
 

 

 

 

 

 

La pornografía adictiva versus el cristianismo 
(Parte 1) 

POR: Dr. Donald T. Moore 

 

Según el diccionario Webster, la pornografía es la representación del 

comportamiento erótico, sea en cuadros o escritura que tiene la intención de 

causar una excitación sexual; material, como libros o fotografías, que 
representa, retrata o describe comportamiento erótico sexual con el propósito 

de excitar sexualmente.1 La palabra se deriva del griego (porneía) que significa 

“inmoralidad o infidelidad sexual,” o sea, fornicación. Hay otra definición bien 

precisa como sigue: “Aquel que aprovecha del sexo y lo deshumaniza de 
manera que los seres humanos son tratados como cosas y las mujeres, en 

particular, como objetos sexuales.”2 Esto es diametralmente contrario a la 

enseñanza cristiana que ve el sexo como un don de Dios para expresar la 
mutualidad y el cumplimiento en relaciones heterosexuales. Subraya las 

relaciones de monogamia heterosexual a base del amor y la entrega. 

Contrariamente, el porno favorece la promiscuidad hedonista. Se trata de lo 
opuesto a los valores bíblicos porque la bondad y pureza son ridiculizadas en 

favor de la lujuria e inmoralidad. Por eso, la Biblia prohíbe el incesto, la 

bestialidad y las prácticas homosexuales (Lev 18), los cuales el porno favorece 

debido a su relativismo moral y va mucho más allá de los valores seculares 
humanísticos del consentimiento y el interés en el bienestar. El materialismo 

económico en su decadencia ha expandido el mercado del porno para generar 

expresiones extremas de sexualidad que aun combinan al odio y la agresión que 
también son contrarias a las sensibilidades de la civilización occidental.3 

Estas dos definiciones del porno abarcan el uso de fotografías, figuras 

desnudas y semidesnudas humanas con el propósito de incitar o estimular el 

deseo sexual en los seres humanos de toda clase. Incluye a los hombres, niños, 
adolescentes y las mujeres a veces en diferentes posiciones y aun movimientos 

del acto sexual. Pueden ser con individuos o con otras personas y aun a veces 

con animales. Principalmente conmueve mediante la visión o sea, por los 
órganos de los ojos pero puede incluir el oído también. A veces las leyes se 

refieren a estas exposiciones como deshonestas. A veces la Internet tiene 

cambios repentinos (mensajes emergentes o “popups”) atrayentes que tienen la 
intención de llevar a las personas a imágenes visuales. Son demandadas en 

múltiples formas por la tecnología moderna como por la Internet, equipo 

telefónico celular, por la imprenta en el hogar, la escuela, los teatros, los 

negocios, los mercados y supermercados, puestos de periódicos, las farmacias,  

                                                
1 “The depiction of erotic behavior (as in pictures or writing) intended to cause sexual excitement; material (as books or a 

photograph) that depicts erotic behavior and is intended to cause sexual excitement.” 
2 J. H. Court, “Pornography,” en David G. Benner, ed., Baker Encyclopedia of Psychology (Grand Rapids: Baker Book 

House, 1985), 852. “That which exploits and dehumanizes sex, so that human beings are treated as things and women in 

particular as sex objects” (Mi traducción del Longford Report, 1972). 
3 Court, “Pornography,” 854. Un ejemplo de lo último se presenta en la obra escrita y en la película de “Fifty Shades de 

Grey.” 
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en los hoteles y moteles y en muchos otros lugares.  
Las imágenes obscenas y eróticas están presentes en 

los videos, las películas, las revistas, el arte y los 

museos, los retratos y la lírica de ciertos estilos de 
música. En nuestra sociedad posmoderna se 

encuentran casi dondequiera. 

 

¿Cuáles son algunas consecuencias adversas? 
Las imágenes sexualmente explícitas están 

accesibles al hacer un clic del “mouse” de la 

computadora y otros equipos electrónicos. Por eso, la 
pornografía es pandémico. Es también, según el 

escritor cristiano Hanegraaff, no solo una adicción 

que esclaviza a los individuos y viola los votos del 

matrimonio sino también un precursor a prácticas 
sexuales peligrosas y degradantes. El porno es un 

comportamiento que esclaviza la mente y condiciona 

a los usuarios a ver a otros únicamente como objetos 
para la gratificación personal. Jesús nos alerta al 

peligro de la vista: “El ojo es la lámpara del cuerpo. 

Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará 
de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser 

estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es 

oscuridad. ¡Qué densa será esa oscuridad!” (Mt 6:22-

23 NVI). También con frecuencia el porno sirve de 
precursor para experimentar una conducta sexual aún 

más degradante. Las Escrituras nos avisan: “cada uno 

es tentado cuando sus propios malos deseos lo 
arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha 

concebido, engendra el pecado; y el pecado, una vez 

que ha sido consumado, da a luz la muerte” (Stgo 
1:14-15).  

 

Cuando las esposas descubren la adicción a las 

imágenes sexuales del porno en sus esposos, o vise 
versa, la pornografía puede causar la destrucción del 

matrimonio y las familias. Asimismo puede destruir 

vidas potencialmente constructivas para la familia y 
la sociedad. También las leyes distinguen entre el 

porno infantil y adulto y en el caso del porno infantil 

puede condenar a los victimarios al arresto, la 

confiscación de su propiedad y una condenación de 
años o aun décadas en la cárcel, pues el 

procesamiento legal por el porno infantil es mucho 

más común ahora que antes.4 
 

¿Qué dicen las encuestas recientes del porno? 

Una encuesta reciente de 2,700 estadounidenses 
del Ministerio Josh McDowell indicó varias 

importantes cosas: 

                                                
4 Ver también Halee Gray Scott, “The Porn Paradox,” Christianity Today (julio-agosto 2016), 38. 
5 “The Porn phenomenon,” Facts & Trends (Spring 2016), 12. 

●Un aumento del uso del porno entre las 
mujeres jóvenes; 

●Un aumento en la aprobación del uso del 

porno entre los adolescentes y adultos 
religiosos entre las edades de 18-24; 

●Menos de la tercera parte considera que el 

porno como usualmente malo o siempre 

malo; 
●Un aumento continuo de su accesibilidad, 

convirtiéndose así como más y más aceptable 

en la población;  
●Un aumento notable de los que ven el porno 

antes de la pubertad; 

●Y más adolescentes comparten con otros las 

imágenes sexualmente explicitas por sus 
aparatos tecnológicos.5 

 
     Otra encuesta durante los pasados cinco años 

revela que el 68% de los hombres cristianos en la 

nación americana ven la pornografía con regularidad 
y el 50% de los pastores también lo hacen. Pero 

sorprendentemente los jóvenes varones entre las 

edades de 11 al 17 fueron los usuarios más 
numerosos. El porno llega a los hogares 

principalmente por la televisión y la Internet.  

     Los niños entre las edades de 11 y 13 con 

frecuencia usan el porno en sus casas mediante la 
Internet, pero, contrariamente, tienen que mostrar 

evidencia de su edad para comprar cerveza y licores. 

Su uso distorsiona su perspectiva de una familia 
normal. 

Aun regularmente la prensa de mayor circulación 

en el país se dedica a presentar estos tipos de visuales 
e imágenes a los lectores varias veces en semana. Casi 

siempre la nueva moda se presenta con estilos 

provocativos también y en el modelaje en desfiles. 

La Noticia por radio de una encuesta indicó que 
solamente el 18% de la población siente culpabilidad 
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cuando ven porno mientras que entre los cristianos 

practicantes el 20% se siente culpable.6 
 

¿Qué dice la Biblia? 

El porno puede ser el primer paso a un hábito 
que se convierte en una adicción como otras 

adicciones de la bebida, del fumar, de la droga y del 

sexo y una vida donde se piensa que todo es relativo 

y que no existen absolutos. 
Según la Biblia, “el sexo es una parte buena 

y natural de nuestra vida.” Dios nos hizo seres 

sexuales para multiplicar y llenar la tierra. Alabemos 
a Dios por los muchos beneficios que podemos 

disfrutar por las bendiciones del sexo y la 

sexualidad.” Pidamos a Dios que nuestras vidas 

puedan reflejar esas bendiciones.  
No obstante, ya somos seres humanos caídos 

y nuestra sociedad ha elevado el sexo al nivel de un 

dios y admite cualquier práctica sexual que desea la 
persona. La pornografía “convierte a las personas en 

objetos para la gratificación personal y abarata el 

regalo que Dios nos ha dado.” “La mayoría de los 
pecados sexuales, entre ellos la pornografía, se 

desarrollan en la oscuridad de los pensamientos y en 

privado,” pero Dios nos llama a la pureza y santidad 

de vida.7 
¿Qué incluye la pureza y santidad cristiana? 

Primera de Tesalonicenses 4:3-8 instruye al lector 

sobre la pureza. La voluntad de Dios es que seamos 
santificados apartándonos de la inmoralidad sexual 

(v. 3 NVI), o sea la fornicación que incluye las 

relaciones sexuales entre solteros. La palabra 
“fornicación” (gr. porneía) es “un término muy 

amplio que hace referencia a todas las clases de 

desviaciones sexuales; adulterio, fornicación, 

homosexualidad y todos los comportamientos 
asociados con estos pecados, entre ellos, las fantasías 

sexuales y la lujuria.”8 “Evitar la inmoralidad sexual 

requiere determinación y diligencia.” Para poder 
ayudar a otros espiritualmente, tenemos que ser 

ejemplos. La voluntad de Dios para la pureza y 

santidad de la vida con respecto a la inmoralidad 

sexual está subrayada por el apóstol Pablo en ese 
pasaje indicando “que cada uno aprenda a controlar 

su propio cuerpo de una manera santa y hermosa sin 

dejarse llevar por los malos deseos como hacen los 
paganos que no conocen a Dios.” En la época del 

apóstol, la sociedad en general era muy permisiva con 

toda clase de acto sexual, por ejemplo, la prostitución 
‘sagrada’ en los cultos a los ídolos en Corinto, pero 

                                                
6 Noticia, WBMJ. abril de 2016.. 
7 “Estudios bíblicos para la vida (Adultos),” (28 feb 2016)  

(Nashville: Lifeway Christian Resources, 2015), 161-170. 

por otro lado, algunos grupos griegos, como los 

estoicos, instaban a la completa represión sexual. La 
palabra “apartar” significa evitar, permanecer lejos, 

abstenerse. Abstenernos de la inmoralidad sexual 

implica más que el simple acto sexual.” Involucra 
todas las desviaciones del plan de Dios para la 

sexualidad, incluyendo la pornografía. Abstenerse de 

la pornografía es un llamado radical de Dios hoy.9 

¿Cuáles son “los motivos básicos 
relacionados con la naturaleza humana, así como los 

relacionados con la tecnología y el fácil acceso a la 

pornografía” hoy?10 
El versículo 5 dice: “no en pasión de 

concupiscencia” que quiere decir “sin dejarse llevar 

por los malos deseos.” Es esencial decidir de 

antemano que somos capaces de controlarnos y 
dominarnos con una fuerte determinación. Aunque 

tratemos de evitar las tentaciones sexuales y 

levantemos “barreras sanas en nuestra vida,” 
comoquiera “las tentaciones sexuales se nos cruzarán 

en el camino y aun en la mente. Decide de antemano 

lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer para evitar 
caer en tentación. La mente es un campo de batalla 

muy importante. Hoy la pornografía influye tanto en 

el individuo como también entre nuestros 

compañeros y amigos y en nuestra sociedad.11 “El 
dominio propio solo es posible por la fe en Cristo y la 

plenitud del Espíritu Santo, que produce el fruto del 

Espíritu” (Gá 5:22-23). 
 

 

A continuación, damos principios básicos 

para ayudarnos a resistir las tentaciones sexuales y 
recuperarnos de ellas. 

►Reconozcamos el poder liberador de 

memorizar y meditar en la Palabra de Dios (Sal 

119:11). 
►Dediquémonos con regularidad a la 

oración. 

8 Ibid., 164. 
9 Ibid., 165. 
10 Ibid., 164. 
11 Ibid., 166. 
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►Separémonos de las personas con vidas 

impuras y de los lugares donde las tentaciones son 
fuertes (1 Co 15:33). 

►Cuando sea necesario, pidamos ayuda a 

otros.12 
Sigue el versículo 7 diciendo que “Dios no 

nos llamó a la impureza sino a la santidad” (NVI). La 

impureza y la inmundicia son sinónimos y tienen que 

ver con la inmoralidad sexual. Cuando nos 
involucramos en la pornografía y otros pecados 

sexuales: 

►Invitamos el juicio de Dios y la disciplina 
divina sobre nuestra vida; 

►Vivimos de manera contraria a nuestra 

nueva naturaleza y nuestro nuevo llamado como 

seguidores de Cristo; 
►Y estamos rechazando a Dios mismo (v. 

8). 

¿Cómo podemos ayudar a un familiar o a un 

amigo que lucha con su adicción a la pornografía?  Lo 
podemos ayudar mejor cuando damos un buen 

ejemplo, apagando el aparato tecnológico y no 

sintonizando esa “porquería.” Dejándolo para 

siempre es el mejor ejemplo para un familiar o un 
amigo. “Ayudemos a otros a practicar la pureza.”13 

Jesús nos instruyó acerca del deseo en la 

mirada: “Pero yo te digo que cualquiera que mira con 
deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en 

su corazón” (Mt 5:28 VP). Ese deseo se refiere a la 

codicia o lujuria. El porno alimenta y estimula la 
mente y los pensamientos y, según Jesús, “los 

pecados de la mente, como la codicia, son 

equivalentes al adulterio a los ojos de Dios” (Mc 

7:21-23).”  El don del Espíritu Santo a cada creyente 

nos da poder para resistir y nos dirige en el proceso 

de la pureza y la santificación (1 Tes 4:8). 
 

 En resumen y en la práctica debemos:  

►Desarrollar convicciones firmes. 
Comprometámonos desde ya a rechazar todas las 

formas de pornografía. 

 ►Instalar defensas y controles. Primero, 

rechacemos el porno sin importar su fuente o la fuerza 
de la tentación. Y eso puede involucrar la instalación 

de programas de “software” de control en los aparatos 

tecnológicos. 
Pero, ¿cómo puedes controlar los órganos 

principales del cuerpo?  Tienes que hacer planes de 

antemano. En cuanto a lo visual, puedes cerrar los 

ojos o desviarlos, mirando en la otra dirección o 
apagar el aparato o cambiar de estación o romper en 

pedazos los papeles. Debemos formar el hábito o la 

costumbre de controlar los ojos y el pensamiento. 
Podemos forzar la mente a concentrarse en cosas 

positivas o puras como dice Filipenses 4:8: En esto 

pensad: “piensen en todo lo verdadero, en todo lo que 
es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, 

en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. 

Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que 

merece alabanza” (VP). Canta un corito o himno que 
conoces y te gusta. Abre la Biblia y concéntrate en la 

lectura. Forzar la mente a enfocarse en la oración a 

Dios para su ayuda. 
¿Los oídos? Escucha música cristiana y 

enfócate en las tonadas cristianas, o la música que te 

gusta, siempre y cuando no contenga referencias 
sexuales o sean eróticas. La música cristiana en discos 

o por radio o televisión y la música clásica en discos 

o en determinadas estaciones de radio o televisión son 

ejemplos. Sintoniza un sermón grabado o por radio, 
pues hay emisoras cristianas. Escucha los consejos 

cristianos de alguien en quien tengas confianza. 

 ►Ofrecer ayuda a los conocidos atrapados 
por el porno. A través de tu presencia y ejemplo, los 

materiales y consejos escritos le puedes ayudar a 

vencer. Eso incluye los materiales para el control, la 

consejería y/o un grupo de apoyo.14 Anima a esa 
persona a tener un fuerte deseo por la pureza y 

santificación. 

 
Continúa… 

 

 

                                                
12 Ibid., 167. 
13 Ibid., 168. 

14 Ibid., 170. 
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¿Qué es el evangelio? 
POR: Donald T. Moore 

 
¿Es el evangelio solo o principalmente la cruz 

y tenemos que tener fe en ella? Para saber 

definitivamente qué es el evangelio tenemos que 
consultar la Biblia donde la palabra evangelio aparece 

muchas veces. La palabra en griego (euangelion) 

quiere decir “buenas nuevas” o “buena noticia.” 
Aparece en el Antiguo Testamento solo en su forma 

de verbo (Heb. basar) y en varios versículos de Isaías 

(40:9; 52:7-10; 60:6; 61:1); el heraldo de buenas 

nuevas anuncia que Jehová (Yahweh), Dios de Israel, 
ha derrotado a los enemigos paganos, terminando así 

el exilio de su pueblo y estableciendo su reino.  

 Ese significado encaja bien en la época 
neotestamentaria por el trasfondo del Imperio 

Romano donde se usaba la palabra “evangelio” (gr. 

euangelizomai) para anunciar la victoria después de 
una batalla y más tarde apunta al contenido de su 

mensaje. También a veces se usaba para describir el 

nacimiento de un rey o el surgimiento al poder de un 

nuevo rey en el contexto religioso de la adoración de 
los emperadores. Esos matices se parecen al 

evangelio bíblico y su confesión de que Jesús es el 

Señor en contraposición del reclamo que César es 
señor; asimismo pregona que en la cruz y la 

resurrección, Jesús es entronizado como Rey de 

reyes. Por ende, César y todas las demás criaturas que 

reclaman el señorío se postrarán delante del 
crucificado y resucitado Jesús.15 

 

El evangelio según los evangelios bíblicos y el libro 

de los Hechos 

 En el evangelio de Marcos aparece 

“euangelion” ocho veces, lo cual es más que en los 
otros evangelios. Al comienzo anuncia el “Principio 

del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” lo cual es 

un eco tanto de los paganos como del Antiguo 

Testamento, pues la expresión anuncia la llegada de 
un nuevo rey y en este caso en cumplimiento de la 

promesa de que Jehová regresaría a Sion y derrotaría 

a los enemigos de su pueblo. Todas las descripciones 
de Marcos acerca de la vida y el ministerio de Jesús 

demuestran que Jesús es el Mesías enviado por Dios 

a traer liberación a su pueblo. Sus milagros presentan 

a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, que tiene el 
poder sobre la naturaleza, los demonios, las 

                                                
15 Donny Mathis, “Gospel,” Holman Ilustraded Bible 

Dictionary (Nashville: Holman Bible publishers, 2003), 

670-673. Una fuente excelente que permitió una 

adaptación a veces y otras una traducción.  

enfermedades y aun sobre la muerte. Las parábolas 

enseñan que el reino está siendo establecido y el 

propósito máximo de la vida del Mesías es morir 
como rescate y redención por muchos. Finalmente, a 

través de la resurrección, los reclamos mesiánicos son 

vindicados y su posición como Hijo de Dios está 
demostrada a ser inquebrantable. 

 En adición Marcos usa la palabra “evangelio” 

para describir el ministerio de Jesús iniciado después 

del encarcelamiento de Juan el Bautista (1:14-15). 
Jesús vino predicando el evangelio, proclamando que 

el tiempo estaba cumplido y el reino de Dios estaba 

cerca. Mediante el ministerio de Jesús, el Dios de 
Israel está en el proceso de restaurar a su pueblo. Un 

corolario a esta proclamación es un llamado a 

arrepentirse y creer en el evangelio. La predicación de 
Jesús es un eco de Juan el Bautista y es el 

cumplimiento de él porque Jesús fue el Mesías, el 

Hijo de Dios, quien establecería el reinado de Jehová. 

Para Marcos, el evangelio en su esencia es el anuncio 
acerca del establecimiento del reino de Dios.16 

Finalmente, en 8:35 después de su predicción de su 

pasión, Jesús subraya el costo de seguirle y da 
hincapié en que quienquiera que lo siga tiene que 

estar dispuesto a perder su vida por la causa de Jesús 

y el evangelio. 

 Las tres veces que Mateo usa “euangelion” 
hace claro que es el evangelio del 

reino. Presenta un resumen del 

ministerio de Jesús en Galilea en 4:23, 
diciendo que Él estaba enseñando en 

las sinagogas, predicando el evangelio 

del reino y sanando a todos los 
enfermos.  Para Mateo, el foco del 

ministerio de Jesús era establecer el 

reino mediante su vida y muerte. 

Encajan muy bien estas buenas 
noticias del reino con la esperanza 

judía de que Jehová restauraría a su 

pueblo a través de la obra de su Mesías. También 
apoya ese argumento subrayando que Jesús vino para 

cumplir las Escrituras. 

 Lucas usa el verbo “euangelizomai” más que 

el sustantivo. El ángel Gabriel proclamó el evangelio 
a Zacarías (1:19) y el ángel lo anunció a los pastores 

16 No menos importante para el recuerdo del evangelio es 

la mujer que lo ungió para su entierro y dondequiera que 

fuera predicado el evangelio (Mc 14:3-9; comp. también 

8:35 y 10:29-30). 
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la noche del nacimiento de Jesús (2:10). En la 

sinagoga en Nazaret (4:16-21), Jesús leyó de la 
profecía de Isaías de la restauración del pueblo de 

Jehová de su pecado y exilio (Isa 61:1; 58:6). El 

Mesías iba a proclamar las buenas nuevas a los 
pobres, anunciar la libertad a los cautivos, dar la vista 

a los ciegos y la libertad al oprimido e iba a declarar 

el año aceptable del Señor. Después de leer el pasaje 

en Isaías, Jesús anunció a los congregados que se 
cumplirían estas cosas en Él. Este texto de Isaías 

bosqueja el enfoque central en el evangelio de Lucas 

de la vida y el ministerio de Jesús. Más tarde Lucas 
repitió este texto cuando describió el mensaje de Juan 

el Bautista que procuraba saber si era Él que tenía que 

venir después de él (7:22). En este evangelio la 

proclamación de las buenas nuevas está enfocada en 
el reino de Dios y su cumplimiento de la ley y de los 

profetas (8:1; 16:16). 

 En el libro de los Hechos Lucas usaba el 
verbo que da énfasis en la proclamación acerca de la 

vida y ministerio de Jesús. En ocho ocasiones la 

proclamación era acerca de Jesús el Mesías, el Señor 
de todos (5:42; 8:4-6, 12, 35; 10:36-44; 11:20; 13:16-

41; 17:18). Esta buena noticia acerca de Jesús 

formaba el centro de la predicación de los misioneros 

de la primera iglesia (8:12, 25, 40; 14:7, 15, 21; 15:35; 
16:10). Vinculaban íntimamente las buenas nuevas 

con las promesas del Antiguo Testamento y 

enfocaban la vida y el ministerio de Jesús, 
especialmente la cruz y la resurrección (8:26-39; 

10:36-44; 13:16-41). 

 En el evangelio de Juan el apóstol no usó las 
palabras del griego para evangelio, pues da 

preferencia a las expresiones que significan 

“testificar” y la “verdad.” No obstante, subrayaba el 

acto de creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios 
y daba énfasis en la vida que Él imparte como el 

resultado de creer (Jn 20:20-31). 

 

Según el apóstol Pablo, ¿qué encierra el 

evangelio? 

 Pablo usaba la palabra “evangelio” más que 

los demás escritores del Nuevo Testamento. Eso 
demuestra que era el centro de su prédica y lo que 

perseguía en su deseo de glorificar a Dios. 

Normalmente,  el significado de la palabra era 
conocida por las congregaciones y personas a las 

cuales escribía, pero a veces clarificaba y explicaba el 

significado cuando se refería  al “evangelio de Cristo” 
(9 veces), “el evangelio de Dios” (6 veces), “el 

evangelio de paz,” “el evangelio de nuestra 

salvación” y otras expresiones. No obstante, en dos 

ocasiones en 1 Corintios 15 y Romanos 1 ampliaba 
más el contenido del evangelio que predicaba. 

 En Primera de Corintios 15 Pablo comenzó 

su carta señalando la certeza de la resurrección, 
afirmando que el evangelio que recibieron de él los 

sostenía y era el medio por el cual eran salvados. 

Procedió a definir el contenido del evangelio como el 
mensaje que éste recibió de Jesucristo. Los dos 

hechos centrales eran que Jesús el Mesías murió en la 

cruz y resucitó de entre los muertos según las 

Escrituras. La base para su evangelio surgía de ciertos 
textos del Antiguo Testamento y nacía de su creencia 

que la muerte y la resurrección de Jesús el Mesías 

fueron señaladas o fue el blanco y razón de toda la 
Escritura. Mediante la cruz y la resurrección Dios 

reparó y quitó el pecado de Adán y la maldición que 

afectaba a toda la creación. Por su muerte, Jesús quitó 

nuestro pecado y lo derrotó y, a través de su 
resurrección, el poder de la muerte es destruida; así 

quitó el aguijón de la muerte. Ya la tumba no tiene la 

victoria. 
 Es evidente en 1 Corintios 15:3-8 que Pablo 

proclamaba un mensaje con el mismo contenido de 

Pedro y los otros apóstoles. Estaban predicando el 
uno y mismo mensaje porque los otros apóstoles 

testificaban haber visto al mismo Señor resucitado. A 

la vez la experiencia como testigo coloca a Pablo 

como un apóstol igual que los demás, pues vio 
también al Señor resucitado, a pesar de que había sido 

un perseguidor de los cristianos. Procede a subrayar 

la veracidad de la resurrección que todos tienen que 
pregonar; si no lo hacen son solo pretendientes. 

 En la salutación de Romanos 1:1-17  también 

Pablo explicaba su evangelio que tiene como autor a 
Dios el Padre y centraliza en su Hijo, Jesucristo. Otra 

vez subrayaba que el evangelio fue prometido antes 

en la Escritura. Daba fuerza a su argumento cuando 

reconocía que Jesús nació del linaje de David, 
conforme a las profecías de los profetas, pero aún más 

Jesús fue designado el Hijo de Dios en virtud de su 

resurrección de los muertos. La médula del evangelio 
era la cruz y la resurrección. El evangelio dependía de 

las dos y minimizar una o la otra es perder de vista la 

importancia de las dos como gemelas inseparables. 

Concluyó con la confesión de que Jesús el Mesías era 
el Señor. En su resurrección Jesús de Nazaret fue 

vindicado como el Mesías de Jehová y establecido 

como el Señor ante el cual cada rodilla tiene que 
postrarse y toda lengua 

prometer lealtad a la 

gloria de Dios el Padre 
(Fil 2:10-11). 

 En adición, en 

Romanos 1:4-5 aparece 

de forma idéntica lo que 
Pablo llamó “mi 
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evangelio” en 2 Timoteo 2:8.  En 2 Corintios 4:3-5 

Pablo describió el evangelio como enfocando la 
gloria de Cristo y la confesión que Jesucristo es el 

Señor. Ese es el evangelio que Pablo predicaba. 

 Al concluir los versos (1:16-17), Pablo hacía 
claro que el evangelio no es solo una cantidad de 

información sino más bien es el poder de Dios para la 

salvación. A través de la cruz y la resurrección, la 

salvación del pecado está accesible a todos los que 
creen, sin excepción, tanto los judíos como los 

griegos (gentiles). 

 Otros pasajes claves del apóstol Pablo: En 
Romanos 10:8c-13 la fe que Pablo predicaba y el 

mensaje que tiene que ser creído para la salvación era 

que Jesús es el Señor y que Dios lo ha levantado de 

entre los muertos. También indica que el que 
pregonaba el regreso victorioso de Jehová a Sion es 

estrechamente enlazado con el siervo sufriente de 

Jehová (Isa 52:13 al 53:11). Así que igualaba al 
mensajero que proclama esta palabra acerca de Jesús 

con el que pregona el regreso de Jehová a Sion. Por 

lo tanto, para Pablo el evangelio es la proclamación 
de que Jehová ha derrotado a todos sus enemigos y ha 

establecido su reino. 

 El evangelio estipula que Jesús de Nazaret, el 

Mesías, fue crucificado por nuestros pecados y 
levantado de entre los muertos, y, a la vez, es el Señor 

de toda creación. Este mensaje es el poder de Dios 

para la salvación y efectúa y produce todo lo 
relacionado a la salvación, como la fe, la 

regeneración, la justificación, la santificación y aún 

más.  El mensaje de Pablo era el evangelio (1 Co 9:14-
18; Fil 1:5; 2:22) y era la razón por su 

encarcelamiento y su sufrimiento (Fil 1:7; 2 Ti 1:8, 

2:8-9). Fue llamado a proclamar las buenas nuevas y 

este llamamiento le dio más fuerza a predicar el 
mensaje de la salvación a los gentiles (Ro 15:16-20; 

1 Co 9:19-23; 2 Co 10:12-18; Ga 1:15-23; 1 Tes 2:2, 

8-9; 2 Ti 2:11-12). En adición, el evangelio tiene un 
reclamo ético (Fil 1:27; 1 Tes 2:12; 2 Tes 1:8). De 

hecho, para Pablo el evangelio tiene un enlace al 

juicio final en que todos serán juzgados por su 

respuesta al Salvador que es proclamado en las 
buenas nuevas (Ro 2:16; Col 1:23; 2 Tes 1:8; 2 Ti 

4:1). 

 

Usos de “evangelio” en el resto del Nuevo 

Testamento 

 El apóstol Pedro definía el evangelio como el 
mensaje prometido por los profetas y cumplido en el 

                                                
17 En Hebreos 4:2 y 6 aparece el verbo y se refiere al 

mensaje acerca de Jesús el Mesías, algo parecido a los 

versículos en el primer capítulo (1:1-4). 

sufrimiento y la gloria de Jesucristo (1 Pe 1:3-12). De 

hecho, la resurrección de Jesús provee una esperanza 
viva y una herencia eterna. Este evangelio es una 

noticia tan buena que aun los ángeles anhelaban verla. 

También en 1:23 se denomina el evangelio “la palabra 
de Dios que vive y permanece para siempre.”17 En su 

discusión de los tiempos de tribulación y el  juicio 

final venidero (4:1-19), Pedro señalaba que un 

porvenir terrible le espera a aquellos que rechazan el 
evangelio. Y en Apocalipsis 14:6 es el evangelio 

eterno que se usa en el juicio. 

 

Conclusión 

 En ningún momento en el Nuevo 

Testamento, se dice que es la cruz el objeto de nuestra 

fe y ni siquiera en el libro de los Hechos, las palabras 
en griego están vinculadas con el Espíritu Santo como 

parte integral de la esencia del evangelio. No 

obstante, obviamente algunos de los primeros 
misioneros fueron llenos del Espíritu Santo. Parece 

proveer evidencia de que el Espíritu Santo como uno 

que “no habla de sí mismo”  o “por su propia cuenta” 
sino siempre glorificará a Jesús (Jn 16:13-14). 

Tampoco las ordenanzas, como el bautismo y la santa 

cena, o los “sacramentos,” forman parte medular del 

evangelio apostólico bíblico en sí. Ni siquiera 
especifica el día o días de adoración como iglesia 

como el domingo, viernes o el sábado. 

 Es muy importante resumir el mensaje del 
evangelio del Nuevo Testamento. Presenta el 

establecimiento del reino de Dios en la vida, muerte 

y resurrección de Jesús el Mesías, que es entronizado 
como el Señor de todo. Las buenas nuevas describen 

los sucesos que Él hizo, a los cuales toda la Escritura 

apunta y declara que todos los principados,  poderes 

y potestades están derrotados una vez y para siempre 
por Jesús el Mesías el hijo de Dios. Finalmente, todo 

el mundo será juzgado según su aceptación del 

evangelio o su rechazo de estas buenas nuevas.□ 
 

APÉNDICE 

Uso de “evangelio” en los títulos de los primeros 

cuatro libros neotestamentarios 
 Los primeros cuatro libros del Nuevo 

Testamento también usan la palabra “evangelio,” que 

nos proveen una definición secundaria pero menos 
antigua porque fueron rotulados estos cuatro libros 

para formar el Nuevo Testamento posterior del primer 

siglo mientras que los escritos apostólicos son mejor 
fechados antes del final del primer siglo. No sabemos 
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La libertad humana y la soberanía divina: ¿Son bíblicas 

las dos o son contradictorias o paradójicas? 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 

quiénes pusieron ese título de cada uno de los cuatro 

escritos, pero probablemente fueron los que 
conservaron sus obras para el pueblo cristiano con 

fines evangelísticas y educativos para alcanzar a los 

judíos y gentiles tanto cristianos como no cristianos. 
Comoquiera se trata de una definición más amplia y 

menos restrictiva. No obstante, el evangelio en todos 

estos libros concentra en la vida de Jesús, sus 

enseñanzas, su muerte, su resurrección y el regreso de 
Jesús al final de la edad o mundo. 

  Algunos intérpretes ven la predicación 

apostólica en la Biblia como la mejor fuente para 
definir   el    evangelio  lo  cual  amplía  aún  más  el  

 

 

 
 

 

 
 

 

Dios es el gobernante soberano del universo 
y de todos los asuntos humanos, y los seres humanos 

son responsables ante Dios por sus decisiones 

morales y todas sus acciones. Por ende, la Biblia 

enseña las dos ideas de la soberanía divina y la 
libertad humana y las dos cosas son ciertas.18 

 ¿Qué enseña la Biblia acerca de la 

gobernabilidad soberana de Dios? Tomemos la 
afirmación de Daniel 4:35 que Dios “hace según su 

voluntad con el ejército del cielo y los habitantes de 

la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le 
diga: ‘¿Qué haces?’” A la luz de este verso, hacen 

falta tres observaciones. Primero, la gobernabilidad 

de Dios es el ejercicio de “su voluntad.” O sea, Dios 

decide de antemano lo que Él quiere que ocurra, de 
tal manera que su voluntad precede y dirige todo lo 

que sucede. Segundo, Dios ejerce su voluntad en todo 

el universo—sobre los que moran en el cielo y sobre 
todos los habitantes de la tierra. No hay lugar alguno 

donde su voluntad no controle o no ejerza.  Tercero, 

ninguna criatura de Dios puede bloquear o parar   el  

cumplimiento  de  la  voluntad  de  Dios  o acusar a 
Dios de una mala acción.  En suma, la gobernabilidad 

de Dios por su voluntad es absoluta, universal y 

efectiva. 
 

                                                
18 Comentario editorial: En mis artículos sobre la 

definición de armeniasmo y calvinismo, yo sugerí las 
alternativas evangélicas de muchas persones pero también 

sugerí una tercera  alternativa de muchos bautistas del 

Sur. Este artículo enfoca esta tercera opción describiendo 

la tercera alternativa en enfocar la soberanía de Dios, la 

predestinación y la habilidad de tomar decisiones de parte 

significado del evangelio.  Usando este criterio se ha 

bosquejado el evangelio en seis puntos: El evangelio 
es buenas nuevas acerca de una nueva edad 

inaugurada por Jesucristo; la fase evangelística del 

evangelio es la historia acerca de la vida y ministerio 
de Jesús; el evangelio es buenas nuevas acerca de su 

exaltación; es las buenas nuevas acerca de su 

actividad actual en el cielo; es las buenas nuevas 

acerca de su regreso; es buenas nuevas de que los 
seres humanos pueden arrepentirse y recibir 

perdón.19□ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Consideremos, además, las clases de realidad 

sobre la cual Dios reina. La Biblia contiene un 
número de textos que abarcan todo y que exhiben el 

control máximo sobre el bien y el mal, la luz y la 

oscuridad, la vida y la muerte. En Isaías 45:6-7, Dios 

anunció: “Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. Yo soy 
quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la 

paz y crea la adversidad. Yo, el SEÑOR, soy quien 

hace todas estas cosas” (ver Ex 4:11; Dt 32:39; 1 S 
2:6-7; Ec 7:13-14; Lam 3:37-38). Y con beneplácito 

afirmamos que Dios es bueno (¡solamente!) y que 

Dios no aprueba lo malo y tampoco tiene algún mal 
que resida en Él (Sal 5:4); no obstante, debemos 

afirmar con las Escrituras que Él reina sobre toda la 

vida, tanto sobre el bien y el mal, y que en todo lo que 

sucede se cumple “conforme al consejo de su 
voluntad” (Ef 1:11y Ro 8:28). 

¿Qué enseñan las Escrituras acerca de la 

responsabilidad moral humana? Desde la primera 
página de la Biblia, todos los seres humanos están 

avisados que Dios los hace responsables por las 

elecciones morales que hacen junto con sus acciones. 

La ley de Dios (sea la ley simple de no comer de uno 
de los árboles del huerto (Gn 2:16-17), la ley dada en 

el monte Sinaí (Ex 20) o la ley de Cristo (1 Co 9:21; 

Gá 6:2)) establece el marco moral dentro del cual las 
vidas de los seres humanos han de vivir. Dios 

de los seres humanos y cristianos. The Apologetics Study 

Bible,1054-1055. El escrito de Bruce R Ware ha servido 

de guía indispensable para este escrito. Ver también 

siguiente 20. 
19 Ver C. H. Dodd, Apostolic Preaching and its 

Development y Robert Mounce The Essential Nature of 

New Testament Preaching y otros libros. 
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“recompensará a cada uno conforme a sus obras” (Ro 

2:6), y este juicio se basará en si perseveramos en las 
buenas obras (Ro 2:7) o si obedecemos a la verdad, o 

si obedecemos a la injusticia (Ro 2:8). Sin duda, Dios 

responsabiliza a los seres humanos por sus decisiones 
y acciones, y el día del juicio final dará testimonio de 

cómo hayamos escogido vivir nuestras vidas. 

 Así que Dios es el gobernador soberano sobre 

todo, y los seres humanos son responsables ante Él. 
Pero ¿cómo pueden los dos ser ciertos? No podemos 

entender por completo cómo ambos juntos son 

ciertos, pero a la vez tienen que trabajar juntos 
conforme a las claras enseñanzas de las Escrituras. 

Tomemos en consideración una ilustración de las 

Escrituras donde se ven ambos. Se trata de una 

lección de la historia de José (Gn 37-45). 
 Los hermanos de José estaban muy celosos 

de él y el rencor y odio crecía profundamente dentro 

de ellos. Cuando la oportunidad se presentó, lo 
vendieron y fue llevado a Egipto (Gn 37:25-36), 

donde José sufrió mucho maltrato. A pesar de esto, la 

mano de Dios estaba sobre José y fue nombrado 
segundo en mando en el gobierno en Egipto (Gn 41). 

Durante un tiempo de escasez de alimentos, sus 

hermanos viajaron a Egipto para comprar granos, y 

allí José se dio a conocer a sí mismo a sus hermanos. 
Lo que José les dijo fue sorprendentemente muy 

instructivo: “no me enviasteis vosotros acá, sino 

Dios” (Gn 45:8). 
 Algunos individuos protestarían: “Pero 

seguramente sus hermanos enviaron a José a Egipto.” 

 Y eso es cierto, y también previamente José 
lo admitió (Gn 45:4). Pero al indagar en toda la razón 

que éste fue enviado a Egipto requiere que nosotros 

no veamos únicamente a sus hermanos, sino también, 

y aún más importante, a Dios y su mano poderosa. 
 Así que está claro: Tanto Dios como sus 

hermanos fueron responsables por enviar a José a 

Egipto. Ambos, la gobernabilidad soberana de Dios y 
las acciones morales de sus hermanos fueron 

activadas. Por eso, más tarde José se dirigió a sus 

hermanos, diciendo: “Vosotros pensasteis hacerme 

mal, pero Dios lo encaminó para bien” (Gn 50:20). 
Los hermanos hicieron la maldad y Dios actuó en los 

mismos sucesos para el bien. 

 Ya con estos ejemplos podemos ver que 
debemos afirmar a ambos: la gobernabilidad soberana 

                                                
20 Ver “La elección o la predestinación: dos 

interpretaciones,” Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas,  
II:102-114; “Doctrinas bíblicas que confesamos (Parte 

1),” DSySM, III:72-73; ¿”¿Qué creen los arminianos y 

cuál es su origen?” y “¿Qué creen los calvinistas y cuál es 

su origen?” DSySM, V:114-117; “La gracia de Dios,” 

DSySM, V:203-209. 

de Dios y también la realidad de nuestra 

responsabilidad moral. Los dos se unen en las 
Escrituras, y lo que ha unido las Escrituras, no 

debemos separarlo.20 Pero conviene ver más de su 

desarrollo en el Nuevo Testamento. 
En varias ocasiones Jesús afirmó y enseñó la 

responsabilidad de los seres humanos. En la parábola 

del juicio de las naciones (Mt 25:31-46) nuestro 

Señor subrayó la responsabilidad de los seres 
humanos por sus propias vidas y destino final; tanto 

las ovejas como las cabras se presentaron delante el 

trono del Hijo del Hombre. Las ovejas demostraron 
por sus acciones que tuvieron cambios espirituales 

internos después de unirse con Cristo, pues vivieron 

vidas de preocupación por otros necesitados más bien 

que ser egoístas. Por eso, fueron encomendadas (v. 
40) y luego premiadas y como justas fueron a la vida 

eterna (v. 46). Contrariamente, las cabras 

demostraron por sus acciones egoístas que nunca 
tuvieron una experiencia personal de fe en Cristo. Por 

eso, no recibieron una recomendación, sino fueron 

castigadas en un fuego eterno (v. 41) donde sufrieron 
el tormento eterno (v. 46). Ambas fueron 

responsables por sus propias acciones morales y 

espirituales que ellas mismas habían escogido vivir y 

eso afectó su destino final. 
 El ejemplo de Judas Iscariote nos muestra 

que este falso apóstol fue responsable por sus propios 

actos de traición. De hecho, en la última cena Jesús le 
dio la oportunidad de arrepentirse antes de él entregar 

a Jesús a los sacerdotes judíos, pero Judas rechazó su 

oferta y llevó a cabo sus propios planes que le 
llevaron finalmente al suicidio. No fue un acto que 

Dios le impuso a él. Pudo haberse confesado ante 

Jesús en la cena, pero en vez de arrepentirse se fue en 

la oscuridad de la noche (Jn 13:21-30; Lu 22:21-23) 
y se quitó la vida en su remordimiento. 

 Según el teólogo bautista Herschel Hobbs 

(1907-1995),21 existen ciertos peligros en la 
formación de una doctrina de la elección. Primero, no 

se debe subrayar ciertos aspectos de la naturaleza de 

Dios (su voluntad, su poder, su placer, su soberanía) 

al punto de pasar por alto otros (su justicia, su amor, 
su compasión, su misericordia). Tampoco debe uno 

dejar de reconocer el poder del ser humano para tomar 

decisiones y escoger entre las alternativas. Tampoco 
se debe pensar que el propósito de Dios es escoger y 

21 Hershel H. Hobbs, The Baptist Faith and Message 

(Nashville: Convention Press, 1971). Fue pastor, 
presidente de la Convención Bautista del Sur por dos 

términos entre 1960-1963, profesor universitario, escritor 

de varios tomos y estuvo a cargo del comité que preparó 

la confesión de fe Bautista en 1963.  “Doctrinas bíblicas 

que confesamos (Parte 1),” DSySM, III:72-73. 
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salvar sólo unos cuantos en vez del mayor número 

posible, porque el tono de la Biblia señala que Dios 
ama a todo ser humano y desea salvar a todos (2 Pe 

3:9). Tampoco se debe suponer que Dios salva a unos 

y es negligente hacia otros, pues hay abundante 
evidencia bíblica al contrario. 

 En la Biblia la elección nunca es algo 

mecánico que determina el destino automático de la 

persona. Más bien, tiene que ver con el amor de Dios 
por la gente pecadora y el ser humano que es 

moralmente responsable ante Dios. Tampoco se trata 

de una violación de la voluntad humana (Mt 23:37-
38). En palabas de Jesús: “Nadie puede venir a mí, a 

menos que el Padre … lo traiga” (Jn 6:44). Traerlo 

subraya la iniciativa de Dios y venir indica la 

respuesta de las personas. 
 Así que existen dos verdades paradójicas y es 

importante mantenerlas en atención aunque se hallen 

en tensión: la soberanía de Dios y la capacidad del ser 
humano de tomar decisiones. Se enseña ambas en las 

Escrituras. Una definición abstracta señala que un 

Dios soberano puede actuar conforme a su voluntad 
sin el consejo o el permiso externo de nadie. Pero en 

lo concreto de la Biblia, Dios se ha limitado a sí 

mismo mediante sus promesas y pactos. Así que hay 

que entender que la soberanía del Trino Dios es poder 
actuar conforme a sus propias leyes y promesas y 

según su propia naturaleza justa y amorosa. Dios ha 

propuesto la salvación del hombre y ha tomado la 
iniciativa para lograrla. Sin esto, la salvación es 

imposible, pues es Dios quien nos busca a nosotros, y 

no nosotros a Él (Lu 19:10). 
 Por otro lado, la revelación bíblica enseña 

que el ser humano toma decisiones propias. Puesto 

que Dios le ha concedido suficiente libertad para 

tomarlas, es, por eso, que es responsable por ellas 
delante de Dios (Gn 2 y 3; Ro 1 al 3), y por eso, 

también tiene la capacidad de tener compañerismo 

con Dios. 
 Nuestros intelectos finitos sometidos a las 

leyes de la lógica filosófica aristotélica (ej.: “Una 

cosa no puede ser y no ser a la vez” y “Uno no puede 

estar en dos lugares a la vez.”) y nuestro mundo de 
cuatro dimensiones encuentra dificultad en armonizar 

estos dos enfoques bíblicos, pero Dios en su infinita 

sabiduría en su “extradimensionalidad” las integra a 
la perfección (Ro 11:33-36). 

 Estas verdades duales están presentes en el 

texto paulino más completo sobre la elección: Efesios 
1:3-13. “Nos escogió” y “nos predestinó” (3:4-5). En 

estos once versículos “en Cristo” o su equivalente 

aparecen diez veces, señalando que la “esfera de 

                                                
22 “El propósito de la gracia de Dios,” DSyDM, III:72-73. 

Cristo” marca o señala esos límites según su propio 

consejo de antemano. La segunda verdad se subraya 
en 3:13: “habiendo creído” en Cristo. Los lectores en 

Éfeso habían oído la palabra de verdad, el evangelio, 

y lo abrazaron; no lo rechazaron. Por supuesto, Dios 
sabía cómo ellos iban a responder aun antes de que 

ellos tomaran sus decisiones, pero esa presciencia 

divina en sí no los obligó a tomar acción. Dios no 

viola la personalidad humana y no nos trata como 
robots, sino toca a la puerta del corazón sin forzarla, 

pero a aquellos que deciden  responder con fe en 

Cristo, Dios lo salva. 
 Después de que Dios determinó su plan de 

salvación, también eligió a un pueblo para recibir sus 

bendiciones y diseminar su mensaje. Esto se ve en la 

selección de Abraham y sus descendientes y el pacto 
con Israel. Luego, Cristo estableció un nuevo pacto 

mediante su sangre y los que le siguen son “Linaje 

escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel 

que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable” 

(1 Pe 2:9).22 
  En Romanos 6-7 encontramos que Pablo 

comienza en el capítulo 6 subrayando nuestra muerte 

al pecado, el cual no reina en nosotros ya, porque 

somos vivos en unión con Cristo Jesús y el pecado ya 
no nos gobierna en esta vida. Ya no somos esclavos 

del pecado, sino libres como siervos de Dios, pero 

tenemos que hacer morir nuestra vieja naturaleza 
humana. Así que Dios obra mediante su gracia, pero 

tenemos que ser siervos de la justicia. La carta paulina 

a Tito también subraya la gracia de Dios junto a la 
conducta humana. Reconoce la importancia de la 

gracia salvadora en nosotros (2:11-15) para 

enseñarnos a vivir de manera prudente, justa y 

piadosamente, renunciando a las pasiones mundanas 
y ser celosos de buenas obras. También en el capítulo 

3 el apóstol reconoce la misericordia y bondad de 

Dios para salvarnos más bien que por nuestras obras 
de justicia. No obstante, debemos ocuparnos en 

buenas obras (3:4-8). De esta manera, Pablo reconoce 

la soberanía de Dios y la libertad humana en nuestra 

vida de acción y conducta. 
 La doxología paulina en Ro 11:33-36 

concluye su discusión del lugar de Israel en los planes 

de Dios vinculados con su elección y la 
predestinación. Al final de los capítulos 9 al 11, una 

discusión de tres capítulos de esos temas, el apóstol 

finaliza sus argumentos reconociendo sus propias 
limitaciones humanas para razonar lógicamente y 

resolver el plan de redención de Dios a través del 

pueblo de Dios. Su exclamación final es una de 
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admiración por la grandeza de Dios: “Oh 

¡profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del 
conocimiento de Dios! Cuan incomprensibles son sus 

juicios e inescrutables sus caminos! Porque: ¿Quién 

entendió la mente del Señor? O ¿quién llegó a ser su 
consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que 

sea recompensado por él? Porque de él y por medio 

de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria 

por los siglos. Amen.” Tal como Pablo concluye 
admitiendo su propia incapacidad de resolver esta 

paradoja de la soberanía de Dios y la responsabilidad 

humana hacemos bien en admitir nuestras propias 
limitaciones mentales y lógicas. Así debemos dejarlo 

en sus manos y alabar a Dios junto con Pablo. 

 Conviene citar dos conocidos teólogos 

bautistas. E. Y. Mullins (1860-1928) resume esto en 
su definición de la elección. “No se debe pensar de la 

elección como solamente una selección de un número 

dado de unidades humanas por la acción 
independiente de Dios separada de una selección libre 

del hombre y los medios humanos empleados. Dios 

elije a los hombres para responder libremente. Él elije 
alcanzar a los hombres a través de sus facultades 

nativas y por la iglesia, el evangelismo y la educación 

y la empresa misionera. Tenemos que incluir todos 

estos elementos en la elección. De otra manera, 
dividimos el decreto de Dios en partes y dejamos de 

mencionar una parte esencial.”23 Frank Stagg (1911-

2001) completa el cuadro: “Una persona que piensa 
que el destino del hombre está determinado por 

adelantado, está extraordinariamente insensible al 

pulso emocional de todo el Nuevo Testamento. Esto 
no es un programa de televisión ya manipulado. Dios 

no está jugando con juguetes o manipulando 

máquinas; está buscando a los hombres que se paren 

en una libertad aterradora donde ellos puedan aceptar 
o rechazar la salvación que sólo Dios puede 

ofrecer.”24 

 En conclusión, conviene citar los Artículos 
III y XII de la Confesión de Fe Bautista de 2000 en 

cuanto a la libertad del hombre: “El hombre es la 

creación especial de Dios, hecho a su propia imagen. 

El los creó hombre y mujer como la corona de su 
creación. La dádiva del género es por tanto parte de 

la bondad de la creación de Dios. En el principio el 

                                                
23 (Mi traducción) E. Y. Mullins, The Christian Religion 

in its Doctrinal Expression (Nashville: Baptist Sunday 

School Board, 1917), 347.  (La religión Cristiana en su 

expresión doctrinal, CBP: 1968) Dr. Mullins fue teólogo, 
pastor, profesor, escritor, presidente de la Convención 

Bautista del Sur (1921-1924) y presidente de la Alianza 

Bautista Mundial  (1923-1928). 
24 (Mi traducción) Frank Stagg, New Testament Theology 

(Nashville: Broadman Press, 1962), 88. Teologia del 

hombre era inocente y fue dotado por Dios con la 

libertad para elegir. Por su propia decisión el hombre 
pecó contra Dios y trajo el pecado a la raza humana. 

Por medio de la tentación de Satanás el hombre 

transgredió el mandamiento de Dios, y cayó de su 
estado original de inocencia, por lo cual su posteridad 

heredó una naturaleza y un ambiente inclinado al 

pecado. Por tanto, tan pronto como son capaces de 

realizar una acción moral, se convierten en 
transgresores y están bajo condenación. Solamente la 

gracia de Dios puede traer al hombre a su 

compañerismo santo y capacitar al hombre para que 
cumpla el propósito creativo de Dios. La santidad de 

la personalidad humana es evidente en que Dios creó 

al hombre a su propia imagen, y en que Cristo murió 

por el hombre; por lo tanto, cada persona de cada raza 
posee absoluta dignidad y es digna del respeto y del 

amor Cristiano.”25 Para apoyo cita pasajes en 

Génesis, Salmos, Isaías, Jeremías, Mateo, Hechos,  
Romanos, 1 Corintios, Efesios y Colosenses. 

Posteriormente en el Artículo XII acerca de 

la educación cristiana reitera un aspecto acerca de la 
libertad del ser humano siempre sujeta a la autoridad 

de su Creador: “En la educación cristiana debe haber 

un balance apropiado entre la libertad académica y la 

responsabilidad académica. La libertad en cualquier 
relación humana ordenada es siempre limitada y 

nunca absoluta. La libertad de un maestro en una 

institución de educación cristiana, escuela, colegio, 
universidad o seminario, está siempre limitada por la 

preeminencia de Jesucristo, la naturaleza autoritativa 

de las Escrituras, y por el propósito distintivo para el 
cual la escuela existe.”26 Para apoyar este artículo cita 

pasajes de 16 libros bíblicos. Obviamente la 

Confesión de Fe Bautista en estos dos artículos 

reconoce la soberanía del Creador y la libertad que 
Dios dotó o delegó al ser humano. □ 

 

 

Nuevo Testamento, CBP, 1976) Dr. Stagg fue teólogo, 

profesor de dos seminarios de los Bautistas del Sur y 

escritor con especialidad en el Nuevo Testamento. 
25 “Fe y Mensaje Bautistas,”Nashville, TN: Southern 
Baptist Convention, 2000, 3 (Ver 

www.sbc.net/translate/spanish/MeetSouthern 

Baptists.pdf). 
26 “Fe y Mensaje Bautistas,” 7-8. 
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“El hallazgo más importante de manuscritos 

en tiempos modernos” 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 
El título de este artículo es la descripción del 

imponente arqueólogo W. F. Albright (1891-1971) 

acerca de los Rollos del Mar Muerto.27 En enero de 
1947 un beduino, pastor de cabras, estaba buscando 

una cabra desaparecida cuando encontró unos 

manuscritos en una cueva. Según se cuenta, el joven 
estaba tirando piedras hacia una cueva en el desierto 

de Judea en el sector noroeste del Mar Muerto cerca 

de Qumrán de Palestina, hoy Israel, cuando escuchó 
el sonido de cerámica que se rompía. Con su padre y 

hermano entró a la cueva y desenterraron jarros con 

varios manuscritos enrollados. Al principio el pastor 

no comprendió su importancia y dejó uno de los rollos 
en el suelo para ser destrozado por los niños mientras 

que otra persona alegadamente usó otro fragmento 

para papel de baño.28 Los restantes fueron llevados a 
Kando, un vendedor de antigüedades y cristiano 

ortodoxo siriaco en Belén, que ya conocían.29 Éste 

expresó interés en encontrar un comprador para los 
rollos y con el tiempo vendió cuatro de los rollos (el 

Rollo más grande de Isaías, el Manual de Disciplina, 

el comentario de Habacuc y el Apócrifo de Génesis) 

al metropolitano Mar Atanasio Samuel del 
Monasterio de San Marcos en la vieja ciudad de 

Jerusalén por $97.20. Adicionalmente, el profesor 

Eleazar Sukenik, un arqueólogo de la Universidad 
Hebrea en Jerusalén, compró otros tres rollos—un 

rollo de Los himnos de Acciones de Gracias, el Rollo 

de Guerra y el segundo Rollo de Isaías. 

 Aunque pensaban al principio que los rollos 
fechaban alrededor del 

año 200 a.C., más tarde 

con un análisis del 
Carbono 14 se dieron 

cuenta que algunos de 

los manuscritos 
fechaban desde 250 

a.C. En ese tiempo los 

manuscritos en hebreo 

eran mil años más 

                                                
27La descripción del imponente arqueólogo W. F. 

Albright acerca de  los Rollos del Mar Muerto. 
28 Benjamin Hawkins, “Why the Dead Sea Scrolls 

Matter,” Southwestern News (Spring, 2012), 31-33, esp. 

31. 

viejos que cualquier copia completa del Antiguo 

Testamento en ese idioma. 

Kando, el gobierno jordano y el Museo 
Arqueológico Palestino (hoy Museo Rockefeller) 

pasaron casi una década en busca de cuevas en el área 

de Qumrán. El Museo tenía la preferencia de la 
compra de los rollos que se encontraran. Por varios 

años Kando seguía comprando y vendiendo porciones 

de los rollos del Mar Muerto, pero se estima que el 
80% de todos los rollos descubiertos pasaron por las 

manos de la familia Kando y finalmente pasaron a 

formar parte de museos, instituciones y colecciones 

privadas en diferentes partes del mundo.30 Excavaron 
11 cuevas y desenterraron unos 825 a 870 rollos 

separados que tenían manuscritos bíblicos, 

manuscritos bíblicos con comentario, manuscritos 
apócrifos y literatura extra bíblica. El rollo más 

importante lo fue el manuscrito completo de Isaías 

que fechaba desde el segundo Siglo a.C. En 1993 
murió Kando, un agente del Museo Rockefeller, y su 

hijo William continúa su negocio. 

¿Quiénes pusieron por escrito los rollos del 

Mar Muerto? Según los manuscritos extra-bíblicos 
descubiertos en las cuevas cerca de Qumrán, los 

escritores se referían a sí mismo como “Hijos de la 

Luz” y “La comunidad del Nuevo Pacto.” Sus escritos 
demuestran mucho interés en el Mesías judío y en los 

sucesos escatológicos (los tiempos finales). La 

mayoría de los eruditos atribuye la obra de los Rollos 

del Mar Muerto a los esenios, una secta o grupo 
ascético judío durante el periodo del Segundo 

Templo, el tiempo del rey Herodes el Grande. Los dos 

otros grupos más grandes contemporáneos fueron los 
fariseos y saduceos. Los tres grupos no tenían 

relaciones amistosas y aun conforme a los escritos de 

la comunidad de Qumrán se odiaban. Josefo y Filón, 
escritores judíos que hicieron referencias a los 

esenios, nos informan que formaron grupos de vida 

comunal que se concentraban en la piedad. Existe un 

consenso entre los eruditos que los esenios fueron los 
escribas responsables por los rollos del Mar Muerto o 

29 Keith Collier, “The Greatest Manuscript Discovery of 
Modern Times,” Southwestern News (Spring, 2012), 20-

27. Un artículo de gran ayuda en la primera parte de este 

artículo. El nombre completo de Kando es Khalil Iskander 

Shahin. 
30 Southwestern News, 25. 
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tal vez una división de ese grupo. Probablemente los 

rollos constituían una biblioteca de los esenios. Los 
mismos estaban escritos principalmente en hebreo y 

Arameo, aunque unos cuantos estaban en griego, 

probablemente fueron escondidos en las cuevas de 
Qumrán en el tiempo de la Primera Revuelta Judía 

(66-70 d.C.).31 

En 2009 el presidente del Seminario 

Teológico Bautista Sudoeste en Texas logró comprar 
algunos fragmentos del Mar Muerto al hijo de Kando 

en Belén. Después de confirmar la autenticidad de los 

fragmentos, al próximo año ese Seminario adquirió 
tres fragmentos primero—Daniel 6:22-24 y 7:18-19; 

Levítico 18:27-29 y Éxodo 23:8-10—y luego 

consiguió otros que incluían Deuteronomio 12:11-14; 

9:25 al 10:1 y Paleo-Levítico (Lev 21:7-12; 22:21-
27). El último fue la adquisición más valiosa, porque 

estaba escrito en la forma más antigua de la escritura 

hebrea. Además, recibió un fragmento del Salmo 22 
como regalo. Esta colección es la más grande de 

fragmentos poseídos por cualquier institución de 

educación superior dentro de los EE.UU. El propósito 
de la adquisición fue preservarla, estudiarla y usarla 

en la educación de cristianos. Para los amantes de la 

Palabra de Dios, los Rollos del Mar Muerto forman el 

hallazgo más grande jamás encontrado por 
arqueólogos.32 En 2012 en una exhibición pública el 

Seminario tenía un total de 16 fragmentos 

manuscritos, incluyendo uno de Génesis nunca 
exhibido públicamente hasta esa fecha.33  

¿Por qué son tan importantes los Rollos del 

Mar Muerto? Aunque al principio algunos 
negociantes en antigüedades y eruditos rechazaban su 

antigüedad, pero en 1948 el arqueólogo bíblico W. F. 

Albright rápidamente reconoció su valor al examinar 

algunas fotos de los rollos y los fechó al segundo siglo 
a.C. Pero ¿por qué los denominó el hallazgo más 

importante del Siglo XX? 34  

Lo son, por lo menos, por tres razones. 
Primero, los rollos del Antiguo Testamento son 

importantes porque confirman la confiabilidad del 

texto hebreo del Antiguo Testamento, demostrando 

que fue preservado fielmente desde los tiempos de 
Jesucristo. Los Rollos y los fragmentos de los 

manuscritos son los más antiguos que conocemos del 

hebreo del Antiguo Testamento en el mundo hoy.  
Llevan a los estudiosos mucho más cerca de los libros 

originales de la Escritura. Como dijimos en el primer 

                                                
31 Southwestern News, 24-25. 
32 Collier, 27. 
33 Southwestern News, 14-15. 
34 Benjamin Hawkins, “Why the Dead Sea Scrolls 

matter,” Southwestern News (Spring, 2012), 28-33. 

artículo sobre los Rollos del Mar Muerto, no 

disponemos de ningún manuscrito original bíblico.35 
Por lo tanto, por su antigüedad estos Rollos son claves 

para constatar la transmisión fidedigna por los judíos 

que se dedicaban a hacer copias a través de los siglos. 
Es cierto que los Rollos difieren a veces de los 

manuscritos más recientes de la Biblia hebrea pero 

mayormente debido a la forma de deletrear las 

palabras o por las dificultades de hacer copias a mano. 
A la vez, los estudiosos no se sorprenden por las 

variantes ya que tienen la seguridad que van a 

encontrar las palabras correctas de la Escritura al 
comparar las copias del texto con varios manuscritos. 

Comoquiera, la mayoría de las variantes en el hebreo 

del Antiguo Testamento tienen poco significado 

teológico y preservan el significado del texto original 
esencialmente entacto.36 

 No obstante, hay una excepción muy notable. 

Los Rollos del Mar Muerto preservaron una variante 
textual con gran significado teológico en Salmo 

22:16, un pasaje que cristianos entienden como una 

referencia a la crucifixión de Jesús.37 La Septuaginta 
(LXX), la primera versión en griego traducida por los 

judíos antes del nacimiento de Jesús y usada con 

frecuencia por los apóstoles en el Nuevo Testamento 

y la iglesia primitiva, concuerda con la traducción de 
ese texto en las versiones Reina Valera: “horadaron 

mis manos y mis pies,” y la Versión Popular: “me han 

desgarrado las manos y los pies” y también la Nueva 
Traducción viviente: “han atravesado mis manos y 

mis pies.” No obstante, por siglos el texto en hebreo 

no apoyaba esa traducción, porque el texto 
masorético del hebreo preservado por los escribas 

judíos en la Edad Media se lee: “Como un león están 

mis manos y mis pies.” Aunque ese texto masorético 

fue la versión más confiable del Antiguo Testamento 
en hebreo por siglos, no concordaba con la 

interpretacion cristiana. Pero esta situación se 

resolvió cuando los eruditos descubrieron que los 
Rollos del Mar Muerto, que eran más de un milenio 

más antiguos, confirmaron la traducción de las 

versiones Reina Valera en español. En resumen, los 

Rollos son importantes porque demuestran la 
confiabilidad de la Biblia y ayudan a los eruditos a 

confirmar las palabras originales en la Escritura. 

 Vale la pena recalcar que tenemos el Antiguo 
Testamento copiado correctamente y con fidelidad. Y 

por lo tanto, lo que tenemos hoy es la Biblia 

35 Ver “Preguntas y Respuestas acerca de la Biblia” 
Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas, I:251-256. 
36  Southwestern News, 32. 
37 Ver “Profecías sobre la muerte del Mesías,” DSySM  

VII: 12-17 y “Las profecías y los profetas,”  DSySM, I:58-

63. 
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verdadera. Los antiguos fragmentos no prueban que 

la Biblia es la verdad, pero hasta cierto punto prueban 
que la Biblia que usamos hoy es la Biblia que Dios 

quería que tuviéramos. Los Rollos nos dan una foto 

de 2,000 años de edad de como fue el texto cuando 
Jesús estaba en carne. Nos dan confianza que el 

Antiguo Testamento fue transmitido fielmente a 

nosotros e indirectamente nos alienta a creer en el 

Nuevo Testamento también.38  
 Segundo, los Rollos del Mar Muerto enseñan 

a los cristianos acerca del mundo en el cual Cristo 

vivió y en el cual fue escrito el Nuevo Testamento 
porque nos informan lo qué los judíos pensaban y 

creían y cómo estaban viviendo en los tiempos de 

Jesús y en la época de los apóstoles que escribieron el 

Nuevo Testamento. Nos provee información 
importante acerca del trasfondo para interpretar mejor 

el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los Rollos arrojan 

luz sobre la comunidad religiosa que preservó los 
manuscritos.39 Los miembros de la comunidad se 

llamaban a sí mismos “el Yahad” o sea “el grupo,” y 

evidentemente tenían alguna relación con los Esenios. 
Junto con los rollos bíblicos, éstos escribieron otros 

documentos que describieron sus propias creencias y 

prácticas. Al examinarlos, los estudiosos se han 

percatado de similitudes entre las enseñanzas y 
prácticas del “Yahad” y las de Jesucristo y sus 

primeros discípulos que eran judíos también. Este 

grupo tenía en común con los escritores del Nuevo 
Testamento al formar una comunidad mesiánica 

aunque no creían que el Mesías ya vino, sino creían 

que vendría pronto en el futuro. No sólo esperaban a 
un Mesías sino afirmaron algunas cosas acerca del 

Mesías que los escritores del Nuevo Testamento 

dijeron también. Además, usaron algunas de las 

profecías antiguotestamentarias para referirse al 
Mesías que iba a venir que los apóstoles usaron en el 

Nuevo Testamento para referirse a Jesús.40 

 No obstante, diferían en otras cosas. Por 
ejemplo, el grupo anticipaba la venida de dos Mesías, 

uno de la línea real davídica y otro que cumpliría un 

papel sacerdotal. Asimismo no esperaban la muerte y 

resurrección de sus figuras mesiánicas. 
Contrariamente, los cristianos primitivos enseñaban 

que Jesús fue profeta, sacerdote y rey, cuya muerte, 

entierro, resurrección y regreso fueron centrales a su 
misión. Por lo tanto, Jesús cumplió algunas de las 

expectativas de este grupo pero difería en otros 

aspectos.   

                                                
38Southwestern News, 11. 
39 “Los Rollos del Mar Muerto de Qumrán,” DSySM  

VII:66-67; ver también estos tomos de DSySM  VI:47, 50, 

63; V:23; IV:92.  

 Los Rollos de Qumrán no sólo proveen nueva 

información acerca de las preguntas y expectativas de 
los judíos del primer siglo, incluyendo la 

muchedumbre que se juntaba para escuchar las 

enseñanzas de Jesús y ver sus milagros, sino también 
demuestran cómo interpretaron las Escrituras y cuáles 

partes del Antiguo Testamento leyeron con más 

frecuencia. 

 Por ejemplo, los rollos bíblicos del Mar 
Muerto proveen evidencia de que esta secta copiaba 

y usaba los libros de Deuteronomio, Isaías y los 

Salmos con más frecuencia. Es notable que esos 
mismos libros fueran citados con más frecuencia por 

los apóstoles del Nuevo Testamento también. Más 

aun, los escritores del Nuevo Testamento usaron 

algunos de los mismos en su lectura y aplicación del 
Antiguo Testamento que la comunidad de los Rollos 

del Mar Muerto y otros judíos del primer siglo, pero 

los apóstoles la interpretaron a través de los lentes de 
la muerte y resurrección de Cristo. 

Cabe señalar que en el siglo XXI existe una 

tecnología de imágenes que ha revolucionado el 
estudio de textos antiguos. Antes los estudiosos 

normalmente estudiaban sólo con sus ojos y, por eso, 

los textos dañados o desvanecidos proveían poca 

información, pero hoy los eruditos pueden leer partes 
que antes fue imposible descifrar. Las fotos 

infrarrojas de manuscritos, por ejemplo, permiten a 

personas ver los caracteres hebreos que sin la 
tecnología sería imposible descifrar. Asimismo los 

avances en la tecnología fotográfica hacen imágenes 

digitales que son especialmente útiles hoy. Además, 
cuando se regula la temperatura, la humedad y otros 

aspectos del medio ambiente a veces se puede 

recobrar la lectura de textos dañados.41 

 Concluimos esta sección sobre la importancia 
de los Rollos del Mar Muerto destacando que ellos 

han cambiado para siempre la erudición del Nuevo 

Testamento. Por ende, por estas razones ya señaladas 
y muchas otras, los documentos y los Rollos del Mar 

Muerto siguen siendo aceptados como el hallazgo 

más importante de manuscritos en tiempos de la 

modernidad y posmodernidad. No obstante, la otra 
pregunta para muchas personas sigue siendo si 

creerán en el mensaje de las Sagradas Escrituras y la 

persona histórica de Jesucristo.42□ 

 

 

40 Southwestern News, 32-33. 
41 Southwestern News, 37. 
42 Southwestern News, 41. 
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El movimiento de las Raíces Hebreas: 

supuestos y enseñanzas 
Por: Dr. Donald T. Moore 

 

 Un ex deportista puertorriqueño en Chicago 

se convenció de sus ancestros judíos (hebreos), fundó 

una página en la Internet, reclama hoy que tiene 
seguidores en 130 países y, además, ha sido 

conferencista en Puerto Rico y otros países en varios 

continentes.43 Pero no solo hay un grupo de este 
movimiento de las “raíces hebreas,” sino que hay 

varios de otras filosofías, incluyendo algunos de los 

“judíos mesiánicos” y Dan Ben Avraham44 es uno de 
sus líderes. 

 A continuación damos a conocer algunas 

enseñanzas y supuestos del movimiento de las “raíces 

hebreas:”45 
 

●Su supuesto fundamento indica que 

originalmente todos los libros del Nuevo Testamento 
fueron escritos en arameo. Alegan que durante los 

primeros siglos los cristianos, influenciados por el 

paganismo griego, tradujeron del arameo original los 
manuscritos al griego. Como resultado, las Biblias 

modernas basadas en el texto griego no son confiables 

y no reflejan la enseñanza pura de sus escritores. 

Contrariamente, la evidencia documental y 
arqueológica de los antiguos manuscritos demuestra 

que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos 

originalmente en griego. A pesar de la evidencia 
arqueológica abrumadora, siguen alegando que las 

versiones en arameo son confiables y que son las 

originales. Por eso, recomiendan el “Aramaic English 

New Testament,” en arameo e inglés en columnas 
paralelas46 mientras los seguidores de Dan Ben 

Avraham usan El Código Real, la Versión Textual 

Hebraica, como su Nuevo Testamento.  
  

●Su segundo supuesto fundamento, dice que 

todos son salvados por la fe en Cristo, pero los 
verdaderos creyentes honrarán y seguirán la Torá o 

Toráh, compuestos por los primeros libros de la ley 

de Moisés del Antiguo Testamento. Hacen énfasis de 

que la autoridad para estudiar y aprender la enseñanza 
correcta es la Torá, y no los libros del Nuevo 

Testamento. Citan Juan 5:45-47 como evidencia, pero 

                                                
43 Rico Cortes buscaba sus raíces (8). 
44 “Preguntas que mucha gente hace acerca de El Código 
Real,” VII:194-197. 
45 Dale Ratzlaff, “Digging up the truth about the Hebrew 

Roots Movement,” Proclamation! (Spring, 2016), 8-15. 
46 Argumentos en pro de esta idea al final de ese Arameo 

NewTestament. 

cuando esta escritura es correctamente interpretada 

tiene referencia a Deuteronomio 18:15-19 que señala 

al futuro profeta y Salvador Jesús como una autoridad 
superior a la Torá para los cristianos. 

 

 ●Mateo 5:17-19 es el texto clave de este 
movimiento, pues “Yesuhúa en ningún momento hizo 

menos exigente o rígido la Torá o los libros de los 

profetas. No obstante, esta secta interpreta mal su 
texto de prueba, pues este pasaje menciona un límite 

de la vigencia de la ley cuando dice “hasta que 

suceda” algún suceso futuro, lo cual indudablemente 

fue la crucifixión y resurrección de Jesús, pues su 
justicia tenía que superar la de los sectarios judíos en 

la época de Jesucristo. 

 
 ●Suponen que en ningún lugar, ni siquiera en 

el libro de los Hebreos capítulos 8 y 9, la Biblia habla 

de un “nuevo” pacto. Más bien alegan que hay un 
pacto “renovado” en el cual las leyes de la Torá están 

escritas en el corazón de las personas. No obstante, el 

profeta Jeremías predijo un mejor nuevo pacto 

(31:31) en el futuro; siglos después Jesús anunció la 
llegada del nuevo pacto (1 Co 11:25; Lu 22:20; Mt 

26:28; Mc 14:24) y el libro de Hebreos subraya la 

importancia del mejor nuevo pacto (7:22; 8:6; 8:8; 
9:15; 11:24), el cual es eterno (13:22). 

 

 ●Suponen que es muy importante usar los 

sagrados nombres del hebreo o arameo de Dios 
(YHWH, Yahweh, Yahvé y Elohim o Di-os), Cristo 

(Yeshúa, Yehoshua) y El Espíritu Santo (Rúaj 

haKodesh). Igualmente se deben usar nombres 
arameos para los escritores del Nuevo Testamento 

tales como Pablo (Shaúl) y Juan (Yohanán).47 

 
 ●Suponen que son obligatorios todos los 

shabbats (sábados) y fiestas de la Torá. Alegan que 

los días feriados como la Navidad y la Pascua 

(Resurrección) son paganos. Por eso, los cristianos 
deben observar todas las celebraciones de la Torá.48 

 

47 “Preguntas acerca del uso de nombres divinos en 

hebreo,” DSySM VII:206-210. 
48  Los hombres deben ostentar (usar; dejar crecer las) 

barbas. 
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●Alegan que las palabras de Jesús tocante a 

la ley son más importantes que las enseñanzas de 

Pablo. 

 
 ●Muchas veces usan la música hebrea con 

sus ritmos y palabras y a veces la combinan con la 

danza hebrea. 
 

 En conclusión, recordemos que Dios guió y 

capacitó a los apóstoles para escribir el Nuevo 

Testamento en griego y sus escritos han sido 
conservados en ese idioma en casi 100% en los 

manuscritos existentes y más antiguos hoy. Además, 

la traducción del griego y hebreo en nuestras Biblias 
hoy es muy confiable. 

 En un 100% los escritores apostólicos del 
Nuevo Testamento están de acuerdo de que los 

creyentes deben enfocar sus vidas en Cristo Jesús y 

su evangelio de gracia y que con la llegada de Jesús 
ocurrió el principal cambio en la historia de la 

salvación que se destaca en Lucas 16:16. Por ende, 

los cristianos no serán juzgados por las leyes de 
Moisés, los estatutos y los juicios de la Torá del 

Antiguo Testamento sino por la expiación efectuada 

en la cruz con el sacrificio perfecto y sustitutivo de 

Jesucristo. Así que el Pentateuco apunta hacia el 
profeta y Salvador Jesús, que ya vino e hizo posible 

una vida eterna únicamente en Él, cumpliendo así 

toda la ley de Moisés. □ 

 

 

Donald T. Moore 

616 calle Jefferson 

Urb. Las Cumbres 

San Juan, PR 00926-5626 


