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Nota preliminar 
 
Encontré útil ahora, aunque ya desde años atrás lo venía sosla
yando, publicar acerca del tema doctrinal porque sé, y de eso es
toy totalmente apercibido, que existen círculos evangélicos que 
sin carecer de la más loable sinceridad, se han privado de una de
bida y poderosa enseñanza fundamental.  

Y de estos grupos evangélicos, concretamente será mi enfoque, 
puesto que no podía ser de otra manera, los grupos pentecostales. 

Hoy los grupos pentecostales representan un porcentaje muy 
alto del total de la cristiandad evangélica mundial, y de ello lo 
constan información muy expedita, variada y fidedigna. Sin em
bargo, muchos de ellos, sin darse cuenta, se han vuelto más de 
otras afiliaciones en la práctica, quedando solo un remedo de sus 
principios fundamentales y aún otros, concitan, a mi sazón, y 
quizá con más estudio concienzudo de su realidad, en más sedi
centes pentecostales que nada.  

Si me da permiso mi amado lector, quiero escribir sin reticen
cias, sin parcialidades y sin remordimientos todo lo que a mi me
moria llegue, y lo que el Espíritu Santo ponga en mí acerca del 
tema, pues juzgo vital que retomemos el rumbo fijado por nues
tros antecesores. Que volvamos a remarcar los linderos que hoy, 
bien trémulos o quizá totalmente removidos, fueron lo que pro
dujo el avance del reino de Dios desde sus primeros hijos.  
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No quiero que las doctrinas que nos dieron el ser queden como 
una nube nebulosa en frágiles memorias, ni en las lóbregas bóve
das de olvidadas bibliotecas. Quiero que brille la verdad que dio 
vida a los muertos, que sacó de las mazmorras a los prisioneros 
más empedernidos, y  que pulverizó las más sólidas mentiras. Y 
para ello utilizaré las evidencias que están conmigo y con mi ama
do lector, los textos bíblicos. El yunque de los siglos, la Palabra de 
Dios. La evidencia histórica de los caminantes nos sirve en nues
tro paseo bíblico, pero el paseo mismo es la evidencia irrefutable. 
Dios es testigo de sus propias palabras y esto es lo que nos da 
fuerza para seguirlas con férreo corazón. 

 
Las sendas antiguas 

 

Dios habló a Jeremías. Le dio una palabra para ser transmitida al 
pueblo de Dios: “Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por 
las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y 
hallaréis descanso para vuestras almas” (Jer. 6:16).  

Y las sendas antiguas, a las que se refiere Dios, no son las de 
nuestros abuelos hace 50 años; o las de antepasados más atrás si
quiera, sino a los senderos trazados por Jesucristo mismo. 

Hace casi 2000 años, por el año 30 d.C. según la mayoría de 
los historiadores, fue cuando la iglesia dio inicio. Aquel glorioso 
día en que el Espíritu Santo fue enviado a la tierra cumpliendo la 
promesa de Cristo: “He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre 
sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, 
hasta que seas investidos del poder desde lo alto” (Lc. 24:49).  

Aquellos once discípulos acompañados por otros 109, estaban 
reunidos con unanimidad, en oración, en ruego, en búsqueda. 
Humillados ante la presencia de Dios, armónicamente, participan
do de la misma fe y quizá, ¿podré decirlo?, todos ellos, testigos 
oculares de la resurrección del Señor. Ahí estaba Pedro, cubierto 
del manto del perdón de Cristo, resplandeciendo sus palabras, 
“apacienta mis corderos”. Ahí estaba Juan, todavía con la sensa
ción de haber recostado su cabeza al lado del amado Maestro. Es
taba también Natanael, quien en sus adentros podía decir: “Él 
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cumplió su promesa, vaya que vi mayores cosas de las que jamás 
imaginé”… cuando de pronto, un sonido estruendoso, lo que Lu
cas describe como “un viento recio”, un ruido misterioso y divino, 
llenó toda la casa en donde ellos estaban.  

Ese día marcó el inicio de las sendas antiguas. Las sendas que 
el Espíritu Santo iluminó, las sendas de Cristo Jesús. Por lo tanto 
las sendas antiguas son las que caminaron los apóstoles del Cor
dero, las de los primeros cristianos. Las de Pablo, luego, las de las 
iglesias por él enseñadas junto con sus colaboradores.  

Juntos iremos por los distintos descansos de este camino. Por
que el camino de Dios es un camino de descansos: “y hallaréis 
descanso para vuestras almas”. Es un sendero tachonado de bellas 
palabras, las palabras de nuestro glorioso evangelio, en donde des
cansa nuestra alma y encuentra saciedad.  

 
Los descansos del camino 

 

La doctrina pentecostal fue configurada en la segunda década del 
siglo XX. Fue un redescubrimiento de las verdades bíblicas. Des
pués de los primeros sucesos históricos del derramamiento del 
Espíritu Santo a principios del siglo XX y de la consolidación de 
iglesias, en 1914, y luego de la amenaza de que la doctrina sufrie
ra distorsiones bajo la mentalidad unitaria, surgieron Las Asam
bleas de Dios ante la iniciativa de hombres tales como E.N. Bell y 
J. Roswell Flower. También surgieron otras denominaciones pen
tecostales clásicas como La Iglesia de Dios o La Alianza Cristiana 
y Misionera Iglesia de la Biblia Abierta, y otras; luego también la 
Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, etc., y otras, pero 
sin entrar ahora en las minucias de la historia, la nueva denomi
nación –Las Asambleas de Dios–  se adhirió a la ideas de la con
ferencia de Keswick, Inglaterra. Mientras que se mantenía un fres
co recuerdo del famoso mensaje: “La obra terminada del calvario” 
predicado por William Howard Durham, que marcó un hito en el 
pensamiento doctrinal del recién formado movimiento.  

El resultado de todos estos maravillosos sucesos es una doctrina 
limpia, pura, con trascendencia eterna. Una doctrina inmóvil y de 
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profundidad insondable, que brinda a sus creyentes la complacencia 
del Todopoderoso. Que no muta ni evoluciona, sino que por los 
siglos permanece perene sin perder su frescura, su vigencia. Bello 
esplendor de luz imposible opacar y rostro único de lozanía in
marcesible. 

La doctrina que en este libro se discute es simplemente precio
sa, con matices de belleza que no alcanza, ni el que escribe ni el 
que lee, ni ningún otro, a entender en su inconmensurable valor. 

La doctrina pentecostés original tiene su fundamento en la fe 
en Dios, en lo sobrenatural del Dios holístico, en lo humanamen
te inalcanzable. Todo lector deberá comprender que la doctrina no 
se compara a las prácticas cristianas habituales de muchos en el 
mundo de hoy, porque siempre será un asunto de fe. Y esto por
que, la doctrina solo se razona cuando se discute ella misma, 
cuando se habla y se contesta entre ella; pero fuera de ésta, no 
existe razón científica, ni práctica humana –por más humilde y 
piadosa que parezca– que le pueda dar comprobación. 

La doctrina no admite excepciones, no admite tolerancias; no 
admite dimisiones ni reticencias, pues la bendición de Dios en
vuelve a todo ser humano sin acepción de personas. Entiéndase 
entonces que vivir la doctrina es vivir en la fe del Hijo de Dios, en 
su veracidad absoluta, en su rumbo tan marcado; en una vida con
trastando interminablemente con la muerte. Creer y vivir la doc
trina es vivir en un mundo ajeno al mundo en que se vive en lo 
físico. Es vivir en la realidad más nítida: la realidad del Creador de 
la realidad. Por ello creer y vivir la doctrina es extraño y odioso 
para los incrédulos. Bien lo expresó Él, nuestro eterno Él: “Si fue
rais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del 
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborre
ce” (Jn. 15:19). 
 

La doctrina es una senda de victoria 
 

La doctrina es por tanto una senda de descanso, de paz, de victo
ria. Cada uno de los puntos de la doctrina es un descanso, una 
cúspide de victoria alcanzada. Cuando entendemos cada uno de 
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los temas de la doctrina y cuando la integramos a nuestra vida, 
encontraremos paz, descanso y un sentido maravilloso de victoria 
sobre los enemigos del hombre. Encontramos un solo organismo 
en donde no existen disfunciones ni hoyos negros. Encontramos 
una sola pieza sin misterios supracreados a lo establecido por 
Dios. Encontramos un rompecabezas milagrosamente ensamblado 
en donde cada una de sus piezas corresponde primorosamente 
con las que le circundan. 

No me niego a la tentación de repetir este concepto en resu
men: la doctrina del Señor, en todos y cada uno de sus puntos, es 
una senda de fe cuyo resultado es una vida de victoria y plenitud. 
Sé que los que fracasan objetan, justifican sus fracasos, y aún tra
tan de establecer el fracaso como norma; pero el fracaso no perte
nece a la senda de los verdaderos hijos de Dios, porque no se trata 
de nuestro logro, se trata de una simple y llana fe en los méritos 
de Cristo y de los beneficios de su muerte y resurrección. Se trata 
también del goce de su regalo postresurrección supremo, (y que 
sin éste sería imposible disfrutar de su primer regalo que fue Él 
mismo): el Espíritu Santo. 

Es por ello requisito que el lector asuma la actitud de fe de los 
sabios para el bien y recordemos que sin fe es imposible agradar a 
Dios. Pues quizá existan vertientes de esta agua de vida eterna, en 
donde el lector, quizá por tan viciada mente y cárcel de amargura 
en que se haya mantenido le parezca imposible admitir. Pero re
cuerde el lector que el que enceguecido por la oscuridad de su 
cárcel de pronto ve la luz del sol, sus ojos no la admitirán de mo
mento, pero espere un poco, que la luz hará su efecto y un nuevo 
mundo será expuesto: el mundo espiritual, la dimensión de Dios. 
 

Glorias de la doctrina 
 

La doctrina no admite mixturas y va siempre por encima de lo he
cho, pensado, descubierto o dilucidado por el ser humano. La doc
trina no contradice la ciencia, pero le ve como un niño inexperto 
y carente de suficiente seriedad, indigno de confianza completa. 
La doctrina es de Dios y lo de Dios va a años luz de distancia en 
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sabiduría y perfección. La ciencia humana es sólo un seguidor in
deciso y de piernas flacas que titubea a cada paso en su intento 
inintencionado de reducir esa distancia infinita. Por ello no veo 
objeto demostrar en términos científicos lo que Dios ha creado, 
dicho o decretado, como si tal demostración tuviera algún valor 
real. Digo esto porque todas y cada una de las glorias doctrinales 
son nuestras, son logros alcanzados y que ninguna de las ramas 
científicas nos puede arrebatar. Digo esto también porque vivimos 
un mundo en donde la ciencia se glorifica antes que los méritos 
de Cristo mismo y se juzga a los creyentes sencillos como incivili
zados e ignorantes. Pero luego veremos a donde irán a dar los que 
tan grotesca y altivamente piensan esto.  

La ciencia ha querido meter sus narices en todas partes y el 
error de admitir al niño inexperto y que se jacta de que lo sabe 
todo (sin saber nada) ha traído dañosas consecuencias, y me atre
vo a decir que aún de destino eterno en la cristiandad de muchos 
en nuestros días, y quizá en último lugar, pero también, en los 
pentecostales. Aunque no se demerita lo que corresponde en 
cuanto sirva a la propagación de las glorias doctrinales. 

Este libro es una explicación de estas glorias doctrinales. Vere
mos así, lo que tiene que ver con la pureza e infalibilidad de las 
Escrituras. Las que fueron inspiradas por el Espíritu Santo y trans
mitidas por hombres santos y piadosos, porque tener un ejemplar 
de la Biblia en nuestro idioma es una gran maravilla de Dios.  

Este libro precioso se refiere a la naturaleza del Dios en quien 
hemos depositado nuestro ser. A quien hemos decidido amar y 
adorar. Y aunque podría ir ahí mismo, por ser sublime y extenso, 
se trata aparte la naturaleza de nuestro gran Dios y Salvador Jesu
cristo.  

La doctrina vista en este libro describe también la naturaleza 
del hombre sin Cristo y sin Dios. No desde el punto de vista filo
sófico, metafísico o psicológico, sino como la Biblia lo describe. 
Luego entenderemos al hombre después de conocer a Dios, cuan
do toma una decisión de arrepentimiento y obediencia a la fe, es 
decir, el hombre en su nueva naturaleza.  
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Las glorias de la doctrina señalan la era del Espíritu Santo, que 
tiene su máxima expresión en el bautismo de Cristo y en su señal 
evidente: el hablar en otras lenguas. El uso de las lenguas como 
un regalo de Dios en beneficio del creyente. Su importancia, su 
uso, su carácter sobrenatural. 

Luego el libro nos lleva a la ocupación del hombre. La bendi
ción de las dos ordenanzas del Señor, la misión fundamental de la 
iglesia y el ministerio.  

Finalmente, veremos la esperanza del hombre nuevo, y los 
acontecimientos futuros (incluyendo el destino de los incrédulos). 
Y esto, aunque su ignorancia podría no impedirnos disfrutar de 
las otras bellas doctrinas, Dios quiso mostrárnoslas para que nos 
deleitemos, no sólo en el presente, sino en el destino de la crea
ción bajo el cielo y de nosotros como redimidos por la sangre pre
ciosa de su Cordero e Hijo. Quiso hacerlo para completar el rom
pecabezas temporal y satisfacer esa sana curiosidad por conocer lo 
que sucederá sin darnos tanto detalle, pero sí gran esperanza. 
Ciertamente no conocemos las menudencias de la escatología ni 
podemos establecer doctrinas de los supuestos o interpretaciones 
del apocalipsis del mundo en las líneas de lo escrito por Juan el 
apóstol, que aunque divinamente inspirado, no nos ofrece tantas 
explicaciones; sin embargo, nos deleita conocer las marcas más 
evidentes del camino. 



Las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son 
nuestra norma de fe y conducta. De fe, porque en ellas encontra
mos lo que creemos; y de conducta porque en ella encontramos 
cómo conducirnos. Todas las Escrituras tienen la misma autori
dad, pues son inspiradas por Dios, nos dice el Espíritu Santo por 
Pablo: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para ense
ñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. 17 a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 Ti. 3:1617). 

 
                       El centro de las Escrituras es Cristo 
Las Escrituras por sí solas no son el medio de salvación, pues sólo 
por medio de Jesucristo podemos ser salvos (Jn. 14:6), sin embar
go, las Escrituras dan testimonio de Él (Jn. 5:39). Por lo tanto, el 
centro de las Escrituras es Cristo mismo.  

Todas las Escrituras deben verse a través de Cristo. El Antiguo 
Testamento nos guía a Cristo, nos profetiza de Cristo, nos da evi
dencias del trato de Dios con la humanidad para guiarnos a Cris
to, nos presentan figuras de Cristo, nos revelan al Señor Jesús de 
diversas maneras en cada libro. El Génesis nos presenta a Cristo 
en la creación, en la pluralidad de Génesis 1:26, en la simiente de 
la mujer de Génesis 3:15, en el “descendamos” de Génesis 11:7; en 
Adán, el primer hombre, Cristo el postrer Adán (1 Cor. 15:45); 
Abel, figura de Cristo, presentando el primer cordero en sacrificio; 

1. A. 

PARTE UNO – DIOS 

LA INSPIRACIÓN DE LAS 
ESCRITURAS I 
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Abraham y su simiente, en quien serían benditas todas las nacio
nes de la tierra; en Melquisedec, etc. 

Éxodo con el cordero pascual; Levítico: Cristo nuestro sumo 
sacerdote (Heb. 7:1117); Números: la serpiente de bronce (Núm. 
21:9; Jn. 3:14); Deuteronomio, el profeta de entre los hijos de Is
rael (Dt. 18:18; Hch. 3:22; 7:37); Josué, tipo de Cristo (Josué es 
Jesús en hebreo), quien nos introduce a la tierra prometida. 

En el libro de Jueces el pueblo nunca pudo permanecer en li
bertad con un solo salvador y nos lleva a Cristo, el Salvador que 
es poderoso para mantener nuestra libertad. El Ángel de Jehová se 
revela a Manoa, una teofanía en el libro de Jueces (Jue. 13:20). El 
pariente redentor, Cristo redentor de la iglesia (libro de Rut). La 
vida de David, tipo de Cristo, se describe en 1 y 2 de Samuel. Los 
reyes: Cristo es el rey de Reyes, en la línea de David (1 y 2 Reyes; 
1 y 2 Crónicas). Esdras, sombra del máximo maestro Jesús de Na
zaret; Nehemías, el líder constructor en medio de gran oposición, 
Cristo, el fundamento de la iglesia (Ef. 2:20), cuyas fuerzas del 
hades jamás le podrán vencer (Mt. 16:18). Ester, la princesa salva
dora, Cristo el Príncipe y Salvador (Hch. 5:31). Job profetizó de 
Cristo: “Yo sé que mi Redentor vive” (Job 19:25). Los salmos con
tienen muchas referencias a Cristo, p. ej. los salmos 2, 16, 22, 34, 
41, 69, 110, 118, etc. Los Proverbios señalan a Cristo en el capítu
lo 8. En Eclesiastés el hombre busca en vano satisfacción en las 
cosas de este mundo, tan sólo Cristo satisface el alma (Jn. 4:13
14). Cantares presenta la relación del rey con la sunamita, tipo de 
Cristo y su iglesia. En el libro de Isaías vemos muchas referencias 
a Cristo, pero sobresalen Isaías 53 e Isaías 7:14, también es uno 
de los libros más citados por el Señor. 

Jeremías profetiza de Cristo: “He aquí vienen días, dice Jehová, 
en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como Rey, el 
cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. 6 En sus días 
será salvo Judá e Israel habitará confiado; y este será su nombre 
con el cual le llamarán: Jehová justicia nuestra” (Jer. 23:56). En 
Lamentaciones vemos a Cristo, cuyo nombre es Fiel y Verdadero 
(Apo. 19:11) dándonos su misericordia cada mañana (Lam. 3:23) 
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y enjugando toda lágrima (Apo. 7:17).  Ezequiel vio a Jesús senta
do en su trono de gloria (Ez. 1:2627) y presenta a Jesús como el 
buen pastor (Ez. 34:1131; Jn. 10:11). Daniel profetiza sobre la 
venida de Cristo en  Daniel 9:25. Oseas habla de Él en Oseas 11:1 
(ver Mt. 2:15). Joel profetiza de la salvación que Dios enviaría por 
Cristo: “Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será sal
vo” (Jl. 2:32; Hch. 2:21; Rom. 10:13). 

El Señor nos dice por Amós: “buscadme y viviréis” (Am. 5:4) y 
todo aquel que escucha la voz de Cristo vivirá (Jn. 5:25); en Ab
días vemos el reino final de Cristo Jesús (Ab. 1:21); Jonás sirvió de 
señal para la resurrección de Cristo al tercer día (Mt. 12:39; 16:4). 
Miqueas profetizó la ciudad en donde Cristo Jesús nacería: Belén 
de Judea (Miq. 5:2; Mt. 2:1). Nahúm profetiza del “que trae bue
nas nuevas, del que anuncia la paz” (Nah. 1:15).  

En el libro de Habacuc vemos a Jesús como la fortaleza que nos 
hace pies como de siervas y en las alturas nos hace andar (Hab. 
3:19); le vemos como quien salió para socorrer a su pueblo (Hab. 
3:13). Sofonías habla de Jesús como el sacrificio que Jehová ha 
preparado (Sof. 1:7). Hageo describe al Señor Jesús como el desea
do de las naciones (Hag. 2:7); Zacarías habla de Jesús cuando di
ce: “Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda oh Satanás” (Zac. 
3:2); habla de Cristo cuando dice: “He aquí el varón cuyo nombre 
es el Renuevo…” (Zac. 6:1213); habla de Cristo como el Rey que 
iría montado en un pollino, hijo de asna (Zac. 9:9). Zacarías tam
bién profetiza la cantidad de dinero por la que Cristo sería vendi
do (Zac. 11:12) y también profetiza de Cristo cuando dice: “Y de
rramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusa
lén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien tras
pasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose 
por él como quien se aflige por el primogénito” (Zac. 12:10). 

Malaquías es el último libro de los 39 que componen el Anti
guo Testamento y profetiza de Cristo como el Sol de justicia que 
en sus alas traería salvación (Mal. 4:2).  

Estos son tan sólo algunos ejemplos de las miles de citas que 
podemos encontrar a lo largo y ancho del Antiguo Testamento 
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que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Y cada mensaje debe estar 
pasado por el tamiz de su persona. Por ello, Lucas testifica en 
cuanto a la conversación que Jesús sostuvo con dos de sus discí
pulos en el camino a Emaús: “Y comenzando desde Moisés, y si
guiendo por todos los profetas, les declaraba lo que de Él de
cían” (Lc. 24:27). 

 
             Los tratos de Dios con el hombre 

Sin lugar a dudas quiso Dios tener comunión con el hombre. No 
fue Aquel que dejando a su creación a su suerte, les dejó alimento 
para pasar la noche. Él creó al hombre para su deleite y comu
nión. Quiso ser su Dios, reconocido, adorado pero también cer
cano. Vemos por tanto este anhelo de comunión desde el Génesis, 
cuando acudía Dios mismo para hablar con el hombre (Gn. 3:8). 
Estas fueron entonces las más primitivas oraciones.  

Sin embargo, el trato de Dios con el ser humano no siempre ha 
sido el mismo. Aunque cada ser humano tiene una conciencia que 
le dicta el bien y el mal, el hombre nunca, antes de Cristo, pudo 
entender plenamente a Dios. Y aunque ninguno, estando sobre 
esta tierra pudo jamás decir –ni en el futuro podrá– que sabe lo 
suficiente de Dios, de Cristo leemos: “A Dios nadie le vio jamás; 
el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 
conocer” (Jn. 1:18). Por lo tanto, Cristo nos dio a conocer al Pa
dre y abrió el universo del máximo conocimiento de Dios que el 
ser humano puede alcanzar aquí. Por esto el autor del libro de 
Hebreos escribe, hablando del enorme avance en el conocimiento 
de Dios con Cristo, en su papel de sumo sacerdote: “Y ninguno 
enseñará a su prójimo, Ni ninguno enseñará a su hermano dicien
do: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el me
nor hasta el mayor de ellos” (Heb. 8:11, ver Jer. 31:34).  

Un niño de cinco años puede saber hoy más de Dios compara
do con algún anciano en tiempos pasados antes del Señor Jesús.  

Dios se ha revelado de cuando en cuando al hombre antiguo y 
vemos que su revelación fue particularizada a algunos. A una 

1. B. 
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línea bien marcada. Primero con Adán, luego con Set y su descen
dencia, luego con Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusa
lén, Lamec y Noé.  

Los tratos de Dios con la generación antediluviana fueron quizá 
breves, inadvertidos, fugaces. No vemos indicio de que Dios diri
giera alguna palabra a alguno de ellos; y con el primero que ob
servamos que Dios habla, después de con Caín, cientos de años 
después, fue con Noé.  

Con Noé inicia un nuevo trato de Dios con el ser humano. 
Noé marca una nueva generación, un nuevo linaje. Éste fue el pri
mero con quien Dios hiciera un pacto expresamente, y a éste Dios 
le dice: “Más estableceré mi pacto contigo,” (Gn. 6:18). Pero lue
go, al trascurso del tiempo, llega un pacto aún más poderoso, el 
que Dios hizo con Abraham.  

Dios hace algunos pactos más con unos pocos hombres en un 
gran período de tiempo, hasta que lo hace con toda una nación, 
con Israel y dice: “Escribe tú estas palabras; porque conforme a 
estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel” (Éx. 34:27).  

Los tratos que Dios ha tenido con la humanidad han sido dis
tintos. Dios les ordenó a Adán y Eva que poblaran la tierra, que la 
gobernaran, que tuvieran dominio sobre los animales, que cuida
ran del Jardín del Edén, y que no comieran del fruto del árbol de 
la ciencia del bien y del mal. A Noé tan sólo le ordenó hacer el 
arca y le dio instrucciones a lo largo del proceso del diluvio y lue
go de poner de nuevo su pie en tierra firme. A Abraham le llama 
su amigo y le establece como un hito de fe. 

Dios tuvo un trato distinto con Abraham y las órdenes que Él  
dio al patriarca no fueron las mismas para otros de sus siervos. 
Por todo esto que estamos diciendo, las Escrituras siempre deben 
seguirse bajo la iluminación que da Cristo Jesús en el Nuevo Tes
tamento.  

Lo que hizo David no es doctrina para nosotros, pero sí lo que 
hizo Cristo. Lo que hizo Daniel no es doctrina para nosotros, pe
ro si lo que hizo Cristo Jesús. Las enseñanzas de Pablo dejan atrás 
las enseñanzas de la ley de Moisés. Sin embargo, podemos tomar 
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principios de todos los pasajes de las Escrituras acerca del trato de 
Dios con el hombre y vemos que mucha de la doctrina nuestra, 
contenida en el Nuevo Testamento, está basada en el Antiguo Tes
tamento, por ello nos dice Efesios 2:20: “edificados sobre el funda
mento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo”. 

Del Antiguo Testamento tomamos gran inspiración de las ac
ciones de los hombres piadosos, tomamos advertencia de sus erro
res como también dice: “más estas cosas sucedieron como ejem
plos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como 
ellos codiciaron. 7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según 
está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a 
jugar” (1 Cor. 10:67). Del Antiguo Testamento tomamos los 
principios universales del bien y el mal, de la justicia, de la sabi
duría, del significado del amor de Dios, etc. 

Por medio del Antiguo Testamento Dios nos habla, nos exhorta 
a continuar, nos corrige y nos revela su voluntad. Sin embargo, 
tenemos que siempre tener presente que el Antiguo Testamento se 
debe leer entendiendo que estamos bajo la gracia, la era del Espí
ritu Santo. Siempre teniendo en cuenta los beneficios de la cruz, 
de la resurrección y del advenimiento del Espíritu Santo. Es por 
eso que Jesús dijo: “De cierto os digo: Entre los que nacen de mu
jer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el 
más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él” (Mt. 
11:11).  

 
 El carácter y atributos de Dios 

Sabido es que los atributos de Dios se revelan a través de las Es
crituras. Su naturaleza esencial, hasta donde logramos entender 
que esto sea lo esencial, se revela en el Libro Sagrado. Su carácter, 
llámese así el conjunto de cualidades que distinguen a este Ser tan 
indescriptible y misterioso, están ahí.  

Desde la antigüedad, el ser humano ha querido conocer y en
tender a ese Ser infinito que sabe existe. Le ha representado de 

1. C. 
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mil y una maneras. A través de símbolos en la naturaleza o bien 
lo creado por sus propias manos, producto de su imaginación. En 
todas las civilizaciones a través de los siglos, el ser humano ha 
querido saber, cómo y en qué consiste ese Ser supremo. Es por 
ello que en todas las culturas existe una palabra que define al Jefe 
máximo de todo el universo y aunque pueda haber también un 
número indeterminado de divinidades, existe, por norma general 
uno que supera a todos: Dios. 

A través de las Escrituras nosotros podemos conocer los atribu
tos y carácter de Dios. Nos maravilla conocer algo de ese ser total
mente excelso que habita en lo escarpado de los cielos.  

En su naturaleza encontramos que Él es todopoderoso (Apo. 
19:6), que todo lo sabe (Rom.11:33), que puede estar en todo lu
gar (Sal. 139:712). Él trasciende el tiempo, por ello es llamado 
Alfa y Omega (Apo. 1:8), es eterno (Gn. 21:33), sin principio ni 
fin de días (Heb. 7:3). Él es invisible (1 Ti. 6:16), insondable (2 
Cr. 6:18), Él es espíritu (Jn. 4:24), inmutable (Mal. 3:67), infinita 
e indescriptiblemente bello (Sal. 27:4), Dios es uno (Dt. 6:4), in
comprensible (Is. 55:9) etc. 

De su carácter en las Escrituras encontramos: Él es infinitamen
te sabio (Rom. 16:27), es Dios de paz (1 Ts. 5:23), Él es amor (1 
Jn. 4:8), Él es santo (Sal. 22:3), absolutamente veraz (Tit. 1:2), 
grande en misericordia (Neh. 9:3031). Él es bueno (Sal. 107:1), 
nuestro Dios es justicia (Nah. 1:3, Éx. 34:67), juez de toda la tie
rra (Gn. 18:25). Él también es ira (Rom. 1:18; Heb. 12:29), celoso 
(Éx. 34:14), generoso sin comparativo (Mt. 7:11; Sal. 65:913), in
comprensible (Rom. 11:3334), misterioso (1 Cor. 4:14; Dt. 
29:29), impredecible (Jn. 3:8), vengador (Rom. 12:19), condenador 
(1 Cor. 11:32), etc. 

De las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, 
aprendemos acerca de nuestro Dios, Aquel que nos creó, nos sus
tenta, nos alimenta, nos perdona, nos salva, y nos juzga. Aprende
mos los conceptos correctos acerca de su naturaleza, sus atributos 
y carácter. 
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 La soberanía de Dios 
Por soberanía entendemos que Dios hace las cosas como quiere, a 
su manera; que Él es omnímodo en su forma de proceder.  

De las Escrituras aprendemos que Dios es soberano en sus jui
cios, soberano en las leyes y en cuanto a los decretos que ha esta
blecido; soberano en la mutación de los tiempos, en sus operacio
nes; soberano en su llamamiento, en su elección, en la repartición 
de sus dones, en la forma de hacer milagros, etc.  

A través de las Escrituras aprendemos que Dios no puede ne
garse a sí mismo (2 Ti. 2:13), que sus decretos son firmes y que Él 
jamás pasará sobre ellos. Por ejemplo: Él ha dicho que su volun
tad es que todos los hombres sean salvos (1 Ti. 2:4), por lo tanto 
no podemos decir que porque Él es soberano, en ocasiones quiere 
salvar y en otras no. Cuando escudriñamos las Escrituras encon
traremos la voluntad de Dios y en donde Dios se muestra sobe
rano y donde no. Puesto que Dios no miente, Él no trasgredirá los 
tiempos y sazones que Él ha puesto en su sola potestad (Hch. 1:7).  

Algunos maestros sedicentes confunden el concepto de la sobe
ranía de Dios atribuyendo culpabilidad a Dios acerca de cosas que 
son producto o de ignorancia, negligencia, o de falta de fe. Para 
ello, las Escrituras nos ayudan a poner todas las cosas en su orden 
debido. Debemos entender que su soberanía operó cuando Él, por 
su sola voluntad lanzó sus decretos. Él quiso, por ejemplo, que la 
salvación fuera para todos los seres humanos, pero que fuera por 
los judíos (Jn. 4:22); Él quiso que se diera por abolida la ley de 
Moisés para dar paso a la ley de Cristo (2 Cor. 3:13; Ef. 2:15). De 
igual manera el Señor quiso designar a Jesús de Nazaret como el 
Salvador y Juez de toda la tierra (Hch. 17:31), etc. Y esto lo hizo 
en su soberanía antes de la fundación del mundo. Ahora la sobe
ranía de Dios actúa en algunos ámbitos, más no en todos.  

Por otro lado no podemos creer aquello que Dios no ha dicho 
o decretado como soberano Rey. Tenemos que tener cuidado en 
poner todas las cosas en su lugar correcto y para ello usar las Es
crituras con destreza. 

1. D. 
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 Las Escrituras nos informan de lo que es pecado 

Dios quiso poner en nosotros una conciencia, que es de alguna 
manera, una brújula moral. Aquellos que no tuvieron acceso a las 
palabras de Dios serán juzgados de acuerdo a esta conciencia 
(Rom. 2:1214). Sin embargo, hoy podemos decir que la mayoría 
de los seres humanos tenemos acceso a una Biblia en nuestro idio
ma. En la Biblia nosotros podemos entender lo que es pecado de
lante de Dios.  

En el Antiguo Testamento, vemos que Dios estableció para los 
israelitas la ley de Moisés en donde se incluían los diez manda
mientos como las leyes morales supremas de Dios. Sin embargo, 
hoy, estando ya bajo la gracia, para aquel que ha nacido de nuevo 
y vive en Cristo, le es fácil cumplir los diez mandamientos y aún 
es capaz de cumplir la ley de Cristo, expresada mayormente en el 
sermón del monte. Cristo estableció qué era lo más importante de 
la ley de Moisés: “La justicia, la misericordia y la fe” (Mt. 23:23) y 
resumió toda la ley de Moisés en dos mandamientos: amar a Dios 
con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos (Lc. 
10:2528; Gál. 5:14; Stg. 2:8). 

Existen varias listas en el Nuevo Testamento que nos ayudan a 
entender lo que la palabra ‘pecado’ significa y estas se encuentran 
en pasajes tales como: Gál. 5:1921; 1 Cor. 6:910; 2 Cor. 12:20; 1 
Ti. 1:910; 1 Ti. 6:4; Tit. 3:3; 1 P. 2:1; Apo. 21:8; y Apo. 22:15. En 
estos pasajes bíblicos el Espíritu Santo no deja lugar a dudas acer
ca de cuáles son las acciones, actitudes, pensamientos y decisiones 
humanas que Él reprueba.  

De todo ello, quedan entonces las cosas que no están incluidas 
en estas listas. El Señor Jesús nos habló de lo que está dentro del 
corazón del hombre, cosas que lo contaminan, que le hacen im
puro e inmundo, entendiendo por lo que dice Apo. 21:27, que 
ninguna persona que practica el pecado podrá ser un ciudadano 
de la nueva Jerusalén, Cristo nos dice: “Porque del corazón salen 
los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las forni
caciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias” (Mt. 
15:1819).  

1. E. 
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Cristo nos habla de lo que está en el corazón, de las actitudes 
pecaminosas. Por tanto, las Escrituras nos ayudan a comprender 
la naturaleza del pecado. Nos ayudan a entender lo que Dios es
pera de nosotros, pero también a observar cómo es que el Espíritu 
Santo nos aleja de todo aquello que le desagrada. En otra sección 
estaremos viendo de nuevo el asunto del pecado, por ahora basta 
con decir que las Escrituras nos ayudan a manifestar una conduc
ta, a lo que se le llama la conducta cristiana.  

Por supuesto hay también cosas que no son pecados en sí, pero 
que nos alejan de Dios también. Son cosas lícitas, pero no conve
nientes (1 Cor. 10:23). Son cosas que son instrumentos que el 
diablo usa para tentar o para ponernos en una situación propicia 
para el pecado. Estas cosas también, en la medida de lo posible 
evitamos, y así procuramos una vida más abundante y poderosa.  

En las Escrituras también podemos aprender aquello que Dios 
ordena que hagamos. No sólo de lo que hacemos, pero de lo que 
no hacemos. Desobedecer la orden del Señor se constituye en un 
pecado también, su orden fue: “Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda creatura” (Mc. 16:15). También nos dice: “Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo; 20 ense
ñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén” (Mt. 28:1920). Todo cristiano coopera en la tarea de ga
nar a todo el mundo para Cristo. 

 
 Las Escrituras producen fe 

Hablando del tema del pecado, nos dicen también las Escrituras: 
“Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo 
hace con fe; y todo lo que no procede de fe, es pecado” (Rom. 
14:23). Por esta razón las Escrituras nos ayudan a tener certeza. 
No cualquier cosa será pecado, sino solo aquello que agravia al 
Espíritu Santo, y que nosotros, a sabiendas de que no se debe ha
cer, de todos modos lo hacemos. Pero ¿cómo tenemos certeza del 
camino si no tenemos un mapa que nos lo indique? Las Escrituras 

1. F. 
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son el mapa que nos lleva a la voluntad de Dios. Con las Escritu
ras renovamos nuestra mente y adquirimos fe.  

Conocido por todos es ese versículo que dice: “Así es que la fe 
es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Rom. 10:17). Leer, 
memorizar, recitar, escudriñar, estudiar, y escuchar las Escrituras 
nos ayudará a crecer en fe.  

La fe es el fundamento de la vida cristiana y sin ella es imposi
ble agradar a Dios (Heb. 11:6). Todo cristiano vive por la fe (Rom. 
1:17; Gál. 3:11), y ella dicta su proceder en el Señor. Y puesto que 
vivimos por fe cada día, nos dice: “Y cuando se siente en el trono 
de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de 
esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas; 19 
y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para 
que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las cosas 
de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra;” (Dt. 17:18
19). Cada uno de los redimidos, los perdonados, los que han entra
do por la puerta que es Cristo, y habiéndose sentado en los lugares 
celestiales con Él, al haber nacido de nuevo y habiéndose converti
do en rey y reina para Dios (Apo. 5:10), nos ordena traer con no
sotros y leer cada día una copia de las Escrituras.  

También las Escrituras producen esperanza, pues nos dice: 
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza 
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras tengamos Esperanza” (Rom. 15:4).  

Las Escrituras son lámpara (Sal. 119:105), fuego (Jer. 5:14), 
martillo (Jer. 23:29), semilla (Lc. 8:11; Is. 55:10-11), espada (Ef. 
6:17), pan (Dt. 8:3 y Mt. 4:4), leche (1 P. 2:2), luz (Pr. 6:23). Son 
alimento para nuestra fe, esperanza y la demostración del amor 
que tenemos a Cristo (Jn. 14:15). 

 
 El estudio de las Escrituras 

Todo cristiano debe dedicar tiempo diariamente para escudriñar las 
Escrituras, pues ahí está contenida la sabiduría de Dios para el 
hombre. El apóstol Pablo dice a Timoteo: “y que desde la niñez 

1. G. 
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has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 
salvación que es en Cristo Jesús (2 Ti. 3:15). La salvación es a tra
vés de Cristo y las Escrituras nos marcan el camino hacia Él. Nos 
es muy bueno aprenderlas desde temprana edad, pues ellas nos 
dan la sabiduría de Dios para entender lo perteneciente a su reino. 

 Así también lo dijo Jesús: “Por eso todo escriba docto en el 
reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de 
su tesoro cosas nuevas y cosas viejas” (Mt. 13:52). El conocimien
to de las Escrituras es indispensable para guiar a una persona a 
Cristo, para que sea salva. No es necesario conocer todos los ver
sículos que hablan del Señor para ayudar a una persona a entrar 
por la Puerta que es Jesús, pero algunos como Is. 53:15; Jn. 14:6; 
Rom. 3:23; Rom. 6:23; Rom. 5:8; Rom. 10:9,10; Apo. 3:20, etc., 
son claves. El hombre o mujer docto en el reino de Dios es docto 
en las Escrituras y saca del Antiguo Testamento (cosas viejas) y 
del Nuevo Testamento (cosas nuevas) para enseñar el camino de 
salvación a gente de todas las edades.  

A medida que nos vamos adentrando en el conocimiento de las 
Escrituras nos vamos dando cuenta de los pasajes más importan
tes que debemos de saber de memoria. Hay otros pasajes que pa
recen no tener un contenido muy útil. Hay libros enteros en el 
Antiguo Testamento que inclusive no son mencionados en el 
Nuevo, sin embargo, no por ello pierden su valor como registros 
bíblicos e inspiración de Dios.  

La correcta interpretación de la Biblia, de todas las doctrinas, 
parte del Nuevo Testamento y luego es confirmada por el Antiguo 
Testamento. Aquellas partes del Antiguo Testamento que no ten
gan un respaldo bíblico en el Nuevo Testamento no deberíamos 
de prestarles tanta atención pues no son parte de la enseñanza 
que nos ayuda en el camino a la vida eterna. Sin embargo, en el 
Antiguo Testamento tenemos principios de Dios que nos es 
bueno seguir. 

Por otro lado, existen algunos versículos en el Nuevo Testa
mento que son difíciles de entender y que dan lugar a interpreta
ciones particulares. A estos pasajes, que son pocos –a reserva de 
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los contenidos en el Apocalipsis– no debemos prestar tampoco 
gran atención, pues sabemos que el Espíritu Santo siempre confir
ma varias veces aquello que desea dejar bien claro en nuestras 
mentes y corazones.  

Por último el tema de las versiones de la Biblia es un tema 
complejo que no se trata en este libro Bástenos decir por ahora 
que se recomienda la versión Reina Valera 1960 y su texto en he
breo (Texto Masorético) y griego (Textus Receptus) subyacente 
como base para todos nuestros análisis. De igual manera, en algu
nas ocasiones podemos recurrir a la Septuaginta (Antiguo Testa
mento en griego, siglo III a. C.) para alguna explicación de algu
nos versículos bíblicos.  

 



Dios, ese ser lleno de misterio y perfección se ha revelado al ser 
humano. Así lo quiso Él, de la forma que quiso y cuanto quiso. 
En tiempos antiguos se reveló por los profetas, pero luego, en los 
postreros días, por el Hijo, heredero de todo y Creador del uni
verso (Heb. 1:12). El Hijo prometió enviarnos al Espíritu Santo 
(Jn. 16:7), pero dijo que Éste también procede del Padre (Jn. 
14:26). Por tanto Dios se revela al ser humano en tres personas. 
Por ello hablamos de una trinidad, la deidad expresa en tres per
sonas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estas tres perso
nas es un solo Dios, “Oye, Israel; Jehová nuestro Dios, Jehová 
uno es”  (Dt. 6:4).  

 
 El plural de Dios 

Vemos a un Dios plural en el texto hebreo de Génesis 1:26, 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra seme
janza;”. Luego, Él vuelve hablar en plural cuando dice: “He aquí 
el hombre es como uno de nosotros” (Gn. 3:22). En la construc
ción de la torre de Babel, de nuevo dice: “Ahora, pues, descenda
mos, y confundamos allí su lengua (Gn. 11:7).  Isaías 6:8 registra 
otro de este género de versículos, pues dice: “Después oí la voz 
del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?” 
Es estos pasajes, es Dios hablando en plural, las tres personas ha
blando entre sí. De igual manera, uno de los nombres de Dios, 
Elohim, que se menciona más de 2,500 ocasiones en el A.T., apa
rece en el hebreo en su forma plural. 

2. A. 

PARTE UNO – DIOS 

EL ÚNICO DIOS 
VERDADERO II 
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El pasaje de Salmos 110:1, es el pasaje más referenciado en el 
N.T. y dice: “el Señor dijo a mi Señor”, se refiere al Padre y al Hi
jo. Algo similar ocurre en Zacarías 3:2 cuando la Biblia dice: “Y 
Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás”.  

Las tres personas podrán notarse desde el inicio mismo, cuando 
Dios encaminó la reconstrucción de todo. En algún tiempo dentro 
del círculo infinito Dios creó los cielos y la tierra. Luego, en el 
segundo verso dice: “y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz 
[superficie] de las aguas”. Finalmente en el versículo tres Dios 
irrumpe y dice: “¡Sea la luz!”, luego Juan, dándose cuenta del pa
ralelo escribe: “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hom
bre, venía a este mundo” (Jn. 1:9). Y Jesús dijo: “Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida” (Jn. 8:12).  

  
    La trinidad en el Nuevo Testamento 
Se menciona a las tres personas pertenecientes a la Deidad adora
ble en Mateo 3:1617, cuando Jesús fue bautizado; así también la 
formula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espí
ritu Santo (Mt. 28:19).  

Aparecen las tres personas cuando Jesús habla del envío del 
Espíritu Santo: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad”. 

Pedro hace distinción de las tres personas de la trinidad cuando 
dice: “elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación 
del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucris
to” (1 P. 1:2). Pablo relaciona las tres personas de la trinidad cuan
do dice: “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones 
el Espíritu de su Hijo, el cual clama ¡Abba, Padre!” (Gál. 4:6).  

Las tres personas están implicadas en el acceso que tenemos a 
Dios, de esta forma dice Pablo: “porque por medio de él los unos 
y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre” (Ef. 
2:18). Pablo también nos dice al final de su carta a los corintios: 
“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión 
del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén” (2 Cor. 13:14).  

2. B. 
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  Dios es uno 

De igual manera, la Biblia afirma que Dios es uno. No son tres 
dioses, sino un solo Dios en tres personas. 2 Samuel 7:22 dice: 
“por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti,”. Salmos 
86:10 “Porque tú eres grande, hacedor de maravillas; sólo tú eres 
Dios.” Isaías 43:1011 nos dice: “Vosotros sois mis testigos, dice 
Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis, y creáis, y 
entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni 
lo será después de mí. 11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay 
quien salve”.  

En el Nuevo Testamento también nos dice que Dios es uno. 
Dice Jesús, recitando el pasaje de Deuteronomio, “Oye, Israel; el 
Señor nuestro Dios, el Señor uno es” (Mc. 12:29). Romanos 3:30 
dice: “Porque Dios es uno,”. Vuelve a decir Pablo, “Y el mediador 
no lo es de uno solo; pero Dios es uno” (Gál. 3:20). Luego Santia
go afirma: “Tú crees que Dios es uno; bien haces” (Stg. 2:19). 

 
 El término “trinidad” 

Hay términos teológicos que no están mencionados en las Escritu
ras, y son simplemente palabras que nos sirven para identificar 
rápidamente conceptos. Una de estas palabras es la palabra 
“trinidad”. La palabra trinidad expresa lo que se distingue en las 
Escrituras acerca de un Dios trino en distinción de los muchos 
dioses y muchos señores que hay en el mundo (1 Cor. 8:56). 

Aunque la Biblia menciona contundentemente la doctrina de la 
trinidad, no nos es revelado cuál exactamente es la naturaleza dis
tintiva de cada una de las personas en cuanto a forma. Por ello, 
hay quienes hablan de funciones específicas para cada persona, sin 
embargo, aún esto no se puede demostrar bien al hacer un análi
sis profundo. Por ejemplo ¿Quién resucitó a Jesús? Hechos 4:10 
dice: “sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, 
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien Dios resucitó 
de los muertos”. Luego dice Romanos 8:11 “Y si el Espíritu de 
aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros”. Otro 
pasaje de estos nos dice: “Pablo, apóstol (no de hombres ni por 

2. D. 

2. C. 




