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A. LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las Sagradas 

Escrituras 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del 

Salmo 138. 

Salmo 138:2 

Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; 

Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. 

Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un 

privilegio poder meditar en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones. 

B. INTRODUCCIÓN AL INSTITUTO 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) es un ministerio cuyo propósito es difundir el 

estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 

principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. Este manual, es la 

transcripción del comentario en audio mp3  

 
https://soundcloud.com/amishav/sets/1a-corintios-desde-una 

 

Y es el fruto del trabajo de un equipo de estudiantes apasionados de la biblia cuyo único 

interés es descubrir la esencia del mensaje divino expresado a través de las escrituras, 

eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se haya desarrollado a través de los 

https://soundcloud.com/amishav/sets/1a-corintios-desde-una
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siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el autor bíblico en verdad quiso 

expresar. 

Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer 

proselitismo hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría 

eterna que ha resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la 

eterna palabra de Dios. Esperamos que el presente estudio transforme tus vidas como lo 

ha hecho con millones de personas a lo largo de los siglos. 

Secase la hierba, marchitase la flor;  

mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 

Isaías 40:8 

C. PREFACIO 

Siempre me he sentido privilegiada y mimada por mi Padre Celestial, pues nací en una 

familia cristiana, con unos padres que me amaban profundamente y seguían a Dios de 

todo corazón. Cada domingo íbamos a la iglesia y aprendía de su Palabra y aún hoy 

recuerdo con especial cariño la Escuela Dominical, donde se nos explicaban historias 

bíblicas emocionantes. Como siempre he sentido curiosidad por las cosas nunca faltaba un 

“por qué” mío en cada lección y siempre estaré agradecida por los maestros que tuve, 

pues me hicieron entender la Escritura de la mejor manera posible.  

Sin embargo, con el pasar del tiempo, estos “por qué”, tan propios en mi infancia, se 

hicieron más presentes: necesitaba entender algunos pasajes de la Palabra que se me 

hacían oscuros e incluso contradictorios, y que raramente eran predicados o enseñados. 

También buscaba respuestas que no estuvieran condicionadas por ninguna denominación 

determinada, pues quería ir a la raíz de la Escritura Sagrada y hallar en ella la verdad “sin 

añadiduras”.  

De manera que empecé a buscar por Internet alguna página que me enseñara “de principio 

a fin” toda la Biblia, sin olvidar ningún pasaje y de manera integral. Pero tras algunas 

semanas, no conseguí encontrar lo que buscaba; la mayoría de webs se centraban en el 

estudio de temas concretos, generalmente los más populares dentro de la doctrina 

cristiana. Desanimada decidí seguir el consejo de mi marido: orar a Dios…. ¡y esperar! 

pues Él me guiaría a toda verdad, como ha hecho siempre. 

Al cabo de una semana el Señor me proveyó de respuesta en esta búsqueda (pues 

nuestro Padre nunca se olvida de sus hijos cuando le buscan de verdad) y por 

“casualidad” (una de estas maravillosas “casualidades” que el Señor pone en nuestro 

camino cuando nuestro corazón está sediento de Él) encontré la página de estudio de 

Descubre la Biblia.  

En ella, y para mi sorpresa más grande, vi que había un plan de estudio que no iba 

capítulo por capítulo sino ¡verso por verso! Así que empecé a escuchar las grabaciones 
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que aparecen en la sección del Instituto Virtual, sin poder evitar emocionarme al 

redescubrir el fantástico plan que Dios tiene para la humanidad y que se muestra de 

manera tan coherente y clara en todos y cada uno de los libros de la Biblia.  

También fui consciente de hasta qué punto, con el paso de los años, el cristianismo había 

añadido a la Santa Palabra de Dios, doctrinas, costumbres y filosofías humanas que sólo 

habían producido confusión entre su pueblo. Me di cuenta de que, para volver a la pureza 

original de la Escritura, necesitaba desprenderme de todos estos añadidos y leer la 

Palabra según aparecía en los textos originales, en su lengua original y con el corazón 

sencillo de un niño. 

Fruto de esta lectura “limpia” de añadidos hice el que sin duda ha sido el más precioso 

descubrimiento de mi vida. La Biblia básicamente es una historia de amor entre Dios y 

un pueblo: SU pueblo Israel. No hay nada en la Escritura que no esté relacionado con “la 

niña de sus ojos”, pues Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las 

familias de la tierra. Pero por rebeldía, muchos de los hijos de Israel habían sido 

dispersados entre las naciones, perdiendo su identidad. 

Así que pude llegar a entender que toda esta búsqueda que yo había seguido durante 

tantos años no era más que la consecuencia de ser una oveja perdida de la casa de 

Israel, que estaba intentando volver a su redil, tras andar perdida por tanto tiempo. Y de 

manera similar a la historia del hijo pródigo, yo me había comportado como una hija 

rebelde, despreciando la herencia que mi Padre me había dado, y que no era otra que la 

Torah pura y sin mácula. 

Finalmente en este camino de “regreso a casa” me di cuenta de que algunas doctrinas 

habían sido muy malinterpretadas por la tradición. También algunos personajes 

bíblicos habían sido objeto de críticas y prejuicios injustos.  

Uno de ellos ha sido el apóstol Pablo, quien por siglos ha sido tachado de machista, 

antisemita (por “condenar” la ley en favor de la gracia) u orgulloso entre otros. Sin 

embargo, cuando leas esta carta a los corintios te conmoverá su amor hacia una 

comunidad que le cuestionaba; te sorprenderá su increíble humildad al no reclamar para 

sí derechos que como apóstol le correspondían; entenderás mejor que nunca cómo ley y 

gracia van unidas (ninguna sustituye ni anula a la otra) y cómo, lejos de renunciar al 

judaísmo, observó todas las prácticas que establece; verás la sabiduría con que 

resuelve problemas prácticos de esa comunidad, muchos de los cuales se encuentran 

en nuestras propias asambleas (divorcio, adulterio y fornicación, orgullo,…). En definitiva, 

podrás ver lo que Dios es capaz de hacer en un hombre lleno del poder y unción de su 

espíritu. 

Que el Señor te bendiga en el estudio de esta maravillosa carta y te llene de gozo y paz 

tanto como ha hecho conmigo. 

Raquel. 
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D. ORACIÓN 

Bendito Padre celestial te amamos, te bendecimos porque hasta aquí nos has ayudado, 

nos has sostenido, te pedimos que nos des claridad de pensamiento, que nos ayudes a 

poner atención a todos estos términos que han sido tan mal enseñados tan mal 

comprendidos y que por tu soberanía has decidido que esta generación aclare estas malas 

interpretaciones. Tu palabra dice que en los últimos tiempos el conocimiento, la ciencia 

aumentará, lo dijiste a través de tu profeta Daniel y estamos convencidos que esta es la 

generación que traerá la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. 

Bendito seas por ello, en el nombre de Yeshua. 

E. INTRODUCCION A LA CARTA 

Estamos ante una de las cartas que más enseñanza nos puede dar, pues en esta 

comunidad de Corinto se experimentaron todo tipo de problemas: división, falsas doctrinas, 

inmoralidad sexual, pecado, divorcio, etc.… Por ello, y debido a este caos, Pablo tuvo que 

escribir estas 2 epístolas (aunque por ciertos detalles que veremos más adelante queda 

implícito que pudo haber más cartas escritas a esta comunidad, aunque no las 

conservemos). 

El tema de esta primera epístola es la corrección de conductas y doctrinas 

equivocadas o carnales, pues el apóstol va a estar todo el rato corrigiendo todas las 

problemáticas que encontramos en cualquier congregación. Por tanto, en la propia iglesia 

primitiva ya veremos cómo no todas las asambleas eran ideales, pues en el caso de 

Corinto, por ejemplo, los miembros que integraban esta comunidad procedían de entornos 

culturales muy distintos.  

Si tuviéramos que hacer una comparación con una ciudad actual, diríamos que Corinto 

venía a ser una especie de Panamá, pues la ciudad también disponía de un canal, con lo 

cual había un comercio muy floreciente en esa zona. Al ser un lugar tan cosmopolita y 

debido a la maldad, el pecado, la mezcla de ideas y filosofías, que se encontraba en la 

ciudad, había una expresión muy típica en aquella época, que decía: “Tú sí que vives 

como Corinto”, que significaba que la persona a la cual se le decía era muy depravada y 

corrupta.  

Había en esta ciudad una comunidad judía, a la cual Pablo predicó en primer lugar, 

provocando un gran alboroto al hablar de Yeshua como el Mesías. La congregación se 

dividió y Pablo fundó la congregación de Corinto. Pero al marcharse el apóstol, vinieron 
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personas a la nueva congregación, hablando mal de él y negando su predicación. También 

aparecería en escena un tal Apolos, el cual empezó a predicar con tal éxito que en la 

congregación se dividieron entre los seguidores de él y los seguidores de Pablo. 

El autor de esta carta, como podemos deducir, es el propio apóstol Pablo, quien la 

redactó entre los años 55 y 57 dM. Su lugar de redacción fue la ciudad de Éfeso, durante 

su tercer viaje misionero.  

En cuanto al propósito de la misma, no fue otro que el de enseñar, corregir y exhortar a 

los creyentes que se congregaban allí. De hecho, se decidió a escribirla en respuesta a 

una carta que le hicieron llegar con preguntas sobre los dones espirituales, el divorcio, y 

otros temas, pues querían saber cuál debía ser la halajá o correcta interpretación de la ley 

al respecto. Sus respuestas a estas preguntas se hallan en esta carta de 1ª Corintios.  

Asimismo, al haber en la propia comunidad de Corinto distintos grupos (ya que se reunían 

en distintos lugares o casas), le llegó por parte de un grupo de allí (liderado por Cloe) la 

noticia que cada grupo seguía a un líder distinto, causando una gran división entre ellos.  

Adicionalmente vemos como en la congregación se había caído en ejemplos de 

inmoralidad que ni aún los paganos seguían (se hablará, por ejemplo, de la situación entre 

un padre y un hijo compartiendo la misma mujer).  

No obstante, lo más increíble que vamos a encontrar en esta epístola será ver cómo Pablo 

escribe mucho más que en cualquier otra carta sobre dones espirituales, aun en medio de 

gente tan inmadura, conflictiva e inmoral como aquella. Sin embargo no juzguemos a la 

gente de Corinto por ello, pues todos nosotros somos carnales y sin embargo nuestro 

Padre decide derramar de sus dones sobre nosotros.  

Por tanto, y en resumen, vamos a aprender mucho sobre lo que se debe hacer y 

sobretodo sobre lo que no se debe hacer ni en nuestra vida ni en la comunidad. 

Si intentamos identificar los temas que se tratan en cada capítulo de esta carta 

podemos resumirlos esquemáticamente de la siguiente manera: 

 CAPITULO 1: Evita la división.  

 CAPÍTULO 2: Evita el orgullo filosófico. 

 CAPÍTULO 3: Evita la apostasía.  
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 CAPÍTULO 4: Evita el juicio. No juzguemos. 

 CAPÍTULO 5: Evita el pecado. 

 CAPÍTULO 6: Evita el conflicto. 

 CAPÍTULO 7: Evita el divorcio. 

 CAPÍTULO 8: Evita la idolatría. 

 CAPÍTULO 9: Evita la codicia. 

 CAPÍTULO 10: Evita ser tropiezo a otros. 

 CAPÍTULO 11: Evita el desorden en la congregación. 

 CAPÍTULO 12: Evita la confusión. 

 CAPÍTULO 13: Promueve el amor. 

 CAPÍTULO 14: Promueve el orden en la congregación. 

 CAPÍTULO 15: Afirma tu esperanza de vida. 

 CAPÍTULO 16: Siembra para la eternidad 

Contexto histórico 

Para entender el contexto y ver bajo qué circunstancias se escribió esta carta, vamos a 

leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 18. 

Hechos 18:1-28 

1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2 Y halló a un judío 

llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto 

Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos,  

 Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma: Esto sucedió 

en el año 49 dM.  

3 y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de 

ellos era hacer tiendas. 4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía 

a judíos y a griegos.  

 Y discutían en la sinagoga: Pablo, al ser un rabino, discípulo de Gamaliel, recibía 

la autorización para poder hablar en las sinagogas.  

5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a 

la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.  
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 Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra: La palabra que 

testificaba era el Antiguo Testamento y por medio de él demostraba que Yeshua era 

el Mesías, en base a lo que decían los profetas y los Salmos. 

6 Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra 

sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles. 7 

Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual 

estaba junto a la sinagoga.  

 Pero oponiéndose y blasfemando éstos: Los líderes de la sinagoga consideraban 

el mensaje de Pablo directamente una herejía, porque aún estaba muy fresco el 

hecho que los líderes de Israel (incluido el Sumo Sacerdote) habían entregado al 

Mesías a las autoridades gentiles para crucificarle. Decirles que ellos habían 

entregado al Mesías era una acusación muy fuerte para la mentalidad judía de 

aquella época. 

 Desde ahora me iré a los gentiles… Justo, temeroso de Dios: Los gentiles a los 

que hace referencia Pablo son los temerosos de Dios que tenían un espacio aparte 

en las sinagogas, al ser considerados de segunda clase (por no ser aún conversos o 

prosélitos). Por tanto, lo que viene a hacer el apóstol, una vez que los “eruditos” no 

quieren oír el mensaje, es dirigirse a los que tienen hambre de Dios, aunque fueran 

considerados de segunda categoría por parte de las autoridades de la sinagoga. 

8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de 

los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.  

 El principal de la sinagoga: Era el rabino de la misma. 

 Creían y eran bautizados: Cuando se habla en este versículo del bautismo, lo que 

significa es que realizaban la ceremonia de purificación en el Mikve, mediante la 

cual se incorporaban oficialmente a aquella sinagoga. 

9 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; 

10 porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque 

yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 11 Y se detuvo allí un año y seis meses, 

enseñándoles la palabra de Dios. 
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 No temas, sino habla, y no calles… porque yo tengo mucho pueblo: Aunque en 

un primer momento Pablo experimentó resistencia, el Señor le mostró por sueños 

que siguiera adelante… pues tenía mucho pueblo que esperaba esta predicación. 

12 Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo 

contra Pablo, y le llevaron al tribunal, 13 diciendo: Éste persuade a los hombres a honrar a 

Dios contra la ley. 14 Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún 

agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. 15 Pero si 

son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros; porque yo no 

quiero ser juez de estas cosas. 16 Y los echó del tribunal. 

 Galión procónsul de Acaya… porque yo no quiero ser juez de estas cosas: 

Galión era el gobernador de aquella ciudad. Y como sabemos, las autoridades 

romanas daban bastante independencia a los judíos para que se gobernaran a ellos 

mismos sobre determinados temas (como en este caso, que era por un motivo 

religioso). 

17 Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le 

golpeaban delante del tribunal; pero a Galión nada se le daba de ello.  

 Todos los griegos, apoderándose de Sóstenes… le golpeaban: Sóstenes fue 

quien sustituyó a Crispo, ya que al convertirse al mensaje de Yeshua dejó de ser 

líder de la sinagoga de aquel lugar. 

 Pero a Galión nada se le daba de ello: Vemos cómo de un tema doctrinal se 

degeneró en un problema más grave, con un conflicto entre griegos y judíos, ante la 

indiferencia de Galión. 

18 Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los 

hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en 

Cencrea, porque tenía hecho voto.  

 Habiéndose rapado la cabeza… porque tenía hecho voto: El voto que se 

menciona aquí que hizo Pablo es el de nazareno, por lo que resulta absurdo pensar 

que el apóstol predicaba el “no cumplir con la ley”. 
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19 Y llegó a Éfeso, y los dejó allí; y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, 20 los 

cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo; mas no accedió, 21 sino que 

se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la 

fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. 

 Yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene: La fiesta de la que habla Pablo es la 

celebración del Yom Kipur. 

22 Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a 

Antioquía. 23 Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región 

de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. 24 Llegó entonces a Éfeso un 

judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras.  

 Apolos, natural de Alejandría: Alejandría era una ciudad tenida por muy culta, ya 

que tenía una de las bibliotecas más famosas de aquella época. Además la gente 

que era de allí solía tener muchos estudios, al tener acceso a tanto material. 

25 Éste había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, 

hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía 

el bautismo de Juan. 26 Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le 

oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el 

camino de Dios. 27 Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y 

escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los 

que por la gracia habían creído; 28 porque con gran vehemencia refutaba 

públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. 

 Aunque solamente conocía el bautismo de Juan: Apolos creía que Yeshua era el 

Mesías, pues conocía el mensaje de Juan, pero no conocía del todo bien el mensaje 

completo de salvación.  

 Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el 

camino de Dios: Sin embargo, Apolos fue lo suficientemente humilde para escuchar 

corrección por parte de gente que era de Roma.  
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 Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando 

por las Escrituras: Una vez instruido correctamente, defendió fervorosamente su 

fe, demostrando el mensaje de salvación por medio de las propias Escrituras. 

F. ANÁLISIS DE LOS CAPÍTULOS 
 

F.1. CAPITULO 1: EVITA LA DIVISION 

1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano 

Sóstenes,  

 Sóstenes: Como hemos visto en la introducción, Sóstenes fue quien sustituyó a 

Crispo como principal de la sinagoga (una vez éste se convirtió a Yeshua). Y en la 

introducción a esta carta vemos cómo él también acabó aceptando el mensaje de 

Pablo acerca de Yeshua como el Mesías. 

2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a 

ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:  

 A la iglesia: Significa “a los sacados fuera”, a la congregación o a la comunidad. 

 A los santificados: Significa “a los consagrados” en Cristo Jesús. La palabra 

consagrado significa “alguien o algo que va a ser utilizado única y exclusivamente 

para cumplir con el propósito de Dios”. Si nos fijamos en el antiguo Templo, 

todos los utensilios estaban dedicados (consagrados) para el uso exclusivo en los 

servicios del mismo y si se usaban para otra cosa, se profanaban.  

Un ejemplo de esta profanación lo encontramos en Daniel 5, donde se nos relata 

cómo el hijo del rey Nabucodonosor de Babilonia, que se llamaba Belsasar, en 

medio de una fiesta y borrachera enormes, mandó traer los vasos de oro que su 

padre había robado del Templo de Jerusalén. La respuesta por parte de Dios fue 

hacer que una mano escribiera en la pared (mientras  ellos disfrutaban de la fiesta) 

la siguiente frase “Mene, Mene, Tekel, Uparsin”. El rey pidió a los hechiceros y 

adivinos de su corte que le interpretaran qué significaba y al ver que no lo podían 

descifrar mandaron a Daniel para que lo interpretara. La respuesta del profeta fue 
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preguntarle cómo se había atrevido a usar algo consagrado a Dios para esa fiesta, a 

la vez que le desveló el significado:  

a. Mene: Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. 

b. Tekel: Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. 

c. Peres: Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas.  

De aquí aprendemos una lección fundamental: en el momento que empezamos a 

usar aquello que nos fue dado por  Dios como algo para Él y lo dedicamos a nuestra 

propia vida y nuestros propios deseos, el Señor nos impide seguir adelante. El 

motivo se debe a que todo lo que Dios nos da tiene un único propósito, que no es 

otro que el de ser consagrados (dedicados exclusivamente) a lo que Él decida. Por 

ello, todos nuestros talentos (incluso nuestra vida) tienen una única razón de ser: 

vivir para aquel que dio su vida por nosotros. 

 Todos los que en cualquier lugar: Vemos que este llamado de Pablo es también 

para nosotros, pues se dirige a los que estemos en cualquier lugar. 

3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.  

 Gracia y paz a vosotros: El saludo típico de los hebreos era Shalom (Strong 

H7965), que significa “paz”, mientras que para los griegos el saludo típico griego era 

Karis (Strong G5485), que significa “gracia”. Así que resulta interesante ver cómo 

en medio de una comunidad como la corintia, con tanta mezcla de culturas, Pablo 

junta ambas palabras para ser familiar a ambos grupos de personas (los de cultura 

griega y los de cultura judía). Esta sensibilidad deberíamos imitarla nosotros, pues 

muchas veces, tras un tiempo siendo creyentes, empezamos a usar un lenguaje 

muy sofisticado, que no puede ser entendido por los no convertidos. Debemos tener 

muy presente de qué manera debemos dirigirnos a cada persona, para que nos 

pueda entender, no hacerla sentir mal ni tampoco ofenderla. 

4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en 

Cristo Jesús; 5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra 

y en toda ciencia;  
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 Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús: En este versículo el 

apóstol da gracias a Dios por el regalo que se les dio a los creyentes al haber creído 

en el Mesías. 

 En todas las cosas fuisteis enriquecidos en él: Es decir, que se les dio el don (o 

regalo) a los creyentes de haber entendido la palabra de Dios. Después de haber 

estudiado los libros del Antiguo Testamento, entendemos mucho mejor las cartas de 

Pablo. Esto es todo un regalo para nosotros en la actualidad y, sin embargo, no 

valoramos esta facilidad con la que podemos entender la Escritura actualmente. Es 

como si nos dejara de maravillar el poder entender a Pablo, cuando no todo el 

mundo ha tenido este acceso. Por ello, entender la Palabra de Dios es uno de los 

dones (regalos) mayores que puede haber, pues, por desgracia, muchas veces 

convertimos la Escritura en un teléfono descompuesto, donde cada cual interpreta a 

su manera lo que lee. Por ello, aquí Pablo agradece de manera especial que estos 

creyentes de Corinto hayan podido llegar a entender el mensaje. Es hermoso ver 

cómo la gente anhela entender y escuchar la Palabra, por lo que nunca debemos 

dejar de dar gracias a Dios por ello y apreciarlo. 

 En toda palabra y en toda ciencia: Aquí la palabra ciencia significa 

“discernimiento”. Por tanto los corintios fueron capaces de captar las riquezas que 

vemos en la Escritura (“toda palabra”) y esta capacidad no todas las personas llegan 

a tenerla. 

6 así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 7 de tal manera 

que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor 

Jesucristo;  

 De tal manera que nada os falta en ningún don: El apóstol les indica que no les 

falta ningún don, puesto que los creyentes habían aceptado las dos revelaciones 

necesarias para entrar en el Reino de Dios y ser considerados su especial tesoro: 

a. La revelación del Mesías: Habían aceptado el mensaje según el cual Dios 

nos amó tanto que envió a su hijo a morir por nosotros. 

b. La revelación de la ciencia o Palabra: Habían aprendido a amar sus 

mandamientos y a vivir correctamente, según lo que éstos indicaban. 
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En consecuencia, si nosotros estamos dispuestos a aceptar ambas revelaciones, 

podemos tener la certeza de que el Señor cuando venga, nos dirá lo que expresó 

Mateo: 

Mateo 25:21 

Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

Esta es exactamente la actitud que nos muestran las Escrituras en el caso de la 

iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis: 

Apocalipsis 3:8 

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual 

nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y 

no has negado mi nombre. 

Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a aceptar ambas revelaciones 

y seguirán sólo una de ellas: 

a. Algunos tendrán la revelación del Mesías pero no tendrán la de la Torah. 

Es decir, que no habrán amado los mandamientos de la Escritura. Para ellos, 

la Palabra es clara cuando menciona qué les espera: 

Mateo 7:21-23 

21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 

sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos 

me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 

tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 

milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 

hacedores de maldad. 

 Hacedores de maldad: Cuando habla de hacedores de maldad, se 

refiere a “hacedores de anomía o transgresores de la Torah”. Es decir, 

aquellos que han creído que los mandamientos ya no aplican para 

ellos o para nuestra época. 
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b. Otros tendrán la revelación de la Palabra pero no tendrán la del Mesías. 

Algunos sabrán vivir de acuerdo a la Torah, pero no reconocerán al Hijo. El 

resultado será el mismo para ellos, según vemos en el Evangelio de Juan: 

Juan 3:36 

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo 

no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

Pero nosotros tenemos ambas cosas, ambas revelaciones, y esto es algo de lo cual 

jamás podemos cansarnos ni dejar de agradecer. 

8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de 

nuestro Señor Jesucristo.  

 El cual también os confirmará hasta el fin: Cuanto más estudiemos su Palabra, el 

Señor nos afirmará más y más en aquello que un día creímos y en la fe que entró en 

nuestro corazón… ¡hasta el fin! Y todo ello para que no haya ninguna mancha ni 

error en nosotros y no se pueda decir nada contra nosotros. Entonces seremos 

como la esposa que menciona el Apocalipsis: 

Apocalipsis 19:7-8 

7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista 

de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas 

de los santos. 

9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 

Señor.  

 Fiel es Dios: Fiel es el Señor, que si te ha llamado, te hará estar sin mancha ni 

arruga, irreprensible. Si Él puso en ti el querer ser irreprensible, también pondrá en ti 

el poder conseguirlo. 

10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 

todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 

perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.  
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 Os ruego, pues… que no haya entre vosotros divisiones: Si estamos realmente 

agradecidos y apreciamos esta gracia inmerecida que hemos recibido, debemos 

hacer nuestra la exhortación del apóstol a no provocar divisiones entre nosotros. 

¿Pero respecto a qué? Evidentemente respecto a las dos columnas que sostienen 

nuestra fe:  

 La revelación de la Escritura. 

 La revelación del Mesías.  

Por tanto no añadamos absolutamente nada a ninguna de ambas revelaciones. 

11 Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay 

entre vosotros contiendas. 12 Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de 

Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo.  

 Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo: Hubo un 

momento en la congregación de Corinto en que cada grupo se decantó por un líder 

según cómo predicaba. También hubo otros que decidieron no seguir la enseñanza 

de ningún maestro y sólo declararse seguidores de Cristo. 

13 ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis 

bautizados en el nombre de Pablo? 14 Doy gracias a Dios de que a ninguno de 

vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, 15 para que ninguno diga que fuisteis 

bautizados en mi nombre. 16 También bauticé a la familia de Estéfanas; de los demás, no 

sé si he bautizado a algún otro. 

 ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?: Si hubieran sido bautizados en el 

nombre de Pablo, esto habría significado que se habrían convertido al evangelio por 

méritos humanos (los del apóstol) y no por los méritos del Mesías al morir en la 

cruz. 

 A ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo: Como hemos visto 

al principio Crispo fue principal de la Sinagoga de Corinto hasta que aceptó el 

mensaje del Mesías y Gayo fue el hospedador de Pablo en Corinto cuando escribió 

la carta a los Romanos. Por tanto, lo que está diciendo en realidad es que él estuvo 

presente cuando ambos se convirtieron.  
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17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría 

de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.  

 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio: Pablo había 

recibido el llamado a predicar y anunciar la Palabra. El bautismo (o conversión 

oficial) era destinada a los diáconos y otros servidores de las comunidades, ya que 

los apóstoles se dedicaban principalmente a orar y predicar el Evangelio, formando 

a otros discípulos para que hicieran estas cosas. 

18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se 

salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 19 Pues está escrito: Destruiré la 

sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento de los entendidos. 

 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden: Para entender bien 

a qué hace referencia Pablo al hablar de la división, debemos entender que el 

mensaje del Mesías sufriente, el Mesías Ben Yosef (que es el que él predicó) era 

locura para los que esperaban al Mesías Ben David (es decir el Mesías triunfante). 

 Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios: Pero a los que 

sabemos que sólo a través del sufrimiento del Mesías Ben Yosef era posible nuestra 

salvación, la predicación de su muerte en la cruz ¡es poder! 

 Y desecharé el entendimiento de los entendidos: ¿A qué clase de entendidos, o 

sabios, para los cuales es locura la cruz,  está haciendo referencia aquí el apóstol? 

Lo vamos a ver en un pasaje de Isaías: 

Isaías 9:9-14 

9 Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino; tambalead, 

y no de sidra. 10 Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró 

los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros 

videntes. 11 Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren 

al que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está 

sellado.  

a. Cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de 

vuestros videntes: Isaías indica que llegaría un tiempo en que los sabios y 
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conocedores de la Torah (profetas y videntes), que estaban encargados de 

enseñar la Escritura, serían cegados. 

b. No puedo, porque está sellado: En la Palabra encontramos pasajes en que 

alguien no entendía completamente lo que la Escritura estaba revelando (por 

ejemplo, se nos habla del eunuco, que necesitó que Felipe le explicara un 

pasaje del profeta Isaías). De igual modo, cuando el Mesías explicaba ciertas 

cosas a sus discípulos, ellos no lo llegaban a entender completamente… 

hasta que una vez resucitado el Señor les sopló, recibieron el espíritu y 

entendieron las Escrituras. Por tanto, si alguien no tiene el Espíritu, por 

mucho que lea, no puede llegar a entender claramente el Plan de Dios a 

través de su Palabra. 

12 Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No 

sé leer. 13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, 

y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí 

no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; 14 por 

tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un 

prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se 

desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.  

 Porque este pueblo se acerca a mí con su boca… pero su corazón está 

lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de 

hombres: ¿Por qué razón iba a cegar Dios el entendimiento de sus sabios? 

Porque habían empezado a llenarse de tradiciones, enseñando doctrinas de 

hombres, pero sin estudiar la Torah. Esta situación llegó a tal punto que 

llegaron a invalidar el propio mandamiento (es decir, la Palabra de Dios). La 

misma Torah les estaba indicando claramente quién sería el Mesías Ben 

Yosef, pero los líderes no lo supieron ni quisieron ver, por tanto, les quitaría la 

capacidad de saber interpretar. 

 ¿Dónde está el sabio? En otras palabras, ¿quién podrá decir que ha 

recibido la salvación porque “ha descubierto cómo” mientras otros no lo han 

sabido ver? Nadie podrá decir eso. 
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20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este 

siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21 Pues ya que en la sabiduría de 

Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los 

creyentes por la locura de la predicación. 22 Porque los judíos piden señales, y los 

griegos buscan sabiduría;  

 El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los 

creyentes por la locura de la predicación: El entendimiento del Mesías Ben Yosef 

y el mensaje de la cruz eran una locura que Dios usó porque si la salvación hubiera 

dependido del propio nivel de inteligencia de la gente habría sido una salvación por 

obras, sólo reservada a los listos. Pero la salvación, que es un hecho sobrenatural, 

se hizo posible y al alcance de cualquiera que de corazón aceptara el regalo del 

Mesías al pagar el precio en la cruz.  

 Los judíos piden señal: Los judíos le pedían continuamente a Yeshua que les 

diera una señal de ser el Mesías. Y la respuesta por su parte fue clara: 

Mateo 16:4 

La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino 

la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. 

 Ante la demanda de una prueba, la respuesta por parte de Yeshua fue que la 

señal sería la del profeta Jonás. ¿Cuál era esta señal? Que el Mesías estaría 

3 días y 3 noches en el fondo de la tierra (como Jonás dentro del pez), para 

resucitar después. Por ello, los apóstoles convirtieron la predicación de la 

resurrección del Mesías en la base de su ministerio. Porque esta prueba 

sería fundamental que la entendiera el pueblo hebreo. Lo más increíble es 

que los líderes pagaron dinero para que se dijera a todo el mundo que el 

cuerpo de Yeshua había sido robado. Y aun sabiendo el pueblo que el cuerpo 

no había sido robado, persistió en no creer. Este hecho nos demuestra una 

gran verdad, que no es otra que la fe no depende de las pruebas ni de las 

señales, sino de un corazón dispuesto a creer en la Escritura. Esta es 

exactamente la lección que el Mesías enseñó cuando explicó la historia del 

hombre rico y Lázaro: 
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Lucas 16:19-31 

19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía 

cada día banquete con esplendidez. 20 Había también un mendigo llamado 

Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba 

saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros 

venían y le lamían las llagas. 22 Aconteció que murió el mendigo, y fue 

llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y 

fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y 

vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24 Entonces él, dando voces, 

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. 25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que 

recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es 

consolado aquí, y tú atormentado. 26 Además de todo esto, una gran sima 

está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar 

de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27 Entonces le dijo: Te 

ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28 porque tengo 

cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos 

también a este lugar de tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los 

profetas tienen; óiganlos. 30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si 

alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31 Mas Abraham 

le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán 

aunque alguno se levantare de los muertos. 

 En pocas palabras, lo que estaba diciendo con esta historia el Maestro 

es que, si la gente no estudiaba e investigaba las Escrituras sobre el 

Mesías Ben Yosef, y creía en él (tras verlo profetizado en los profetas) 

no creerían en el milagro de la resurrección. 

 Y los griegos buscan sabiduría: Uno de los máximos anhelos de la mentalidad 

griega era el sembrar en el intelecto y cada vez pensar cosas más ofuscadas. La 

filosofía llevada a la máxima expresión. 
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23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, 

y para los gentiles locura; 24 mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo 

poder de Dios, y sabiduría de Dios.  

 Y para los gentiles locura: Cuando Pablo empezó a hablar en el areópago acerca 

de la resurrección fue tenido por loco. La mentalidad griega no podía asumir un Dios 

capaz de sacrificarse hasta el punto de entregar a su Hijo a la muerte. 

 Mas para los llamados: ¿Cómo podemos nosotros ser capaces de creer este 

mensaje, entonces? El que lo creamos no es ni más ni menos que un milagro, pues 

Dios, desde el principio, nos predestinó para que lo creyéramos. Nosotros no 

hicimos nada, fue el Señor quien nos llamó, tal y como está escrito: 

Juan 6:44 

Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le 

resucitaré en el día postrero. 

25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es 

más fuerte que los hombres.  

 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres: Hasta los planes de 

Dios “más raros o difíciles de entender” son mucho más sabios que lo más 

maravilloso que nosotros podamos planificar. 

 Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres: ¿En qué momento Dios 

mostró mayor “vulnerabilidad? Sin lugar a dudas en la cruz. Y ese evento, que 

mostró a un Mesías débil, y que para algunos es motivo de burla, tiene más poder 

que cualquier otro hecho en la historia. Allí está contenido el máximo poder de Dios, 

porque es el único hecho histórico que nos permitirá ir a su presencia. 

26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, 

ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo necio del mundo escogió 

Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a 

lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para 

deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.  
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 No sois muchos sabios… ni muchos poderosos, ni muchos nobles… escogió 

Dios, para avergonzar a los sabios… a fin de que nadie se jacte: Pablo no está 

intentando humillarles al decirles que no son sabios. Lo que quiere es que “se 

ubiquen” y vean que, según la carne, no son unos grandes eruditos. Pero en 

cambio Dios les ha escogido para avergonzar a los sabios y moverlos a celos. 

Esta afirmación (que Dios use a los “no sabios” para avergonzar a los “sabios”) 

tampoco era una invención de Pablo; podemos encontrar referencias a este hecho 

en Deuteronomio o Isaías. 

Deuteronomio 32:21,29 

21 Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios; me provocaron a ira con sus 

ídolos; yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los 

provocaré a ira con una nación insensata. (…) 29 ¡Ojalá fueran sabios, que 

comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera! 

 Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo: Llegará 

un momento en que los sabios “sentirán celos” de la revelación que el Padre 

pondrá en personas sencillas mientras ellos habrán dedicado años y años al 

estudio sin recibir tanta manifestación. La razón por la que no recibirán 

revelación será el haber tenido su corazón endurecido. Como ellos 

provocaron a Dios con dioses que no lo eran, el Señor provocaría a los 

sabios de su pueblo revelando su mensaje a gente que no eran pueblo. 

Isaías 64 1:12 

1 ¡Oh, si rompieses los cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los 

montes, 2 como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, 

para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu 

presencia! 3 Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, 

descendiste, fluyeron los montes delante de ti. 4 Ni nunca oyeron, ni oídos 

percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera.  

 Este texto va a ser muy importante en el capítulo 2 de esta 1ª carta a los 

Corintios (lo veremos más adelante). 
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5 Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de 

ti en tus caminos; he aquí, tú te enojaste porque pecamos; en los pecados hemos 

perseverado por largo tiempo; ¿podremos acaso ser salvos? 6 Si bien todos 

nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 

inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos 

llevaron como viento.  

 Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia: Todos los 

mandamientos que “legalmente” cumplimos (sin un corazón arrepentido) son 

algo inmundo. 

7 Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; por lo 

cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras 

maldades. 8 Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que 

nos formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros. 9 No te enojes 

sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad; he aquí, mira 

ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. 10 Tus santas ciudades están desiertas, 

Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. 11 La casa de nuestro santuario y 

de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego; 

y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. 12 ¿Te estarás quieto, oh 

Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás, y nos afligirás sobremanera? 

 Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario… fue consumida 

al fuego: Esto sucedió con la destrucción del Templo por parte de 

Nabucodonosor. 

Isaías 65:1-4 

1 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no 

me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí. 2 

Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, 

en pos de sus pensamientos; 3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a 

ira, sacrificando en huertos, y quemando incienso sobre ladrillos; 4 que se quedan 

en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que comen carne de 

cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas; 
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 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que 

no me buscaban… que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo 

de cosas inmundas: En este contexto de endurecimiento por parte del 

pueblo de Judá, Dios es hallado por los que ni le buscábamos (Efraín), por un 

pueblo que no era pueblo, plagado de idolatría e ignorancia respecto a la 

Torah (en aspectos tales como la comida, tal y como indica el último 

versículo).  

30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 

sabiduría, justificación, santificación y redención; 31 para que, como está escrito: El 

que se gloría, gloríese en el Señor. 

 El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y 

redención: Dios nos sujetó a todos a desobediencia para tener al final misericordia 

de nosotros. Por ello no puede haber motivo de orgullo, pues sólo por medio de los 

méritos de Yeshua llegamos a alcanzar: 

 Sabiduría: Nos da la capacidad de entender. 

 Justificación: Nos limpia de todos nuestros pecados de tal manera que Dios 

nos ve como si nunca los hubiésemos cometido. 

 Santificación: Nos hace santos (apartados) por medio de la purificación de 

su Palabra. 

 Redención: Paga un rescate por nuestra vida. Yeshua ha pagado el rescate 

de su pueblo (la mujer adúltera). 

 Para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor: Aquí Pablo 

hace una referencia al profeta Jeremías, por medio del cual hallamos esta 

afirmación. 

Jeremías 9:12-16,23-26 

12 ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová, 

para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada 

como desierto, hasta no haber quien pase? 13 Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, 

la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a 

ella; 14 antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los 

baales, según les enseñaron sus padres.  
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 No obedecieron a mi voz… antes se fueron tras la imaginación de su 

corazón: El pueblo decidió libremente inventar sus propios dioses, su propia 

religión. 

15 Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este 

pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel.  

 Les daré a comer ajenjo: El ajenjo es una hierba amarga. 

16 Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron; y enviaré 

espada en pos de ellos, hasta que los acabe. 23 Así dijo Jehová: No se alabe el 

sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en 

sus riquezas. 24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme 

y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la 

tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová. 25 He aquí que vienen días, dice 

Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, y a todo incircunciso; 26 a 

Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los 

arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto; porque todas las 

naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. 

 No se alabe el sabio en su sabiduría… Mas alábese en esto… en 

entenderme y conocerme: Si de algo tenemos que gloriarnos y presumir es 

de entender el mensaje de redención de Dios. 

 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo 

circuncidado, y a todo incircunciso: Nadie podrá enaltecerse porque el 

castigo lo merecemos todos (Judá y Efraín), pero Dios decidió que la 

misericordia también nos alcanzara a todos. 

F.2. CAPITULO 2: EVITA EL ORGULLO 

1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui 

con excelencia de palabras o de sabiduría. 2 Pues me propuse no saber entre vosotros 

cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 3 Y estuve entre vosotros con 

debilidad, y mucho temor y temblor;  
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 Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor: No pensemos 

que hablar en una sinagoga del Mesías Sufriente era algo simple. Pablo estaba 

arriesgando literalmente su vida (si se encontraba que lo que predicaba era una  

blasfemia, la ley permitía que le sacaran fuera y le apedrearan). 

4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, 

sino con demostración del Espíritu y de poder, 5 para que vuestra fe no esté fundada 

en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.  

 Ni mi palabra ni mi predicación… Sino con demostración del Espíritu y de 

poder: Sólo por medio de la manifestación del poder del Espíritu y su obra 

transformando vidas, la predicación de Pablo llegó a tocar a la gente. Dios 

respaldaba su mensaje por medio de frutos y prodigios, no palabrería. Lo único que 

puede convencer realmente es la transformación de una vida normal en poderosa. 

6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y 

sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 7 Mas hablamos 

sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los 

siglos para nuestra gloria, 

 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez: La 

sabiduría que predicaba Pablo, referente a este tipo de poder, estaba destinada a 

unas personas en concreto (no a todos). Hay ciertos grupos de personas a las que 

si les empezamos a hablar de cosas técnicas (como la Torah, la formación del 

Canon, etc.…) nos responderán literalmente que “no les interesa”. Lo que realmente 

les convencerá será nuestro propio testimonio de vida, como vivimos en familia, 

nuestra ética en el trabajo, etc.… Cuando vean el poder en estos aspectos de 

nuestra vida, se quedarán impactados porque verán la fe aplicada a algo sencillo y 

práctico como nuestro modo de vivir día a día. Sin embargo, también hay un 

momento y lugar para hablar con más profundidad a los que ya son maduros 

espiritualmente. 

 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta: A medida que 

vamos leyendo y releyendo su Palabra, el espíritu de Dios nos irá revelando 

misterios para que entremos a entender con mayor profundidad parte de la sabiduría 

del Padre. Cuando el Señor, una vez resucitado, les empezó a enseñar a los 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                     1ª de Corintios 

 

Rev. 1 (Diciembre 2013) Página - 28 - 

 

discípulos en el camino de Emaús “abriéndoles las Escrituras”, les mostró los 

mismos pasajes que habían leído otras veces, pero con la diferencia que les reveló 

en ellas dónde estaba el Mesías escondido. Esto nos pasa muchas veces a 

nosotros, cuando leemos un pasaje de manera sencilla (sin comentarios bíblicos 

que nos puedan condicionar) y el Espíritu nos hace ver algo que no habíamos visto 

antes. Esta experiencia, que resulta increíble, es necesario enseñarla a aquellos 

que han alcanzado madurez en la Palabra. Sin embargo, si la enseñamos a los 

demás (que no son aún maduros) sólo conseguiremos desorientarlos en un primer 

momento. Y esta sabiduría oculta, que se halla en la Escritura, no es otra que la 

venida de Yeshua y su muerte en la cruz. Si no hubiera estado oculta y el Sanedrín 

la hubiera entendido, no habrían crucificado al Mesías. Pero este rechazo ya estaba 

previsto en la propia Palabra. 

8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, 

nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9 Antes bien, como está escrito: Cosas que 

ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 

preparado para los que le aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 

Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.  

 Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son 

las que Dios ha preparado para los que le aman: Este pasaje nombrado por 

Pablo hace referencia al capítulo 65 del profeta Isaías. 

 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu: Esta expresión se 

corresponde con una forma de enseñar muy rabínica, que consistía en identificarse 

con los oyentes (al decir “nos las reveló”, incluyéndose en la afirmación el propio 

apóstol). 

11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 

que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.  

 Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios: Es la unción del 

espíritu, que vino sobre nosotros, la que nos sopla al oído esta sabiduría. Por ello 

nuestra misión, no es persuadir ni convencer a nadie, sino sencillamente nombrar la 

enseñanza de la Escritura y será el Espíritu el que hará el trabajo de mostrar al 

Padre. A veces nos podemos sorprender de la manera como la gente llega al Señor 
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o incluso nosotros mismos. Los medios humanos nos pueden parecer ridículos 

incluso, pero a medida que conocemos más de Dios nos damos cuenta de que 

nosotros llegamos a Dios porque Él mismo lo ha decidido, aun a pesar de la falta de 

medios, o la torpeza en nuestra predicación. 

12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 

Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual también hablamos, 

no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 

acomodando lo espiritual a lo espiritual.  

 Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido: En este versículo simplemente 

se está cumpliendo lo que se nos muestra en Ezequiel 37 o Jeremías 31 cuando 

dicen que en los postreros tiempos el Señor derramará de su espíritu sobre toda 

carne. 

14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 

para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.  

 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios: Un 

incrédulo no atenderá al llamado de nuestro Padre, por más que le expliques o le 

muestres los ejemplos más claros sobre el plan de Dios para su vida, pues no tiene 

al espíritu de Dios para que le vaya guiando y mostrando la verdad. 

15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 

Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos 

la mente de Cristo. 

 En cambio el espiritual juzga todas las cosas: Una persona espiritual tiene más 

capacidad para entender cualquier cosa. Por ejemplo, si estudia la historia de la 

humanidad desde una perspectiva bíblica, la entenderá mucho mejor, al poderla 

conectar con los planes eternos de Dios, pues verá que los hechos que han tenido 

lugar en la historia no están desconectados entre sí, y tienen congruencia entre sí. 

La gente natural, en cambio, no podrá entenderlo de esta manera, así como 

tampoco podrá entender a una persona espiritual. Les chocará incluso la forma 

como vivimos y nuestro interés en investigar en su Palabra. 
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 Mas nosotros tenemos la mente de Cristo: Por cuanto tenemos la revelación del 

plan de rescate de Dios, podemos llegar a entender los misterios secretos de 

nuestro Padre. 

F.3. CAPITULO 3: EVITA LA APOSTASÍA 

1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a 

carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no 

erais capaces, ni sois capaces todavía, 3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre 

vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?  

 Os di a beber leche, y no vianda: En la carta a los Hebreos al final del capítulo 5 e 

inicio del capítulo 6, el autor de la carta (probablemente Pablo) les dice a los 

hebreos (como aquí) que pudiendo ser ya maestros para las naciones es necesario 

que se les vuelva a explicar de nuevo todo el plan de redención (la leche espiritual), 

basada en los siguientes principios: 

a. Arrepentimiento de obras muertas, es decir, Teshuva. A pesar de que 

tienen toda la Escritura se les tiene que volver a insistir en que se 

arrepientan. 

b. Fe en Dios: Tienen que aprender a confiar en Dios y en su Palabra. 

c. Purificaciones: Doctrina de bautismo y purificación de todas nuestras 

maldades. 

d. Imposición de manos: Esta práctica tenía que ver con el liderazgo y 

reconocimiento de aquellos a quienes Dios había puesto por líderes. Dentro 

del judaísmo había muchos grupos que discutían por el liderazgo (saduceos, 

fariseos, esenios, etc.…). Por ello, a través de la Torah se debía volver a 

recordar el fundamento del Señor para ver cómo él había establecido y 

delegado las autoridades. 

e. Resurrección de los muertos: Hablamos del concepto del Olam Haba 

(Reino por venir). Los saduceos no creían en él, aun siendo explicado en la 

propia Palabra. Si no creían en ello ¿qué sentido tendría el plan de Dios? Se 

tenía que volver a enseñar sobre el juicio eterno por parte del Padre, cuando 
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vendría un día a juzgar sobre buenos y malos. En aquella época (como en la 

actualidad) había mucho negocio y corrupción alrededor del liderazgo, pero 

sabemos que el Señor vendrá a juzgar estas acciones. 

El alimento sólido es para los que tienen discernimiento y están ejercitados por 

medio de la Escritura. No se han ido por tradiciones o costumbres y mandamientos 

humanos. Tal como dice Isaías, Dios iba a enseñar a su pueblo de una manera 

específica, que es la que debemos aplicar en la actualidad: 

Isaías 28:13 

La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato 

sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro 

poquito allá; hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, 

enlazados y presos. 

 Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea: Esta es 

la manera de enseñar la Escritura (verso por verso, palabra por palabra) pero 

en la actualidad la estudiamos por secciones, temas, etc.… enfocándonos en 

los asuntos que más nos interesan. Este es el mayor peligro para la 

apostasía, pues podemos acabar centrándonos en los temas que más nos 

interesan y descuidando otros temas. Como consecuencia no estudiamos la 

Palabra en su totalidad. 

Es curioso ver cómo Pablo en esta carta aborda temas considerados “básicos” por 

él (lo llama “la leche materna”) y en cambio en la actualidad estos mismos temas 

son considerados por nosotros como de “eruditos”. ¿Por qué pasa esto? 

Precisamente porque no hemos aprendido a estudiar la Escritura como aquí se nos 

enseña y debido a ello no podemos ir un paso más allá (tomar “alimento sólido”) y 

centrarnos en aspectos como la halajá (es decir, la manera de vivir correctamente) o 

descubrir al Mesías oculto en los distintos pasajes de la Palabra. 

4 Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no 

sois carnales? 5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los 

cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.  
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 Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada 

uno concedió el Señor: El reconocimiento se debe dar siempre a Dios, quien es el 

dueño de todo. No hacerlo sería como si fuéramos a un banco, pidiéramos un 

préstamo, y nos intentáramos ganar la amistad del cajero (no del dueño, que es 

quien realmente tiene la autoridad para autorizar un crédito). De igual manera, Pablo 

se sorprende de que los creyentes depositen toda su confianza en él, Apolos y los 

demás cuando es el Señor quien merece toda la gloria. Es el Señor quien les 

concedió a los creyentes poder aprender, a través de los apóstoles, el mensaje. Si 

tenemos delante nuestro al mayor maestro de Palabra, pero Dios no nos concede la 

capacidad de poderlo aprender, no entenderemos nada. Los distintos maestros que 

nos comparten y nos “abren la mente” son meros instrumentos que el Padre ha 

usado para llevar ese conocimiento a nosotros. Incluso debemos tener muy claro 

que estos mismos hombres que nos han compartido recibieron esta enseñanza a 

través de otros hermanos que fueron usados por Dios para abrirles el conocimiento 

de la Escritura.  

6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que 

planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8 Y el que planta y el que 

riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su 

labor.  

 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios: En resumen, como 

si se tratara de una cadena, cada uno ha ido transmitiendo el conocimiento que ha 

recibido directamente de Dios, que es quien verdaderamente da el crecimiento. Por 

tanto, Él es el único digno de recibir este reconocimiento. 

 Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor: Cada uno de 

nosotros tenemos distintos dones: algunos tienen el don de compartir hasta un 

cierto punto, otros el de discipular, etc.… Ninguno de ellos es mejor al otro. Cada 

uno de nosotros, pues, recibiremos recompensa conforme a lo que hayamos hecho 

y conforme a nuestra fidelidad al administrar los dones que Dios nos ha dado. 

9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio 

de Dios. 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 

arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo 
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sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 

cual es Jesucristo.   

 Yo como perito arquitecto puse el fundamento: Pablo inició la obra en Corinto, 

por lo que fue “el perito”, el primero en compartir “los planos” los principios 

espirituales en esa comunidad. ¿Cómo debemos poner nosotros el fundamento? 

Empezando “desde cero”, desde el Génesis, cuando Dios crea los cielos y la tierra. 

El Génesis tiene su origen cuando, en el principio Dios, abrió la Palabra (que es el 

Mesías, el Verbo) y por medio de él fueron hechas todas las cosas. El fundamento 

de nuestra predicación siempre deberá ser la Torah, porque por medio de ella, en 

cada verso, veremos reflejado al Mesías. 

Juan 1:1-3 

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Éste 

era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada 

de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

o Y otro edifica encima: Apolos fue el encargado de continuar con la obra 

iniciada por el apóstol. 

o Porque nadie puede poner otro fundamento que… Jesucristo: Por medio 

del Mesías fueron creadas todas las cosas, siendo él mismo el objeto de la 

creación. El motivo por el que el Padre creó el universo no fue otro que su 

deseo de dar, ese fue su máximo anhelo. Y el clímax de la revelación de Dios 

fue su propio hijo. 

Hebreos 1:1-2 

1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 

padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a 

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

siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 

sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 

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

de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó 

más excelente nombre que ellos. 
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 Nos ha hablado por el Hijo: El objeto de la creación y de lo que Dios iba a 

hacer era el amor máximo y supremo al enviar a su hijo al mundo. Si este no 

es el fundamento de nuestra fe, nos perderemos en mil cosas que no 

reflejarán tanto el verdadero amor de Dios y nos perderemos en discusiones 

que nos alejarán y no nos aportarán tanta riqueza. Para nosotros, nuestra 

máxima autoridad debería ser aquel que se hizo carne, y en quien se reflejó 

la gloria de Dios. Y esta persona no es otra que el Mesías. 

 Hubo un tiempo, antes que viniera Yeshua, en que los rabinos mantenían 

muchos debates difíciles y controversiales sobre distintos aspectos de la 

Torah (como el divorcio, las ofrendas, etc.…) exactamente iguales que ahora. 

Y como pasa en la actualidad, cada uno se iba con el rabino o maestro que 

se acomodaba más a lo que uno quería oír. Todos estaban esperando que 

llegara el líder definitivo de Israel, el cual, de manera similar a como hizo 

Moisés, se encargaría de resolver aquellos temas difíciles de la Torah, tal y 

como Moisés había dicho: 

Deuteronomio 18:15-16 

15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará 

Jehová tu Dios; a él oiréis; 16 conforme a todo lo que pediste a Jehová tu 

Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de 

Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. 

 Por esta razón, cuando Yeshua ministraba muchas veces usaba la 

expresión: “oísteis que fue dicho… más yo os digo”, con ella lo que 

venía a expresar era que lo que él decía era la correcta interpretación 

de la Escritura. Además vemos en la Palabra cómo se nos dice que el 

Mesías hablaba con autoridad y que la gente que le escuchaba se 

maravillaba de su doctrina. Yeshua no decía “yo pienso, puede que 

sea…” muy al contrario, él afirmaba “así es”.  

 En una ocasión enviaron a la guardia del templo a arrestarlo y traerlo 

ante el Sanedrín y viendo que estaba enseñando, se quedaron a 

escuchar. Cuando los alguaciles volvieron sin haberle arrestado y les 

preguntaron por qué no le llevaban con ellos, su respuesta fue que 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                     1ª de Corintios 

 

Rev. 1 (Diciembre 2013) Página - 35 - 

 

jamás habían escuchado hablar a nadie como a él. Nadie nos 

puede decir una enseñanza distinta a la que el Mesías enseñó y 

esperar un impacto como el que él tuvo. Por desgracia en la actualidad 

hay muchas corrientes dentro del cristianismo y dentro del judaísmo 

que claramente contradicen su enseñanza. Por esta causa Yeshua fue 

muy claro cuando dijo: 

Mateo 23:8-11 

8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es 

vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9 Y no 

llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro 

Padre, el que está en los cielos. 10 Ni seáis llamados maestros; 

porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 11 El que es el mayor de 

vosotros, sea vuestro siervo. 

 Las palabras del Padre están en él y toda la potestad ha sido 

dada a él. Así que por sus palabras y por lo que el Mesías 

enseñó seremos todos juzgados.  

12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, 

heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, 

pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.  

 Y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará: En el libro de Apocalipsis se 

nos detalla cómo será la venida del Mesías. Y se nos dice que sus pies serán como 

bronce, de su boca saldrá una espada de doble filo y sus ojos serán como llama de 

fuego. Con el resplandor de su venida y la Torah, que saldrá de su boca, quemará 

todo aquello que no sea conforme a su Palabra. Allá probará si lo que hemos 

enseñado ha sido conforme a nuestras palabras o conforme a la Escritura. 

14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la obra 

de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así 

como por fuego.  

 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será 

salvo: Si hemos enseñado algo que no era conforme a su Palabra, pero hemos 
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tenido el fundamento del Mesías, veremos como toda nuestra doctrina será 

quemada pero el Señor tendrá la suficiente misericordia de salvarnos a nosotros. 

16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de 

Dios, el cual sois vosotros, santo es. 

 Sois templo de Dios: La palabra que aquí se traduce como “templo”, en la 

septuaginta aparece escrita como Naos (Strong G3485).  Y esta palabra era la que 

se utilizaba para hablar del Lugar Santísimo.  

 El Espíritu de Dios mora en vosotros: En el Lugar Santísimo estaba el arca del 

pacto, las tablas de la ley y era donde se manifestaba la Shekiná (la gloria de Dios). 

De ahí que Pablo nos viene a decir que nosotros, en comunidad de creyentes, con 

el fundamento del Mesías (es decir, con el fundamento de la Torah, que el Mesías 

explicó y aclaró) venimos a ser el lugar santísimo y receptores de la gloria de Dios. 

 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él: ¿De qué templo 

de Dios hablamos? Como acabamos de ver, el cuerpo se refiere a la comunidad de 

creyentes que sigue fielmente ambos testimonios: 

a. Testimonio de la Torah (representado en el Lugar Santísimo por las tablas 

de la ley). 

b. Testimonio del Mesías (representado en el Lugar Santísimo como el 

cordero sacrificado).  

Cualquier persona que intente destruir a la comunidad de creyentes (el Israel 

espiritual que acepta ambos testimonios) con cualquier doctrina humana que vayan 

contra la Torah o el nombre del Mesías, ése es quien realmente está dividiendo al 

cuerpo del Mesías (y será objeto de destrucción por parte de Dios). Qué triste es ver 

al propio pueblo de Dios peleándose entre sí y acusándose mutuamente de estar 

“dividiendo el cuerpo” pero en cambio sin ser rigurosos en el cumplimiento de la 

Palabra o en el testimonio de Yeshua. 

18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, 

hágase ignorante, para que llegue a ser sabio.  
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 Se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio: Aquí 

el apóstol no está hablando de sabiduría respecto a la Palabra sino que está 

hablando de sabiduría humana. Les estaba hablando a los griegos, que confiaban 

en su sabiduría y forma de pensar totalmente pagana para invitarles a comenzar a 

pensar “de cero” como un niño, para recibir el verdadero conocimiento (basado en la 

Escritura). Les viene a decir que, si quieren ser verdaderamente sabios, se deberán 

deshacer y desvestir de este falso conocimiento y volverse “tontos” para el mundo; y 

una vez hecho, convertirse en niños, para empezar a adquirir la inteligencia y el 

conocimiento según Dios. El paso previo a aprender del Padre es desvestirnos y 

desprogramarnos de conocimientos previos para empezar a conocer sabiduría de 

verdad. 

19 Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: Él 

prende a los sabios en la astucia de ellos. 20 Y otra vez: El Señor conoce los 

pensamientos de los sabios, que son vanos.  

 Él prende a los sabios en la astucia de ellos: La sabiduría de este mundo es pura 

ignorancia en realidad, porque no está basada en Dios sino en el intelecto humano y 

por ello es insensatez para con Dios, tal y como vemos en el pasaje de Job que 

Pablo nombra aquí. 

Job 5:8-13 

8 Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a él mi causa; 9 El cual hace 

cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número; 10 Que da la lluvia sobre la 

faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos; 11 Que pone a los humildes en 

altura, y a los enlutados levanta a seguridad; 12 Que frustra los pensamientos de los 

astutos, para que sus manos no hagan nada; 13 Que prende a los sabios en la 

astucia de ellos, Y frustra los designios de los perversos. 

 En este pasaje Dios le muestra a Job hasta qué punto los que se creen muy 

listos y sabios en sus propias palabras son verdaderamente necios. Ante 

ellos, el Padre decide usar a los humildes, para así avergonzar a los sabios 

de este mundo. 
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 El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos: Esta otra 

referencia a la sabiduría humana la encontramos en el Salmo 94, cuando dice: 

Salmos 94:11 

Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. 

21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: 22 sea Pablo, 

sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo 

por venir, todo es vuestro, 23 y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 

 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: Todos 

estos maestros que les habían sido dados a Corinto eran un don de Dios (un regalo 

que Dios les ha dado a ellos) para que pudieran aprender más de la Palabra. Así 

que Pablo les invita a servirse de ellos y de su enseñanza, a fin de aprender más, 

reteniendo lo bueno. 

En Deuteronomio vemos un consejo que Dios da a su pueblo (en el contexto de una 

batalla) que nos podría servir de “alegoría o símbolo” en nuestro contexto actual de 

lucha espiritual: 

Deuteronomio 20:19 

Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no 

destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás 

comer; y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti 

en el sitio. 

 De igual manera que, en medio de una lucha física, debemos intentar no 

cortar aquellos árboles que nos pueden dar fruto, en medio de una lucha 

espiritual debemos aprovecharnos de cualquier maestro que nos pueda 

enseñar algo respecto a la Escritura. Retengamos de todo aquello que se nos 

enseña aquello que sea conforme a la Torah. 

1ª Tesalonicenses 5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno. 

o Usemos a todos aquellos que reciben revelación por parte de Dios, y 

retengamos aquello que es conforme a su Palabra. No nos hagamos 

“seguidores de uno”, pues nadie tiene la verdad absoluta. 
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F.4. CAPITULO 4: EVITA EL JUICIO 

Como introducción a este capítulo tengamos en cuenta el contexto en el que se escribe. El 

apóstol Pablo había sido el iniciador de la comunidad de Corinto; pero al marcharse de allí, 

empezaron a surgir ciertos líderes y grupos que juzgaban su labor, pues alguna gente de la 

comunidad empezó a menospreciar la obra que el apóstol había llevado a cabo en los 

inicios. Como consecuencia, empezaron a dividirse entre ellos, y algunos maestros 

llegaron al punto de  cuestionar que Pablo fuera realmente un apóstol. Ante esta situación 

Pablo tuvo que reivindicarse para poner las cosas en su sitio. 

1 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los 

misterios de Dios.  

 Servidores de Cristo: En el capítulo 3 se había hecho énfasis en la importancia de 

todos los ministerios y en la necesidad de no considerar unos superiores a otros, 

pues todos tienen una función importantísima, siempre que se realicen con actitud 

de servicio. 

 Administradores de los misterios de Dios: Si analizamos de manera sencilla la 

sociedad de aquella época, en lo que respecta a los servidores, se podían encontrar 

dos tipos distintos:  

a. Los esclavos, que estaban al servicio de su señor y realizaban labores tales 

como la limpieza o el mantenimiento de una casa, entre otras actividades. 

b. Los administradores, que serían equiparables a los mayordomos actuales. 

Un ejemplo de administrador lo encontramos en la Palabra cuando se nos 

habla de Yosef, administrador de Potifar. Seguía siendo un esclavo, pero con 

una categoría más alta, al tener acceso a los bienes de su amo.  

Así pues, tomando esta división como referencia, vemos que lo que está 

expresando Pablo es que, mientras por un lado somos esclavos de Dios y por tanto 

sus servidores, a su vez tenemos el privilegio de ser administradores de sus 

misterios. Estos misterios ya están escritos en su Palabra, pero la única manera de 

conocerlos es por inspiración del Espíritu de Dios (nuestra inteligencia por sí misma, 

o nuestra estudio intensivo no servirán si no son guiados por el Espíritu). Como 
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hemos visto en otros estudios, existen 4 distintos niveles de interpretación de las 

Escrituras: 

a. Un  primer nivel es el que encontramos al hacer una lectura simple de la 

Escritura. Leemos literalmente lo que dice la Palabra y simplemente 

comprendemos su lectura.  

b. Un segundo nivel tiene que ver con la aplicación de la verdad que leemos. 

Nos preguntamos en qué nos beneficia el pasaje que estamos analizando.  

c. Un tercer nivel nos lleva a descubrir el significado espiritual que tiene una 

parábola o historia (qué hay detrás de ellas, qué lección nos intenta 

enseñar). Vemos un ejemplo de ello cuando Pablo menciona el detalle de 

que los obreros son dignos de su salario y no pondrás bozal al buey que trilla. 

Aquí no se está refiriendo evidentemente a los bueyes sino a los maestros 

que son dignos de su salario. 

d. Un cuarto nivel es el que se conoce como un misterio y en el que 

solamente el Espíritu nos puede revelar conocimiento. Una aplicación de este 

nivel lo vemos cuando somos capaces de ver a Isaac y Yosef como 

prototipos del Mesías. 

Si nos fijamos en la vida y ministerio de Pablo, veremos que los dos grandes 

misterios que cita una y otra vez son, son los siguientes: 

a. La revelación del Mesías Ben Yosef (sufriente). Ni tan siquiera los propios 

apóstoles tuvieron claro este misterio hasta después de la muerte y 

resurrección del Mesías. Recordemos que incluso cuando Yeshua les dijo 

que el Hijo del Hombre tendría que padecer, Pedro se rebeló ante esta 

afirmación, pues esta suponía un shock para los judíos; no podían ni imaginar 

a Dios sufriendo en manos de los hombres y no entendían que fuera la única 

forma de pagar por el pecado del mundo entero. 

Mateo 16:21-23 

21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le 

era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los 
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principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer 

día. 22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, 

diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te 

acontezca. 23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, 

Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, 

sino en las de los hombres. 

Al Sumo Sacerdote Caifás le fue revelado este misterio, por cuanto la unción 

del Espíritu estaba sobre él, pero ni tan siquiera entendió lo que él mismo 

estaba afirmando. 

Juan 11:49-52 

49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: 

Vosotros no sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre 

muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. 51 Esto no lo dijo por 

sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que 

Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente por la nación, sino 

también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban 

dispersos. 

Si de repente se levantaba el pueblo (que era muy rebelde) y proclamaba un 

Mesías, el emperador romano podía mandar a la guardia romana a arrasar 

con todos, pues el pueblo entendía al Mesías como a un libertador frente a la 

opresión romana. Esta era la verdadera preocupación de los gobernantes 

judíos y de ahí que Caifás dijera que “mejor que muriera uno que no todo el 

pueblo”. Además Caifás afirmó que esta muerte tendría un doble propósito:  

a. En primer lugar salvar a la nación.  

b. En segundo lugar, congregar a los dispersos, desde el pecado de 

Jeroboam. 

Cuando esta doctrina del Mesías Ben Yosef surge, vemos como un Pablo 

que aún no ha tenido un encuentro con el Señor la combate, al considerarla 

una herejía que atenta directamente contra el judaísmo y la esperanza de un 

Mesías reinante. Pero incluso esta persecución estaba en el plan de Dios, 
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que es quien decide aparecérsele en el camino de Damasco. Como 

consecuencia de este encuentro, Pablo decide irse durante 3 años a Arabia 

“a reprogramarse” de nuevo, deshacerse de lo aprendido a los pies de 

Gamaliel y a empezar desde cero. 

b. El misterio de las dos casas de Israel: La casa de Efraín (gentiles) iban a 

ser asimilados entre las naciones, pero iban a volver al final de los tiempos y 

se encontrarían con el otro hermano, la casa de Judá. Fue la prueba del amor 

de Dios hacia los gentiles, que antes no eran pueblo y que pasarían a ser 

pueblo. 

Si nos fijamos en lo que hizo Yeshua, una vez resucitado, fue soplar sobre los 

discípulos y ello hizo que recibieran el Espíritu, capacitándoles para entender las 

Escrituras. Es muy importante que entendamos que los discípulos entendieron el 

mensaje por el espíritu, y no por sus méritos propios, por dos razones: 

a. Nos va a librar del orgullo, ya que no hay ningún mérito nuestro en el hecho 

de entender algo que nos sea revelado en la Palabra. El mérito es única y 

exclusivamente del Padre que nos lo muestra a través de su Espíritu. 

b. Nos ayudará a tener compasión hacia los otros que no han recibido el 

mismo grado de revelación de las Escrituras que nosotros. Muchas veces nos 

podemos desesperar cuando la gente no ve de manera clara algunos 

misterios de la Palabra, que para nosotros son muy evidentes. No pensemos 

que son más incultos que nosotros. Sencillamente el Padre nos lo ha querido 

mostrar a nosotros, no por nuestro nivel de inteligencia, sino por su propia 

gracia. El misterio de la Palabra fue revelado a pescadores y gente del vulgo, 

mientras que decidió no mostrárselo a los gobernantes. Dios escogió lo débil 

y lo vil del mundo para avergonzar a los fuertes. 

En definitiva, nosotros, de igual manera a como pasó con los discípulos en el 

camino de Emaús, tenemos el privilegio de recibir este misterio y compartirlo con los 

demás. En Emaús, Yeshua les fue mostrando, pasaje tras pasaje, cómo en cada 

parte de la Escritura estaba representado el mismo Mesías. También fue esta la 

actitud de Esteban, el cual, estando a punto de morir, dio una lección de Escritura al 

mismo Sanedrín.  
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Por desgracia, en la actualidad, el Mesías es prácticamente desconocido para el 

pueblo judío, pero ha llegado el tiempo en que lo empiecen a descubrir, pues ahora 

está parcialmente velado a ellos, para así ser restauradas todas las cosas. 

Hechos 3:19-21 

19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 

para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a 

Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el 

cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que 

habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 

 El Mesías debe ser retenido en los cielos hasta que Dios haya restaurado su 

reino, limpiándolo de impurezas que durante los siglos se han ido 

almacenando.  

2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 

 Que cada uno sea hallado fiel: La fidelidad es la única condición que el Padre 

pone para que nos manifieste sus misterios. Pero ¿qué entendemos por fidelidad? 

Básicamente la fidelidad implica que seamos conscientes en todo momento que 

seguimos siendo sus esclavos y que cualquier cosa que hagamos siempre será 

para su gloria. El Señor dijo que cuándo él viniera llamaría a cuentas a aquellos a 

los que les había encomendado talentos y que vería cuán fieles habían sido con 

estos dones (cuánto los habrían hecho fructificar). Pero nosotros no podemos hacer 

fructificar de lo que no tenemos. Sin embargo no debemos confundirnos y pensar 

que la fidelidad y el éxito van siempre juntas, tal y como podemos observar en los 

siguientes ejemplos de la Escritura: 

a. El profeta Jonás fue un ejemplo claro de infidelidad (no quiso obedecer a 

Dios e ir a Nínive tal y como el Padre le había mandado). Sin embargo, a los 

ojos de la gente, tuvo mucho éxito, pues todos se acabaron convirtiendo por 

su predicación. 

b. El profeta Jeremías sin embargo, se nos muestra como el ejemplo contrario. 

Su fidelidad fue absoluta al Señor, pero en cambio estuvo durante 30 años 

sin que se le convirtiera ni una sola persona. Es más, llegó un momento en 
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que le preguntó directamente a Dios si realmente le había llamado. Por tanto, 

a los ojos de los hombres su ministerio no tuvo ningún éxito, pero no para 

con su Padre. En medio de tanta incomprensión y maltrato el profeta exclama 

con absoluta sinceridad: 

Jeremías 20:7-9 

7 Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me 

venciste; cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. 8 Porque 

cuantas veces hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque la 

palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. 9 Y dije: 

No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, 

había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté 

de sufrirlo, y no pude. 

 Jeremías, aún en medio del sufrimiento y la afrenta, y con deseos de 

abandonar, no puede evitar el fuego de la Palabra que le consume 

literalmente y le lanza a predicar y profetizar. 

 Por desgracia, en la actualidad, los evangelistas más exitosos son 

aquellos que predican un evangelio totalmente contrario al que estaba 

viviendo Jeremías; predican un evangelio “light”. Pero presentan un 

mensaje que está a años luz de lo que nos muestra la Escritura. 

Por ello, no valoremos nuestra labor por el éxito obtenido, pues sabemos que 

el Señor, para que nos halle dignos de revelarnos sus misterios, sólo nos va 

a reclamar que seamos fieles. Pidamos a nuestro Padre que nos libre de la 

adulación y alabanza por parte de otros, tal y como nos lo advierte la Palabra 

una y otra vez: 

Proverbios 27:21 

El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo 

alaba. 

 Cuando la gente nos alaba debemos tener mucho cuidado, pues es 

precisamente el momento en que estamos en mayor peligro. 
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Lucas 6:26 

¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! 

porque así hacían sus padres con los falsos profetas. 

 El Mesías nos advierte de cuando tengamos sólo adulación a nuestro 

alrededor, porque este es precisamente lo que caracteriza a los falsos 

profetas. 

2º Crónicas 18:5-6 

5 Entonces el rey de Israel reunió a cuatrocientos profetas, y les preguntó: 

¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Y ellos 

dijeron: Sube, porque Dios los entregará en mano del rey. 6 Pero Josafat dijo: 

¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él 

preguntemos? 

 En época del rey Josafat, fueron precisamente los falsos profetas los 

que recibieron adulación y alabanzas por parte del pueblo, pues les 

decían a ellos y a sus gobernantes “lo que querían oír”. No hacían ni 

una mínima exhortación al arrepentimiento. Sin embargo, vemos en 

este pasaje cómo el rey Josafat pide que le traigan un profeta “que 

profetice de verdad”, a diferencia de los otros 400 que no hablaban por 

boca de Dios.  

Lamentablemente todos estamos expuestos a la tentación de presentar un 

mensaje que “se adapte” a lo que nuestra audiencia quiera oír. Y cuán difícil 

es a veces vencer esta tendencia. Pero si deseamos recibir el misterio de la 

Escritura es necesario ser hallados fieles para recibirla. 

3 Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo 

me juzgo a mí mismo.  

 Yo en muy poco tengo el ser juzgado: A estas alturas el propio apóstol Pablo, 

después de todo lo que había hecho, empezaba a ser juzgado por los propios 

creyentes. Se le echaba en cara que “no era de los doce”, y por ello su autoridad era 

cuestionada. 
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 Ni aun yo me juzgo a mí mismo: Además del juicio que los demás hacen sobre 

nosotros, muchas veces nosotros mismos nos juzgamos de manera equivocada y 

caemos en dos extremos:  

a. Nos juzgamos de manera muy light, sin exigirnos nada. 

b. Somos demasiados severos y nos ponemos cargas y exigencias 

demasiado pesadas o elevadas. Y pensamos que Dios es así y está 

esperando demasiado de nosotros. Afortunadamente nuestro Padre espera 

mucho menos de nosotros que lo que nosotros esperamos de nosotros 

mismos.  Dios nos ve como “sus niños” y se compadece de nosotros: 

Salmo 103:13 

Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los 

que le temen. 

 La verdad es que aunque seamos ancianos, siempre seremos bebés 

espirituales, pues aunque llevemos muchos años estudiando la 

Palabra, una y otra vez volvemos a fallar en cosas básicas. Por eso 

nuestro Padre tuvo que enviar a alguien en propiciación (rescate) por 

nuestros pecados, pues nunca alcanzaríamos el estándar para ser 

justos. Y esto lo hizo por compasión hacia nosotros. 

4 Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; pero el 

que me juzga es el Señor. 5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga 

el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones 

de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 

 Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado: Muchas 

personas incrédulas se jactan de que “su conciencia está tranquila”, porque “no le 

hacen mal a nadie, ni le deben nada a nadie”. Pero eso no es ninguna garantía de 

que estemos a bien con el Señor. Si recordamos a Jonás, estaba plácidamente 

dormido durante la tormenta… mientras estaba en total infidelidad hacia Dios. Que 

engañosos pueden ser el “tener paz” y el “sentirnos bien” en algunas ocasiones. 

Porque, como advierte aquí Pablo, ello no es justificación. 
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 Hasta que venga el Señor… y manifestará las intenciones de los corazones: 

En ocasiones recibimos bendición y podemos pensar que es por estar de acuerdo a 

la voluntad de Dios… pero en cambio en otras ocasiones sentimos que no recibimos 

fruto y pensamos que algo anda mal. Sigamos siendo fieles, porque a su debido 

tiempo el Señor mostrará por qué pasaba cada cosa y al ver las intenciones de 

nuestro corazón, nos recompensará. 

6 Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de 

vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no 

sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros.  

 Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos… para que en nosotros 

aprendáis a no pensar más de lo que está escrito: Lo que viene a decir aquí 

Pablo poniéndose a él y a Apolos como ejemplo, es que “no importa lo que ellos 

signifiquen para los creyentes”, “no importa lo que aparenten”. Les exhorta a que no 

vayan más allá de lo que Pablo y Apolos muestren en su vida, de acuerdo a la 

Escritura. El propio Yeshua nos advirtió, para que no creyésemos a cualquier 

maestro, sino sólo a los que seguían la Palabra y llevaban fruto: 

Mateo 7:20-21 

20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 21 No todo el que me dice: Señor, 

Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 

que está en los cielos. 

 ¿Qué clase de frutos llevarán los buenos maestros? Aquellos que son 

conforme a la Escritura. No pensemos de una persona más allá de lo que 

está escrito (del estándar que la Palabra marca).  

Santiago 2:17-20 

17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 Pero alguno dirá: 

Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe 

por mis obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios 

creen, y tiemblan. 20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es 

muerta?  
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 Santiago, de igual manera que nos enseñara el Mesías, nos exhorta a tener 

una fe que se manifieste en nuestras obras. 

7 Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, 

¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?  

 ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿por qué te 

glorías?: Tarde o temprano, cualquier cosa que tengamos o hagamos, aún si 

pensamos que hemos llegado al conocimiento por nuestros méritos o capacidades, 

tendremos que aceptar que estos dones nos los ha dado Dios mismo. Por tanto, si a 

fin de cuentas, todo el conocimiento que tenemos lo hemos recibido de Dios ¿por 

qué nos envanecemos? Esta es la advertencia que Pablo hace a esta comunidad, a 

la que le tiene que bajar los humos, pues se había enorgullecido, empezando a 

cuestionarle incluso a él. 

8 Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que 

nosotros reinásemos también juntamente con vosotros!  

 Sin nosotros reináis: En esta congregación había un grupo que directamente 

pensaba que “no necesitaban instrucción de nadie” pues “sólo seguían a Cristo”. Se 

creían que ya no había nadie capaz de enseñarles (ni tan siquiera Pablo). Este 

grupo se sentía superior al resto de miembros de la comunidad, como si 

espiritualmente estuvieran en un plano superior.  

9 Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, 

como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los 

ángeles y a los hombres.  

 Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo: Pablo va a empezar a 

ubicarlos, pues muchos de ellos se habían hecho maestros, por “glamour”, al 

considerarlo un ministerio superior. No habían entendido que el liderazgo (al cual 

Dios les había llamado) implicaba un servicio. Cuando un ejército ganaba a otro, se 

hacía un desfile público, mostrando las riquezas conquistadas y a los gobernantes 

vencidos se los llevaba atrás, para que la gente se burlara de ellos. Pablo usa este 

ejemplo, para expresar lo que realmente implica el servir al Mesías, y para 

prepararnos cuando la gente empiece a burlarse de nosotros. 
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10 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; 

nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros 

despreciados. 11 Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, 

somos abofeteados, y no tenemos morada fija.  

 Nosotros somos insensatos… vosotros prudentes. Nosotros débiles… 

vosotros fuertes. Vosotros honorables… nosotros despreciados: En este 

versículo Pablo hace un contraste entre él y los líderes de la comunidad de Corinto. 

A los ojos de estos líderes Pablo y sus seguidores habían pasado a ser “insensatos, 

débiles y despreciados”. La ingratitud que muestran los creyentes en este pasaje 

muestran la realidad del ministerio en muchas ocasiones. Por ello, las personas que 

son llamadas, deben aprender a tener un corazón perdonador, pues muchas veces 

depositarán horas, energía y esfuerzo en personas que a la larga los lastimarán. Si 

no aprendemos a tener esta actitud, nos acabaremos amargando, al ver que la 

gente muchas veces no busca simplemente la verdad, sino solucionar sus 

problemas. El propio Yeshua lo expresó claramente al decir: 

Mateo 10:24-25 

24 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25 Bástale 

al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia 

llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? 

 Vemos aquí cómo, de manera clara, el Mesías estaba preparando a sus 

discípulos para la cruz, pues las mismas multitudes que le habían clamado 

“Hosanna al Hijo de David”, posteriormente le gritarían “crucifícale”, al no ver 

cumplidas sus expectativas humanas. 

12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; 

padecemos persecución, y la soportamos. 13 Nos difaman, y rogamos; hemos 

venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.  

 Nos maldicen, y bendecimos… padecemos persecución, y la soportamos… 

Nos difaman, y rogamos: Estas actitudes, especialmente la difamación, forman 

parte de las estrategias favoritas del enemigo  para debilitarnos.  
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 Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo: Este es el precio 

del verdadero liderazgo, llegar a ser escoria. Pues, a diferencia del falso liderazgo, 

que predica lo que la gente quiere oír, predicar la verdad nos puede llevar a que 

nuestros amigos nos giren la espalda y nos lleguen a vender, de igual manera que 

le pasó al Mesías. 

14 No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos 

amados.  

 No escribo esto para avergonzaros… hijos míos amados: Es conmovedor ver 

cómo Pablo, una vez que los ha puesto en su lugar, les recuerda que los sigue 

amando. 

15 Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues 

en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  

 Porque aunque tengáis diez mil ayos… no tendréis muchos padres… yo os 

engendré: Esta comunidad se vanagloriaba de “tener muchos maestros”, con lo 

cual no necesitaban la ayuda del apóstol. Pero Pablo les recuerda que aunque 

tengan muchos ayos (maestros) no tienen muchos padres, como ha sido él para 

ellos. Aunque un día llegaran a decir que “no le necesitaban más”, hay una cosa que 

nunca cambiaría y es que el primero que les habló fue el propio Pablo. Por ello, 

muchas veces, cuando nos sintamos heridos por los que nos han tratado mal, 

pensemos que probablemente nosotros hicimos lo mismo con nuestros “padres 

espirituales” que invirtieron en nosotros y de los que probablemente también nos  

burlamos en algún momento de nuestra vida.  

1ª Tesalonicenses 5:12-13 

12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y 

os presiden en el Señor, y os amonestan; 13 y que los tengáis en mucha estima y 

amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 

 Como alumnos, estos versículos nos exhortan a tener una actitud de 

gratitud, y alta estima hacia todos aquellos padres espirituales que nos 

guiaron a la Palabra, por el tiempo que desinteresadamente nos dedicaron. 
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Isaías 53:7 

Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y 

como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 

 Como maestros, aprendamos a tener la misma actitud de perdón que 

mostró Yeshua, pues, pudiéndolo hacer, decidió no abrir su boca, por amor.  

Juan 21:15-17 

15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me 

amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: 

Apacienta mis corderos. 16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, 

¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea 

mis ovejas. 17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se 

entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo 

sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. 

 Como maestro, el Señor mostró su amor hacia Pedro, restaurándole 3 veces 

(“¿me amas?”), por las 3 negaciones que había cometido su discípulo. Que 

inspiración ver el corazón de Yeshua, que vio a sus hijos “de polvo”, rebeldes, 

necios, tercos e ingratos. Pero lleno de misericordia les llama otra vez. 

16 Por tanto, os ruego que me imitéis. 17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que 

es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la 

manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 

 Os ruego que me imitéis… Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor: 

Pablo recorrió toda Asia Menor y la parte sur de Europa, para al final ver cómo los 

demás le habían abandonado, amando más este mundo… pero no así Timoteo. 

2ª Timoteo 4:9-11 

9 Procura venir pronto a verme, 10 porque Demas me ha desamparado, amando 

este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 

11 Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil 

para el ministerio. 
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18 Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. 19 Pero iré 

pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los 

que andan envanecidos. 20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en 

poder. 21 ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de 

mansedumbre? 

 Pero iré pronto a vosotros… y conoceré, no las palabras, sino el poder de los 

que andan envanecidos: Pablo se propone ir a confrontar directamente a estos 

maestros, para verificar si lo que hablan está reforzado con el poder del Padre. 

 ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de 

mansedumbre?: Esta sería una buena pregunta para nosotros si supiéramos que el 

Señor regresa hoy mismo. ¿Cómo nos gustaría que regresara, con vara o con 

amor? ¿Qué palabras preferiríamos recibir por parte suya? 

a. ¿Con vara? 

Mateo 7:22-23 

22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 

nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 

muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos 

de mí, hacedores de maldad. 

b. ¿O con amor? 

Mateo 25:21 

Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

F.5. CAPITULO 5: EVITA EL PECADO 

En este capítulo se va a producir un cambio importante en relación al capítulo anterior, 

pues hasta aquí hemos visto cómo los líderes de la congregación empezaban a verse muy 

espirituales, y por tanto “ya no necesitaban a Pablo”. Sin embargo vamos a ver en los 

próximos versículos cómo el apóstol les echará en cara sus pecados, que incluyen 

pornografía, fornicación, etc.… 
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1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se 

nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 

 Tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles: Por lo menos los 

gentiles (los mundanos) no conocían al Señor, pero que estos pecados se dieran 

entre los propios creyentes, que sí le conocían, era inadmisible.  

 2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que 

fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?  

 Y vosotros estáis envanecidos: En la comunidad de Corinto se seguía recibiendo 

a estas personas que fornicaban, y los que les recibían encima se jactaban de ser 

amorosos hacia ellos y aplicarles “la gracia”, sin juzgar su acción, esperando que 

“poco a poco” fuera cambiando de actitud. En pocas palabras, se alegraban de 

tolerar tal liberalidad. ¿No era esto lo que hacía Yeshua al comer con prostitutas y 

pecadores? La verdad es que no. Si bien comía con ellos, a continuación les 

exhortaba a no pecar más, tal y como hizo con la mujer adúltera: 

Juan 8:4-11 

4 Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de 

adulterio. 5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué 

dices? 6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado 

hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 7 Y como insistieran en preguntarle, se 

enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 

piedra contra ella. 8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en 

tierra. 9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, 

comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la 

mujer que estaba en medio. 10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a 

la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te 

condenó? 11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te 

condeno; vete, y no peques más. 

 Por supuesto que las puertas están abiertas al arrepentimiento, pero si éste 

no se da, no hay otro camino que la condenación. 
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3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente 

he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos 

vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado a 

Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 

Jesús.  

 El tal sea entregado a Satanás: Hay algunos que usan la expresión de castigo “te 

entrego a Satanás en el nombre de Jesús". Pero en realidad tiene que ver con una 

expulsión que se producía cuando una persona perseveraba en pecar. Esta ley 

(recogida en la Torah) se llamaba haran  y la vemos cuando se habla por ejemplo en 

la Torah que el afeminado, el que cometiera incesto, etc.… era sacado del 

campamento de Israel. Este acto era equivalente a entregarlo a Satanás, pues al 

salir del campamento que estaba en el desierto, dejaban de estar bajo la protección 

de Dios, pues su presencia habitaba precisamente dentro del mismo. Este hecho 

tenía por objetivo, no destruir al pecador, sino para restaurarle (matando la carne, o 

el instinto carnal de rebelión). Vemos, por ejemplo, esta práctica en el caso de la 

propia Miriam (hermana de Moisés) cuando criticó a la mujer de su hermano Moisés. 

Números 12:1-2,5-10,13-15 

1 María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había 

tomado; porque él había tomado mujer cusita. 2 Y dijeron: ¿Solamente por Moisés 

ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. (…) 5 

Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del 

tabernáculo, y llamó a Aarón y a María; y salieron ambos. 6 Y él les dijo: Oíd ahora 

mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en 

visión, en sueños hablaré con él. 7 No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi 

casa. 8 Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la 

apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo 

Moisés? 9 Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue. 10 Y la 

nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la 

nieve; y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. (…) 13 Entonces 

Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. 14 

Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no 

se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días, y 
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después volverá a la congregación. 15 Así María fue echada del campamento 

siete días; y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos.  

 El propósito de restauración en el caso de Miriam fue prevenirla para que no 

se volviera blasfema nunca más, fuera por el motivo que fuera. Si se veía 

fuera, en tierra ajena y destruida aprendería a amar a Dios y respetar sus 

leyes. En una ocasión, en un  sanatorio con problemas de drogadicción y 

alcoholismo, encerraban a los enfermos con lo que les había provocado su 

adicción y sin comida. Entonces empezaban a beber sin límite hasta el punto 

que lo aborrecían. Este sería el sentido del castigo que vemos por parte de 

Dios, les aislaban fuera del campamento hasta que acabaran “hartos” de 

estar en tierra ajena y desearan volver a su Padre. 

Una de las razones por las que se escriben leyes tan duras, como la de apedrear a 

un hijo si es irrespetuoso hacia sus padres, no es otra que la de darle la gravedad 

suficiente a este pecado como para reflexionar sobre él y no cometerlo más. Por 

otro lado, no tenemos registro de que en ningún caso se aplicara esta ley tan 

estricta en esos días, entre otras cosas, porque no hay Sanedrín en la actualidad. 

Pero cuando vuelva el Mesías, la ley se va a aplicar de manera perfecta. 

En conclusión vemos cómo aplicar lo que dice la Torah al pie de la letra, en caso 

que se produzca una transgresión, tiene un doble propósito: 

a. Hacer que la gente tema: Si en una congregación se da manga ancha a 

cualquier actitud que tengamos, la gente se desanima y empieza a ver 

desorden y que no hay diferencia entre nosotros y cualquier club social. Si no 

hay una represalia a nuestras acciones, no nos vamos a distinguir de los 

demás. 

b. Crear en nosotros el deseo de volver a la ley: Es mejor perder la carne y el 

cuerpo que el alma en el infierno y en medio de la destrucción que nosotros 

mismos nos causemos queramos, como el hijo pródigo, volver a casa.  

6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la 

masa?  
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 Un poco de levadura leuda toda la masa: Una sola persona que está en 

desobediencia y no es amonestada, contagia a los demás a actuar de igual manera. 

De hecho, siempre buscamos excusas en el comportamiento de otros para justificar 

nuestros propios pecados (así nos sentimos menos culpables). En muchas 

ocasiones incluso nos fijamos en los líderes que no cumplen con la Palabra (¡y 

nadie los acusa!) para justificarnos. En la Escritura la levadura es símbolo de 

pecado y de hipocresía como vemos en este pasaje: 

Lucas 12:1-2 

1 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se 

atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la 

levadura de los fariseos, que es la hipocresía. 2 Porque nada hay encubierto, que 

no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse. 

 Guardaos de la levadura de los fariseos: El propio Yeshua nos exhortó a 

apartarnos de la aparente e hipócrita religiosidad de los fariseos, los cuales 

con su boca decían una cosa, pero su corazón estaba lejos del Padre, pues 

la consecuencia de seguir sus pasos sería que todos se convirtieran en 

hipócritas como ellos. 

7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 

porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así que 

celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, 

sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.  

 Así que celebremos la fiesta: En la época que se escribe esta carta (de acuerdo a 

los historiadores) estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura; por eso en el 

capítulo 11 Pablo nos instruye sobre cómo debería celebrarse lo que popularmente 

se conoce como “la cena del Señor” (y que en realidad era la Pascua) al ser ésta 

una comunidad gentil. Esta fiesta se celebra básicamente para recordar cuando el 

pueblo salió de Egipto (y de todo su sistema de pecado). Por tanto, celebrar la 

Pascua no es un acto religioso más, sino que es la ocasión ideal para reflexionar 

sobre nuestra necesidad de desechar todo el pecado (representado simbólicamente 

por la levadura) que está en nuestra vida. 
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9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no absolutamente con 

los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; 

pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 

 Os he escrito por carta: Ya había una carta previa donde se les advertía de no 

cometer los pecados que va a detallar: fornicación, avaricia, robo o idolatría. 

11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, 

fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun 

comáis. 12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No 

juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los que están fuera, Dios juzgará. 

Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. 

 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano… 

Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?: Nosotros 

estamos para juzgar a los de la congregación. Los que están en el mundo serán 

juzgados por Dios y es por ello que Pablo dice: “¿qué razón tendría yo para juzgar a 

los que están fuera?”.  

 Porque a los que están fuera, Dios juzgará: No nos preocupemos. Dios se 

encargará de llamar a los de fuera. Tal y como dice en el Apocalipsis, el Señor 

enviará a ángeles para predicar la Palabra. Por tanto esta no será nuestra función. 

 Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros: ¿Por qué razón no se condena 

en este versículo a la mujer? Porque la mujer no debía ser creyente (no debía 

formar parte de la congregación). Por tanto, la misión de los hermanos era exhortar 

a los de dentro, no los de fuera. De ahí aprendemos que estamos para hacerle ver 

al pecador que está pecando, con el único propósito de restaurarle. Si no se lo 

advertimos, el Señor nos demandará su sangre a nosotros. Pero si les advertimos y 

el pecador no se quiere arrepentir, nosotros habremos salvado nuestra alma y el 

pecador pagará por su pecado. A veces nos podemos negar a hacerlo por miedo a 

que le siente mal lo que le digamos o no quiera volver a nuestra congregación. Pero 

esto sería como si un médico se negara a amputar un órgano con gangrena “por 

miedo a que le duela”. Si no amputa el paciente morirá y de igual manera si no 

avisamos al hermano corre el peligro de perder su alma. Pero eso sí, la exhortación 

deberá ser hecha en amor.  
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Efesios 4:25,32 

25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; 

porque somos miembros los unos de los otros. 32 Antes sed benignos unos con 

otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os 

perdonó a vosotros en Cristo. 

Muchas veces estamos muy afanados en “ganar al mundo”. Y esto no está mal, 

pero debemos ganar primero nuestra propia casa y limpiar la paja que hay en ella. 

De ahí que el crecimiento de nuestra comunidad debe empezar en nuestro propio 

hogar. No podemos salir fuera a convertir a los incrédulos y mantener nuestra propia 

casa hecha un desastre. Nuestra primera preocupación debe ser limpiarnos 

nosotros mismos y los que viven con nosotros. Cuando nuestra forma de vivir sea 

reflejo del mensaje de la Palabra, la gente que nos observa será atraída (y 

evangelizada). Por desgracia, en nuestros días, cuando predicamos a los demás 

vamos ganando, ganando y ganando gente, sin preocuparnos de su grado de 

carnalidad. Debemos hacer crecer nuestras comunidades en santidad y hacerlas 

más fuertes… antes que tener un grupo de miles de personas que no tienen aún 

clara la verdad del Evangelio. 

F.6. CAPITULO 6: EVITA EL CONFLICTO 

1 ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los 

injustos, y no delante de los santos? 2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al 

mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar 

cosas muy pequeñas?  

 ¿Osa alguno de vosotros… ir a juicio delante de los injustos, y no delante de 

los santos?: Los miembros de esta congregación estaban en bronca y se 

demandaban los unos a los otros en los juzgados. ¿Qué consecuencia traía esta 

actitud? Un mal ejemplo ante los no creyentes, la gente del mundo, al no buscar 

consejo en los propios santos dentro de la comunidad. Actualmente vivimos 

situaciones similares en nuestras vidas cuando, por ejemplo, buscamos consejo 

para nuestro matrimonio en psicólogos de fuera, o cuando nos fiamos de consejeros 

externos (no creyentes) a la hora de “hacer que nuestra congregación crezca”. En 
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estas situaciones llamamos a gente de fuera para que nos digan cómo hacer 

funcionar cosas nuestras, demostrando con ello que somos una comunidad carnal. 

 Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas 

muy pequeñas?: En otras palabras, si nosotros vamos a acabar juzgando al mundo 

durante el milenio ¿cómo no vamos a ser capaces de juzgar estas otras cosas de 

menor importancia?  

Durante el milenio, aquellos que sean parte de la primera resurrección (tras haber 

sido raptados y haber recibido el don de reinar juntamente con el Mesías) 

gobernarán sobre las naciones que sobrevivan a la 3ª Guerra Mundial. Estos 

sobrevivientes entrarán al reino en cuerpos de carne y hueso, pero los que hayan 

sido raptados, ya estarán en cuerpos transformados. No se podrán rebelar al estar 

en un cuerpo glorificado. Las personas que gobiernen junto al Mesías serán puestos 

por jueces sobre ciudades literales (no figuradas) en base a su fidelidad. Por tanto, 

si al final de los tiempos seremos llamados a esta función, ¿cómo no vamos a 

empezar a practicar ahora con estos temas que afectan a nuestras propias 

comunidades? 

3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 

4 Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de 

menor estima en la iglesia?  

 ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?: Este 

versículo, tal y como aparece traducido aquí (en la versión Reina Valera del 60) es 

un poco confuso. Sin embargo, si nos fijamos en otras traducciones, como la Nueva 

Versión Internacional vemos que dice lo siguiente: 

NVI: ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada en la 

iglesia?  

Así pues, otra posible interpretación sería pensar que aquí el apóstol Pablo se 

refiere al hecho de que la persona menos preparada dentro de la congregación, 

pero nacida de nuevo y con conocimiento de la Escritura, es más capaz de juzgar 

estos conflictos que otras personas que puedan tener todos los títulos y postgrados 

posibles. 
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5 Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que 

pueda juzgar entre sus hermanos, 6 sino que el hermano con el hermano pleitea en 

juicio, y esto ante los incrédulos? 

 Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los 

incrédulos: Si hay algo que al mundo le encanta mostrar y exaltar en revistas y 

programas son las disputas entre creyentes, pues esto les hace sentir que ellos “no 

están tan mal”. Además, en su hipocresía, se fijan en estos ejemplos que damos 

para responder que “por esos motivos no van a las iglesias”. 

7 Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. 

¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser 

defraudados?  

 Por qué no sufrís más bien el ser defraudados: La pregunta que les hace aquí el 

apóstol es sencillamente “¿por qué no sufrimos mejor, perdonamos, nos lo 

guardamos y soportamos?”. Porque qué es mejor, que nosotros quedemos mal y 

nuestra dignidad sea mancillada o que quede mal la dignidad de Yeshua a quien 

representamos. ¿Qué dignidad queremos que quede peor, la nuestra o la del 

Mesías? Ante esta pregunta mejor será que recibamos el agravio, siguiendo el 

propio consejo de Yeshua: 

Mateo 5:39-42 

39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en 

la mejilla derecha, vuélvele también la otra; 40 y al que quiera ponerte a pleito y 

quitarte la túnica, déjale también la capa;  41 y a cualquiera que te obligue a llevar 

carga por una milla, ve con él dos. 42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti 

prestado, no se lo rehúses. 

El amor de Dios consiste en amar a nuestros enemigos (este es el verdadero reto 

para nosotros) pues amar a nuestros amigos o a los que son buenos con nosotros 

es algo que cualquiera hace. 

8 Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a los hermanos. 9 ¿No 

sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 

idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 ni los 
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ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 

heredarán el reino de Dios. 

 Pero vosotros cometéis el agravio … y esto a los hermanos: Al actuar, 

denunciando a alguien de la comunidad, lo que estamos haciendo es agraviar al 

Señor. Humanamente podemos pensar que “no es justo” que alguien se salga con 

la suya después de hacernos mal, pero aun así debemos evitar ir al mundo en 

busca de justicia (pues el mundo no se rige por las leyes divinas). 

 Los injustos no heredarán el reino de Dios: Efectivamente muchas veces no es 

justo lo que nos pasa pero consolémonos, los injustos no heredarán el Reino. Por 

tanto, dejemos la venganza en manos del Señor tal y como nos muestra su Palabra: 

Romanos 12:19 

No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; 

porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

Si nosotros decimos que una situación es injusta… ¿cómo lo va a juzgar el Señor y 

juez de toda creación? Quién realmente sabe lo que es o no correcto es Él. Si 

nuestro juicio es severo… ¿cómo será el de nuestro Padre? Pensemos que es 

simplemente cuestión de tiempo. Aguantemos los deseos de vengarnos y 

esperemos porque el Señor juzgará. 

De hecho, la palabra usada aquí para indicar injustos es Adikos (Strong G94), de 

donde proviene la palabra Adikia, que significa “todo aquello que va contra la ley”.  

 Ni los afeminados, ni los que se echan con varones: En la actualidad existe una 

filosofía que dice que si uno tiene tendencias homosexuales, mientras no practique 

la homosexualidad no peca. En cambio, aceptan que se pueda tener un rol pasivo, 

consistente en ver revistas, echarle el ojo a otro del mismo sexo, sin que sea malo. 

Pero si nos fijamos en lo que dice Pablo aquí, habla de los que practican sexo con 

otra persona del mismo sexo, pero también nos habla de los afeminados (es decir, 

aquellos que tiene actitudes femeninas aunque no practiquen sexo con otro 

hombre). 
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 Ni los ladrones: Se refiere a los ladrones de tiempo, de dinero, de impuestos, 

etc.… 

 Ni los borrachos: Este versículo derriba la creencia que el alcoholismo es una 

enfermedad. Dios no condenaría a la gente que tiene una enfermedad (como por 

ejemplo no condenaría a alguien que sufra cáncer).  

 Ni los maldicientes: Esta palabra tiene que ver con la vulgaridad, la falta de tacto al 

hablar, lo que hacen los maleducados, los que maldicen, critican, rumorean, faltan al 

respeto, etc.… 

En conclusión, mientras tratemos todos estos pecados como enfermedades y 

justifiquemos actitudes tales como la homosexualidad, alcoholismo y cualquier adicción, 

no hay posibilidad de perdón. El momento en que alguien es capaz de ser libre tiene 

lugar cuando reconoce su pecado, reconoce que necesita ayuda y deja de dar 

justificaciones a su forma de vida. Y la Palabra es clara cuando nos dice qué le pasa a 

la gente que maltrata a su cuerpo: 

1ª Corintios 3:16-17 

16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17 

Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, 

el cual sois vosotros, santo es. 

11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 

habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 

Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo.  

 Ya habéis sido santificados… en el nombre del Señor: La palabra santificados 

significa “ser consagrados”, de la misma manera que los instrumentos del Templo 

eran consagrados a Dios y no podían ser destinados a ningún otro uso que no 

tuviera lugar en el Templo. De la misma manera nosotros, al ser consagrados, 

pasamos a estar destinados al uso exclusivo del Señor. El Padre quiere que 

cualquier cosa que hagamos en cualquier parte, la hagamos como para Él y que le 

dediquemos cualquier actividad. No nos pide que nos apartemos del mundo. 
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 Ya habéis sido justificados… en el nombre del Señor: Al ser justificados por 

parte del Señor, Él pasa a vernos como si ninguno de nuestros pecados hubieran 

tenido lugar nunca. 

Romanos 5:1 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo. 

Si nos fijamos en los verbos santificados y justificados que aparecen aquí, 

veremos que están en tiempo pasado. ¿Por qué razón no están en tiempo 

presente? Pues porque nuestro Padre ya decidió, antes de que naciéramos, que 

haría esto con nosotros (justificarnos y santificarnos). En otras palabras, ya había 

decidido tomarnos para Él.  

Pero este regalo de Dios no nos debe servir como excusa para seguir 

transgrediendo la ley del Señor. 

Romanos 6:1-2 

1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 

abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo 

viviremos aún en él? 

 Si hemos sido rescatados del pecado y la perdición ¿cómo vamos a querer 

volver a esa forma de vida? 

12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son 

lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.  

 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen: Estar bajo la ley no 

nos esclaviza, muy al contrario, nos da la mayor libertad. Se piensa a menudo que 

tener libertad es no tener ley, cuando en realidad la falta de ley nos lleva a la 

esclavitud. La libertad no implica “hacer lo que yo quiera” sino tener la capacidad de 

decir “no” a lo que la Escritura me dice que no haga sin sufrir por ello.  

Para poner un ejemplo imaginemos a un fumador que fuma “porque quiere” y decide 

dejar de fumar… pero al dejarlo no puede estar tranquilo y relajado; claramente este 
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fumador no era libre (pues al dejar de fumar… no puede dejar de pensar en ello). En 

cambio una persona que decide no fumar nunca “aunque podría hacerlo” evita ser 

esclavo del tabaco (pues evitará en un futuro tener síndromes de abstinencia si no 

fuma) y por tanto no se habrá hecho esclavo del tabaco, al no convertirlo en su 

señor.  

Otro ejemplo podría ser el de un bebedor, que no puede tener una sensación de 

placer y relax a menos que tome una copa (esta última copa lo mantiene esclavo de 

respecto a la bebida).  

Así pues, lo que dice Pablo aquí es que él podría hacer todo lo que quisiera, pero 

decide hacer caso a la Torah, y abstenerse de aquellas cosas que no le harían bien, 

a fin de no convertirse en esclavo de ellas.  

Juan 8:31-32 

31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

 Podemos guardar los mandamientos, porque son nuestra delicia y dulces 

como la miel. Por el contrario, el esclavo del pecado es aquel que tiene que 

pecar y no concibe su vida viviendo de acuerdo a la Escritura. El Mesías nos 

dijo que éramos esclavos del pecado. Por eso le necesitamos a Él y a su 

Torah, para que nos liberen de estas cargas.  

13 Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a 

las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y 

el Señor para el cuerpo.  

 Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas: Esta frase era un dicho 

popular en Corinto que quería decir que el cuerpo es para disfrutarlo. Actualmente 

sigue siendo muy popular esta forma de pensar. Muchos piensan que “si Dios nos 

dio un cuerpo, con sus instintos, debemos liberarlos y dejarnos llevar por nuestras 

hormonas”. También se usaba este dicho para defender la desmedida a la hora de 

comer, y teniendo en cuenta esta segunda interpretación podemos encontrar aquí 

un detalle importante: nosotros, como pueblo de Dios, nos debemos controlar con lo 
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que comemos o bebemos, y obedecer al Padre, tomando sólo lo que Él dice que se 

debe comer y absteniéndonos de la comida prohibida. ¿Cuál es la razón para actuar 

así? Pues en primer lugar para entrenar a nuestro cuerpo, de tal manera que 

hasta en lo más sencillo (como el comer) tengamos la capacidad de controlar 

nuestros instintos primarios que nos llevan de continuo al mal y al exceso. Si nos 

fijamos en la comida, lo que más nos atrae siempre es aquello que no nos beneficia, 

como la grasa, los dulces, etc. En cambio no nos atraen otros alimentos como las 

verduras, por ejemplo, que son mucho más beneficiosas. Por eso, el  Señor nos 

pone ciertas restricciones,  para que así aprendamos a no ser guiados por la carne 

sino por el Espíritu: 

Romanos 8:5-9 

5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que 

son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es 

muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de 

la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 

tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9 Mas 

vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  

 Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios: Todo lo que nos hemos 

metido en el cuerpo, ha sido procesado por él, pero ya no está dentro de nosotros. 

De la misma manera, nuestro cuerpo también llegará un momento en que será 

destruido. En cambio, lo único que vamos construyendo y edificando cada vez que 

adoptamos un hábito correcto (de acuerdo a la voluntad de Dios) es nuestro espíritu. 

Por tanto, nosotros elegimos con cada cosa que hacemos si queremos saciar a 

nuestro cuerpo (con nuestros instintos) o a nuestro espíritu (con nuestros hábitos). 

 Pero el cuerpo no es para la fornicación: El Señor no nos dio el cuerpo ni para 

fornicar ni para realizar otras prácticas sexuales tales como la masturbación. 

Algunos alegarán que la masturbación “no es lo mismo”, que una práctica sexual 

corriente, pues no implica tener relaciones sexuales, pero sabemos que si 

realizamos esta práctica, nos vemos obligados a pensar en términos de porneia 

(pornografía) para llevarla a cabo. No podríamos estar practicando la masturbación 

mientras meditamos en pasajes bíblicos o en nuestro Padre, por ejemplo. 
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14 Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder.  

 Y Dios… también a nosotros nos levantará con su poder: El Señor nos dará un 

nuevo cuerpo, así que edifiquemos y construyamos para este nuevo cuerpo 

espiritual que tenemos preparado para la eternidad. 

15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los 

miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 16 ¿O no 

sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos 

serán una sola carne.  

 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella?: ¿Qué 

sucede en el momento que hay una unidad física? Pasan a ser un solo cuerpo y se 

establece comunicación espiritual. En Cantares vemos que en lo más sagrado 

también existe lo más vulgar y profano. Actualmente los pecados más degradantes 

se encuentran relacionados con el sexo. Pero también en el sexo encontramos la 

mayor espiritualidad cuando mantenemos una relación íntima con nuestra pareja, 

según las leyes de Dios. 

17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.  

 El que se une al Señor, un espíritu es con él: Cuando oramos al Señor, llega un 

momento en que tenemos conexión porque el espíritu del Padre y el nuestro se 

unen. 

18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del 

cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 19 ¿O ignoráis que vuestro 

cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 

no sois vuestros? 

 Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca: A diferencia de otros pecados, 

al fornicar recibimos toda la conexión espiritual de la otra persona, de una manera 

que no es conforme a la Escritura. 

20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
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 Porque habéis sido comprados por precio: Cada vez que tengamos una 

tentación sexual fuerte o adicción que afecte a nuestro cuerpo, pensemos que 

nuestro cuerpo ha sido literalmente comprado. Un cuerpo se tuvo que destruir (el del 

propio Mesías) a cambio del nuestro (que estaba condenado a la destrucción) y así 

redimirnos.  

Existe un concepto muy lindo en el judaísmo al hablar de los 248 mandamientos 

positivos. El número de mandamientos positivos (248) es exactamente el mismo que 

el número de miembros de nuestro cuerpo (248). De ahí aprendemos que Dios nos 

dio cada miembro de nuestro cuerpo para cumplir uno de estos mandamientos, y al 

cumplirlos vivir en libertad.  

 Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo: Que nuestro cuerpo se convierta en 

un altar, y lugar en el que se glorifique al Señor. Una de las razones por las que Dios 

mandó llevar el tzitzit fue para recordarnos que tenemos un dueño y que nuestro 

cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino a Él. Meditar en este pensamiento nos 

librará de muchas tentaciones. 

F.1 CAPITULO 7:1-2: LEYES DIVINAS PARA SOLTEROS 

En muchas de nuestras Biblias este capítulo aparece con el título “Problemas del 

matrimonio”. Este es un tema muy actual, pues en él no sólo vamos a tocar asuntos 

propios del matrimonio, sino otros temas circundantes tales como la preparación para el 

matrimonio, la soltería, el noviazgo, el divorcio (sus causas para llevarlo a cabo), si es lícito 

o no celebrar un nuevo matrimonio tras divorciarse y en qué condiciones, etc.…  

Por otro lado vamos a ver las leyes que Dios estableció para las personas que están en 

pacto con él. En principio eran leyes para todo el mundo, pero no todos han decidido temer 

al Padre, servirle, hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos. 

A modo de contexto recordemos cuáles eran las condiciones y el contexto cultural de los 

destinatarios de esta carta, la iglesia de Corinto:  

a. La ciudad: Todavía en la actualidad existe esta ciudad (con su famoso Canal de 

Corinto, que separa Europa en dos partes). Esta es una ciudad griega, y debido a su 

canal, en aquella época había mucho tránsito de gente de todas partes. Existía 

mucho comercio y tránsito de mercadería y por ello, el ambiente de la ciudad 
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vendría a ser del estilo de grandes ciudades actuales como Nueva York, o las Vegas 

(conocida también como “sin city”, ciudad de pecado), con todo el pecado y 

perversión que conlleva. 

b. La iglesia: En medio de esta sociedad tan activa, se establece una congregación de 

creyentes de origen gentil (no “judíos”) pero que asisten a sinagogas (lugar de 

reunión de la comunidad judía). En esa época el lugar donde se exponían las 

Sagradas Escrituras y se aprendía acerca del Dios de Abraham, Isaac y Jacob no 

era otro que estas sinagogas. Y en ellas se hacía una lectura pública de las 

Escrituras cada día de reposo (Shabbath). El propio Yeshua, según nos indica la 

Palabra, cada día de reposo iba a la sinagoga “como era su costumbre”, donde se 

hacía la lectura pública del rollo de la Torah (que eran los cinco libros primeros de la 

Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). Esta lectura era la única 

forma de aprender la Escritura. Entre los que asistían se encontraban gente griega y 

de otras naciones. A este tipo de creyentes es a los que se dirigía Pablo cuando 

llegaba a una sinagoga y les invitaba a unirse al pacto. Ello se debió a que el apóstol 

entendió el misterio sobre estos gentiles. El hecho de que estos “no judíos” 

mostraran tanta hambre e interés por aprender acerca del Dios de Israel, se debía a 

que las filosofías y paganismo que les mostraba el mundo no les podía satisfacer 

porque en su interior llevaban la semilla de Abraham y por tanto eran las ovejas 

perdidas de la casa de Israel (las 10 tribus perdidas y mezcladas entre las 

naciones), a las cuales el Espíritu de Dios, según la profecía, les hablaría a su 

corazón y les empezaría a traer de vuelta a su casa.  

c. La sinagoga: El requisito para establecer una sinagoga era que hubieran al menos 

10 varones judíos mayores de edad. Cuando esto no era posible, los creyentes se 

juntaban en un lugar al aire libre, tal y como nos muestra este pasaje: 

Hechos 16:13 

El sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que 

había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del evangelio 

a las mujeres que se habían reunido. 

La estrategia de Pablo era ir a cada sinagoga donde había gentiles, pues como se le 

había revelado el misterio que estos gentiles originalmente provenían de israelitas, 
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se les debía ir a enseñar a ellos. El problema fue que en muchas sinagogas este 

misterio no había sido entendido por muchos, pues los rabinos y principales de 

estas sinagogas no veían con buenos ojos que estos gentiles entraran a formar 

parte de la vida de la comunidad. Tenían miedo que la herencia griega e idólatra en 

que se habían criado, pudiera “contaminar”. Existía el riesgo que los hijos de estos 

extranjeros, criados en la cultura griega, se mezclaran y casaran con los hijos de los 

judíos (que habían sido educados desde pequeños en el estudio de la Torah), 

siendo una actitud prohibida explícitamente por la Torah. Imaginemos lo que pasaría 

en nuestros días si en medio de nuestra comunidad, que es muy celosa por respetar 

la fe de Dios, empezaran a venir a la congregación gente con ídolos, aretes, 

tatuajes, etc.… ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos el líder de esta congregación, 

que recibiéramos dinero de la gente de la congregación y empezáramos a recibir a 

gente de este estilo? Muchas veces nos dejamos guiar por nuestros prejuicios al 

acoger a gente de culturas distintas y vemos cómo el conflicto que se vivió en 

Corinto se sigue produciendo en nuestras comunidades, entre gente judía y gente 

que no lo es. En nuestros días podemos decir que aquellos que se interesan por las 

cosas de Israel es porque tienen algo en su interior que los lleva a sentirse llamados 

a responder, pues como dice un dicho popular “la sangre llama”.  

d. El matrimonio: En lo que respecta a las leyes sobre el matrimonio, hace 2000 años 

las culturas paganas tenían un punto de vista totalmente distinto al bíblico. Los 

griegos decían que un hombre debía tener 3 mujeres: la primera para tener hijos, la 

segunda para el placer y la tercera como confidente. Los romanos se colapsaron 

entre otras cosas por problemas de moralidad sexual (sexo fuera del matrimonio con 

cualquiera, homosexualidad, etc.…). De hecho, el concepto de matrimonio es 

puramente hebreo, pues es esta cultura la que instituye leyes al respecto. El 

concepto occidental de matrimonio viene de la cultura judeocristiana. El islam 

explica en el Corán cómo el propio Mahoma se casó con una niña de unos 5 años. 

Incluso podemos ver en video bodas masivas que se hace en esos países entre 

hombres mayores y niñas de 5 años (con las que después tienen relaciones). Este 

acto es grotesco a los ojos de Dios, pues Él nunca lo ha apoyado. Los países 

orientales mantienen leyes para las mujeres que las reducen a simples objetos. Por 

ello, vemos como son las leyes divinas las que exaltan el papel de la mujer, del 

hombre y del matrimonio y les da una dignidad y status que no había en las otras 
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culturas y naciones. Una de las razones por las que Dios quita a los cananeos de su 

tierra y se lo da al pueblo de Israel es precisamente a causa de la inmoralidad que 

dominaba esas regiones. Por ello decidir hacer algo, porque si no una sociedad tan 

inmoral se habría autodestruido. Así pues, Dios les da esa región al pueblo hebreo, 

les da leyes para poderse regir de manera correcta y proteger la propia raza 

humana de su autodestrucción. Este es el contexto pagano del que proceden los 

miembros gentiles de la comunidad de Corinto, a los que el apóstol Pablo empieza a 

instruir sobre el matrimonio. Estas personas, en definitiva, viene de un contexto 

cultural que no reconoce el matrimonio como tal y en el que la religión se mezcla 

con la sexualidad (por ejemplo, en los templos de Afrodita y Diana existían mujeres 

sacerdotisas que se prostituían, en los llamados “ritos de fertilidad”). 

En resumen, hasta aquí hemos visto cómo los primeros 6 capítulos tratan directamente 

sobre temas que afectaban a la comunidad: 

a. Capítulos 1 al 5: Habla de problemas de división entre los líderes, por la doctrina de 

diferentes maestros. 

b. Capítulos 5 y 6: Trata sobre la inmoralidad entre un padre y un hijo que comparten 

a la misma mujer, mientras la comunidad “hace la vista gorda” al respecto. 

Pero a partir de este capítulo 6, la enseñanza del apóstol se centra en enseñarles cómo se 

debe llevar una relación entre un hombre y una mujer. Esta gente, una vez habían 

reconocido su pecado, necesitaban instrucción al respecto. Y los temas que se van a tratar 

en este capítulo se deberían complementar con la lectura de Mateo 5, Mateo 19 y Marcos 

10. 

1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar 

mujer;  

 En cuanto a las cosas de que me escribisteis: No tenemos constancia de la carta 

que le enviaron los creyentes de Corinto a Pablo, pero sabemos que las respuestas 

que el apóstol les da son en base a una carta previa. Este sistema de 

correspondencia es muy típico de los rabinos. Incluso cuando los judíos fueron 

llevados a Babilonia, hubo judíos dispersos en otras partes que enviaron cartas a los 

rabinos para que les aclararan conceptos de la Torah. Este tipo de correspondencia 
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entre creyentes de distintas ciudades que no saben cómo vivir su fe y consultan a un 

rabino reciben el nombre de responsas. El caso de Pablo es exactamente igual. 

 Bueno le sería al hombre no tocar mujer: ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo, si 

esto no es usual en el judaísmo? De hecho en el judaísmo se considera el celibato 

algo opuesto al modelo original. Por ello, cuando se fundamenta el celibato 

basándose en este capítulo se comete un grave error de interpretación y 

descontextualización. Pero si consideramos como dice la Escritura que “la suma de 

tu palabra es verdad“ (Salmo 119:160) no podemos hacer una doctrina y decidir 

cómo vivir en base a un único versículo de la Biblia. Si tomamos esta precaución, 

nos daremos cuenta rápidamente que es muy raro que Pablo defienda que el 

hombre esté solo. Si el propio Dios dijo “No es bueno que el hombre esté solo” en 

Génesis 2:18 ¿con qué autoridad el apóstol contradeciría la Torah? Es más, le 

podrían haber apedreado. ¿Por qué razón, pues, lo diría? Nos vamos a adelantar un 

poco y fijarnos en lo que dice en el capítulo 7: 

1ª Corintios 7:26-31 

26 Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia; que hará 

bien el hombre en quedarse como está. 27 ¿Estás ligado a mujer? No procures 

soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. 28 Mas también si te casas, no 

pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los tales tendrán aflicción de la carne, 

y yo os la quisiera evitar. 29 Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, 

pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen; 30 y los que lloran, 

como si no llorasen; y los que se alegran, como si no se alegrasen; y los que 

compran, como si no poseyesen; 31 y los que disfrutan de este mundo, como si no 

lo disfrutasen; porque la apariencia de este mundo se pasa.  

 La razón por la que Pablo apremia a la gente a quedarse como está es que el 

tiempo apremia. En efecto pensaba que el juicio final era inminente. ¿Cómo 

es posible que se equivocara tanto, como para no saber que pasarían más de 

2000 antes del juicio final? ¿No era un rabino renombrado y experto en las 

profecías? Ante esta duda tenemos dos únicas respuesta: 

a. No debemos creer nada de lo que dice Pablo ni a ninguna de sus 

profecías porque en este caso “se equivocó mucho”. 
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b. Dios, de manera deliberada, no aclaró el día del juicio final. En 

estos momentos tenemos mucha más información de lo que se ha 

cumplido y de lo que pasa en otros lugares, de la que tenía Pablo. 

Pero él, analizando la gran persecución que había por parte del 

Imperio Romano pensaba que el fin se acercaba. De hecho el 

emperador Nerón hizo decapitar a Pablo y crucificar a Pedro. En 

nuestros días, tenemos como mínimo las mismas razones que tenía 

Pablo de pensar que los últimos tiempos se acercan, sobre todo 

cuando en las noticias vemos cómo hay mandatarios que dicen 

abiertamente que se tiene que erradicar la nación de Israel, o cuando 

vemos el cumplimiento de Daniel conforme al hecho de que en los 

últimos tiempos la ciencia se aumentaría (como está pasando). En 

definitiva, tenemos más elementos para poder analizar la profecía, a 

diferencia del apóstol. En nuestra época sería más ilógico e irreal 

pensar que los últimos tiempos no van a ser inminentes. Yeshua 

mismo se compadeció de las mujeres embarazadas durante la 

tribulación: 

Mateo 24:19-21 

19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos 

días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de 

reposo; 21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha 

habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 

Otro ejemplo nos lo muestra la Escritura con Jeremías, que estaba 

enamorado,  cuando Dios le ordena que no se case, pues todos 

morirían de terribles enfermedades: 

Jeremías 16:1-4 

1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 No tomarás para ti mujer, 

ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. 3 Porque así ha dicho Jehová 

acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus 

madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta 

tierra: 4 De dolorosas enfermedades morirán; no serán plañidos ni 
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enterrados; serán como estiércol sobre la faz de la tierra; con espada y 

con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las 

aves del cielo y a las bestias de la tierra. 

Así pues, si nosotros tuviéramos la certeza que el final de los tiempos 

vendrían en 2 años, ¿andaríamos haciendo planes? Por supuesto que 

no. Por otro lado, si el apóstol hubiera sabido que el juicio final tardaría 

más de 2000 años en llegar, ¿habría tenido la pasión que tuvo en 

escribir? Por supuesto que tampoco. 

En Hechos 8:1 se dice que Pablo consintió en la muerte de Esteban. 

Consentir en su muerte es lo mismo que decir que votó a favor de su 

muerte y este responsabilidad de votar recaía en los miembros del 

Sanedrín (consejo rabínico de su época). Y para ser miembro del 

Sanedrín era un requisito estar casado. De ahí deducimos que Pablo 

debió estar casado. Según algunas tradiciones su esposa le dejó 

cuando decidió seguir a Yeshua. Según otros se quedó viuda y se 

mantuvo así. En el judaísmo se considera que una persona que no se 

casa pasados los 20 años está pecando al no estar usando su 

juventud para cumplir uno de los mandamientos más sublimes y de los 

primeros que vemos en la Escritura y que no es otro que el 

encontramos en Génesis 9:7 “Fructificad y multiplicaos”. Por eso 

incluso se considera que una persona que no se casa y no tiene hijos 

es como un asesino, porque “está cortando la vida”. 

2 pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga 

su propio marido. 

 Pero a causa de las fornicaciones… su propia mujer… su propio marido: La 

palabra “fornicaciones” en griego es Porneia (Strong G4202). Por tanto, a causa de 

la pornografía, bombardeo de inmoralidad y tantas tentaciones, el apóstol les 

exhorta a casarse. Siempre ha habido inmoralidad, pero por desgracia en nuestros 

días la facilidad con la que podemos acceder a ella (especialmente nuestros hijos) 

es preocupante. Por tanto, la fornicación tiene que ver con toda clase de perversión 

sexual e inmoralidad, y cualquier práctica contraria a las leyes de pureza que 
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describe el libro de Levítico. Y ante esta necesidad legítima, que Dios creó y que 

debe ser saciada, la solución pasa por casarse.  

Algunos argumentarán (especialmente jóvenes no creyentes) que por qué Dios nos 

puso tantas hormonas que explotan químicamente para después prohibirnos tener 

estas relaciones. La respuesta parece sencilla, pues justo cuando empezamos a 

sentirlas es cuando necesitamos empezar a pensar en el matrimonio. Por desgracia 

nuestra sociedad nos impulsa a “vivir el momento y satisfacer nuestros instintos” sin 

comprometernos. El resultado de ir en contra del designio divino trae como resultado 

hijos ilegítimos, niños no deseados, etc.…  

Si nos fijamos en la historia bíblica, María, la madre de Yeshua, se comprometió en 

matrimonio con José cuando tenía unos 14-15 años. El hecho de ser padres más 

jóvenes les permitía criar niños con mucha más energía y vitalidad, pues a medida 

que nos hacemos mayores perdemos fuerzas. Actualmente la sociedad nos impulsa 

primero a estudiar, y a los 20 y pocos hacer un doctorado, después irnos al 

extranjero a mejorar y así van pasando los años, pues anteponemos por ejemplo 

nuestras necesidades y comodidad económica a un proyecto de matrimonio y 

familia.  

Ahora bien, si en estos estudios estamos pretendiendo volver a las sendas antiguas, 

una vez que hemos entendido que el sistema actual sólo nos ha llevado a la 

perversión sexual, la alternativa a esta situación pasa por seguir el ejemplo de los 

patriarcas. En aquella época, cuando los niños tenían unos 4 años, los padres 

observaban que en la comunidad hubiera niños que pudieran encajar y estuvieran 

en sintonía con ellos. Ahí empezaban a detectar con quién se podrían casar sus 

hijos. Incluso en aquella época se hacían compromisos. Vemos por ejemplo en el 

caso de Abraham cómo envía a su siervo Eliezer a la tierra de sus padres para 

buscar esposa para su hijo, pues no quería que se casara con las hijas de la tierra 

donde estaban. Isaac y Rebeca ni tan siquiera se conocían. La reacción de Rebeca 

(a diferencia de lo que se hace actualmente) fue cubrirse (no “destaparse”). Y nos 

dice la Escritura que primero se casó con ella y después la amó. No debemos caer 

en la fantasía del “amor a primera vista”, pues no existe.  
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El amor es algo que se construye y se edifica en el día a día. Es absurdo pensar 

que en el noviazgo nos vamos a enamorar. De hecho el noviazgo, que es pura 

envoltura, fingir i adornar, es contraproducente, pues nos pone expectativas 

totalmente opuestas a lo que vamos a vivir en el matrimonio. Por eso, muchos 

noviazgos larguísimos, una vez se casan, fracasan en poco tiempo.  

En la Escritura, el equivalente al noviazgo sería el desposorio o compromiso 

nupcial (ketuvá). Y tenía lugar cuando el consejo de los padres era totalmente 

recibido por los jóvenes. En el caso de los hijos, la madre era la encargada de 

aconsejar al hijo y en el caso de las hijas, eran los padres quienes aconsejaban a 

las hijas sobre el marido que les convenía (aún en la tradición judía se sigue 

haciendo). En la Torah, la mujer no puede tomar ningún compromiso sin la 

autorización del padre (ni tan siquiera ante Dios). Una vez los padres determinan y 

aconsejan a los hijos, simplemente se lleva a cabo el desposorio, que en aquella 

época era un contrato firmado, conocido como ketuvá. A partir de ese momento ya 

estaban casados ante la sociedad (de tal manera que si una de las partes se quería 

echar atrás en el contrato, se tenían que divorciar literalmente). Pero durante un año 

no podían vivir juntos, pues era responsabilidad del novio ir a preparar un lugar para 

la muchacha. Y una vez la casa estuviera lista, ya podían irse a vivir juntos. Como 

es lógico, el novio no se demoraba en ir a preparar y arreglar la casa (por las ganas 

de estar con su amada). Este ejemplo contrasta mucho con el ejemplo de nuestros 

días, pues al no haber responsabilidad y poder disfrutar de la relación antes del 

matrimonio, no se ve la urgencia de “hacer papeles”.  

La única ley que no podemos transgredir a la hora de casarnos es la de unirnos en 

yugo desigual. La palabra yugo tiene que ver con lo que se les ponía a los toros 

para arar la tierra. Si se tenían que poner 2 toros juntos a trabajar, y encima de ellos 

el yugo para guiarlos, lo normal es que ambos toros fueran más o menos iguales o 

parecidos. En términos del significado espiritual del yugo, éste es la interpretación 

de las Sagradas Escrituras y Yeshua dijo: 

Mateo 11:30  

Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
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 En otras palabras, lo que viene a expresar aquí el maestro es que él sería 

quien nos interpretaría las Escritura y por tanto sería nuestro maestro y 

máxima autoridad en relación a nuestra forma de vivir. 

Por tanto, casarnos en yugo desigual es casarnos con alguien que no reconoce la 

autoridad de nuestro Mesías, maestro y pastor de Israel no tiene ninguna 

importancia. Lo único que necesitamos para saber con quién casarnos es estar 

seguros que ambos estamos bajo la misma autoridad. Y por tanto, mientras no nos 

casemos con una persona que no se someta a este yugo, podemos escoger. Al 

hablar de matrimonio, podemos adoptar dos actitudes: 

a. Matrimonio de “segunda mano”: como si fuéramos a comprar un coche de 

segunda mano. Si compramos un coche de segunda mano, necesitamos 

llevar un mecánico, echarle mano y revisarlo, pues no tienen garantía. De 

manera similar, como actualmente los noviazgos “no tienen garantía” y por 

eso intentamos echarle mano antes para ver si “nos va a ir bien o no”. 

b. Matrimonio de “primera mano”: de la misma manera que si vamos a la 

tienda Mercedes Benz, no hará falta revisar el coche, pues tiene garantía 

asegurada, en el matrimonio, según las bases bíblicas, contamos con la 

garantía de la Palabra de Dios. Así pues, si cuando nos vamos a casar la 

persona que compartirá la vida con nosotros vive bajo las leyes del Eterno, 

no necesitaremos “probar nada antes”, pues la relación la abala nuestro 

propio Padre. 

Otro problema de ir saltando de relación en relación es que cada vez que 

salimos con una persona, se generan en nosotros recuerdos. Y cuando tengamos 

una relación final y definitiva, no podremos evitar en momentos pensar con todas las 

otras relaciones que hemos tenido. Por tanto, nuestro corazón estará dividido entre 

muchas personas y muchas vivencias. Sería increíble que, una vez encontráramos a 

la persona perfecta para compartir la vida, pudiéramos borrar de nuestro pasado las 

vivencias anteriores. Pero lamentablemente sabemos que no es así. Para evitar eso, 

intentemos evitar caer en esta práctica y así al encontrar la persona ideal para 

nosotros podernos consagrar a ella sin problemas. 
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Hay una película que se titula “courageous” y que explica cómo un padre invita a su 

hija adolescente a una cena de gala en un restaurante y en esa cena el padre le 

entrega a la chica un anillo de compromiso y le propone un pacto con ella: velar e 

instruirla para su bienestar y para que sea la mujer idónea para su futuro esposo. 

Por parte de ella, se tendrá que comprometer para mantenerse sólo para la persona 

que será su marido. Y cuando llegue el día de la boda, sólo deberá cambiar el anillo 

del padre por el anillo del marido.  

Lamentablemente, en nuestros días, la estadística de gente divorciada no es distinta 

entre cristianos y no cristianos (el hecho de ser creyentes no supone, por desgracia, 

un cambio o mejora en las estadísticas). Esta situación la podríamos cambiar 

drásticamente si nos comprometiéramos de todo corazón a volver al modelo bíblico 

respecto a las leyes de soltería y matrimonio. 

F.7. CAPITULO 7:3-40: LEYES PARA EL MATRIMONIO Y DIVORCIO 

3 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido.  

 Cumpla con el deber conyugal: Pablo va a empezar a enseñarnos acerca del 

matrimonio desde una perspectiva judía y dentro del judaísmo existe un pacto o 

compromiso previo a la ceremonia de bodas.  

a. Responsabilidades del novio (Ketuvá) 

Este compromiso previo se llama ketuvá y en él se establecen por escrito, y 

ante 2 testigos, los deberes a los que se compromete el marido (con respecto 

a su “semi-mujer, según la ley que Dios le dio a Moisés”). Estos pactos son 

los siguientes: 

1. Trabajar. 

2. Amarla. 

3. Honrarla. 

4. Alimentarla. 

5. Mantenerla según es costumbre entre los hombres que temen al Dios 

de Israel. 

6. Cumplir las obligaciones económicas para con la mujer según la ley de 

Dios. 
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7. Cumplir con los deberes conyugales (intimidad sexual). 

8. Entregar todos sus bienes a su esposa. 

 

Este documento añade al final una frase del tipo “Que Dios castigue 

severamente el incumplimiento de las condiciones y responsabilidades del 

presenta pacto escrito”. Es decir, que desde sus orígenes el hombre firmaba 

de su puño y letra que el Eterno le castigara si no cumplía lo prometido en 

este documento.  Además indicaba que en caso de no cumplir el esposo lo 

prometido, debía compensar a la “semi esposa” con una cantidad 

determinada (y establecida en la propia Ketuvá). Esta cantidad era suficiente 

para que la esposa pudiera vivir sin ningún tipo de problema el resto de su 

vida. Finalmente, y una vez firmada la ketuvá, quien preservaba este escrito 

era la suegra, la cual se lo quedaba por si el yerno no guardaba ni cumplía 

las promesas establecidas en él.  

Por otro lado sabemos que, en aquella época, las sociedades eran 

patriarcales y los padres tenían extensiones de tierra muy grandes. Así pues, 

cuando un hijo se casaba, el padre le entregaba a su hijo una parte del 

terreno. Y una vez firmada la ketuvá, el hijo se iba a este terreno y le decía a 

la esposa “voy a prepararte morada para ti y si me fuere, volveré una vez más 

y te tomaré para llevarte a casa de mi padre”. Estas son exactamente las 

palabras que utilizó Yeshua al decir: 

Juan 14:1-3 

1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la 

casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os 

preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde 

yo estoy, vosotros también estéis. 

b. Responsabilidades de la novia 

Por otro lado, la mujer estaba durante todo este año preparándose el vestido, 

aprendiendo las últimas cosas que le faltaban para llevar la casa, etc.…  
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c. Responsabilidades del padre del novio 

Aparte de entregarle un terreno a su hijo (para que fuera arreglando su futura 

casa) el padre del novio se encargaba de los preparativos para el banquete 

de boda. Por otro lado, y mientras este momento llegaba, el padre le había 

ido enviando regalos a la esposa de su hijo. Este acto, lo podríamos 

equiparar a los “regalos” que nos hace nuestro Padre Celestial en forma de 

dones del Espíritu Santo. Estos dones no son nada más que detalles que 

anticipan la llegada de nuestro novio, el Mesías.  

d. La ceremonia de bodas 

Finalmente, y una vez estaba todo listo, el hijo volvía a media noche, con sus 

amigos, a buscar a su esposa, pero sólo cuando el padre le decía que el 

banquete estaba preparado. La llegada se anunciaba tocando el shofar, y era 

la señal para que la esposa saliera a recibir a su esposo. Empezaban los 

bailes con la gente y el hijo se llevaba a la mujer a la casa de su padre. Al 

llegar a casa del padre, les tenían preparada la casa, completamente 

adornada. Y mientras todos estaban bailando y celebrando, los esposos 

entraban en la casita que les habían hecho, y consumaban el matrimonio. 

Una vez consumado, salían de la cabaña y seguía la fiesta, que podía durar 

hasta 7 días. 

Una vez un maestro de la Biblia escribió un libro, en el cual hizo un análisis de 

las palabras del Antiguo Testamento (a partir del lenguaje Paleo hebreo). Este 

hombre tenía como máximo anhelo tener su casa, sus coches y todas las 

comodidades típicas del “sueño americano”. En un momento reflexionó sobre el 

origen de todos estos deseos tan típicos del sueño americano. Decidió comprar 

un terreno en el campo, en las afueras de la ciudad, y él mismo aprendió cómo 

construir una casa (siguiendo el ejemplo de los hombres en la antigüedad y sin 

depender de inmobiliarias ni nada por el estilo). Finalmente con 15.000 $ 

construyó su hogar. Este simple ejemplo nos demuestra hasta qué punto existen 

planes alternativos de vida (no como nos indica la sociedad). Nosotros debemos 

buscar nuestro plan alternativo según el designio de Dios.  
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En base a esta reflexión, podríamos hacernos la siguiente pregunta:¿qué nos 

impide celebrar la fiesta matrimonial como se hacía en tiempos bíblicos? 

En realidad ¡no nos lo impide nadie! Cuando María conoció que había concebido 

del Espíritu se encontraba desposada (y por tanto se había firmado la Ketuvá). 

José no la creyó pero la amó y por ello decidió dejarla en secreto (para evitarle la 

vergüenza y que la mataran por adulterio). 

4 La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene 

el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.  

 La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo… ni tampoco tiene el 

marido potestad sobre su propio cuerpo: ¿Hasta qué grado tú no tienes potestad 

sobre tu propio cuerpo y debes acceder al deseo de tu pareja? Si ambos están bajo 

el mismo yugo y bajo las mismas leyes del matrimonio, y están guiados por lo que 

mandan pasajes como Levítico 18, no pueden usar el cuerpo de su pareja para 

prácticas que van contra la Torah. La propia ley y nuestra propia conciencia nos 

sirven de filtro para delimitar qué podemos y qué no podemos hacer. Si la base es el 

amor, buscaremos el bien en el otro también y tendremos comprensión igualmente 

hacia el otro, teniendo el deseo de amar y complacer a nuestra pareja. La Biblia nos 

habla de erotismo y romance (como vemos en el Cantar de los Cantares) pero con 

la misma contundencia condena cualquier práctica que deje nuestro lecho con 

mancilla (o con mancha). 

5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, 

para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no 

os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.  

 No os neguéis el uno al otro: Aquí Pablo nos habla específicamente de no 

negarse a tener relaciones sexuales íntimas en el matrimonio. Uno de los aspectos 

que más afectan en las crisis entre parejas es la incompatibilidad de impulso en los 

deseos entre hombre y mujer (especialmente en determinadas edades), pues es 

muy difícil mantener el mismo nivel de deseo en los dos miembros (sobre todo si 

hay hijos de por medio). Nuestra pregunta ante esta realidad sería ¿Dios no tuvo en 

cuenta esto? ¿En estos casos qué estableció Dios para los momentos de 

incompatibilidad en el deseo? 
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 A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento: La respuesta nos la da 

Pablo aquí, citando las leyes que se encuentran en Levítico 15:19-31, y que nos 

muestran que no importa cuánto quieras a tu pareja y cuán enamorado estés de 

ella; hay momentos en que preferirías estar sólo por un tiempo. En este pasaje de 

Levítico vamos a ver cómo nuestro Padre ya proveyó una forma amorosa de 

solucionar este problema, cuando eventualmente sentimos la necesidad de disfrutar 

de nuestro propio espacio: 

Levítico 15:19-31 

19 Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete días 

estará apartada; y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche.  

 Flujo de sangre… siete días estará apartada: Aquí se nos habla de la regla 

o menstruación. El primer día en que aparecía el flujo en la mujer era la señal 

de inicio de la separación entre los conyugues. 

 Será inmundo: La palabra inmundo significaba literalmente “no apto” para 

poder entrar al tabernáculo o al Templo (pues para ello se exigían 

determinadas reglas de pureza ritual). 

20 Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada, será 

inmundo; también todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. 21 Y 

cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, 

será inmundo hasta la noche.  

 Es difícil establecer de manera exacta el significado de estas leyes, pues no 

tenemos más información en el texto. Lo único que podemos deducir es que 

por alguna razón, que probablemente tenía que ver con la santidad del 

templo y tabernáculo (pues la santidad está muy relacionada en la cultura 

hebrea con la limpieza), la gente debía estar en un estado de limpieza e 

higiene como si fuera un hospital. La razón podría ser que al haber mucha 

gente que se congregara allí, si alguien tenía alguna enfermedad podía 

contagiar a todos aquellos que estuvieran reunidos en el tabernáculo o 

Templo. Por otro lado está comprobado que las mujeres durante este 
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período menstrual está mucho más expuesta al contagio. De ahí que esta ley 

no tiene por objeto “apartar” a la mujer sino protegerla. 

22 También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere 

sentado, lavará sus vestidos; se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo 

hasta la noche. 23 Y lo que estuviere sobre la cama, o sobre la silla en que ella se 

hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. 24 Si alguno 

durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por siete días; y toda 

cama sobre la que durmiere, será inmunda.  

 Otra vez más, debemos tener en mente que el pueblo, en la época de 

Levítico, vivía en el desierto y era de vital importancia protegerlo ante 

cualquier peligro de infección y enfermedad. 

25 Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del 

tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, 

todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre.  

 En este versículo se nos habla de otro caso, que tiene lugar cuando pasan 

más de 7 días desde el inicio de la menstruación. En este caso, durante todo 

el tiempo que le dure el flujo a la mujer, estará apartada. Esta era 

precisamente la situación en que se encontraba de la mujer con flujo a la que 

sanó Yeshua: 

Lucas 8:43-48 

43 Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y 

que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido 

ser curada, 44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; y al 

instante se detuvo el flujo de su sangre. 45 Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el 

que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: 

Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha 

tocado? 46 Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo he conocido 

que ha salido poder de mí. 47 Entonces, cuando la mujer vio que no había 

quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante 
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de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había 

sido sanada. 48 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz. 

26 Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de 

su costumbre; y todo mueble sobre el que se sentare, será inmundo, como la 

impureza de su costumbre. 27 Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo; y 

lavará sus vestidos, y a sí mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la 

noche. 28 Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será limpia.  

 En la tradición ortodoxa judía, los rabinos, ante el peligro de transgredir este 

mandamiento, hicieron la siguiente interpretación: 

o Una vez que a la mujer se le para el flujo (en todos los casos, no sólo 

cuando el flujo les dura más de la cuenta) se le suman 7 días más sin 

se la pueda tocar. De ahí que cuando a una mujer le viene la 

menstruación, pasan un mínimo de 12 días hasta que el marido la 

puede volver a tocar. 

o No obstante hay otras corrientes dentro del judaísmo (como los 

caraítas) que siguen estrictamente el mandato de los 7 días para los 

casos regulares (y no amplían el plazo a 12). 

29 Y el octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos, y los traerá al 

sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión; 30 y el sacerdote hará del uno 

ofrenda por el pecado, y del otro holocausto; y la purificará el sacerdote delante 

de Jehová del flujo de su impureza.  

 La ofrenda que se presenta tiene lugar porque, por alguna causa, la mujer 

está sufriendo una enfermedad o al menos una anomalía en su flujo. 

31 Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por 

sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. 

Estas leyes son conocidas con el nombre de leyes de pureza familiar. ¿En qué 

ayudarán en una relación matrimonial el hecho de que la mujer tenga un momento 

aparte, para separarse y para que el contacto entre esposo y esposa sea diferentes 

(no físico sino de índole más espiritual)? De hecho, la corriente de interpretación 
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más ortodoxa defiende que durante estos días la pareja duerma incluso en camas 

distintas. ¿Qué implicaciones puede tener no cumplir este mandamiento? 

Levítico 20:18 

Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, 

su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre; ambos serán 

cortados de entre su pueblo. 

 Este es un pecado de karen (los pecados de muerte a los que alude 1ª de 

Juan y que suponen la expulsión de la congregación de Israel). Por tanto, 

transgredir este mandamiento tiene implicaciones muy graves. Esto quiere 

decir que Dios se toma muy seriamente que el esposo y la esposa se 

separen durante algún tiempo, pues hay algo de carácter divino que Dios 

quiere prevenir haciendo que durante un tiempo cada uno esté aparte. 

Sabemos que durante la menstruación las emociones de la mujer cambian y 

requiere otro tipo de atenciones. Esta separación puede ser un buen tiempo 

para renovarnos internamente y renovar el deseo del uno por el otro. Es la 

forma de romper con la rutina, pues hay tiempos para la unión y tiempos para 

buscar una distancia. 

 Sin embargo, como hemos visto, hay ramas dentro del judaísmo ortodoxo 

que defienden dormir en camas separadas. ¿Es necesario hacerlo así? Si 

leemos de forma natural este versículo se nos dice que es pecado si un 

marido hace estas dos cosas:  

1. Dormir con mujer menstruosa. 

2. Descubrir su desnudez y la fuente de la sangre de la mujer (es decir, 

tener relaciones o tocar la fuente de la sangre de la mujer). 

 Para ocuparos sosegadamente en la oración… y volved a juntaros en uno: 

¿Qué pasa cuando a la mujer ya se le ha retirado el flujo? Es aquí donde podemos 

proseguir con el estudio de 1ª Corintios, cuando habla de la separación por mutuo 

consentimiento (es decir, estando de acuerdo y no por causa de la menstruación). 

Si, por un lado, el propósito es para ocuparse sosegadamente en la oración y por 

otro lado, le ponemos un plazo específico a esta separación, el apóstol no le ve 
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ningún problema. Pero debemos recordar que este tipo de separación no puede ser 

perpetua o indefinida, pues puede daría lugar a la tentación. 

¿Qué sucedería si todos los matrimonios siguieran esta ley? ¿Realmente tendrían el 

hastío y sufrirían de los males que vemos en nuestros días? ¡Seguro que no! Una 

vez que resolvemos este asunto (nuestra necesidad de intimidad), si esta área de 

nuestra vida está bien, vamos a pasar más por alto cualquier otra ofensa de nuestro 

cónyuge;  pues si guardamos enojo o resentimiento hacia nuestra pareja (al no tener 

resueltos nuestros conflictos de intimidad sexual), cualquier otra cosa que nos haga 

nos va a molestar enormemente, ya que se habrá alojado dentro de nosotros una 

semilla de resentimiento. Por ello es muy fácil de ver cuando una pareja tiene 

problemas en esta área (su vida íntima), pues la tensión que hay entre ellos se hace 

patente ante cualquier persona que los vea. Pero si solucionamos este tipo de 

conflictos, cualquier otro problema será solucionable. El pecado en que hemos 

caído muchas veces en nuestras vidas matrimoniales se ha debido a la ignorancia 

que arrastramos. Y como consecuencia, en la intimidad entre la pareja (que debe 

ser donde se aloje la mayor santidad) se han iniciado los problemas más graves, 

simplemente por no haber seguido los consejos que la propia Torah marcaban. Por 

tanto debemos estar dispuestos a intentar salvar nuestros matrimonios, pero “a la 

manera de Dios” y nuestro Padre es capaz de cambiarlo todo, una vez somos 

capaces de tomarnos en serio sus leyes. Pero ¿qué pasa cuando nuestra pareja no 

quiere seguir el camino que Dios marca y cambiar la forma de vivir en el 

matrimonio? 

6 Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.  

 Por vía de concesión, no por mandamiento: En este versículo Pablo va con 

mucho cuidado a la hora de aconsejar y dice que “no es un mandamiento” sino un 

consejo, pues no quiere en ningún caso añadir ni quitar nada a la Torah. 

7 Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio 

don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. 8 Digo, pues, a los solteros y a 

las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; 9 pero si no tienen don de 

continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 
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 Digo, pues, a los solteros y a las viudas: Aquí la palabra traducida como 

“solteros” también puede ser interpretada como “divorciados”. 

 Pero si no tienen don de continencia, cásense: ¿Cuál es la condición para evitar 

el matrimonio, si decidimos esperar y no casarnos? Tener don de continencia. Si 

nos vamos al léxico griego, “Don de continencia” puede ser interpretado como 

“Dominio propio” en este asunto. Tenemos que servir a Dios con alegría, pero si 

estamos todo el día con hambre de pareja, es difícil servir al Padre. Por otro lado, 

encontramos el siguiente proverbio: 

Proverbios 18:22 

El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. 

 Este proverbio lo escribió Salomón. Y es interesante ver que no dice “el que 

halla buena esposa” sino simplemente “el que halla esposa”.  

También Yeshua habló sobre cuál es la causa del divorcio, cuando dijo lo siguiente: 

Mateo 19:9-12 

9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de 

fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, 

adultera. 10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su 

mujer, no conviene casarse. 11 Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir 

esto, sino aquellos a quienes es dado. 12 Pues hay eunucos que nacieron así del 

vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay 

eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El 

que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. 

 Cualquiera que repudia a su mujer: Repudiar significa literalmente 

“divorciarse”. 

 Salvo por causa de fornicación: Hay una causal de divorcio que Yeshua 

autoriza y esta es el adulterio o fornicación. En hebreo la palabra usada aquí 

para fornicación es la misma que aparece en Levítico 18 y Deuteronomio 

24. En tiempos de Yeshua se debatía cual era una buena razón para 

divorciarse. Analicemos ambos textos: 
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Deuteronomio 24:1 

Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por 

haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, 

y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. 

 Alguna cosa indecente: La palabra “indecente” en hebreo creó 

mucha controversia, al intentar determinar qué significaba. En tiempos 

de Yeshua existían 2 corrientes de pensamiento principales en 

relación a este tema, que provenían de los dos rabinos más 

influyentes de su época: Hilel y Shamai: 

a. Escuela de Shamai: Interpretaba la palabra “indecente”, a 

partir de otro pasaje donde se repite mucho el mismo término. 

Se encuentra en Levítico 17, donde la palabra fue traducida 

como “desnudez”. De ahí concluyó que el divorcio sólo se 

podía dar en caso de pecados de tipo sexual. Y según esta 

interpretación, era lícito que en este caso el hombre le diera 

carta de divorcio a la mujer y también que ésta le solicitara la 

carta de divorcio a él (pues la mujer no podía dar carta de 

divorcio sino solicitarla). Para la mujer la solución era ir a los 

jueces de Israel, mostrarles que su esposo era infiel y entonces 

se le requería al marido que se la diera carta de divorcio. 

b. Escuela de Hillel: Amplió mucho el concepto de “indecente”, 

hasta el punto de equiparar este palabra a “cualquier cosa que 

hiciera la mujer y le molestara al marido”. Esta escuela puso 

varios ejemplos de “actos indecentes”, que fueron recogidos en 

el Talmud, tales como: ponerle mala cara a la suegra, hacer la 

comida demasiado salada, etc.… Así pues, como Hillel 

representaba la postura “más flexible”, ésta era la más popular 

en aquella época. 

Pero vemos que cuando le preguntaron a Yeshua acerca del divorcio, 

el Maestro se puso del lado de los que defendían la doctrina de 

Shamai, pues dijo: 
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Mateo 19:9 

Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa 

de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la 

repudiada, adultera. 

En temas de conversión de gentiles, por ejemplo, Yeshua le da la 

razón a Hillel, pero en este caso, no acepta la aplicación tan flexible 

del rabino y aprueba la postura de Shamai, al aceptar sólo el pecado 

de fornicación sexual. Y sabemos que Yeshua es nuestro máximo 

legislador, pues de hecho es la Torah viviente (la Torah hecha 

persona). Por tanto debemos aplicar la interpretación que él dio como 

correcta (Shamai). 

Pero existe otro pecado que Dios equipara a la fornicación, como 

hemos visto en varias ocasiones, y no es otra que la idolatría. En 

Corinto existieron muchos nuevos creyentes que tenían esposos y 

esposas que no querían aceptar la nueva fe y ante la tentación por 

parte de estos nuevos venidos de divorciarse y unirse a miembros de 

la comunidad, Pablo tuvo que legislar también qué hacer cuando en el 

matrimonio había uno de los miembros que era incrédulo o idólatra.  

Si nos fijamos en el pasaje anterior de Mateo 19 y leemos unos 

cuantos versículos más, vemos la repuesta que dieron los discípulos 

al ver a Yeshua adoptando la postura más estricta de interpretación 

con respecto al divorcio: 

Mateo 19:10-12 

10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con 

su mujer, no conviene casarse. 11 Entonces él les dijo: No todos 

son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. 12 

Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay 

eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos 

que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los 

cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. 
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 Si así es la condición… no conviene casarse: Los discípulos 

veían muy difícil mantener el matrimonio ante una condición tan 

estricta. 

 No todos son capaces de recibir esto: Es decir, que no todo 

el mundo es capaz de mantenerse soltero. 

 Pues hay eunucos que nacieron así… que son hechos… 

que a sí mismos se hicieron: Los eunucos eran hombres que 

no tenían deseo sexual por distintas causa:  

a. Nacieron así;  

b. Se les convirtió en eunucos (como en el caso de los que 

cuidaban de los harenes de los reyes, que eran 

castrados para que no hubiera hijos ilegítimos entre las 

esposas del rey y el eunuco);  

c. Voluntariamente optaron por no casarse por causa del 

reino de los cielos (como fue el caso del propio apóstol 

Pablo). 

Este es exactamente el planteamiento de Pablo aquí cuando dice que 

si no se tiene el don de continencia mejor casarse tal y como 

expresó Yeshua, lo cual implica un cambio de paradigma para los 

jóvenes. 

10 Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la 

mujer no se separe del marido;  

 Mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se separe: La palabra griega 

traducida por “se separe” es la palabra Jorízo (Strong G5563) que tiene que ver no 

sólo con dividir sino incluso literalmente con divorciarse. Por tanto sería equivalente 

decir en este versículo “que la mujer no se divorcie”. Yeshua dice que la fornicación 

es causa de divorcio, pero si nos fijamos en la Torah, el adulterio o fornicación no 

eran castigados con el divorcio sino con la pena de muerte: 
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Levítico 20:10 

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la 

adúltera indefectiblemente serán muertos. 

Así pues, según la Torah, el adulterio o fornicación era castigado con la muerte, 

mientras que Yeshua dice que es causa de divorcio (no de muerte) ¿Cómo 

podemos explicar esta aparente discrepancia entre la enseñanza de la Torah y la de 

Yeshua? En el estudio de Marcos 10 ya encontramos las respuestas a este 

conflicto:  

1. La misericordia de Dios siempre triunfa sobre el juicio: de tal manera que 

si el Padre aplicara estrictamente  su justicia a los hombres, la raza humana 

habría sido exterminada hace mucho tiempo. 

2. La carta de divorcio fue implementada debido a nuestra dureza: De 

hecho, no tendría por qué haber divorcios y Dios tuvo que regular dos cosas:  

a. El propio divorcio: Debido a la dureza de nuestros corazones como ya 

hemos visto. 

b. La tentación por parte de los jueces de dejarse sobornar o corromper: 

Podría darse el caso que los propios jueces pudieran estar interesados 

en deshacerse de sus propias esposas con cualquier excusa. 

3. Hay leyes que no contradicen la Torah sino que la complementan y 

superan: El espíritu de la ley es preservar la vida. En la Escritura 

encontramos un ejemplo claro en el que Dios mismo hizo algo para superar la 

muerte que produce la transgresión a la ley, en el caso específico de divorcio 

por adulterio. Este caso fue el de Gomer, la mujer del profeta Oseas (y que 

representa Efraín). La ley de Dios no dejó de cumplirse, pues la paga de este 

pecado era la muerte, y quien pagó el precio fue Yeshua, al ocupar el lugar 

de la mujer adúltera (Gómer). Y esta mujer, consciente del hecho que 

merecía morir, una vez hecho el sacrificio de Yeshua en su lugar, ya no es 

considerada nunca más adúltera sino virgen a los ojos de su Padre y marido 

(Dios). ¿Con quién preferirá ir Gómer, con sus amantes o con el Padre que 

ha pagado el precio en la figura de su hijo? Así pues, el Padre hizo una cierta 
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concesión a la ley, con la carta de divorcio, para evitar toda la corrupción y 

violencia que se podía derivar si no se regulaba así. Pero esta licencia debía 

frenarse para que no se divorciara la gente a la ligera. Y esta limitación la 

encontramos en el siguiente pasaje de Deuteronomio: 

Deuteronomio 24:1-4 

1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por 

haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, 

y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. 2 Y salida de su 

casa, podrá ir y casarse con otro hombre. 3 Pero si la aborreciere este 

último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la 

despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó 

por mujer, 4 no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a 

tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida; porque es 

abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu 

Dios te da por heredad. 

A la luz de este pasaje y de otros de la Escritura podemos considerar las 

siguientes ideas: 

 Una carta de divorcio implica que la persona se puede volver a 

casar (completamente). Si una persona se ha divorciado se puede 

volver a casar. El divorcio es como nuestra carta de libertad, en un 

sentido, porque si lo hago estando casado soy adúltero. 

 Una vez divorciado de tu pareja, si ésta se va con otro nunca más 

podrás volver a casarte con ella ni tan siquiera si se vuelve viuda. 

Este es el límite que Dios puso para que la gente no empezara a hacer 

cartas de divorcio y después de un tiempo volvieran con la misma 

persona otra vez. 

 Bíblicamente hablando, la unión de una persona con otra, ya 

constituye un matrimonio. En aquella época, cuando dos jóvenes 

solteros tenían relaciones se tenían que casar, y si no se casaban se 

debía pagar una indemnización. 
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 Lo peor que puede hacer una pareja es separarse. O se reconcilia 

intentando buscar soluciones a sus problemas de pareja o se divorcia 

legalmente. Estar separado supone en cierta manera “estar en el 

limbo”, pues no has tomado ninguna decisión respecto a tu matrimonio 

(ni luchas por él ni acabas con él) y esa es una forma de vida 

totalmente miserable. Se perderá la paz y muchas ocasiones para 

servir a Dios, precisamente por el estado interior en que quedamos al 

actuar así. 

11 y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no 

abandone a su mujer.  

 Quédese sin casar: ¿Cuál será la razón para quedarse en este estado? Si te 

vuelves a casar, trasladas tus problemas a la otra persona a la que te acabas de 

unir. Lo cierto es que cuando nos casamos de nuevo, con la idea de que “esta 

persona sí me va a comprender” nos daremos cuenta que muy probablemente nos 

pasará lo mismo que en el primer matrimonio. Y de ahí acabaremos llegando a la 

conclusión que el problema es nuestro en realidad, pues el divorcio no ha 

conseguido solucionarlos. Hay parejas que están viviendo bajo condiciones tan 

terribles que piensan que una vez estén divorciados todo se va a solucionar, pero 

en la mayoría de casos hay hijos, a los cuales hay que seguir manteniendo y viendo 

y si te vuelves a casar, ellos tendrán que vivir con tu nueva pareja. En este caso, los 

problemas no sólo no disminuyen sino que aumentan al añadir una nueva persona 

a la ecuación. Si a lo mejor tu nuevo cónyuge tiene también hijos, habrá más 

problemas que añadir. Incluso tendremos mayores dificultades económicas al tener 

que mantener dos casas. La dura realidad es que los divorcios añaden muchos 

conflictos a nuestras vidas, como bien saben los jueces. Pero de esta problemática 

por desgracia no hablan todos aquellos que defienden el divorcio.  

Hay una película que lleva por título “Nuestro amor” y que sería muy 

recomendable ver, pues habla de este tema. Una de las lecciones más interesantes 

de esta película tiene lugar cuando la mujer (que estaba dispuesta a divorciarse) 

empieza a recordar los distintos momentos que ha pasado con su marido e hijos y 

llega a la conclusión que si empezara una nueva relación tendría que volver a 

empezar de cero, con alguien con quien no comparte nada. Así que llega a la 
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conclusión que todos esos recuerdos los tendrá que echar a la basura si empieza 

una vida con otra persona. Por desgracia, muchas veces nos concentramos 

demasiado en los malos momentos de nuestra relación de pareja, y en cambio no 

recordamos suficientemente los buenos momentos. ¿Por qué razón? Pues 

sencillamente porque los buenos momentos tendemos a guardarlos en “álbumes de 

fotos”, mientras que las malas experiencias las alojamos en nuestra mente y nos las 

repetimos una y otra vez. Debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo cuando nos 

exhortó de la siguiente manera: 

Filipenses 4:8 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 

justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 

alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 

 Concentremos nuestra mente en pensar en las cosas buenas del otro, pues 

por algún motivo nos casamos con esa persona.  

 No abandone a su mujer: De igual manera, el apóstol le recomienda la misma 

actitud al marido. Pero si tomó la decisión, que se divorcie legítimamente (le dé 

carta de divorcio o get) y no la deje sin más. ¿Por qué? pues sobretodo porque en 

aquella época, si la mujer no recibía esta carta de divorcio o get, seguía legalmente 

casada y no se podía casar con nadie más.  

12 Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea 

creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. 13 Y si una mujer tiene 

marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. 

 Yo digo, no el Señor: Esto es algo que está implementando Pablo como rabino que 

tiene autoridad, pues Yeshua no habló de este tema específico. 

 Mujer que no sea creyente: Por no creyente, Pablo se refiere específicamente a 

una mujer que no está en pacto con Dios y por tanto no guarda la Torah. 

 Y ella consiente en vivir con él: Si ella acepta el estilo de vida que marca la Torah, 

en cuanto a comidas, festividades, etc.… y aunque ella no lo practique, no le limita a 

él la práctica de ello. 
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14 Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el 

marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son 

santos.  

 Es santificado en la mujer… y en el marido: Por causa del creyente, Dios puede 

mantener en una zona de misericordia al incrédulo. ¿Qué ejemplo podemos ver en 

la Escritura que explique este principio? La historia de Sodoma y Gomorra, cuando 

Dios le dice a Abraham que por causa de 10 justos salvaría a la ciudad.  

Génesis 18: 23,24 y 32 

23 Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? 23 Quizá 

haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al 

lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? 32 Y volvió a decir: No 

se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez: quizá se hallarán allí diez. 

No la destruiré, respondió, por amor a los diez. 

A lo mejor nosotros somos la única influencia que podemos tener hacia nuestra 

pareja para que se convierta. Así que, si nosotros no tenemos misericordia de 

nuestra pareja, con la que probablemente tenemos hijos en común ¿quién la 

tendrá? Dios puede apartar del juicio y castigo a esa persona precisamente a través 

de nosotros. 

 Vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos: ¿Qué pasa 

una vez que hay un divorcio, y los hijos ya no están sólo bajo la influencia del 

creyente, sino que la nueva pareja ya está en contexto de impureza? Nuestros hijos 

ya no estarán tan consagrados, al no estar bajo nuestra única tutela. Incluso 

podemos perder la patria potestad y nuestra presencia pasar a ser totalmente nula. 

Como consecuencia, esta pérdida de papel en la vida de nuestros hijos puede ser 

terrible para su futura vida. Otra consecuencia negativa se puede dar cuando 

nosotros hemos estado durante toda su infancia hablándoles de las normas 

sagradas de Dios, y después abandonamos a nuestra pareja. ¿A qué conclusión 

acabarán llegando? Creerán que todo lo que les hemos enseñado es mentira. 

15 Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana 

sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.  
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 Pero si el incrédulo se separa, sepárese… sino que a paz nos llamó Dios: 

Como creyentes debemos hacer el máximo esfuerzo por mantenernos unidos, pero 

si es voluntad del incrédulo separarse de nosotros, pues debemos separarnos, ya 

que el Padre nos llamó a estar en primer lugar en paz con Él y en segundo lugar en 

paz con los demás. Si nuestra pareja incrédula nos está poniendo todas las trabas y 

perturba nuestra paz, en este caso debemos divorciarnos. De ahí que si nos 

divorciamos (cuando la reconciliación es imposible) llegaremos a la paz. Otra opción 

distinta a esta no nos dejará ser libres ni estar en paz. Debemos estar dispuestos a 

vivir con nuestra pareja incrédula siempre y cuando respete nuestra fe y nos permita 

que enseñemos esta forma de vida a nuestros hijos (pues es lo que manda la 

Torah), pero cuando esto no sea posible debemos ser contundentes en la decisión 

de divorciarnos, pues no estamos sujetos a servidumbre. 

16 Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, 

oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?  

 Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido… si quizá harás salva 

a tu mujer: Si dejamos las condiciones para seguir viviendo juntos muy claras, 

nuestra pareja sabe exactamente a qué se está ateniendo. A lo mejor nuestra 

perseverancia y deseo de arreglar las cosas, y de vivir conforme a la ley de Dios 

puede mover a nuestra pareja a creer en Él. Así que, como ejemplo, y de manera 

práctica, vamos a ver formas como podemos influir a nuestras parejas inconversas 

para que se entreguen al Señor: 

a. Para las mujeres… 

1ª Pedro 3:1-6 

1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que 

también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la 

conducta de sus esposas, 2 considerando vuestra conducta casta y 

respetuosa. 3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de 

adornos de oro o de vestidos lujosos, 4 sino el interno, el del corazón, en el 

incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande 

estima delante de Dios. 5 Porque así también se ataviaban en otro tiempo 

aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus 
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maridos; 6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual 

vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna 

amenaza. 

 Sean ganados sin palabra: Las mujeres no pretendan “predicar” a 

sus esposos, pues a los hombres, por defecto, no les gusta que las 

mujeres les digan lo que tienen que hacer. El propio Génesis nos dice 

que la mujer intentará enseñorearse sobre el esposo, pero el que lo 

hará será el esposo.  

 Considerando vuestra conducta casta y respetuosa: Deberán 

ganar a su esposo con hechos, con castidad y con una conducta 

respetuosa y reverente. Aquí la palabra casta significa “pura” y la 

palabra respetuosa significa “conducta reverente”. El problema, 

generalmente, con mujeres creyentes, es que empiezan a 

menospreciar a sus esposos, porque ellos son ignorantes de la 

Palabra. Evidentemente el esposo nota este tono despectivo por parte 

de sus esposas. Así que las mujeres deben tener muy claro que no 

hay nada que les dañe más a sus esposos que el notar cómo los 

menosprecian en su corazón. El esposo “olerá” inmediatamente este 

sentimiento que tienen hacia él y les hará la vida difícil. 

 Atavío no sea el externo… sino el interno: La palabra atavío en 

griego es cosmos, de la cual viene la palabra “cosmético”.  

 Un espíritu afable y apacible: La actitud debe ser de paciencia y 

calma, justo lo contrario a una mujer gritona, amargada, quejosa o 

acusadora. La mujer debe ser sabia y virtuosa, tal y como indica el 

libro de los Proverbios: 

Proverbios 14:1 

La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la 

derriba.  
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 Una esposa que continuamente mantiene una actitud belicosa, 

se queja de su marido delante de los demás (incluso sus hijos) 

derriba con su actitud su propio hogar. 

 Como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor: En la época de 

Sara, llamar a alguien señor era darle mucha relevancia y reverencia a 

la persona a la que te dirigías. 

En resumen, si nos acabamos de convertir y estudiamos la Palabra, y cuando 

volvemos de los estudios tratamos a nuestra pareja con amor, delicadeza y 

sin hacerles sentir que “ahora son más incultos que nosotras”, conseguiremos 

mucho más fácilmente que se puedan acercar a la Palabra. 

b. Para los maridos… 

1ª Pedro 3:7 

Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a 

la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la 

vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 

 Vivid con ellas sabiamente: Aquí la palabra sabiamente significa 

“con conocimiento”. Por tanto, los hombres deben vivir con las mujeres 

“con conocimiento de ellas”, sabiendo cómo son y cómo actúan. 

También deben conocer las leyes divinas del hombre con respecto a la 

mujer. Los dos máximos ejemplos que indica la Biblia sobre cómo se 

debe amar a una mujer los encontramos en primer lugar en el profeta 

Oseas con respecto a Gómer y en segundo lugar en Yeshua con 

respecto a su iglesia. ¿Cómo reacciona una mujer ante el amor 

incondicional de un marido? Acaba siendo conquistada por su amor 

(como vemos en el caso de Gómer y como pasará con la iglesia del 

Señor). 

 Como a vaso más frágil: En las ceremonias judías se rompe una 

copa de cristal, como recordatorio del Templo de Jerusalén, pues éste 

fue destruido por falta de amor y odio gratuito (resentimiento por cosas 
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que no valían nada). Así que vemos cómo algo que llevó tanto tiempo 

construir, se rompió por causas muy tontas. También se rompe esta 

copa como símbolo de la fragilidad del matrimonio, pues lleva mucho 

tiempo construirlo o crearlo (como el cristal) pero cualquier pequeña 

cosa lo puede romper. De ahí que los esposos deben ir con mucho 

cuidado y no darle importancia a cosas que les ofendan de sus 

esposas, pues si se fijan en todo y se enojan por cada cosa que no 

sea perfecta, estarán poniendo en peligro la convivencia. Apliquemos 

el amor como dice la Palabra: 

1ª Pedro 4:8 

Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor 

cubrirá multitud de pecados. 

Los esposos tienen la opción de darle mucha importancia a todo lo que 

no les gusta de su esposa, o tienen otra opción, que consiste en cubrir 

esas ofensas. Pero sólo esta segunda actitud será la clave para 

conseguir la harmonía en el hogar, pues una actitud de supervisión y 

perfección extrema, o necesidad de admiración hacia uno mismo sin 

límites, conseguirá que la esposa se amargue. 

 Para que vuestras oraciones no tengan estorbo: ¿Queremos que el 

Señor nos conceda todo lo que nuestro corazón desea? Tratemos a 

nuestras mujeres como Él nos manda, y la respuesta a nuestra oración 

vendrá sin falta. 

17 Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; esto 

ordeno en todas las iglesias.  

 Esto ordeno en todas las iglesias: Aquí al hablar de “todas las iglesias” hace 

referencia a la congregación de todos los salidos fuera de la vida de esclavitud 

(como hemos ido viendo). 

18 ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado 

alguno siendo incircunciso? No se circuncide. 19 La circuncisión nada es, y la 

incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.  
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 La circuncisión es el acto oficial de conversión al judaísmo, por lo que una vez se 

lleva a cabo este rito, un hombre se hace parte del pueblo de Israel. 

 Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso: Si uno está 

circuncidado, y por tanto, ya forma parte del pueblo de Israel, que se quede siendo 

pueblo. 

 Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide: ¿Cómo podemos 

defender que la circuncisión es importante, si aquí, todo un rabino de la Torah, como 

era Pablo, nos está diciendo que no nos circuncidemos? ¿Por qué a un gentil le dice 

que no se circuncide y a un judío le dice que se mantenga en la circuncisión? 

Porque esto es lo que dicen todos los rabinos, de acuerdo a la ley oral. A un 

prospecto a conversión (es decir, a un gentil que quiere hacerse judío) se le debe 

rechazar al menos 3 veces, para probar sus motivos. Y vemos que el contexto en el 

que está hablando Pablo es el matrimonio.  

Dentro de la jurisprudencia judía, casarse con alguien judío no es causa de 

conversión. Es decir, si vamos a un rabino y le decimos que nos queremos convertir 

al judaísmo porque nos queremos casar con un judío, el rabino automáticamente lo 

rechazará. El motivo, es que la pareja que se quiere convertir no está buscando 

realmente a Dios sino que quiere hacerlo por amor a su pareja. Pero si queremos 

convertirnos, no puede ser por ninguna otra causa que ser parte de su pueblo. En la 

historia de Ruth, vemos como Noemí rechazó el deseo de sus nueras (Orfa y 

Noemí) de convertirse y formar parte del pueblo hasta 3 veces. Y de hecho Orfa se 

volvió a su tierra, mientras que Noemí decidió permanecer unida al pueblo de su 

suegra (el pueblo de Israel).  

La conversión únicamente es válida cuando la persona está viviendo conforme a los 

mandamientos, no antes, pues primero debemos estar seguros de qué conlleva 

unirse al pueblo de Dios, para poder afirmar que queremos formar parte del pacto. 

Si aceptamos el pacto y después, al estudiar los mandamientos, decidimos 

renunciar al mismo, incurrimos en un error muy grave, pues Dios nos juzgará 

conforme a aquello a lo que nos comprometimos. Y nuestro juicio será más severo 

para aquellos que conocemos la Escritura, y después de haber creído nos 

apartamos de ella. Por eso dice no se circuncide.  
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 La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es… sino el guardar los 

mandamientos de Dios: Mientras estemos estudiando los mandamientos que no se 

circuncide nadie, hasta estar plenamente convencidos de ellos y de lo que implican, 

pues lo verdaderamente relevante es vivir conforme a las leyes de la Torah y 

cuando ya son una realidad y algo plenamente aceptado por nosotros, entonces ya 

nos podremos circuncidar, como símbolo de estar en el pacto. Pero tengamos claro 

que al circuncidarnos tomamos también para nosotros las consecuencias de no 

cumplir el pacto. 

20 Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. 21 ¿Fuiste llamado siendo 

esclavo? No te dé cuidado; pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. 22 

Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el 

que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. 23 Por precio fuisteis comprados; no 

os hagáis esclavos de los hombres.  

 Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres: Si ya 

nos compró el Señor, en ese momento somos sus esclavos por amor. Por ello Pablo 

se presentaba como “esclavo de Jesucristo”, pues decidió servirle a él. Podríamos 

pensar que en nuestros tiempos “ya no somos esclavos” en las sociedades 

modernas, pero ¿qué nos puede estar esclavizando en este momento? Cosas como 

las deudas o un trabajo que no nos permite dedicarle a Dios el tiempo que merece. 

¿Qué podemos hacer al respecto? Saldar nuestras deudas e intentar liberarnos de 

todo aquello que nos mantiene atados y esclavizados, para poder ser libres y 

servirle a Él. 

24 Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 

25 En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; mas doy mi parecer, como 

quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 26 Tengo, pues, esto por bueno a 

causa de la necesidad que apremia; que hará bien el hombre en quedarse como está. 27 

¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures 

casarte. 28 Mas también si te casas, no pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los 

tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. 

 ¿Estás ligado a mujer? Aquí la palabra ligado significa literalmente “casado”. Por 

tanto la pregunta que plantea sería “¿Estás casado con mujer?” 
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 No procures soltarte: La palabra que se traduce por soltarte significa “divorciarse” 

y por tanto lo que está diciendo aquí el apóstol es “No procures divorciarte”. 

 ¿Estás libre de mujer?  Aquí la palabra libre es muy interesante, pues no significa 

soltero. La palabra original griega implica divorciado. Por tanto la pregunta debería 

ser traducida como “¿Estas divorciado de mujer?” 

 Mas también si te casas, no pecas: Esta frase derriba el falso concepto de que 

una persona divorciada no puede volverse a casar, pues sí se puede hacer si el 

motivo fue legítimo conforme a la Escritura.  

29 Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, que los que tienen 

esposa sean como si no la tuviesen; 30 y los que lloran, como si no llorasen; y los que se 

alegran, como si no se alegrasen; y los que compran, como si no poseyesen; 31 y los que 

disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de este mundo 

se pasa.  

 Porque la apariencia de este mundo se pasa: En otras palabras, que nuestra 

prioridad sea el Señor y lo pongamos por encima de todo lo que tenemos. 

32 Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del 

Señor, de cómo agradar al Señor; 33 pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, 

de cómo agradar a su mujer. 34 Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La 

doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en 

espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su 

marido.  

 Es inevitable que los casados estemos pendientes de las cosas de nuestra pareja y 

nuestra familia. Aquí está clarísimo que la familia va antes que el ministerio y que no 

se puede “servir al Señor” y olvidarnos de nuestras familias. Pero si ponemos en 

primer lugar a Dios y sus mandamientos, automáticamente trataremos a nuestra 

pareja como nos dice la Torah y les daremos el lugar que merecen, que no es de 

abandono. 

35 Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y 

decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. 36 Pero si alguno piensa que 
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es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo 

que quiera, no peca; que se case. 37 Pero el que está firme en su corazón, sin tener 

necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a 

su hija virgen, bien hace. 38 De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el 

que no la da en casamiento hace mejor.  

 De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en 

casamiento hace mejor: Este consejo debemos entenderlo en el contexto en el 

que escribió Pablo. Creía que el tiempo que era inminente y venía el día final. 

39 La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido 

muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 40 Pero 

a mi juicio, más dichosa será si se quedare así; y pienso que también yo tengo el Espíritu 

de Dios.  

 Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera … con tal 

que sea en el Señor: Aquí nos habla del nuevo matrimonio para una viuda y una 

vez más se recalca que la nueva pareja lo haga según los mandamientos del Señor. 

Sin embargo, vayamos a complementar este tema de las viudas o personas 

divorciadas, con lo que encontramos en la Primera carta de Timoteo: 

1ª Timoteo 5:9-16 

9 Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido 

esposa de un solo marido, 10 que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado 

hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha 

socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra. 

 Sea puesta en la lista: En las comunidades primitivas, se tenía un fondo 

exclusivo para viudas y huérfanos. La gente daba una ofrenda voluntaria 

(tzedaká) para dar a la gente necesitada de la comunidad. Pero esta ayuda 

estaba sujeta a una determinada edad, sin familiares, y con un testimonio 

irreprensible. 

11 Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por sus 

deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, 12 incurriendo así en 

condenación, por haber quebrantado su primera fe. 13 Y también aprenden a ser 
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ociosas, andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino también 

chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. 14 Quiero, pues, que las 

viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al 

adversario ninguna ocasión de maledicencia. 15 Porque ya algunas se han 

apartado en pos de Satanás.  

 El consejo por parte de Pablo hacia las viudas jóvenes es que se casen (a no 

ser que se quieran dedicar por entero a la obra del Señor y tengan don de 

continencia para llevarlo a cabo). 

16 Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea 

gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.  

F.8. CAPITULO 8 (INTRODUCCION): 7 REGLAS DE INTERPRETACION 

De la comprensión de lo que vamos a ver ahora depende que podamos sacar el máximo 

jugo a los próximos estudios y que aprendamos a interpretar la Palabra de forma correcta y 

sin tergiversar.  

Pero antes de empezar, leamos el capítulo 3 de Proverbios, para ser animados por el 

Espíritu de Dios a escudriñar la Escritura e interpretarla correctamente. 

Proverbios 3:1-35 

1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos; 2 porque 

largura de días y años de vida y paz te aumentarán. 3 Nunca se aparten de ti la 

misericordia y la verdad; átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón; 4 y 

hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 5 Fíate de Jehová 

de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en todos tus 

caminos, y él enderezará tus veredas. 7 No seas sabio en tu propia opinión; teme a 

Jehová, y apártate del mal; 8 porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus 

huesos. 9 Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; 10 

y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. 11 No 

menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección; 12 

porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. 13 

Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia; 14 

porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. 
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15 Más preciosa es que las piedras preciosas; y todo lo que puedes desear, no se puede 

comparar a ella. 16 Largura de días está en su mano derecha; en su izquierda, riquezas y 

honra. 17 Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. 18 Ella es árbol 

de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. 19 

Jehová con sabiduría fundó la tierra; afirmó los cielos con inteligencia. 20 Con su ciencia 

los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. 21 Hijo mío, no se aparten estas 

cosas de tus ojos; guarda la ley y el consejo, 22 y serán vida a tu alma, y gracia a tu 

cuello. 23 Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. 24 

Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. 

25 No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, 

26 porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. 27 No te 

niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. 28 No 

digas a tu prójimo: Anda, y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. 29 

No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. 30 No tengas pleito 

con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. 31 No envidies al hombre injusto, ni 

escojas ninguno de sus caminos. 32 Porque Jehová abomina al perverso; mas su 

comunión íntima es con los justos. 33 La maldición de Jehová está en la casa del impío, 

pero bendecirá la morada de los justos. 34 Ciertamente él escarnecerá a los 

escarnecedores, y a los humildes dará gracia. 35 Los sabios heredarán honra, mas los 

necios llevarán ignominia. 

Leamos también los siguientes versículos del Proverbio 8: 

Proverbios 8:10-11 

10 Recibid mi enseñanza, y no plata; y ciencia antes que el oro escogido. 11 Porque 

mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; y todo cuanto se puede desear, no es 

de compararse con ella. 

En tercer lugar, fijémonos en el siguiente pasaje de 2ª Pedro 3: 

2ª Pedro 3:14-16 

14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser 

hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. 15 Y tened entendido que la paciencia 

de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según 

la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando en 
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ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los 

indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia 

perdición. 

 Las cosas que Pablo escribió fueron descritas por el propio Pedro (que lo conoció y 

habló con él) como “difíciles de entender”. ¿Qué podemos esperar a más de 2.000 

años de distancia sin haberle conocido, ni saber cómo pensaba? Por este motivo 

Pablo es uno de los personajes más controversiales y difíciles de entender. 

Recordemos quién fue Pablo: un hombre sumamente brillante, educado a los pies 

de uno de los más grandes rabinos de la historia de Israel, llamado Gamaliel, quien 

lo definió como un “devorador de libros”. Incluso Gamaliel llegó a decir sobre él que 

“nunca había suficientes libros para darle a Pablo”. También vemos cómo, cuando 

Pablo comparece ante Agripa, Festo le dice que su mucho estudio le había vuelto 

loco. Así pues, y en conclusión, para entender las cosas que escribe el apóstol, 

debemos entender el contexto cultural-histórico-religioso en el que se educó.  

 Por otro lado, en este último pasaje se nos dice que las personas que tuercen su 

enseñanza son gente indocta e inconstante. Y podemos ver cómo gente de este 

tipo, a lo largo de su ministerio, le acusó de querer cambiar las leyes y costumbres 

(es decir, lo establecido). En contraste, vemos a lo largo de todo el libro de los 

Hechos cómo Pablo dice una y otra vez que predica la misma esperanza de los 

patriarcas, la cual había sido mal interpretada en el pasado. Una persona 

inconstante es aquella que no tiene la disciplina de escudriñar las Escrituras, 

mientras que una persona indocta es la que vive sin la doctrina de la Torah, y por 

tanto sin enseñanza ni conocimiento de la ley que el Padre dio acabamos actuando 

como se nos describe en la carta a los Romanos:  

Romanos 2:17-21 

17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías 

en Dios, 18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, 19 y 

confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, 20 

instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la 

ciencia y de la verdad. 21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti 

mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 
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 Te apoyas en la ley… te glorias en Dios… apruebas lo mejor: Aquí Pablo 

está hablando a los que se llaman judíos, que se apoyan en la ley (Torah), y 

que también presumen de Dios. Al estar instruidos en la Escritura aprueban 

lo mejor y pasan a ser luz para todos aquellos que no tienen la instrucción de 

la Palabra (y que por tanto están en tinieblas). 

 Tú, pues, que enseñas a otro: Lo que viene a hacer aquí Pablo es 

reprender a los que se glorían de ser judíos, y por tanto conocedores de la 

Torah, pero que en cambio no se aplican a ellos mismos lo que la ley de Dios 

indica. 

Finalmente, veamos cuál es uno de los principales consejos que un Pablo anciano da a un 

joven Timoteo: 

2ª Timoteo 3:10-17 

10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, 

paciencia, 11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, 

en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. 12 Y 

también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 

13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 

engañados. 14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 

quién has aprendido; 15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 

cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16 Toda la 

Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 

instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra. 

 El anhelo de Pablo es que su discípulo persevere en la doctrina y le recuerda que la 

Escritura ha sido sembrada en su corazón desde pequeño, a través de su madre y 

abuela. 

Una de las mayores tragedias que ha vivido el cristianismo ha sido no conocer la ley de 

Moisés y no haber escudriñado la Palabra. Si leemos el libro de los Hechos en sus 

primeros capítulos, vemos que hubo un momento en que los creyentes en Yeshua fueron 
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rechazados por los judíos. Ante esta situación Pablo empezó a predicar a los gentiles y 

esta comunidad acabó siendo mayor que la de los judíos.  

En un primer momento, los intelectuales consideraban la fe judía y la fe en un Mesías 

como algo para ignorantes. De hecho, durante el Imperio Romano, la filosofía era 

considerada los más elevado y glamuroso que podía haber. Sin embargo los judíos, 

dominados por Roma, eran despreciados. Así que, cuando los gentiles se convertían a la 

fe en Yeshua, eran rechazados en primer lugar por los gobernantes judíos, que les 

acusaban de poner la interpretación de la ley hecha por el Mesías por delante de la 

interpretación tradicional, y en segundo lugar por los romanos, al considerarlos “poco 

filosóficos” y por tanto incultos.  

Como esta fe empezó a crecer, llegó un momento en que a la gente de la nobleza romana 

les empezó a llamar la atención este nuevo movimiento. Lamentablemente, el nuevo 

mensaje que proclamaban les llegó “descompuesto”, pues algunos de los gentiles no 

estaban del todo bien adoctrinados. Estas clases nobles, por tanto, hicieron una mezcla 

entre sus creencias tradicionales y la nueva fe en Yeshua. De ahí surgiría con el tiempo el 

catolicismo romano, cuando algunos de estos nobles empezaron a meditar y a ver de qué 

manera podían hacer surgir una nueva fe que uniera al Imperio Romano, que en esa época 

ya se estaba destruyendo. Fruto de este esfuerzo de unificación surgió el Catolicismo 

Romano, el cual incluía conceptos paganos griegos. Esta nueva fe, acabó teniendo mucha 

aceptación por parte de la gente indocta, pero los judíos, al estar instruidos en la ley de 

Moisés se apartaron de ella.  

¿Qué les pasó a los judíos que creían en el Mesías? No tenían lugar en la nueva religión 

romana ni en el judaísmo. ¿Por qué motivo? Porque a partir de los años 60 dM se 

produjeron  las revueltas judías contra el Imperio Romano, cuando los líderes de estos 

movimientos en contra de la dominación dijeron a todos los judíos que había llegado el 

momento de levantarse contra el imperio que los oprimía. Sin embargo, Yeshua había 

dicho que cuando vieran a Jerusalén sitiada huyeran a los montes. Así que estos nuevos 

creyentes en Yeshua hicieron exactamente lo que el Mesías les había dicho. Como 

consecuencia, los judíos que no creían en el Mesías pasaron a considerarlos traidores.  

Mateo 24:15-18 
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15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los 

montes. 17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18 y el que 

esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 

Más adelante, durante el período que va del 132 al 135 dM, apareció un líder dentro del 

movimiento zelote (que recibía este nombre por estar formado por gente que tenía “celo” 

por defender el judaísmo) llamado Bar Kojba y el rabino más grande de aquella época,  

llamado Aquiva Ben Yosef, convocó a todos los judíos a unirse a Bar Kojba contra Roma, 

al declararle Mesías. Los creyentes en Yeshua se negaron a reconocer a Bar Kojba como 

el verdadero Mesías, pasando a ser considerados herejes por parte de los demás judíos, y 

dando lugar a la profecía de Yeshua, en la que dijo que sus seguidores serían aborrecidos 

por todo el mundo. 

Juan 15:18-20 

18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19 Si 

fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os 

elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 20 Acordaos de la palabra que yo os he 

dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros 

os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 

A raíz de este resentimiento histórico hacia lo judío y de la dispersión que sufrieron, 

apareció un nuevo rabino, el cual había huido a la localidad de Yavne, y decidió hacer algo 

para mantener el judaísmo unido. Así que empezó a elaborar todo lo que actualmente se 

conoce como el judaísmo rabínico. Y esta corriente se asienta, en gran parte, en un 

fuerte rechazo a la figura de Yeshua, y por tanto profundizando en la separación entre el 

judaísmo tradicional y los creyentes en el Mesías. 

Con la llegada del catolicismo, esta confrontación se hizo más grande, pues al ser todos 

sus líderes gentiles, no tenían suficiente conocimiento de las Escrituras, y establecieron 

sus propias doctrinas. En el concilio de Nicea, elaboraron parte de la doctrina sobre 

Cristo, el Espíritu Santo y otros, basándose en deliberaciones filosóficas y tachando de 

hereje a cualquiera que no lo creyera igual. Como los judíos no se adhirieron a esta nueva 

religión-estado, pasaron a ser herejes mientras que dentro del catolicismo romano se 

empezaron a aceptar teologías como la del remplazo (la cual proclama que el judaísmo ha 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                     1ª de Corintios 

 

Rev. 1 (Diciembre 2013) Página - 109 - 

 

sido reemplazado por el cristianismo). Al mismo tiempo se llevaron a cabo las cruzadas 

(para convertir a la gente a la nueva religión católica) que serían la base para el desarrollo 

de todo el anti-semitismo posterior. Como muestra visible del creciente odio a los judíos, en 

las iglesias católicas se ponían dos estatuas juntas, que representaban a una reina con un 

cetro y una cruz (símbolo de la iglesia católica), al lado de otra mujer, andrajosa y 

agachada frente a la reina, con un rollo en su mano (simbolizando a la religión judía, que 

seguía la Torah). Todo ello venía a representar que “la iglesia había dominado a la 

sinagoga”, pues los que se mantenían en la ley, pasaban a ser considerados débiles, 

desechados, “al no haberse dado cuenta” de que con la llegada del catolicismo “había 

tenido lugar una renovación, según la cual Dios ya no gobernaba conforme a la Torah”. 

Este mensaje suponía una verdadera blasfemia para cualquier judío, que defendía que la 

ley es eterna, invariable y que produce libertad. 

Incluso la reforma protestante de Lutero no se libró de su herencia antisemítica, pues aun 

siendo una reforma que iba en contra de muchos abusos del catolicismo, siguió 

arrastrando muchas de sus doctrinas equivocadas. Por esa razón los católicos aún en la 

actualidad consideran a los protestantes “hermanos separados”, dado que lo principal que 

los separa de ellos es su negativa a someterse al papa. Sin embargo, cuando una persona 

protestante, aparte de no someterse al papa, decide no seguir alguna de las doctrinas 

católicas que proclaman (y que hemos heredado), deja de ser considerado “hermano 

separado” para pasar a ser “un sectario”. Por otro lado, en la nueva teología protestante, 

se defiende (de igual manera que en catolicismo) que el cristianismo superó al judaísmo y 

se rechaza la ley, al considerarla expirada. 

Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos interpretar la Biblia sin 

caer en errores doctrinales como los que hemos visto? Debemos saber cómo pensaba la 

gente que aparece en la Escritura y no cómo lo hicieron los padres de la iglesia. Es decir, a 

la hora de interpretar la Palabra sólo podemos optar por dos opciones: 

a. Buscar comentarios cristianos: Para ver cómo interpretar el pasaje que nos 

interesa. Si decidimos hacerlo de esta manera nos daremos cuenta que la gran 

mayoría de comentarios bíblicos que podemos consultar, se hallan en escritos de 

los primeros padres de la iglesia católica (Orígenes, Tertuliano, etc.…) que datan de 

los años 150 dM a 300 dM. 
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b. Buscar en lo que se basaban Yeshua y los profetas: Y vemos cómo los profetas 

se guiaban por lo que decía Moisés y el Mesías por lo que decía Moisés y los 

profetas, al igual que hiciera Pablo: 

Efesios 2:20 

Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo. 

Así que, para poder entender cómo se ha llegado a tergiversar tanto la enseñanza de la 

Palabra, debemos saber cómo se transmitió la Escritura hasta nuestros días. Partiendo del 

hecho evidente que su transmisión fue sobrenatural, vamos ver qué pasó a lo largo del 

proceso: 

1. Moisés: En primer lugar la Palabra fue hablada a Moisés, que fue quien recibió la 

revelación directamente de Dios.  Por eso dice la Escritura que no ha habido profeta 

como Moisés, pues éste no tuvo intermediarios. 

2. Josué: Fue el sucesor de Moisés, quien se la transmitió. 

3. Ancianos: Al no haber sucesor de Josué (pues vino la época de los jueces) la 

enseñanza fue transmitida a los ancianos. 

4. David: ¿Por qué David pudo escribir un Salmo como el 119? Porque meditó en la 

Torah de día y de noche y eso le hizo ser alguien conforme al corazón de Dios. 

5. Profetas: Todos los profetas que vemos en el Antiguo Testamento recibieron la 

revelación de la Palabra. 

6. La Gran Asamblea: En la época de Esdras, después del cautiverio de Babilonia, se 

formó una asamblea por iniciativa de Esdras (según vemos en Nehemías 8), pues el 

pueblo ya no conocía la Palabra ni la guardaba, pues al haber estado en cautiverio 

se había asimilado. El celo de Esdras hizo que se renovara el fervor por el estudio. 

Esta Gran Asamblea estaba formada por 120 eruditos, que tuvieron como misión 

principal determinar qué libros eran inspirados y qué libros eran apócrifos (dando 

lugar al “canon” del Antiguo Testamento o Tanaj). 
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7. Sanedrín: Se formó muy cerca de la época de Yeshua. Lo componían 71 hombres, 

que eran sacerdotes, doctores de la ley, escribas… Y se encargaban de estudiar la 

Escritura e interpretarla. 

8. Época de los pares: Tras el Sanedrín, surgen 2 jueces que empiezan a ser los 

principales maestros de Israel, al crear sus propias academias (que venían a ser 

una especie de escuelas bíblicas). Ello dio lugar a la época de “los pares”, cuando 2 

eruditos de la Escritura se encargaban de tener las escuelas de más alto nivel de 

enseñanza. Existieron 4 parejas distintas que enseñaron al pueblo las Escrituras. En 

la época de Yeshua, la pareja la formaban Hillel y Shamai. Hillel murió cuando 

Yeshua tenía unos 15 años, por lo que es muy probable que cuando dice la 

Escritura que Yeshua estaba en el Templo a la edad de 12 años, con los maestros 

de la ley, Hillel estuviera entre ellos. Hillel le enseñó a su hijo Shimón y Shimón le 

enseñó a su hijo Gamaliel, quien más tarde enseñaría a Pablo.  

Así, pues, para entender a Pablo, necesitamos comprender toda esta cadena de maestros 

y ver qué enseñaban y qué principios de interpretación bíblica seguían. Y ya en tiempos de 

Hillel se seguían 7 principios básicos de interpretación de la Escritura, que es obligatorio 

seguir al pie de la letra si queremos comprender bien la Palabra y entender bien a Pablo. 

Estos principios no se le ocurrieron porque sí a Hillel sino que los fue heredando desde 

Moisés, y son los siguientes. 

1. PRINCIPIO 1:  MAYOR Y MENOR PESO (Mikal Vahomer) 
 

Cuando 2 mandamientos están en conflicto aplicar el que es más importante. 

Es uno de los principios más usados por Yeshua y por el apóstol Pablo, por tanto es 

importantísimo. En oposición, fue uno de los menos usados por los escribas y 

fariseos, siendo una de las razones por las que se les quitó la cátedra de Moisés. 

Por esta causa Yeshua les acusó de “tragarse el camello y dejar pasar el mosquito”, 

es decir, que al ser tan meticulosos “con el mosquito” se olvidaban de lo más 

importante, “el camello”. 

Ejemplo Práctico: Tengo 100 pesos y me llega una cuenta del teléfono, por 90 

pesos y no tengo comida ¿qué debo hacer? Miro cuál de las dos cosas es más 

prioritaria (comer o pagar el teléfono). En este caso, compraría la comida. 
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 Supuesto 1: Pagar el teléfono. 

 Supuesto 2: Comprar comida. 

 Qué es más importante: Pagar la comida. 

Aplicación de Yeshua: Llegó a una sinagoga en Shabbat y había un hombre 

con la mano seca que necesitaba sanidad. Se habían creado una serie de 

principios para interpretar el Shabbat que decían que sólo en caso de vida o muerte, 

se podía curar a un hombre. Si no el hombre tenía que venir al día siguiente. Pero 

en cambio sí se podía desligar a un animal. Yeshua decidió hacerlo en Shabbat 

aplicando este principio de mayor y menor peso con el siguiente razonamiento:  

 Supuesto 1: Desligar un animal en Shabbat. 

 Supuesto 2: Desligar al hombre de la mano seca en Shabbat. 

 Qué es más importante: Por supuesto el hombre. Si ellos estaban 

dispuestos a liberar su oveja en Shabbat, cuánto más liberar a un hombre. 

Aplicación de Pablo: Lo expresa en los siguientes versículos:  

Romanos 5:6-9 

6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7 

Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno 

osara morir por el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya 

justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 

Cómo podemos identificar este principio en la Escritura: Lo encontraremos 

cada vez que se mencionen expresiones tales como: cuánto más, mucho más. La 

aplicación de este principio la podemos encontrar, por ejemplo, en los siguientes 

textos: 

Mateo 6:26-30 Mateo 7:11 Mateo 10:25 Mateo 12:12 Mateo 12:25 

Lucas 12:24-28 Lucas 11:13 Juan 15:18-20 Juan 7:33 Juan 15:18-20 

También lo podemos encontrar en el siguiente proverbio, por ejemplo: 

Proverbios 11:31  
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Ciertamente el justo será recompensado en la tierra; ¡Cuánto más el impío y el 

pecador! 

Este es el principio que aplicó Pablo con el tema de la circuncisión. ¿Qué era más 

importante, cumplir con la circuncisión sin tener del todo clara la Torah, o entenderla 

y salvarse primero? Si no entendemos perfectamente este mandamiento corremos 

el peligro de caer en dos extremos: o nos volveremos demasiado legalistas o nos 

volveremos demasiado flexibles y liberales. El propósito de Dios, al darnos la Torah 

es la salvación y redención o rescate de la humanidad. Hay un principio que tiene 

que ver con esto y que dice que es mejor que se borre una letra de la Torah que no 

que se borre toda, porque si ya es grave que se borre una letra, cuánto más que se 

borre toda entera. En otras palabras, si por imponer un mandamiento a otra persona 

vamos a hacer que esa persona se tropiece y acabe sin cumplir ninguno, hemos 

cometido un grave error. Podemos modificarla con el único propósito que esta 

persona acabe observando mejor en un futuro. Debemos, por tanto, tener claro el 

objetivo con los no conversos y en momentos saber ir despacio con ellos. 

2. PRINCIPIO 2:  TÉRMINOS SEMEJANTES (Migezerá Shavá) 

Cuando 2 textos separados tienen la misma palabra, expresión o raíz, la 

provisión legal que se tomó en una aplicará para la siguiente.  

Aplicación de Jacobo: Cómo determinó en Hechos 15 que los gentiles sólo se 

abstuvieran de sangre, ahogado, fornicación e idolatría. Buscó en la Escritura 

un caso similar al que se le planteaba en ese momento. Vio que se estaba 

levantando el tabernáculo caído de David, los dispersados se estaban arrepintiendo 

y empezaba un nuevo proceso en el plan divino. La Palabra nos habla de otro caso 

similar en la época de Noé. ¿Por qué vino el diluvio? Por la corrupción y por la 

mezcla. Noé halló gracia, al ser “perfecto en sus generaciones” (al no haberse 

mezclado). Una vez el diluvio se produjo, con el nuevo inicio, le dijo que no comiera 

sangre (el ahogado tampoco, pues si se ahorca un animal siempre queda sangre). 

Más adelante, cuando Noé se emborrachó, Dios maldijo a Cam y Canaán por la 

fornicación. Además Noé edificó un altar a Dios, tras el diluvio, con lo cual no 

cometió idolatría. Jacob llegó a la conclusión que todos los gentiles que estaban 

volviendo al judaísmo se habían dispersado en el pasado por culpa de la mezcla 

con otras naciones y culturas. 
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Aplicación de Jeremías 16:14: Este versículo dice así: 

Jeremías 16:14-15 

14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive 

Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, 

que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras 

adonde los había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 

Por implicación vemos que lo que sucedió en Éxodo será exactamente igual a lo 

que pasará en el segundo Éxodo (incluso en Apocalipsis se nos hablan de nuevas 

plagas). Por tanto, las provisiones del primer éxodo aplicarán al segundo. 

Aplicación de la madre de Sansón y la de Samuel: La madre de Sansón no podía 

tener hijos y cuando el Señor se lo concedió, lo hizo nazareno. De la misma manera, 

Ana, que no podía ser madre, al saber que le nacería Samuel, vio que en la Palabra 

había un caso similar al suyo (el de Sansón) y actuó igual que la madre de Sansón, 

al consagrarlo nazareno, es decir, que buscó un caso similar en la Escritura para 

actuar de la misma manera y vio que su situación era similar. 

3. PRINCIPIO 3:  PROTOTIPO DERIVADO DE UN VERSÍCULO 
 

Un pasaje cuya interpretación es obvia o evidente es padre o se usa para regir 

los siguientes casos similares 

Aplicación del significado de la SANGRE en Egipto: ¿Qué elemento se usó 

como símbolo para liberar al pueblo de Egipto? La sangre de un cordero. Por 

tanto, si eso se utilizó para liberar de la esclavitud a Egipto, para volver a salvar de 

la esclavitud a gente se necesitará de nuevo la sangre de un cordero. Así pues, la 

sangre pasa a ser símbolo de liberación, y por tanto, sin sangre no puede haber 

expiación. En este caso, hablamos de una palabra clave que implica liberación. En 

el principio 2 no hablábamos de un símbolo o palabra clave, sino de un 

acontecimiento. 

Aplicación de la palabra AMOR en la Escritura: ¿De dónde sacó Juan el 

concepto de AMOR que aparece en Juan 3:16? Se fijó en la primera vez que 

aparece esta palabra en la Escritura. Y la primera vez que la vemos es en el 

capítulo sobre el sacrificio de Isaac. Así, cuando Juan dice que de tal manera amó 
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Dios al mundo que envió a su Hijo, se fijó en que de la misma manera que Isaac, 

por amor se sujetó al sacrificio, igual haría Yeshua. 

4. PRINCIPIO 4:  REGLA SEGÚN 2 ESCRITOS 
 

2 versículos mínimo actúan como padres o testigos textuales (por un 

prototipo derivado de 2 versículos) 

Para establecer cualquier prueba como legal, necesitas como mínimo 2 testigos, y 

de manera similar, para establecer cualquier doctrina o verdad, al menos necesitas 

dos versículos que den apoyo a ello. No se puede hacer una doctrina a partir de un 

solo versículo, como vemos, por ejemplo en la doctrina del papado, el celibato, etc. 

Por esa razón encontramos en la Palabra  el siguiente versículo: 

Salmo 119:160 

La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. 

De la misma manera, vemos a lo largo de la Escritura cómo Yeshua, los apóstoles y 

los profetas repiten expresiones tales como “Escrito está”, “Oísteis que fue dicho”, 

etc. 

Por otro lado encontramos un pasaje muy escandaloso para el judaísmo rabínico en 

el libro de Hebreos (que es una carta posiblemente escrita por Pablo) con respecto 

al Mesías: 

Hebreos 1:5-14 

5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, yo te he 

engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, y él me será a mí hijo? 6 Y otra 

vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles 

de Dios. 7 Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y 

a sus ministros llama de fuego. 8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el 

siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino. 9 Has amado la justicia, y 

aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría 

más que a tus compañeros. 10 Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, 

y los cielos son obra de tus manos. 11 Ellos perecerán, mas tú permaneces; y 

todos ellos se envejecerán como una vestidura, 12 y como un vestido los 
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envolverás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. 13 

Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, hasta que 

ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 14 ¿No son todos espíritus 

ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la 

salvación? 

¿De dónde sacó el escritor de Hebreos que Yeshua es superior a Moisés y los 

ángeles y similar al Padre? Esta afirmación tan escandalosa para el judaísmo 

rabínico, que considera a Yeshua un simple mortal, se sustenta en los siguientes 

pasajes: 

Salmo 2:7 2º Samuel 7:14 Deuteron. 32:43 Salmo 97:7 Nehemías 9:6 

Salmo 104:4 Salmo 45:6-7 Salmo 102:6-7 Salmo 110:1  

Aquí pues, tenemos confirmada la verdad por más de 2 versículos.  

Cómo podemos identificar este principio en la Escritura: Lo encontraremos 

cada vez que se citen expresiones tales como: “de cierto de cierto os digo” (se 

afirma 2 veces lo que se dice), “para que se cumpliera lo que fue escrito”, 

“porque escrito está”, etc. Por otro lado, cuando a Yeshua le interpelaban y le 

preguntaban “lo que tú dices no es verdadero ¿quién es el otro testigo?” Yeshua 

contestaba que el Padre, testificaba, el Espíritu testificaba y Él testificaba. 

5. PRINCIPIO 5:  GENERALIDAD Y PARTICULARIDAD (Y VICEVERSA)  
 

Un enunciado general, seguido de otro particular, que lo delimita o sistematiza 

Por ejemplo, en Génesis 1:27  dice lo siguiente:  

Génesis 1:27  

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó.  

No nos dice nada sobre cómo fue creado. Es una afirmación general. Si no hubiera 

más versículos podríamos hacernos nuestra propia idea sobre cómo creó Dios al 

hombre. Pero si en la Escritura hallamos otros versículos particulares que nos 

describen cómo se hizo al hombre, ya no podemos inventar, porque lo general se 

encuentra delimitado por lo particular. Y efectivamente este detalle lo encontramos 
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en Génesis 2:7,21 donde nos dice que lo creó del polvo de la tierra y sopló en él 

aliento de vida. 

Génesis 2:7,21 

7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 

aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente (…) 21 Entonces Jehová Dios hizo 

caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, 

y cerró la carne en su lugar. 

6. PRINCIPIO 6:  APLICADO DE OTRO LUGAR 
 

La base de 2 textos que se contradicen hasta que venga un tercero que los 

aclare 

Cuando 2 versículos aparentemente están en conflicto, debemos esperar hasta que 

un tercer versículo los armonice. En la actualidad muchos ateos atacan la Biblia 

buscando la contradicción entre 2 textos, pero demuestran no conocer la Escritura, 

pues en ella aparecen terceros textos que dan explicaciones sobre aparentes 

contradicciones. 

Por ejemplo, en Levítico 1:1 encontramos el siguiente pasaje:  

Levítico 1:1  

Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión….  

Este versículo está en conflicto con Éxodo 25:22, donde dice:  

Éxodo 25:22 

Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre 

los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te 

mandare para los hijos de Israel. 

Pero encontramos en Números 7:89, un versículo que los armonizaba al decir lo 

siguiente:  

Números 7:89 
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Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, para hablar con Dios, 

oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca 

del testimonio, de entre los dos querubines; y hablaba con él. 

Aquí tenemos otros ejemplos de aparente conflicto y posterior armonización: 

Versículo 1 Versículo 2 
Versículo que 

armoniza 

2º Samuel 24:9 1ª Crónicas 21:5 1ª Crónicas 27:1 

Romanos 1:17 Salmo 14:1-3 Génesis 15:6 

   

7. PRINCIPIO 7:  ALGO QUE SE DEDUCE DEL MISMO TEMA 
 

Explicación que se obtiene del texto que se estudia 

Siempre debemos estudiar un texto o versículo dentro de su contexto. No podemos 

aislar un versículo por varias razones, entre ellas que el texto original no tenía 

números para delimitar capítulos y versículos, por eso decían “Escrito está” 

refiriéndose al texto entero y no a un versículo en particular. Si nos vamos a todos 

los pasajes que Pablo usó para hablar de la salvación de los gentiles, vemos por el 

contexto que hace referencia a los dispersos. Otro ejemplo lo tenemos en la 

respuesta que Jacobo dio para incluir a los gentiles en la comunidad. Usó al profeta 

Amós, y éste hablaba de los dispersos. De ahí podemos entender perfectamente el 

consejo que Pablo le da a Timoteo: 

2ª Timoteo 2:15 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 

qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

No podemos hacer doctrina privada a partir de lo que se nos ocurre o deducimos, y 

frente a este peligro nos advierte el apóstol Pablo cuando dice: 

Gálatas 1:8-9 

8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente 

del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también 

ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, 

sea anatema. 
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La Escritura no es de interpretación privada, por lo que no podemos inventar. 

Debemos aprender a pensar en base a lo que está escrito en ella, y no de manera 

desconectada o parcial. 

Así pues, y en conclusión, si aprendemos a interpretar la Palabra respetando y aplicando 

estos 7 principios, una vez los hemos entendido correctamente, nos libraremos de muchos 

engaños y falsas doctrinas. No obstante esta es una gran responsabilidad, de la que nos 

advierto Jacobo cuando dice: 

Santiago 3:1 

Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos 

mayor condenación. 

Este fue exactamente el error en el que cayeron los escribas y fariseos, por dejar de tener 

cuidado en la aplicación de estos principios. De ahí que Yeshua vino a restaurar y enseñar 

la correcta interpretación de lo que ellos habían torcido. Así que, seamos diligentes en su 

estudio. 

F.9. CAPITULO 8: EVITA LA IDOLATRÍA 

1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El 

conocimiento envanece, pero el amor edifica.  

 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos: Desde el capítulo 7 estamos viendo como 

Pablo va respondiendo a temas que le plantearon en una o varias cartas que le 

hicieron llegar. En este capítulo tratará el tema de la idolatría. ¿Cuál era el contexto 

en Corinto? En los templos paganos de la ciudad se sacrificaban animales y parte 

de la carne se daba a los sacerdotes, mientras que el resto se vendía a mejor 

precio. Es algo similar a lo que sucede en la actualidad con las corridas de toros, 

pues cuando se mata el animal, su carne se vende más barata. Como curiosidad, si 

indagamos en el origen de la fiesta de los toros veremos que tiene mucha conexión 

con las antiguas fiestas paganas también.   

Como se había escrito en Hechos 15 (aproximadamente en el año 49 dM) que los 

gentiles se libraran de la idolatría, ahora en esta carta del año 55 dM se plantea si 
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es posible comer la carne dedicada a los ídolos. Ante esta pregunta surgieron dos 

posiciones: los que estaban a favor y los que estaban en contra de que se comiera. 

 El conocimiento envanece, pero el amor edifica: La primera cosa que deja clara 

Pablo es que no podemos actuar en base sólo al conocimiento, pues perderíamos lo 

más importante de la ley: buscar el amor, la misericordia y la justicia para 

edificación. 

2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.  

 Se imagina que sabe algo, aún no sabe nada: La señal más clara de que no 

conocemos algo tiene lugar cuando pensamos que dominamos mucho sobre algún 

tema, pues la Torah es eterna y cuanto más meditamos en ella más vemos su 

profundidad y cómo no alcanzamos a saberla toda (por tanto no nos podemos 

vanagloriar de “conocerla mucho”). 

3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.  

 Si alguno ama a Dios, es conocido por él: En cambio, si nuestro énfasis en el 

conocimiento se basa en el amor al Padre, entonces Él nos conoce y nos 

“reconoce”. Es lo mismo que expresó Juan al decir lo siguiente: 

1ª Juan 4:8  

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 

4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada 

es en el mundo, y que no hay más que un Dios. 5 Pues aunque haya algunos que se 

llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), 

6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las 

cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las 

cosas, y nosotros por medio de él. 

 Sabemos que… no hay más que un Dios: Pablo responde con lo que era una 

evidencia para todos los creyentes de Corinto y que recoge el libro de 

Deuteronomio: 

Deuteronomio 6:4 
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Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 

 En otras palabras les está diciendo que todos saben y no ponen en cuestión 

que el Padre uno es. 

7 Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta aquí a 

los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se 

contamina.  

 Pero no en todos hay este conocimiento: Por desgracia, el conocimiento y la 

creencia en un único Dios no era compartida por todo el mundo. Por eso, cuando 

Pablo se presentó en Atenas y vio que estaba plagada de ídolos les dijo que les iba 

a hablar del “dios no conocido”: 

Hechos 17:16,22-23 

16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la 

ciudad entregada a la idolatría (…) 22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del 

Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; 23 

porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual 

estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, 

sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 

Más adelante invitó a los atenienses a convertirse al Dios vivo, pues él “había 

pasado por alto esta ignorancia” que tenían: 

Hechos 17:30-31 

30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 

manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 30 por cuanto ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien 

designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 

 Algunos… comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se 

contamina: Aquí el apóstol habla de personas que no saben que hay un solo Dios, 

pues, aun siendo creyentes, empiezan justo a conocer y por lo tanto son indoctos. 

Estas personas, cada vez que comen piensan en los ídolos pues han sido 

educados así desde pequeños y como consecuencia son tentados a cometer 
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idolatría, pues su conciencia es débil (por no estar basada en el conocimiento de la 

Torah). 

8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos, 

seremos más, ni porque no comamos, seremos menos.  

 Ni porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos: 

En otras palabras, el versículo nos viene a decir que el problema no está en la 

vianda en sí misma sino en todo lo que implica esa vianda (a nivel de pensamiento 

de idolatría). 

9 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.  

 Esta libertad vuestra: ¿Quién tiene libertad? Quien tiene el conocimiento y por 

tanto sabe que Dios es uno (es decir aquel que sí tiene doctrina). 

10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar 

de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo 

sacrificado a los ídolos?  

 Si alguno te ve a ti… sentado a la mesa en un lugar de ídolos… la conciencia 

de aquel que es débil, ¿no será estimulada? Si uno que aún es débil en la fe ve a 

uno que es fuerte comer comida de ídolos puede llegar a la conclusión errónea que 

no es malo comer y adorar a los ídolos (pues no tiene aún suficiente conocimiento 

para discernir lo bueno de lo malo). La persona débil se fija en el fuerte “porque él 

sabe” y puede pensar equivocadamente que se autoriza esta práctica idolátrica. 

11 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. 12 De 

esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra 

Cristo pecáis. 13 Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré 

carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 

 Hiriendo su débil conciencia… no comeré carne jamás, para no poner 

tropiezo: Aunque comer esta carne no hace ningún daño al que es fuerte en la fe 

(pues tiene claro que esta carne no es para adorar a muchos dioses), hacerlo puede 

debilitar la conciencia de aquellos que no han estado instruidos en la Palabra. Este 
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principio de amor y prudencia lo aplicó el mismo Yeshua con sus discípulos cuando 

les dijo lo siguiente: 

Juan 16:12-13 

12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 

13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque 

no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber 

las cosas que habrán de venir. 

En otro pasaje vemos como Yeshua tenía tal conocimiento del Padre que podía 

llegar a hacer ciertas cosas, pero se abstuvo de hacerlas delante de sus discípulos 

para no ponerles tropiezo en el proceso de aprendizaje y maduración de ellos. Por 

esta razón se hizo “más santo”: 

Juan 17:17-19 

17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al 

mundo, así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí 

mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 

El conocimiento de la Escritura nos da libertad tal y como Yeshua dijo a sus 

discípulos al expresar que la verdad nos iba a hacer libres: 

Juan 8:31-32 

31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

Por desgracia este versículo y muchos otros han sido interpretados muy 

equivocadamente, como diciendo que el débil en la fe es el legalista, pues no se ha 

dado cuenta de que “Cristo vino a romper todas las leyes y liberarnos”. Pero el 

mismo Yeshua dice claramente quién es verdaderamente libre: 

Juan 8:33-34 
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33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de 

nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os 

digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.  

Así pues, en conclusión, la recomendación que da Pablo es que los fuertes no 

coman, ya que, al hacerlo pueden dañar a los débiles, pues éstos ven al fuerte 

como “su estándar de conducta”. 

F.10. CAPITULO 9: EVITA LA CODICIA 

En este capítulo Pablo se va a poner a sí mismo de ejemplo para que veamos cómo aplicar 

estos principios y les va a mostrar cómo él mismo a veces renuncia a su conocimiento en 

algo que conoce o algún derecho legítimo que tiene, por amor a otros.  

Imaginemos esta situación: Sabemos que la Torah nos dice que guardemos el Shabbat. Si 

me piden que cambie mi horario y trabaje en Shabbat ¿qué debo hacer, renuncio? Las 

opciones que tengo son dos:  

a. Guardar el Shabbat.  

b. No guardar Shabbat. 

Debo en primer lugar mirar las consecuencias de ambas opciones y aplicar el Principio de 

Mayor Beneficio: 

a. Guardar el Shabbat – Consecuencia: No podré enseñar los demás días a la gente 

que quiere aprender (trabajar por la redención). 

b. No guardar Shabbat – Consecuencia: No lo guardaré pero podré enseñar. 

El mayor beneficio sería que el mayor número de gente pueda aprender la Torah y aceptar 

la redención. De hecho Josué pidió a su pueblo que el día de Shabbat dieran más vueltas 

a Jericó (los otros días dieron 1 vuelta, pero en Shabbat dieron 7). ¿Por qué? Porque tenía 

mayor peso que la ciudad cayera. Si el Señor se alegra más por un pecador que se 

arrepiente, parece lógico adoptar la segunda opción. Pero puede pasar que alguien que no 

tenga el conocimiento de las 7 leyes que hemos estudiado (y por tanto no entienda, por 

ejemplo el principio de Mayor Beneficio aplicado aquí) pueda pensar que no guardar el 

Shabbat sea pecado. Esta es exactamente la situación que experimentó Yeshua cuando le 

acusaron de “no guardar el día de reposo”, tras haber hecho una sanidad, pero aunque 
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aparentemente estaba violando el Shabbat, en realidad estaba aplicando el principio de 

Mayor Beneficio y por eso dijo lo siguiente: 

Juan 5:16-18 

16 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque 

hacía estas cosas en el día de reposo. 17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora 

trabaja, y yo trabajo. 18 Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo 

quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, 

haciéndose igual a Dios. 

 Ante esta respuesta de Yeshua, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Por eso 

debemos aprender y tomar muy en serio el no juzgar a la ligera y seguir el mandato 

de nuestro señor cuando dijo: 

Juan 7: 24  No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.  

A lo mejor puede haber una muy buena razón para que alguien no esté 

aparentemente cumpliendo algún mandato. Pero si bien hemos de ser cuidadosos 

en no juzgar sin conocer, tampoco podemos aplicar estas leyes como nos convenga 

y sin ningún tipo de rigor. 

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 9 

1 ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois 

vosotros mi obra en el Señor?  

 ¿No soy apóstol? Como hemos visto en otros capítulos, algunos líderes de la 

iglesia en Corinto cuestionaban la autoridad de Pablo e incluso dudaban que fuera 

un apóstol legítimo, pues “no había estado con Yeshua”. 

 ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? El apóstol defiende que vio a Yeshua. De 

hecho en la carta a los Gálatas dice que fue al desierto de Arabia y allí mismo fue 

instruido por é. 

2 Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; porque el sello de mi 

apostolado sois vosotros en el Señor.  
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 Porque el sello de mi apostolado sois vosotros: La prueba de que él era enviado 

por Dios eran los mismos corintios, porque si el Señor no le hubiera llamado ellos no 

se habrían convertido. 

3 Contra los que me acusan, ésta es mi defensa: 4 ¿Acaso no tenemos derecho de comer 

y beber? 5 ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como 

también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? 6 ¿O sólo yo y Bernabé 

no tenemos derecho de no trabajar? 

 ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer?: Algunos 

deducen de este versículo que Pablo sí se casó después, pero no podemos ir más 

allá de la mera especulación. 

 ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?: Las demás 

comunidades empezaron a mantener a los apóstoles, porque, como se relata en 

Hechos 6, los apóstoles se dedicaron en pleno a la oración y la predicación de la 

Palabra. Al dedicarse por entero a eso, recibieron un salario por hacerlo y no 

trabajaron. Pero en el caso de Pablo y Bernabé, esta no fue su situación (pues de 

hecho algunos se cuestionaban “quién eran estos”), pues también en aquella época 

empezaron a haber predicadores y profetas itinerantes que lo hacían simplemente 

por dinero. Así pues, ante el peligro que se le considerara un oportunista, renunció a 

vivir de las comunidades. Pero les recuerda que tenía todo el derecho a reclamarlo 

(aun cuando no lo acabaría haciendo).  

7 ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come 

de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?  

 Quién fue jamás soldado a sus propias expensas… Quién planta viña y no 

come de su fruto… O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche: Pablo se 

pregunta si alguna vez un soldado ha ido a prestar un servicio en el ejército… 

¡pagándose el rifle y el uniforme! O cuándo alguien ha plantado una viña ¡y no ha 

disfrutado del fruto! O qué pastor que cuida un rebaño ¡no tomará de la leche que le 

dan! En otras palabras, Pablo usa estos ejemplos para demostrar que cuando 

alguien da un servicio recibe una retribución por su servicio. 
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8 ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley? 9 Porque en la ley de 

Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los 

bueyes, 10 o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con 

esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. 

 ¿No dice esto también la ley? Pero sabemos que nosotros no sólo nos podemos 

fijar en los ejemplos de la naturaleza sino que tenemos que mirar lo que dice la 

Torah al respecto. Por este motivo Pablo lanza esta pregunta.  

 Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla: 

Como vemos, el apóstol justifica su punto de vista yendo directamente a la ley de 

Moisés y a lo que está escrito. El ejemplo que usa está en Deuteronomio 25:4 y le 

aplica el Principio del Prototipo. La conclusión es que alguien que trabaja tiene 

derecho a salario (como vemos en el caso del buey que menciona). 

11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos 

de vosotros lo material?  

 ¿Si nosotros sembramos lo espiritual… es gran cosa si segáremos lo 

material? En la carta a los Romanos 15:27 Pablo les dice a los romanos lo 

siguiente: 

Romanos 15:27 

Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido 

hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de 

los materiales. 

 Jerusalén vivió un tiempo de pobreza y Pablo recolectó una ofrenda entre las 

comunidades gentiles para llevarles.  Y el argumento que dio el apóstol fue 

que si estas comunidades habían sido beneficiadas en lo espiritual por parte 

de los judíos, ahora ellos lo agradecían en lo material. 

12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero 

no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún 

obstáculo al evangelio de Cristo.  
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 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? En 

otras palabras, si los que ni  tenían que ver con la comunidad de Corinto se estaban 

beneficiando de sus bienes, cuánto más Pablo, que había sido el apóstol fundador 

de esta comunidad, tenía este derecho. Vemos que aquí se aplica el Principio de 

Mikal Vahomer.  

 Pero no hemos usado de este derecho… por no poner ningún obstáculo al 

evangelio: Aun teniendo el derecho legítimo según la Torah a cobrar por su trabajo, 

y ser un derecho que nadie podía cuestionar, Pablo decide no hacer uso de él 

para evitar pudiera ser un tropiezo en la proclamación del evangelio. Pablo renuncia 

este derecho por amor a aquellos que podrían pensar que está tratando de abusar. 

Aquí vemos a Pablo aplicar en propia carne el mismo principio que veíamos en el 

capítulo 8 con el tema de comer carne sacrificada a los ídolos: 

o En el caso de la carne sacrificada a los ídolos (Cap. 8): Pablo sabía que 

los fuertes en la fe (los que conocían la Torah) tenían conocimiento 

suficiente para saber que sólo había un Dios y que esta carne se sacrificaba 

a dioses que no eran reales. Por tanto comer de ella no les hacía ningún 

daño, porque no le daban culto a los dioses en los que no creían. Pero el 

apóstol les pide que por amor a los débiles (que hasta hace poco comían 

esta carne y adoraban a otros dioses) renuncien a este conocimiento, y no 

coman para no hacer caer a los hermanos que no saben suficiente y les 

toman como referente (estos hermanos al verles comer podrían pensar que 

“están adorando a los dioses”). 

o En este capítulo, al tratar sobre el derecho a cobrar de Pablo: El apóstol 

tiene el conocimiento suficiente para saber que la Torah dice que quien 

trabaje cobre por su trabajo. Su petición es totalmente legítima. Pero por 

amor a los débiles en la fe, renuncia a este conocimiento y decide no 

cobrar, para que no piensen que es un vividor a costa de los demás. 

13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que 

los que sirven al altar, del altar participan? 14 Así también ordenó el Señor a los que 

anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.  
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 Los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo… Ordenó el Señor 

a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio: Si los que trabajaban 

en el Templo recibían un salario, los que trabajan para el cuerpo del Señor también 

deben recibirlo. Este mandato del Señor también fue expresado por Yeshua durante 

su ministerio como vemos en los siguientes pasajes: 

Mateo 10:9-12 

9 No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; 10 ni de alforja para 

el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno 

de su alimento. 11 Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos 

quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. 12 Y al entrar en la casa, 

saludadla. 

Lucas 10:4-8 

4 No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino. 5 En 

cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. 6 Y si 

hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a 

vosotros. 7 Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo « lo que os 

den;»  porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. 8 En 

cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante; 

Vemos, pues, como Pablo puso muchísimos ejemplos que justificaban el por qué 

tenía derecho a cobrar por el ministerio que estaba llevando a cabo, pero al que 

renunciaba para no impedir que otros se salvaran. 

 Se basó en los ejemplos de la naturaleza. 

 Se basó en la Ley de Moisés. 

 Se basó en las Leyes del Templo. 

 Se basó en la enseñanza de Yeshua mismo. 

15 Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se 

haga así conmigo; porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria.  

 Porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria: Vemos aquí 

el ardor de Pablo por el evangelio hasta el punto de llegar a afirmar que prefiere 

morir antes que alguno se pierda, pues los conversos son “su gloria”. Ahora bien, si 
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no le pagaban ¿cómo se lo hizo para mantenerse? Sabemos por la Escritura que 

hizo dos cosas: 

a. Trabajaba: Siempre mantuvo un trabajo. 

Hechos 18:1-3 

1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2 Y halló 

a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con 

Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos 

saliesen de Roma. Fue a ellos, 3 y como era del mismo oficio, se quedó 

con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 

b. Al mismo tiempo las iglesias le apoyaban: Como vemos en 2ª Corintios:   

2ª Corintios 11:8 

He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros.  

Así que vemos cómo Pablo recibía patrocinio de otras comunidades. 

También vemos en la carta a los Filipenses cómo el apóstol agradece el 

esfuerzo que han realizado los hermanos por apoyarle, a diferencia de las 

otras comunidades que no se implicaron: 

Filipenses 4:15 

Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del 

evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo 

en razón de dar y recibir, sino vosotros solos; 

La forma de actuar del apóstol Pablo, con respecto a su sostenimiento era 

clara. Aceptaba el patrocinio de las comunidades de creyentes sólo cuando 

ya tenían confianza en él y su ministerio. Pero si esta no era la situación, 

prefería primero ganarse su respeto. Seguía trabajando y el apoyo lo recibía 

de otras comunidades que ya le conocían y le apoyaban. 

16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta 

necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!  
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 Podemos encontrar otra traducción alternativa a la Reina Valera del 60 (RV60) que 

nos puede resultar más clara y que dice así: “No anuncio el evangelio para recibir 

sino para dar, ya que necesito dar”. 

17 Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, 

la comisión me ha sido encomendada.  

 Podemos encontrar otra traducción alternativa a la Reina Valera del 60 (RV60) que 

nos puede resultar más clara y que dice así: “Si lo hiciera por mi propia voluntad 

tendría recompensa, pero si lo hago por obligación no hago más que cumplir 

la tarea que me ha sido encomendada”. En otras palabras, si el apóstol lo está 

haciendo de todos modos y cumpliendo, no puede presumir porque es un siervo 

inútil (esta es la tarea que se le encomendó, está haciendo únicamente lo que se le 

pidió que hiciera). Pablo quiere expresar que si no lo hiciera estaría en deuda con el 

evangelio. 

18 ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el 

evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. 19 Por lo cual, siendo 

libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 

 Entonces… ¿qué será mejor? ¿Servir a la gente recibiendo o no hacerlo? ¿En 

base a qué vamos a actuar? No actuaremos en base a nuestro conocimiento (que 

ya sabemos que es reclamar un salario) sino en base al amor a ellos (como hizo el 

apóstol) viendo la mejor opción, sin pensar en nuestro propio bienestar sino en el de 

los demás para que sean salvos. Si les vamos a servir mejor trabajando a tiempo 

completo y recibiendo ofrendas de ellos, adelante. Pero si no va a ser así no les 

exijamos el salario si va en su propio tropiezo. 

20 Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están 

sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los 

que están sujetos a la ley; 21 a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no 

estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin 

ley. 22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he 

hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 23 Y esto hago por causa del 

evangelio, para hacerme copartícipe de él. 
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 Me he hecho a los judíos como judío: Esta es una de las afirmaciones de Pablo 

más malinterpretada, ya que muchos interpretan este versículo como diciendo que 

Pablo “se hacía pasar por judío cuando en realidad ya era cristiano. Sólo lo hacía 

para convertir a los judíos al cristianismo”. Pero si lo creemos así, entonces el 

apóstol sería un mentiroso pues también dijo lo siguiente: 

Gálatas 1:10 

Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a 

los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de 

Cristo. 

Si aplicamos el Principio de lo General a lo Particular, tenemos que si ya en lo 

particular dijo que no buscaba agradar a los hombres sino a Dios, no podemos 

entender que intentaba agradar a todos los hombres. 

 A los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley): Debemos 

empezar por decir que este paréntesis se puso en la traducción española, pues en 

griego no existen los paréntesis. Y lo hicieron en base a una presuposición que 

tenían o habían heredado (sin mala intención). Vemos que aquí afirma que no está 

sujeto a la ley. ¿De qué ley se trata? En este contexto habla de la interpretación 

que hacían los rabinos de la Torah (halajá). Lo que viene a decir es que ante los 

judíos se somete a la ley (halajá) de los judíos, aunque él mismo ya no está 

sujeto a ella. 

 A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de 

Dios, sino bajo la ley de Cristo): Vemos, por el contrario, que en esta segunda 

frase dice que está sujeto a la ley de Cristo y por tanto a la interpretación que 

Yeshua hizo de la Torah. 

Así pues, para entender correctamente este pasaje debemos tener muy claro que se 

está hablando de dos leyes distintas y con implicaciones distintas:  

a. La ley judía o halajá (interpretación de la Torah): Era dictada por el Sanedrín, 

cuando los escribas y fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés para 

interpretar la Torah. Por tanto no era la ley de Dios sino su interpretación. Y 

en Mateo 23 Yeshua describe con detalle cuál era la ley judía. 
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b. La interpretación de la ley por parte de Yeshua: Cuando Yeshua viene a la 

tierra dice que su casa quedará desierta y que nadie llame al otro Rabí o 

maestro porque el Mesías es su maestro. También uso expresiones como 

“oyeron que fue dicho, mas yo les digo”. Por tanto estaba interpretando la Torah. 

 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho 

de todo: Pablo aplica el Principio del Mayor Peso en ambos casos: para con los 

judíos respeta sus ordenanzas o halajás porque si no las respeta ellos no querrán 

oír del Mesías. Y en lo que respecta a los gentiles, se abstiene de su conocimiento 

si podría confundirles (como vimos en el ejemplo de la comida sacrificada a los 

ídolos). Esta actitud contrasta con la que mantenían escribas y fariseos y que 

Yeshua denunció durante su ministerio: 

Mateo 23:1-4, 15 

1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En la cátedra de 

Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que os digan 

que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, 

porque dicen, y no hacen. 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las 

ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren 

moverlas (…) 15 Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 

recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos 

veces más hijo del infierno que vosotros. 

 Los fariseos hacían prosélitos, les daban el conocimiento, pero les faltaba el 

amor hacia ellos, pues les imponían cargas que no podían cumplir. El 

resultado era que los prosélitos muchas veces se desanimaban y volvían al 

paganismo. Definitivamente los escribas y fariseos no entendían la esencia 

de la Torah que era: justicia, misericordia y fe. En cambio el Mesías hablaba 

con autoridad, pero con el amor hacia los que se acercaban al evangelio. Por 

experiencia sabemos que no podemos hablar igual a una persona que ya 

conoce el evangelio y a una persona que se está acercando. Pero los 

escribas y fariseos no tenían esta sensibilidad y pasaron a ser “ciegos guías 

de ciegos”. ¿Por qué no fueron capaces los escribas y fariseos de percibir la 

esencia de la Torah? Por haberse apartado del estudio minucioso de la 
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Palabra y haberse basado sólo en comentarios de hombres. Así pues, de la 

misma manera que nosotros, ellos debían desprenderse de la levadura de los 

hombres. Esta mezcla de conocimiento y amor la tuvo Pablo y por esta razón 

fue usado de forma tan explosiva por parte del Padre. Había llegado a tener 

“la mente de Cristo” e interpretar a la luz de la Palabra cuál era la prioridad en 

cada caso. Sabía que lo más importante (la mayor prioridad) era la salvación 

de las personas, y que abandonaran la ignorancia en que vivían. Por tanto no 

hizo nada que pudiera impedir que volvieran a la Escritura. 

24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se 

lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25 Todo aquel que lucha, de 

todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, 

una incorruptible. 26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta 

manera peleo, no como quien golpea el aire, 27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 

servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 

eliminado.  

 En estos últimos versículos el apóstol Pablo usa la imagen de una carrera para 

hablar de nuestra propia carrera como creyentes en el Mesías. En primer lugar 

¿cuál es el mayor rival del atleta? Sin lugar a dudas él mismo. Por eso anima a que 

hagamos como el atleta y actuemos como él.  

 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene: Nos abstengamos de cosas que no 

son pecado en sí mismas, pero que nos apartan del objetivo final que es ganar un 

premio. ¿Y cuál es nuestra meta en la vida, la que será recompensada? La 

recompensa la vemos descrita en el libro de Daniel: 

Daniel 12:3 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 

enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 

 Este es el único trofeo que podremos presentar al Padre y que no será otro 

que la vida propia y la otras personas a las que influenciamos para que 

volvieran al camino de la verdad. 
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¿Cuál fue el premio que presentó Yeshua al Padre después de haber 

resucitado? Lo podemos ver entre otros pasajes en la carta a los Efesios cuando 

dice lo siguiente: 

Efesios 4:8 

Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los 

hombres. 

También en Isaías se nos dice cuál fue la reacción de Yeshua al ver el fruto que 

había producido la aflicción que experimentó en la cruz: 

Isaías 53:11 

Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su 

conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 

 Para Yeshua tú y yo somos su especial trofeo que presentó al Padre (al 

habernos librado de la muerte causada por el pecado).  

Por eso en Juan 17 Yeshua le pide al Padre que le glorifique, pues les ha 

manifestado la Palabra y han acabado creyendo que el Padre le ha enviado a él al 

mundo para perdón de pecados. 

Al final de los tiempos los reinos del mundo pasarán a ser del Señor. El Mesías se 

los entregará al Padre y él mismo se sujetará. Pasará exactamente lo mismo que 

hizo José al comprar toda la tierra y la gente y dársela a Faraón. Así pues, por 

aplicación del Principio de Prototipo veremos cómo se sucede lo mismo: Yeshua 

se negó a sí mismo para ser crucificado y poder presentar toda esta cosecha de 

almas al Padre. 

La estrategia de la iglesia católica para conquistar a los máximos pueblos posibles 

pasa por “dejarles seguir creyendo en lo suyo” y hacer una religión sincretista e 

intentar adaptar la Escritura a esta doctrina. Es  decir, que aplican justamente lo 

contrario a lo que estamos viendo aquí. 

 Así que, yo de esta manera corro… no sea que… yo mismo venga a ser 

eliminado: ¿Está hablando aquí Pablo de perder su salvación? Por supuesto que 
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no. Ya vimos al principio de esta carta que él, Apolos, Cefas, no son más que 

servidores del Señor. También vimos cómo nos exhortaba a que examináramos 

cómo edificábamos y sobreedificábamos pues si edificamos cosas que no tienen 

que ver con la Escritura será quemado. Y aunque aquel que edificó 

equivocadamente sería salvo, lo sería como por fuego. De ahí que él mismo se 

advierte para correr la carrera como está haciendo ahora (aplicando la Palabra 

como nos está enseñando) pues si aplica la Torah de una forma equivocada puede 

ser “descalificado de ganar el premio de presentar a estos nuevos creyentes como 

trofeos delante de Dios”. 

Meditemos en la necesidad de acercarnos a la Escritura con actitud humilde, siendo 

conscientes que venimos con una mente muy dañada al haber crecido en un mundo 

totalmente ajeno a la Palabra. Hemos sido educados con esta deficiencia y debemos pedir 

al Eterno que renueve nuestra mente y no nos deje conformar a las filosofías de este siglo. 

F.11. CAPITULO 10: EVITA EL TROPIEZO 

Los capítulos 8, 9, 10 y 11 nos presentan varios ejemplos prácticos que tratan asuntos a 

los que nos enfrentamos todos los días. En el capítulo 9 habíamos visto cómo Pablo se 

ponía de ejemplo a sí mismo a la hora de enseñar un principio básico: que nuestro 

conocimiento no sirva de tropiezo para otros. Este principio se había planteado en el 

capítulo 8 al preguntarle sobre el comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. 

Finalmente el apóstol hace una reflexión en el capítulo 9 para exhortarnos a buscar “el 

premio mejor” que no es otro que ganar al máximo de personas para el Señor. 

En este capítulo 10 vamos a ver ejemplos de personas que no corrieron esta carrera 

adecuadamente y tropezaron en el camino. Así pues podríamos titular este capítulo: Evita 

hacer tropezar a otros y a ti mismo. 

1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron 

bajo la nube, y todos pasaron el mar;  

 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis: Como hemos visto, Pablo está 

escribiendo esta carta a gente que es gentil y por tanto inmadura en las Escrituras 

(al venir de un contexto pagano). Por esta razón el apóstol debe empezar a 

explicarles como si fueran niños, recordándoles hechos que para un hebreo eran 
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sobradamente conocidos. El objetivo es que no cometan los mismos errores del 

pasado. 

 Nuestros padres: Esta comunidad, aun teniendo un origen gentil ya había pasado a 

formar parte del pueblo de Dios y por tanto Abraham, Isaac y Jacob eran sus padres 

no en base a una cuestión física sino espiritual; pues como el mismo Juan diría en el 

desierto: 

Mateo 3:9 

Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; 

porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas 

piedras. 

 Por tanto los hijos de Abraham son los que siguen sus pisadas. 

2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 3 y todos comieron el 

mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían 

de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.  

 Y la roca era Cristo: Aquí Pablo usa la alegoría para mencionar que la roca 

que les seguía y les daba agua era una representación del Mesías. Esa gran 

multitud, la iglesia (los salidos fuera de Egipto y por tanto Israel), fue llevada a 

través del desierto hasta el Sinaí. 

5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el 

desierto.  

 Como hemos dicho en repetidas ocasiones Pablo iba con mucho cuidado de no 

hacer tropezar a los débiles en la fe. Para entender lo que el apóstol quiere 

expresar aquí vayamos al libro de Éxodo: 

Éxodo 12:37-38 

37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil 

hombres de a pie, sin contar los niños. 38 También subió con ellos grande 

multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. 
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 Los que salieron de Egipto fueron por lo menos 3 millones de personas (si 

contamos mujeres y niños).  

 Además subió gente de otras culturas. Aquí la palabra traducida como 

“subir” es Alá (Strong H5927), que significa “dejar el pasado, cultura 

ídolos y subir”. Estos que se unieron a los hebreos lo hicieron al ver los 

milagros y plagas, que no eran otra cosa que juicios a distintos dioses de 

Egipto. Por tanto eran gente que no estaba instruida en la Escritura, sino 

que hasta hacia poco cometían idolatría adorando al río Nilo, a las ranas, 

(que no eran tocadas ni siquiera por Faraón), etc.… Estos egipcios 

decidieron unirse al pueblo de Israel al ver que su Dios era el verdadero. 

Y esta actitud será exactamente la misma cuando tenga lugar el segundo 

éxodo, tal y como vemos en Zacarías:  

Zacarías 8:23 

Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que 

diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un 

judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios 

está con vosotros. 

 En los últimos tiempos, de manera similar a como ocurriera en el 

éxodo de Egipto, gente de las distintas naciones se unirán a los 

judíos al ver las señales divinas que tienen lugar y reconociendo 

que nuestro Dios es el único. 

Esta multitud de Egipto que se unió a los hebreos también recibió junto a 

los judíos las tablas de la ley en el Monte Sinaí, pero ¿qué ocurrió? 

Números 11:1-6 

1 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, 

y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de 

los extremos del campamento. 2 Entonces el pueblo clamó a Moisés, y 

Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. 3 Y llamó a aquel lugar 

Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. 4 Y la gente 

extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de 
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Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera a comer 

carne! 5 Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de 

balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos; 6 

y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino este maná ven nuestros 

ojos. 

 Como hemos visto antes, el Principio de Migezerá Shavá, nos 

enseña que cuando algo se menciona una vez en la Escritura, 

tendrá implicaciones en los siguientes textos. Entonces, ¿qué tema 

está tratando Pablo en esta carta a los Corintios? El de la carne 

sacrificada a ídolos. ¿Y cuál es la queja del pueblo extranjero que 

vemos en Éxodo? La carne.  

 Los extranjeros que se unieron al pueblo empezaron a quejarse, 

añorando la carne y el pescado que comían gratis en Egipto. 

¿Pero era esta la situación que vivían los judíos cuando eran 

esclavos allí? Para nada, ellos no comían esto. Pero los 

extranjeros sí que disfrutaban el comer carne y pescado y 

empezaron a añorarse de su antigua vida de idolatría. Así pues, 

empezaron a expresar su queja poco a poco a los israelitas, hasta 

que se produjo murmuración entre el pueblo y acabaron elevando 

este malestar a Moisés. 

6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no 

codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.  

 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros: Todo lo que 

quedó escrito en el Éxodo nos sirve a nosotros como ejemplo para que cuando 

se produzcan circunstancias similares no actuemos igual que hicieron ellos y no 

queramos codiciar cosas que no nos aprovechan y que son el fruto de pura 

idolatría. 

7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a 

comer y a beber, y se levantó a jugar. 8 Ni forniquemos, como algunos de ellos 

fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. 
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 Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar: En el texto 

original, el significado de “levantarse a jugar” es darle rienda suelta a los propios 

deseos (“darle hilo a la hilacha”), tal y como se recoge en Números 25.  

 Y cayeron en un día veintitrés mil: Esta actitud es similar a la que encontramos 

cuando Balac manda llamar al profeta Balaam para que maldiga a Israel. Vemos 

cómo Dios no le permite a Balaam que salgan maldiciones de su boca. Y ante 

esta situación a Balaam se le ocurre sugerir a Balac que envíe al campamento 

de Israel a mujeres extranjeras, pues así el pueblo se irá tras ellas y adorará a 

sus ídolos. De manera que, como vemos más adelante, así ocurre, y ante el 

desenfreno del pueblo se levanta Finés, el cual, por celo a la Palabra del Señor, 

entra en una tienda y atraviesa a un israelita y una mujer extranjera que estaban 

fornicando. Como consecuencia de esta rebeldía, aquel día caen del 

campamento de Israel 23.000 personas. Sin embargo, si vamos al texto original 

vemos que se nos dice que murieron 24.000, no 23.000.  

Números 25:9 

Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. 

¿A qué se debe este aparente error de Pablo? Es fácil explicarlo pues aquí Pablo 

nos dice que en un día murieron 23.000 mientras que en el texto de Números se 

nos dice que siguió habiendo matanza y muerte tras estas primeras 23.000 

personas. 

9 Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por 

las serpientes.  

 Ni tentemos al Señor… y perecieron por las serpientes: Este versículo hace 

referencia a otro momento en que el pueblo procuró tentar al Señor, haciendo un 

mal uso de su conocimiento preguntándose si “Dios sería capaz de darles carne” 

y el Padre les castigó con serpientes: 

Números 21:5-6 

5 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de 

Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y 

nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 6 Y Jehová envió entre el 
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pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de 

Israel. 

 Por cuestionar y dudar del conocimiento que tenían de Dios y de lo que ya 

les había mostrado (que les iba a proveer con maná) vino el castigo 

divino. 

10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor.  

 Ni murmuréis… y perecieron por el destructor: Este nuevo episodio hace 

referencia a la rebelión de Coré, cuando los israelitas dudaron y cuestionaron la 

autoridad de Moisés. Ante esta situación Moisés se postró en tierra e hizo ver al 

pueblo que esta queja no iba contra él sino contra Dios. Cuando Moisés dejó de 

hablar el Señor hizo que se abriera la tierra y se los tragara: 

Números 16:1-3,31-32 

1 Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, 

y On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, 2 y se levantaron 

contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes 

de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. 3 Y se juntaron 

contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la 

congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por 

qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? (…) 31 

Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra 

que estaba debajo de ellos. 32 Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a 

sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. 

 Tengamos mucho cuidado en cuestionar la autoridad que Dios ha 

delegado en alguien pues al rebelarnos no lo hacemos contra la persona 

que recibe esta autoridad sino contra el mismo Señor del Universo. 

11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para 

amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.  

 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo… para amonestarnos a 

nosotros: Podemos pensar que estos castigos por parte de Dios fueron muy 
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extremos o muy duros, pero la explicación al por qué el Padre fue tan severo 

ante estos hechos es doble: (a) Por un lado constituyen ejemplos para nosotros 

de lo que no se debe hacer (b) Por otro lado es una advertencia para que no 

caigamos en los mismos errores. 

12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.  

 El que piensa estar firme, mire que no caiga: Pensemos por un momento en 

el episodio de la adoración al becerro de oro por parte del pueblo. Moisés se 

había ido del campamento y llevaba mucho tiempo fuera. Entonces algunos de 

entre el pueblo hablaron con Aarón para que les hiciera un becerro de oro “y no 

sentirse solos”. De esta manera “tendrían dioses para ir delante de ellos”. La 

reacción de Aarón fue hacer estos becerros “como ayuda visual” a la gente, pues 

al ser aún débiles en la fe “a lo mejor necesitaban algún refuerzo”. Así pues, le 

harían fiesta a estas imágenes, “en honor al Señor”, para conectarse con su 

Creador. Pero lo hicieron usando una figura que era abominable al Padre. Al 

hacer estos becerros Aarón menospreció la Palabra del Señor, aunque pensara 

que “no habría problema” en crear estas imágenes “pues la gente sabía que 

había un único Dios”. Pero vemos cómo al final el resultado fue que el pueblo se 

convenció que el becerro era un dios y empezó a adorarlo. Cuando Moisés 

descendió con las tablas (que contenía un mandato específico contra la idolatría 

y el adorar a varios dioses) la única respuesta que recibió por parte de Aarón fue 

“que habían echado todo el oro en el fuego y salió el becerro”. Así que, en 

conclusión, lo que nos enseña esta historia es que debemos ir con mucho 

cuidado al usar “ayudas visuales o imágenes” para reforzar nuestra fe pues es 

muy fácil caer en la idolatría. 

Por eso, Pablo nos advierte en este versículo, dado que el pueblo en Egipto 

había escuchado de la boca de Dios directamente dos mandamientos claros: 

(a) No tener dioses ajenos; (b) No hacerse imágenes. Ellos tenían acceso al Dios 

verdadero y eso no evitó que cayeran en este pecado de idolatría. 

13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que 

no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.  
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 No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir: No digamos que 

hemos cometido pecado “por no poder resistirnos”, pues la propia Escritura lo 

desmiente. Siempre hay manera de hacer algo para no caer. 

14 Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 15 Como a sensatos os hablo; juzgad 

vosotros lo que digo. 16 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión 

de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de 

Cristo? 17 Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues 

todos participamos de aquel mismo pan.  

 La copa de bendición que bendecimos ¿A qué se está refiriendo Pablo al usar 

este ejemplo? ¿Hablará de la Santa Cena cristiana? Cuando se celebra la 

Pascua (Pésaj) se habla de 5 copas: 

1. Primera copa (Copa de Santificación): Se toma antes de cenar. En ella 

se le da gracias a Dios porque nos apartó entre las naciones. 

2. Segunda copa (Copa de Juicio): También se toma antes de cenar y 

representa que Dios juzgó la maldad y esclavitud y nos sacó de Egipto. 

3. Tercera copa (Copa de Bendición o Redención): Se toma después de 

cenar y en ella se bendice a Dios y se le agradece la redención a través 

de la sangre de un cordero. Esa es la copa que eleva Yeshua cuando dice 

a sus discípulos “tomad, bebed esta es mi sangre que por vosotros es 

derramada”, pues lo que está haciendo es identificar su sangre con la 

sangre del cordero que nos redimió de la esclavitud. 

4. Cuarta copa (Copa de Expiación): No explicada en esta grabación. 

5. Quinta copa (Copa de Elías): No explicada en esta grabación. 

Así pues, cuando Pablo habla de la Copa de Bendición, que representa la 

redención a través de la sangre del Cordero (Yeshua), les quiere hacer 

reflexionar sobre lo que representa esta copa: celebra que el pueblo fue sacado 

de naciones idólatras. Yeshua nos redimió de nuestros ídolos y contaminaciones 

con su sangre (por tanto no volvamos a ser esclavos de aquello de lo que hemos 

sido librados). 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                     1ª de Corintios 

 

Rev. 1 (Diciembre 2013) Página - 144 - 

 

 El pan que partimos: La imagen del pan sin levadura nos enseña que somos 

una unidad (una ejad) con el Mesías. ¿Nos separaremos de esta unidad ahora? 

18 Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes 

del altar? 19 ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se 

sacrifica a los ídolos? 20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los 

demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes 

con los demonios. 21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; 

no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 

 ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos?: En el 

capítulo 8 Pablo ya dijo que ni el ídolo ni la carne eran el problema.  

 Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios: 

Aquí vemos cuál es el problema real de los ídolos y la comida. El problema es 

que los gentiles sacrifican esta comida a los demonios y no a Dios. Es decir, 

que los gentiles tenían comunión con los dioses y demonios a través de esta 

carne y estas estatuas. Estaban en lugares donde se adoraba a estos dioses. 

Además pensemos que detrás de estas imágenes había poderes reales, oscuros 

y demoníacos de los que debían apartarse. Por tanto el problema era que estos 

gentiles podían acabar comiendo esta carne en lugares con un ambiente de 

adoración a sus divinidades. Esta situación sería similar a una que se produjo en 

Estados Unidos, cuando se abrió un bar “sin alcohol” para chicos adolescentes. 

En principio la idea parecía perfecta y sana… hasta que se vio que las chicas 

que servían las copas “sin alcohol” iban en top-les. Es decir, aunque no se 

emborrachaban, estaban rodeados de un ambiente que no era sano.  

 No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios: El consejo 

de Pablo es que si estamos en un ambiente de desenfreno y adoración a lo que 

no conviene, nos alejemos, pues podemos ser arrastrados y acabar siendo 

partícipes de los demonios. El propio pueblo que salió de Egipto cayó… ¡y había 

sido testigo de la apertura del Mar Rojo!. Podemos pensar de manera bien 

intencionada que “si nos apartamos del mundo real” no podremos alcanzar a 

nuestros amigos. Necesitamos ir a los lugares que ellos van (discotecas, pubs, 

etc.…) para poderles hablar. Pero lo más probable es que acabemos arrastrados 
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por ellos. Mejor llevarlos “a nuestra cancha o nuestro territorio” que es donde 

seremos más fuertes. 

22 ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?  

 ¿O provocaremos a celos al Señor? No es que Dios tenga un problema de 

autoestima y por eso se lo lleven los celos. Nuestro Padre no se siente inferior a 

cualquier ídolo (no les envidia pues sabe que Él es más poderoso). Su reacción 

es similar a la de un padre que tiene una hija y ve al chico que va a salir con ella. 

Es un chaval que sólo le va a traer problemas. La reacción que siente como 

padre es de celos, pero “no del chico” sino de “lo que le puede pasar a su hija”. 

De manera similar, el Eterno sabe que los dioses que predica la sociedad nos 

van a destruir a nosotros, que fuimos especialmente creados por Él. 

23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica.  

 Todo me es lícito: ¿A qué hace referencia esta expresión? Para empezar no 

podemos pensar de manera ligera que “todo nos es lícito y legal”. Pues en la 

propia Escritura se hace una y otra vez la pregunta “¿Es lícito hacer…?”. Y la 

propia Palabra nos indica que no todo es lícito. Empecemos diciendo que a 

Pablo se le hicieron muchas preguntas de temas ambiguos y que no están 

explícitamente reflejadas en la Palabra. Y existe un principio que proclama que si 

algo no está prohibido en la Escritura, está permitido. A este tipo de preguntas 

ambiguas, sin respuestas explícitas, es a las que se refiere Pablo al decir que “le 

eran lícitas”.  

 Pero no todo conviene: Solamente nos conviene si nos edifica. ¿Nos conviene 

hacerlo? ¿Construye nuestra fe y nos vuelve más espirituales y apasionados por 

Dios? ¿Nos permitirá compartir con la gente que hay alrededor las maravillas de 

Dios? Vemos que Yeshua tenía comunión con publicanos, pecadores y 

prostitutas, pero lo hacía en contextos de comida, no de adoraciones idólatras y 

sin ambiente de inmoralidad abierta. ¿Por qué se menciona tanto la palabra 

comunión en el contexto de comida? Pues porque en esa época cada persona 

se sentaba en unas mesas y tomaban una pieza de pan común. En el centro 

ponían una olla con carne caldosa y cada persona mojaba el pan en la olla 

común. Así que en las comidas había un concepto de unidad y comunión con los 
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que compartían el alimento. Además pensemos que la gente que invitaba a 

Yeshua a comer, sabían perfectamente cuáles eran sus convicciones. La 

consecuencia era que había arrepentimiento entre la gente que se encontraba a 

su alrededor (como podemos ver, por ejemplo en el caso de Lázaro). Para el 

Mesías, cada comida era una oportunidad para hablar del evangelio y proclamar 

el mensaje. La gente le invitaba “no para arrastrarle a sus costumbres paganas” 

sino “para saber más de su mensaje”. El mejor consejo que debemos seguir para 

no caer en tentaciones innecesarias es el que encontramos en la Palabra 

cuando dice:  

Mateo 10:16 

He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes 

como serpientes, y sencillos como palomas. 

Por experiencia del propio Yosef, nunca ha visto una conversión genuina de 

nadie en un lugar con un entorno como una discoteca. De hecho ha visto más 

burla y desprecio que edificación en esos lugares.  Por ello, el propio Yeshua nos 

insta a ser prudentes y mirar a quien le echamos las perlas (es decir, la 

predicación del evangelio): 

Mateo 7:6 

No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los 

cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. 

Así que ante una situación concreta en que podamos presentar el mensaje de 

Yeshua, debemos preguntarnos si ese lugar será el mejor para hacerlo o habrá 

otra opción mejor. Tomar la decisión correcta dependerá de nuestro 

discernimiento y del temor de Dios. Pero sabemos que debemos ser luz y ello 

consiste en que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre por nuestro 

testimonio. Muchas personas cuando sepan que somos creyentes nos van a 

empezar a observar con mayor detenimiento y van a mirar cada cosa que 

hagamos (como vimos en el ejemplo de los débiles en la fe). En estos casos, 

nosotros pasamos a ser el estándar o modelo para los nuevos creyentes o para 

los que se acercan por primera vez a la Escritura y nuestro ejemplo puede 

apartarles de la Palabra o desvirtuarles lo que ella enseña. 
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24 Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 25 De todo lo que se vende en 

la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia; 26 porque del 

Señor es la tierra y su plenitud. 

 Ninguno busque su propio bien, sino el del otro: Debemos mirar si nuestra 

actitud va a beneficiar al otro o no. 

 De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada: No hay 

ningún problema en comprar la carne sacrificada a los ídolos por dos razones: 

a. En primer lugar sabemos que la carne en sí no es el problema. 

b. En segundo lugar y mucho más importante aún, en la carnicería no se 

hace culto ni alabanza a los ídolos (el ambiente no es de idolatría, pues es 

una simple carnicería). 

 Porque del Señor es la tierra y su plenitud: En la época de Pablo esta 

afirmación era increíblemente escandalosa, pero como veremos aplicó el 

Principio de Kal Vahomer. En aquellos días, en Corinto, había gran cantidad de 

carnes que provenían de sacrificios a los ídolos. Estas carnes eran más baratas 

y mucha gente con pocos recursos las compraban. Así que, ante esta situación, 

si se les prohibía a los gentiles comprar esta carne a mejor precio (la única que 

se podían permitir probablemente), podía suceder que estos nuevos creyentes 

se apartaran de la fe, al ser tan difícil de mantener esta restricción. En 

conclusión, la base que usa aquí Pablo para aplicar el principio de Kal Vahomer 

y permitir comer esta carne es que todo lo que ha hecho el Señor es bueno y no 

hay nada que sea de desechar, pues la oración y la Escritura santifica cualquier 

cosa. 

27 Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante 

comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. 28 Mas si alguien os dijere: 

Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y 

por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud. 29 La 

conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi 

libertad por la conciencia de otro? 
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 Si vamos a comer a casa de alguien y nuestro huésped nos da comida sin 

indicar que es sacrificado a los ídolos, podemos comerla tranquilamente (por 

supuesto teniendo en cuenta que sea Kosher, tal y como manda la Escritura). 

Pero si el que nos invita nos dice que eso ha sido sacrificado a los ídolos, en su 

propia conciencia está reconociendo que hay otros dioses y si nosotros lo 

comemos entenderá que aprobamos este tipo de sacrificios así como la 

existencia de varios dioses. En tal caso, por amor a él y para no hacerle tropezar 

y seguir en idolatría deberemos renunciar a comer esta comida. 

 ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? El significado 

de esta pregunta es ¿Por qué se ha de juzgar la libertad que me da el 

conocimiento (que sabe que hay un solo Dios) por la conciencia de otro (que no 

sabe que lo hay)? ¿Qué es libertad? No es el hacer lo que te da la gana. Por 

ejemplo, si vamos a un pub con una persona que no es madura en la Escritura y 

nos tomamos una copa, para nosotros no va a suponer ningún problema (pues 

no nos vamos a dejar arrastrar por este ambiente), pero en cambio la persona 

que nos acompaña (y no es madura espiritualmente) sí puede ser arrastrada en 

ese entorno.  

30 Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello 

de que doy gracias?  

 Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias Vamos a 

aclarar esta aparente contradicción entre lo que indica Pablo aquí y lo que dice la 

Torah, aplicando el Principio de Yeshera Shaba buscando el consejo que 

Pablo da a Timoteo: 

1ª Timoteo 4:1-5 

1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios;  

 Apostatarán de la fe: Apostatar de la fe es apartarse de la Torah. 

2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3 

prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para 
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que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han 

conocido la verdad.  

 Prohibirán casarse: Nos podría traer a la mente la idea de celibato 

sacerdotal. 

4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se 

toma con acción de gracias; 5 porque por la palabra de Dios y por la oración 

es santificado. 

 Porque todo lo que Dios creó es bueno… si se toma con acción de 

gracias… por la palabra de Dios y por la oración es santificado: No se 

tiene que desechar nada si se hace con acción de gracias, Torah y 

oración. Sin embargo, con el tiempo, hubo alimentos kosher que pasaron 

a ser considerados no ser kosher. ¿Por qué causa? Por añadiduras y 

tradición. El mismo Yeshua fue preguntado por escribas y fariseos al ver 

que sus discípulos no se lavaban las manos (que era una de estas 

tradiciones): 

Mateo 15:1-3 

1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, 

diciendo: 2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los 

ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. 3 

Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el 

mandamiento de Dios por vuestra tradición? 

 Había una tradición que decía que si no hacías un ritual de 

lavamiento de manos en el orden que la tradición marcaba, aunque 

el alimento que se iba a comer fuera kosher, dejaba de serlo 

automáticamente. 

 La respuesta de Yeshua no podía ser otra que acusarlos de haber 

invalidado el propio mandamiento de la Torah, por sus tradiciones, 

pues mandaban hacer un ritual “para santificar una comida” que en 

realidad ya había sido santificada por el propio Dios. 
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31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 33 como 

también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino 

el de muchos, para que sean salvos. 

 Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios: Es interesante la forma como 

aquí Pablo clasifica a toda la humanidad. La establece en tres grupos: (a) 

Judíos; (b) Gentiles o paganos; (c) La iglesias de Dios (es decir, los sacados 

fuera) y exhorta a no hacer tropezar a ninguno de estos grupos. 

FUNDAMENTOS DE LA LEGISLACION HEBREA 

Como cierre a este capítulo será interesante que analicemos y nos adentremos un poco en 

el estudio de algunos fundamentos de la legislación hebrea, para entender mejor el 

capítulo 10 y entender mejor el próximo capítulo 11: 

a. DEFINICION DE LEGISLACION:  

Entendemos por legislación el proceso de crear leyes. Si no existiera legislación 

la vida sería un verdadero caos (como se puede ver cuando hay una revuelta o 

un desastre natural y cada uno hace lo que puede). La legislación es pues la 

promulgación de principios y reglamentos hechos por una persona o grupo de 

personas competentes y con autoridad, que tienen como propósito dar a esos 

principios y reglamentos poder judicial y legal sobre el pueblo que dirigen. En 

otras palabras, significa promulgar principios y reglamentos y darles poder 

judicial (de tal manera que quien no los cumpla será castigado).  

b. TIPOS DE LEGISLACION HEBREAS:  

En el contexto hebreo encontramos dos tipos distintos o niveles distintos de 

legislación y que son por un lado la Legislación Suprema y por otro lado la 

Legislación Subordinada: 

e.1. Legislación Suprema:  

Es la que determina e incluye los principios y ordenanzas promulgadas 

por las autoridades más altas del sistema que esté operando. Hablamos 

de los principios más altos que todo el mundo debe obedecer, por lo que 

la autoridad más suprema. 
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e.2. Legislación Subordinada:  

Es la que trata con principios previos impulsados por una agencia de 

menor grado que la Legislación Suprema. Es decir, que es la legislación 

que se somete y se sujeta a la legislación suprema. Puede contemplar 

nuevas leyes pero bajo la sujeción y autoridad de la suprema. 

c. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA LEGISLACIÓN DE ISRAEL Y LA DE 

LAS OTRAS NACIONES?  

Fundamentalmente, la ley de Israel es inspirada por Dios pues habló a Moisés y 

le explicó todos y cada uno de los 613 mandamientos. También le explicó 

exactamente cómo tratar todos los asuntos de la sociedad (temas civiles, 

religiosos, etc.…). En cambio las naciones extranjeros legislan en base el 

principio de error y acierto, y por ese motivo estas leyes cambian y se 

enmiendan, al cambiar las circunstancias sociales. Sin embargo la legislación de 

Dios nunca ha cambiado, pues mantenemos intactos los mismos principios 

divinos. Curiosamente muchas de las leyes occidentales fueron inspiradas en 

esencia en principios bíblicos de la Torah de Moisés. 

Ahora bien, si entendemos que la legislación hebrea proviene de Dios y no de 

los hombres, estamos tratando de leyes realmente serias. En Israel existe el 

principio fundamental que es una unidad y existe una misma ley. Este 

planteamiento es totalmente diferente a nuestra forma de pensar occidental. De 

hecho una de las razones por las que el cristianismo está dividido en tantas 

denominaciones (y recordemos que “denominación” significa literalmente 

“pequeña nación”) se debe a que cada líder decide cómo interpretar cada 

concepto. En el caso de Israel fue Dios directamente quien instituyó estas 

normas. 

d. ¿QUIEN TIENE LA MAYOR AUTORIDAD PARA INTERPRETAR LAS LEYES 

DE LA TORAH? 

Esta es la pregunta suprema y de hecho fue el mayor obstáculo que enfrento 

Yeshua, pues fue una de las preguntas más recurrentes por parte de los fariseos 

a Yeshua. Pero Dios mismo ya determinó sobre quién reposaba esta autoridad. 

En un principio la autoridad recayó en Moisés; más adelante se delegó a los 

ancianos y jueces, que se encargaban de las leyes civiles, mientras los 
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sacerdotes se encargaron de los asuntos religiosos. Más adelante vemos en 

Deuteronomio 17:8-13 y en Deuteronomio 32:3-7 vemos cómo Dios dice que 

si hay algún problema difícil se fuera a preguntar a los jueces que hubiera en ese 

momento: 

Deuteronomio 17:8-13 

8 Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de 

homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de 

herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades; entonces te levantarás y 

recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere; 9 y vendrás a los 

sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás; y 

ellos te enseñarán la sentencia del juicio. 10 Y harás según la sentencia que te 

indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo 

que te manifiesten. 11 Según la ley que te enseñen, y según el juicio que te 

digan, harás; no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te 

declaren. 12 Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al 

sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal 

morirá; y quitarás el mal de en medio de Israel. 13 Y todo el pueblo oirá, y 

temerá, y no se ensoberbecerá. 

Deuteronomio 32:3-7 

3 Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. 4 Él es 

la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; Dios de 

verdad, y sin ninguna iniquidad en él; es justo y recto. 5 La corrupción no es 

suya; de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. 6 ¿Así pagáis a 

Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te 

estableció. 7 Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas 

generaciones; pregunta a tu padre, y él te declarará; a tus ancianos, y ellos 

te dirán. 

Con la llegada de la monarquía a Israel, el rey se encargaría de determinar en 

cuestiones penales y de interpretación de los distintos mandamientos, según 

encontramos en escrito en Deuteronomio 17.  

Deuteronomio 17:14-15,18-19 
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14 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes 

posesión de ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las 

naciones que están en mis alrededores; 15 ciertamente pondrás por rey sobre 

ti al que Jehová tu Dios escogiere; de entre tus hermanos pondrás rey sobre 

ti; no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano (…) 18 

Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en 

un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los 

sacerdotes levitas; 19 y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su 

vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las 

palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra; 

Cuando Saúl pecó Dios determinó que esta autoridad recaería en la casa de 

David. Por eso el Mesías vendría de la Casa de David y sería su autoridad final, 

con derecho a reinar sobre las 12 tribus e indicar cómo debía ser interpretado 

cada mandamiento. Por eso Yeshua dijo: 

Mateo 28:18 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 

en la tierra. 

e. LAS TRES PALABRAS CLAVE PARA ENTENDER LA LEGISLACIÓN 

HEBREA 

Para poder entender cómo legislar y entender que Pablo en ningún momento 

abandonó los principios de la legislación hebrea, debemos entender tres 

principios o palabras que tiene que ver con la legislación subordinada ( por tanto 

sujeta a la legislación suprema).  

e.1. Palabra GUEZERA (en plural GUEZEROT):  

Las guezerot son mandamientos expresados en ordenanzas. Son 

doctrinas de hombres expresados en dogmas, salidos de un tribunal 

competente. Su intención es crear un cerco de protección alrededor de la 

Torah. Con esta imagen en mente entendemos cuando Pablo habla de 

“mandamientos expresados en ordenanzas”, pues está hablando de estos 

tipos de mandamientos. Los rabinos hicieron estos mandamientos para 

proteger al pueblo de transgredir un mandamiento. Generalmente estas 
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restricciones se hacían en forma positiva. Es decir, se hacían para 

“guardar más” un mandamiento. Según la Torah, cualquier persona 

extranjera que quisiera venir a la fe de Abraham sólo tenía que 

circuncidarse y creer. Era algo bastante sencillo. Pero los rabinos, con el 

propósito que no hubiera asimilación y la gente se convirtiera de manera 

“fácil o ligera” pusieron estas ordenanzas para purificar más a la gente 

que iba a convertirse. Estos requisitos, si eran cumplidos por los nuevos 

conversos daban lugar a que formaran parte del pueblo. Pero este cerco 

de protección, por muy buena intención que tuviera, alejó a muchos de la 

fe. 

e.2. Palabra TAKANA (en plural TAKANOT):  

Son medidas impuestas por una corte de justicia para proteger al pueblo 

en asuntos de fe, a fin de promover la paz y armonía en la sociedad, 

alejándolos de un acto prohibido. Eran una especie de freno. Por ejemplo, 

la Torah prohibía comer comida no kosher. Ante este conflicto pensaron 

que si un judío iba a casa de un extranjero, este no conocería las leyes 

alimentarias y el judío pecaría. Así que establecieron un mandamiento de 

restricción (un Takanot) prohibiendo entrar en casa de un extranjero, 

porque lo más común sería que éste le invitara a comer algo. Vemos que 

la Torah no prohibía comer con un extranjero, pero esta medida evitaba 

cualquier posibilidad de incumplir con el mandamiento. El problema con 

este tipo de mandamientos lo expresó claramente Yeshua cuando dijo: 

Mateo 23:23-24 

23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la 

menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la 

justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de 

hacer aquello. 24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el 

camello! 

 En otras palabras, lo que Yeshua les echaba en cara a los escribas 

y fariseos era que se habían olvidado de lo más importante para 

fijarse en las cosas más pequeñas. 
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 Aplicando el Principio de Mayor Peso ¿qué es más importante? 

¿Qué un gentil se convierta al Mesías o que no se coma kosher? 

Evidentemente la conversión del gentil. Y este es el sentido de la 

visión que tuvo Pedro, cuando se le decía en visión “Mata y 

come”. Cuando Simón dice que no comería nada impuro y se le 

responde en la visión que “no llame a nada impuro” entiende que 

no puede considerar a los gentiles “inmundos” como a la comida 

que se le presenta a la visión, al haber sido hechos puros por parte 

del Padre.  

No obstante tengamos muy claro que no podemos bajo ningún 

concepto permitir algo que la Torah prohíbe abiertamente. En cambio 

sí podemos transgredir una takanot, ya que no es Torah.  

Por otro lado, cuando la Torah nos da un mandamiento positivo (“harás 

tal o cual cosa”) podemos dejar de cumplirla momentáneamente sólo si el 

propósito es que se guarde más Torah. Por ejemplo existe el 

mandamiento positivo de observar el Shabbat, pero podemos en un 

momento no observarlo si el propósito es que en el futuro se puedan 

guardar más Shabats. 

En cambio, si la Torah nos da un mandamiento negativo (“no harás tal o 

cual cosa”) bajo ningún concepto podemos transgredirlo. Por ejemplo, si 

la Torah nos dice “no robes” no podemos en ningún caso hacerlo.  

El problema con los Takanot vino por el hecho de que, aunque la 

motivación para hacerlas podía ser buena, llegó un momento que llevó a 

confusión al pueblo, pues no distinguía si quebrantaba un mandamiento 

de la Torah o un Takanot. La consecuencia fue que la gente empezó a 

tener fuertes sentimientos de culpabilidad y arrastraban muchas cargas de 

conciencia. Por esa razón Yeshua recrimina a los líderes religiosos su 

actitud al decir: 

Mateo 23:4 
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Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los 

hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 

 La forma cómo reaccionó Yeshua a determinados Takanot fue 

contundente al derribar las barreras que estos mandamientos 

implicaban para la gente, para facilitar en primer lugar la salvación 

de la gente, que acabaría aceptando por convicción los 

mandamientos de la Torah. 

Vemos pues, que el gran desafío de los Takanot no era otro que ver cómo 

prohibir algo que la Torah no prohíbe y que el resultado sea correcto. 

Existe el peligro de añadirle a la ley lo que no dice e incurrir en un pecado 

mucho más grande como es impedir que la gente se acerque al evangelio.  

Por eso, cuando un rabino tomaba sus discípulos y les explicaba su 

personal interpretación de la Torah les decía que “tomaran su yugo”. De la 

misma manera Yeshua dijo claramente a sus discípulos cuál era la 

interpretación que él hacía de la Torah: 

Mateo 11:30 

Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

 La interpretación de la Torah que hacía Yeshua (su yugo) era fácil 

y ligero. 

e.3. Palabra MINJAG (en plural MINJAGIM):  

Son costumbres y tradiciones que dentro de la legislación hebrea tienen 

valor legal porque las costumbres son fundamentales para el orden en 

una sociedad. Su propósito es unificar y traer harmonía a la gente, que 

tengan cosas en común. Son tan importantes estas costumbres que el 

propio apóstol Pablo advierte a los nuevos venidos a la fe de no jactarse 

contra estas tradiciones: 

Romanos 11:17-18 

17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo 

silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho 
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participante de la raíz y de la rica savia del olivo, 18 no te jactes contra 

las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la 

raíz a ti. 

¿En qué momento los minhagim son negativos? Cuando transgreden un 

mandamiento y se ponen por encima de la Torah. Esta es el error en que 

cayeron los escribas y fariseos cuando preguntaron a Yeshua por qué sus 

discípulos no se lavaban las manos como la tradición indicaba. Pero 

sabemos que incluso un acto ritual como este tenía distintas formas de 

hacerse según se siguiera el rito de Hillel o el de Shamai. La respuesta de 

Yeshua ante este conflicto fue la que aplicaba siempre:  

1. Fue a la legislación suprema, es decir a la Torah. 

2. Miró si lo que decía el Minhang (que era legislación subordinada) 

ampliaba lo que decía la Torah. 

Pero si no había contradicción entre Torah y Minhag se debía cumplir la 

costumbre. Por esta razón Pablo dejaría muy claro que las costumbres 

que quería renovar eran las que iban en contra de la propia Torah, pero 

dejó las otras intactas y las cumplió con todo respeto:  

Hechos 28:17 

Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los 

judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones 

hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las 

costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde 

Jerusalén en manos de los romanos; 

Teniendo en mente que tanto Pablo como Yeshua intentaron por todos los 

medios derribar las barreras intermedias de separación, nosotros 

debemos meditar y analizar con sinceridad si tenemos en nuestra vida 

tradiciones o costumbres que podrían ser un obstáculo para aquellos que 

se están acercando al mensaje. 
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Ahora bien, ¿si la Torah es perfecta, por qué surge la necesidad de 

hacer este tipo de reglas? De acuerdo a la promesa de los profetas, 

cuando viniera el nuevo pacto nadie tendría necesidad de hacer estas 

regulaciones pues el pacto estaría escrito en nuestros corazones. Esta 

promesa se cumplió parcialmente cuando Yeshua dijo que no nos dejaría 

solos y que sería a través del Espíritu que llegaríamos al conocimiento: 

 

 

Juan 16:7-8 

7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no 

me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo 

enviaré. 8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia 

y de juicio. 

 La Palabra es perfecta siempre que venga acompañada del 

ministerio del Espíritu, pues es quien aviva esta palabra en 

nuestros corazones, la aplica y nos la enseña.  

 Los discípulos mismos no acabaron de entenderlo todo hasta que 

Yeshua les sopló y les dijo “Reciban mi espíritu”.  

 Este mismo espíritu era el que avivaba el espíritu de los profetas 

para que la Palabra fuera avivada, pues sin el Espíritu la carne de 

nada aprovecha. 

 Por esta razón el Padre busca adoradores en espíritu y en 

verdad.  

F.12. CAPITULO 11: EVITA EL DESORDEN 

En este capítulo Pablo concluye sus enseñanzas acerca de todo aquello que puede 

hacernos tropezar a nosotros o hacer tropezar a los demás. 

1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.  
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 Sed imitadores de mí: En la epístola a los Filipenses encontramos un versículo que 

se asemeja mucho a este con el que empieza el capítulo 11:  

Filipenses 4:9 

Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de 

paz estará con vosotros. 

 Cuando tú le dices a alguien de corazón “imítame a mí, no te compliques” 

eres consciente de que le estás dando un consejo muy trascendente. 

 ¿Por qué les recomendaría Pablo a los corintios que le imitaran? En primer 

lugar porque él mismo estaba imitando a Yeshua, pero en segundo lugar 

porque la gente necesita ver ejemplos. A veces cuando hablamos con alguien 

y le comentamos cosas teóricas podemos llegar a abrumarles con lo que 

decimos, pero si demostramos que nuestra teoría se hace real con nuestra 

manera de vivir es mucho más efectivo. 

 De hecho, en la carta a los Hebreos se nos habla de las distintas formas 

como Dios se había dado a conocer, escogiendo para los últimos tiempos 

enviar a su propio hijo, personificación y máximo ejemplo de lo que es vivir 

conforme a la Palabra de Dios. 

Hebreos 1:1-2 

1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha 

hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 

asimismo hizo el universo; 

¿Por qué mostrar nuestra forma de vivir es una de las cosas más 

importantes que podemos hacer por otro? Porque finalmente lo que 

realmente impactará a la gente y perdurará en su mente será lo que vean y 

escuchen de uno mismo fuera de las clases y púlpitos. Vemos en la Escritura 

un caso claro de lo que representa tener un buen testimonio ante otros, en la 

persona del rey David: 

2º Samuel 21:15-17 
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15 Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y 

sus siervos con él, y pelearon con los filisteos; y David se cansó. 16 E Isbi-

benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 

trescientos siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, 

trató de matar a David; 17 más Abisai hijo de Sarvia llegó en su ayuda, e 

hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: 

Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea 

que apagues la lámpara de Israel. 

 En este pasaje vemos cómo el rey David, que era mayor, estuvo a 

punto de caer muerto a manos de un gigante. Y la declaración de 

Abisai nos confirma hasta qué punto era importante David para el 

pueblo. De hecho, estaban dispuestos a dar su vida por su rey, con tal 

que él no muriera y dejara a la nación sin nadie que le dirigiera. Así 

que vemos cómo David había pasado a ser alguien demasiado valioso 

para el pueblo. ¿Estos hombres habían visto al rey David matar a 

Goliat? Por supuesto que no, pero lo que David había hecho en el 

pasado, se había ido repitiendo de generación en generación. 

Otro ejemplo lo vemos en los propios discípulos, quienes por su forma de 

hablar y actuar demostraban que habían estado con Yeshua. La enseñanza 

del maestro había tenido un impacto profundo en ellos hasta el punto de 

animarlos para ser sus imitadores. 

Hechos 4:13 

Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran 

hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que 

habían estado con Jesús. 

 Los gobernantes no vieron nunca a Yeshua dándoles enseñanza a sus 

discípulos, pero era evidente que habían sido instruidos por él porque 

la esencia del carácter del Mesías se podía ver en ellos. Sucede algo 

parecido a cuando nuestros hijos ven en nosotros alguna actitud y 

automáticamente la imitan. En cambio muchas veces, por muchas 
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palabras que les digamos no vamos a conseguir el mismo efecto que 

con nuestra forma de actuar delante de ellos.  

Un buen ejercicio para analizar cómo somos, y qué ejemplo e impacto 

estamos causando en otros, sería imaginarnos si en nuestra comunidad 

todos los miembros actuaran como nosotros: si tuvieran nuestro carácter, 

ofrendaran como nosotros, etc.… ¿Sería una comunidad ejemplar y sana? 

2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal 

como os las entregué.  

 Y retenéis las instrucciones: La palabra traducida aquí como “instrucciones” es 

minhagim, que como hemos visto antes significa “tradiciones” y que fue traducida al 

griego como Parádosis (Strong G3862). También podríamos interpretarla como 

halajá. 

3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza 

de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 4 Todo varón que ora o profetiza con la 

cabeza cubierta, afrenta su cabeza.  

 Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la 

cabeza de Cristo: Aquí vemos cómo Pablo nos enseña que hay un orden de 

autoridad y este orden debe reflejarse en todas las reuniones (sin pasarlo por alto). 

 Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza: 

Debemos entender el contexto en que tiene lugar el desarrollo de la carta. ¿Cuál era 

la práctica cultural respecto al hecho de cubrirse la cabeza? Por lo que respecta a 

la gente de Corinto, las mujeres casadas se cubrían la cabeza con un velo, pues 

era una manera de manifestar respeto a su esposo y evitar que otros hombres les 

dijeran cosas. En lo que afecta a la tradición hebrea, y según se explica en la 

Enciclopedia Judaica, no existía el mandamiento para las mujeres de que se 

tuvieran que cubrir. ¿De dónde, pues, surgió que se tuvieran que tapar? 

Encontramos varias razones posibles: 

a. Moisés se cubría con un velo cuando salía de hablar con Dios: Pero 

Pablo explicará después, en 2ª Corintios, que Moisés lo hacía para que el 
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pueblo no viera que el resplandor que mostraba su cara, cuando salía 

después de hablar con Dios, iba a disminuir. 

b. Copiando tradiciones de otras culturas: Con el tiempo los hebreos 

llegaron a copiar ciertas costumbres de los asirios y también de las tribus 

árabes que las seguían por razones de calor en el desierto. 

c. Para no parecerse a los cristianos: A partir del siglo IV dM cubrirse la 

cabeza se convirtió en una práctica común, con distintos matices según se 

fuera Askenazí, Sefardí, etc.… El motivo no fue otro que enfatizar la 

separación respecto a las costumbres de los católicos, de igual manera que 

tampoco se arrodillaban para diferenciarse de los cristianos. 

Pero no parece que estas razones sean muy convincentes a la hora de justificar la 

práctica de cubrirse la cabeza. Sin embargo si nos fijamos en el original griego, 

veremos que el significado de la palabra “cubrir” se podría traducir por “llevar velo” y 

por tanto el apóstol vendría a decir que es deshonroso que un varón se cubra con 

un velo, pues en Corinto los gays lo hacían (de manera que no se distinguía si eran 

hombres o mujeres los que lo llevaban). 

5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; 

porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 6 Porque si la mujer no se cubre, que se 

corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que 

se cubra.   

 Pero toda mujer que ora o profetiza: Por implicación vemos que es lícito que la 

mujer profetice y hable de parte de Dios delante de la congregación. 

 Con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza… lo mismo es que si se hubiese 

rapado: ¿Qué mujeres se rapaban la cabeza en esta época en Corinto? Las 

prostitutas de Afrodita. Y en esa sociedad era totalmente atractivo y sexy que una 

mujer estuviera rapada y saliera a buscar clientes. Por tanto las mujeres 

descubiertas eran las más liberales y también las muy jóvenes, pero no las casadas. 

Por esta razón Pablo equipara el que las mujeres casadas no lleven la cabeza 

cubierta (como si fueran solteras y no tuvieran marido) al comportamiento de las 

prostitutas (que tampoco tenían marido y se rapaban). 
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7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la 

mujer es gloria del varón. 8 Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del 

varón, 9 y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del 

varón. 10 Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de 

los ángeles.  

 Vamos a buscar en la Escritura otro ejemplo que tenga que ver con mujeres, falta de 

respeto y ángeles. Este ejemplo lo encontramos en Génesis 6: 

Génesis 6:1-2 

1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la 

tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los 

hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 

 Estos ángeles no conservaron su dignidad y se mezclaron en relaciones que 

no les estaban permitidas y que como consecuencia produjeron corrupción. 

Debemos tener claro que hay un mundo espiritual que lucha por pervertir y 

corromper lo que Dios ha creado. Y por tanto, no debemos olvidar que el 

diablo busca a quién devorar, tal y como nos advierte la Escritura: 

1ª Pedro 5:8 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 

 Es posible que estos ángeles caídos, que forman parte de este mundo 

espiritual, puedan influir a otros para dañarnos.  

Pablo menciona los textos de Génesis precisamente para advertirnos que no 

caigamos en los mismos errores y pecados que cometieron ellos.  

11 Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; 12 porque así 

como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede de 

Dios. 

 Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón: Ante la tentación de pensar 

que Pablo está hablando de los hombres como superiores a las mujeres, añade 
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estos versículos. En ellos vemos que para Dios no hay diferencia entre hombre y 

mujer, aunque sí existe diferencia de roles. 

13 Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?  

 Es propio que: Al usar esta expresión, Pablo está hablando de costumbres y 

tradiciones. En definitiva de si es propio o no con respecto a una cultura hacer algo 

determinado. 

14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el 

cabello? 15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en 

lugar de velo le es dado el cabello.  

 La naturaleza misma ¿no os enseña?: La naturaleza enseña que el pelo largo en 

una mujer le sienta bonito. En cambio hay algo interno en un hombre con muchos 

arreglos en el cabello que nos indica que es “raro”. 

16 Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal 

costumbre, ni las iglesias de Dios.  

 Si alguno quiere ser contencioso… nosotros no tenemos tal costumbre: Es 

decir, si alguno quiere empezar a debatir sobre este tema, en la asamblea se sigue 

la costumbre (Minhag en el original) de hacer diferencia entre hombre y mujer hasta 

en la apariencia.  

¿Cómo podemos llevar este principio a nuestros días? Porque si no 

entendemos bien estos versículos podemos caer en el ultra-conservadurismo. El 

principio aquí sería el siguiente: Guarda el recato (para no ser tropiezo a nadie) y 

mantén las diferencias (sin que unos se consideren superiores a otros). Debemos 

guardar el respeto a las tradiciones y costumbres siempre que no vayan contra la 

Torah (no podemos, por ejemplo, acercarnos al Muro de los Lamentos sin guardar el 

recato de la tradición, o entrar en una Sinagoga de forma inadecuada).  

Pero hay costumbres, como la prohibición de mezclar carne con leche, que no están 

contempladas en la Torah. En este caso la ley establecía simplemente que no se 

cociera el cabrito en la leche de su madre. Con el tiempo, para no errar el mandato 

se hizo un Guezerot según el cual no se podía cocinar ninguna carne roja con leche. 
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En la época de los guetos, en que se hacían los negocios por la noche (y no se 

podía distinguir entre carne blanca y roja) se prohibió mezclar cualquier carne con 

leche. Más adelante, la aplicación de esta tradición se ha llevado al extremo en 

algunos restaurantes de no permitir sentar al lado dos personas si una va a comer 

leche y la otra carne. Nuestra postura ante esta tradición si queremos hablar a un 

ortodoxo ¿cuál será? Respetarla, siguiendo el Principio de Mayor Peso, pues si 

este hombre se aleja del mensaje porque yo no le respeto su tradición, seré juzgado 

por la pérdida de él. 

17 Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque no os congregáis para lo mejor, 

sino para lo peor. 18 Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay 

entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. 19 Porque es preciso que entre vosotros 

haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.  

 Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones ¿Cómo pueden ser 

buenas las divisiones? Porque si la gente está mezclada no podemos ver quién está 

en lo correcto y quién no. En cambio si la gente se posiciona en grupos, queda claro 

para todos qué defiende cada uno de ellos y permite decidir quién está en lo 

correcto en base a la Escritura. 

20 Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. 21 Porque al 

comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y otro se 

embriaga. 22 Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la 

iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En 

esto no os alabo. 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que 

el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 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. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, 

diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la 

bebiereis, en memoria de mí. 

 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: ¿De qué tema les 

está hablando Pablo? De lo que conocemos como la cena del Señor. De hecho les 

está enseñando a gentiles cómo celebrar la Pascua. Es decir, que les está 

instruyendo sobre cómo celebrar una fiesta del pueblo de Israel pero con la 
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interpretación que dio Yeshua a la misma. La razón es que esta gente no sabía del 

todo bien cómo celebrar la fiesta y seguían influenciados con las prácticas paganas, 

que acababan en borracheras. También se daban situaciones en esta celebración 

en Corinto de discriminación entre ricos y pobres, que el apóstol también quiere 

rectificar. 

 Haced esto en memoria de mí: Yeshua dijo que celebráramos la Pascua en 

memoria de él. 

 Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí: ¿Cada cuánto 

tiempo se tomaba esta copa de redención? Cada año al celebrar la pascua. Por 

tanto, Yeshua no estaba inventando nada nuevo, sino que le estaba dando 

sencillamente la interpretación correcta y les estaba mostrando que en su persona 

se había llevado a cabo el sacrificio que esta copa simbolizaba.  

26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte 

del Señor anunciáis hasta que él venga.  

 Todas las veces… la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga: Cada vez 

que celebremos la Pascua recordamos y anunciamos el sacrificio del Mesías hasta 

que él venga y celebre con nosotros: 

Marcos 14:25 

De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo 

beba nuevo en el reino de Dios. 

27 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 

indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.  

 Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente: 

Aquí la palabra “indignamente” puede ser entendida como “irrespetuosamente”. 

¿Qué entendemos por celebrar la Pascua indignamente? La propia Escritura nos lo 

aclara en Éxodo: 

Éxodo 12:48 
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Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para Jehová, 

séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra 

nación; pero ningún incircunciso comerá de ella. 

 La circuncisión tenía que ver con pacto y un pacto implicaba arrepentimiento. 

Por tanto, nadie podía participar de esta fiesta de liberación si antes no se 

había desprendido de sus dioses. Así pues, antes de participar del rescate 

(Pascua) debemos reflexionar y quitar la carne de nuestro corazón, para que, 

una vez arrepentidos, participemos juntos de esta libertad. 

28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 29 

Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y 

bebe para sí. 30 Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos 

duermen. 31 Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 32 

más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos 

condenados con el mundo.  

 Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos 

condenados con el mundo: ¿Para qué nos castiga el Señor si tomamos la Pascua 

sin discernir? Para conseguir el mismo resultado que un padre cuando castiga a su 

hijo: para que no cometa un error que le traiga consecuencias. Por eso, si no 

meditamos en Pésaj para arrepentirnos, el Padre nos disciplinará para que al final 

no seamos castigados con el mundo. 

33 Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. 34 Si 

alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás 

cosas las pondré en orden cuando yo fuere. 

F.13. CAPITULO 12: EVITA LA CONFUSIÓN 

1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.  

 No quiero… que ignoréis: En el Nuevo Testamento encontramos otras cinco veces 

la expresión: “No quiero que ignoréis” y, por tanto, si la usa aquí es porque el tema 

del que va a hablar es importante. Así que veamos en qué ocasiones se nombra 

esta frase: 
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1. No seáis ignorantes… respecto a los dones espirituales (1ª Corintios 12). 

2. No seáis ignorantes… respecto a la tipología del Antiguo Testamento e 

Israel al salir de Egipto (1ª Corintios 10). 

3. No seáis ignorantes… respecto a los que duermen, los últimos tiempos y 

el día del Señor (1ª Tesalonicenses 4:13). 

4. No seáis ignorantes… respecto al diablo y la lucha espiritual (2ª Corintios 

2:15). 

5. No seáis ignorantes… respecto al plan de Dios para el pueblo de Israel 

(Romanos 11:25). 

6. No seáis ignorantes… respecto a que para Dios, un día es como mil años 

(2ª Pedro 3:8). 

Estas seis ocasiones en que se nombra esta expresión hacen referencia a cinco 

temas fundamentales dentro de la doctrina bíblica:  

1. Dones espirituales. 

2. Tipología del Antiguo Testamento. 

3. Resurrección de los muertos y venida del Señor. 

4. Lucha espiritual. 

5. El plan de Dios para Israel.  

Lamentablemente, estos cinco temas, sobre los que Pablo dice que no quiere que 

seamos ignorantes, y sobre los que deberíamos estar más afianzados, son 

precisamente los temas sobre los que hay más confusión en el cristianismo:  

1. Confusión sobre dones espirituales. 

2. Confusión sobre tipología del Antiguo Testamento. 

3. Confusión sobre la resurrección de los muertos y venida del Señor. 

4. Confusión sobre la lucha espiritual. 

5. Confusión sobre el plan de Dios para Israel (tras un período de 

endurecimiento). 
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Por tanto, si llegamos a entender bien estos cinco temas, entenderemos de forma 

clara el plan de Dios expresado en su Palabra.  

Pues bien, en este capítulo vemos como los corintios hacen una consulta a Pablo 

sobre los dones espirituales. Ellos sabían que Dios había provisto en su Palabra 

ciertas manifestaciones espirituales y tenían dudas al respecto.  

Pero antes de iniciar lo que Pablo les va a explicar, y poniendo en práctica los 

principios de interpretación que hemos visto anteriormente nos surge la siguiente 

pregunta ¿De dónde sacará el material Pablo para contestarles y darles 

fundamentos a los gentiles? Por desgracia una de las razones por las que hay 

tanta confusión respecto a los dones del espíritu viene dada porque gran parte de 

los comentarios bíblicos que tenemos disponibles basan sus argumentaciones en 

conceptos griegos, posteriores a la fecha real en que se escribieron las cartas. Pero 

si nos ponemos a pensar que cuando Pablo redactó sus cartas lo único que tenía a 

disposición era el Antiguo Testamento, transportémonos mentalmente a esa época 

e intentemos entender los conceptos que plantea desde la perspectiva de ese 

momento. 

Por ejemplo, vayamos al libro de Ezequiel, como requisito previo para llegar a 

entender lo que Pablo quiere decir al hablar de los dones espirituales: 

Ezequiel 36:1-32 

1 Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: Montes de Israel, oíd 

palabra de Jehová. 2 Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto el enemigo dijo de 

vosotros: ¡Ea! también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad; 3 

profetiza, por tanto, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto os asolaron y os 

tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os 

ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos, 4 por tanto, 

montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor: Así ha dicho Jehová el Señor a 

los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos 

y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las 

otras naciones alrededor; 5 por eso, así ha dicho Jehová el Señor: He hablado por 

cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones, y contra todo Edom, que 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                     1ª de Corintios 

 

Rev. 1 (Diciembre 2013) Página - 170 - 

 

se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con 

enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya.  

 Contra todo Edom: Cada vez que veamos escrito Edom tengamos en 

cuenta que hablamos de los descendientes de Esaú, que con el tiempo 

acabarían siendo los romanos. 

6 Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y a 

los arroyos y a los valles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, en mi celo y en mi 

furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. 7 Por lo cual 

así ha dicho Jehová el Señor: Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones 

que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. 8 Mas vosotros, oh montes 

de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel; 

porque cerca están para venir. 9 Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros 

me volveré, y seréis labrados y sembrados. 10 Y haré multiplicar sobre vosotros 

hombres, a toda la casa de Israel, toda ella; y las ciudades serán habitadas, y 

edificadas las ruinas.  

 A toda la casa de Israel: La casa de Israel la componen las 10 tribus del 

norte. 

11 Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán; 

y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros 

principios; y sabréis que yo soy Jehová. 12 Y haré andar hombres sobre vosotros, a 

mi pueblo Israel; y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les 

matarás los hijos. 13 Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto dicen de vosotros: 

Comedora de hombres, y matadora de los hijos de tu nación has sido; 14 por tanto, 

no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice 

Jehová el Señor. 15 Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás 

denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el 

Señor. 16 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 17 Hijo de hombre, mientras la 

casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus 

obras; como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. 18 Y derramé 

mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra; porque con sus 

ídolos la contaminaron.  
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 Mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó: Toda la 

contaminación de Israel se inició con el reinado de Jeroboam I. 

19 Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; conforme a 

sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. 20 Y cuando llegaron a las 

naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Éstos 

son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. 21 Pero he tenido dolor al ver 

mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones adonde fueron. 

22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por 

vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis 

vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. 23 Y santificaré mi grande 

nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de 

ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea 

santificado en vosotros delante de sus ojos.  

 Cuando sea santificado: Es decir, cuando sea apartado y engrandecido en 

las tribus delante de los ojos de las naciones extranjeras. 

24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a 

vuestro país. 25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de 

todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.  

 Esparciré sobre vosotros agua limpia: El agua limpia es símbolo de la 

Palabra, y por esta razón Yeshua le dijo a Nicodemo que le era necesario 

nacer de agua (la Palabra) y del Espíritu. Cuando Nicodemo le dijo que no 

entendía lo que Yeshua le decía, éste le contestó diciendo que cómo no lo 

podía entender siendo maestro de Israel (pues se suponía que debía estar 

versado en estas profecías). 

26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 

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

dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 

preceptos, y los pongáis por obra. 28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros 

padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.  
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 Esta profecía se ha venido cumpliendo parcialmente pues ya se ha producido 

un cambio en nuestro corazón. Pero su cumplimiento pleno tendrá lugar 

cuando el Mesías venga y recoja de los 4 ángulos de la tierra a sus 

escogidos para que moren con él. 

29 Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, 

y no os daré hambre. 30 Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de 

los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. 31 

Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron 

buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por 

vuestras abominaciones. 32 No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo 

bien; avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. 

 Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades: Este 

sentimiento de vergüenza por las abominaciones que hemos hecho en el 

pasado ha sido una realidad para gran parte de nosotros y por tanto podemos 

ver cómo esta profecía se ha cumplido en nuestras propias vidas. 

Ahora vamos a ir un poco más adelante, hasta el capítulo 37 de Ezequías, para 

entender cómo se va a llevar a cabo la restauración de la casa de Israel, de manera 

más específica: 

Ezequiel 37:1-28 

1 La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso 

en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca de ellos 

por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por 

cierto secos en gran manera. 3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos 

huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes.  

 Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La estrategia de Dios para 

enseñar muy a menudo es a través de preguntas, como en este caso. 

4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd 

palabra de Jehová. 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo 

hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. 6 Y pondré tendones sobre vosotros, y 
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haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y 

viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. 7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y 

hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se 

juntaron cada hueso con su hueso. 8 Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la 

carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu.  

 Pero no había en ellos espíritu ¿Qué le pasa a un cuerpo que no tiene 

espíritu, aunque tenga todos los huesos y tendones? Que sigue estando 

muerto. 

9 Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha 

dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos 

muertos, y vivirán.  

 Ven de los cuatro vientos: ¿Qué significan los 4 vientos? Tal y como vemos 

en Isaías, Deuteronomio y Apocalipsis son los 4 rincones de la tierra donde 

fueron esparcidos los huesos secos. 

10 Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y 

estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en extremo. 11 Me dijo luego: Hijo de 

hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros 

huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos.  

 Todos estos huesos son la casa de Israel: Israel fue esparcida y tal y como 

vemos en Oseas dejó por un tiempo de ser compadecido (Lo Ruhama) y de 

ser pueblo (Lo Ammi), al haber abandonado al Señor e irse tras otros dioses. 

Este hecho también lo recoge la parábola del hijo pródigo. 

 Y pereció nuestra esperanza: Esta pérdida de esperanza es exactamente la 

misma a la que se refiere la carta a los Efesios cuando dice que: 

Efesios 2:12 

En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y 

ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el 

mundo. 
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12 Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro 

vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a 

la tierra de Israel. 13 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros 

sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 14 Y pondré mi Espíritu 

en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo 

Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. 

 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros ¿En qué 

momento reconoceremos que el Señor es Dios? Cuando nos resucite de 

entre los muertos y dejemos nuestra perversión y maldad para volver a tener 

esperanza. 

15 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 16 Hijo de hombre, toma ahora un palo, y 

escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma 

después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa 

de Israel sus compañeros.  

 Para los hijos de Israel sus compañeros: ¿Quiénes son los hijos de Israel 

y sus compañeros? En 2º de Crónicas se nos cuenta que cuando se 

separaron las tribus de Israel entre las del norte y las del sur, algunos de 

Israel se fueron con Judá y los levitas. Entonces este primer palo es para 

Judá y el remanente fiel de Israel que no aceptó la nueva religión. 

 Para José, palo de Efraín: ¿Qué significa José? Dios añade. ¿Y qué 

significa Efraín? Fructífero. Por tanto Dios añade otro palo que traería 

mucho fruto. También dice la Escritura que si el grano no moría no podría 

llevar fruto (como pasará con Efraín, que pasará de hueso seco o muerto a 

tener vida). Por otro lado, se dice que Yeshua es el primogénito entre los 

muertos. ¿Y qué significa aquí primogénito? Que sería el primero en resucitar 

de una gran multitud de muertos que resucitarían más tarde gracias a él. Así 

pues, los huesos secos que éramos nosotros nos uniremos al Mesías (quien 

fue el primer resucitado) y Dios nos añadirá a su pueblo, de manera igual a lo 

que hizo José, cuando compró toda la tierra para Faraón y después se sujetó 

a él. Sabemos que José es prototipo o modelo de Yeshua, el cual hará 
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exactamente lo mismo. Entregará al Padre toda la cosecha de hijos que han 

vuelto a la Palabra y entonces él mismo se sujetará al Padre.  

17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu 

mano.  

 Estos dos palos que se juntan simbolizan la cruz, que trajo reconciliación 

entre ambas casas. 

18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué 

te propones con eso?, 19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el 

palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, 

y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. 

20 Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, 21 y 

les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de 

entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a 

su tierra; 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será 

a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán 

divididos en dos reinos. 23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus 

abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones 

con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. 

24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y 

andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra.  

 Y todos ellos tendrán un solo pastor: Este pastor no será otro que Yeshua 

el Mesías, quien ya se presentó a sí mismo como “el buen pastor” que 

juntaría a los dos rebaños: 

Juan 10:11, 16 

11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 16 

También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también 

debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 

25 Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros 

padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi 

siervo David será príncipe de ellos para siempre. 26 Y haré con ellos pacto de paz, 
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pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi 

santuario entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y 

seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 28 Y sabrán las naciones que yo 

Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. 

La pregunta aquí es ¿cómo llevará a cabo el Señor esta restauración que 

profetizó Ezequiel, de manera práctica? El cumplimiento de esta profecía se dio 

en el libro de los Hechos. Ya los discípulos, cuando veían que el Mesías se iba al 

cielo y no había pasado nada, le preguntaron cuándo sería restaurado el reino. La 

respuesta de Yeshua fue clara: 

Hechos 1:6-8 

6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás 

el reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los 

tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8 pero recibiréis 

poder, 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. 

 Los discípulos obedecieron a las palabras del Mesías y esperaron… hasta 

que vino el espíritu sobre ellos y empezó el cumplimiento de esta profecía de 

Ezequiel en Pentecostés. El espíritu se derramó sobre gente de todas las 

naciones, y los que recibieron el espíritu fueron los primeros en nacer de 

nuevo. En resumen, estas gentes que venían de todas partes (pues eran 

medos, persas, de Galacia, etc.…), pasaron a ser primicias de la futura 

cosecha de almas. 

Así pues, la manera práctica que Dios va a usar para traer a los dispersos será 

similar a la de Pentecostés y por tanto usará a personas llenas del espíritu como 

nosotros para llevar el mensaje de Ezequiel 38 que acabamos de ver. Por esta 

razón Yeshua dijo a sus discípulos que les convenía que él se marchara, y que 

recibirían poder.  

Juan 16:7 

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, 

el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 
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Hechos 1:8 

Pero recibiréis poder, 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. 

Al recibir los discípulos el poder del espíritu pudieron empezar a aplicar de manera 

práctica lo que decía esta profecía de Ezequiel. Esta manifestación que tuvo lugar 

en distintas personas, con distinto temperamento, tendrá lugar de igual manera, 

para llegar a personas distintas y traer la unidad a todo el cuerpo que no es otro que 

Israel, como vemos por el contexto. Existe un solo cuerpo y una sola “iglesia” (que 

recordemos que es un término griego que significa “congregación, o “los salidos 

fuera”). Cuando Dios llama a su pueblo a “salir fuera de la esclavitud de Egipto”, el 

pueblo pasa a ser una congregación, que incluso acepta a extranjeros.  

Pero, por desgracia, el gran drama para la fe cristiana tuvo lugar cuando entraron 

los filósofos griegos y dijeron que la iglesia no tenía nada que ver con Israel, pues 

eran dos cosas distintas: 

a. Por un lado estaba el pueblo de Israel. 

b. Por otro lado estaba la iglesia.  

Y el mayor problema fue que esta forma de pensamiento dio lugar a doctrinas 

equivocadas en temas como el de la sustitución, tribulación, dispensación, etc.… 

Doctrinas que son totalmente contrarias a lo que vino a hacer Yeshua. 

 Acerca de los dones espirituales: ¿Para qué son los dones espirituales? 

Precisamente para hacer cumplir las profecías que encontramos en la Escritura. 

2 Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a 

los ídolos mudos.  

 Sabéis que cuando erais gentiles: En el momento que entras en pacto con Dios, 

pasas a ser su Hijo. La palabra “gentil” significa “pagano o ignorante de la Palabra 

de Dios” y por tanto no pueblo. De ahí vemos que no podemos ser ambas cosas a la 

vez. O somos hijos o somos paganos. 
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3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a 

Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.  

 Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús: Cuando éramos 

gentiles no reconocíamos el reinado de Dios. Pero cualquier persona que reconoce 

que Yeshua es el Señor no le puede llamar “anatema” (maldición), pues pasamos a 

ser nacidos del Espíritu y este mismo Espíritu nos ha revelado esta verdad. También 

sabemos que esta revelación no nos la ha hecho carne ni sangre. Así pues, si le 

llámanos “maldito” a Yeshua demostramos que no ha habido en nosotros este 

nuevo nacimiento, pues no nos sujetamos a aquel al que Dios ha establecido como 

cabeza de las naciones. Por tanto aún no formamos parte de su reino, al no 

reconocerle a él ni a su soberanía. 

4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay diversidad 

de ministerios, pero el Señor es el mismo.  

 Hay diversidad de dones: Es decir, que hay diversidad de manifestaciones del 

espíritu de Dios. 

 Hay diversidad de ministerios: Más adelante veremos cuáles son estos 

ministerios, o dicho de otra manera, servicios, oficios o actividades específicas 

que Dios ha dado a cada uno de nosotros. De ellos se habla en Efesios 4 y son los 

distintos roles que los creyentes tienen dentro del cuerpo del Mesías y que fueron 

dados por él. 

Efesios 4:8 

Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los 

hombres. 

 Pero el Señor es el mismo: Es equivocado hablar del “Espíritu Santo” como si 

fuera una entidad aparte. Si nos vamos a la palabra en hebreo ésta es Ruach 

Hakodesh, que significa literalmente “el espíritu del santo”. Por tanto, por cuanto 

Dios es invisible, se manifiesta a través de su espíritu, pero éste no es otra persona. 

6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el 

mismo.  
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 Y hay diversidad de operaciones: Existen distintas maneras en que estos dones 

pueden operar. De manera que un mismo don, en dos personas distintas, con 

caracteres distintos, creará una manifestación distinta. De ahí aprendemos que el 

mismo don puede operar de maneras distintas en distintos contextos, en función del 

carácter que cada uno tenga. Por ello no es recomendable que los unos a los otros 

intentemos imitar la forma en que otro ejerce su don. No nos transformemos, sino 

aceptemos la manera como Dios nos ha hecho y manifestemos estos dones en 

coherencia con la forma que tengamos de ser. Porque si actuamos tal como somos, 

el don va a fluir verdaderamente y el Señor se manifestará. 

7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8 Porque a éste 

es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 

Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo 

Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de 

espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  

 Para poder entender cada uno de estos dones es necesario que los sustentemos en 

algo que está escrito, sin salirnos del fundamento: 

a. Palabra de sabiduría: Vemos un ejemplo de aplicación de Palabra de 

Sabiduría en la vida de Salomón, cuando se presentaron delante de él dos 

mujeres atribuyéndose que eran las madres del mismo niño. Este conflicto, 

que no había podido ser resuelto en los tribunales menores, sólo pudo ser 

resuelto por el rey Salomón:  

1ª Reyes 3:16-22 

16 En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron 

delante de él. 17 Y dijo una de ellas: ¡Ah, señor mío! Yo y esta mujer 

morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. 18 

Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y 

morábamos nosotras juntas; ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 

dos en la casa. 19 Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se 

acostó sobre él. 20 Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, 

estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su 

hijo muerto. 21 Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi 
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hijo, he aquí que estaba muerto; pero lo observé por la mañana, y vi que no 

era mi hijo, el que yo había dado a luz. 22 Entonces la otra mujer dijo: No; mi 

hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No; tu hijo es 

el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. 23 El rey 

entonces dijo: Ésta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto; y la otra 

dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. 24 Y dijo el rey: 

Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. 25 En seguida el rey dijo: 

Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. 

26 Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey (porque sus 

entrañas se le conmovieron por su hijo), y dijo: ¡Ah, señor mío! dad a ésta el 

niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti; partidlo. 27 Entonces 

el rey respondió y dijo: Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su 

madre.  

 La resolución de Salomón hizo que la verdadera madre renunciara a 

su hijo por amor a él, para que no fuera partido por la mitad y muerto. 

De esta manera Salomón puso en evidencia quién era la verdadera 

madre. 

En nuestra vida, cuando ante un problema somos capaces de hallar solución 

cuando nadie más parece encontrarla, tengamos claro que estamos usando 

palabra de sabiduría, pero no tengamos orgullo en ello, pues de la misma 

manera sabemos que es un don (regalo) de Dios, no mérito nuestro. Así que 

más vale que lo aprovechemos para poder hablar precisamente de aquél que 

es fuente de sabiduría. 

b. Palabra de ciencia: En el contexto de la Torah, la palabra ciencia siempre 

tiene que ver con la capacidad que uno tiene de adquirir un conocimiento 

impresionante. Es decir, que cuando alguien tiene un nivel y capacidad para 

alcanzar un nivel conocimiento sobrenatural, está ejerciendo el don de la 

palabra de ciencia. En la Escritura encontramos un ejemplo claro de alguien 

con este don: Moisés. Hay un dicho popular que reza que: “El que escribe 

bien piensa bien” y esta fue su situación. También encontramos otro ejemplo 

en Salomón (quien escribió más de 3.000 proverbios). 
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c. Fe por el mismo Espíritu: Encontramos a dos ejemplos claros de personas 

que hicieron manifestación de fe de una manera sobrenatural en condiciones 

completamente adversas. Estos dos personajes bíblicos son, por un lado, 

Jonathan cuando peleó junto a su siervo contra los filisteos y, por otro lado, 

el rey Asa, el cual puso en manos del Señor su victoria sobre los etíopes, 

sabiendo el enemigo era mucho más numeroso. 

d. Dones de sanidades: Vemos cómo en el Antiguo Testamento Eliseo 

manifestó un don de sanidad en la persona de Aman. Otro ejemplo lo vemos 

cuando resucitó al hijo de una viuda que había muerto. 

e. El hacer milagros: Elías, hombre sujeto a pasiones según nos dice la carta 

de Santiago, oró para que no lloviera durante tres años y medio y así 

sucedió. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Josué, quien vio que le faltaba 

tiempo para matar a todos sus enemigos en una batalla y rogó que el sol se 

detuviera un rato. Pero mirando a nuestros días… si hay un don que es difícil 

que se manifiesta es el de milagros ¿Por qué será? Pueden existir varias 

razones para ello: 

a. Falta de fe: ¿Los milagros tienen la capacidad de producir fe? Vemos 

en la Escritura que el pueblo vio milagro tras milagro, pero no entraron 

en la tierra prometida por incredulidad.  

b. Orgullo: Muchas veces, cuando se nos manifiesta este don, en vez de 

darle la gloria a Dios empezamos a montar ministerios en los que se 

exalta nuestra persona, relegando a Dios y no dándole en realidad la 

gloria por habernos concedido este don. 

Los milagros se manifiestan cuando, en primer lugar, es una necesidad 

absoluta que se produzca y en segundo lugar, no hay tanto peligro de que 

quien lo realice se ensalce a sí mismo. En ciertos  lugares remotos es muy 

probable que cada día sucedan milagros, pues el Señor nos dice que no se 

ha acortado su mano para hacer milagros. Más bien son nuestra falta de fe y 

nuestros pecados los que lo impiden.  
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Sin embargo ¿por qué razón había un nivel tan alto de milagros en vida de 

los apóstoles? La propia Escritura nos dice que habría tiempos para distintas 

cosas: 

Joel 2:21-22 

21 Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. 

22 Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto 

reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán 

sus frutos. 23Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová 

vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará 

descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. 

 Lluvia temprana y tardía: En Israel todo tiene que ver con la 

agricultura. Las lluvias tempranas llegaban cuando se estaba 

sembrando, para que las semillas empezaran a crecer. En cambio 

después venía un tiempo árido, sin lluvia, en que era muy difícil 

sembrar. Pasada esta época de sequía (durante el verano) llegaban 

las lluvias tardías, hacia el final de la cosecha. Estas lluvias acababan 

de preparar la cosecha. 

Si hablamos de cuestiones del espíritu las lluvias tempranas se 

dieron en tiempos de los apóstoles, pues ellos prepararon la gran 

siembra entre todas las naciones. Por otro lado las lluvias tardías son 

nombradas en el Apocalipsis, cuando se dicen que habrá prodigios 

superiores a los que se vieron en el primer éxodo de Egipto. 

f. A otro, profecía: Todos los profetas profetizaron cosas que en su época 

parecían increíbles y que habría sido imposible saber si no fuera por 

inspiración el espíritu. 

g. Discernimiento de espíritus: Es aquel don que permite que podamos ver el 

corazón de la persona y saber antes de que hable lo que hay en él. Yeshua 

no tenía necesidad de saber nada sobre las personas, pues con sólo verlas 

conocía sus pensamientos. Por ejemplo, se nos habla en la Escritura de un 

episodio en el cual estaba comiendo con un fariseo, cuando una prostituta se 
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paró a sus pies y empezó a besarlos. Cuando el fariseo “pensó” que si 

Yeshua fuera profeta sabría qué tipo de mujer era, Yeshua “le respondió” 

como si lo hubiera dicho en alto, explicando la parábola de los dos deudores.  

También en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo en la figura del 

profeta Abdías, cuando se le presentó la mujer de Jeroboam disfrazada para 

que no la reconociera. Abdías fue capaz de saber quién era ella por 

discernimiento de espíritus. Este relato lo encontramos en 1ª Reyes 14.  

Otro ejemplo lo vemos en la historia de Ananías y Safira, cuando Pedro 

discernió que habían vendido una propiedad pero no habían entregado la 

totalidad del precio de venta (como habían dicho que harían).  

Por tanto, tengamos mucho cuidado cuando hablamos con alguien que 

conoce al Señor y no le engañemos, porque ¿qué pasaría si esta persona 

tiene discernimiento de espíritus y puede ver lo que nuestro corazón está 

pensando en realidad? 

11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 

particular como él quiere. 12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 

pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también 

Cristo. 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 

judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  

 Son un solo cuerpo: Cuando decimos que el cuerpo es Israel ¿a qué nos 

referimos? Dentro del contexto bíblico es el pueblo que ha vencido y está en pacto 

con Dios y es gobernado por Dios. Israel va más allá de una cuestión de sangre 

(aunque también lo implica). Ruth, la moabita, no tenía nada que ver con Israel 

sanguíneamente hablando, pero dejó su parentela y se unió al pueblo de Dios. 

Incluso el propio Abraham, que es el máximo ejemplo de lo que es un israelita, fue  

alguien que abandonó su pueblo y cultura para seguir a Dios y obedecer sus 

mandamientos. 

 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados: Ser bautizado significa ser 

sumergido y purificado. La Torah dice en Levítico que todo debe ser purificado con 

sangre y que sin derramamiento de sangre no puedo haber remisión de pecados. 
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¿Qué necesitamos para entrar a formar parte del cuerpo? Ser purificados por 

sangre, agua y espíritu, pues son los 3 elementos que dan testimonio: 

1ª Juan 5:8 

Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y 

estos tres concuerdan. 

 Estos tres nos hacen nacer de nuevo. 

14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15 Si dijere el pie: Porque no 

soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16 Y si dijere la oreja: Porque 

no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo fuese ojo, 

¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18 Mas ahora Dios ha 

colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 19 Porque si todos 

fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 Pero ahora son muchos los 

miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te 

necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. 22 Antes 

bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios; 23 y a 

aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y 

los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 24 Porque los que 

en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando 

más abundante honor al que le faltaba,  

 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los 

pies: No tengo necesidad de vosotros: A Yeshua le cuestionaban por qué andaba 

y comía con gentiles, publicanos y prostitutas. La respuesta del maestro era 

exactamente igual a lo que vemos aquí escrito. Los enfermos necesitaban médico, 

no los que pensaban que estaban sanos y por tanto que no necesitaban de nadie. 

Marcos 2:16-17 

16 Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los 

pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los 

publicanos y pecadores? 17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen 

necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a 

pecadores. 
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También dejó claro Yeshua que había más gozo por un pecador que se convertía 

que por cualquier otro que “pensara que no necesitaba nada”: 

Lucas 15:7 

Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, 

que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. 

Por esta razón, de manera análoga a como vemos en este ejemplo del cuerpo, 

Yeshua vino a lo más miserable y despreciable del mundo: 

1ª Corintios 1:28 

Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer 

lo que es. 

 Dando más abundante honor al que le faltaba: Cuando Yeshua fue a comer a 

casa de Zaqueo y vio cómo éste había entendido el mensaje de salvación, 

arrepintiéndose y compensando a todos aquellos a los que había robado, las 

palabras que pronuncio fueron las siguientes: 

Lucas 19:9 

Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es 

hijo de Abraham. 

25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 

preocupen los unos por los otros.  

 Todos se preocupen los unos por los otros: En el cuerpo del Mesías debemos 

actuar exactamente de esta manera: que los miembros fuertes cuiden de los 

débiles. De igual manera que si se nos infecta un pie el resto de nuestro cuerpo 

debe mirar la forma de ayudar a curarlo (pues si no lo hace, el pie se puede 

gangrenar y acabar provocando nuestra muerte), no actuar así con nuestros 

hermanos, que son parte del cuerpo del Mesías puede traer un gran descrédito a 

nuestra fe, pues la única manera en que los incrédulos conocerán que somos 

discípulos del Mesías será por nuestro amor y unidad. De ahí que este fuera el 

ruego de Yeshua a su Padre poco antes de morir: 
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Juan 17:20-21 

20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí 

por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 

yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 

me enviaste. 

26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 

miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27 Vosotros, pues, sois el 

cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 28 Y a unos puso Dios en la iglesia, 

primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen 

milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen 

don de lenguas.  

 En estos versículos vemos que hay un orden en que Dios ha puesto los ministerios. 

Fijémonos que aquí no se nos habla ni de pastores ni de evangelistas. Mirando el 

contexto ¿a qué se deberá? Si nos fijamos bien, Pablo está hablando de 

restauración de los que se habían perdido y estaban dispersos en los 4 puntos 

cardinales.  

 Primeramente apóstoles: Si la misión encomendada era ir a las ovejas perdidas de 

la casa de Israel, el primer ministerio que se debía desarrollar era el de apostolado, 

pues los apóstoles eran los encargados de “ir a las naciones” (recordemos que la 

palabra apóstol significa “enviado o emisario”). Por ese motivo Pablo es llamado a 

ser apóstol a los que se habían perdido. 

 Luego profetas: Una vez ya se llegaba al lugar donde estaban los perdidos se 

debía hablar del mensaje de los profetas. De hecho vemos una y otra vez en Pablo 

cómo al llegar a un sitio lo primero que hacía era hablar de los profetas, los cuales 

surgieron cuando el pueblo empezó a apostatar, llamándoles al arrepentimiento y 

prometiendo restauración. Yeshua mismo, en el camino de Emaús, les abrió las 

Escrituras a los dos discípulos y recorrió todos los profetas, explicándoles todo lo 

que el Mesías debía cumplir. Esta es la razón por la que cuando leemos los profetas 

quedamos hondamente impresionados con su mensaje. Lo triste es que este 

mensaje muchas veces es ignorado. No necesitamos recurrir a historias emotivas 

para convertir a la gente, pues en un primer momento la gente se conmoverá. Pero 
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si no han entendido quién es el Mesías (que es precisamente lo que explican los 

profetas) y su plan de redención, se apartarán de la fe. Y el mayor peligro es que 

después de este momento inicial de emoción estas personas lleguen a la conclusión 

que “el evangelio nos les ha funcionado”. Y si se llega a este punto costará más 

acercarles de nuevo a la Palabra. Por ello, recordemos que la fe viene por el oír y el 

oír por la Palabra de Dios. 

2ª Pedro 1:19-21 

19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 

estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 

esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 20 entendiendo 

primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 

21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

 Lo tercero maestros: Una vez las ovejas perdidas se maravillan con el mensaje de 

los profetas, reconocen que la Escritura es santa y verdadera, surge la necesidad de 

aprender cómo vivir correctamente conforme a la Torah. Es ahí donde entran en 

escena los maestros, los cuales nos enseñan cómo vivir. Cuando Pablo llegaba a 

un lugar y predicaba los profetas, acababa apartando a los que realmente habían 

creído en este mensaje y a partir de ahí los empezaba a instruir y enseñar sobre 

cómo llevar una vida agradable al Padre. 

 Los que sanan, los que ayudan, los que administran: Estos ministerios no hacían 

más que confirmar el mensaje de los apóstoles. Por esta causa, si predicamos 

conforme a lo que dice la Escritura, nuestra propia vida ha de ser un milagro para 

que los demás vean que el Padre gobierna nuestra vida. 

Hechos 5:12 

Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el 

pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 

 Si estamos enseñando que el reino de los cielos ha venido, nuestra propia 

vida debe ser un milagro, y los demás han de llegar al convencimiento que 

Dios da frutos en la vida de uno.  
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Por eso Yeshua nos instó a analizar la vida de los que se llaman o proclama como 

profetas:  

Mateo 7:15-16 

15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 

pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se 

recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 

 Y los que hayan demostrado no ser verdaderos apóstoles, recibirán 

condenación y castigo por parte del Padre: 

Mateo 7:21-23 

21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino 

el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán 

en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces 

les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 En algunas traducciones la expresión “hacedores de maldad” es traducida 

literalmente como “transgresores de Torah”.  

Isaías 29:13 

Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus 

labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más 

que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; 

 La razón por la que el Padre rechazará a estos faltos apóstoles no será otra 

que tener una boca que le alaba pero un corazón alejado de Él: 

29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? 

30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? 31 

Procurad, pues, los dones mejores. Más yo os muestro un camino aún más 

excelente. 

 La respuesta obvia a estas preguntas es que, como es lógico, nosotros no tenemos 

todos los dones, pues Dios los reparte como Él quiere. 
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 Procurad, pues, los dones mejores: Podemos rogar al Padre que nos dé dones 

pero ¿cuáles serán los mejores? Aquellos que no son para nuestro beneficio 

personal sino que ayudarán a conseguir la plenitud en el cuerpo del Mesías. 

 Más yo os muestro un camino aún más excelente: ¿Deseamos con todo nuestro 

corazón lograr la restauración del cuerpo del Mesías y traer la unidad? ¿Deseamos 

enfocarnos en aquello que será atractivo para los incrédulos? En el siguiente 

capítulo veremos cuál es la mayor manifestación del Espíritu para lograrlo: el amor. 

F.14. CAPITULO 13: PROMUEVE EL AMOR 

Es difícil dar un estudio sobre el amor y transmitir su significado desde una perspectiva 

sólo teórica, pues éste es el tema más sublime, sagrado y de mayor importancia de la 

Escritura. De hecho toda la Palabra de Dios se resume en el amor. Por esta razón no 

sorprende que Pablo sitúe este capítulo en el centro de lo que son los dones espirituales y 

las manifestaciones gloriosas de Dios y que ubique el amor en medio de capítulos que 

hablan sobre la grandeza de Dios. Por otro lado, si nos fijamos en la introducción a este 

capítulo nos vamos a dar cuenta que está escrita de manera sencillamente grandiosa. 

1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal 

que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los 

misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los 

montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer 

a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me 

sirve. 

 Y si tuviese profecía: Es decir, si tuviera la capacidad de hablar mensajes de Dios 

sobrenaturales y se cumplieran. 

 Y entendiese todos los misterios: Si pudiera entender todos los misterios y ser 

capaz de contestar todas las preguntas. 

 Y toda ciencia: Esta frase lo que quiere expresar es lo siguiente: “si tuviera todo el 

conocimiento posible”. 

 Si tuviese toda la fe: Yeshua dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza 

diríamos a los montes que se movieran y nos obedecerían: 
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Mateo 17:20 

Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe 

como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; 

y nada os será imposible. 

En cambio aquí nos dice el versículo que si tuviéramos toda la fe, es decir, si aún 

pudiéramos hacer cosas mayores que “mover montañas”. 

 Y no tengo amor, nada soy: Todas las manifestaciones anteriores de poder no 

sirven de nada si no hay amor. ¿Por qué Pablo pone en un nivel tan elevado el 

amor? Debemos conocer el origen de esta palabra y qué significaba en esa época y 

contexto.  

Existe una regla de interpretación bíblica denominada Ley de la primera mención, 

según la cual debemos buscar el primer momento en que una palabra o concepto 

aparece en la Escritura y el significado que encontramos allí deberá ser aplicado 

cada vez que aparezca de nuevo la palabra. Así pues, en el caso del amor, la 

primera vez que aparece en la Escritura es en el sacrificio de Isaac: 

Génesis 22:1-3 

1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. 

Y él respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien 

amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los 

montes que yo te diré. 3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su 

asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el 

holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 

 A quien amas: La palabra traducida aquí como “amas” es en el original 

hebreo Ajáb (Strong H157), que significa “amor incondicional y fuera de todo 

egoísmo”. Exactamente igual que el amor que mostró el Padre para con 

nosotros. 

 Holocausto: El holocausto es una ofrenda que sube al cielo, pues la palabra 

significa literalmente “subir a las alturas”. Era una ofrenda entregada 

completamente a Dios, ya que el animal se quemaba entero. Por tanto el 
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significado de este sacrificio era de entrega y consagración completa al 

Padre. 

Así pues, deducimos que todo lo que tenga que ver con amor en la Escritura implica 

entregar lo que más amamos (en el caso de Abraham fue la entrega de su hijo), y 

por otro lado que sea un acto que produzca profundo dolor (como a Abraham le 

debió suponer despojarse de su hijo). En el caso del sacrificio de Isaac Dios le 

quiere mostrar a Abraham un nivel de amor que Él mismo ya llevó a cabo (al 

destinar a su hijo para que viniera al mundo a salvarnos). Y en el mismo lugar donde 

se iba a sacrificar a su hijo Isaac (el Monte Moriah) con el tiempo el Padre 

entregaría a su hijo. 

Génesis 22:5-19 

5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el 

muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6 Y tomó 

Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano 

el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 7 Entonces habló Isaac a Abraham su 

padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el 

fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 Y respondió 

Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9 

Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y 

compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10 Y 

extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces el 

ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él 

respondió: Heme aquí. 12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le 

hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu 

hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas 

un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, 

y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de 

aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será 

provisto.  

 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá: En ese 

mismo lugar sería crucificado el Mesías, y al hacerlo proveería salvación para 

el mundo. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                     1ª de Corintios 

 

Rev. 1 (Diciembre 2013) Página - 192 - 

 

15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16 y dijo: 

Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me 

has rehusado tu hijo, tu único hijo; 17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu 

descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del 

mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu simiente 

serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 19 Y 

volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba; y 

habitó Abraham en Beerseba. 

 Por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo: 

En este relato vemos cómo Abraham representa el amor de un padre, 

dispuesto a entregar a su propio hijo (lo que más ama) por amor a Dios. Y 

este acto por parte de Abraham es un símbolo de lo que expresa Juan: 

Juan 3:16 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 Amó Dios al mundo: Ahora bien, ¿de qué manera práctica podemos 

manifestar este amor? ¿Cómo llegó Yeshua o qué proceso siguió para llegar 

a manifestar este amor del que nos habla Juan 3:16? Es difícil dar un estudio 

sobre el amor si nosotros mismos no abrimos nuestro corazón y mostramos 

cómo el amor de Dios está obrando en nuestra vida. Dios no puede obrar a 

través de nosotros si antes no está siendo una realidad en nosotros mismos.  

¿De qué manera nos ha impactado más el amor de Dios en nuestra vida? Sin 

lugar a dudas, una de las maneras más efectivas ha sido cuando hemos visto que 

Dios estaba en Cristo (a través de la agencia divina) reconciliándonos a todos y sin 

tomar en cuenta nuestros pecados.  

¿Qué significa que Dios estaba en Cristo? Que en el Mesías habitaba toda la 

plenitud de lo que Dios era, y por tanto estaba derramada la plenitud del amor de 

Dios. Al fijarnos en Yeshua podemos entender de manera práctica lo que 

verdaderamente significa amar: observando cómo se comportó, cómo respondió 
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ante la desilusión, el fracaso y el abandono de los suyos… y aún así estar dispuesto 

a morir por nuestros pecados.  

Vamos a ver cómo cada aspecto del amor tratado en 1ª Corintios 13 tuvo su 

ejemplo en Yeshua. Por eso el Mesías nos exhortaba a amar como él amaba y a 

hacer las cosas como él las hizo. 

 4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 

no se envanece;  

 El amor es sufrido: Aquí encontramos la primera característica del amor. La 

palabra sufrido tiene que ver con una actitud interna de no tomarnos demasiado a 

pecho las cosas que nos ofenden y pasarlas por. Significa recibir el daño sin 

responder. Como hemos visto en un capítulo anterior esta es la actitud que 

recomienda Pablo a los Corintios, intentando persuadirlos de que se denuncien los 

unos a los otros. Sin embargo, muchas veces lo más difícil de aprender por nuestra 

parte es que debemos sufrir por causa de otros sin recibir ninguna recompensa 

por parte suya por el daño causado. Tendemos a pensar que al final “algo vamos 

a recoger” de lo que hemos sembrado en su momento. Pero ¿valdrá la pena seguir 

dando y sacrificando sin esperar nada a cambio? 

 Es benigno: En otras palabras, siempre espera lo mejor. Benigno es lo contrario de 

maligno o perverso. Y cuando hablamos de algo maligno o perverso pensamos en 

alguien que siempre está pensando lo peor de los demás. Por tanto, ser benigno 

significa “dar siempre el beneficio de la duda” ante una situación desagradable. 

¿Qué pasa cuando nos enteramos que ante un hecho concreto realmente había 

mala intención? Lo veremos más adelante. 

 No tiene envidia: Envidiar es querer lo que otro tiene, a diferencia de tener celos 

que implica no querer que me quiten lo que tengo. 

 No es jactancioso, no se envanece: Estos dos términos tienen que ver con lo 

mismo. Yeshua explicó en Mateo 6, que no hiciéramos nada para ser alabados por 

los hombres (en definitiva nos llamó a no ser jactanciosos).  

Mateo 6:1-4 
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1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de 

ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los 

cielos. 2 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, 

como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por 

los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 3 Mas cuando tú des 

limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 4 para que sea tu limosna 

en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 

 Cuando des limosna: La palabra usada para limosna es tzedaká, que tiene 

que ver con ayudar específicamente a los pobres. 

 No hagas tocar trompeta: En la época de Yeshua había unas cajitas en el 

patio del Templo en las que ponía “tzedaká”, y que estaban destinadas a 

depositar dinero para los pobres. Aún en la actualidad, al lado del Muro de los 

Lamentos encontramos una cajita así. En la época del Templo, llegó un 

momento en que, para ver “quién era más generoso” se sacaba una trompeta 

y los pobres se acercaban para recoger la limosna que en ese momento se 

iba a dar. Así el pueblo sabía exactamente cuán generosos eran los que 

entregaban dinero. 

 Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público: También 

usó otros ejemplos para demostrar lo que era “no ser jactancioso”, como 

cuando habló sobre el no usar vanas repeticiones en las oraciones. Nos 

mandó hacerlo todo en secreto y el Señor, que ve en lo secreto nos 

recompensaría en público. Por tanto, si queremos que la recompensa a 

nuestros actos provenga directamente del Padre hagámoslo en secreto, sin 

que nadie se dé cuenta y él nos recompensará en su momento. 

5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;  

 No hace nada indebido: La palabra “indebido” tiene que ver con hacer algo que es 

impropio. Puede ser que algo sea bueno hacerlo pero no sea propio (es decir, que 

no sea correcto). También esta palabra tiene que ver con hacer algo raro o extraño. 

Por tanto, el amor no es algo que nos produzca rareza. 
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 No busca lo suyo: ¿Por qué creó Dios el Universo? ¿Para qué creó la Torah? 

¿Para qué puso en marcha la redención? ¿Le hacía falta hacer todo eso? 

¿Realmente necesitaba ponerse en medio de todo este “lío”? Por supuesto que no. 

El Padre no necesitaba hacer nada para “aumentar su autoestima” pues vive 

rodeado de gloria. Si no hubiera creado nada no se habría sentido mal, pues es 

completo. Entonces la pregunta es ¿para qué lo creó todo? Pues única y 

exclusivamente para dar. Fue un acto de generosidad, ya que se deleita en amar y 

bajo ningún concepto espera algo a cambio. Cuando Él dio los mandamientos y la 

Torah no lo hizo para sentirse realizado, de la misma manera que nuestra 

desobediencia y rebeldía no le debilita como Dios. Nosotros no tenemos la 

capacidad de añadir ni quitar nada a nuestro Padre. Por tanto, una vez más vemos 

que el único propósito suyo fue darnos mandamientos y Torah para que nos fuera 

bien y viviéramos en abundancia. Así que olvidémonos completamente de la 

doctrina según la cual al hacer cosas ayudamos a Dios, pues no es esto lo que 

busca de nosotros. El Padre no nos llamó “para que le sirviéramos”, pues ya tenía 

un ejército de ángeles y la Palabra dice que nos hizo menores a los ángeles. El 

único motivo por el que nos formó es por amor y por ello nos coronará de gloria. 

 No se irrita… no guarda rencor: La principal causa que motiva la ira, la amargura 

y el enojo no es otra que buscar lo nuestro, y tener expectativas que no alcanzamos. 

En ese momento empezamos a almacenar rencor, ya que pensamos que 

“merecíamos algo” que no hemos recibido. El único antídoto contra estos 

sentimientos consiste en no buscar lo nuestro. Debemos partir del hecho que no 

merecemos nada y no necesitamos que nos den nada. Si aplicamos esta forma de 

pensar, cuando la gente no nos de nada, su falta de gratitud no tendrá la capacidad 

de hacernos irritar. 

6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.  

 No se goza de la injusticia: La palabra injusticia aquí es Adikia (Strong G93) que 

significa “contra (a) la ley (dikia)”. El amor no se goza o no aplaude que vayamos en 

contra de la ley. 

 Se goza de la verdad: Se alegra en que todo salga bien y jamás se gozará si 

alguien está viviendo en contra de la voluntad de Dios, sin seguir la verdad. 
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7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca deja 

de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 

 Todo lo sufre… todo lo cree: Podemos ver aquí una secuencia clara en que se 

habla de sufrimiento. Cuando estamos dispuestos a creer y confiar en los demás 

abiertamente, la consecuencia será una y otra vez sufrimiento, pues cuanto más 

vamos conociendo a las personas, nuestra perspectiva sobre la humanidad va 

yendo a menos, hasta llegar a la conclusión que “nos van a fallar y nunca cumplirán 

nuestras expectativas”. Así pues, debemos estar preparados para sufrir todo tipo de 

desilusiones. 

 Todo lo espera… todo lo soporta: Por cuanto confiamos, siempre esperaremos lo 

mejor y cuando no nos respondan volveremos a esperar. Y cuando no recibamos lo 

que esperábamos, aprenderemos a soportarlo. 

 El amor nunca deja de ser: Si nos fijamos, volvemos con la misma afirmación que 

encontrábamos antes. Por tanto, esta frase viene a enseñarnos que todo este ciclo 

de amor, esperanza, sufrimiento, soportar,.. es un ciclo que se repite una y otra vez. 

 Las profecías se acabarán: Porque cuando venga el Señor y se cumpla todo lo 

profetizado ya no hará falta más interpretación. En Apocalipsis nos dice quién es el 

espíritu de la profecía: 

Apocalipsis 19:10 

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy 

consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a 

Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 

 Y la ciencia acabará: Ya no hará falta escudriñar más les Escrituras, pues al ver lo 

que estará pasando lo entenderemos todo. 

9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;  

 En parte conocemos: Nuestra conocimiento actual es muy parcial y limitado. Sólo 

conocemos una parte de la grandeza que nos rodea. 
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 Y en parte profetizamos: Solo conocemos las cosas que Dios ha revelado a través 

de la Escritura de manera parcial (no completa). 

10 más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11 Cuando yo 

era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui 

hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas 

entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como 

fui conocido.  

 Ahora vemos por espejo: En la época de Pablo los espejos eran de bronce o plata, 

y borrosos (no habían llegado al grado de perfección de nuestros días). 

 Entonces conoceré como fui conocido: En el momento en que todo sea 

descubierto se nos manifestará el plan de Dios en nuestra vida y veremos hasta qué 

punto tenía un propósito en este plan eterno.  

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 él sea el primogénito entre muchos 

hermanos.  

Cuando lleguemos a la presencia del Padre se nos dará una piedrecita con un 

nuevo nombre, se nos rebelará nuestra verdadera identidad y desaparecerá el velo 

que nos impedía verlo (como hizo José al quitarse la apariencia extranjera delante 

de sus hermanos). El día que estemos en su presencia el Padre nos restaurará y 

nos dejará como tenía diseñado desde antes de la formación del mundo. Nos 

mostrará cuál es nuestro sitio (después de entrar por una de las 12 puertas de la 

ciudad de Jerusalén). Pero lamentablemente, nuestro anhelo en la vida es encontrar 

nuestra propia identidad (no la que el Padre nos da) y tendemos a imitar a aquellos 

que nos prestan atención y nos reconocen el valor personal. En esta lucha por saber 

quiénes somos e intentar encontrarnos a nosotros mismos debemos entender que 

cuando estemos en la presencia de Dios estas dudas quedarán resueltas y 

aclaradas. 

Apocalipsis 2:17 
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El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a 

comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita 

escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 

 Cuando resucitemos seremos semejantes a Él porque le veremos tal como 

es y nos veremos también a nosotros mismos tal y como somos y estábamos 

diseñados. Entonces entenderemos hasta qué punto el padre nos buscó por 

todos los rincones de la tierra para que pudiéramos estar con él. 

13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es 

el amor. 

 Una vez más vemos cómo Pablo da mayor importancia sobre cualquier otra cosa o 

don al amor. 

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE MANIFESTACIÓN DEL AMOR 

Veamos a continuación ejemplos prácticos de alguien que manifestó todas estas 

características propias del amor. Y para ello nos iremos al libro de Mateo, donde veremos 

cómo la palabra amor se manifestó en carne. Mirando el contexto de este pasaje vemos 

que Yeshua había pasado 3 años enseñando a sus discípulos y tratando de establecer su 

reino. También dice la Escritura que Yeshua amó a los suyos hasta el fin. Llegados al final 

del ministerio del Mesías en la tierra ¿qué esperaría de ellos? 

Mateo 26: 1-75 

1 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 2 Sabéis que 

dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser 

crucificado. 3 Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo 

se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, 4 y tuvieron consejo para 

prender con engaño a Jesús, y matarle. 5 Pero decían: No durante la fiesta, para que no se 

haga alboroto en el pueblo. 6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 7 

vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó 

sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. 8 Al ver esto, los discípulos se 

enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?  
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 Al ver esto, los discípulos se enojaron: Aquí encontramos el primer golpe o 

traición a Yeshua por parte de todos sus discípulos (no sólo de Judas como 

sucedería más adelante), pues consideraron un desperdicio que alguien le hiciera 

un regalo al Mesías, mientras ellos, que habían recibido su enseñanza durante 3 

años, no le habían dado nada. Recordemos que a estas alturas Pedro ya había 

manifestado que Yeshua era el Mesías y esperaban que se manifestara el reino. Por 

esa razón (la esperanza del establecimiento inminente del Reino de Dios en la 

tierra) cuando Yeshua les decía que era necesario que muriera no lo podían creer. 

Ahora bien, si reconocían que Yeshua era el rey que tenía que venir a liberar al 

mundo (pues se lo había dicho de palabra) ¿cómo podían considerar un desperdicio 

que alguien le diera un regalo al rey? 

9 Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres. 10 

Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo 

una buena obra. 11 Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre 

me tendréis. 12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de 

prepararme para la sepultura. 13 De cierto os digo que dondequiera que se predique este 

evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de 

ella. 

 Podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres: Esta 

afirmación nos lleva al famoso versículo que dice que si tuviéramos todo el dinero 

para dar a los pobres y no tenemos amor, de nada nos sirve. ¿Cómo nos sentimos 

cuando estamos en un momento de sufrimiento severo y recibimos esta clase de 

reacciones y críticas? Pues este sentimiento es el que tuvo que sufrir Yeshua por 

parte de sus discípulos. 

14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales 

sacerdotes, 15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le 

asignaron treinta piezas de plata. 16 Y desde entonces buscaba oportunidad para 

entregarle. 

 ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?... treinta piezas de plata: Treinta 

piezas de plata era exactamente lo que se pagaba por un esclavo, es decir, que 

Judas se ofreció a entregar al rey de Israel al precio de un esclavo. ¿Qué nivel de 
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confianza llegó a tener Judas con Yeshua? Alto, pues era el encargado de recoger 

las ofrendas para el ministerio del Mesías.  

17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, 

diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? 18 Y él dijo: Id a 

la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa 

celebraré la pascua con mis discípulos. 19 Y los discípulos hicieron como Jesús les 

mandó, y prepararon la pascua. 20 Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 

doce. 21 Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a 

entregar. 22 Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy 

yo, Señor? 23 Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, 

ése me va a entregar.  

 De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar… El que mete la 

mano conmigo en el plato: Por supuesto que Yeshua no lo dijo abiertamente, pues 

se nos dice en la Escritura que los demás discípulos no entendieron que hacía 

Judas cuando se levantó de la cena. Por tanto, Judas no traicionó al Mesías, pues 

Yeshua sabía de antemano lo que iba a suceder y también sabía que todo estaba 

en las manos del Padre. Sólo le quiso hacerle notar a Judas que él sabía lo que le 

iba a acontecer. 

24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre 

por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber 

nacido. 25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le 

dijo: Tú lo has dicho. 

 Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido: Aquí vemos cómo Yeshua 

muestra dolor y sufrimiento por lo que le va a pasar a Judas, pues su sacrificio en la 

cruz fue voluntario (no fue gracias a lo que hizo el discípulo rebelde). 

26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y 

dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, 

les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que 

por muchos es derramada para remisión de los pecados. 29 Y os digo que desde ahora no 

beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en 
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el reino de mi Padre. 30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los 

Olivos. 

 Y cuando hubieron cantado el himno: Se refiere a los Salmos 113 al 118 que se 

cantan durante la celebración de la Pascua o Pésaj. 

 31 Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche; 

porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.  

 Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche: Yeshua les estaba 

declarando que el resultado de 30 años de preparación para el ministerio y 3 años 

de enseñanza a sus discípulos daría como resultado que le abandonarían. No les 

estaba recriminando, pero les estaba haciendo  notar que conocía lo que iba a 

pasar, pues estaba escrito en las profecías. 

32 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.  

 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros: Esta declaración es 

la muestra más evidente que el amor “todo lo espera” y que Yeshua, aún a pesar de 

la traición, se reencontraría con sus discípulos, sus “ovejas” en Galilea. Y si 

recordamos cuando se fue a Galilea, llegó prácticamente solo porque los discípulos 

habían vuelto a sus trabajos, convencidos de que “habían creído en él como el 

Mesías” y no había sido cierto. Por esta razón Yeshua tuvo que irlos a buscar, pues 

para ellos sólo había sido un período muy especial, pero del pasado. 

33 Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me 

escandalizaré. 34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, 

me negarás tres veces. 35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te 

negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. 

 Yeshua les estaba expresando que sabía que los discípulos se desilusionarían con 

él, pues la expectativa que tenían del Mesías y que era compartida por los judíos 

era que vendría a luchar contra el Imperio Romano para liberarlos de la opresión. En 

otras palabras, como ellos buscaban lo suyo (la liberación de la opresión romana) al 

ver que esto no sería así se desilusionarían. Pero Yeshua no miraba por sí mismo 

sino que cumplía con la voluntad del Padre. 
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36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus 

discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37 Y tomando a Pedro, y a los dos 

hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38 

Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 

conmigo.  

 Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera: El Mesías estaba a 

punto de entregar su cuerpo a los que, de acuerdo a las profecías, le escupirían y 

maltratarían, tal y como relata el Salmo 22: 

Salmo 22:1,6-8,14-16 

1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos 

de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? (…) 6 Mas yo soy gusano, y no 

hombre; oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. 7 Todos los que me 

ven me escarnecen; estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: 8 Se encomendó 

a Jehová; líbrele él; sálvele, puesto que en él se complacía. (…) 14 He sido 

derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron; mi corazón fue 

como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. 15 Como un tiesto se secó mi 

vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. 

16 Porque perros me han rodeado; me ha cercado cuadrilla de malignos; 

horadaron mis manos y mis pies. 

 En ese momento, Yeshua, consciente de todo el dolor que se le acerca, 

ruega a sus amigos que le ayuden a orar por él e intercedan. 

39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es 

posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40 Vino luego a 

sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar 

conmigo una hora?  

 Dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora: El Mesías 

dirige la pregunta a Pedro, porque era el que había dicho momentos antes que 

estaba dispuesto a morir por él. La intención no era avergonzarle, ni mostrarle 

amargura o remordimiento, sino hacerle ver claramente cuál era su condición real. 
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41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 

pero la carne es débil.  

 El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil: En este versículo 

Yeshua viene a decirles que en su interior quieren orar; pero al reconocer que su 

carne es débil el Mesías manifiesta su compasión y benignidad hacia sus propios 

discípulos. Es consciente que hay una ley que se rebela en sus miembros y les lleva 

al pecado y la muerte. Pero la compasión del Padre que se expresa en el Salmo 

103 es mostrada aquí por parte de Yeshua, al considerar como “suficiente” el hecho 

de que los discípulos “hayan tenido la intención” de orar (aunque finalmente hayan 

quedado dormidos y no hayan velado como les había pedido). 

42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta 

copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43 Vino otra vez y los halló durmiendo, 

porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y 

oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 45 Entonces vino a sus discípulos y les 

dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es 

entregado en manos de pecadores. 46 Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me 

entrega. 47 Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente 

con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. 

48 Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; 

prendedle. 49 Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó. 50 Y 

Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le 

prendieron. 51 Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su 

espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. 52 Entonces Jesús le 

dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a espada 

perecerán. 53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría 

más de doce legiones de ángeles? 54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, 

de que es necesario que así se haga? 55 En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como 

contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día 

me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis.  

 La misma gente entre la cual había enseñado y hecho milagros salían ahora de 

repente, de noche, a prenderle.  
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56 Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces 

todos los discípulos, dejándole, huyeron.  

 Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron: En estos momentos aún no 

había pasado nada; no le habían llevado a la cruz y sin embargo le abandonan a la 

primera de cambio. ¿Estos eran los que se suponía que iban a predicar de él 

cuando no estuviera en la tierra? ¿Valía la pena seguir con el camino de la cruz? 

Aquí vemos precisamente la prueba del amor y que puede ayudar a aquellos que se 

dedican al evangelio y en un momento de desilusión se preguntan si valdrá la pena 

el esfuerzo. Incluso el propio apóstol Pablo sufrió este tipo de abandono: 

2ª Timoteo 1:15 

Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales 

son Figelo y Hermógenes. 

 Vemos en este pasaje cómo Pablo, el apóstol que más congregaciones fundó 

y más viajes hizo, al final de sus días, en su carta a Timoteo se lamenta de 

que todos le hayan abandonado. 

Gálatas 4:11 

Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. 

 Cuando nos planteamos la pregunta ¿valdrá la pena el esfuerzo? puede 

resultar muy duro dar una respuesta, porque a veces tenemos muchas 

expectativas creadas y esperamos ver frutos visibles a nuestro trabajo en el 

ministerio. En nuestro caso particular, hacemos un repaso de toda la Biblia en 

el estudio verso por verso y al llegar al final de los libros esperamos un fruto 

muy grande (que surja gente más preparada para llevar el mensaje a otros). 

Y cuando este crecimiento se hace lento empezamos a cuestionarnos en 

resumidas cuentas de qué sirve invertir tanto. Además, curiosamente, se nos 

abren otros caminos más espectaculares que pueden producir más fruto 

inmediato y que nos pueden tentar a cambiar. Y aunque es ridículo comparar 

nuestras dudas en el ministerio con el sufrimiento de nuestro salvador, 

podemos aprender de su ejemplo que aunque aparentemente no veamos 

fruto, la Palabra de Dios es una semilla que no dejará de fructificar. Por ello, 
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nos gozamos en hacerlo (aunque no recibamos ni respuesta ni recompensa), 

pues es el nivel más grande de amor que nos enseñó nuestro maestro. Si 

Dios entregó a su propi hijo sin esperar recompensa, ¿cómo no vamos a 

hacerlo nosotros?  

57 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban 

reunidos los escribas y los ancianos. 58 Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del 

sumo sacerdote; y entrando, se sentó con los alguaciles, para ver el fin. 59 Y los 

principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra 

Jesús, para entregarle a la muerte, 60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se 

presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, 61 que dijeron: Éste dijo: Puedo 

derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo. 62 Y levantándose el sumo 

sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti? 63 Mas Jesús 

callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas 

si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que 

desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en 

las nubes del cielo. 65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha 

blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído 

su blasfemia. 66 ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte! 67 

Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le 

abofeteaban,  

 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le 

abofeteaban: Cuando estamos solos y nos sentimos abandonados y empezamos a 

recibir los primeros golpes, resulta especialmente difícil tener dominio, controlar la 

ira y no recurrir a la fuerza. Dios le había entregado a Yeshua toda la potestad y 

podría haber enviado a ángeles para defenderle. Es decir, que en un sentido Dios 

se la jugó fuerte con su Hijo. Pero si el Mesías hubiera enviado a sus ángeles a 

defenderle ¿De qué manera se habrían cumplido las Escrituras? Así pues, vemos 

claramente hasta qué punto su amor por la Palabra estaba aún por encima de su 

poder y autoridad. 

68 diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó.  
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 Cristo, quién es el que te golpeó: Yeshua podía contestar quién le había golpeado 

(al tener don de discernimiento) pero optó por el silencio. 

69 Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le acercó una criada, diciendo: Tú también 

estabas con Jesús el galileo. 70 Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que 

dices. 71 Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste 

estaba con Jesús el nazareno. 72 Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al 

hombre. 73 Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: 

Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre.  

 Porque aun tu manera de hablar te descubre: Esto se debía a su acento galileo 

que era muy diferente al que era común en Jerusalén. 

74 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. Y en seguida 

cantó el gallo. 75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: 

Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. 

 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No sólo le negó sutilmente sino que 

maldijo y juró contra el Hijo. En Lucas se nos cuenta que cuando Pedro le negó, 

un Yeshua golpeado y maltratado giró su cara para mirarle a él. Generalmente nos 

impresiona profundamente ponernos en el lugar de Simón y pensar qué sintió. Pero 

¿qué sintió Yeshua ante esta traición? Pongámonos en su lugar. ¿Qué sintió al 

ver cómo su amigo, que le había prometido que iría incluso a la muerte por él, 

empezó literalmente a maldecirle? ¿Qué hizo para no sentirse amargado? No 

buscar ninguna recompensa y tener claro que su misión era esta: dar su vida en 

rescate por muchos. Nadie le quitó la vida sino que, haciendo uso de la potestad 

que Dios le había dado sobre todo, decidió quitar su vida y volvérsela a poner más 

tarde. 

 Y saliendo fuera, lloró amargamente: Aquí es donde se empieza a construir el 

amor en Pedro, al empezar a reflexionar en las palabras que Yeshua, su amigo y 

maestro le había dicho sobre su negación. 

Vayamos ahora a otro pasaje que encontramos en el evangelio de Juan, donde vemos 

cómo después de la resurrección de Yeshua, muchos de ellos habían vuelto a sus 

actividades anteriores, y el Mesías les pide que se reúnan con él todos, incluido Pedro: 
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Juan 21:1-25 

1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias; y 

se manifestó de esta manera: 2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, 

Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 3 

Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. 

Fueron, y entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada. 4 Cuando ya iba 

amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no sabían que era Jesús. 

5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. 6 Él les dijo: Echad la red 

a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la 

gran cantidad de peces. 7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es 

el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había 

despojado de ella), y se echó al mar. 8 Y los otros discípulos vinieron con la barca, 

arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos.  

 No distaban de tierra sino como doscientos codos: Esta distancia corresponde a 

unos 100 metros. 

9 Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. 10 Jesús 

les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. 11 Subió Simón Pedro, y sacó la red a 

tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo tantos, la red no se 

rompió. 12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a 

preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el Señor.  

 Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres?: ¿Por 

qué no querrían preguntarle el nombre? No querían que su maestro supiera que 

estaban dudando. 

13 Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 14 Ésta era ya la 

tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de 

los muertos. 15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de 

Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le 

dijo: Apacienta mis corderos.  

 Simón, hijo de Jonás: El padre de Simón se llamaba Jacobo, no Jonás (como 

vemos en la genealogía de Mateo). ¿Qué quería decir entonces? Que Simón 
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cumpliría la misión de Jonás, que sería la de ir a los gentiles a compartirles. 

También vemos que le llama así en un contexto de peces, y de ahí entendemos que 

le iba a enseñar el fundamento (o camino más excelente) para alcanzar a esos 

peces (los dispersos de Israel) a través de un ejemplo práctico. Le mostraría de 

manera práctica el significado del amor. 

 ¿Me amas? La palabra que usa para decir “me amas” es ágape, que es la utilizada 

en el capítulo 13 de 1ª de Corintios.  

 ¿Más que éstos? La razón de ser de esta pregunta por parte de Yeshua ha 

recibido distintas interpretaciones: 

a. Primera posibilidad: Yeshua le estaba preguntando a Pedro si le amaba a él 

más que el resto de los discípulos. 

b. Segunda posibilidad: Le preguntaba si le amaba a él más que a lo que 

simbolizaban esos peces (los dispersos de Israel), pues en Jeremías se 

profetiza que Dios iba a enviar pescadores para alcanzar a los dispersos de 

Israel. Si esta es la opción más plausible es probable que Pedro, en este 

primero momento, no captara la profundidad de la pregunta.  

Jeremías 16:16 

He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y 

después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo 

collado, y por las cavernas de los peñascos. 

 Para poder alcanzar a estos dispersos, Yeshua debía hacer una obra 

monumental de amor en el corazón de Simón, para que estuviera 

dispuesto a morir por esta causa. 

 Tú sabes que te amo: Pedro le contesta con la palabra fileo, no ágape. Por tanto, 

su repuesta implica que le ama de una manera más parecida a un cariño o respeto y 

cierta admiración. Pero no con la profundidad de amor ágape que le indica Yeshua. 

16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le 

respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.  
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 Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez Yeshua vuelve a usar la palabra 

ágape para preguntarle a Simón si le amaba.  

 Tú sabes que te amo: Pedro le vuelve a contestar usando la misma palabra fileo, 

que significa aprecio, cariño o respeto, pero que está lejos del amor del que se nos 

habla en 1ª Corintios 13 (ágape). 

17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que 

le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te 

amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.  

 Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?... Pedro se entristeció: Aquí Yeshua utiliza la 

palabra fileo (no ágape). Por tanto ya no le pide si le ama como en 1ª Corintios 13. 

Se rebaja y le pregunta si le ama a un nivel menor. Por esta razón Pedro se 

entristece, pues es consciente de hasta qué punto le ha traicionado.  

 Tú sabes que te amo: Pedro le vuelve a contestar usando la misma palabra fileo. 

No se ve digno de decirle que le ama como ágape (que es la forma como amaban 

los grandes hombres de la Torah) después de lo que ha hecho y de cómo le ha 

traicionado y maldecido. 

18 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde 

querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a 

donde no quieras. 19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a 

Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. 

 Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías: Esta es una 

característica de la inmadurez, el hacer lo que a uno quiere.  

 Mas cuando ya seas viejo… te llevará a donde no quieras: En resumen, el 

maestro le viene a demostrar a Simón, que entiende que él quería seguirle, pero su 

amor inmaduro se lo había impedido. Pero que cuando llegara a la madurez y 

entendiera planamente lo que significa el amor, estaría dispuesto a morir con las 

manos extendidas, crucificado, glorificando a Dios. Según la tradición, cuando Pedro 

fue condenado a morir crucificado, pidió ser puesto boca abajo al no considerarse 

digno de morir como su Señor. Este último Pedro será un Pedro muy distinto al que 
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encontramos al principio cuando Yeshua pidió a sus discípulos que oraran por él. En 

ese momento los discípulos querían obedecerle pero no podían, pues su amor no 

había madurado. 

20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que 

en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha 

de entregar? 21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? 22 Jesús le 

dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 23 Este dicho se 

extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le 

dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 24 Éste es 

el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos que su 

testimonio es verdadero. 25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales 

si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se 

habrían de escribir. Amén. 

 Este relato es la manifestación del amor descrito en 1ª de Corintios 13; un amor 

que no busca lo suyo ni recibir nada a cambio, y que nos reta a confiar y tener 

esperanza en lo que dice la misma Escritura que el Mesías experimentó después de 

su sacrificio: 

Isaías 53:11 

Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento 

justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 

 Cuando no veamos el fruto inmediato (tangible y en tiempo presente) de nuestro 

esfuerzo, y no estemos recibiendo lo que esperaríamos recibir, es el momento en 

que tendremos que poner en práctica un amor maduro como el que demostró 

Yeshua. 

DE QUÉ MANERA PRÁCTICA PODEMOS MANIFESTAR QUE AMAMOS 

Ya hemos hablado del origen de la palabra amor; también hemos visto de qué manera 

se manifestó el amor y cómo se predestinó que se habría de manifestar el amor de Dios 

Padre; vimos personificadas en Yeshua todas las características del amor. Sólo nos 

queda ver de qué manera práctica podemos amar, porque la Escritura nos dice una y 

otra vez que nos amemos: 
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Juan 14:15  

Si me amáis, guardad mis mandamientos. 

Juan 13:34  

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 

también os améis unos a otros. 

1ª Juan 2:7  

Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis 

tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el 

principio. 

Para ello nos iremos al libro de Levítico, donde se va a ver de manera concreta cómo 

demostrar amor al prójimo. Todas las veces que Juan nos exhorta a amar, y las veces que 

Yeshua habla sobre el amor como el mayor mandamiento, lo hacen en el contexto de 

Levítico 19: 

Levítico 19:1-18 

1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y 

diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.  

 Santos seréis: Santo significa “consagrado para el uso exclusivo de Dios. 

3 Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová 

vuestro Dios.  

 Yo Jehová vuestro Dios: Cada vez que aparece esta frase viene a expresar la idea 

siguiente: “Yo el Señor, lo afirmo”. 

4 No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová 

vuestro Dios. 5 Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal 

manera que seáis aceptos. 6 Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente; y lo 

que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. 7 Y si se comiere el día tercero, 

será abominación; no será acepto, 8 y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto 

profanó lo santo de Jehová; y la tal persona será cortada de su pueblo. 9 Cuando siegues 

la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra 
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segada. 10 Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el pobre y 

para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios.  

 No segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada: Si 

recordamos la historia de Ruth, veremos que, según la ley, si alguien estaba 

recogiendo uvas y se caía una, no se debía recoger del suelo. Si los frutos eran aún 

inmaduros no se tenían que agarrar. El propósito de ello era dejar este alimento 

para los demás, pensando en las necesidades de los más pobres. 

11 No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.  

 No hurtaréis, y no engañaréis: Estas dos prohibiciones tenían que ver con no ser 

honestos y sensibles. 

12 Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo 

Jehová.  

 Y no juraréis falsamente: El no jurar falsamente implicaba profanar el nombre del 

Eterno y no ser hipócritas al decir una cosa y hacer otra. 

13 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu 

casa hasta la mañana.  

 No retendrás el salario del jornalero: Este mandamiento nos impide jugar con los 

intereses del dinero de otro simplemente para obtener un beneficio. 

14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás 

temor de tu Dios. Yo Jehová.  

 No maldecirás al sordo… delante del ciego no pondrás tropiezo: Implica no 

hablar mal, ya no sólo del que es sordo, sino de aquel que al no estarnos 

escuchando no se puede defender. Al hablar del ciego también hace referencia a no 

abusar de los que no ven y de los que son ignorantes (en este sentido sería similar 

a los débiles en la fe de los que habla Pablo y de los que hemos hablado 

anteriormente en otros capítulos). 

15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; 

con justicia juzgarás a tu prójimo.  
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 No harás injusticia… ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande: 

Debemos juzgar sin hacer acepción de personas y por tanto sin ser ni 

condescendientes con los pobres ni complacientes con los ricos. Nuestra justicia ha 

de ser perfecta. 

16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. 

Yo Jehová.  

 No andarás chismeando: Chismear implica hablar sobre las intimidades de otros, 

atacándolos al hacerlo. 

 No atentarás contra la vida de tu prójimo: Existe una traducción alternativa a esta 

que tenemos en la versión Reina Valera del 60, y que dice:  

“No te gozarás en la sangre de tu prójimo (no te quedarás indiferente ante la sangre 

de tu prójimo)”. 

Ello implica que si vemos a nuestro prójimo ante un peligro inminente o siendo 

atacado, no se nos permite hacer ver que no lo vemos y pasar de largo (como 

vemos en la parábola del buen samaritano). 

17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no 

participes de su pecado.  

 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo: Si hay 

algo que tenemos en nuestro corazón contra un hermano, lo vamos a decir, no nos 

lo guardaremos. Pero lo haremos razonando, es decir, explicándole que no estamos 

de acuerdo y advirtiéndoselo, para no participar en su pecado. 

18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.  

 No te vengarás, ni guardarás rencor… sino amarás a tu prójimo como a ti 

mismo: Como hemos visto anteriormente, el no guardar rencor y no vengarse sólo 

se conseguirá si no buscamos lo nuestro y si aplicamos el principio que nos enseñó 

Yeshua de hacer con los demás lo mismo que nos gustaría que hicieran por 

nosotros. Este principio, expresado en términos positivos, es mucho más eficaz. De 
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hecho Hillel (abuelo de Gamaliel) ya lo había expresado en términos negativos, al 

decir que “no hagamos a nuestro prójimo lo que no queramos que nos hagan a 

nosotros”. Pero si lo vemos en términos negativos es relativamente fácil. En cambio, 

aquí Yeshua nos dice no sólo que “no hagamos” sino que “hagamos por los demás 

lo que nos gustaría a nosotros”. Este nuevo planteamiento por parte de Yeshua nos 

obliga a poner en práctica un amor maduro en el que el simple hecho de hacerle 

bien a alguien nos hace sentir bien a nosotros. Pidamos a Dios que nos lleve a tener 

madurez en su amor y aplicarlo como Yeshua hizo. 

F.15. CAPITULO 14: EL ESPIRITU SANTO Y LAS LENGUAS 

A. EL DEBATE ACTUAL SOBRE EL DON DE LENGUAS 

Si hacemos una búsqueda en You tube por el concepto “Hablar en lenguas” 

encontraremos infinidad de vídeos en que se nos habla sobre el hablar en lenguas, 

la risa santa, la embriaguez del Espíritu Santo, etc.… Probablemente algunas de 

estas manifestaciones las habremos experimentado nosotros mismos en algún 

momento, de manera que llegados a este punto nos podemos preguntar lo 

siguiente: 

Ante estas manifestaciones que encontramos en círculos pentecostales y 

carismáticos surgen las siguientes preguntas: 

a. ¿Son producto del fanatismo religioso y de la sugestión a las 

multitudes? Si es éste el caso, no vale la pena perder tiempo en su estudio. 

b. ¿O son señales y manifestaciones divinas del Espíritu Santo? En 

cambio, si son manifestaciones divinas nos deberemos preguntar a 

continuación:  

 Cuál es el propósito de Dios al permitirlo. 

 Ver si está documentado en la Escritura.  

Recordemos que cuando el apóstol Pablo iba a enseñar sobre las lenguas, no 

existía aún el Nuevo Testamento y, por tanto, llegaba a una sinagoga y sacaba el 

rollo de las Escrituras. De manera que basaba toda su argumentación en la Torah. 
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Por otro lado… ¿será que las lenguas que se mencionan en el Nuevo 

Testamento (en el libro de los Hechos) son lo mismo que vemos en los 

círculos carismáticos y pentecostales en la actualidad? ¿Serán las mismas 

lenguas que vemos en la historia de Cornelio (Hechos 10)?  

Si somos sinceros debemos aceptar que estas manifestaciones espirituales, dentro 

de los movimientos cristianos de los últimos tiempos, son las que han atraído a más 

gente, mientras que las denominaciones tradicionales han detenido su progresión. 

De hecho, la gran ola de crecimiento que se vio a partir de la década de los 70 vino 

precisamente de estos círculos que enfatizan el don de lenguas. Y mucha de la 

gente que se ha acercado o siente simpatía por las raíces hebreas, proviene de 

estos círculos precisamente. 

Como introducción a este capítulo 14 sería recomendable volver a hacer una lectura 

del capítulo 13, pues nos da el contexto de lo que ahora vamos a estudiar. 

Recordemos que en la época del Pablo no existía la división por capítulos y la 

lectura se hacía seguida.  

 En el capítulo 13 veíamos que se hablaba de lenguas angelicales. Muchos 

interpretan el hablar en lenguas como hacerlo en lenguas angelicales, pero 

en ninguna parte de la Escritura se nos dice que los ángeles hablaran en 

lenguas extrañas sino en el idioma que cada persona a la que se aparecían 

pudieran entender. Los ángeles exaltaban y glorificaban a Dios o iban 

directamente a mostrar un mensaje a alguien. Por tanto, hablaban un 

lenguaje de glorificación y exaltación y cumplimiento de la voluntad de Dios.  

 También en el versículo 8 decía que las profecías se acabarán y cesarán 

las lenguas. Este será un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando 

entremos a analizar el capítulo 14, pues vemos que llegará un momento en 

que estas lenguas dejarán de existir.  

 Más adelante decía Pablo que en parte conocemos y en parte 

profetizamos, de manera que el propio apóstol dejaba claro que por más que 

estemos tratando de explicar las Escrituras, nadie puede afirmar que tenga la 

verdad absoluta. Sólo la Palabra es la verdad absoluta, y cuando nosotros 

hacemos un estudio bíblico estamos intentando interpretar la Palabra en base 
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a nuestra comprensión actual. Y se nos hacía un símil al decir que ahora 

vemos como por espejo. Como vimos, los espejos eran metálicos y no 

dejaban ver tan claramente como en la actualidad y su visión no era 

totalmente transparente. De ahí que Pablo usara esta ilustración para indicar 

que actualmente no vemos tan claro como veremos más adelante. 

 Seguía el capítulo diciendo que cuando venga lo perfecto lo que es en 

parte se acabará, de ahí que cuando venga lo perfecto cesarán las lenguas.  

 Finalmente terminaba el capítulo diciendo que entre la fe, la esperanza y el 

amor, el mayor de ellos era el amor. 

Para poder entender el don de lenguas, nos vamos a mover en el tiempo y vamos a 

imaginar que nos encontramos en la época del apóstol Pablo. Para ello, además, 

usaremos una de las 7 reglas de interpretación, que creó Hillel (el abuelo de 

Gamaliel) quien como ya hemos visto, fue maestro del apóstol Pablo.  

Esta regla que usaremos será la de Prototipo derivado de un versículo, que 

significa que “un pasaje, cuya interpretación es evidente, es padre o se usa para 

regir los siguientes casos similares”. Por ejemplo, ¿qué se usó como instrumento de 

liberación en el primer éxodo? La sangre de un cordero. De acuerdo a la profecía 

bíblica, ¿cuántos éxodos debe haber? Dos, el de Egipto y el de todas las naciones 

(como vemos en Jeremías 16). Así pues, el primer éxodo es un anticipo del 

segundo que tendrá lugar entre todas las naciones. Entonces, si aplicamos esta 

regla de interpretación de Hillel, si la sangre del cordero se usó para el primer 

éxodo, la sangre del cordero se usará para el segundo éxodo y esto explica por qué 

debió tener lugar la muerte del cordero a través de la cruz. Su objetivo no era otro 

que rescatar a su pueblo impuro de entre las naciones, al ser purificado este pueblo 

por su sangre. La Palabra dice que Israel es su hijo, su primogénito. Y este 

primogénito fue redimido por su sangre. Así que cada vez que veamos que se habla 

de la sangre del cordero hace referencia a la liberación de Israel entre las naciones. 

Entonces, aplicando este principio vamos a estudiar y analizar el hablar en lenguas. 

B. EL DEBATE ACTUAL SOBRE EL ESPIRITU SANTO 
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Empezaremos este estudio aclarando algunos términos, para así tener una 

comprensión más exacta sobre lo que estamos hablando. Por desgracia, cuando 

leemos traducciones de escritos originales, debemos hacer un esfuerzo para 

entenderlos correctamente (pues han quedado desvirtuados).  

Por lo que respecta al concepto de Espíritu Santo, tengamos en cuenta que su 

traducción proviene del hebreo. La interpretación tradicional que hemos heredado es 

la imagen de una paloma que desciende sobre Yeshua, o una paloma que está en el 

trono del Padre, formando parte de la trinidad. Pero es crucial que aprendamos a 

leer la Palabra de Dios en su idioma original (pues en la profecía de Sofonías se 

nos dice claramente que la lengua santa – el hebreo - será restaurada). Actualmente 

encontramos muchas herramientas informáticas para poder aprender hebreo o en 

cualquier caso indagar en las palabras originales hebreas usadas en la Escritura. 

Ruach Kadosh 

Si nos fijamos en los términos originales que fueron traducidos como “Espíritu 

Santo” veremos que son los siguientes:  

 Ruach para Espíritu. 

 Kadosh para Santo (en masculino).  

Ruach HaKodesh 

En algunos círculos mesiánicos se nombre Ruach HaKodesh, donde el término 

“Ha”, que va delante de Kodesh, es un artículo. Y en base a ello hablan de la 

triunidad, en oposición a la trinidad. Sin embargo conviene hacer los siguientes 

comentarios: 

 Si hacemos una búsqueda en una concordancia hebrea las palabras “Ruach 

HaKodesh”, no nos dará ningún resultado, de ahí que este concepto no se 

encuentra en ningún lugar de la Tanaj.  

 Podemos encontrar la palabra Ruach, que significa literalmente “viento”, que 

un judío nunca interpretaría como el espíritu de Dios, y que sería traducida al  

griego como Neuma.  
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Ruach Kodesh 

Sin embargo, comúnmente el espíritu santo en hebreo es Ruach Kodesh, donde la 

palabra Kodesh es neutra y no masculina.  

 Si hacemos la búsqueda “Ruach Kodesh” (eliminando el término “Ha”) nos 

aparecen sólo 3 resultados, que corresponden a los 2 pasajes siguientes:  

Salmo 51:11  

No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu.  

 Este Salmo lo escribe David después de haber pecado con Betsabé. 

 Pero lo que aparece en este versículo no es Ruach Kodesh (Strong 

H7303 / H6944) sino Ruach Kachejá. 

 El término Ruach Kachejá hace referencia a “el tuyo” y está 

conjugado en segunda persona de manera que David le dice al Padre 

que no aleje su espíritu (el del propio Padre) de él. 

Isaías 63:10  

10 Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual 

se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. 11 Pero se acordó de 

los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les 

hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio 

de él su santo espíritu?  

 Aquí también se habla del espíritu del padre y por tanto encontramos 

en hebreo Ruach Kacho. 

Ruach Elohim / Ruach YHWH 

Además, si leemos como un niño las 363 veces que aparece en la Escritura la 

palabra Ruach, veremos que la mayoría de las veces aparece como Ruach Elohim 

o Ruach YHWY. Y sabemos que en la mente de los profetas o los escritores 

bíblicos el lenguaje se usaba de manera alegórica o poética para que los que leían 

la Escritura o la escuchaban pudieran entenderla a partir de ejemplos de la 

naturaleza.  
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 De esta manera, cuando David, en el Salmo 23 dice “Jehová es mi pastor”, 

no pretendía que los que leían el salmo pensaran que Dios es un pastor con 

sus ovejas. Lo que se intentaba transmitir era la idea de que Dios tiene hacia 

nosotros la misma función que un pastor: cuidar sus ovejas.  

 O por ejemplo cuando en el Salmo 62 se nos dice que Dios es una roca 

fuerte, no se pretende que pensemos en nuestro Padre como un trozo de 

piedra… La idea sería resaltar la fortaleza del Señor. 

 Ni cuando en el Salmo 61 se dice de Dios que es una torre fuerte, se 

pretende que se interprete de manera literal. En este caso se busca dar la 

idea de Dios como alguien que nos protege y avisa frente al enemigo (que es 

la función que tenían las torres; ser el lugar desde el que se pudiera 

vislumbrar cualquier ataque enemigo). 

Además, Ruach Elohim significa literalmente “espíritu de Dios” y si nos fijamos en 

el viento, sabemos que no lo podemos ver físicamente, pero notamos su presencia. 

Este es exactamente el sentido que quiere expresar el concepto de Ruach Elohim: 

es la presencia de Dios que está en todas partes aunque no la veamos:  

Salmo 139:7  

¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 

 No estaba en la mente del salmista hablar del espíritu como la tercera 

persona de la trinidad. Lo que pretende expresas es una característica de 

Dios, concretamente su presencia divina, de la que no puede escapar porque 

está en todas partes. 

En conclusión, hablar del Ruach Elohim es lo mismo que hablar de Dios, aunque 

resaltando su característica de omnipresencia. Es otro de los muchos atributos que 

se destacan de Él, tales como: Mi sanador, mi justicia, mi paz, etc.  

¿De dónde surgió la confusión? 

Básicamente de la filosofía griega y de los concilios que se sucedieron. Entraron 

filósofos griegos en estos concilios, influenciados en su pensamiento por conceptos 

paganos, introduciendo sus propias ideas en el debate sobre la deidad y creando 
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una confusión que dura hasta nuestros días y que se eliminaría fácilmente si 

fuéramos directamente al texto hebreo original.  

Veríamos que los apóstoles al nombrar el espíritu santo, hablaban de la 

manifestación de la presencia de Dios entre su pueblo de la misma manera que en 

el tabernáculo la presencia se manifestaba en una nube y columna de fuego. Esta 

presencia había desaparecido de nosotros debido a nuestro pecado pero de la 

manera en que había estado profetizado, en los postreros tiempos Él derramaría de 

su espíritu. A eso exactamente es a lo que se referían los apóstoles al hablar del 

espíritu santo. De manera que, volvamos a las sendas antiguas, a la sencillez de las 

Escrituras y despojémonos de tantas filosofías y huecas sutilezas conforme a los 

rudimentos de este mundo, para así hallar la sana doctrina, que es la que 

proclamaron los profetes y apóstoles. La clave de la restauración pasará por hacer 

igual que Esdras: leer y darle el sentido original al texto.  

A modo de ilustración podemos ver cómo en la Escritura se habla a veces del 

espíritu del hombre… y no por eso decimos que el espíritu del hombre sea una 

persona aparte del propio ser humano. Se cuenta que una vez un pastor bautista, al 

oír hablar sobre las raíces hebreas del cristianismo y las doctrinas equivocadas que 

se siguen, llegó a la conclusión que las doctrinas que estaba siguiendo de manera 

tradicional pendían realmente de un hilo. Este hilo debemos cortarlo para llegar a la 

verdad de la Escritura. 

Así que, vayamos ahora a estudiar las manifestaciones del espíritu santo y 

específicamente el don de hablar en lenguas. Para hacerlo vamos a partir del 

principio de Hillel comentado antes (Prototipo derivado de un versículo), que 

consiste en tomar un texto del Tanaj que nos sirva como texto padre o modelo para 

determinar el resto de los versículos que hablen sobre ese tema. En el caso del 

hablar en lengua ¿cuál fue el primer texto (y por tanto texto padre y modelo) 

que hace referencia a ello? Lo encontramos en Génesis, pues todo lo que aparece 

en Génesis hace referencia a cosas que pasarán en el futuro (por eso la Escritura 

indica que Dios revela el final desde el principio). En el principio, Adán y Eva sólo 

hablaban una lengua (el hebreo). ¿En qué momento y por qué causa se 

dividieron las lenguas? Lo vamos a ver en el análisis de 3 prototipos de juicio y 

restauración. 
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C. ANALISIS DE PROTOTIPOS DE JUICIO Y RESTAURACIÓN 

C.1. PRIMER PROTOTIPO (BABEL Y SINAÍ) 

C.1.A. PROTOTIPO DE JUICIO: LA TORRE DE BABEL 

Génesis 10:1-19 

1 Éstas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes 

nacieron hijos después del diluvio. 2 Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, 

Javán, Tubal, Mesec y Tiras. 3 Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. 4 

Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. 5 De éstos se poblaron las 

costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones.  

 De éstos se poblaron las costas, cada cual según su lengua: ¿Por qué 

dice aquí que se dividen las lenguas, si la división de lenguas se produce a 

partir del capítulo 11? Aquí encontramos una situación similar a lo que pasa 

en Génesis 1 y 2 (el segundo capítulo completa algunos aspectos del capítulo 

1, pues el relato no es estrictamente cronológico). 

6 Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. 7 Y los hijos de Cus: Seba, 

Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. 8 Y Cus 

engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 9 Éste fue 

vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, 

vigoroso cazador delante de Jehová.  

 Nimrod: Existen muchas leyendas y tradiciones acerca de Nimrod. En 

algunas de ellas se le describe como el primer tirano. 

 Éste fue vigoroso cazador delante de Jehová: En hebreo esta frase puede 

traducirse como que fue el primer rebelde que intentó independizarse del 

Señor. 

10 Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de 

Sinar.  

 Y fue el comienzo de su reino Babel: Babel significa “confusión” 

11 De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, 12 y Resén 

entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. 13 Mizraim engendró a Ludim, a 
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Anamim, a Lehabim, a Naftuhim, 14 a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los 

filisteos, y a Caftorim. 15 Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het, 16 al 

jebuseo, al amorreo, al gergeseo, 17 al heveo, al araceo, al sineo, 18 al arvadeo, al 

zemareo y al hamateo; y después se dispersaron las familias de los cananeos. 19 

Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza; 

y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Lasa.  

 En estos últimos versículos vemos la relación de todas las tierras y pueblos 

que surgieron del gobierno de Nimrod. 

Más adelante, en el capítulo 11 se nos explica con detalle cómo se produjo la 

separación de lenguas. 

Génesis 11:1-9 

1 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 2 Y 

aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, 

y se establecieron allí. 3 Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y 

cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en 

lugar de mezcla.  

 Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego: Vemos aquí como los 

hombres empiezan a construir casas. El mandato de Dios al crear al hombre 

había sido claro: 

Génesis 1:28 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en 

todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 

Sin embargo, los hombres empezaron a construir ciudades estables, 

contradiciendo a lo que el Padre les había pedido.  

4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al 

cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda 

la tierra.  
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 Y hagámonos un nombre: Desde la perspectiva hebrea el concepto de 

nombre tiene que ver con una doctrina o enseñanza. Así pues, cuando 

hablamos de “invocar el nombre de Dios” sabemos que hablamos de algo 

muy controversial, pues hay grupos que hacen una doctrina sobre la forma 

correcta en que se debe pronunciar el nombre de Dios (hasta el punto de 

creer que quien no lo invoca o pronuncia correctamente se irá al infierno). 

Pero de nada sirve pronunciar bien el nombre del Eterno (conforme al idioma 

paleo-hebreo o como se pronunciaba en época de Moisés) si no sabemos 

bien qué implica el concepto de nombre. Y este significado no es otro que 

vivir conforme a las enseñanzas, mandamientos y carácter de aquél a quien 

su nombre estamos invocando.  

Vemos en los evangelios que cuando Yeshua enseñaba se le preguntaba 

muy a menudo “en nombre de quién venía”. Lo querían decir en realidad es 

que querían saber cuál era su maestro, doctrina o enseñanza recibida. Es lo 

mismo que vemos en la actualidad cuando se nos pregunta “de qué 

denominación venimos”, “quién es nuestro pastor”, etc.… Yeshua contestaba 

que “su rabino” no era otro que el propio Padre.  

Juan 5:43 

Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su 

propio nombre, a ése recibiréis.  

 Esta afirmación por parte de Yeshua no implica que se pasara todo el 

tiempo pronunciando o invocando el nombre de su Padre, sino que 

venía en las enseñanzas y palabras de Él. 

Juan 12:49 

Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él 

me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 

 Si somos capaces de entender lo que implica el concepto de nombre, 

se acabarán las peleas y discusiones sobre “cuál es la forma correcta 

de pronunciarlo”, porque no es relevante. Lo que realmente importa 

es lo que significa el nombre al que invocamos (lo que importa son 
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las enseñanzas del Dios al que invocamos). Y aún más, si por culpa de 

la forma en que pronunciamos el nombre de Dios se producen peleas, 

estamos siendo tropiezo para otros, no edificando e impidiendo que 

otros se acerquen. Como ejemplo, si leemos las profecías de Daniel 

vemos que en algunos pasajes utiliza, para hablar de Dios, el nombre 

de los dioses falsos de los arameos. Y de ahí podemos deducir que lo 

realmente importante es aprender y entender las enseñanzas de Dios 

y Yeshua, con independencia que le llamemos Jesús, Señor, etc. 

5 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los 

hombres. 6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo 

lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han 

pensado hacer. 7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para 

que ninguno entienda el habla de su compañero. 8 Así los esparció Jehová desde 

allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9 Por esto fue 

llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de 

toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. 

 Babel… confundió Jehová… y desde allí los esparció: Como hemos visto 

arriba, Babel significa “confusión” y la confusión y división en lenguas va 

asociada en este texto con la dispersión, pues fueron esparcidos. 

Una vez que tenemos claro (por este pasaje que acabamos de analizar de 

Génesis) cuál fue el origen de las lenguas ya podemos aplicar el principio de Hillel 

de Prototipo derivado de un versículo. Al hacerlo vemos claramente que el 

hablar diversas lenguas fue un juicio divino. ¿Por qué causa vino este juicio? 

Por la actitud de los hombres al decir “hagámonos un nombre” ya que implica el 

orgullo del ser humano por independizarse de Dios y hablar en términos de 

“nosotros”, y no de Él. Y ésta sabemos que es la base del humanismo. Por otro 

lado, tras analizar este texto sabemos que ya lo podemos aplicar como prototipo 

de cualquier pasaje en que nos aparezca de nuevo el tema de las lenguas. 

¿Cuándo empezó Dios a tratar de restaurar el juicio que hemos visto en 

Génesis? La grandeza del Dios al que adoramos es que para siempre es su 
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misericordia. El Padre se compadece de su creación como un padre de sus hijos 

y no siempre guardará el enojo, pues juzga y restaura: 

Isaías 54:8  

Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con 

misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. 

Salmo 103:13  

Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le 
temen. 

Salmo 103: 9  

No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. 

Job 5:18  

Porque él es quien hace la llaga, y él la vendará; Él hiere, y sus manos curan. 

Según la tradición judía, de acuerdo a los rabinos, Yosef el soñador fue un 

hombre sumamente brillante, que llegó a hablar 70 idiomas (siendo un número 

relacionado con las 70 naciones y con la idea de totalidad de naciones) porque 

debía llevar la revelación divina a todas las naciones gentiles. Sabemos que Yosef 

es prototipo de Yeshua, pues:  

a. Fue vendido por sus hermanos. 

b. Fue llevado esclavo a Egipto. 

c. Sus hermanos no le reconocieron (habló con ellos por medio de intérpretes) 

d. En Egipto era ampliamente conocido y hecho gobernador. 

e. Faraón dijo que ante él se doblara toda rodilla. 

f. Fue el proveedor de pan en Egipto. 

Si nos atenemos a las Escrituras vemos que Dios empieza a restaurar y 

engendrar un pueblo que serviría de luz a las naciones cuando los saca de Egipto 

y los lleva al Monte Sinaí. Por tanto vayamos a la parte de la Escritura donde se 

empieza a hablar de este proceso de restauración. 

Éxodo 12:37-38 
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37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil 

hombres de a pie, sin contar los niños. 38 También subió con ellos grande 

multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. 

 Como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños: Si tenemos 

en cuenta que en general hay más mujeres que hombres y que tampoco se 

nombran a los niños, haciendo un cálculo conservador tendríamos que como 

mínimo salieron 2 millones y medio de israelitas. Por otro lado, es interesante 

hacer notar aquí que habían entrado 70 personas 400 años antes y que 

acabaron saliendo más de 2 millones. Ante esta multitud Moisés recita la 

siguiente bendición: 

Deuteronomio 1:9-11 

9 En aquel tiempo yo os hablé diciendo: Yo solo no puedo llevaros. 10 Jehová 

vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las 

estrellas del cielo en multitud. 11 ¡Jehová Dios de vuestros padres os haga 

mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido! 

 Si en el primer Éxodo salieron mínimo 2 millones y medio, y sabemos que 

la bendición de Moisés se tiene que cumplir (multiplicar los israelitas que 

salieron del éxodo de Egipto multiplicado por mil) estamos hablando de 

2.500 millones de israelitas para el cumplimiento del segundo éxodo. En el 

planeta tierra hay unos 7.000 millones de habitantes. De ahí podemos 

deducir, haciendo un cálculo muy conservador, que 1 de cada 3 

habitantes en el mundo es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Los 

descendientes actuales de las 12 tribus no pueden ser solamente los 14 

millones de judíos alrededor del mundo. Y para aquellos que defienden el 

concepto de “hijos espirituales” de Abraham, debemos decir que es un 

pensamiento totalmente griego, que distingue entre cuerpo y espíritu. Así 

pues, cuando Dios le dice a Abraham que su “simiente” será como las 

estrellas, está hablando literalmente de esperma y por tanto la 

descendencia biológica de Abraham sería incontable. Más adelante 

vemos como la promesa de Dios a Abraham se cumple cuando nace 

Isaac e Isaac es tipológicamente el salvador de las 12 tribus de Israel y 
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también de Esaú (que ha salido de sus entrañas). Además es tipo de 

Yeshua, pues está dispuesto a morir. 

 También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes: No 

solamente salieron los judíos de Egipto sino que también les acompañaron 

multitud de gente extranjera (se les llama popularmente como la multitud 

mezclada). Eran personas que en su momento habían llegado a Egipto, en 

busca de pan y que cuando vieron las 10 plagas decidieron acompañar al 

pueblo hebreo. ¿Qué lenguas hablaban estos extranjeros? De todo tipo. 

Entonces, cuando Dios habló en el Monte Sinaí en hebreo ¿cómo pudieron 

entender lo que les estaba diciendo el Eterno? La respuesta la hallamos en 

Éxodo 19. 

C.1.B. PROTOTIPO DE RESTAURACIÓN: EL MONTE SINAÍ 

Éxodo 19:1-19 

1 En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el 

mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2 Habían salido de Refidim, y llegaron al 

desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto; y acampó allí Israel delante del 

monte. 3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así 

dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros visteis lo 

que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 

5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi 

especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros 

me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Éstas son las palabras que dirás 

a los hijos de Israel. 7 Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y 

expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. 

8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, 

haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. 9 Entonces Jehová 

dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga 

mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés 

refirió las palabras del pueblo a Jehová. 10 Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y 

santifícalos hoy y mañana; y laven sus vestidos, 11 y estén preparados para el día 

tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el 

monte de Sinaí. 12 Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, 
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no subáis al monte, ni toquéis sus límites; cualquiera que tocare el monte, de 

seguro morirá. 13 No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado; sea 

animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al 

monte. 14 Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo; y lavaron 

sus vestidos. 15 Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día; no toquéis 

mujer. 16 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y 

relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se 

estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.  

 La imagen que se muestra en estos versículos nos traslada a una escena 

espectacular. Según algunos, cuando se dice que se oía sonido de bocina 

muy fuerte este sonido sería parecido al de un shofar. 

17 Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al 

pie del monte. 18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido 

sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se 

estremecía en gran manera. 19 El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; 

Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante.  

 Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante: Estaba habiendo 

un diálogo entre Moisés y Dios. ¿Cuál sería el propósito de ello? Que el 

pueblo viera de manera práctica que Moisés era su escogido, para que todos 

se cuadraran ante él. De esta manera Dios puso su temor sobre Moisés ante 

el pueblo. 

 Según el Talmud (tradición oral), al preguntarse cómo podían entender a 

Dios los extranjeros, los rabinos sostienen que la gente de otras culturas 

entendían la voz tronante de Dios porque se les aparecían como unas llamas 

de fuego sobre sus cabezas y les traducían simultáneamente lo que el Eterno 

decía. En otras palabras, las lenguas les hacían de “traductores simultáneos”. 

Este detalle es extraordinario si lo comparamos con el relato de Hechos 2, al 

hablar de las lenguas en Pentecostés, pues cualquier judío que leyera o se le 

relatara lo que pasó allí, automáticamente lo relacionaría con la forma en que 

Dios había hablado en el Monte Sinaí. Además, si tenemos en cuenta que la 

fiesta de Pentecostés es una celebración de la entrega de la Torah, podemos 
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ver claramente que en Hechos se repitió el mismo suceso que en Éxodo y 

por tanto, el mito del “surgimiento de la iglesia cristiana en Pentecostés” no 

tiene justificación, pues las personas que estaban reunidas en la fiesta de 

Pentecostés eran judíos y prosélitos (ya que no se nombra a ningún gentil). 

Así pues ¿Qué estaba teniendo lugar en el relato de Hechos? Se estaba 

iniciando la restauración de las ovejas perdidas (este tema lo abordaremos 

más adelante). 

C.2. SEGUNDO PROTOTIPO (DISPERSION Y VENIDA DEL ESPIRITU SANTO) 

C.2.A. PROTOTIPO DE JUICIO: DISPERSION (JEROBOAM) 

Acabamos de ver el primer prototipo (Juicio y Restauración). Tras el juicio de la 

división de lenguas en Babel por la desobediencia del pueblo Dios les dio la 

restauración al entregarles la Torah en el Monte Sinaí. El propósito era que el 

pueblo obedeciera a la Torah para no volver a caer.  

¿Pero fue suficiente con este primer prototipo? No, porque el pueblo fue 

desobediente y adoró un becerro de oro. Como consecuencia tuvo lugar un 

segundo juicio. El castigo a esta desobediencia estaba recogido en la propia Torah 

que se les había entregado en el Sinaí: 

Deuteronomio 28:1-6; 15;  

1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar 

y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también 

Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2 Y vendrán sobre 

ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 3 

Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. 4 Bendito el fruto de tu 

vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los 

rebaños de tus ovejas. 5 Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. 6 

Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir (…) 15 Pero acontecerá, si no 

oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos 

y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas 

maldiciones, y te alcanzarán. 
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Este segundo Prototipo de Juicio que encontramos está relatado en el Primer libro 

de Reyes, en su capítulo 12. Salomón empezó a adoptar costumbres de las 

naciones (se casó con muchas mujeres extranjeras y trajo dioses ajenos a 

Jerusalén). El Señor le advirtió una y otra vez, para que se arrepintiera, pero 

Salomón decidió no cambiar. Como consecuencia el reino se dividiría en tiempos 

del hijo de Salomón (llamado Roboam).  

1º Reyes 12:1-33 

1 Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle 

rey. 2 Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que aún estaba en 

Egipto, adonde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, 3 

enviaron a llamarle. Vino, pues, Jeroboam, y toda la congregación de Israel, y 

hablaron a Roboam, diciendo: 4 Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora 

disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso 

sobre nosotros, y te serviremos. 5 Y él les dijo: Idos, y de aquí a tres días volved a 

mí. Y el pueblo se fue. 6 Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos 

que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo 

aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? 7 Y ellos le hablaron diciendo: Si 

tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas 

palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. 8 Pero él dejó el consejo que 

los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado 

con él, y estaban delante de él. 9 Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que 

respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: Disminuye algo del yugo 

que tu padre puso sobre nosotros? 10 Entonces los jóvenes que se habían criado 

con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas 

palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo; así les 

hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. 11 

Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo; 

mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones.  

 Los ancianos aconsejaron al rey Roboam escuchar al pueblo y los jóvenes le 

aconsejaron ser más duro que su padre.  

12 Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había 

mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. 13 Y el rey respondió al pueblo 
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duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado; 14 y les habló 

conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero 

yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré 

con escorpiones. 15 Y no oyó el rey al pueblo; porque era designio de Jehová para 

confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a 

Jeroboam hijo de Nabat. 16 Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había 

oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con 

David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. ¡Israel, a tus tiendas! ¡Provee ahora 

en tu casa, David! Entonces Israel se fue a sus tiendas. 17 Pero reinó Roboam 

sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá.  

 Asistimos en estos versículos a la división del reino (Roboam gobernaría 

sobre las tribus del sur y Jeroboam sobre las del norte), cuando el pueblo se 

aparta de la casa de David por la actitud del rey Roboam.  

18 Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos; pero lo 

apedreó todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un 

carro y huir a Jerusalén. 19 Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. 20 

Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a 

llamarle a la congregación, y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu 

alguna que siguiese la casa de David, sino sólo la tribu de Judá. 21 Y cuando 

Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 

ciento ochenta mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la 

casa de Israel, y hacer volver el reino a Roboam hijo de Salomón. 22 Pero vino 

palabra de Jehová a Semaías varón de Dios, diciendo: 23 Habla a Roboam hijo de 

Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del 

pueblo, diciendo: 24 Así ha dicho Jehová: No vayáis, ni peleéis contra vuestros 

hermanos los hijos de Israel; volveos cada uno a su casa, porque esto lo he 

hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron, conforme a la 

palabra de Jehová. 

 Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo: Roboam trató 

de ir y recuperar a las tribus del norte, pero el Señor le mandó un profeta para 

que no lo hiciera. El motivo no era otro que tener en cuenta que la división la 

había causado el propio Dios, pues tenía un plan y un propósito. 
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25 Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella; y 

saliendo de allí, reedificó a Penuel. 26 Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se 

volverá el reino a la casa de David, 27 si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios 

en la casa de Jehová en Jerusalén; porque el corazón de este pueblo se volverá a 

su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam rey de 

Judá. 

 Aquí encontramos el segundo prototipo de juicio. El rey Jeroboam, de manera 

similar a lo que hizo Nimrod tuvo el mismo espíritu que él y trató de construir 

su propio reino independiente de Dios. La Torah establecía que todo judío 

debía hacer tres peregrinaciones al año a Jerusalén: (a) Durante la Pascua; 

(b) Durante Pentecostés; (c) Durante Sukot. Pero Jeroboam no quiso que el 

pueblo acudiera a celebrar fiesta a Dios en estas fechas, para que no se 

revelaran contra él. Pongámonos a pensar quién tiene en la actualidad este 

mismo espíritu que mostró Jeroboam. 

28 Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: 

Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te 

hicieron subir de la tierra de Egipto.  

 Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses: Esto nos 

recuerda en la actualidad la actitud de aquellos que nos animan a “vivir 

conforme el Nuevo Testamento y olvidarnos del Antiguo Testamento”. 

29 Y puso uno en Bet-el, y el otro en Dan. 30 Y esto fue causa de pecado; porque 

el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. 

 Betl-el… Dan: Aún en la actualidad se pueden visitar en Israel los lugares 

donde se erigieron estos ídolos. 

31 Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el 

pueblo, que no eran de los hijos de Leví.  

 E hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví: 

Contradiciendo lo que decía la Torah, los sacerdotes pasaron a ser los 

amigos y colegas del rey (ni descendientes de Aaron ni levitas). 
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32 Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los quince 

días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá; y sacrificó 

sobre un altar. Así hizo en Bet-el, ofreciendo sacrificios a los becerros que había 

hecho. Ordenó también en Bet-el sacerdotes para los lugares altos que él había 

fabricado.  

 Instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo: Cambió las 

celebraciones y fechas (en vez de celebrar tabernáculos en el mes séptimo 

como se hacía según la Escritura). Es decir, que cambió el calendario para 

que chocara con el de los judíos. 

33 Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Bet-el, a los quince días del 

mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón; e hizo fiesta a 

los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. 

 El mes que él había inventado de su propio corazón: La Palabra enfatiza 

claramente que esta celebración fue una pura invención del rey y totalmente 

contraria a la Torah. 

Así pues, vemos en esta historia que de nuevo se repite la rebelión por parte del 

pueblo. Tras la primera rebelión que tuvo lugar en la torre de Babel, cuando el 

pueblo decidió no obedecer al mandato de Dios de fructificar y multiplicarse por la 

tierra, el Eterno les juzgó dividiéndolos en lenguas. La restauración vino por 

medio de la entrega de la Torah. Pero una vez restaurados Jeroboam dio inicio 

a una segunda rebelión, cuando, en contra de lo que establecía la Ley que 

habían recibido en el Monte Sinaí, decidió cambiar las fechas de las fiestas y 

prohibir a la gente ir a Jerusalén durante las 3 peregrinaciones anuales. Además 

acabó e instalando dioses e ídolos ajenos. 

El juicio de Dios  tuvo lugar con la invasión de las 10 tribus del norte por parte 

del Imperio Asirio. Esta invasión había sido profetizada por los Isaías y Oseas, 

entre otros, durante unos 200 años. Y durante este tiempo se había advertido al 

rey Jeroboam que si no se arrepentía, Dios cumpliría la maldición que ya había 

pronunciado Moisés. Finalmente el año 722 aM las 10 tribus del norte fueron 

invadidas por el Imperio Asirio, al no haberse arrepentido. Y más tarde, en el año 

586 dM, Judá, por haber caído en el mismo pecado, también sería llevada al exilio 
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de Babilonia. Pero el Señor permitió, por amor al rey David, que un remanente de 

Judá volviera a la tierra, mientras que de las 10 tribus del norte no volvió nadie. 

C.2.B. PROTOTIPO DE RESTAURACIÓN: VENIDA DEL ESPIRITU SANTO 

¿Cuál es el prototipo de la restauración ante esta segunda rebelión? El intento 

de Dios por restaurar de nuevo al pueblo lo podemos ver iniciarse en Nehemías 8, 

pero se manifiesta de manera sobrenatural en Hechos 2. Después de la división 

del reino, los profetas habían anunciado que Dios finalmente restauraría a su 

pueblo: 

 El profeta Joel dijo que después de las plagas (invasiones extranjeras sobre 

la tierra de Israel) Dios redimiría y restauraría a su pueblo. 

 El profeta Isaías dijo que Dios traería a sus escogidos de los 4 ángulos de la 

tierra. 

 El profeta Ezequiel habló de los huesos secos que habían de resucitar 

(siendo estos huesos los hijos dispersados de Israel). 

Pero estos profetas anunciaron este mensaje, no por invención propia o un deseo 

que así fuera, sino porque Moisés mismo lo había dicho mucho antes en 

Deuteronomio. 

Deuteronomio 30:4-6 

4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay 

debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; 5 y te hará 

volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará 

bien, y te multiplicará más que a tus padres. 6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu 

corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con 

todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. 

 Vemos claramente que los profetas la única cosa que hicieron fue recordar y 

reiterar al pueblo lo que el propio Moisés ya había profetizado. 

Todas estas palabras de restauración empezaron a cumplirse en el libro de los 

Hechos. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicieron a Yeshua, una vez anunció 
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a sus discípulos que se tenía que ir al cielo?¿Restaurarás el Reino de Israel en 

este tiempo? La pregunta fue clara pues se suponía que el Mesías, hijo de David, 

restauraría las tribus divididas. Por otro lado, cuando Yeshua preguntó a los 

discípulos en el camino de Emaús de qué hablaban, la respuesta que le dieron fue 

que “nosotros pensábamos que él era el que había de redimir a Israel, pero le 

mataron”. Ante esta respuesta el Mesías les recriminó cuán tardos y lentos eran 

de corazón, pues los profetas ya habían dicho que el Mesías debía padecer, para 

después traer de vuelta a su pueblo del exilio, pues “la sangre de un cordero traía 

liberación y la sangre del Mesías debía restaurar a las naciones”.  

Entonces, ¿por qué el pueblo judío no cree que Yeshua sea el Mesías? Pues 

porque creen que Yeshua “ha hecho una nueva religión (la cristiana) y no está 

reinando desde Jerusalén. Lo que no ven es que Dios tiene escondido un as bajo 

la manga y que estas comunidades cristianas “multi-denominacionales”, que dicen 

ser gentiles, lo único que necesitan es un toque del espíritu para que se les caigan 

las escamas de los ojos y puedan darse cuenta que no son gentiles y puedan 

descubrir el mismo misterio que descubrió el apóstol Pablo y que no es otra cosa 

que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, pues son las 

tribus perdidas del pueblo de Israel.  

Hechos 2:1-11 

1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.  

 Pentecostés: Como hemos dicho en varias ocasiones, esta fiesta rememora 

la entrega de la Torah en Sinaí, a los 50 días de la salida de Egipto. Así que 

había llegado el día que Yeshua había profetizado a sus discípulos: 

Hechos 1:6-8 

6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 

¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a 

vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola 

potestad; 8 pero recibiréis poder, 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.   
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2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el 

cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas 

repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.  

 Y se les aparecieron lenguas repartidas: Para los judíos, que conocían 

toda la historia de la entrega de la Torah y las tradiciones sobre las lenguas 

de fuego posándose sobre los extranjeros, este pasaje tenía un significado 

muy especial. 

4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.  

 Y comenzaron a hablar en otras lenguas: En la torre de Babel las lenguas 

produjeron confusión, división y dispersión. En cambio estas lenguas tuvieron 

un efecto muy distinto. 

5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las 

naciones bajo el cielo.  

 Moraban entonces en Jerusalén judíos… de todas las naciones: Como 

vemos, los que estaban ahí reunidos no eran extranjeros sino judíos que 

venían a Jerusalén a celebrar Pentecostés, pues era obligatorio para todo 

judío ir allí. 

 Varones piadosos: Los varones piadosos eran gentiles en proceso de 

conversión al judaísmo. 

6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada 

uno les oía hablar en su propia lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, 

diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les 

oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9 

Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en 

Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las 

regiones de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos 

como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas 

las maravillas de Dios.  
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 Les oímos hablar en nuestras lengua las maravillas de Dios: Aquí vemos 

como ocurre lo opuesto a Babel, pues si en Babel tuvo lugar un proceso de 

confusión y “no entendimiento”, el derramamiento del espíritu del Señor tal y 

como lo relata Hechos produjo entendimiento, pues aunque todos hablaban 

distintas lenguas, entendieron el mensaje en su propia lengua.  

 Ahora bien, empecemos por definir qué tipo de lenguas estaban hablando 

aquí. Si nos fijamos hablaban lenguajes o dialectos, pues los demás estaban 

entendiendo a los apóstoles. Estaban hablando Palabra del Eterno y le 

estaban exaltando (al glorificar las maravillas de Dios). 

F.16. CAPITULO 14: LAS LENGUAS ESPIRITUALES 

Como resumen a los prototipos de Juicio y Restauración que hemos visto en la 

introducción al capítulo 14, recordemos lo siguiente: 

 PRIMER PROTOTIPO DE JUICIO-RESTAURACIÓN: (Babel y la entrega de la 

Torah): La rebelión del pueblo contra Dios, llevó al juicio de Babel, donde se 

produjo la división en lenguas. La restauración vendría en el Monte Sinaí, cuando 

se entregó la Torah y la voz del Padre usó lenguas de fuego para que se 

aparecieran a los extranjeros que decidieran unirse a Israel, por medio de la 

obediencia a su Palabra. 

 SEGUNDO PROTOTIPO DE JUICIO-RESTAURACON: (Rebelión de Jeroboam y 

la venida del espíritu en Pentecostés): El objetivo de Dios de unificar a todas las 

naciones bajo la obediencia a la Torah no se acabó cumpliendo, y una vez 

establecidos en la tierra prometida, el rey Jeroboam se levantó contra el propósito 

de Dios, y de manera similar a como pasó en la torre de Babel, intentó hacer su 

propio imperio, sin el gobierno de Dios. El juicio a esta rebelión tuvo lugar en el 

año 722 aM (invasión del Imperio Asirio), al ser dispersado el pueblo entre todas 

las naciones. Por tanto, al ir Israel al exilio acabaría hablando todos los idiomas 

existentes. Llegamos así a la restauración que se inicia en el relato de 

Pentecostés del libro de los Hechos, con las lenguas de fuego repartidas, que 

representan otra vez lo que sucedió en el primer Pentecostés de Sinaí.  
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 TERCER PROTOTIPO DE JUICIO: (Destrucción de Jerusalén): Tras el segundo 

prototipo de juicio y restauración, el Padre no pudo llevar tampoco a término el 

propósito que tenía para su pueblo, pues éste seguía sin obedecer. El juicio se 

materializó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 dM, cuando el 

remanente que aún estaba en la tierra de Israel, fue llevado al exilio por parte del 

Imperio Romano. 

C.3. TERCER PROTOTIPO (ROMA Y LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN ) 

C.3.A. PROTOTIPO DE JUICIO: LA CUARTA BESTIA DE DANIEL (ROMA) 

Vayámonos a Daniel 7, donde se nos habla de 4 bestias que representan a 4 

imperios que han de oprimir y ser instrumentos de juicio para el pueblo de Dios. 

1. Primera bestia: BABILONIA:  

Daniel 7:3-4  

3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 La 

primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que 

sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta 

sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 

 ¿A quién se estará refiriendo Daniel al hablar de esta bestia? ¿Qué 

gobernante, en un momento dado se llenó de orgullo y quiso recibir 

toda la gloria; y se le arrebató el trono, tras lo cual vivió durante un 

tiempo como una bestia y más tarde recuperaría su gloria? 

Nabucodonosor, rey de Babilonia. 

2. Segunda bestia: MEDO-PERSIA:  

Daniel 7:5 

Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un 

costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y 

le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. 

 Histórica y cronológicamente hablando esta bestia representa al 

Imperio Medo Persia. 
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3. Tercera bestia: GRECIA:  

Daniel 7:6 

Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro 

alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le 

fue dado dominio. 

 El leopardo representa la velocidad y tras los persas vino el Imperio 

Griego que conquistó muchas tierras en poco tiempo. Alejandro 

Magno, en su juventud, había conquistado prácticamente todos los 

estados del mundo antiguo. Pero al morir (siendo muy joven) su 

imperio se dividió entre 4 de sus generales. 

4. Cuarta bestia: ROMA:  

Daniel 7:7-8 

7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta 

bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos 

dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba 

con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y 

tenía diez cuernos. 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro 

cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres 

cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de 

hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. 

 Hablamos del Imperio Romano, que sustituyó al Imperio Griego.  

Pero tras detallar las 4 bestias o imperios que someterían al pueblo de Dios, nos 

hacemos una última pregunta ¿habrá un quinto imperio tras Roma? Si seguimos 

leyendo la profecía de Daniel nos damos cuenta que no: 

Daniel 7:9-14 

9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 

cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su 

trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10 Un río de fuego 

procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                     1ª de Corintios 

 

Rev. 1 (Diciembre 2013) Página - 240 - 

 

millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 11 Yo 

entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el 

cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y 

entregado para ser quemado en el fuego. 12 Habían también quitado a las otras 

bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. 13 

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 

como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse 

delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, 

naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y 

su reino uno que no será destruido. 

 Vemos que está hablando aún de la cuarta bestia (o imperio) cuando 

aparece uno como “Hijo de hombre”. ¿Qué significa esto? Que “a la tercera 

es la vencida” y tras el tercer prototipo de Juicio-Restauración se cumplirá 

finalmente el propósito de Dios.  

El tercer prototipo de juicio lo vamos a encontrar si seguimos leyendo el capítulo 7 

de Daniel, del versículo 23 en adelante: 

Daniel 7:23-28 

23 Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente 

de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24 Y 

los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos 

se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. 25 

Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, 

y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta 

tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 26 Pero se sentará el Juez, y le quitarán su 

dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, 27 y que el reino, y el 

dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de 

los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán 

y obedecerán. 28 Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis 

pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi 

corazón. 
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 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 

quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley: La Escritura todo 

el rato nos habla de ejemplos o prototipos que se repiten una y otra vez, con 

el único propósito de que entendamos de forma clara el plan de Dios. Hemos 

visto en el segundo prototipo que Jeroboam cambió los tiempos y la ley. 

Satanás no es creativo e intentará una y otra vez cambiar las leyes y el 

calendario. Así pues, si vemos que la cuarta bestia es la que cambia tiempos 

y fiestas, este no puede ser otro que el Imperio Romano. Al igual que hiciera 

Jeroboam, Roma tomó ciertos aspectos de las Escrituras y las “complementó” 

con mandamientos e ideas propias. El significado de “cambiar fiestas y 

tiempos” nos puede quedar más claro si miramos cómo ha traducido la 

versión Dios Habla Hoy de la Biblia este versículo: 

Daniel 7:25 

Insultará al Dios altísimo e irá acabando con su pueblo; tratará de cambiar la 

ley de Dios y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder 

durante tres años y medio. 

 Cuando Daniel escribió esta profecía, al hablar de su pueblo se refería 

evidentemente a Israel. Y si nos fijamos en la historia, Roma ha sido el 

imperio que más persecución ha levantado contra los judíos. Como 

ejemplo, en la época del emperador Adriano millones de judíos fueron 

sacrificados y enviados a las fieras. 

 Las fiestas religiosas: la palabra original hebrea es moadim, que 

tiene que ver con las festividades que Dios le entregó a su pueblo (y 

que son recogidas en Levítico). Cuando un cristiano nos vea celebrar 

las fiestas bíblicas, nos dirá que “estamos judaizando” y que ya no es 

necesario celebrarlas, pues “estamos bajo la gracia” y por tanto 

podemos reunirnos en domingo, celebrar las fiestas en otras fechas, 

etc.… Es decir, que después de tantos siglos vemos cómo actuamos 

igual que en la época de Daniel. Así pues, el tercer prototipo de 

juicio nos lo trae los cambios en tiempos y fiestas (como herencia 

del Imperio Romano). 
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Antes del ministerio de Yeshua, el liderazgo de la nación de Israel ya estaba 

confabulada con Roma (el imperio les dejaba que “hicieran su religión”, mientas les 

pasasen unas comisiones de lo que ganaran en el Templo y no se metieran con el 

ellos). Pero Yeshua proclamó al pueblo que volvieran a la Escritura, afirmando que 

él era el rey que estaban esperando. Pero dejarle reinar a él implicaba que los que 

estaban en la cátedra de Moisés (gobernando al pueblo) renunciaran a su posición 

y le dejaran reinar a él sobre todos, desprendiéndose de sus tradiciones y dogmas. 

Por ello los líderes respondieron: 

Juan 19:15 

Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de 

crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que 

César. 

Como el pueblo (a través de los líderes de la nación) volvió a mostrar rebeldía, se 

produjo este tercer prototipo de juicio con la destrucción de Jerusalén. Además, el 

Imperio Romano se llevó cautivo al remanente que aún vivía en Israel e incluso 

cambió el nombre de Jerusalén, para ponerle Aelia Capitolina. Por otro lado, en 

esta época sabemos que el Imperio Romano se estaba desmembrando y 

dividiendo y veía cómo había una secta judía, a la que no podía combatir, llamada 

“secta del camino, nazarenos o creyentes en Yeshua” que crecía muy por encima 

de las otras. Su estrategia no fue otra que intentar unirse a ellos (pues los de la 

secta del camino estaban dispuestos a morir los unos por los otros). De ahí que 

intentaran crear una nueva religión universal que uniera a todo el Imperio. 

Hablamos de la época del emperador Constantino, cuando nace la iglesia católica 

(la iglesia universal), que toma algunos elementos del judaísmo. Por tanto sería 

imposible intentar quitar el “origen judío” del cristianismo.  

 A modo de ilustración se cuenta la historia de un predicador que, 

preocupado porque cada vez más miembros de su iglesia estaban llevando 

tzitzit y abrazando tradiciones judías, dio un golpe a la mesa diciendo 

airado: “¡¡Aquí no quiero nada judío!! ¡¡Basta de judaizar!!” ¿Qué creen que 

pasó? Que el primero en salir de esta iglesia fue el rey de los judíos, 

Yeshua, … seguido por los profetas, … y los apóstoles. El resultado fue que 
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de esa iglesia salieron las Escrituras enteras, para quedarse los escritos 

inspirados en Babilonia y la filosofía griega.  

 Otra historia similar es la de aquel sacerdote católico que, golpeando la 

mesa, dijo que no quería nada más judío. En ese momento, Yeshua se bajó 

del crucifijo que había sobre el sacerdote y se dirigió a una imagen de su 

madre María diciéndole: “Mamá, vámonos porque aquí nadie nos quiere”.  

C.3.B. PROTOTIPO DE RESTAURACIÓN: FORMACIÓN ESTADO DE ISRAEL 

A partir del 14 de mayo de 1948, con la creación del estado de Israel, empieza a 

volver un remanente de las 12 tribus a la tierra prometida. Simultáneamente, tras la 

toma de Jerusalén en el año 1967 (como consecuencia de La Guerra de los 

Seis Días) vemos cómo se cumplen las palabras que pronunció Yeshua al decir: 

Lucas 21:24 

Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y 

Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles 

se cumplan. 

 Desde un punto de vista político: Dios tiene un plan para las naciones, 

pero este plan técnicamente concluirá en 1967, que será cuando empiece la 

restauración de la nación de Israel (se habrán acabado los tiempos de los 

gentiles). 

 Desde un punto de vista espiritual: A partir de la década de los 60 surgen 

los movimientos pentecostales. A nivel físico se ha ocupado Jerusalén, pero a 

nivel espiritual hay un despertar de las raíces hebreas, que cada vez van más 

en aumento. Hace unos 10 años resultaba difícil encontrar información sobre 

las raíces judías del cristianismo y en cambio en nuestros días es una 

verdadera avalancha. Tenemos pues, en la actualidad, el privilegio de asistir 

al inicio de la restauración cumpliendo el mandato de Jeremías: 

Jeremías 6:16 
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Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las 

sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis 

descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. 

 Seguir las sendas antiguas implica ser dirigido por Dios y su Torah. De 

hecho la palabra Israel significa literalmente el que lucha, o vence 

con Dios. Dejemos de crear y seguir nuestro propio imperio. 

Sometámonos a Dios y seremos el verdadero Israel. 

 Pero simultáneamente a este despertar espiritual pro-israelí en los 

movimientos pentecostales, está proliferando el hablar en “lenguas extrañas”. 

¿Será que estas lenguas que se manifiestan en estas denominaciones pro-

Israel tienen que ver con algo que Dios está haciendo? ¿Está intentando el 

Padre mostrar a estos movimientos carismáticos algo? 

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 14 

1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.  

 Pero sobre todo que profeticéis: Pablo está instruyendo a esta comunidad gentil 

que profeticen. ¿Qué significa profetizar? Aplicar las Escrituras (que en la época de 

Pablo eran el Antiguo Testamento). Así pues, existe diferencia entre enseñar y 

profetizar: 

 Enseñar: Implica básicamente explicar los términos de la Escritura (aclarar 

lo que la Palabra de Dios quiere decir). 

 Profetizar: No sólo consiste en explicar la Escritura, sino en aplicar la 

Palabra a la época en la que se vive, y basándose en este profundo 

conocimiento de la Escritura, y anticipar lo que ha de pasar, en base a lo que 

la Palabra ha dejado escrito. 

 Así pues, un estudioso de la Palabra debe estar atento a todo lo que está pasando a 

su alrededor y poder conectarlo con lo que la Escritura dice. Si aplicamos este 

conocimiento, sabiendo que la Escritura se va a cumplir, sabremos ver lo que ha de 

venir. 
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2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le 

entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.  

 Habla en lenguas: La palabra griega usada aquí es glossa, pero si intentamos ver 

su significado original en hebreo, la palabra usada sería safa, que significa “un 

idioma específico o dialecto”. ¿Qué pasó en la época de Pablo, que la gente 

empezó a hablar distintos lenguajes? Vayamos al libro de Marcos: 

Marcos 16:14-20 

14 Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y 

les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los 

que le habían visto resucitado. 15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el 

que no creyere, será condenado. 17 Y estas señales seguirán a los que creen: En 

mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las 

manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 

enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 19 Y el Señor, después que les habló, fue 

recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. 20 Y ellos, saliendo, 

predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las 

señales que la seguían. Amén. 

 Id por todo el mundo: El mandamiento de Yeshua es ir por todo el mundo a 

predicar el evangelio. ¿Por qué razón? Porque allí se encuentran las tribus de 

Israel asimiladas y mezcladas entre las naciones (tal y como explicara Oseas 

al decir que serían zarandeados). Ahora Dios enviaría pescadores para 

rescatarlos. Por esta razón Yeshua escogería a pescadores para ser sus 

discípulos y más tarde le diría a Pedro que tendría que “pescar” a hombres.  

 Hablarán nuevas lenguas: La señal del hablar en lenguas sirve para poder ir 

a las naciones extranjeras y poderles hablar del evangelio. Los galileos de 

esta época, que eran del vulgo, aprenderían de manera sobrenatural las 

lenguas o idiomas de las naciones, para ir a rescatar a los judíos que habían 

perdido su identidad y su lengua. Este hecho milagroso se produjo en 

Hechos 2, cuando los que estaban reunidos oyeron, atónitos, como se les 

predicaba el mensaje de Dios en la lengua propia de cada persona (no en 
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una nueva lengua extraña). Si miramos cómo se les habló en lenguas en 

Sinaí, vemos que a partir de Hechos, cada nuevo creyente iba a ser él mismo 

“una lengua” para predicar la Palabra a otro. 

 No habla a los hombres, sino a Dios: En los movimientos carismáticos es 

habitual que el predicador se dirija a la congregación y diga algo como lo 

siguiente: “tengo palabra del Señor para ustedes”. Al lado hay una persona 

que se encarga de “traducir” el mensaje hablado en lenguas. En algunos 

casos, parece que si no sales del sermón sintiéndote miserable “el Señor no 

te ha tocado”. Pero vemos en este versículo que cuando se habla en lenguas 

se hace para Dios, no para las personas. Porque cuando se ha de hablar a 

las personas Palabra de Dios es a través de la profecía.  

 Aunque por el Espíritu habla misterios: La palabra misterio, dentro de la 

doctrina de Pablo, tiene un significado muy, muy concreto. El misterio que 

está revelando una persona que habla estas lenguas es dar testimonio que él 

mismo forma parte de la simiente de Abraham y está volviendo a la 

promesa, tal y como vamos a ver en los siguientes pasajes: 

Colosenses 1:24-27 

24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo 

que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; 25 de la 

cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada 

para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, 26 el 

misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que 

ahora ha sido manifestado a sus santos, 27 a quienes Dios quiso dar a 

conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es 

Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 

 El Mesías en todos nosotros como esperanza de gloria es el misterio al 

que hace alusión Pablo, pues se suponía que el Mesías, el hijo de 

David, era para Israel. Pero las 12 tribus de Israel están entre las 

naciones, a causa de su rebelión, y dejaron de ser pueblo. Se hicieron 

gentiles. Por tanto los Colosenses, Corintios, etc.… son ovejas de la 

casa de Israel que están volviendo. Y el misterio es que estos “nuevos 
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creyentes” estaban entendiendo que eran parte del pueblo de Dios, 

como vemos en Gálatas: 

Gálatas 3:29 

Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 

herederos según la promesa. 

 Este linaje de Abraham es biológico, pues la palabra linaje 

significa semen. 

Efesios 2:11-22 

11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles 

en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada 

circuncisión hecha con mano en la carne. 12 En aquel tiempo estabais 

sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos 

de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 

 Vosotros, los gentiles… y ajenos a los pactos de la 

promesa: Los pactos y las promesas son para el pueblo de 

Israel y ellos estaban alejados de esta ciudadanía, al estar 

dispersos y sin identidad entre las naciones. 

13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 

lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.  

 Por la sangre de Cristo: En el primer éxodo (el de Egipto), la 

sangre del Cordero había sido un símbolo de liberación del 

pueblo y de salida de la esclavitud. En esta segunda ocasión, la 

sangre del Mesías nos sacará del exilio y nos hará volver a 

nuestra tierra prometida. 

14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 

derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su 

carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo 

hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a 
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ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y vino 

y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y 

a los que estaban cerca;  

 A vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca: 

Los que estaban lejos eran las 10 tribus en la dispersión. Los 

que estaban cerca eran la casa de Judá. Y el Mesías habló a 

ambas casas, para anunciarles la buena noticia. 

18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 

familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en 

quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo 

santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente 

edificados para morada de Dios en el Espíritu. 

Efesios 3:1-6 

1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los 

gentiles; 2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de 

Dios que me fue dada para con vosotros; 3 que por revelación me fue 

declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 

leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el 

misterio de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a 

conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus 

santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 6 que los gentiles son 

coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la 

promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 

 Por revelación me fue declarado el misterio: ¿Qué se le cayó 

a Pablo cuando oraron por él? Escamas. ¿Y quién tiene 

escamas? Los peces. Así pues, en el momento que le cayeron 

las escamas a Pablo, cuando veía a un gentil, ya no lo veía 

como a tal sino como a “un pez”. Recordemos que cuando 
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Jacob oró por los hijos de José (Efraín y Manasés), cruzó las 

manos y la bendición recayó sobre Efraín (el menor) y no sobre 

Manasés (el mayor). La bendición en hebreo que Jacob dio a 

Efraín fue dagú, que significa “multiplícate como los peces del 

mar”, diciendo que se convertiría en una multitud de naciones. 

Más adelante vemos que cuando Israel se dividió en 2 reinos y 

las 10 tribus del norte (gobernadas por Jeroboam) se rebelaron 

contra las 2 tribus del sur (gobernadas por Roboam) Dios le dijo 

a Roboam que no los atacara, pues esta rebelión estaba 

controlada por Él y tenía el propósito que las 10 tribus del norte 

(herederas de Efraín) se dispersaran por el mundo y fructificaran 

mucho. Con esta dispersión se conseguiría que la descendencia 

de Abraham se estableciera entre todas las naciones y fuera 

incontable (como le había prometido Dios a Abraham). Cuando 

esto tuviera lugar, Dios soplaría de su espíritu a estos hijos 

dispersos para que volvieran a la tierra prometida. El Eterno 

actuaría de manera similar a como hace el viento con el polen. 

El que dispersó a Israel (Dios) los volvería a recoger como la 

gallina a sus polluelos y en este proceso estos hijos 

“arrastrarían” a otras personas que se quisieran unir al pueblo 

de Dios. 

 Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo 

cuerpo: El misterio es que los gentiles son hijos y simiente de 

Abraham y nuestro Padre los está llamando. 

3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 

 Edificación, exhortación y consolación: Edificar implica construir la fe de los 

oyentes; exhortar nos lleva a animar a los demás; y la consolación consiste en dar 

esperanza a otros.  

4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a 

la iglesia.  
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 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica: Si nos imaginamos lo que 

sucedió con los galileos, que de repente empezaron a hablar una lengua no 

estudiada, nos daremos cuenta que recibieron gran edificación para sus propias 

vidas, al ver el poder de Dios actuando a través de ellos. 

 Edifica a la iglesia: La palabra iglesia significa “los llamados fuera” y por tanto la 

iglesia no es una entidad gentil, sino el grupo los llamados entre las naciones. Y 

este pueblo no es otro que el de Israel (tal y como vemos en el relato de la salida de 

Egipto). Así pues, el que profetiza edifica al propio pueblo de Israel. 

5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; 

porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete 

para que la iglesia reciba edificación. 6 Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros 

hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare con revelación, o con ciencia, 

o con profecía, o con doctrina?  

 Doctrina: La palabra doctrina tiene que ver con instrucción (la cual viene dada por 

Dios a través de la Torah, entregada en el monte Sinaí al pueblo). 

7 Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no 

dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? 8 Y 

si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 9 Así también 

vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que 

decís? Porque hablaréis al aire. 10 Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el 

mundo, y ninguno de ellos carece de significado. 11 Pero si yo ignoro el valor de las 

palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para 

mí.  

 Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos 

carece de significado ¿Será que las lenguas de las que habla Pablo aquí son 

“sonidos extraños” o dialectos? La respuesta la encontramos en este versículo, 

donde establece claramente que son idiomas. 

12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos 

para edificación de la iglesia. 13 Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en 

oración poder interpretarla. 14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, 
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pero mi entendimiento queda sin fruto. 15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré 

también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 

entendimiento. 

 El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla Si de 

repente empezamos a hablar en otra lengua que no es la nuestra (y por tanto no 

podemos entender) necesitamos que otro que conozca esta lengua nos la traduzca. 

16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo 

dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho.  

 Cómo dirá el Amén a tu acción de gracias: Aquí encontramos el propósito del 

hablar en lenguas. No es exhortar, mandar algo a la congregación, etc.… El que 

habla en lenguas está alabando a Dios y expresando acciones de gratitud. Está 

hablando la Palabra de Dios. Por eso en Hechos 2 se nos dice que todos oían 

hablar a los galileos las maravillas de Dios.  

Hechos 2:11 

Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de 

Dios.  

De la misma manera, en la historia de Cornelio los que acompañaban a Pedro 

reconocieron que sobre los romanos había caído la presencia divina, al oírles hablar 

Escrituras de la Torah. Por eso más adelante Pedro daría fe de cómo había caído el 

espíritu sobre los gentiles. 

Hechos 2:11 

44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre 

todos los que oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían 

venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se 

derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban en 

lenguas, y que magnificaban a Dios. 47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede 

acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido 

el Espíritu Santo también como nosotros? 
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 Una vez más vemos que al hablar lenguas lo que se hace es alabar o 

magnificar a Dios. 

17 Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado. 18 Doy gracias a 

Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros;  

 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros: El apóstol 

Pablo recibió el don de hablar en lenguas (idiomas) pues fue el encargado de ir a 

hablar a todas las naciones gentiles. 

19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar 

también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. 20 Hermanos, no seáis 

niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de 

pensar. 21 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este 

pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 22 Así que, las lenguas son por señal, no 

a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los 

creyentes. 23 Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en 

lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?  

 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros: Hasta aquí 

hemos visto que el apóstol está hablando de lenguas como idiomas o dialectos. 

Entonces ¿todo lo que vemos en la actualidad en las cruzadas de poder qué será? 

¿Fanatismo religioso? El Señor prometió que uniría a los dispersos a través de su 

Palabra. Pero habrá gente rebelde que no querrá oír la Palabra y le gustará más 

“sentir” la experiencia, el poder y no querrán estudiar tanto “porque la letra mata”. 

Preferirán tener servicios religiosos sin predicación ni enseñanza, “dejando fluir” el 

poder de Dios. Estas personas hacen una separación entre la Palabra de Dios y el 

Espíritu de Dios, pasando por alto incluso la enseñanza del propio Yeshua cuando 

dijo: 

Juan 6:63 

El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os 

he hablado son espíritu y son vida. 

 Según algunas doctrinas actuales estudiar y ser espiritual parecen términos 

contrarios y defienden que lo único que hay que buscar es unción. Esta forma 
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de pensamiento la encontramos en algunos sectores del cristianismo, en el 

budismo, etc.… donde una persona entra en trance, sufre convulsiones y otra 

persona al lado “transcribe” lo que ha ido diciendo.  

 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este 

pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor: Aquí Pablo está haciendo alusión a 

una profecía que encontramos en el libro de Isaías. Pero antes de ir al pasaje 

reflexionemos en lo siguiente: ¿Cuál fue la razón del juicio de la Torre de Babel? El 

orgullo y arrogancia. ¿Qué actitud juzgó Dios en la época de Jeroboam? Otra vez el 

orgullo y arrogancia. ¿Qué juzgó Dios a través del Imperio Romano? Una vez más el 

orgullo y la arrogancia. ¿Y qué pasa en la actualidad, con la gente que no quiere 

leer la Escritura y sólo le basta con la experiencia y el sentir? Que está mostrando 

orgullo y arrogancia. 

Isaías 28:1-13 

1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la 

hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos 

del vino!  

 Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín: Como hemos visto 

repetidamente, Efraín representa a las 10 tribus del norte. A estas tribus del 

norte se las llama Efraín (fructífero) porque Jeroboam (el primer rey del reino 

dividido del norte) era de Efraín. Jeroboam cumpliría la profecía de Jacob de 

la multiplicación biológica de la descendencia de Abraham. 

Oseas 11:10 

En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los hijos 

vendrán temblando desde el occidente. 

 Efraín está actualmente mezclada entre las naciones occidentales 

(Europa, EEUU). Los hijos estarán dentro de estas naciones y en los 

últimos tiempos, como si fueran “un caballo de Troya” se levantarán en 

medio de estos países contra sus enemigos (cuando el Padre sople 

sobre ellos). 
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 Ebrios… de los aturdidos del vino: Efraín vivía en el norte y la región de 

Samaria y Galilea llegó a ser muy próspera, con muchas lluvias. En este 

contexto la actitud del pueblo fue pensar que Dios estaba con ellos, pues “les 

estaba yendo bien”. El resultado fue que se emborracharon de arrogancia. 

2 He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso; como turbión de granizo y 

como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza 

derriba a tierra. 3 Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los 

ebrios de Efraín. 4 Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está 

sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la 

cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. 

 Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de 

Efraín: Dios decidió preparar algo para acabar con esta soberbia de Efraín. 

5 En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de 

hermosura al remanente de su pueblo; 6 y por espíritu de juicio al que se sienta en 

juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. 7 Pero también 

éstos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron; el sacerdote y el profeta 

erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra, erraron 

en la visión, tropezaron en el juicio.  

 Pero también éstos erraron con el vino: Sin embargo Judá también caerá 

en idolatría. 

8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. 9 

¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los 

destetados? ¿a los arrancados de los pechos?  

 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina?: La 

pregunta de Dios a través del profeta es la siguiente: Todos buscan la 

sensación, la embriaguez…. Pero ¿quién se interesará en la Torah, en la 

Escritura? 

10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 

tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;  
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 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato: Este 

versículo en hebreo nos habla de la sensación que la casa de Israel y la de 

Judá experimentaron al escuchar la Palabra de Dios. Les resultó pesado y les 

cargó. Las palabras usadas en el original hebreo para este versículo son: 

o Mitzvá: que significa que es un mandamiento que hay que cumplir. 

o Caf: que significa carga. 

En otras palabras, para el pueblo seguir lo que indicaba la Escritura se 

convirtió en algo pesado y difícil de obedecer. Pero esta actitud contrasta con 

la promesa que nos hizo Yeshua respecto a sus mandamientos: 

Mateo 11:29-30 

29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi 

yugo es fácil, y ligera mi carga. 

11 porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, 

12 a los cuales él dijo: Éste es el reposo; dad reposo al cansado; y éste es el 

refrigerio; mas no quisieron oír. 13 La palabra, pues, de Jehová les será 

mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, 

línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan de 

espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. 

 Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este 

pueblo: Pablo se basa en este versículo de Isaías cuando habla a los 

Corintios sobre el hablar en lenguas. ¿Cómo es que aplica este versículo a 

los gentiles si Isaías habla al pueblo judío? Pues porque los corintios eran los 

judíos que habían sido asimilados en el Imperio Griego. Fijémonos por un 

momento en las siguientes palabras que Yeshua dirigió a los líderes de la 

nación, antes de morir: 

Juan 7:32-35 

32 Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas; y los 

principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le 
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prendiesen. 33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con 

vosotros, e iré al que me envió. 34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a 

donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 35 Entonces los judíos dijeron 

entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos 

entre los griegos, y enseñará a los griegos? 

 Los líderes de Israel sabían que el Mesías tenía que ir a buscar a los 

dispersos de las casas de Israel; por eso se preguntaban si sería esa 

la misión de Yeshua: la de ir a buscar al hijo pródigo, para que se 

juntara con Judá y fueran uno. 

El Mesías también había hablado de la necesidad de ir a buscar a 

otras ovejas que se hallaban dispersas, fuera del redil de la nación de 

Israel: 

Juan 10:16 

También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas 

también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 

 ¿A quién tiene que ir a buscar el Mesías de Israel? A lo que se 

había perdido. 

El propio Caifás, sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua 

debía morir por toda la nación, para salvarla. 

Juan 11:46-51 

46 Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que 

Jesús había hecho. 47 Entonces los principales sacerdotes y los 

fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este 

hombre hace muchas señales. 48 Si le dejamos así, todos creerán 

en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y 

nuestra nación. 49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote 

aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 50 ni pensáis que nos 

conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 

nación perezca. 51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el 
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sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por 

la nación;  

 ¿Por qué nación debía morir? Por la judía. 

52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a 

los hijos de Dios que estaban dispersos. 53 Así que, desde aquel día 

acordaron matarle. 54 Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente 

entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al 

desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se quedó allí con sus 

discípulos. 

 Cuando entendemos el mensaje de los profetas vemos que los 

hijos dispersos de occidente forman la iglesia cristiana, 

verdadera casa de Israel en el exilio, la cual está empezando a 

despertar a su identidad. 

Si nos vamos a la palabra original que aparece en este versículo 11 

como lengua de tartamudos, vemos que es la palabra laég (Strong 

H3934), que significa lenguaje de bufón o imitador de algo. En la 

época de Isaías, cuando había reyes y cortes reales, el entretenimiento 

de la casa del rey era a través de los bufones, arlequines y 

comediantes. Éstos imitaban a alguien que hablaba de manera 

chistosa. Es decir, que se dedicaban a imitar a otros. El juicio a Israel, 

al no querer estudiar la Torah, sería que les enviaría bufones e 

imitadores de la Escritura.  

Por tanto, todo este movimiento de lenguas extrañas que se está 

produciendo en círculos pentecostales viene de parte de Dios, pero el 

motivo por el que el Padre lo envía es para traer un juicio a su 

pueblo con varios propósitos: 

1. Que los que las hablan en lenguas sepan que son Efraín y 

que pertenecen a Israel (pues como hemos visto, Isaías dice 

claramente que este juicio sería para su pueblo, no para una 
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nación extranjera), y que por su incredulidad fueron llevados a 

las naciones. 

2. Que sepan que las lenguas son un juicio por no haber 

querido escuchar y estudiar la Palabra. Dios los entretendrá con 

“bufones” que de manera charlatana imitarán lo que dice la 

Escritura. El Padre usará a estos charlatanes para que se 

entretenga la gente, al no querer “entretenerse” y disfrutar con el 

estudio de la Torah.  

Pero si el pueblo decide volver a casa y escuchar la Escritura, ni esta 

“corte de bufones” ni sus manifestaciones tendrán razón de ser. 

Entonces será cuando las lenguas cesarán (tal y como hemos visto en 

1ª Corintios 13), pues escucharemos sólo la ley del Señor, que es 

perfecta: 

Salmo 19:7 

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; 

Han sido casi 3 décadas de señales, de búsqueda de milagros, de 

hablar en lenguas y de buscar todas estas manifestaciones 

sobrenaturales… y el cristianismo no ha conseguido impactar a las 

naciones. Pero una vez el cristianismo deje este circo y vuelva a las 

sendas antiguas, a las palabras de los profetas y a la instrucción de 

Dios, las naciones reconocerán que el Dios de Israel es el Dios 

verdadero. Estas manifestaciones lo único que ha conseguido ha sido 

ridiculizarnos ante el mundo, pero ha llegado el momento de 

demostrarle que los temas de Dios no son “cosa de bufones” y que la 

Escritura puede cambiar el alma y hacer que una persona nazca de 

nuevo, sin necesidad de limitarnos a hacer muchas señales, o llevar 

una vida igual a la de los paganos. 

 A los cuales él dijo: Éste es el reposo: Así que, el Señor le dijo a Israel que 

el reposo para el pueblo (para no ser echado entre las naciones y 

mantenerse en su propia tierra) no era otro que escuchar los mandamientos y 
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la instrucción de Dios. Hacer lo que indica la Torah sería su reposo y evitaría 

que fueran echados. Pero decidieron no obedecer la Palabra, al encontrarla 

“pesada”. El juicio a esta negativa o rebeldía a obedecer y escuchar la Torah 

sería, en el caso de las tribus del norte, la lengua de tartamudos. Además, los 

asirios, que hablaban en lengua extranjera, les llevarían al exilio. 

 Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos: 

Hemos visto en Isaías 28 (versículo 13) que incluso se habla de “caer de 

espaldas”, y por tanto estas caídas ya estaban profetizados. ¿Con qué 

propósito? Con el de hacerles ver que están siendo incrédulos en su forma de 

actuar. 

 Si, pues, toda la iglesia se reúne… y todos hablan en lenguas… ¿no 

dirán que estáis locos?: Aquí parecería haber una contradicción con lo que 

acabamos de exponer, pues hemos dicho que las lenguas eran señales de 

los indoctos, los incrédulos. En cambio también se nos dice que si la iglesia 

(no los indoctos) hablan en lenguas los de fuera pensarán que están locos. 

¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? Debemos entender que las 

lenguas son señal para los incrédulos que se encuentran dentro de la 

congregación, aunque siguiendo esta doctrina equivocada. Es en conclusión 

un llamado para volver a lo que dice la Torah y abandonar estas prácticas. 

24 Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por 

todos es juzgado; 25 lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre 

el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 26 

¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene 

doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 

27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y 

uno interprete. 28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para 

Dios. 

 Si habla alguno en lengua extraña: En aquella época el hablar una lengua extraña 

(un idioma extranjero) era una manifestación frecuente, a diferencia de la actualidad, 

en que no se suele dar este poder para hablar un idioma no aprendido. 
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 Por dos, o a lo más tres, y por turno: Este detalle puede sorprender, pero aquí el 

apóstol indica que el hablar en lenguas se exprese con orden. 

29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.  

 Los demás juzguen: Aquí lo que pretende dar a entender el apóstol Pablo es que, 

si alguien profetiza, los demás examinen las Escrituras para contrastar si lo que el 

profeta dice es conforme a la Palabra o se lo está sacando de la manga. Es decir, 

pide que mantengan la misma actitud que los de Berea, cuando escudriñaban las 

Escrituras para ver si lo que decía Pablo era correcto o no. Si en aquella época 

alguien hubiera dicho que la ley de Moisés ya no aplicaba y que teníamos que 

seguir un nuevo pacto, le habrían apedreado, pues vemos que escudriñaban lo que 

estaba escrito. Dios no se puede contradecir, y sabemos que el nuevo pacto es con 

las dos casas (Judá e Israel), no sólo con los gentiles. Además este nuevo pacto no 

anula el anterior, sino que, tal y como vemos en Jeremías 31 pasaría a estar 

escrito, no en tablas de piedra, sino en los corazones de carne, sin cambiar en 

nada, pues sabemos que:  

Mateo 24:35 

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

30 Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 31 Porque 

podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados.  

 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas: Dios es un Dios de 

orden y respeta nuestra personalidad. Por tanto, a diferencia de las religiones 

orientales, los espíritus no dominan a la persona hasta el punto que pierda el propio 

control. El nuevo pacto será introducido como un silbido apacible, una voz suave 

que nos llevará al arrepentimiento. 

32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas; 33 pues Dios no es Dios 

de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, 34 vuestras mujeres 

callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, 

como también la ley lo dice. 35 Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus 

maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 36 ¿Acaso ha 
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salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? 37 Si alguno se 

cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del 

Señor. 38 Mas el que ignora, ignore. 39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no 

impidáis el hablar lenguas; 40 pero hágase todo decentemente y con orden. 

 Vuestras mujeres callen en las congregaciones: Recordemos que en esa época 

las comunidades de creyentes no tenían sistemas de audio, y para escuchar a la 

persona que hablaba se debía guardar silencio. Por esta razón Pablo hace tanto 

énfasis en guardar un cierto orden. De ahí que se llame a las mujeres a callar en la 

congregación, pues a veces éstas empezaban a hablar al esposo preguntando qué 

se estaba diciendo. En las sinagogas lo común era que los hombres se sentaran en 

un lado y las mujeres en el otro, a fin de mantener este orden. 

 Como también la ley lo dice: En este versículo se demuestra cómo, cuando un 

rabino como Pablo estaba enseñando y hablaba de “la ley”, se podía estar refiriendo 

a la ley de Moisés, el Tanaj entero o también a la ley oral. En este caso vemos que 

en ninguna parte de la Torah indica que las mujeres callen. Entonces, ¿a qué ley se 

refiere? A la ley oral, tal y como se recogería más tarde en el Talmud, en el Tratado 

Hagiga.  

Es muy importante entender esta distinción entre los distintos tipos de leyes cuando 

leamos otras cartas, como la de los Gálatas, en que se dice que cuando estamos 

bajo las obras de la ley entramos en maldición; en este caso, obviamente, se está 

refiriendo a las leyes de los hombres. Si no lo entendemos así, la propia carta a los 

Gálatas estaría contradiciendo el mensaje del Moisés, quien dijo que el seguir las 

obras de la ley (en este caso la Torah) atraería hacia nosotros bendición y vida.  

Así pues, a menos que entendamos que “las obras de la ley” (Masei ha Torah) es un 

término jurídico que los rabinos usan para referirse a la ley oral, nos confundiremos 

y no entenderemos que lo que realmente quería decir Pablo a los Gálatas era que 

los gentiles debían seguir la enseñanza del Mesías y no la de las tradiciones de los 

rabinos.  

Por otro lado, este versículo también nos muestra que Pablo no fue siempre en 

contra de la tradición oral, sino que tomó ciertos aspectos de esta tradición para 

aplicarlo a las nuevas congregaciones que se estaban formando.  
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 Pregunten en casa a sus maridos: Vemos desde el propio Génesis que quien 

estaría llamado a ser cabeza del hogar y enseñar, sería el marido. 

 Porque es indecoroso: La palabra indecoroso tiene que ver con las leyes judías de 

discreción, pues existe un código judío de decoro para las mujeres y entre estas 

leyes se dicta que la mujer sea discreta, actúe con clase y se mantenga en un 

segundo plano, sin comadrear en la congregación. 

 Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios: Vemos también desde el Edén 

que la Palabra de Dios se manifestaba en los hombres. Eso no quiere decir que no 

hubieran mujeres que recibieran revelación (tenemos el ejemplo de Débora, o las 

hijas de Felipe). Pero a nivel de liderazgo y enseñanza, éste recae en el hombre. 

 Lo que os escribo son mandamientos del Señor: Al decir esto, Pablo establece 

que este mandato de la tradición oral, en lo que respecta a las mujeres, responde al 

mandato directo de Dios (no son simples tradiciones). 

F.17. CAPITULO 15: INTRODUCCIÓN 

Todo este capítulo trata acerca de la resurrección de los muertos y éste es también el tema 

central de nuestra fe, pues todo aquello en lo que creemos se fundamenta en la esperanza 

de resucitar para vivir una eternidad con el Señor. Vamos a intentar contestar una de las 

preguntas que más veces se ha hecho el hombre y que ya se encuentra en uno de los 

libros más antiguos de la literatura universal: el libro de Job, cuando en un momento de 

aflicción se pregunta lo siguiente: ¿Si el hombre muriere, volverá a vivir? (Job 14:14). Por 

siglos el ser humano se ha cuestionado lo mismo, desde que fue creado, pues siempre ha 

tenido esta inquietud acerca de la vida, tras la muerte. 

1. ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA MUERTE 

1.1. LA MUERTE Y LA CREACIÓN 

Para empezar hablaremos de la muerte. ¿Por qué resulta tan interesante hablar y 

reflexionar sobre este tema? Pues básicamente porque nadie se va a escapar de 

ella y no va a haber excepción entre personas. Es un tema sumamente interesante, 

pero a la vez, y de manera increíble, muy poco conocido, pues muchas veces no 

nos gusta pensar en ello. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo serán estos 

últimos momentos de vida para nosotros? ¿Qué sentiremos cuando estemos a 
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punto de dar ese paso? Para poder llegar a este momento en paz y tranquilidad 

empezaremos definiendo bíblicamente qué es la muerte. Para ello 

comenzaremos diciendo que la muerte es un momento de separación. Pero para 

poder entenderlo mejor, nos vamos a ir al libro de Génesis, al momento de la 

creación del hombre: 

Génesis 2:7 

Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 

aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

 Formó: La palabra hebrea que aparece en el original es Yatzar (Strong 

H3335). 

 Hombre: La palabra hebrea que aparece en el original es Adám (Strong 

H120). De esta palabra se derivan otras palabras como dam, que significa 

“sangre” o la palabra adamá, que significa “tierra”. 

 Polvo: La palabra hebrea que aparece en el original es Afár (Strong H6083). 

 Tierra: La palabra hebrea que aparece en el original es Adamá (Strong 

H127). 

 Sopló: La palabra hebrea que aparece en el original es Nafákj (Strong 

H5301). Esta palabra tiene diversos significados: expirar, darse, soplar. 

Quiere decir que en el momento que Dios sopló, dio de sí mismo. 

 Aliento: La palabra hebrea que aparece en el original es Neshamá (Strong 

H5397). Esta palabra también significa espíritu. 

 Vida: La palabra hebrea que aparece en el original es Kjai (Strong H2416). 

Significa vida, y de hecho hay un brindis muy popular en hebreo que es: 

“lejaim” y que significa “por la vida”. 

 Ser: La palabra hebrea que aparece en el original es Néfesh (Strong H5315). 

Esta palabra significa alma, mente, intelecto o voluntad propia. 
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Este fue el proceso de la creación del hombre y según Rashí (un estudioso erudito 

en el libro de Génesis) se pueden observar aspectos muy interesantes en este 

proceso, si analizamos las palabras: 

 En cuanto a la palabra formó (yatzar), dice que en el original implica dos 

aspectos de la creación del hombre: 

a. Un aspecto terrenal: que lo compone el cuerpo, pues en él 

encontramos 17 elementos que son los mismos que existen en la 

tierra. 

b. Un aspecto espiritual: que lo compone el alma, que es el aliento de 

Dios que sopla en el hombre. 

Si nos fijamos en la creación, toda ella contiene esta dualidad entre elementos 

terrenales y espirituales (creó los cielos y la tierra, la bóveda celeste y los animales, 

etc.…). Y vemos cómo lo terrenal es reflejo de lo celestial. 

Más adelante, cuando se nos dice que formó al hombre con el polvo de la tierra, lo 

que está diciendo es que tomó de todos los elementos de la tierra entera para 

crearlo. ¿Para qué lo hizo? Para que cuando el hombre muriera, la tierra (que 

contiene los mismos elementos que el hombre) le pudiera acoger de nuevo. Sería 

algo similar a lo que pasa cuando hacemos un injerto. Sólo tendrá éxito si es 

compatible con nuestro cuerpo, pues de lo contrario lo que injertamos será 

rechazado. Asimismo el hombre, está formado de elementos que son compatibles 

con la propia tierra, de manera que en los últimos tiempos el Señor soplará de su 

espíritu y de estos 4 ángulos, vendrás resucitados sus escogidos (Ezequiel 37).  

De acuerdo al Génesis sabemos que el propósito de Dios era que este nuevo ser 

tuviera dominio sobre toda la creación. Pero el Señor ya sabía de antemano lo que 

iba a suceder (la caída del hombre) y en el mismo momento de la creación tomó 

cuerpo el plan de redención. Él ya sabía que el hombre iba a desobedecer el 

mandato de Dios de no comer del árbol y morir por ello. Recordemos que nosotros 

vivimos de la Palabra de Dios y de ser instruidos por ella y por esta causa, cuando 

nos desligamos de la Escritura dejamos de vivir. 
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1.2. REFERENCIAS BIBLICAS EN RELACIÓN A LA MUERTE 

¿Cuáles son las referencias que podemos encontrar en la Torah respecto a la 

vida después de la muerte? ¿Cómo es que grupos como los saduceos (que sólo 

aceptaban el pentateuco como inspirado por Dios) negaban la resurrección de los 

muertos? Según los saduceos no existe un versículo en los cinco primeros libros de 

la Biblia que hable literalmente de la resurrección. Pero vemos que Yeshua 

respondió a esta cuestión al demostrar que la idea de la resurrección se encontraba 

implícita, como vemos en este pasaje: 

Lucas 20:27-38 

27 Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber 

resurrección, le preguntaron, 28 diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el 

hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se 

case con ella, y levante descendencia a su hermano. 29 Hubo, pues, siete 

hermanos; y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. 30 Y la tomó el segundo, el 

cual también murió sin hijos. 31 La tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron 

sin dejar descendencia. 32 Finalmente murió también la mujer. 33 En la 

resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por 

mujer? 34 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y 

se dan en casamiento; 35 más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel 

siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. 

36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de 

Dios, al ser hijos de la resurrección. 37 Pero en cuanto a que los muertos han de 

resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, 

Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 38 Porque Dios no es Dios de 

muertos, sino de vivos, pues para él todos viven.  

De los 13 Principios de fe dentro de la religión judía, el Principio número 13 

enseña la resurrección de entre los muertos, y el argumento más poderoso que 

utiliza se basa en lo que dice la Palabra cuando mueren Abraham, Isaac, Jacob, 

Aarón y Moisés. En estos casos se nos dice que “serían unidos a su pueblo”. 

Génesis 25:8 
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Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y 

fue unido a su pueblo. 

Génesis 35:28-29 

28 Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años. 29 Y exhaló Isaac el espíritu, y 

murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días; y lo sepultaron Esaú y 

Jacob sus hijos. 

Génesis 35:28-29, 33 

28 Todos estos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, al 

bendecirlos; a cada uno por su bendición los bendijo. 29 Les mandó luego, y les dijo: 

Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que 

está en el campo de Efrón el heteo (… ) 33 Y cuando acabó Jacob de dar 

mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido 

con sus padres. 

Deuteronomio 32:48-50 

48 Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: 49 Sube a este monte de 

Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira 

la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel; 50 y muere en el 

monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en 

el monte Hor, y fue unido a su pueblo; 

Tomando estos textos como referencia, el rabino Rashi establece que, por cuanto 

los patriarcas se reunieron con sus padres y su pueblo, debe haber una vida 

después de la muerte. 

 Ahora bien, si se nos dice que cuando Abraham murió fue unido a su pueblo, pero 

por otro lado sabemos que Abraham fue el primer llamado para ser pueblo de 

Dios y por tanto padre del pueblo. ¿Cómo podemos resolver esta aparente 

contradicción? Existen 2 posibles interpretaciones: 

a. Dios no está sujeto al tiempo ni limitado al pasado, presente o futuro (pues 

está en el plano de la eternidad). Por tanto, al morir Abraham, también pasa a 
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estar en el plano de la eternidad y por tanto está unido a su pueblo “en 

cualquier tiempo”. 

b. Antes de Abraham ya hubieron personas justificadas por la fe, como 

podemos ver en Adán y Eva (al ser cubiertos por pieles por parte de Dios), 

Abel, Sem, Noé, etc.… Es decir, que ya había habido gente antes de 

Abraham que habían creído en un único Dios verdadero. Y al morir Abraham 

pasó a unirse a estas personas que antes que él habían creído. 

 Otra referencia la encontramos en un libro tan antiguo como la propia Torah, que es 

el libro de Job: 

Job 19:25-27 

25 Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y después 

de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; 27 al cual veré por mí 

mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 

 Mi redentor: Significa “quien paga un rescate por mí”. Este redentor no es 

otro que el mismo Yeshua, el Mesías. 

 Se levantará del polvo: Es decir, que se levantará de lo que fue creado. 

Job declaró esto antes que los mismos profetas, pues es un libro anterior. Es posible 

que Job se escribiera incluso con anterioridad a la Torah escrita, así que vemos que 

ya tenía esta revelación. Y sabemos que Job era un varón justo y perfecto ante 

Dios, como dice en la Escritura: 

Job 1:1 

Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, 

temeroso de Dios y apartado del mal. 

Eclesiastés 12:7 

Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 

 Sin duda Salomón, David y los que escribieron sobre la muerte y resurrección 

se basaron en la Torah, pero a su vez también en Job. 
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 Cuando Dios advirtió a Adán para que no comiera del árbol del conocimiento 

del bien y del mal le dijo que si lo hacía el hombre moriría, pues se produciría 

una separación entre lo terrenal (el cuerpo) y lo celestial. 

Salmo 16:10-11 

10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea 

corrupción. 11 Me postrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de 

gozo; delicias a tu diestra para siempre. 

 El cuerpo no permanecerá en el sepulcro para siempre. 

Salmo 22:29 

29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra; se postrarán delante de él 

todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su 

propia alma. 

 Se postrarán delante de él todos los muertos, que están en el polvo. Pero un 

muerto no puede adorar a un Dios vivo. Entonces ¿qué implica esto? Que 

habrá una resurrección. 

2º Samuel 12:23 

21 Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, 

ayunabas y llorabas; y muerto él, te levantaste y comiste pan. 22 Y él respondió: 

Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá 

compasión de mí, y vivirá el niño? 23 Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de 

ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. 

 David había pecado con Betsabé y había hecho matar a su marido. Fruto del 

adulterio nació un niño, que enfermó y finalmente murió (como pago por el 

pecado). Durante muchos días el rey David suplicó por la vida del niño, 

ayunando y orando mientras el bebé estuvo enfermo. Pero una vez muerto el 

bebé, David retomó su vida, comió y bebió como si nada. Ante la sorpresa de 

sus siervos (que temían que se volviera loco cuando le dijeran que el niño 

había muerto) el rey les dio esta respuesta. 

Isaías 53:10-11 
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10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando 

haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 

días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11 Verá el fruto de la 

aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo 

justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 

 Cuando haya puesto su vida en expiación… vivirá por largos días: Poner 

su vida en expiación por el pecado significa poner su vida como pago. A 

continuación nos dice que vivirá por largos días (y por tanto habrá 

resurrección). 

Isaías 26:19 

Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores 

del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. 

Daniel 12:2-3 

2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos 

para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3 Los entendidos 

resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la 

multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 

Dice la Escritura que con 2 testigos ya se concluye cualquier tema. Aquí hemos visto 

más de 2 textos que confirman que hay vida después de la muerte. 

También hemos visto en Daniel que se nos presentaban dos opciones una vez 

resucitamos: resucitar para vida o resucitar para juicio. Vayamos a Hebreos para 

agotar toda posibilidad de “otra alternativa” a la que plantea Daniel. 

Hebreos 9:27 

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio, 

 Tras la muerte de Yeshua, surgieron 2 fuentes informativas de las 

enseñanzas. Por un lado tenemos los escritos de los apóstoles, que habían 

creído en el Mesías y por otro lado tenemos los escritos de aquellos que no 

habían creído en él. Fundamentalmente la doctrina de la reencarnación está 
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envuelta dentro de algunos sectores del judaísmo rabínico (un sector de los 

cabalistas). Pero dentro del judaísmo es una opinión no mayoritaria. En 

cambio, mirando todo el soporte que nos brinda la Escritura, entendemos que 

hay un juicio. ¿De dónde surgió, entonces, el concepto de la reencarnación? 

Esta fuente de pensamiento está muy ligada a la religión babilónica y egipcia 

y al espiritismo, que está claramente condenada en la Escritura. 

Mateo 25:31-46 

31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 

entonces se sentará en su trono de gloria. 32 y serán reunidas delante de él todas 

las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de 

los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el 

reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve 

hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 

recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 

cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 

38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O 

cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, 

les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 

más pequeños, a mí lo hicisteis. 41 Entonces dirá también a los de la izquierda: 

Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42 

Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 

43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y 

en la cárcel, y no me visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: 

Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la 

cárcel, y no te servimos? 45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo 

que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo 

hicisteis. 46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

Tenemos también otro pasaje en el mismo libro de Mateo que nos refuerza lo que 

hemos visto hasta ahora, en lo que se refiere al juicio final: 

Mateo 10:28 
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Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más 

bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 

Apocalipsis 20:1-15 

1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena 

en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, 

y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, 

para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y 

después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 4 Y vi tronos, y se 

sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 

decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 

habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus 

frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros 

muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Ésta es la primera 

resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; 

la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios 

y de Cristo, y reinarán con él mil años. 7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás 

será suelto de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los 

cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el 

número de los cuales es como la arena del mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la 

tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios 

descendió fuego del cielo, y los consumió. 10 Y el diablo que los engañaba fue 

lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y 

serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 11 Y vi un gran trono 

blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, 

y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de 

pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro 

de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los 

libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la 

muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados 

cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 

fuego. Ésta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la 

vida fue lanzado al lago de fuego. 
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 Podemos ver en este pasaje que se nos presentan dos resurrecciones. ¿Qué 

podemos saber de cada una de ellas? Veamos: 

a. La primera resurrección se inició con la muerte del Mesías, pues fue 

el primero en resucitar. Más adelante veremos un texto en el que se 

nos comenta que cuando Yeshua expiró se abrieron algunos sepulcros 

y resucitaron unos cuantos santos, que subieron con el Mesías al cielo 

como primicias. Recordemos que la fiesta de las primicias se llevaba a 

cabo el primer día de la semana después del Shabbath posterior a la 

Pascua. En este día se presentaban las primicias de las cosechas en 

el Templo. Por tanto, Yeshua fue la primicia de una gran siembra que 

tendría lugar al final de los tiempos. Esta primera resurrección 

concluye con los que saldrán de la gran tribulación (se nos habla de 

las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y la 

Palabra de Dios). Así pues, los que pasen por la gran tribulación y 

conserven el testimonio de Yeshua (reconocerlo como Mesías) y la 

Palabra de Dios, serán decapitados durante esta época. Pero sus 

almas estarán delante del Señor y serán resucitados al finalizar la gran 

tribulación, cuando entremos en el milenio y Yeshua juzgue. Estos 

serán sacerdotes de Dios y del Mesías, reinarán con él 1.000 años. 

Estos resucitados estarán en un cuerpo glorificado y por ello no podrán 

volver a morir. 

b. La segunda resurrección tendrá lugar después de que hayan pasado 

estos 1.000 años y sea soltado por un tiempo Satanás. Saldrá a 

engañar a las naciones con el propósito de formar su ejército para ir 

contra Dios. Esta segunda resurrección es para juicio. 

En resumen, si Yeshua viniera hoy, resucitarían los que conservan la ley y el 

testimonio de Yeshua. Pero aquellas personas que no tengan ambos fundamentos 

de la fe, se quedarán vivos y tendrán que esperar al tiempo del juicio. Si sobreviven 

a todas las plagas que vendrán, entrarán vivos a la época del milenio. Y como en el 

milenio las condiciones de la tierra van a ser ideales (el clima y la tierra serán 

regenerados), vivirán por mucho tiempo. Pero al final del milenio se soltará por un 

tiempo al diablo, por dos razones: (a) En primer lugar para que los demás tengan las 
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mismas condiciones que hemos tenido nosotros de ser tentados; (b) En segundo 

lugar para que sea la prueba de que aún con un gobierno perfecto (el del Mesías), 

existirá rebelión (y por tanto no servirá nuestra típica excusa de que “si las cosas 

fueran bien” creeríamos). Algunos decidirán seguir a Satanás (y no al gobierno 

perfecto del Mesías) y recibirán condenación. Tengamos pues celo de ser dignos de 

la primera resurrección; tengamos el testimonio de Yeshua y que este se note. 

Lucas 16:19-31 

19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 

banquete con esplendidez. 20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que 

estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse de las 

migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. 

22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 

Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.  

 Al seno de Abraham: También es conocido como el Gan-Eden. No tiene que 

ver con el Edén original, sino que se refiere a un lugar paradisíaco. Este es el 

lugar al que hace mención Yeshua cuando le promete al ladrón crucificado 

que con él que estarían juntos “en el paraíso”. 

23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a 

Lázaro en su seno. 24 Entonces él, dando voces, 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. 25 Pero Abraham le 

dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; 

pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 26 Además de todo esto, una 

gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren 

pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27 Entonces le dijo: Te 

ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28 porque tengo cinco 

hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar 

de tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 30 Él 

entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, 

se arrepentirán. 31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, 

tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. 
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 Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán: Tenemos 

a Moisés y a los profetas para llegar a creer, pero si no los queremos 

escuchar, tampoco haremos caso a nadie más, por mucho que resucite de 

entre los muertos (que por otro lado es la evidencia más grande de nuestra fe 

en Yeshua). 

1.3. ¿EL ALMA ES INMORTAL? 

Dentro del judaísmo actual y en grandes sectores del cristianismo se enseña que el 

alma es inmortal y eterna. ¿Será esto cierto o no? Si el alma es inmortal ¿qué 

diferencia habría entre nosotros y Dios? Veamos qué dice Timoteo: 

1ª Timoteo 6:13-16 

13 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que 

dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 14 que guardes el 

mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor 

Jesucristo, 15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey 

de reyes, y Señor de señores, 16 El único que tiene inmortalidad, que habita en 

luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual 

sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 

 La diferencia entre el Dios de la Torah y los dioses falsos radica en que Dios 

es único, y está por encima de todo lo creado. No puede estar sujeto ni 

limitado por la creación que ha hecho. Por desgracia, dentro del judaísmo y el 

cristianismo se han infiltrado doctrinas que son herencia de la filosofía griega. 

 Dios, que da vida a todas las cosas: El origen de la vida es Dios mismo. 

Este aspecto es fundamental que lo tengamos claro. 

 A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver: Aquí se refiere a 

Dios Padre y dice claramente que es el único que tiene inmortalidad. Por 

tanto, en esencia Dios es vida e inmortal y sólo Él puede otorgarle o darle 

esta inmortalidad a otro ser. Nadie tiene esta alma inmortal de manera 

intrínseca. Por tanto, podemos afirmar que el alma no es inmortal, y sólo 

podemos recibirla si Dios nos la da como regalo. 
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1.4. ¿YESHUA TENIA VIDA INHERENTE EN SÍ MISMO? 

¿Por qué razón se nos dice en la Escritura que: En él estaba la vida, y la vida era la 

luz de los hombres (Juan 1:4)? ¿O en otro pasaje el mismo Yeshua afirma: Yo soy 

el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí (Juan 14:6)? 

Veamos qué nos dice la Escritura en Juan:  

Juan 5:1-47 

1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 

2 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en 

hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. 3 En éstos yacía una multitud de 

enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. 4 

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. 5 Y había allí un hombre que hacía 

treinta y ocho años que estaba enfermo. 6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo 

que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 7 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. 8 Jesús le dijo: Levántate, toma tu 

lecho, y anda. 9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. 

Y era día de reposo aquel día. 10 Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido 

sanado: Es día de reposo; no te es lícito llevar tu lecho. 11 Él les respondió: El que 

me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. 12 Entonces le preguntaron: 

¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? 13 Y el que había sido sanado no 

sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel 

lugar. 14 Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no 

peques más, para que no te venga alguna cosa peor. 15 El hombre se fue, y dio 

aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. 16 Y por esta causa los 

judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el 

día de reposo. 17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 

18 Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el 

día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose 

igual a Dios. 19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: 

No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque 
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todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 20 Porque el Padre 

ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que éstas le 

mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21 Porque como el Padre levanta a 

los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 22 Porque el 

Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, 23 para que todos honren al 

Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 

24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 

vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25 De 

cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz 

del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 26 Porque como el Padre tiene vida 

en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 27 y 

también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28 No os 

maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros 

oirán su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los 

que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. 

 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo: Dios tiene vida en sí mismo y 

ello implica que tiene vida inherente e inmortal. 

 Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo: El Hijo tiene también 

vida en sí mismo, pero porque la recibió del Padre (le fue dada por Él). Por esta 

razón el Hijo puede dar vida a los demás. 

30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 

porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31 Si 

yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32 Otro es el 

que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 

33 Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. 34 Pero 

yo no recibo testimonio de hombre alguno; mas digo esto, para que vosotros seáis 

salvos. 35 Él era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros 

por un tiempo en su luz. 36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque 

las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, 

dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. 37 También el Padre que me 

envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su 

aspecto, 38 ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió, 
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vosotros no creéis. 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que 

en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no 

queréis venir a mí para que tengáis vida. 41 Gloria de los hombres no recibo. 42 

Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. 43 Yo he venido en 

nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése 

recibiréis. 44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, 

y no buscáis la gloria que viene del Dios único? 45 No penséis que yo voy a 

acusaros delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra 

esperanza. 46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí 

escribió él. 47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 

 En el contexto de la época, lo que estaba diciendo en estos versículos era 

durísimo y por esta causa muchos le abandonaron, como analizaremos más 

adelante. 

Juan 6:1-15,22-65 

1 Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 2 Y le 

seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. 3 

Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. 4 Y estaba 

cerca la pascua, la fiesta de los judíos. 5 Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que 

había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para 

que coman éstos? 6 Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de 

hacer. 7 Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que 

cada uno de ellos tomase un poco. 8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de 

Simón Pedro, le dijo: 9 Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y 

dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos? 10 Entonces Jesús dijo: Haced 

recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron como en 

número de cinco mil varones. 11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado 

gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban 

recostados; asimismo de los peces, cuanto querían. 12 Y cuando se hubieron 

saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se 

pierda nada. 13 Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los 

cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. 14 Aquellos hombres 

entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Éste verdaderamente es 
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el profeta que había de venir al mundo. 15 Pero entendiendo Jesús que iban a venir 

para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo (…). 22 El día 

siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más 

que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino 

que éstos se habían ido solos. 23 Pero otras barcas habían arribado de Tiberias 

junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. 

24 Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron 

en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. 25 Y hallándole al otro lado 

del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 26 Respondió Jesús y les dijo: De 

cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino 

porque comisteis el pan y os saciasteis. 27 Trabajad, no por la comida que perece, 

sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; 

porque a éste señaló Dios el Padre. 28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer 

para poner en práctica las obras de Dios? 29 Respondió Jesús y les dijo: Ésta es la 

obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. 30 Le dijeron entonces: ¿Qué 

señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces? 31 

Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan del cielo 

les dio a comer. 32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el 

pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33 Porque el pan de 

Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34 Le dijeron: Señor, 

danos siempre este pan. 35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 

nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 36 Mas os he 

dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. 37 Todo lo que el Padre me da, 

vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera. 38 Porque he descendido del 

cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39 Y ésta es la 

voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo 

nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y ésta es la voluntad del que me ha 

enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le 

resucitaré en el día postrero. 41 Murmuraban entonces de él los judíos, porque 

había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. 42 Y decían: ¿No es éste Jesús, 

el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: 

Del cielo he descendido? 43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre 

vosotros. 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo 

le resucitaré en el día postrero. 45 Escrito está en los profetas: Y serán todos 
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enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a 

mí. 46 No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto 

al Padre. 47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 48 Yo 

soy el pan de vida. 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. 

50 Éste es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. 51 

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá 

para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del 

mundo. 52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste 

darnos a comer su carne? 53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no 

coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 

54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el 

día postrero. 55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera 

bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. 57 

Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, 

él también vivirá por mí. 58 Éste es el pan que descendió del cielo; no como 

vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá 

eternamente. 59 Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 60 Al 

oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? 

61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: 

¿Esto os ofende? 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba 

primero? 63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 

palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64 Pero hay algunos de 

vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que 

no creían, y quién le había de entregar. 65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno 

puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre.  

Juan 10:1-42 

1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, 

sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 2 Mas el que entra por la 

puerta, el pastor de las ovejas es. 3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; 

y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. 4 Y cuando ha sacado fuera todas las 

propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. 5 Mas al 

extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 6 

Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.  7 
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Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las 

ovejas.  

 Yo soy la puerta de las ovejas: Si recordamos las palabras de Ezequiel 37, 

dice que al final de los tiempos habrá un solo rebaño y un solo pastor. 

Algunos piensan que el Mesías Ben Yosef (Yeshua) estaba destinado a las 

10 tribus, para hacerlas volver a la Torah y no para Judá, pues piensan que 

Judá no se ha apartado de la Escritura. Pero esto no es lo que dice Ezequiel, 

dado que el profeta habla de que Dios establecería a un solo pastor. E 

incluso en Oseas se habla de David como pastor. 

8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los 

oyeron las ovejas.  

 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son: Aquí se hace referencia 

a los pastores asalariados de Israel, que miraban por su propio bienestar y no 

por las ovejas (los hijos de Israel). 

9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 

pastos. 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 

que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 11 Yo soy el buen pastor; el 

buen pastor su vida da por las ovejas. 12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, 

de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el 

lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13 Así que el asalariado huye, porque es 

asalariado, y no le importan las ovejas. 14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis 

ovejas, y las mías me conocen, 15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al 

Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras ovejas que no son 

de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 

pastor.  

 También tengo otras ovejas que no son de este redil: Esta mención va 

dirigida específicamente a las tribus del norte (las ovejas de otro redil).  

 Y habrá un rebaño, y un pastor: No puede haber dos caminos de salvación 

y dos pastores. Hay sólo una manera y un camino para llegar a la salvación y 

un único pastor que nos guíe, que es el Mesías. 
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17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18 

Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, 

y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.  

 Nadie me la quita… Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 

volverla a tomar: Yeshua recibió del Padre la potestad y poder para tener 

vida en sí mismo (es decir, vida eterna). Pero ¿cuándo le fue dada esta 

capacidad? Se le concedió desde la eternidad, pues el Mesías es eterno y 

siempre ha existido. 

Miqueas 5:2 

Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me 

saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, 

desde los días de la eternidad. 

19 Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.  

 Volvió a haber disensión: Por más que lo intentemos, no podemos llegar a 

entender la enorme dimensión del concepto de eternidad, pues a veces nos 

puede parecer contradictorio, ya que, por un lado, se nos dice en la Escritura 

que sólo el Padre es inmortal; pero por otro lado se nos dice que al Hijo se le 

dio tener vida en sí mismo. Esta aparente contradicción se resuelve a partir 

de las palabras de Yeshua, cuando dice que “todo lo recibió del Padre”. 

20 Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís?  

 Demonio tiene: El atributo de dar vida sólo se le atribuía a Dios, por lo que al 

decir estas palabras Yeshua les indignaba. 

21 Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio 

abrir los ojos de los ciegos? 22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la 

dedicación. Era invierno,  

 La fiesta de la dedicación: Esta fiesta de la que habla la Escritura es 

Jánuka. 
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23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. 24 Y le rodearon los 

judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo 

abiertamente. 25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo 

hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 26 pero vosotros no 

creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27 Mis ovejas oyen mi voz, 

y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 

nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y 

nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre uno somos. 31 

Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32 Jesús les 

respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas 

me apedreáis? 33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te 

apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 34 

Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?  

 No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois: En la Torah, Dios 

llamó a los jueces “Elohim”, es decir “dioses”. 

35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no 

puede ser quebrantada), 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros 

decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?  

 Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy: Si Dios a estos jueces (que 

interpretaban la ley) llamó Elohim, es decir dioses… ¿Cómo se puede 

entender que sea blasfemia que al que Dios envió y dio potestad (por agencia 

divida) entre otras cosas a tener vida en sí mismo se le llame Hijo de Dios. 

37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Mas si las hago, aunque no 

me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en 

mí, y yo en el Padre. 39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus 

manos. 40 Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había 

estado bautizando Juan; y se quedó allí. 41 Y muchos venían a él, y decían: Juan, a 

la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo que Juan dijo de éste, era verdad. 42 Y 

muchos creyeron en él allí. 

Juan 11:23-27 
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23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la 

resurrección, en el día postrero. 25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el 

que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, 

no morirá eternamente. ¿Crees esto? 27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres 

el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.  

Juan 19:7-11 

7 Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe 

morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. 8 Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo 

más miedo. 9 Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas 

Jesús no le dio respuesta. 10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No 

sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? 11 

Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de 

arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 

1.5. ¿SI YESHUA TENIA VIDA INHERENTE (ETERNA) EN SÍ MISMO… PODÍA 

MORIR? 

Dios le dio la potestad de tener vida en sí mismo a Yeshua, pero para poder morir 

debía tomar un cuerpo de carne y desde el momento en que decide tomar cuerpo 

humano está aceptando el morir. 

1.6. ¿POR QUÉ TENÍA PODER YESHUA PARA VOLVER A TOMAR LA VIDA? 

Porque Yeshua no tenía pecado. Y sabemos que el pecado es el que provoca la 

muerte y separación de Dios, Yeshua no podía permanecer en muerte por cuanto no 

pecó. 

1.7. ¿TENÍA YESHUA PODER PARA NO ENFERMARSE? 

Sabemos que las enfermedades son el producto de nuestros pecados, pero en el 

caso de Yeshua, que no pecó… ¿enfermó realmente en alguna ocasión? Isaías nos 

aclara cómo el Mesías decidió sufrir nuestras propias enfermedades, al decidir tener 

un cuerpo humano, sujeto a las mismas, así como a las tentaciones. En el momento 

que Yeshua decidió limitarse a un cuerpo, estaba cediendo la posibilidad de 

mantenerse en la eternidad con el Padre. Y todo ello para librarnos a nosotros del 
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dominio de la muerte. Pero una vez resucitó fue glorificado y volvió a la gloria que 

había tenido con Dios antes de la formación del mundo. 

Isaías 53:4 

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 

tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 

Finalmente vamos a ver el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Recordemos que esta 

epístola se está escribiendo a judíos. Y en ella se intenta explicar a los hebreos quién es el 

Mesías. En el capítulo 1 se dice que Yeshua era la máxima expresión de la gloria de la 

sustancia de Dios. A continuación, en el capítulo 2, se nos indica que el Mesías es superior 

a los ángeles, pues algunos creían (como en la actualidad creen los testigos de Jehová) 

que Yeshua en realidad fue un ángel. 

Hebreos 2:1-18 

1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, 

no sea que nos deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue 

firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, 3 ¿cómo escaparemos 

nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada 

primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 4 testificando Dios 

juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del 

Espíritu Santo según su voluntad. 5 Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, 

acerca del cual estamos hablando; 6 pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué 

es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites? 7 Le 

hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre 

las obras de tus manos; 8 todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas 

las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no vemos que todas las cosas le 

sean sujetas. 9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a 

Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por 

la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 10 Porque convenía a aquel por cuya causa 

son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos 

hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 11 Porque el 

que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de 

llamarlos hermanos, 12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la 
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congregación te alabaré. 13 Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He aquí, yo y los 

hijos que Dios me dio. 14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 

también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio 

de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte 

estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16 Porque ciertamente no socorrió a 

los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17 Por lo cual debía ser 

en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote 

en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18 Pues en cuanto él 

mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 

 Sino que socorrió a la descendencia de Abraham: ¿Por quién vino? Por la 

descendencia de Abraham (no por otros). Yeshua tenía potestad por sí mismo, pero 

decidió poner su vida por nosotros y por eso le amó el Padre, al ser un reflejo de Él. 

Dios manifestó la plenitud de la deidad en Yeshua, quien pasó a ser la 

manifestación de la gloria del Eterno. ¿Cómo podemos conciliar el hecho de que 

existe diferencia entre Yeshua y el Padre (pues sabemos que son dos) con la frase 

de Yeshua que dice: “el que me ha visto a mí ha visto al Padre”? A estas alturas nos 

resulta casi imposible llegar a comprenderlo.  

1.8. ¿CÓMO ESTÁ CONFIGURADO EL SER HUMANO? EL PAPEL DEL ALMA 

El ser humano se divide en cuerpo y alma, mientras que el espíritu es un 

compartimento dentro del alma, donde reside la presencia de Dios y se manifiesta. 

Además, podemos ver cómo el ser humano muestra un paralelismo con el Templo, 

que estaba formado por los atrios (que serían nuestros miembros), el lugar santo 

(que sería nuestra alma) y el lugar santísimo (que se correspondería con el espíritu). 

Por otro lado, no podemos discernir la Torah si no es por medio de nuestro espíritu. 

Finalmente, podemos ver cómo, según el principio nº 13 del judaísmo, lo que 

resucita cuando morimos es el alma (la parte celestial que nos fue dada). Y existe 

una analogía muy importante relacionada con el nacimiento de un bebé, como 

veremos más adelante. 
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F.18. CAPITULO 15: AFIRMA TU ESPERANZA 

1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también 

recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra 

que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.  

 En estos primeros versículos el apóstol Pablo nos dice que si permanecemos en el 

mensaje que predica seremos salvos, pero que si no permanecemos en él 

demostramos no haber entendido nada. 

3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 

nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al 

tercer día, conforme a las Escrituras;  

 Conforme a las Escrituras: Las Escrituras a las que hace referencia Pablo son los 

escritos del Antiguo Testamento. ¿Qué citas podemos encontrar en el Antiguo 

Testamento donde diga que el Mesías debía sufrir y morir? El ejemplo más notorio 

lo vemos en la historia del sacrificio de Isaac, cuando se dice que “Dios proveería 

un cordero para el sacrificio”. También vemos referencias de ello en Isaías 53, en el 

Salmo 22 o en la historia de la serpiente de bronce en el desierto. De ahí vemos 

que la idea del Mesías sufriente que debía morir, está escrita en forma de misterio 

(como se dice en la propia Palabra), lo cual quiere decir que solamente se puede 

conocer escudriñando la Escritura y por una obra del espíritu de Dios que nos lo 

revela. Es lo mismo que pasa con el misterio del pueblo de Dios, que también 

aparece en forma oculta, y que sólo nos lo mostrará el Padre en la medida que 

escudriñemos. En ese momento pasará a tener sentido toda la Palabra. 

 Que resucitó al tercer día: ¿Dónde dice que el Mesías resucitaría y lo haría al 

tercer día? Lo encontramos en el Salmo 16 o en Job 19, como ya hemos leído 

anteriormente. La resurrección al cabo de 3 días también la podemos ver reflejada 

en la historia de Jonás, así como cuando le dijo Dios a Abraham que sacrificara a 

su hijo y fuera “camino de 3 días”.  

Pero vayamos al libro de Oseas… 

Oseas 6:1-11 
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1 Venid y volvamos a Jehová: que él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará.  

 Venid y volvamos a Jehová: Este llamado a volver al Señor se le hace a las 

10 tribus del norte. 

2 Nos dará vida después de dos días: en el tercer día nos resucitará y viviremos 

delante de él.  

 En el tercer día nos resucitará: El Mesías tiene que ser representante de 

las 10 tribus y Efraín resucitará en 2 días. Si tenemos en cuenta las palabras 

de Pedro, según las cuales un día es como mil años, vemos que Efraín será 

“resucitada” después de dos mil años. 

3 Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová: como el alba está 

dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y 

temprana a la tierra. 4 ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué hare a ti, oh Judá? La piedad 

vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se 

desvanece. 

 ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué hare a ti, oh Judá?: Como vemos en este 

versículo, el Mesías tendrá que morir tanto por Efraín como por Judá, tal y 

como se afirma en otros pasajes: 

Romanos 3:23 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,   

5 Por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté; y tus 

juicios serán como luz que sale. 6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y 

conocimiento de Dios más que holocaustos. 7 Mas ellos, cual Adán, traspasaron el 

pacto; allí prevaricaron contra mí. 8 Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, 

manchada de sangre. 9 Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una 

compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem; así cometieron 

abominación. 10 En la casa de Israel he visto inmundicia; allí fornicó Efraín, y se 

contaminó Israel. 11 Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando 

yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                     1ª de Corintios 

 

Rev. 1 (Diciembre 2013) Página - 288 - 

 

 Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga 

volver el cautiverio de mi pueblo: Cuando Judá vea a la cautividad de 

Efraín (las 10 tribus) volver a la tierra también creerá y todo Israel será salvo. 

5 y que apareció a Cefas, y después a los doce. 6 Después apareció a más de 

quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.  

 Cefas: Es otro nombre para Pedro. 

 A los doce: Se refiere a los discípulos. 

 Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez: Dentro del judaísmo 

rabínico (que niega que Yeshua sea el Mesías y su resurrección) se dice que “Dios 

hizo milagros ante millones de personas al sacar al pueblo de Egipto. En cambio 

Yeshua sólo hizo unos cuantos milagros”. Pero vemos en este versículo que se 

apareció a más de 500 personas tras haber resucitado. Además tenemos otra 

referencia a este acontecimiento en Mateo: 

Mateo 28:10, 

10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que 

vayan a Galilea, y allí me verán. 

 Después de haber resucitado, Yeshua estuvo 40 días en cuerpo, enseñando 

a multitudes otra vez y volvió a Galilea. Imaginémonos a los discípulos que 

habían hablado de Yeshua como el Mesías, y se habían sentido confundidos 

con su muerte… ¡volver a verle resucitado! Evidentemente llamaron a la 

gente para que le pudieran ver con sus propios ojos,  explicándoles de nuevo 

sobre el Reino de Dios. Por lo cual, si no le hubiera visto tanta gente, los 

seguidores de Yeshua se habrían extinguido. 

 Otros ya duermen: Esta es otra evidencia que los que creen en Dios y el Mesías no 

mueren, sino que sólo duermen, hasta la resurrección futura. 

7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;  
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 Después apareció a Jacobo: Este Jacobo es el hermano de Yeshua, quien en un 

principio no había creído que él fuera el Mesías, tal y como explica el evangelio de 

Juan: 

Juan 7:2-5 

2 Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos; 3 y le dijeron sus 

hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las 

obras que haces. 4 Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en 

secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5 Porque ni aun sus 

hermanos creían en él. 

 Como vemos en este pasaje, los hermanos no creían en él (incluso se 

burlaban) pero una vez le ven resucitado acaban reconociendo que era el 

Mesías. 

 Después a todos los apóstoles: Este versículo está haciendo referencia a lo que 

encontramos en el libro de los Hechos: 

Hechos 1:4-8 

4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 

promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Porque Juan ciertamente 

bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no 

muchos días. 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 

¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros 

saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8 pero 

recibiréis poder, 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.  

8 y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.  

 Como a un abortivo: Un abortivo es alguien que nace fuera de tiempo. Por otro 

lado sabemos que, cuando se le apareció Yeshua, no lo hizo sólo en el camino de 

Damasco, pues, tal y como vemos en el relato de Hechos 9, Pablo mismo dice que 

no subió a Jerusalén para ser instruido. Entonces ¿quién entrenó y discipuló al 

apóstol? El Mesías mismo, en Arabia, como él mismo declara. 
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Gálatas 1:11-12 

11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según 

hombre; 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por 

revelación de Jesucristo. 

 Pablo se fue 3 años al desierto de Arabia y allí fue instruido por el mismo 

Señor, quien primeramente se le había aparecido en el camino de Damasco. 

9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado 

apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.  

 No soy digno de ser llamado apóstol: Un apóstol es un emisario o embajador del 

Reino de los Cielos. 

 Porque perseguí a la iglesia de Dios: Ya hemos visto que la iglesia son los 

sacados fuera, de entre las naciones, para servir al único Dios vivo y verdadero. A 

pesar de que el Padre le escogió a él, Pablo tuvo que pasar por todo esto (ser 

primero un perseguidor de la iglesia) para que después se le mostrara la gracia, tal y 

como lo expresa en una de las cartas que escribe a Timoteo: 

1ª Timoteo 1:13-16 

13 habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 

misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14 Pero la gracia de 

nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15 

Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para 

salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 16 Pero por esto fui 

recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su 

clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 

 Todo lo que pasó en la vida de Pablo fue un ejemplo para que pudiera 

mostrarse la gracia y misericordia de Dios nuestro Padre hacia sus hijos. 

10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, 

antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 11 

Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído.  
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 Antes he trabajado más que todos ellos: Al hablar de “ellos” Pablo está haciendo 

referencia a los demás apóstoles; por tanto viene a decir que ha trabajado más que 

cualquier apóstol. Hubo un tiempo, al principio, en que no había mucha proximidad y 

cercanía entre Pablo (que estaba con los gentiles) y el resto de los apóstoles (que 

en su mayoría se habían quedado en Jerusalén, tal y como les había pedido 

Yeshua). Pensemos que estos recelos se debían en parte a que a los apóstoles les 

llegaban informes “raros” respecto al fruto que estaba teniendo Pablo entre los 

gentiles. 

12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre 

vosotros que no hay resurrección de muertos? 13 Porque si no hay resurrección de 

muertos, tampoco Cristo resucitó. 14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 

predicación, vana es también vuestra fe. 15 Y somos hallados falsos testigos de Dios; 

porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad 

los muertos no resucitan. 16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 

17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. 18 Entonces 

también los que durmieron en Cristo perecieron. 

 ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?: 

Sabemos que en la comunidad de Corinto había algunos que no creían en la 

resurrección. Lamentablemente, en la actualidad hay gente dentro del cristianismo 

que duda realmente de que Yeshua resucitara. Esta era también la situación que se 

vivía en Corinto al haber tanta mezcla de filosofías y conceptos extraños.  

A veces nos podemos tener muchos conflictos doctrinales intentando convencer a 

alguien. Nos podemos perder hablando de dinosaurios, ovnis, etc. Pero si el 

mensaje no se centra en la resurrección del Mesías, este mensaje se convierte en 

algo muy vano y difícil de comprobar. En cambio, el mensaje de la resurrección no 

se podía contradecir. A lo mejor nos preguntaremos ¿cómo podemos comprobar a 

nivel científico e histórico que tuvo lugar? A nivel histórico el simple hecho que aún 

en la actualidad tenga tantos seguidores y que muchos estuvieran dispuestos a 

morir es prueba suficiente, pues ninguna persona moriría por una mentira creada 

por ella misma. Sin embargo, a partir de esa época se difundió un rumor que aún 

ahora se cree entre los judíos y que es que los discípulos robaron el cuerpo para 
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“inventarse después” que había resucitado. Pero este argumento resulta absurdo. 

Incluso el propio Gamaliel (muy respetado en el mundo judío) dijo lo siguiente: 

Hechos 5:33-39 

33 Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. 34 Entonces 

levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, 

venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los 

apóstoles, 35 y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a 

hacer respecto a estos hombres. 36 Porque antes de estos días se levantó 

Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos 

hombres; pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y 

reducidos a nada. 37 Después de éste, se levantó Judas el galileo, en los días del 

censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le 

obedecían fueron dispersados. 38 Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y 

dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se 

desvanecerá; 39 mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez 

hallados luchando contra Dios. 

 No puede alguien dar su vida y ser torturado por una mentira inventada por él 

mismo. A lo mejor si nos lo han contado nos podemos “creer el cuento”, pero 

si ellos mismos hubiesen escondido el cuerpo, al ser torturados ellos y sus 

familias, habrían acabado confesando. Y si no todos, al menos alguno de 

ellos lo habría hecho. ¿Cómo nos podemos explicar que un Pedro tan 

temeroso al negar a Yeshua, acabara ante el Sanedrín hablando con valentía 

y acusándoles de haber matado al Mesías? ¡No puede ser que lo inventara o 

robara el cuerpo!  

 Además hay algo que sucedía el día de Yom Kipur: el Sumo Sacerdote debía 

entrar al lugar santísimo y hacer expiación por los pecados del pueblo. 

Además, según la tradición, llevaba unas campanitas que sonaban en su 

ropa para que la gente de fuera escuchara si se estaba moviendo, pues 

debía hacer toda una serie de purificaciones y confesar sus pecados, para 

entrar con una conciencia totalmente limpia. Si no se había purificado 

correctamente, el Sumo Sacerdote caía fulminado y las campanitas dejaban 

de sonar. ¿Cuál es la prueba contundente de que Dios aceptó el pecado de 
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Yeshua? Que resucitó, pues si no hubiera sido aceptable se habría quedado 

muerto y no habría resucitado. 

19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de 

conmiseración de todos los hombres.  

 Lo que viene a decir Pablo aquí es que si en esta vida nos está yendo mal y 

confiamos en una esperanza futura que no es verdadera, realmente seríamos 

miserables. En la época de Pablo, defender la fe significaba sufrir persecución, 

azotes, naufragio, etc.… En la actualidad podemos decir que en general no sufrimos 

al mismo nivel que los primeros seguidores de Yeshua. Pero supongamos que la 

resurrección y vida futura no existiera. Aunque no hubiera sido cierto ya habría 

valido la pena creer en él, pues esta creencia nos ha dado una esperanza, un 

propósito, etc.… que en cualquier caso sería mucho mejor que la vida antes de 

conocerle a él. 

20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 

hecho. 21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 

resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en 

Cristo todos serán vivificados. 23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; 

luego los que son de Cristo, en su venida. 

 La ley del pecado de la muerte (el Yetzer Hará) entró por un hombre, y por un 

hombre vendrá la liberación. 

24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo 

dominio, toda autoridad y potencia. 25 Porque preciso es que él reine hasta que haya 

puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será 

destruido es la muerte.  

 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte: ¿Cómo será destruida la 

muerte? ¿Y qué es la muerte? Recordemos que la muerte es un espíritu. También 

acordémonos de cuando en Egipto Dios envió el ángel de la muerte. Y la autoridad 

que tiene este espíritu es la de usar legalmente algo que Dios dio cuando afirmó que 

la paga del pecado es muerte. Este espíritu mata el cuerpo. Y en Apocalipsis 21 se 

nos describe cómo acabará este espíritu de muerte:  
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Apocalipsis 21:8 

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 

arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

En Romanos también se nos habla con más detalle del cuerpo y la ley del pecado y 

la muerte:  

Romanos 7:21-24 

21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 

Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley 

en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a 

la ley del pecado que está en mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará 

de este cuerpo de muerte? 

 Pablo expresa aquí que en su interior se deleita en la ley de Dios pero dentro 

de sus miembros se manifiesta algo que está como en su propia sangre 

contaminada y que le lleva a la ley del pecado y de la muerte. Por eso 

exclama ¡miserable de mí!, al verse esclavizado y sin capacidad para vencer 

a esta naturaleza de pecado. 

 ¿Pero cómo puede un mismo espíritu (el de la muerte) pasar a distintas 

personas? Existe un espíritu que engendra la muerte y que se multiplica en 

toda la faz de la tierra (como pasaría con el diablo, que es un solo espíritu 

pero puede estar en todas partes, a través de sus agentes y entidades).  

27 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las 

cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las 

cosas.  

 Aquel que sujetó a él todas las cosas: ¿A quién se está refiriendo aquí? Al Padre 

evidentemente. 

28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se 

sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.  
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 Entonces también el Hijo mismo se sujetará: El Padre le dio al Hijo esta carta 

poder de autoridad para llevar a cabo esta obra de redención y al final pasará lo 

mismo que vimos en la historia de Yosef: Faraón le dio a él toda la potestad para 

gobernarlo todo (incluso las riquezas). Yosef fue comprando cosas y cuando ya todo 

fue de Faraón, Yosef se lo entregó todo a él y se sujetó. De igual manera, cuando el 

Mesías complete la redención de la humanidad se sujetará al Padre, para que Dios 

sea todo en todos. 

29 De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera 

los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?  

 Por qué, pues, se bautizan por los muertos: En aquella época se hacían buenas 

obras y se purificaba la gente “a favor de los muertos” para que los que habían 

fallecido pudieran resucitar. Por ello les pregunta Pablo por qué hacen estos ritos si 

en definitiva no creen en la resurrección. 

30 ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? 31 Os aseguro, hermanos, por la gloria 

que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. 32 Si como 

hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, 

comamos y bebamos, porque mañana moriremos.  

 Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras: Existen dos posibles 

interpretaciones a esta afirmación que hace Pablo en este versículo: 

a. Pablo fue realmente lanzado a las fieras: Como sabemos por la historia, en 

aquella época era muy común que los primeros creyentes fueran echados 

ante las fieras (siendo una práctica que no sólo tenía lugar en Roma sino que 

en otras ciudades también). 

b. Pablo habla alegóricamente de la gente que le quería matar: Y los llama 

fieras. 

33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 34 Velad 

debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo 

digo. 
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 Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres: Pablo nos 

exhorta a no dejarnos llevar por estas conversaciones contrarias a nuestra forma de 

hacer, pues van a corromper nuestra manera de vivir. Por eso es tan dañino 

escuchar a la gente que defiende esta filosofía, pues llega un momento en que 

vamos bajando las defensas y llegamos a contagiarnos de lo que dicen y hacen. 

35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36 

Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 37 Y lo que siembras no es 

el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; 38 pero 

Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 

 Pero dirá alguno: Esta expresión es una especie de ironía. Puede haber alguien 

que burlándose argumente que cuando morimos los ingredientes de nuestro cuerpo 

vuelven a la tierra, la cual fertiliza el pasto. Luego puede venir un animal como una 

vaca y se come el alimento (que contenía nuestro “cuerpo”) y después lo saca… por 

lo que nosotros pasamos a ser el resultado de lo que el animal ha defecado. Este 

era el argumento de burla: ¿cómo va a resucitar en hombre lo que la vaca ha 

echado? Esta forma de argumentar acaba dando lugar a otro tipo de preguntas tales 

como: Si alguien se hace un trasplante… ¿quién heredará el corazón tras la 

resurrección? 

 Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes: La respuesta por 

parte de Pablo indica que estos ingredientes no se vivifican (primero, tras morir, y 

antes de resucitar, tiene lugar un proceso de transformación). 

39 No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne 

la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. 40 Y hay cuerpos celestiales, y 

cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales.  

 Pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales: Los cuerpos 

celestiales son los de los seres angelicales y los terrenales los nuestros. 

41 Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues 

una estrella es diferente de otra en gloria. 42 Así también es la resurrección de los 

muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43 Se siembra en 
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deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44 Se siembra 

cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.  

 Aquí se nos habla de distintos niveles de gloria y de ahí podría surgir la pregunta 

siguiente: ¿Habrá distintos niveles de gloria en la resurrección? La verdad es 

que sí, pero no existirá el peligro de envidias entre nosotros por ello. Sería como 

pasa cuando jugamos con un niño de 4 años a fútbol. El niño está feliz y ni siquiera 

se imagina poder jugar como una estrella del fútbol. En cambio, un futbolista 

profesional, sí vivirá este deporte con mayor intensidad, pues gracias a su técnica le 

sacará el mayor jugo al deporte. Así pues, tanto el niño (en un nivel inferior) como la 

gran estrella del deporte (que tiene más técnica y conocimiento) disfrutarán 

haciendo lo mismo (jugar a fútbol), aunque desde perspectivas distintas. Haciendo 

un paralelismo, en la eternidad cada persona lo disfrutará de la gloria tras la 

resurrección, independientemente del nivel de gloria en que se encuentre. 

45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer 

Adán, espíritu vivificante.  

 Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente: Un alma viviente es aquella que 

es independiente y piensa para sí, centrada en subsistir ella misma. 

 El postrer Adán, espíritu vivificante: Es un espíritu que da vida y produce fruto. 

Cuando un grano de trigo cae en tierra, está solo en sí mismo, pero una vez que 

sale (resucita) da vida a más granos de trigo. De igual manera, se sembró un 

pequeño grano en el poster Adán (Yeshua) y este dará mucho fruto. 

46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.47 El primer hombre 

es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48 Cual el 

terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. 49 Y 

así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 

50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, 

ni la corrupción hereda la incorrupción. 51 He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar 

de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 

resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
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 He aquí, os digo un misterio: Un misterio es algo que no estaba plenamente 

revelado, pero tras la resurrección de Yeshua quedó aclarado. 

 A la final trompeta: Cuando se habla de una trompeta se está haciendo alusión a 

un Shofar. Existen 3 toquidos de shofar tradicionales dentro de las festividades de 

Israel: 

 Primer toque de shofar (Primera trompeta): Se toca en Pentecostés, 

recordando que cuando se entregó la Torah en Sinaí, se oyó un sonido 

fuerte. Es el sonido que tiene lugar durante un matrimonio, en el momento 

que se entrega la ketuvá. 

 Segundo toque de shofar (La final trompeta): Tiene lugar en la Fiesta de 

las trompetas (Yom Teruáh) y representa el momento en que el esposo va 

a buscar a la esposa. 

 Tercer toque de shofar (La gran trompeta): Tiene lugar en Yom Kippur, 

cuando ya viene el Mesías y toma a la esposa para vivir con ella. 

Por tanto, a partir de este versículo podemos saber que la resurrección tendrá lugar 

en un día de Yom Teruáh. 

 Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados: Cuando vuelva el Mesías los que habían muerto serán resucitados 

y los que hayan quedado en la tierra, serán transformados en un segundo (en un 

abrir y cerrar de ojos) a un cuerpo incorruptible, poderoso y en gloria. 

53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se 

vista de inmortalidad.  

 Y esto mortal se vista de inmortalidad: Debemos pasar por el proceso de la 

muerte para participar de la herencia eterna y que se nos dé un cuerpo nuevo. 

54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido 

de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte 

en victoria.  
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 Sorbida es la muerte en victoria: En este versículo Pablo está haciendo alusión a 

un texto que encontramos en el libro de Isaías: 

Isaías 25:8 

Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de 

todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová 

lo ha dicho. 

 Todo el capítulo 25 de Isaías es un canto de alabanza a Dios porque al final 

tendrá misericordia de su pueblo. 

55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?  

 Este versículo es una referencia a Oseas, del capítulo 11 al 14. En este fragmento 

se nos dice quiénes son los que van a resucitar, y Pablo usa este contexto de 

Oseas para decir lo que pasará. Veamos en concreto el capítulo 13 para saber lo 

que pasará con Efraín: 

Oseas 13:1-16 

1 Cuando Efraín hablaba, hubo temor; fue exaltado en Israel; mas pecó en Baal, y 

murió. 2 Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su 

entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los 

cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. 3 Por tanto, 

serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa; 

como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la 

chimenea. 4 Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás, 

pues, otro dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. 5 Yo te conocí en el desierto, 

en tierra seca. 6 En sus pastos se saciaron, y repletos, se ensoberbeció su corazón; 

por esta causa se olvidaron de mí. 7 Por tanto, yo seré para ellos como león; como 

un leopardo en el camino los acecharé. 8 Como osa que ha perdido los hijos los 

encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león; fiera 

del campo los despedazará. 9 Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. 10 

¿Dónde está tu rey, para que te guarde con todas tus ciudades; y tus jueces, de los 

cuales dijiste: Dame rey y príncipes? 11 Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. 

12 Atada está la maldad de Efraín; su pecado está guardado. 13 Dolores de mujer 
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que da a luz le vendrán; es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera 

detenerse al punto mismo de nacer. 14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré 

de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la 

compasión será escondida de mi vista. 15 Aunque él fructifique entre los 

hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová; se levantará desde el desierto, y se 

secará su manantial, y se agotará su fuente; él saqueará el tesoro de todas sus 

preciosas alhajas. 16 Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios; 

caerán a espada; sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán 

abiertas. 

Oseas 14:1-9 

1 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído. 2 Llevad con 

vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y 

acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. 3 No nos librará el 

asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras 

manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. 4 Yo 

sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos. 5 Yo 

seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el 

Líbano. 6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará 

como el Líbano. 7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como 

trigo, y florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano. 8 Efraín dirá: 

¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él como la haya 

verde; de mí será hallado tu fruto. 9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y 

prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos 

andarán por ellos; mas los rebeldes caerán en ellos 

56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 Mas 

gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en 

la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

 Ya que el aguijón de la muerte es el pecado: Un aguijón es una especie de punta 

que nos pica. Dice de este aguijón es el pecado y al picarnos nos causa la muerte. 
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 Y el poder del pecado, la ley: ¿Cómo es que el poder del pecado es la ley? En 

Romanos 7 vimos que esta ley que nos lleva a morir, es la ley que mora en 

nosotros y que no es otra que la del pecado y la muerte. Pablo se dio cuenta que en 

él operaba esta ley de pecado y que en su carne estaba el mal (gobernado por esta 

ley).  

 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 

Señor Jesucristo: De igual manera que hace en la epístola a los Romanos, aquí 

Pablo reconoce que sólo le puede librar de esta ley de pecado que domina su 

cuerpo la gracia de Dios y por ello le da gracias al Padre por haberlo provisto. 

F.19. CAPITULO 16: SIEMBRA PARA LA ETERNIDAD 

Es muy oportuno que Pablo hable en este capítulo acerca de la siembra para la eternidad, 

justo después de haber hablado en el capítulo anterior acerca de la resurrección. Pues 

hemos visto que todo se va a quedar en la tierra es temporal y pasajero, y es el momento 

justo para hablarnos sobre cómo tener una correcta visión sobre la eternidad. Así que a 

manera de introducción recordemos un versículo que acabamos de ver arriba. 

1ª Corintios 15:58 

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 

Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

 ¿Por qué empieza este versículo diciendo “así que”? Esta expresión significa 

“en conclusión”, y viene a decir que en base a todo lo relativo a la resurrección, 

sepamos que lo que hacemos para Dios no es en vano. A lo mejor no veremos 

muchas recompensas en la tierra y nos desanimaremos al no ver ni una solo fruto, 

pero alegrémonos y gocémonos, pues ¡ay de aquellos a los que les va súper bien! 

ya que sobre ellos habló el Mesías: 

Lucas 6:24-26 

24 Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo. 25 ¡Ay de 

vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, 

los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis. 26 ¡Ay de vosotros, cuando todos 

los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres con los falsos 

profetas. 
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 Más vale que ahora las cosas nos vayan duras… porque después vendrán 

los tiempos de recompensa. Confiemos en que nuestro trabajo en su obra no 

es ven vano. 

Aquí puede surgir una pregunta: ¿Cómo debo hacerlo para sembrar para la eternidad? 

Este capítulo 16 nos da una serie de principios. 

1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que 

ordené en las iglesias de Galacia.  

 ¿Qué ordenó Pablo para las comunidades de Galacia, Macedonia, etc.… para 

colaborar con la comunidad de Jerusalén? Solicitó una limosna (tzedaká en 

hebreo). Es la misma palabra que se nombra en el libro de los Hechos en el 

episodio de Pedro y Cornelio cuando un ángel le dice a Cornelio lo siguiente: 

Hechos 10:30-31 

30 Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas; y 

a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón 

con vestido resplandeciente, 31 y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus 

limosnas han sido recordadas delante de Dios. 

 En hebreo este concepto de tzedaká significa literalmente “ofrendas de amor 

para la gente pobre”. Son las ayudas destinadas a las viudas, huérfanos y 

aquellos que tienen necesidad. Miremos hasta qué punto Dios está pendiente 

de lo que damos a los necesitados. 

Proverbios 19:17 

A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a 

pagar. 

De ahí que diga a Cornelio que sus limosnas hayan subido para memoria 

delante de Dios. De manera que el Padre había estado chequeando el 

corazón de Cornelio y en base a esa actitud, él y su familia llegan a ser 

salvos. Cumplió y fue fiel en las riquezas temporales y el Padre le compensó 

con riquezas celestiales. 
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 En cuanto a la ofrenda para los santos: Estos santos fueron personas que habían 

sido llamadas por Dios en la comunidad de Jerusalén, que era una ciudad que 

estaba viviendo una gran sequía. Existen distintas teorías respecto a las causas que 

provocaron esta hambruna: 

a. Hubo una gran sequía en la región de Judea: Esto no es algo fuera de lo 

común, debido a que en Israel la única fuente de agua de que se dispone es 

la lluvia (si no llueve la región está en graves problemas). Esta situación se 

mantiene hasta la actualidad. ¿Cómo es posible que la tierra santa tenga 

problemas de agua mientras otros países disponen de todos los recursos 

materiales? Pues porque Dios decidió que esa región dependiera única y 

exclusivamente de Él y que cada vez que necesitaran algo clamaran al cielo 

para pedirlo, pues los países más bendecidos con recursos son los más 

alejados del Señor, al pensar que “lo tienen todo y para qué necesitarán a 

Dios”. Según una estadística reciente, cuanto más lejos vive una persona del 

mar, más cerca está de Dios y al contrario. Este hecho demuestra que 

cuando estamos saciados nos olvidamos de mirar al cielo. En cambio, en el 

caso de Israel, cuando hay problema de sequía, el propio gobierno pide al 

pueblo que haga ayuno. Como anécdota podemos señalar, que la última 

sequía que se vivió en Galilea hizo que el mar descendiera tanto de nivel, 

que descubrió una lancha de la época de Yeshua. Este hallazgo fue tan 

extraordinario que en Capernaum se hizo un museo únicamente dedicado a 

esta lancha. A continuación se ayunó y volvió a llover. 

b. Como consecuencia de la beneficencia: La gente empezó a vender sus 

propiedades y ponerlas a los pies de los apóstoles para que las distribuyeran. 

Esta fue una buena actitud, pero como consecuencia mucha gente empezó a 

aprovecharse de la situación y vivir de la beneficencia. Esto pasó entre todas 

las comunidades pero principalmente entre las gentiles. Por ello Pablo les 

recordó a estas comunidades de gentiles que ya que ellas habían recibido 

beneficios espirituales por parte de las comunidades judías, no sería gravoso 

que los judíos recibieran beneficios materiales por parte de ellos. 

2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 

prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.  
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 Cada primer día de la semana: Tradicionalmente se ha usado este versículo para 

“demostrar” que la comunidad de creyentes se reunía “cada primer día de la 

semana y por tanto domingo”, pero si nos fijamos en el texto vemos que solamente 

está diciendo que “el primer día de la semana” la gente apartara ofrenda.  

¿Pero por qué se debía apartar ofrenda en el primer día? Pues porque en el día de 

reposo (Shabbat) no se debe manejar dinero. Por ello, una vez pasado el Shabbat 

se ponían aparte las primicias de todos nuestros frutos. Así pues, al empezar la 

semana, viendo como les había ido la semana anterior, apartaban una parte. De esa 

manera Pablo nos está exhortando a que la primera actividad que lleven a cabo al 

empezar la semana sea apartar lo que le queramos dedicar a Él. Esta es sin duda la 

mejor manera de empezar la semana: cuando le ponemos en primer lugar y le 

honramos. Por ello dice la Escritura que las primicias son santas así como también 

la masa restante.  

Este aspecto tiene que ver también con el diezmo. Recordemos que dentro de la 

Torah hay 3 diezmos, que si los sumamos ascienden alrededor de un 23%. Este 

diezmo total se distribuía de distinta manera: para las viudas y huérfanos, para la 

manutención del Templo, etc.… 

Existe además otra razón para hacerlo en un día concreto y no “cuando lo sintieran 

en su corazón”. Esta razón no es otra que evitar que demos de lo que nos sobra, 

pues siempre nos creamos nuevas necesidades y pueden servir de excusa para no 

entregarle al Señor lo que es suyo. Esta es la idea que expresó Salomón al decir lo 

siguiente: 

Eclesiastés 5:11 

Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, 

pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? 

Por eso el principio es el de dar en forma regular y no cuando nos acordemos o 

sintamos. ¿Y por qué? Porque existen 4 tipos de personas y de formas de dar: 

1. Por compasión. 

2. Para que se vea lo generosos que somos. 

3. Porque nos hace sentir bien (se nos calma la conciencia). 
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4. Damos aunque no nos guste o no nos vean, porque necesitamos dar (nuestra 

naturaleza es egoísta y orgullosa y necesitamos dar de manera regular, como 

un hábito y disciplina). 

Necesitamos cada día de la semana poner algo aparte y reconocer que es para el 

Señor. En el momento que “dedicamos” esta primera parte al Señor, esta ofrenda 

santificará el resto de nuestros bienes y nos liberará de la codicia.  

En una ocasión un rabino explicó de qué manera, en la época del Templo, se 

contaban las ovejas para apartar la parte que tocaba llevar como ofrenda. La 

manera en que se debía hacer, era la siguiente: Si un hombre tenía 500 ovejas 

hacía lo siguiente: 

o Tenían que contar otra vez a todas sus ovejas de diez en diez. 

o Las contaban diciendo lo siguiente: “1 para mí, 2 para mí, 3 para mí, 4 para 

mí, 5 para mí, 6 para mí, 7 para mí, 8 para mí, 9 para mí, 10 para el Señor”. 

o Cogían el otro grupo de 10 y empezaban a contar igual. 

¿Por qué razón se contaría así? Pues porque si decimos que le damos 50 ovejas al 

Señor (de 500 que hemos ganado) nos parece mucho, pero en cambio si contamos 

que 1 de cada 10 se lo entregamos es más fácil. Además evitamos caer en la 

tentación de decirle a Dios que “le damos después las 50 ovejas” y no hacerlo 

porque nos cuesta desprendernos “de tanto”. 

Otro concepto que debemos renovar es el siguiente: nosotros NO le estamos 

dando nada al Señor. Es Él quien nos da el privilegio de disponer de sus recursos 

y nos da la libertad que disfrutemos del 90% de ellos. Sólo, y para que no nos 

llenemos de avaricia nos pide que le reservemos el 10% para Él.  

 Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas: Esta petición es 

muy probable que tenga que ver con el hecho de no hacer público lo que cada uno 

da. Se intentaba evitar lo que sucedió con Ananías y Safira (que mintieron sobre lo 

que habían dado al Señor). Ya habían aprendido la lección y querían evitar otro 

incidente igual, pues dice la Escritura que después de este incidente sobrevino 

temor entre toda la gente y algunos tuvieron tiempo de juntarse con los apóstoles. 
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Habían muchos que habían entrado en la comunidad de creyentes para hacerse los 

generosos y tras este incidente se apartaron. El objetivo de la ofrenda nunca debe 

ser exaltarnos o hacer sonar trompetas para que otros nos alaben. La ofrenda debe 

ser discreta y secreta. 

3 Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a éstos enviaré para 

que lleven vuestro donativo a Jerusalén. 4 Y si fuere propio que yo también vaya, irán 

conmigo. 5 Iré a vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo 

que pasar. 6 Y podrá ser que me quede con vosotros, o aun pase el invierno, para que 

vosotros me encaminéis a donde haya de ir. 7 Porque no quiero veros ahora de paso, pues 

espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. 8 Pero estaré en Éfeso 

hasta Pentecostés; 9 porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son 

los adversarios.  

 Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés: Algunos se preguntan por qué Pablo, si 

era un judío observante, no subía a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, ya que 

era un mandato de la Torah que se subiera 3 veces al año a Jerusalén para celebrar 

Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Tenemos textos que nos indican que subió a 

Jerusalén en algunas ocasiones, pero en otros casos no queda claro. ¿Qué 

podemos alegar? Existen varias posibles interpretaciones: 

a. Aplicó el principio de Mayor Peso (de los principios de Hillel): Pablo 

estaba en estas regiones extranjeras predicándoles y enseñándoles. Por 

tanto, en aplicación de este principio tenía una causa de mayor peso para no 

asistir a la fiesta, que no era otra que intentar que más gente se acercara a la 

Torah y acabara observando estos mandamientos (o fiestas). 

b. Cuando observar un mandamiento puede poner en peligro tu vida no 

estás obligado a seguirlo: En este contexto sabemos que Pablo estaba 

siendo amenazado en Jerusalén e incluso el Señor le dijo que no fuera a allí.  

 Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los 

adversarios: Este es un común denominador. Siempre que el Señor nos abra una 

puerta y nos prepare una bendición surgirán adversarios, pues cualquier obra para 

el Señor va a traer oposición. 
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10 Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la 

obra del Señor así como yo.  

 Y si llega Timoteo… que esté con vosotros con tranquilidad: En otras palabras, 

Pablo pidió que se ocuparan del joven Timoteo, que estaba aprendiendo, y al que 

Pablo estaba delegando autoridad en las comunidades. Y esta petición, como 

hemos visto antes en esta carta, afectaba también a su sostenimiento, pues el 

obrero es digno de su salario. 

11 Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, 

porque le espero con los hermanos. 12 Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que 

fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora; 

pero irá cuando tenga oportunidad.  

 Apolos: Recordemos que Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras, muy 

instruido, aunque poseía su conocimiento estaba limitado al bautismo de Juan. En 

una ocasión le escucharon predicar Priscila y Aquila, los cuales le tomaron aparte 

para hablarle acerca del bautismo del espíritu santo, según hablaban las profecías. 

Esta historia nos da una gran lección de humildad al ver cómo un hombre elocuente, 

que enseñaba en un lugar, estuvo dispuesto a aceptar corrección por parte de un 

matrimonio determinado. 

13 Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 14 Todas vuestras 

cosas sean hechas con amor. 

 Este versículo es fundamental para nuestra vida, pues en él se nos dan cinco 

consejos que debemos seguir para tener una vida victoriosa. 

1. Velad: Este verbo significa estar atento y no distraernos. Tengamos la mente 

despierta y atenta respecto a lo que nos pasa alrededor, pues todo lo que nos 

sucede en la vida, cada día, es por algo, tiene algún propósito. Cuántos 

errores hemos cometido por simple distracción. El apóstol Pedro nos exhorta 

también a velar: 

1ª Pedro 5:8 
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Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar. 

 El diablo conoce que estamos en medio de una guerra. ¿Qué le pasa 

a un soldado, si en medio de una batalla se distrae? Que le pueden 

matar. 

 Estad firmes en la fe: ¿Cómo podemos estar firmes en la fe? Pensemos 

primero cuál es el proceso para llegar a tener fe: 

Romanos 10:17 

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 ¿Cómo podremos mantenernos libres de herejías y engaños? Única y 

exclusivamente por el estudio de la Palabra de Dios. 

 Portaos varonilmente: Este consejo es fundamental en estos días en que 

vivimos, cuando cada vez es más difícil diferenciar entre hombres y mujeres. 

Actualmente con actitudes como los cambios de sexo, nuestras propias leyes 

llegan a un momento en que no saben cómo legislar. Pero demos gracias a 

Dios que a través de su Escritura lo estipuló claramente y estableció que los 

hombres no vivieran de manera “afeminada”. Al diablo le encanta mezclarlo 

todo, pero al Padre le encantan las diferencias. Hizo al hombre y a la mujer 

con características concretas y sin mezclarse. El verdadero hombre Yeshua 

es el único digo de ser imitado y él estableció cómo aplicar las leyes divinas. 

 Esforzaos: ¿Por qué se nos llama a esforzarnos? ¿No es suficiente con vivir 

una vida de fe plena y maravillosa? Si nos fijamos en el libro de Josué 

encontramos este pasaje: 

Josué 1:7 

Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a 

toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni 

a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                     1ª de Corintios 

 

Rev. 1 (Diciembre 2013) Página - 309 - 

 

 La palabra que se traduce aquí como valientes tiene varios sinónimos, 

entre ellos: sé terco, sé obstinado, en resumen, que estemos sujetos y 

no nos dejemos arrancar. 

 También dice que seamos muy valientes, obstinados, etc.… No vale 

con serlo sólo un poco. A veces cuando nos metemos más a estudiar 

de la Biblia nos pueden venir más pesadillas y más opresión. Eso 

puede que nos pase al principio cuando convertimos la predicación del 

mensaje en nuestra prioridad. En estas situaciones debemos reafirmar 

lo que creemos hasta la muerte, tal y como hiciera Job: 

Job 13:15 

He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; No obstante, 

defenderé delante de él mis caminos, 

Es la misma actitud de valentía que tuvieron Sadrac, Mesac y Abed-

Nego cuando les amenazaron con lanzarnos al horno de fuego: 

Daniel 3:17-18 

17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno 

de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18 Y si no, sepas, 

oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la 

estatua que has levantado. 

 Con amor: Si vamos a hacer algo (dar de cenar al esposo, los hijos, o lo que 

sea) hagámoslo con amor, pues ya que lo tenemos que hacer, será mejor no 

poner mala cara. Nos resultará fácil hacerlo con amor si pensamos que se lo 

estamos haciendo al Señor y no a los hombres: 

Colosenses 3:23 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 

los hombres. 

 Si hacemos las cosas con esta perspectiva (pensando que se lo 

hacemos a Dios) evitaremos desanimarnos al no ser correspondidos. 

No diremos “que no sirve de nada” seguir haciéndolo. Dejemos de 
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hacer las cosas para la gente y hagámoslas para el Señor, pues 

sabemos que sí nos recompensará por todo. 

15 Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que 

ellos se han dedicado al servicio de los santos. 16 Os ruego que os sujetéis a personas 

como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. 

 La familia de Estéfanas: De acuerdo al capítulo 1, verso 16 es una de las pocas 

personas a las que Pablo incorporó a la comunidad mediante la purificación 

personalmente. 

17 Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han 

suplido vuestra ausencia. 18 Porque confortaron mi espíritu y el vuestro; reconoced, pues, 

a tales personas.   

 Reconoced, pues, a tales personas: Es hermoso ver cómo Pablo menciona a toda 

una familia que está al servicio de Dios, pues éste es un verdadero privilegio. En 

cambio es una verdadera tragedia cuando en una familia hay una reunión y cada 

uno anda en sus pensamientos y existe falta de unidad, por cuanto Dios no es el 

centro de sus vidas. Lamentablemente muchos de nosotros hemos crecido en 

familias donde no todos somos creyentes. Sin embargo, es una maravilla cuando en 

una misma familia no sólo todos creen a Dios sino que son adictos a Él,  ya que  

todos nosotros somos “adictos” a algo. Así pues, si nuestra obsesión es seguir los 

caminos de Dios somos verdaderamente afortunados. De hecho el pacto que el 

Padre hizo con Abraham no fue otro que bendecir en Abraham a todas las familias 

de la tierra. 

19 Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, 

os saludan mucho en el Señor.  

 Aquila y Priscila: Esta pareja fue compañera fiel de Pablo. Tenían el mismo oficio 

que él y como sabemos en aquella época, al no haber hoteles para hospedar, la 

manera en que se alojaba la gente era yendo a casa de gente que compartiera el 

mismo oficio. Y por esta proximidad que compartían, a ellos les encargó el ministerio 

a distintos grupos. 
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 Con la iglesia que está en su casa: Como hemos visto en otras ocasiones, las 

reuniones en casa se promovieron debido a la tribulación. Yeshua mismo les advirtió 

que les echarían de las sinagogas. Y llegó un momento en que los creyentes en el 

Mesías no fueron bien recibidos por parte de los que no creían en él como salvador. 

De hecho una de las estrategias más interesantes por parte de Pablo era llegar a 

una sinagoga. Como rabino y discípulo de Gamaliel se le invitaba a compartir la 

Escritura; y entonces les hablaba de la muerte y resurrección de Yeshua a la luz de 

la Palabra. Ante este mensaje la gente se quedaba en shock, pues los gentiles, que 

aún no se habían convertido (y no podían sentarse en la misma sección que los 

judíos) recibían con gozo el mensaje de que ya eran miembros de un mismo pueblo 

con los judíos y que Yeshua había venido a por ellos. Debido a esta predicación tan 

conflictiva, Pablo acababa siendo expulsado de las sinagogas, y al ser echado los 

gentiles le seguían. Así pues, de esta manera se difundió el evangelio. 

20 Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 21 Yo, 

Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. 22 El que no amare al Señor 

Jesucristo, sea anatema. El Señor viene.  

 El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema: Significa “ser maldito”. Este 

concepto en la mentalidad de un rabino tenía un significado muy fuerte. Había varios 

niveles de pecado. Algunos pecados sólo requerían cierta purificación, mientras que 

otros pecados eran muchos más graves, como vemos en Juan: 

1ª Juan 5:16 

Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios 

le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay 

pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. 

Estos pecados en el Antiguo Testamento se llamaban pecados de Kared, e 

implicaban ser cortado del pueblo de Dios: idolatría, homosexualidad, hijos rebeldes, 

etc.… Al ser expulsados del pueblo pasaban a estar muertos espiritualmente.  

Así pues, lo que está enseñando aquí Pablo es que quien no crea en Yeshua sea 

cortado de Israel. ¿Por qué razón? Porque Dios decidió que Yeshua fuera puesto 

como cabeza de Israel y a quien Dios estableció como rey de Israel para siempre 
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nadie le podía negar. Sería como si alguien en la época del rey David hubiera 

decidido no someterse. Por esta razón leemos en los Salmos lo siguiente:  

Salmo 2:12 

Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama de 

pronto su ira. 

 Honrad al Hijo: En el original, la palabra traducida como “honrar” es besar, 

manifestar cariño. Y por esta razón Yeshua dijo que quien le honraba a él 

honraba al Padre que le había enviado.  

En resumen, cuando dice que quien no ame a Yeshua sea anatema se debe a que 

somos un cuerpo y si uno de nuestros miembros está muerto (por no reconocer al 

Mesías), debe quitarse para que no haga que muera el resto del cuerpo. Así pues, 

el que no le ame que sea extirpado del pueblo de Israel. 

Este y muchos otros textos nos muestran por qué Yeshua no impidió en muchas 

ocasiones que se le hicieran homenajes (por muy escandaloso que pudiera 

resultar), ya que había recibido toda la autoridad de su Padre. Además si a los 

jueces que ayudaban a Moisés, como autoridad delegada de Dios se les llamó 

Elohim ¡cuánto más al propio Hijo de Dios! 

23 La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. 24 Mi amor en Cristo Jesús esté con 

todos vosotros. Amén. 
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G. ORACIÓN FINAL 

 

ABBA, ayúdanos a engrandecer y exaltar tu Palabra como tú lo hiciste,  

aun por encima de tu Nombre 

 

 

 


