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IGLESIA SECRETA 

FAMILIA, MATRIMONIO, SEXO Y EL EVANGELIO 

 

Vamos a apoyarnos en la gracia de dios.- 

 Vamos a apoyarnos en la gracia de Dios. Tito 2:11-14, 

 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,  aguardando 
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 
obras.” 

 

Aquí es donde quiero detenerme porque me doy cuenta de que vamos a tocar algunos 
temas realmente sensibles. Como he estudiado y preparado, he pensado: "Probablemente 
no hay una persona involucrada en este estudio que no tenga un punto sensible en alguna 
parte. Para otros, será toda una serie de puntos sensibles 

Vamos a hablar acerca del matrimonio con un montón de maridos y esposas que, ahora 
mismo, están teniendo dificultades en sus matrimonios. Además de algunos solteros que 
tienen un profundo deseo de casarse. Vamos a hablar acerca de la crianza con algunas 
madres y padres cuyos hijos están en total rebelión en estos momentos. Vamos a hablar 
acerca de la paternidad con algunos maridos y esposas cuyo anhelo mas profundo es tener 
un hijo, pero por alguna razón, Dios no nos está guiando de la manera que deseen. Estamos 
a punto de hablar sobre el divorcio de los cónyuges e hijos en todo el país y en el mundo 
que tienen el dolor de venir de hogares rotos. Vamos a hablar de las viudas, que recién 
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pueden estar experimentando el dolor de perder a su cónyuge. Vamos a hablar de la 
homosexualidad con algunas personas que están confundidos y quieren honrar a Dios, pero 
se preguntan por qué tienen ciertos deseos. Vamos a hablar sobre el aborto con personas 
que han tenido abortos. ¿Ves esto? Hay montones de personas para cada uno de nosotros 
en todo el campo. 

 
Así que, vamos a aprender de la gracia de Dios. Vamos a recordar estas cosas.  Recordemos 
que su gracia cubre nuestro pasado.  Si hay cosas que vienen a traer desaliento por causa 
de nuestro pasado, quiero animarte a enfrentar eso con el evangelio.  Pablo nos dice: 
 

¿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, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios? 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. "(1 Corintios 6:9-11). 
 

Así que, cuando el adversario intenta disuadirlo recordándole su pasado, tan sólo Corra a la 
cruz. Vosotros, estando muertos en pecados, pero Dios os dio vida juntamente con Él, y Él 
ha perdonado todos sus pecados. El ha cancelado el documento de deuda que había contra 
usted. Colosenses 2:13-15 dice: 

“Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz”. 

 
El los ha clavado en la cruz. Por lo tanto, corre a la cruz. Al llegar allí, descansa allí. Como 
lejos esta el oriente del occidente, El ha quitado tus rebeliones. Salmo 103:8-12 dice: 

“Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en misericordia. No 
contenderá para siempre, Ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con 
nosotros conforme a nuestras iniquidades, 
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos 
sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los que le temen” 
 
Él no tiene más que su amor para los que están en Cristo. Corre a la cruz, descansa en la 
cruz y gloríate en la cruz. “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley 
del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte.”(Romanos 8:1-2). Por lo tanto, apóyate en su gracia, que cubre nuestro pasado. 

Su gracia da poder a  nuestro presente. Se podría pensar en diferentes puntos, "No sé si 
puedo vivir con esto y ser el hombre, mujer, marido, esposa, madre, o padre para lo cual 
Dios me ha creado." ¡Tienes razón! No se puede, pero Cristo está en ti, y porque Él vive en 
ti, ¡tú puedes! Tú has sido crucificado con Cristo. Ya no vives tú. Cristo vive en ti, y la vida 
que vives, la vives por fe, confiando en Él, el que te amó y se entregó a sí mismo por ti. 
Gálatas 2:20 dice: "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
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Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 
amó y se entregó a sí mismo por mí. " 

Su gracia cubre nuestro pasado, da poder a nuestro presente, y su gracia garantiza nuestro 
futuro. Efesios 2:4-7 dice: 

 “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo 
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en 
los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para 
con nosotros en Cristo Jesús.”  

 
Por lo tanto, ¡apóyate en la gracia de Dios! En esos momentos de fragilidad y de largas 
noches, sólo  apóyate en la gracia de Dios. 

Vivamos para la gloria de Dios.  

Escuchemos su Palabra, apoyémonos en Su gracia, y vivamos para su gloria. "Si, pues, 
coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.  
10:32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;  
10:33 como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio 
beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed pues imitadores de mí, así como yo 
de Cristo "(1 Corintios 10:31-11:1). Familia para la gloria de Dios.  Matrimonio para la 
gloria de Dios. Sexo para la gloria de Dios 

Vamos a aprender cómo Dios ha ordenado a nuestras familias, mostrar buena reputación. El 
ha diseñado nuestros matrimonios para reflejar su misericordia. Vamos a aprender cómo 
Dios ha creado nuestra sexualidad para mostrar su supremacía, y después de lo que hemos 
aprendido, vamos a salir con un deseo profundo de vivir para honrar a Dios en nuestros 
hogares. Que confesemos claramente con nuestras bocas: " Y si mal os parece servir a 
Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, 
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra 
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. (Josué 24:15). Vamos a vivir con un 
anhelo profundo,  de vivir para la honra Dios en nuestros hogares. 

Vamos a salir con un profundo desafío a la muerte y vivir para la alabanza de Dios entre 
todos los pueblos. 

 Salmo 67 dice: 

“Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; Haga resplandecer su 
rostro sobre nosotros; Para que sea conocido en la tierra tu camino, En todas 
las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos 
te alaben. Alégrense y gócense las naciones, Porque juzgarás los pueblos con 
equidad, Y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh 
Dios; Todos los pueblos te alaben.  La tierra dará su fruto; Nos bendecirá 
Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la 
tierra.       
          

 
Oh, Tenemos un Dios grandioso. Salmo 96:3-13: 
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Proclamad entre las naciones su gloria, En todos los pueblos sus 
maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Temible 
sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos; 
Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él; Poder y 
gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, Dad a 
Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre; Traed 
ofrendas, y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la 
santidad; Temed delante de él, toda la tierra. Decid entre las naciones: 
Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido; Juzgará a los 
pueblos en justicia. Alégrense los cielos, y gócese la tierra; Brame el mar y su 
plenitud. Regocíjese el campo, y todo lo que en él está; Entonces todos los 
árboles del bosque rebosarán de contento, Delante de Jehová que vino; 
Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, Y a los pueblos 
con su verdad. 
 

Asimismo, contamos con un maravilloso evangelio del cual no debemos avergonzarnos en 
nuestras culturas ¡Este es un evangelio y entregamos nuestras vidas para proclamarlo! ¿Por 
qué no hacerlo? ¡Escucha el mensaje que tenemos para las familias y los individuos entre 
las naciones! Romanos 1:16-17, " Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder 
de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. 
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas 
el justo por la fe vivirá."Dígale al mundo que hay esperanza para los que sufren. 

 Mateo 11:28-30 dice: " Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga.1 Pedro 5:6-7" Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte 
cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros." 

Digámosle al mundo que hay amor para los perdidos. Lucas 19:10, " Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido." ¡Dile al mundo deshecho que hay 
belleza para aquello que ha sido destruido! 

 Isaías 61:1-3 dice: 

.” El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me 
ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los 
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos 
apertura de la cárcel;  a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y 
el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; a 
ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de 
gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y 
serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.  

 

Él da fuerza al débil. Salmo 46:1: "Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones." 2 Corintios 12:9-10, " Y me ha dicho: Bástate mi gracia; 
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor 
a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”  ¡Él hace limpio al inmundo! 
Salmo 51:1-2: " en piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la 
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multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, Y 
límpiame de mi pecado. Isaías 43:25" Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí 
mismo, y no me acordaré de tus pecados.  

2 Corintios 5:17 -21 dice: 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, 
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros 
la palabra de la reconciliación.  Así que, somos embajadores en nombre de 
Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 
Cristo: Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 

 
¡A los muertos Él da vida! Juan 11:25-26, " Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. ¿Crees esto?” 

2 Corintios 4:16-18, 

”Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 
va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta 
leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente 
y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las 
que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se 
ven son eternas. 

 

Además, Apocalipsis 21:3-5 dice: 

” Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará 
con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya 
no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo 
hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son 
fieles y verdaderas”. 

 
Eso es una buena noticia para un mundo marcado por la inmoralidad sexual desenfrenada  y 
todo el dolor que esto produce. 

Entonces, ¿Cuál es nuestro plan? 

Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Aquí está el resumen de lo que veremos adelante. En 
primer lugar, vamos a cubrir de forma rápida y concisa,- pero espero que bien-, los 
fundamentos del Evangelio que afectan a la forma de entender la familia, el matrimonio y la 
sexualidad. Quiero para asegurarme de poner sobre la mesa, con toda claridad, estos cinco 
fundamentos del evangelio que son fundamentales para la comprensión del evangelio: el 
carácter de Dios, el pecado del hombre, la suficiencia de Cristo, la necesidad de la fe, y la 
urgencia de la eternidad. Vamos a hablar de cada uno de ellos brevemente, y luego vamos 
a pensar juntos en cómo el carácter de Dios, el pecado del hombre, la suficiencia de Cristo, 
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la fe y la eternidad afectan a nuestra comprensión de la sexualidad, el matrimonio, la 
paternidad, los huérfanos, la soltería, y las viudas. 

Vamos a ver el plan de Dios para todas estas cosas, y luego vamos a pasar algún tiempo 
pensando sobre distorsiones específicas que hemos creado en nuestra pecaminosidad. 
Vamos a ver cómo el evangelio afecta a las personas. Por lo tanto, vamos a mirar el 
evangelio y el divorcio, el evangelio y la homosexualidad, el evangelio y el aborto, el 
evangelio y la poligamia, y el evangelio y la pornografía. Entonces, vamos a cerrar con el 
examen de tres temas especiales en particular. Estamos pensando distinción sexual en la 
iglesia, los roles de hombres y mujeres en la iglesia. Vamos a pensar, juntos, sobre el 
pecado sexual en la iglesia, en particular entre los líderes de la iglesia. ¿Cómo respondemos 
a la creciente epidemia de fracaso moral entre los pastores y líderes de iglesias? Luego, 
hacia el final, profundizaremos sobre la satisfacción sexual en el matrimonio. Está bien. Así 
que, aquí vamos. 

FUNDAMENTOS DEL EVANGELIO 

Familia, matrimonio, sexo, y el evangelio. Fundamentos del Evangelio. Algunos de ustedes 
han visto este título, y podrían haber pensado: "¿Qué tiene que ver el evangelio con el sexo 
o la familia, o el matrimonio?" Escucha esta cita de CJ Mahaney: 

"El evangelio no es una clase de las muchas que puedes asistir durante su 
vida como cristiano, ¡el evangelio es el edificio donde todas las clases tienen 
lugar! Con razón, todos los temas que vas a estudiar y enfocarte como 
creyente, son presentados "dentro de los limites" del glorioso evangelio... 
[Nada en la vida cristiana] puede ser correctamente entendido al margen de 
la gracia de Dios y de la muerte de Jesús. Ellos, y de hecho todos los temas, 
deben ser estudiados a través de la lente del evangelio. " 

 

Jerry Bridges dijo: "El evangelio no es sólo el mensaje más importante de toda la historia, 
sino que es el único y esencial mensaje de toda la historia. Sin embargo, nos permitirá a 
miles de cristianos que han vivido toda su vida sin claramente entender y experimentar la 
alegría de vivir en ella. "Martín Lutero dijo:" El evangelio no puede ser predicado y 
escuchado lo suficiente, ya que no puede ser captado lo suficientemente bien... Por otra 
parte, nuestra mayor tarea es mantenerte fiel a este artículo y legar este tesoro cuando 
morimos”. 

Así que, aquí hay un pasaje que creo que resume mejor el evangelio en la Escritura, y luego 
voy a dar una definición bíblica del evangelio. Así que, escuchen a Pablo en primer lugar. 

“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada 
por la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en 
Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su 
justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de 
Jesús. "(Romanos 3:21-26). 

 
Así, basados en las verdades de todo el texto y la Escritura completa, yo definiría el 
evangelio como esto: el Evangelio es la buena nueva de que el Dios justo y misericordioso 
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del universo ha mirado a los pecadores sin esperanza y envió a su Hijo, Jesucristo, Dios en 
carne, para que sufriera por el pecado en la cruz y para mostrar su poder sobre el pecado 
en la resurrección para que todos los que tienen fe en él sean reconciliados con Dios para 
siempre. Espero que, en esa definición,  usted vea el carácter de Dios, el pecado del 
hombre, la suficiencia de Cristo, la necesidad de la fe, la urgencia de la eternidad. Así, 
vamos a abrir cada uno de estos de forma breve y concisa, uno a la vez. 

El Carácter de Dios 

En primer lugar, el carácter de Dios. El evangelio es la buena nueva del Dios justo y 
misericordioso del universo... El evangelio comienza con Dios. Él es nuestro Creador. 
Génesis 1:1, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra." Isaías 40:28: " ¿No has sabido, 
no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No 
desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance”.  

El hecho de que Él es nuestro Creador significa que le pertenecemos… Le pertenecemos a 
quien nos creó. Nosotros no nos pertenecemos. No pertenecemos a otro. Él tiene autoridad 
sobre nosotros. Isaías 43:15: " Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. 
Fuimos creados por medio de Él, por Él y para Él. Colosenses 1:16, " “Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él.”  

Dios es nuestro Creador, Él es nuestro Juez. Él es justo. Salmo 7:08 dice: " Jehová juzgará 
a los pueblos; Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, Y conforme a mi integridad. Él 
es santo. Isaías 5:16 dice: " Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios 
Santo será santificado con justicia.”Somos responsables ante él. La cruda realidad del 
evangelio es que Dios juzgará a cada persona en este mundo. Cada persona en el mundo va 
a estar de pie delante de Dios como juez. Romanos 2:6-11 

 “El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, 
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y 
enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que 
obedecen a la injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser humano que 
hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra 
y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al 
griego; porque no hay acepción de personas para con Dios” 

 
 
Dios es nuestro Creador, nuestro Juez y Él es nuestro Salvador. Alabado sea Dios, Él no es 
un creador, y un juez que es indiferente a nuestras necesidades. Él nos ama. Sólo Él nos 
ama de verdad. Isaías 43:11: "Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve."Así que le 
pertenecemos como Creador, somos responsables ante Él como Juez, y lo necesitamos 
como Salvador. Lo necesitamos en cada segundo. Oseas 13:4, "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.” 

 Así que, piensa un poco en esta verdad. Vamos a ir abriendo esto durante todo el resto del 
estudio, pero piensa en cómo estas verdades afectan a la familia, el matrimonio y el sexo. 
Como Creador, Dios es el que creó el matrimonio. Por lo tanto, sólo Él tiene el derecho de 
definir el matrimonio. Dios creó a los hombres. Dios creó a las mujeres. Sólo Él determina 
las funciones y responsabilidades de hombres y mujeres, no la cultura. No tenemos el 
derecho de ajustar lo que Él ha creado  a nuestras propias ideas y pensamientos. Él es 
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nuestro Creador, Él es nuestro Juez. Todos somos responsables ante Dios por la manera en 
que manejamos nuestra sexualidad, la forma en que vivimos en nuestras familias. Vamos a 
rendir cuentas. Maridos, esposas, madres, padres, niños, y personas solteras, que tendrán 
que rendir cuentas por la forma en que vivimos, y Él es nuestro Salvador. Él es la única 
esperanza para nuestros matrimonios y nuestras familias y nuestras vidas. ¿Usted está 
comprendiendo esto? El evangelio tiene que ver con la familia, el matrimonio y el sexo. Por 
lo tanto,  el resto del tiempo, vamos a considerar cómo el carácter de Dios afecta nuestra 
manera de entender la familia, el matrimonio y el sexo. 

El pecado del hombre 

El segundo hilo del Evangelio: el pecado del hombre. El Dios justo y misericordioso del 
universo ha mirado un mundo pecador sin esperanza... Según la Escritura, nosotros en 
nuestra condición de pecadores somos moralmente malos. Ahora, decir eso,  inicialmente 
no sienta muy bien a muchos de nosotros. Decir, tal vez, que hacemos algunas cosas mal, 
tal ves diríamos esta bien: "Bueno, ya lo sé, pero decir que somos malos', eso es ir 
demasiado lejos", pero ¿hasta qué punto esta lejos de lo que dice la Biblia? Génesis 8:21 
dice: " Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir 
la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su 
juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho” Además, Salmo 51:5: 

"He aquí, en maldad he sido formado, 

Y en pecado me concibió mi madre.” 

Jesús, prácticamente, implica que somos malos en Lucas 11:13. Dice: " Pues si vosotros, 
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”  

La Biblia es clara. Todos nosotros nacemos con un pecado, un corazón que rechaza a  Dios. 
Algunas personas dicen: "Bueno, yo siempre he amado a Dios." No, no es así. Es posible 
que haya amado a un dios que ha formado en su mente, pero al verdadero Dios de la Biblia, 
lo has odiado. 

La Biblia dice que somos moralmente malos. Estamos espiritualmente enfermos. En Mateo 
9:12, dice: " Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos” En lo profundo de nuestro ser, tenemos una enfermedad espiritual, terminal, 
maligna, que es mucho mayor que cualquier enfermedad física que tengamos. Somos 
moralmente malos, estamos espiritualmente enfermos, somos esclavos del pecado.  

“Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo 
es del pecado." (Juan 8:34). Aquí en Romanos 6:16-20, Pablo echa por tierra el mito de la 
libertad, la idea de que tienes libertad para hacer lo que quieras. El pasaje dice: 

“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 
obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del 
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual 
fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como 
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y 
a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para 
servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres 
acerca de la justicia”.  
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La gente dice: "Bueno, yo no quiero venir a Cristo para estar atrapado. Quiero ser libre de 
vivir como quiera. "Eso es una mentira directamente del adversario”. Usted no es libre en su 
pecado. Usted es un esclavo del pecado y de usted mismo y de la destrucción que viene de 
ello. 2 Timoteo 2:26 dice: "... y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a 
voluntad de él." 

Somos moralmente malos, espiritualmente enfermos, esclavos del pecado, y cegados a la 
verdad. "en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para 
que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios”. (2 Corintios 4:4). 1 Corintios 2:14 dice: "Pero el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se 
han de discernir espiritualmente”  Efesios 4:18: "teniendo el entendimiento entenebrecido, 
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;” 

 Somos hijos de la ira. Efesios 2:3: "... entre los cuales también todos nosotros vivimos en 
otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.” Éramos 
enemigos de Dios. Santiago 4:4: " ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios.” Romanos 5:10:" Porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida” 

Finalmente, estamos espiritualmente muertos. Efesios 2:1 dice: " Y él os dio vida a 
vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados”... el idioma original para 
la palabra "muerto" esta en el Nuevo Testamento es "muerto." No es medio muerto. 
Estabas muerto. Romanos 5:12, " Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron.” Efesios 5:14, "... para cualquier cosa que se hace visible es luz. Por eso 
dice: « Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te 
alumbrará Cristo.” También, Romanos 6:23, " Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro." ¡Deja que penetre! 
Moralmente malos, espiritualmente enfermos, esclavos del pecado, ciegos a la verdad, hijos 
de ira, y muertos espiritualmente. Sin esperanza. No hay nada que puedas hacer. 

¿Cómo pueden aquellos cuya inclinación es el mal, elegir el bien? ¿Cómo pueden los que 
están enfermos sanarse a si mismos? ¿Cómo pueden aquellos que son esclavos hacerse 
libres? ¿Cómo pueden aquellos que son ciegos darse a si mismos la vista? ¿Cómo pueden 
los objetos de ira apaciguar la ira? ¿Cuántas personas que han muerto deciden volver a la 
vida por ellos mismos? Esta es la realidad evidente del evangelio fuera de la intervención 
divina. Apartados del Espíritu de Dios, somos personas indefensas, sin esperanza de hacer 
algo con nuestra condición espiritual. Sin la intervención divina en nuestras vidas como 
hombres y mujeres, en nuestros matrimonios y nuestras familias, no tenemos esperanza. 
Necesitamos un Salvador, y ¡Dios ha provisto uno! 

La suficiencia de Cristo 

Él envió a su Hijo, Jesucristo, Dios en carne, para recibir la ira de Dios en la cruz y para 
mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección... Lo que no podemos hacer,  Cristo lo 
ha hecho por nosotros. Su vida mostró la justicia de Dios. Somos esclavos del pecado, y 
necesitamos a alguien que ha vencido el pecado con Su vida. Él era totalmente hombre y 
totalmente Dios. Ha obedecido la ley perfectamente. 1 Pedro 2:22, " el cual no hizo pecado, 
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ni se halló engaño en su boca”. Hebreos 4:15: " Porque no tenemos un sumo sacerdote que 
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado.”Juan 8:46," ¿Quién de vosotros me redarguye de 
pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?  “Su vida muestra la 
justicia de Dios. 

Su muerte satisfizo la ira de Dios. Dios entrego a Cristo como propiciación por su sangre. 
¡Qué gran palabra!: "propiciación". Este es el vértice del evangelio. Dios envió a su Hijo, y 
Cristo ha tomado la ira que tú y yo debimos recibir nosotros mismos. Él murió en la cruz, 
para que pudiéramos ser salvos de la ira de Dios. Romanos 5:9: " Pues mucho más, 
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.”2 Corintios 5:21: " Al 
que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él.” 

Su vida muestra la justicia de Dios, Su muerte satisfizo la ira de Dios y Su resurrección 
mostró el poder de Dios. En la resurrección, Dios vindicó la obra de Cristo y declaró a todo 
el mundo que Él había vencido el pecado. Enfrentó la muerte y salió victorioso. 

 Colosenses 2:9-15: 

“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros 
estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él 
también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados 
con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante 
la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando 
muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,  anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.”  

 
Por lo tanto, esto es lo que Cristo ha hecho. ¡Hay esperanza para los pecadores! Para los 
hombres, las mujeres, los matrimonios, las familias, ¡hay esperanza en Cristo!  

La necesidad de la fe 

…Así, todos los que tiene fe en El, serán reconciliados con Dios…, ese es el trato. Es amplio 
de entender. Primero, Cristo es la base de nuestra salvación.  
 
Efesios 2:4-7 dice: 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 
amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo 
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en 
los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para 
con nosotros en Cristo Jesús.”  

 
 

Jesús lo ha hecho, damas y caballeros. Él ha vencido el pecado, Él ha comprado nuestra 
justificación. No tienes que hacer nada. El lo ha hecho. Su obra en la cruz es suficiente. 
Ahora, recuerda lo que esto significa. Si yo le preguntara, "¿Cómo sabes que estás 
justificado delante de Dios?" Si las primeras palabras que salen de su boca son: "Porque 



Página (Page) 11 

 

yo...",  estas perdido. "Porque El lo hizo. Porque El lo hizo hace mucho tiempo. "No. Usted 
sabe que esta justificado delante de Dios porque Cristo vivió una vida que usted no podría 
vivir, murió la muerte que usted merecía, venció a la muerte que usted no puede vencer, y 
él lo ha hecho en tu corazón. Él lo ha hecho. 

Por lo tanto, Cristo es la base de nuestra salvación. La fe es el instrumento de nuestra 
salvación. La fe es el anti-trabajo. Confiar. Rendirse. No hay nada que puedas hacer más 
que confiar en lo que El ha hecho por ti. Gálatas 2:15-16: " Nosotros, judíos de nacimiento, 
y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras 
de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser 
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley 
nadie será justificado.” 

"Primeramente por la fe en Cristo, somos hechos justos delante de Dios el Padre. Somos 
justificados delante de Dios el Padre por medio de la fe. Romanos 5:1, " Justificados, pues, 
por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;” También, 
Romanos 5:10-11: " Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo 
esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien 
hemos recibido ahora la reconciliación.” Cuando nos volvemos a Él, experimentamos un 
nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Ese el lenguaje que Jesús usa en Juan 3:5-8. 
Dice: 

 
“Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua 
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la 
carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.  No te maravilles 
de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.  El viento sopla de donde 
quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es 
todo aquel que es nacido del Espíritu.” 

 

Entonces, ¿qué sucede cuando nacemos de nuevo? Esto es lo que sucede: Dios abre tus 
ojos. Nicodemo, un líder religioso, conocido como un hombre dedicado de forma radical a la 
Palabra, pero Jesús le dice que él no tenía vida espiritual. Juan 3:3 dice: " Respondió Jesús 
y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino 
de Dios”. La vida espiritual comienza cuando nos damos cuenta de que no podemos ganarla, 
o merecerla, o hacer algo que nos lleve al reino de Dios. Usted no puede nacer de nuevo por 
usted mismo y así, Dios nos abre los ojos a esto. Él cambia nuestro corazón. Es necesario 
un cambio de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro.  

Tito 3:4-7: 

“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor 
para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en 
nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que 
justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de la vida eterna.”  

 
Esto es algo que sucede dentro de ti. Dios cambia tu corazón, Él cambia tus deseos y tus 
afectos. 1 Pedro 1:23, "... siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre”. El abre tus ojos, 
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cambia tu corazón y te permite creer, que es la palabra clave que se utiliza en la segunda 
parte de Juan 3. En todo este pasaje, una y otra vez, por lo menos siete veces,  en la 
segunda parte de ese pasaje, verá la palabra "creer". Ese verso que todos conocemos: " 
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”. Creer y tener fe es la forma en 
que el nuevo nacimiento se hace realidad. 

Ahora, obviamente, esto es algo que hacemos. Creemos. Nadie más puede hacer esto por 
nosotros, tenemos que hacerlo. Nuestro destino eterno depende de si lo hemos hecho o no, 
pero quiero que vean que, incluso eso que llamamos "creer”, lo que hacemos es un don de 
Dios, por su gracia. Lo ves en todas estas Escrituras que figuran en esta lista. 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.” "Hechos 11:18," Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, 
diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para 
vida!” Hechos 14:27: " Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes 
cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles”. 
Hechos 15:9,”... y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus 
corazones. Hechos 16:14," Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la 
ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella 
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.”  

Así, en la salvación, Dios nos da el don de la gracia llamado creer, y por Su gracia, nos 
volvemos de nuestros pecados y de nosotros mismos. Hechos 2:38, " Pedro les dijo: 
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” Hechos 3: 19, " Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio.” Nos volvemos, nos arrepentimos. 

Pasamos de nuestros pecados y de nosotros mismos, y confiamos en Jesús como Salvador y 
Señor. Nosotros confiamos en Él como el único que puede salvarnos de nuestros pecados, y 
el único que es digno de adoración en nuestras vidas. "Señor" es el término dominante que 
se utiliza con Jesús en Hechos y Romanos. Hechos 2:36: " Sepa, pues, ciertísimamente toda 
la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo”. Hechos 16:31 " Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu 
casa. Romanos 10:9," que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.”Cuando se trata de la salvación en 
la Escritura, no ves a nadie hablando de aceptar a Jesús como su Salvador personal. En su 
lugar, ver a todos confesando a Cristo como el Señor sobre el universo. 

Así pues, primeramente por la fe en Cristo, somos hechos justos delante de Dios el Padre. 
Somos salvos por la fe, pero no dejamos la fe detrás. La necesidad de la fe significa que 
somos salvos por la fe en ese momento, hemos sido justificados delante de Dios el Padre, y 
entonces vivimos por fe. Continuamente, por la fe en Cristo, ahora caminamos con Dios 
como amigo. Juan 15:15, " Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he 
dado a conocer.” 

Por lo tanto, aquí es donde la Biblia destruye totalmente, la idea que es tan común en 
nuestros días. La gente que dice que es justo delante de Dios el Padre, pero no tienen 
ningún interés en caminar con Dios como amigo, no tienen la fe salvadora. Ese no es el 
evangelio. Aquellos que han sido salvados por la fe en Cristo,  viven por la fe en Cristo. ¡La 
salvación no sólo se trata de nacer de nuevo, se trata de una nueva vida! Experimentamos 
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una nueva vida, y esto transforma todo nuestro ser: nuestra forma de vida, nuestra forma 
de hablar, la forma en que amamos, todo. 

 Gálatas 2:17-21, 

Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados 
pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna 
manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, 
transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de 
vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de 
Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.” 

 

Además, 1 Juan 2:4-6: " El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal 
es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste 
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en 
él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.” 

"Así es, Cristo es la base de nuestra salvación, la fe es el medio de nuestra salvación, y las 
obras son la evidencia de nuestra salvación. No es la base, no es el medio, sino más bien, la 
evidencia. 

 Santiago 2:14-26, 

“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene 
obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, 
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,  
y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais 
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?  
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  
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. Tú crees que Dios es uno; bien 
haces. También los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre 
vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras 
Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves 
que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las 
obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue 
contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el 
hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo 
también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los 
mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu 
está muerto, así también la fe sin obras está muerta.” 

 

La fe siempre se traduce en obras. Así que, lo que Santiago está diciendo aquí es que la fe 
produce obras. Cuando tenemos fe en Dios, esto cambia la forma en que vivimos. Filipenses 
2:12-13, " Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación 
con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad.”La fe produce obras, y luego esta obra completa la fe. Es por 
eso que dice que la fe de Abraham fue hecha completa por lo que hizo luego en ese pasaje. 
2 Tesalonicenses 1:11-12, " Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que 
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nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y 
toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo.” 

Así que, aquí está la belleza. La fe produce obras, glorifica a Cristo, la obra completa la fe, y 
Dios se glorifica en la salvación que es gratuita, porque incluso nuestro trabajo se basa en 
su obra. Es como si tuviera que dar mi dinero a mis niños para que me compren un regalo. 
Cuando ellos me entregan ese regalo, ¿realmente son ellos? Bueno, algo así, si pero no. Me 
lo di a mí mismo. Ahora, no es una ilustración perfecta, pero la realidad es que todo lo 
bueno que podamos traer a Dios, es producto de su bondad para con nosotros, y Su gracia 
en nosotros; eso es todo. Juan 3. Juan 3:20-21 dice: " Porque todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en 
Dios.” Dios se glorifica en la salvación que es gratuita, y Dios se glorifica a si mismo en las 
vida que están llenas. Mateo 5:16, " Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 

Además, Juan 10:10, " 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.” 

Así que, para resumir. Quiero para asegurarme de que estamos en la misma página. En 
resumen, dos declaraciones: una: la base... evidencia que... nuestra salvación sólo es 
posible por la gracia de Dios. La gracia lo es todo. Incluso nuestras obras son todas por 
gracia. De eso trata Colosenses 1, 1 Corintios 15 y Efesios 2. Efesios 2:8-10 dice: " Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.”  
1 Corintios 15:9-10," Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de 
ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 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.”  

También, Colosenses 1:27-29, " 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, a 
quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda 
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también 
trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Todo es por 
gracia. Obramos por su obra en nosotros. Trabajamos en nuestra salvación con temor y 
temblor, pero el poder de Dios obra en nosotros.” 

Así que la base... significa que... la evidencia de nuestra salvación sólo es posible por la 
gracia de Dios, y esta base... significa que... la evidencia de nuestra salvación esta en 
última instancia involucrada en el juicio ante Dios. Eso significa que al ponerte de pie ante 
Dios en el cielo en el juicio final, y tu destino eterno será declarado abiertamente y, por 
último, ¿cuál será la base sobre la cual entraras al cielo para estar con Dios para siempre? 
¿Cuál es la base? Cristo es la base. El único camino para llegar al cielo es Cristo. 

¿Cuál será el medio por el cual se te declarará justo en ese día y, por lo tanto, apto para 
morar con Dios en el cielo? La Fe. Usted dirá: "Padre, no tengo nada en mí que me permita 
estar en pie. Confío plenamente que nadie puede justificarme. Confío en que Cristo esta de 
pie por mi. Tu abriste mis ojos para que vea mi pecado y tu santidad,  y que Cristo es mi 
Salvador y Señor. La fe es el medio, y en el fondo en tu vida será evidente que esa fe se 
hizo una realidad en tu vida. Si en ese día, lo único que tienes para apoyarte en una tarjeta 
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que firmaste, una oración que recitaste o prácticas religiosas en que las que participaste, si 
no hay un fruto de una fe verdadera, entonces se verá claramente que no tenías fe. 

Jesús dijo en Mateo 7:21, " 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.” Mateo 24:13, " Mas 
el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” Por lo tanto, esto no quiere decir que 
nuestras obras son la base de nuestra salvación, pero las obras son sin duda el fruto de 
nuestra salvación. Esto es clave para nuestra vida de hombres,  mujeres,  esposos y 
esposas. Romanos 2:6-8: " el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a 
los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo 
a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 
Somos salvos por la fe, y vivimos por la fe.” Necesitamos a Cristo para ser los maridos, las 
esposas, las madres, los padres y los solteros para lo cual Dios nos ha creado. 

 La fe es necesaria para eso, y las obras son fruto de esa fe. El fruto de la fe es que los 
maridos amen bien a sus mujeres, y las mujeres y que amen bien a sus maridos, y los 
hombres y mujeres que asumen, con gozo, los roles y responsabilidades únicas que Dios les 
ha dado. 

Colosenses 1:22-23, " en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros 
santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; si en verdad permanecéis fundados y 
firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se 
predica en toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro."1 
Timoteo 4:16:" Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo 
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.” Hechos 26:19-20:" Por lo cual, oh rey 
Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están 
en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se 
arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.” 

 

Mateo 25:41-46 dice: 

“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y 
no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y 
no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la 
cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, 
o en la cárcel, y no te servimos? 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. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.”  

 

La urgencia de la Eternidad 

Todo lo que lleva a la urgencia de la eternidad. Palabras claves: "para siempre." Esta es la 
realidad: el cielo es una realidad gloriosa para aquellos que confían en Cristo. “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." (Juan 3:16). “Mas nuestra ciudadanía está en 
los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual 
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la 
gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 
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"(Filipenses 3:20-21). Al mismo tiempo, el infierno es una realidad terrible para los que 
mueren sin Cristo.  

 

Apocalipsis 20:11-15 dice: 

  
“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. 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. 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. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la 
muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado 
al lago de fuego” 

 

En última instancia, el Evangelio demanda una decisión: ¿Vas a rechazar a Jesús: vivir sin 
Cristo ahora y morir sin Cristo para siempre? ¿O vas a convertirte a Jesús: morir con Cristo 
ahora y vivir con Cristo para siempre?  

2 Tesalonicenses 1:5-10, 

 
“Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por 
dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo 
delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que 
sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor 
Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar 
retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga 
en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los 
que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).”  
 
 

La pregunta más importante que quisiera hacer a cada persona en particular que pasa por 
este estudio es: "¿Has nacido de nuevo?" Esta pregunta determina todo lo demás que 
estaremos hablando. No hay esperanza para la comprensión de estas cosas en la Palabra, y 
mucho menos de aplicarlas en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros 
hogares, si esto no está claro y resuelto. Me preocupa que una de las razones por las que 
pastores y maridos y esposas y madres, y padres y las familias en la iglesia se están 
entregando tanto al pecado sea porque muchos son salvos. Pueden ser asistentes 
eclesiásticos, miembros de la iglesia, tal vez incluso líderes de iglesias o pastores, pero 
nunca, verdaderamente han nacido de nuevo. 

Por lo tanto, vuelvo a preguntarle, ¿ha nacido de nuevo? No estoy preguntando si usted 
tiene la creencia cultural de Jesús. Todo hombre ebrio en la calle que he conocido dice que 
cree en Jesús. Gran cosa. ¿Dios ha abierto los ojos a tu pecado? ¿Ha cambiado tu corazón 
de adentro hacia afuera, ha permitido que tu fe te convierta de tus pecados y confías en 
Cristo como el único que te salva de sus pecados, y como único Señor de tu vida? ¿Es ésta 
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una realidad en tu vida? Si no es así, te ruego que en este momento, ores a Dios que se 
revele a ti. Eso que veras en alguna manera, que tal ves empieces a ver que necesitas una 
vida en Cristo. 

 

El DISEÑO DE DIOS 

El Evangelio y Sexualidad 

Bien, aquí vamos. Vamos a profundizar hacia adentro Tenemos mucho terreno que cubrir. El 
diseño de Dios para la sexualidad, el matrimonio, la soltería, los padres, los hijos, y 
tenemos algunos casos especiales sobre los cuales quiero que hablemos: los huérfanos y las 
viudas. 

Por lo tanto, vamos a empezar con el Evangelio y la sexualidad, y aquí es, precisamente, 
donde todo comienza. Todo lo que hablamos, de nuevo nos ayuda en la comprensión de lo 
que significa ser hombre y mujer, un hombre y una mujer, una diferencia que está siendo 
trágicamente minimizada y difamada de muchas maneras en nuestros días. John Piper dijo: 

 
"La tendencia actual es hacer hincapié en la igualdad entre hombres y 
mujeres al minimizar la importancia única de nuestra masculinidad o 
feminidad. Pero esta depreciación de la personalidad masculina y femenina es 
una gran pérdida. Se ha tenido un costo enorme en generaciones de hombres 
y mujeres jóvenes que no saben lo que significa ser un hombre o una mujer. 
La confusión sobre el significado de la personalidad sexual hoy en día es una 
epidemia. La consecuencia de esta confusión no es una armonía en la libertad 
de genero libre y feliz la base de competencias abstractas. La consecuencia, 
más bien,  es más divorcios, más homosexualidad, más abuso sexual, más 
promiscuidad, más torpeza social, más angustia emocional y el suicidio que 
vienen con la pérdida de la identidad dada por Dios. " 
 
 

Elisabeth Elliot dijo: 
 

"A lo largo de la milenaria historia humana, hasta las últimas dos décadas, la 
gente daba por hecho que las diferencias entre hombres y mujeres eran tan 
evidente que no necesitaban ser comentadas. Aceptaron las cosas como 
estaban. Pero nuestras simples suposiciones han sido sorprendidas y 
confundidas, hemos perdido nuestro rumbo en la niebla de la retórica acerca 
de algo que se llama igualdad, por lo que me encuentro en la incómoda 
posición de tener que poner manos a la obra en educar a la gente en lo que 
antes era perfectamente obvio para el más simple campesino. " 
 
 

¿Por qué la sexualidad es tan importante?   

Este problema afecta cada parte de la vida, más que el género. Este parte da forma a 
nuestra comprensión de Dios, y afecta nuestra comprensión del Evangelio. Este tema refleja 
nuestra confianza en las Escrituras. 

Déjame adelantarte y advertirte: en este acápite en el que estamos a punto de sumergirnos 
en la Palabra, en el proceso, vamos a encontrarnos totalmente en contra de las ideas que 
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prevalecen en nuestros días acerca de los hombres y las mujeres. Vamos a profundizar en 
algunas de las cosas que van a hacer que algunas personas digan: "Eso es machista." Si no 
lo dice, por lo menos, pensarlo. Algunos pensarán que esto es machista, pre juicioso o 
anticuado en el mejor de los casos. Quiero demostrar que no lo es. Lo que estamos a punto 
de ver en la Palabra de Dios es bueno, y necesito que te quedes conmigo a través de 
algunos de los desafíos que la cultura pudiera poner que son contrarios a la Palabra de Dios, 
no me convence en este punto o este otro. Recuerde, la gran pregunta es, ¿vamos a confiar 
en su Palabra o vamos a escribir al igual que muchos, incluso en la iglesia, lo han hecho? 

Este problema afecta a nuestra conducta en la iglesia y nuestro comportamiento en el 
hogar. ¿Cómo podríamos entender que  lo que significa ser un hombre o mujer afecta la 
manera en que amamos a nuestros esposos y la forma en que entrenamos a nuestros hijos? 
¿Qué significa entrenar a los hijos? ¿Qué significa entrenar a sus hijas? ¿Hay alguna 
diferencia entre ambos? Este problema afecta a la forma en que crecen como individuos. 
¿Qué significa ser un individuo hombre o una mujer, y por qué es importante? 

Tres fundamentos iniciales...  

Por lo tanto, aquí hay tres fundamentos iniciales, basados en Génesis 1:26-31. Sigue 
conmigo. 

 
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, 
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. Y los bendijo 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. Y dijo Dios: 
He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la 
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y 
a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para 
comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 
en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.” 

 

Bien. Tres fundamentos iniciales. Número uno: Dios creó los hombres y las mujeres, con 
claridad, con igual dignidad. En el versículo 26, Dios crea al hombre y a la mujer a su 
imagen y semejanza. Ambos poseen el mismo valor ante Dios, iguales ante Dios 
importancia y dignidad iguales ante Dios, y aquí es donde cualquier conversación sobre la 
masculinidad y la feminidad debe empezar. Se debe partir del lugar donde la Biblia 
comienza, y ese lugar es que los hombres y las mujeres tienen igual dignidad. Es decir, en 
cualquier cultura, en cualquier relación donde el hombre se cree que es mejor que la mujer, 
o una mujer se piensa que es mejor que el hombre, en cualquier cultura, cualquier relación 
en la que hombres y mujeres son tratados como inferiores, como objetos para ser utilizados 
o maltratados, entonces están socavando el diseño mismo de Dios. Por toda la eternidad, 
ningún sexo, hombre o mujer, será más grande que el otro. Nadie debe sentirse superior o 
inferior, por ser hombre o una mujer. 

 

Todos hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Qué significa ser a su imagen? Esto quiere 
decir que nos parecemos a Dios. Somos como Dios. Incluso en nuestras diferencias con 
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respecto a Dios, todavía hay semejanza. Eso es lo que me encanta el Salmo 94:9. Sabemos 
que Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico. Dios el Padre no tiene un cuerpo físico 
como nosotros, pero dice el Salmo 94: " El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, 
¿no verá? "Me encanta eso. Dios no tiene ojos físicos, pero lo ve todo. No tiene oídos físicos, 
pero oye, y así, nuestras cualidades físicas se asemejan a sus cualidades personales. Nos 
parecemos a Dios. 

Somos imagen de Dios. Por eso Dios dijo: "  Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla. Remarca eso. Da a conocer mi imagen en toda la creación. "Así como vemos 
más adelante en Daniel 3:1-2, aunque es sinónimo de idolatría allí, una imagen representa 
darse a conocer. Dice: 

“El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta 
codos, y su anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la 
provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los 
sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, 
y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación 
de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado”.  

 

La imagen es la imagen de Dios dada a conocer por la tierra para Su gloria. Somos imagen 
de Dios. Representamos a Dios, y todos tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. 
Hay una relación aquí en Génesis 2:15-17 entre Dios y el hombre que no se parece a 
ninguna otra en toda la creación. Dice: " Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en 
el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.”  

 También habla de esto el Salmo 8:3-8. Dice: 

“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú 
formaste, Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo 
del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, Y 
lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus 
manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies: Ovejas y bueyes, todo ello, Y 
asimismo las bestias del campo, Las aves de los cielos y los peces del mar; 
Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Nos relacionamos con Dios de 
una manera que los gatos y los perros, y los mares y montañas, incluso los 
ángeles no lo hacen, no puede, y no tienen la capacidad de relacionarse con 
Dios. Así que, finalmente, para nosotros ser su imagen significa que todos 
tenemos una responsabilidad personal ante Dios. Romanos 2:6: " el cual 
pagará a cada uno conforme a sus obras…” 
 

Hemos hablado de esto. Todos vamos a estar ante Dios como juez. A los hombres y las 
mujeres se les dio órdenes desde el principio, en Génesis 1:28. Fructificaos y multiplicaos, y 
hasta que la orden tenia el propósito que ellos fueran hombre y mujer. Para multiplicarse, 
es necesario que haya un hombre y una mujer, y vamos a tocar a eso más adelante en 
nuestro estudio. 

Por lo tanto, la clave es, desde el inicio de la Escritura, que Dios derrumba cualquier tipo de 
superioridad masculina o femenina. No es correcto. Nunca es correcto denigrar o 
menospreciar  a un hombre o mujer. Inferioridad sexual, la superioridad, el dominio 
masculino, la explotación femenina, todas estas cosas son pecaminosas, violaciones del 
diseño de Dios. Él creó a los hombres y las mujeres con igual dignidad. 
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Ahora, esto nos lleva a Génesis 2:18-23, donde vemos un relato paralelo de la creación y la 
segunda verdad: Dios creó los hombres y mujeres con diferentes roles. 

 
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y 
toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de 
llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su 
nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo 
ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 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. Y de la costilla que 
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo 
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta 
será llamada Varona, porque del varón fue tomada”.  

 
Así que, aquí podemos ver en Génesis 2 que Dios creo varón y hembra distintos por una 
razón. Esto es más que una simple diferencia en la anatomía. Esto es algo más que simple 
biología o algún accidente. Dios creó al hombre una razón y a la mujer por otra razón. 
Ambos a imagen de Dios, pero cada uno con diferentes funciones, y Dios nos está 
enseñando aquí, en Génesis 2, esos roles. Si escucháramos, vamos a escuchar, vamos a ver 
bíblicamente que los hombres y mujeres fueron creados para complementarse entre sí de 
manera hermosa y maravillosa. Fueron creados para armonizar uno con el otro, encajan 
uno con el otro. Se complementan una manera que está siendo negada, denigrada, y 
pasada por alto en la actualidad. Se ha desvirtuado en todo tipo de caricaturas que no son 
el diseño de Dios, y como resultado, muchos están ignorándolo. 

Quiero que vea estos roles maravillosamente complementarios, del hombre y la mujer. En 
primer lugar, con el hombre, porque ahí es donde comienza Génesis 2. Mediante el diseño 
de Dios, el hombre fue creado para ser la cabeza. Ahora, yo uso la palabra "cabeza" de la 
misma manera que el Nuevo Testamento usa la palabra "cabeza" para describir al hombre, 
el marido en una relación matrimonial. 1 Corintios 11:3, " Pero quiero que sepáis que Cristo 
es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de 
Cristo.”La cabeza de una mujer es su esposo, enseña la palabra de Dios. Efesios 5:23, que 
veremos más en profundidad cuando se habla de matrimonio, dice: " porque el marido es 
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador.”  

La imagen aquí, en estos dos versículos, es que uno es  la cabeza, lleva el liderazgo y la 
autoridad, incluso en la relación con la mujer, no en un camino que conduce a la dominación 
masculina, socavando la igualdad o la valoración en ninguna manera. Acabamos de ver que 
eso iría totalmente en contra del diseño de Dios. Estamos hablando de roles aquí. Por lo 
tanto, piénsalo en esta manera: yo soy un padre, tengo dos hijos. Tengo una buena 
posición de liderazgo en su vida y este es el diseño de Dios. Eso no quiere decir que sea 
más humano que ellos, o más valioso que ellos en modo alguno. Es simplemente una 
imagen de un rol que Dios ha diseñado y que es  bueno. 

Así, en Génesis 2, Dios creó al hombre para ser la cabeza, y la mujer fue creada para ser 
ayuda. Esta palabra se usa dos veces en Génesis 2. Primero, en Génesis 2:18, " Y dijo 
Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.” Entonces, 
dice lo mismo en el Génesis 2: 20. Así que, cuando se dice en el versículo 20, " Y puso Adán 
nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se 
halló ayuda idónea para él.” La Biblia dice que no es bueno. Ahora, tenga en cuenta que 
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esto es incluso antes de que el pecado entrara en el mundo. Al final del capítulo uno, que 
dice: "He aquí, todo era bueno en gran manera.” pero lo que no era bueno era que el 
hombre estaba solo y necesitaba una ayuda idónea, adecuada para él. Así, esta es la 
paradoja que estamos viendo aquí, en estas dos verdades: el hombre necesita a alguien 
que fuera como él, hecho a imagen de Dios, pero también que fuera diferente de él para 
ayudarlo. 

Así que, ¿era la mujer igual que el hombre? Sí y no. Sí, por supuesto, en el sentido de la 
dignidad y el valor, pero no, no es igual en el sentido del rol para el cual fue creada. Fue, 
literalmente, creada como ayuda idónea para el hombre. Otra manera de expresar esto, el 
hombre fue creado para ejercer la autoridad amorosa sobre la mujer mientras que la mujer 
fue creada para extender gozosa sumisión al hombre. Ahora, tan pronto como le digo eso, 
sé que vamos contra la corriente de la cultura, una cultura que nos ha convencido de que 
tales declaraciones son machistas y dominantes. La autoridad y la sumisión son palabras 
negativas en nuestros días. Nuestra cultura nos ha hecho creer que si somos sumisos a la 
autoridad de otra persona, esto automáticamente implica que somos de menor valor, pero 
eso no es cierto. Igual valor y funciones diferentes en una forma que es buena para 
nosotros y glorifica a Dios. 

 
Ahora, algunos de ustedes están pensando: "¿Estás seguro de eso?" Así que, yo sabía que 
iban a estar pensando en eso, por tal razón enumeré ocho realidades de Génesis 2 que 
apuntan a cómo Dios creó al hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea. Algunos 
de ellos nos susurran la supremacía y la autoridad masculina; mientras que otros nos 
gritan, y juntos, nos dan una idea clara de esta segunda verdad: Dios creó al hombre y a la 
mujer con roles diferentes. Sigue conmigo. 

En primer lugar, veamos el orden de la creación. Muy simple, el hombre fue creado primero, 
y luego fue creada la mujer. Ahora bien, algunos pueden pensar que es un gran problema, 
tal vez fue sólo una coincidencia. Uno tenia que ser creado antes que el otro, pero eso no es 
cierto. Obviamente, Adán y Eva podrían haber sido creados al mismo tiempo. En la creación 
de los animales, que son machos y hembras,  usted no tiene esta diferenciación como 
vemos en Génesis 2, pero sí tiene un orden distinto aquí. Entonces, Pablo menciona dos 
momentos diferentes en el Nuevo Testamento en 1 Timoteo 2 y 1 Corintios 11. Pablo habla, 
en 1 Timoteo 2:12-13, acerca del liderazgo de hombres y mujeres en la iglesia, y señala 
con el liderazgo masculino en la iglesia y dice: "  Porque no permito a la mujer enseñar, ni 
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, 
después Eva” 1 Corintios 11:08:" Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del 
varón,”El Nuevo Testamento dice que esto tiene importancia. La creación del hombre no era 
una arbitrariedad. Dios no lanzó una moneda y dijo: "Bueno, vamos a ir primero con el 
hombre." Esto tiene significado, el Nuevo Testamento lo dice. 

En segundo lugar, observa el diseño de la creación. Mira cómo la mujer fue creada. Dios no 
crea a la mujer inmediatamente en Génesis 2. En cambio, Dios le presenta todos estos 
animales a Adán y le encarga ponerle los nombres. ¿Qué sentido tiene todo esto? El punto 
era mostrarle, para que quede claro que no había uno como él. Por lo tanto, él estaba solo. 
El hombre se duerme, y Dios realiza la primera cirugía. El hombre se duerme, y mientras él 
está dormido, Dios toma su costilla de su costado. Génesis 2:22 dice: " Y de la costilla que 
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. “Esta es una imagen de 
cómo sería una mujer, en el sentido más profundo de la palabra, su compañera, su ayuda, y 
en un  sentido muy real, la mujer fue formada intencionalmente para el hombre. Génesis 
2:18 dice, "una ayuda idónea para el hombre." 
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Esto nos conduce al punto numero tres: Poner nombre a la mujer. Allí ella se levanta,  él se 
despierta, formada por Dios, como el hombre, especialmente adecuada para él. Dios lo toca, 
lo despierta y le dice: "Tienes una criatura más a la cual ponerle nombre." Adán abre los 
ojos y, que más decir, él está encantado. Las primeras palabras que jamás lengua humana 
podría registrar. Como una poesía, como una canción. " Dijo entonces Adán: Esto es ahora 
hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue 
tomada.” (Génesis 2:23). Oh, vean la alegría del primer hombre al recibir el regalo de la 
primera mujer. Él se vuelve loco diciendo: "¡Sí! Ella viene de mí. Mi propia carne. Me 
identifico con ella, y yo la amo, y yo la llamo 'varona' "Salió del varón. Por lo tanto, le da 
este nombre, que en sí mismo, es una imagen de autoridad. Así que, ¿lo está viendo aquí? 
Ellos son iguales. Ambos son humanos, pero son diferentes. La mujer ha sido tomada del 
hombre, después, es nombrada por el hombre. Sigamos. 

Incluso en la denominación de la raza humana, Dios llamó al hombre "hombre" no "mujer." 
Veamos esto en Génesis 1:27. " Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó.”"El hombre" representa a ambos Obsérvalo en Génesis 5:1-
2, veámoslo: “Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al 
hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el 
nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados.” Si Dios estuviera tratando de ser 
políticamente correcto en el siglo 21, ciertamente no se hubiera hecho esto, pero al parecer, 
él no está tratando de ser políticamente correcto en el siglo 21. Aquí, Él está haciendo algo 
intencional. 

Sigue aquí, y piensa en la representación del hombre. En Romanos 5:12-14 en el Nuevo 
Testamento,  vemos, 

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado 
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay 
ley, no se inculpa de pecado.  No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta 
Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el 
cual es figura del que había de venir” 

 
Ahora, en Génesis 3, el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, pero Adam se 
reconoce en las Escrituras como el representante de ambos, Adán y Eva. Vamos a 1 
Corintios 15:22, la Biblia dice: "Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados.”Eso, entonces, nos conduce a algo más que necesitamos tomar en 
cuenta: La responsabilidad del hombre. 

En el Jardín del Edén, en Génesis 3, ¿Quien comió del fruto del árbol por primera vez? 
¿Adán o Eva? ¿Hombre o mujer? Eva. La mujer lo hizo. Ella comió, y luego él comió, pero 
cuando llegas a Génesis 3:8-9, y Dios los confronta en su pecado, ¿qué pasa? "Y oyeron la 
voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios 
llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?   

 


