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Introducción 
 

 

 

 

 

“Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 

alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 

príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos 

sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual 

Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la 

que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque 

si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al 

Señor de gloria. Antes bien, como está escrito:  

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 

corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para 

los que le aman...” 
1 Corintios 2:6 al 9 

 

 El apóstol Pablo dice que la madurez espiritual, nos 

permite introducirnos a ciertos misterios a los cuales la 

mayoría de los seres humanos no tienen acceso. Eso debería 

brindarnos una gran valoración respecto de lo que implica 

profundizar sobre ciertos temas como este que propongo 

respecto de la eternidad.  

 

 Todos los cristianos leen la Biblia, pero no todos 

escudriñan las Escrituras, buscando sumergirse en las 
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profundidades del conocimiento espiritual. Y no me refiero e 

esto, como la oportunidad de llenarnos la cabeza de 

información, sino al deseo de recibir una medida mayor de 

conocimiento de la persona de Cristo.   

 

Hay ciertos temas que considero apasionantes, y sin 

embargo permanecen ocultos a la vista superficial de los 

hermanos, que aún son espiritualmente inmaduros. Y por 

supuesto, son temas que están totalmente vedados para 

quienes permanecen en tinieblas. No obstante, estoy seguro 

de que muchos cristianos maduros, interesados y 

apasionados, encontrarán en este material valiosas riquezas 

que podrán analizar a la Luz de las Escrituras.  

 

 En este libro, propongo sumergirnos en el 

entendimiento de lo que realmente significa la eternidad en 

el Reino. Por supuesto no tuve a consideración, escribir estas 

páginas para exponer una simple curiosidad. Lo hice porque 

creo que la eternidad, es una de esas cosas que Pablo dice que 

el Señor ha preparado para los que le aman (1 Corintios 2:9).  

 

 Una de las primeras cosas que nos enseñan en la 

Iglesia, es que en Cristo recibimos la vida eterna, pero ¿Qué 

significa una vida eterna? ¿Qué es exactamente la eternidad? 

Bueno, si la estoy elevando al rango de misterio, es porque 

considero que es mucho más profunda de lo que cualquiera 

podría definir en una simple frase.  
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 Cuando pensamos en un misterio, nos viene a la mente 

algo oculto, secreto o difícil de entender. En este sentido, 

para muchos, la eternidad no alcanza ese rango, porque 

consideran que simplemente es el tiempo sin fin ¿Pero 

realmente eso es la eternidad? Hay muchos misterios 

contenidos en la Biblia y no tengo dudas de que la eternidad, 

es uno de los más maravillosos. Por eso estoy feliz de poder 

entregarles este material.  

 

Hace un par de años atrás, sentí la necesidad de 

preparar este tema para una EGE (Escuela de gobierno 

espiritual) y entiendo, que después de haber enriqueciendo 

aún más, los conceptos recibidos, era el tiempo de volcarlo 

todo, en estas páginas. Solo espero que puedan ser de 

iluminación para muchos. 

  

La Biblia dice que “hay un Dios en los cielos, el cual 

revela los misterios” (Daniel 2:28). El Señor es generoso y 

Su precioso Espíritu Santo, desea revelarnos los misterios 

que han permanecido en secreto durante siglos (Colosenses 

1:26). En el Nuevo Testamento encontramos que casi 

siempre la palabra “misterio” está asociada a conocer, 

revelar, saber, entender o decir, y esto es porque Dios se 

agrada en mostrarnos Su grandeza a través de las cosas 

ocultas. Pero también, los que enseñamos la Palabra, 

podemos reconocer, que no siempre encontramos suficiente 

pasión en los hijos de Dios para entregarlas. Por eso me 

emociona haber escrito este libro y saber que en este mismo 

momento, hay alguien que lo está leyendo. 
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Ruego a Dios, que sean muchos los hermanos que lo 

intenten, porque estoy seguro que serán muy enriquecidos 

con esta enseñanza. Pablo dice que debemos ser 

administradores fieles de sus misterios (1 Corintios 4:1 y 2), 

para lo cual, debemos anhelarlos, recibirlos y comprenderlos. 

Evaluando luego, lo que vamos a hacer con lo que Dios en 

Su gracia nos otorga. 

 

Dios es un Ser infinito y siempre habrá algo que no 

conozcamos de Él, por lo que en la eternidad estaremos 

siempre aprendiendo y comprendiendo más y más de nuestro 

gran Dios. Pero ahora, aunque podamos ver como por un 

espejo, no debemos perdernos de cada oportunidad que se 

nos presente para asomarnos un poco más en sus gloriosas 

dimensiones espirituales. 

 

Creo que este libro será una contribución al cuerpo de 

Cristo, corriendo algunos velos mentales, respecto de la 

eternidad espiritual. Estoy seguro, que al terminar la lectura 

de este material, muchos comprenderán la importancia de 

vivir la eternidad en el presente, dejando de considerar que la 

eternidad es el tiempo futuro al cual un día tendremos acceso. 

 

La eternidad no es solamente tiempo. Si desea 

comprender lo que realmente es, le sugiero justamente 

invertir sabiamente algunas horas de su vida en este libro, y 

estoy seguro que será gratamente sorprendido por este gran 

misterio de la eternidad. 
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“Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la 

eternidad hasta la eternidad; y bendígase el nombre tuyo, 

glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza.  

Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los 

cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en 

ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas 

todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran…” 

Nehemías 9:5 y 6 
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Capítulo uno 
 

 

El Dios Eterno 
 

 

 

“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es 

Jehová, el cual creó los confines de la tierra?  

No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su 

entendimiento no hay quien lo alcance.” 

Isaías 40:28 

 

 La eternidad desafía la imaginación y la comprensión 

de todos nosotros. Sabemos que la eternidad no es un objeto, 

ni es un lugar determinado. Más bien, la asociamos con el 

tiempo, pero asumimos que no tiene principio, ni tiene fin. 

Eso pareciera complicarlo todo. Aun así, cuando leemos que 

Dios mismo es Eterno, debemos preguntarnos ¿Qué significa 

eso? 

 

 Si eternidad es tiempo sin fin, tal como algunos la 

definen ¿Quiere decir eso, que nuestro Dios ha vivido mucho 

tiempo, o que vivirá mucho tiempo? En realidad Él es 

llamado en hebreo como “El Olam”, que significa para 

siempre, perpetuo, o el Dios Eterno. Implicando esto, que Él 

existe desde “Antes que naciesen los montes y formases la 
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tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo…” (Salmo 
90:2).  

 

No dudamos de que Él existía desde antes de todos los 

tiempos y de toda Su creación. Es más, Él la sustenta, la 

supervisa y la gobierna, desde siempre y para siempre. Esto 

es trascendente para comprender la eternidad. En ocasiones, 

la gente piensa que el Dios Eterno es completamente 

independiente o distante de cualquier acontecimiento, o de 

las acciones que ocurren en la vida, pero es justamente en 

comprender eso, que todos sus atributos nos revelan Su 

esencia eterna.  

 

Dios es Omnipresente, es decir que su presencia está 

en todo lugar. No hay ningún lugar donde Dios no esté. Sin 

embargo, como Espíritu, Dios no ocupa ningún lugar, en el 

mismo sentido en que los objetos físicos pueden ocupar un 

espacio. Puede ocuparlo en una manifestación, o puede no 

hacerlo, ya que sus cualidades exceden el espacio físico. 

 

La clave para entender esta paradoja es pensar en 

términos de otra dimensión. La barrera que existe entre Dios 

y nosotros no es una barrera de espacio o de tiempo. 

Encontrarse con Dios no implica un lugar adonde ir o un 

momento determinado que provoque el suceso. Estar en la 

presencia inmediata y constante de Dios, es traspasar el 

umbral de otra dimensión que bien podemos llamar 

“eternidad”.  
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Hay otro aspecto relacionado con la omnipresencia de 

Dios, y es que Dios, no solo está presente en todo lugar sino 

que Dios está plenamente presente en todo lugar. A esta 

característica se la define como Su “Inmensidad”. Según la 

Real Academia Española, inmensidad significa: “Infinitud de 

extensión, atributo que solamente Dios posee, infinito e 

inmensurable”.  

 

Necesitamos reflexionar sobre lo que significa la 

inmensidad de Dios, que es infinito y sin límite alguno. 

Justamente todo lo contrario a nuestra carne, que es temporal 

y limitada, con fecha de nacimiento y con fecha de partida. 

Es clave comprender esto, porque es desde esa perspectiva 

en la que generalmente observamos la vida. Sin embargo, 

estoy seguro que comprender la eternidad, nos dará acceso a 

las dimensiones que exceden esa gran limitación biológica 

que tenemos y desde la cual, opera nuestra consciencia.  

 

 Quienes recibimos la vida de Dios, experimentamos 

un antes y un después absoluto. Un punto de inflexión 

trascendente, que nos permite profundizar en su inmensidad 

y asomarnos en las dimensiones eternas que, como veremos 

en este libro, ya hemos recibido en Cristo. 

 

Desde que lo contenemos y nos contiene, podemos 

vivir en la certeza de Su atención exclusiva. No tenemos 

necesidad de solicitar una entrevista para estar con Dios, Él 

está más allá de nuestras percepciones físicas. Y esto es lo 
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maravilloso, que no solamente está, sino que está atento a 

nuestros más insignificante detalles.   

 

Si pudiéramos comprender lo que significa que Dios 

tenga nuestros cabellos contados (Lucas 12:7). O que 

conozca nuestro acostar, nuestro levantar o las palabras, antes 

que salgan de nuestra boca (Salmo 139:1 al 3). O que pueda 

escudriñar nuestra mente y nuestro corazón, más allá de lo 

que nosotros podemos saber de nosotros mismos (Jeremías 

17:10), entonces comprenderemos lo que significa Su amor. 

 

Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios no está 

preocupado por los acontecimientos que están sucediendo del 

otro lado del planeta, simplemente está con nosotros. Tal vez 

podamos tener la sensación, de que están ocurriendo cosas, 

mucho más importantes que la que estamos viviendo 

nosotros, pero aun así, Él está atento y enfocado en nosotros, 

con la misma intensidad que lo puede estar, respecto de 

cualquier otro tema, situación o lugar. 

 

David, que muchas veces alabó la gloria de la 

Omnipresencia de Dios en los salmos, nos da un resumen 

poético de esta doctrina diciendo: “¿A dónde me iré de tu 

Espíritu? ¿Ya dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los 

cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he 

aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en 

el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá 
tu diestra…” (Salmo 139:7 al 10). 
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Por otra parte, Dios es Omnisciente, es decir que tiene 

todo conocimiento y conocimiento de todo. Es un término 

que solo puede ser apropiadamente aplicado únicamente a 

Dios, que es un ser infinito y eterno. El conocimiento de una 

criatura finita estaría siempre limitado por un ser finito, pero 

Dios, siendo Eterno, es capaz de ser consciente de todas las 

cosas, de entender todas las cosas y de comprender todas las 

cosas. 

 

Dios nunca aprende nada, ni adquiere nuevos 

conocimientos. El futuro, así como el pasado y el presente le 

son completamente revelados. Nada lo puede sorprender. El 

conocimiento de Dios supera infinitamente nuestro 

conocimiento, pero a través de Su extraordinaria gracia, 

intenta impartirnos Su sabiduría, permitiéndonos 

comprender algunos misterios de Su Reino.  

 

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 

ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son 

más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más 

altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 

vuestros pensamientos.” 

Isaías 55:8 y 9 

 

El conocimiento superior de Dios le permite contener 

misterios que a nosotros nos deslumbran, entre ellos la 

eternidad misma. Aun así, nada es comparado con la plenitud 

de Su saber. El apóstol Pablo, habido visitado el tercer cielo, 

y luego de recibir muchas revelaciones dijo: “Ahora 
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conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando 

vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. 

Pero, cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a 
cara” (1 Corintios 13:12 VLS).   

 

La Omnisciencia de Dios asimismo proviene de su 

Omnipotencia. Dios no conoce todas las cosas por el simple 

hecho de que ha aplicado su intelecto superior, a un estudio 

diligente del universo y de todo su contenido. En realidad, 

Dios conoce todas las cosas simplemente porque Él las ha 

creado y por Su soberana voluntad existen.  

 

Como Creador del universo, Dios sustenta y controla 

absolutamente todo, para lo cual debe conocerlo todo. Si bien 

algunos teólogos han intentado separar estas dos virtudes, 

sería imposible que Dios conociera todo si no controlara 

todo, y sería igualmente imposible que Dios controlara todo 

si no conociera todo. Así sucede con todos los demás 

atributos de Dios, son interdependientes, son las partes 

necesarias de un todo y por tal motivo, la eternidad está 

ligada y fundamentada en esa esencia Divina. 

 

La Omnipotencia, significa que Dios tiene el poder 

sobre Su creación y que no hay ninguna parte de la creación 

fuera del alcance de su control soberano. Su poder no está 

condicionado por ninguna limitación finita. Absolutamente 

nada, o ninguna cosa puede restringir Su poder. Sin embargo, 

hay cosas en las que soberanamente pareciera no intervenir. 
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Esto lo digo desde nuestra perspectiva, porque así nos parece. 

Sin embargo, todo está generado o permitido por Él. 

 

Job llegó al meollo de este asunto cuando dijo: “Yo 

conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que 
se esconda de ti” (Job 42:2). Para el cristiano la 

omnipotencia de Dios es una enorme fuente de consuelo. 

Sabemos que el mismo poder que Dios desplegó al crear el 

universo está a su disposición para asegurarnos nuestra 

efectiva participación en la consumación de Su propósito 

eterno.  

 

Así lo ha demostrado desde el principio. Cada historia 

bíblica evidencia Su participación soberana y Su interacción 

con los hombres. Incluso el nacimiento, la vida, la muerte y 

la resurrección de Jesucristo dejan en claro, Su soberanía y 

control absoluto de todo. Tan así es esta realidad, que si una 

partícula de tierra en este planeta, pudiera moverse sin Su 

aprobación o permiso, Dios no sería Dios. 

 

Sabemos que ninguna parte de la creación puede 

frustrar sus planes para el futuro. No hay moléculas perdidas 

al azar en el universo que puedan destruir sus planes. Aunque 

los poderes y las fuerzas de este mundo amenacen con 

destruirlos, no tenemos por qué temer. Podemos descansar 

confiados en el conocimiento de que nada puede superar el 

poder de Dios, y que todo acontecerá como Él lo ha 

programado.   
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Cuando Moisés fue comisionado por Dios para ir a los 

israelitas con un mensaje Suyo, Moisés se preguntaba qué les 

diría, si le preguntaban cuál era el nombre del Dios que lo 

mandaba. La respuesta de Dios fue altamente reveladora: “Y 

respondió Dios a Moisés: Yo soy el que Soy. Y dijo: Así 

dirás a los hijos de Israel: Yo Soy me envió a vosotros” 
(Éxodo 3:14). Esto revela la verdadera esencia de Dios, Su 

auto existencia, y la plenitud de Su propio ser. También 

describe Su eternidad e inmutabilidad, así como Su 

constancia y fidelidad en cumplir Sus promesas, porque eso 

incluye todo el tiempo, pasado, presente y futuro.  

 

El sentido es, no sólo “Soy lo que Soy” en el presente, 

sino que “Soy lo que he Sido y Soy lo que Seré, y Seré lo que 

Soy…” Las propias palabras de Dios acerca de Su eternidad 

nos hablan, más allá de la definición que Él mismo dio de sí 

mismo, desde cada página de las Escrituras. 

 

Jesucristo, Dios encarnado, también constató Su 

deidad y eternidad ante la gente de Su tiempo al declararles, 

“Antes que Abraham fuese, Yo Soy” (Juan 8:58). Es claro 

que Jesús estaba afirmando ser Dios encarnado, porque los 

judíos, al escuchar esta declaración trataron de apedrearlo.  

 

Para los judíos, que un hombre pudiera declarar que él 

mismo era el Dios Eterno, era una lógica blasfemia digna de 

la pena de muerte (Levítico 24:16). Jesús estaba afirmando 

que era Eterno, así como Su Padre. Esto fue declarado 

nuevamente por Juan respecto a la naturaleza de Cristo: “En 
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el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios” (Juan 1:1). Antes del registro de los tiempos, el 

Padre, Jesús y el Espíritu Santo, eran uno en esencia y lo 

serán por siempre, compartiendo por igual el atributo de la 

eternidad. 

 

“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 

deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 

mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, 

de modo que no tienen excusa.” 

Romanos 1:20 

 

Todos los hombres pueden ver y entender este 

principio de la naturaleza de Dios, por el testimonio de los 

diversos aspectos del orden creado. El sol y los cuerpos 

celestes continúan en sus órbitas siglo tras siglo. Las 

estaciones vienen y van en su tiempo programado. Los 

árboles producen hojas en primavera y las pierden en el 

otoño. Año tras año estas cosas continúan, y nadie puede 

detenerlas o alterar el plan de Dios. Él lo dijo y así será.  

 

Todo esto, nos produce fe en el Eterno, su ilimitado 

poder y Su plan para la tierra. Un día, Él creará un nuevo 

cielo y una nueva tierra donde more la justicia, y al igual que 

Él mismo, Su creación, continuará hasta la eternidad. 

Nosotros que pertenecemos a Cristo a través de la fe, 

continuaremos también por la eternidad, compartiendo la 

esencia de nuestro Dios, a cuya imagen fuimos creados. 
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Aclaro, sin entrar en detalles, por no ser este mi tema 

aquí, que creo perfectamente en los cielos nuevos y en la 

tierra nueva, solo bajo un sentido redentivo. Es decir, 

considero que ocurrirá al igual que ocurrió con nosotros, que 

somos nuevas criaturas en Cristo y ahora en nosotros también 

mora la justicia. Esto lo recibimos por la redención de nuestro 

ser. Y si bien hubo muerte, fue muerte para vida, ya que esa 

es la manifestación del poder de la resurrección.  

 

Creo que la obra de Jesucristo fue suficiente, no solo 

para nuestra redención, sino para la redención de toda la 

creación, y todo será alcanzado por el poder de la Su 

resurrección. Eso nos dará cielos nuevos y tierra nueva y 

eterna donde more la justicia.    

 

La Eternidad de Dios es una consecuencia de su 

Inmutabilidad. Y esto es así porque cuando hablamos de 

“eternidad” estamos hablando de “no-tiempo”. El tiempo es 

en sí mismo “cambio”, medición de movimiento. El tiempo 

comenzó con la creación del universo cambiante. Dios no 

cambia, toda la creación por ahora cambia, pero Dios no 

cambia, porque Él es Eterno. 

 

Ahora bien, debido a nuestra inteligencia y lenguaje 

limitadísimos, tenemos que hablar de pasado, futuro y 

presente. Por eso, decimos cosas como por ejemplo: “Santo, 

santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el 
que es, y el que ha de venir” (Apocalipsis 4:8), o 

“Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos” 
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(Hebreos 13:9). Pero, en realidad, estrictamente hablando, 

en Dios no hay ni pasado ni futuro, Él es el Eterno presente, 

y eso no tiene que ver con tiempo, sino con una dimensión de 

vida. 

 

Dios es Eterno porque no cambia, porque es 

Inmutable, no porque ha vivido y vivirá mucho tiempo. Para 

Dios, no hay sucesión de tiempo, ni medición de duración. 

Para Dios hay sólo un “eterno presente”. Dios simplemente 

“es” y la eternidad es Su dimensión, no el tiempo. 

 

¿Qué aplicación tiene para nuestra vida espiritual y 

nuestro progreso en la santidad este concepto de que Dios 

vive en un eterno presente? Una aplicación muy importante 

es el aprender a vivir el presente, como Dios. Si vivimos 

anclados en el pasado, lamentándonos de lo que ha sucedido 

o lo que dejamos de hacer, o lo que hubiera podido ser si tal 

cosa hubiéramos hecho, Dios no estará en esos pensamientos, 

pues su nombre no es “Yo fui” sino “Yo soy…”.  

 

Y si vivimos pensando en el futuro, preocupados por 

lo que nos sucederá o por lo que puede venir, o planificando 

innecesariamente, Dios tampoco estará allí, pues su nombre 

no es “Yo seré”, sino “Yo soy…” Pero si nos acostumbramos 

a vivir en presente, o se nos revela la trascendencia presente, 

también encontraremos al Dios Eterno que contiene todos los 

tiempos. 
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“Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el 

mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”. 

Salmo 90.2 

 

Si Dios existe necesariamente, por ser la causa sin 

causa y el origen de todo lo existente, entonces es imposible 

que Dios no exista. Esto es lo que los teólogos llaman 

“Aseidad Divina”. La palabra aseidad se deriva del latín “a”, 

que significa “de”, y “se”, que significa “mismo”. Es decir 

que es la propiedad por la cual un ser existe, de y a partir de 

sí mismo. Este es un atributo que puede pertenecer solo a 

Dios. La existencia de Dios no es causada por ninguna cosa, 

al contrario, todo lo creado tiene como su primera causa a 

Dios mismo (Romanos 11:36).  

 

Dios es Dios y seguirá eternamente siendo Dios con o 

sin nosotros. Él no nos debe ningún favor ni necesita de 

nosotros para existir y seguir siendo el Dios soberano del 

universo. Él no es un anciano de barba blanca, que necesita 

de nuestra adoración, sacrificios y ofrendas para que pueda 

sentirse satisfecho y feliz, en la divina trinidad. Él ya está 

completo y en plenitud absoluta.  

 

Dios no estaba ni está obligado a salvar pecadores que 

se revelaron flagrantemente contra Él. Él no nos debe Su 

favor y, nosotros ni siquiera somos capaces de ganarlo. Todo 

lo contrario, somos justos merecedores de juicio y castigo 

eterno. Jesús, como Dios manifestado en carne, es la gloriosa 
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expresión de la misericordia y gracia divina, no la expresión 

de un Dios que perdona por necesidad.  

 

Muchos cristianos predican de un Jesús que ruega a los 

hombres, para que abran sus corazones, dejándolo entrar en 

sus hogares para cenar con ellos (Apocalipsis 3:20). Esa es 

una predicación equivocada. Jesús en ese pasaje, estaba 

hablando a la Iglesia de Laodicea, no a los pecadores. Él no 

necesita que nadie lo deje entrar a ningún lado, y mucho 

menos que lo alimenten. Dios es Dios. La decisión o la 

determinación de la salvación, no la tienen los hombres, sino 

el Dios Soberano. Cristo murió por nosotros (Romanos 5:8), 

sin que tuviera necesidad de hacerlo, sino por el puro afecto 

de Su voluntad y por Su inigualable amor. 

 

Continuando con la búsqueda de comprender la 

eternidad, diría que hay al menos, dos formas en las que 

podríamos considerar Su expresión de vida. Manifestándose 

a través de un tiempo infinito. En este caso Dios tendría una 

duración temporal inmemorial y sinfín. O la otra forma en 

que podríamos considerar la existencia de Dios, sería de 

manera atemporal. De este modo, diríamos que Dios 

trasciende el tiempo, por lo cual carece de localización 

temporal, o de extensión temporal. Simplemente existiría en 

un estado aparte de cualquier referencia temporal. 

 

A decir verdad, en el análisis de todo esto, aparecen 

ciertas complejidades que no nos traen beneficios, pero aun 

así, diría que es indiscutible que la Biblia describe 



 
 

23 

interacciones divinas con los hombres, dentro del marco 

temporal, incluyendo el conocimiento de hechos presentes, 

pasados y futuros.  

 

Por otra parte, la Biblia también pareciera mencionar 

de la existencia eterna de Dios en términos en los cuales, la 

duración temporal es inexistente. Sin embargo, las 

expresiones escritas, para seres tan necesitados de simplezas 

como nosotros, pueden adecuarse a las limitaciones de 

nuestro idioma, para que podamos entender de manera básica 

y suficiente algunos misterios de Dios.  

 

Entre teólogos eminentes existen considerables 

desacuerdos en cuanto a la relación entre Dios y el tiempo. 

Algunos argumentan que Dios trasciende el tiempo en todo 

el transcurso de su existencia. Tales pensadores 

frecuentemente dicen que desde el punto de vista de la 

eternidad, todos los espacios temporales son reales y 

accesibles para Dios en relación causal. Es decir, Dios existe 

atemporalmente pero puede actuar temporalmente. 

 

Otros argumentos acerca de la atemporalidad de Dios 

se basan en la teoría especial de Einstein. Según esta teoría, 

no existe un tiempo único al que podamos denominar como 

“ahora”. Cada espacio tiene su propio marco de tiempo y no 

existe una integración absoluta entre todos los tiempos y 

espacios, pero la pregunta obvia en este contexto es: ¿Si Dios 

existe en el tiempo, en qué tiempo se encuentra?  
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Por otro lado, están los que creen que Dios es 

atemporal, pero que existe temporalmente para relacionarse 

con Su creación. Sin embargo, creo que esta doctrina es 

inconsistente con la doctrina de omnisciencia, porque Dios 

solo tendría acceso a lo que pudiera conocer en sus 

intervenciones temporales. 

 

A simple vista la eternidad divina puede parecer una 

cuestión simple, pero considerando que su expresión 

atraviesa la teología, la exégesis bíblica, la física teórica y la 

filosofía, diría que es mucho más compleja de lo que 

pudiéramos explicar en una conferencia o en un libro como 

este. Es más, diría que las limitaciones de nuestro idioma, 

hacen imposible explicar con claridad la eternidad de Dios. 

Pero la verdad, es que creo, de manera absoluta en la 

revelación, por lo cual apelo a que se nos revele la eternidad 

más allá de la razón que procura ordenarlo todo. 

 

Estoy seguro que la Luz de Dios y la gracia 

maravillosa de Su Espíritu, nos abrirán pequeños portales de 

revelación para comprender un poco más esta dimensión 

llamada eternidad. Por ahora, solo podemos concluir que 

Dios como el Eterno, no habita en el tiempo, sino que el 

tiempo habita en Él, por lo tanto, Él no se mueve en el tiempo, 

sino que el tiempo se mueve en Él. Ese es el motivo por el 

cual, podemos decir que Él es Omnisciente, Omnipresente y 

Todopoderoso. 
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“Tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la 

tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, 

pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como un 

vestido, los doblarás como un manto, y cambiarán como 

ropa que se muda; pero tú eres siempre el mismo, y tus 

años nunca se acabarán.” 

Hebreos 1:10 al 12 NVI 
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Capítulo dos 
 

 

La Eternidad 

Revelada 
 

 

 

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo 

del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir; 

tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo 

de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de 

edificar; tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de 

endechar, y tiempo de bailar; tiempo de esparcir piedras, y 

tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de 

abstenerse de abrazar; tiempo de buscar, y tiempo de 

perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar; tiempo de 

romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de 

hablar; tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de 

guerra, y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja, 

de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha 

dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. 

Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto 

la eternidad en sus corazones; sin embargo, el hombre no 

descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta 

el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse 
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y hacer el bien en su vida; además, que todo hombre que 

coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don 

de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo; no hay 

nada que añadirle y no hay nada que quitarle; Dios ha 

obrado así para que delante de Él teman los hombres. Lo 

que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue, y Dios busca lo que 

ha pasado” (Eclesiastés 3:10 al 15). 

 

Toda la creación en sí misma, es maravillosa y sin 

dudas refleja la gloria del Creador. Sin embargo, en este 

tiempo tenemos demasiadas cargas en nuestro corazón para 

valorarla. Tan presa está la sociedad de hoy, con 

pensamientos y preocupaciones de cosas naturales que la 

gente no tiene tiempo, ni entendimiento para al menos 

reflexionar sobre la mano de Dios en ellas.  

 

El sistema de este mundo, no sólo ha logrado la 

posesión del corazón humano, sino que ha formado 

pensamientos vanos contra las obras de Dios. El apóstol 

Pablo, dice que el mejor evangelismo debería ser la propia 

naturaleza: “Porque desde la creación del mundo las 

cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su 

naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que 

él creó, de modo que nadie tiene excusa” (Romanos 1:20 

NVI). 

 

Según el apóstol, nadie tendría la excusa respecto de 

comprender la existencia de Dios, ya que Su “Eterno” poder 

y Su naturaleza divina, son evidenciadas por la creación 
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misma. Sin embargo, sabemos que las mismas tinieblas de 

este siglo, están bloqueando la mente y el corazón de las 

personas para que no puedan comprender. O como dice el 

mismo apóstol Pablo: “El dios de este mundo ha cegado la 

mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del 

glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios” 
(2 Corintios 4:4).  

 

Al comenzar el capítulo cité a Salomón, porque en el 

libro de Eclesiastés, él menciona el tiempo y menciona la 

eternidad que Dios ha puesto en el corazón de los hombres, 

pero dice además, que nadie llega a descubrir la obra que 

Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y cité a Pablo, 

porque el apóstol dice que los hombres, ni siquiera pueden 

descubrir la creación en el hoy. 

 

Esto es lógico para nosotros y revela la ceguera 

espiritual de los seres humanos. Yo recuerdo que antes de 

recibir la gracia del Señor, visité lugares fabulosos y estuve 

ante paisajes tremendos, que sin dudas admiré. Pero nunca 

los vinculaba a Dios, solo decía que eran extraordinarios. 

Hoy en día y ya caminando en Luz, veo los paisajes, pero por 

sobre todas las cosas, veo la mano del Señor. 

 

Antes decía: ¡Qué hermoso es ese paisaje, qué 

extraordinaria que es la naturaleza! Hoy en día, la expresión 

que me sale de manera natural es ¡Que hermoso es ese 

paisaje, que extraordinario es el Señor! Antes podía ver 

cosas, hoy puedo ver al Señor por todos lados. Las tinieblas 
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no permiten que las personas vean, ni la grandeza de 

presente, pero la Luz nos puede revelar a los hijos de Dios, 

aun la eternidad del Reino.  

 

Pero ¿Qué es la eternidad según las definiciones 

intelectuales? Bueno, según el diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE) La eternidad es perpetuidad sin 

principio, sin sucesión ni fin. Y el Diccionario de los 

Hispanos (DH) dice que la eternidad es el estado de existir 

fuera del tiempo.  

 

Según Wikipedia, el concepto de eternidad (del latín 

aeternitas), está relacionado con el de inmortalidad, se 

refiere, popularmente, unas veces a una duración infinita y 

sin límites, y otras designa una existencia sin tiempo o fuera 

del tiempo. En otras palabras, al buscar una definición plana 

de la palabra eternidad, encontramos una firme contradicción 

irresuelta. 

 

La pregunta sería ¿No cuestionaríamos dos libros de 

ciencia si ambos definieran algo determinado, como si 

existiera en estados totalmente opuestos? Por ejemplo: No 

cuestionaríamos las enseñanzas de esos libros, si uno 

definiera al pez como un ser vertebrado que vive en el agua, 

en tanto que otro libro enseñara que el pez, vive en ámbitos 

donde el agua no existe ¿No llegaríamos de inmediato a la 

conclusión de que uno de los dos está equivocado? ¿No 

pensaríamos, o trataríamos de indagar en otras fuentes, para 

desechar al libro equivocado? 
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Entonces ¿Cómo puede ser que la definición de 

eternidad sea vinculada con el tiempo y a la misma vez, 

excluida de él? Tal vez, el mayor obstáculo que encontramos 

con este tema es que nuestra mente es finita y nuestra 

dimensión de vida biológica también lo es. Por tal motivo, 

tratamos de dar un sentido entendible a lo que nos excede 

grandemente. 

 

Sin embargo, Salomón dijo que el Señor ha puesto 

eternidad en nuestros corazones y yo creo, que si logramos 

observar todo, desde esa dimensión que ya poseemos, 

llegaremos a comprender con mayor plenitud, lo que 

significa la eternidad según Dios, porque una cosa es la 

mente tratando de comprender la eternidad y otra muy 

diferente un corazón que la contiene. 

 

 Todos mencionan el tiempo para definir la eternidad, y 

Salomón dice que el tiempo es un elemento fácilmente 

entendible para nosotros, porque nuestra mente logra razonar 

con claridad todo lo que fue dado debajo del sol. En otras 

palabras, solo podemos medir las cosas desde nuestras 

limitadas capacidades humanas y eso es lo que utilizamos. 

 

La eternidad por su parte, dice Salomón que puede ser 

detectada y entendida, no con la mente sino con el corazón. 

Lo cual considero yo, que nada tiene que ver con la razón, 

sino con la revelación, Y eso justamente, es lo que debemos 

anhelar los hijos de la Luz. 
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La eternidad de Dios, es precisamente eternidad 

porque no tiene una medida de tiempo, debemos asumirlo. La 

eternidad es una dimensión, es un medio de vida, es una 

dimensión en donde justamente el tiempo puede habitar pero 

no definir.  

 

Agustín de Hipona, conocido también como san 

Agustín, vivió al norte de África y desarrolló sus tareas como 

teólogo y escritor cristiano. Fue considerado como el 

máximo pensador del cristianismo del primer milenio, 

apodado también como el “Doctor de la Gracia”, él dijo 

respecto de la eternidad: “El tiempo existe sólo dentro del 

universo creado, de manera que Dios existirá fuera del 

tiempo, ya que para Dios no existe pasado ni futuro, sino 

únicamente un eterno presente...” 

 

 Entonces para nosotros, la eternidad debe ser una idea 

contraria a la racionalidad y la experiencia. Las Escrituras 

nos aseguran que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, 

pero esta, tal vez, es una expresión sencilla que busca nuestro 

entendimiento racional. Es lo mismo que nos dijera bajo la 

limitación del lenguaje humano, que Dios es por siempre, 

pero en realidad, la idea no es que Dios durará mucho, sino 

que Dios es Eterno y eso implica revelación, no racionalidad. 

 

 La razón no es mala, es la facultad del ser humano de 

pensar, de reflexionar para llegar a una conclusión o formar 

juicios de una determinada situación. La palabra razón 
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proviene del latín “rationis” que significa cálculo, razón o 

razonamiento. La razón es el argumento que una persona 

alega para probar algo o persuadir a otra persona de sus 

argumentos y es ahí donde se torna peligrosa para la fe. 

 

 La razón es un regalo de Dios para los hombres. Es la 

capacidad de razonar que todos tenemos. Sin embargo, los 

argumentos que utilizamos para razonar, pueden estar muy 

alejados de la verdad. Es decir, cuando un par de personas 

discuten sobre un tema determinado, cada uno procura tener 

razón, pero en realidad, ambos la tienen. El problema no es 

tener razón, sino razonar con la verdad, lo cual es muy 

diferente.  

 

 Los cristianos tenemos la misma capacidad de razonar 

que cualquier otra persona. Lo que hace una diferencia en 

nosotros es la impartición de la verdad, porque 

razonamientos hay muchos, pero verdad una sola. La verdad 

es lo que Dios nos imparte para que lleguemos a ser 

verdaderamente libres (Juan 8:32), pero el problema radica 

en considerar que la verdad está compuesta de conceptos. 

 

 La idea ahora, es razonar por medio de la verdad, que 

no son conceptos, sino una persona llamada Jesucristo. Él 

mismo dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). Cuando la verdad 

deja de ser argumentos, y está contenida en una Persona, no 

se puede argumentar respecto de ella, solo se debe pasar de 

la razón a la revelación. 
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 Cuando conocemos a una persona, no hacemos un 

estudio, o adquirimos simple información sobre ella. En 

realidad lo podemos hacer, pero eso no es conocerla 

realmente. Nosotros podemos leer una biografía muy 

completa sobre alguna persona, pero eso no implica que la 

conozcamos de verdad, solo tenemos información, que es una 

manera muy precaria de conocimiento. 

 

 Los teólogos pueden conocer a Dios a través del 

estudio y la información que manejan. Sin embargo, eso dista 

mucho de la verdadera revelación de la vida de Cristo. Por lo 

general, la gente conoce quién es Jesucristo, pero solo somos 

los alcanzados por la gracia, los que hemos recibido la 

revelación de Su persona. Eso nos posiciona de manera muy 

diferente, porque es solo por esa gracia, que podemos gozar 

de una verdadera comunión con Él. 

 

 Esa permanente comunión con el Señor, es lo que nos 

va revelando Su persona. Lo cual se va dando a través de los 

años y no precisamente por hacer algunos estudios bíblicos. 

Hay una expresión que solemos utilizar respecto del 

conocimiento de Dios y es: “Yo conocí al Señor en el año 

tal…” Pero la verdad, es que eso es muy relativo. Entiendo 

lo que pretendemos decir, pero conocer, es algo mucho más 

profundo que un suceso. Es un proceso que lleva años y en 

nuestro caso, una eternidad. 
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 Por ejemplo: Hay mucha gente que puede conocerme, 

por causa del ministerio, los materiales o la información que 

hay en los medios respecto de mi persona, porque mi trabajo 

es público. Entones, podrían decir que me conocen, pero en 

realidad, mi madre o mi esposa, conocen algunas cosas de mí 

que nadie conoce, porque en realidad, es nuestra 

manifestación de vida la que va revelando nuestro ser, y eso 

es mucho más complejo que una información, o el suceso de 

un conocimiento casual. 

 

 Si estoy en lo correcto y conocer verdaderamente a 

Jesús es un proceso. Podemos llegar a la conclusión que 

conocer la verdad, para nosotros, es un proceso y no un 

suceso. Entonces, solo conocemos la verdad en parte y si la 

verdad produce libertad, solo seremos libres en la medida de 

esa revelación. 

 

 Yo sé perfectamente que en Cristo, todo ha sido 

consumado, pero aun así, a la hora de la gestión, hay cosas 

que deberíamos evaluarlas por el fruto y no por el grito de fe 

que nos emociona. Yo he escuchado muchas veces en las 

reuniones, a los hermanos gritando que son libres, pero 

después, como pastor, veo la profunda necesidad que algunos 

tienen, de una avance progresivo de la revelación en sus 

vidas. 

 

 En otras palabras, la libertad, solo puede ser 

proporcional a la verdad que se nos haya revelado y esa 

revelación, depende de la comunión que tenemos con el 
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Señor y las experiencias de vida con Él. Pero ¿Por qué esto 

es trascendente para nuestro tema? Bueno, si la verdad viene 

por la revelación y no por la razón. Jamás llegaremos al 

conocimiento de la eternidad, por medio de esta última. 

Porque eternidad es una verdad espiritual y no un concepto 

natural. 

 

 Es por eso que Salomón, siendo el hombre más sabio 

de la tierra, No dijo que Dios había puesto eternidad en 

nuestra mente, sino en nuestro corazón. La eternidad no se 

razona, se debe revelar a nuestro ser, a través de la vida 

espiritual y nuestra comunión con la Verdad.     

 

Esta idea de la eternidad nos resulta contradictoria 

entre la razón y la revelación, porque nosotros, y todos los 

que nos rodean, nos desgastamos, nos debilitamos, 

envejecemos y sabemos que vamos a morir. Nuestra vida es 

limitada y por tal motivo, utilizamos el tiempo, como el 

elemento más conocido por el cual tendemos a medir todas 

las cosas.  

 

Nosotros, sabemos que hemos tenido un inicio de vida 

y figura en nuestro documento de identidad. Por experiencia 

sabemos que también tendremos un día final. Esto es así para 

todos, y la Biblia incluso nos dice en Mateo 6:27 “¿Quién 

de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una 

sola hora al curso de su vida?” (NVI). Tal potestad no le es 

dada al hombre. Eso nos hace finitos y nos asusta, pero es 

parte de nuestra realidad. 
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De pronto, llegó Cristo a nuestra vida y al recibir Su 

vida, recibimos la eternidad, porque Él es Eterno. Luego nos 

llega la dificultad de tratar de definir eternidad y recurrimos 

a las precarias herramientas de nuestro saber. Es entonces que 

solo terminamos repitiendo que somos eternos, pero no 

comprendemos muy bien lo que realmente significa. 

 

Es clave para nuestra madurez espiritual, que se nos 

revele el cambio de dimensiones que hemos recibido. Ese es 

el motivo por el cual consideré escribir este libro, para que 

nos ayude, como un espacio espiritual, sobre el cual, 

podamos meditar en este gran tesoro de manera digna y 

responsable. 

 

El evangelio del Reino No es una invitación a practicar 

una religión nueva, o simples rituales de fe. Es la muerte y 

resurrección, es un cambio de identidad y la madurez de esa 

gracia en pos de la plenitud. El evangelio no cambia 

conductas, cambia nuestro ser. Las conductas pueden 

cambiar por causa de lo que somos, pero nunca al revés. La 

religión se enseña, pero el evangelio del Reino solo se revela 

por la gracia Divina. 

 

La eternidad es lo contrario a lo que experimentamos 

en nuestras vidas físicas y por tal motivo, si nos quedamos en 

la razón, perderemos la revelación. Sin embargo, en esta vida 

que tenemos en Cristo, la eternidad acunada en nuestro 

corazón debe volverse una realidad espiritual que podamos 
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disfrutar hoy y no como muchos suponen, considerando que 

entramos a la eternidad el día de nuestra muerte física. 

 

“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, 

diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, 

te prolongué mi misericordia” 

Jeremías 31:3 

 

 Cuando comenzamos a madurar en nuestra vida 

espiritual, comenzamos a comprender que recibir la vida 

eterna no fue un suceso para nosotros, sino un proceso desde 

la eternidad misma. Por ejemplo: El apóstol Pablo contó en 

más de una ocasión el momento en el cual tuvo un encuentro 

con el Señor camino a Damasco (Hechos 9:1 al 19; Hechos 

22:6 al 16 y Hechos 26:12 al 18). 

 

 Sin dudas, ese día, fue trascendente para la vida de 

Saulo y ciertamente dejó bien en claro, que hubo un antes y 

un después de ese suceso camino a Damasco. Sin embargo, 

con el paso del tiempo, comprendió que ese día, había sido el 

resultado de un propósito anterior, por eso escribió: “Cuando 

Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó 

por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí…” 
(Gálatas 1:15). 

 

 En este caso, Pablo comprendió que el suceso camino 

a Damasco, fue el resultado de algo que ya había acontecido 

en la dimensión de la eternidad. De hecho, luego escribió 

algo aún más trascendente: “Según nos escogió en él antes 
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de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él…” (Efesios 1:4). En estas palabras, el 

apóstol, ha entrado en la revelación de la eternidad y ha 

comprendido su realidad, más allá de su tiempo cronos. Se le 

reveló que lo que estaba viviendo era la vida eterna. 

 

 Cuando Pablo comprendió esto respecto del supuesto 

pasado, dejó de preocuparse del supuesto futuro. Porque así 

es la vida eterna. 

 

“Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si 

muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor, y 

me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con 

vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra; pero si 

muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces 

mejor…” 

Filipenses 1:21 y 22 

 

 La revelación de la vida eterna que ya portaba, hizo 

declarar a Pablo, que su vida espiritual, no comenzó camino 

a Damasco, ni desde el vientre de su madre, sino antes de la 

fundación del mundo. Así también, le hizo comprender que 

no terminará cuando su corazón deje de latir, ni aun cuando 

le corten la cabeza, sino que seguirá absolutamente vivo y 

pleno más allá de lo que los demás pudieran considerar como 

su muerte. Bajo ese entendimiento le escribió a Timoteo: 

 

“Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi 

partida está cercano. He peleado la buena batalla, he 
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acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me 

está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 

Señor, juez justo, en aquel día…” 
2 Timoteo 4:6 al 8 

 

 Es claro que Pablo no pensaba ver el fin al momento 

de ser sacrificado. La revelación en su vida, fue progresiva, 

le hizo comprender que él, ya tenía la vida eterna, por lo 

tanto, no tenía algo que comenzó con su nacimiento, ni algo 

que terminaría con su muerte. Era eterna, por lo tanto siempre 

fue en Dios y siempre será en Dios. 

 

“Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí; y lo que ahora 

vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 

me amó y se entregó a sí mismo por mí…” 
Gálatas 2:20 RVC 

 

 La vida en Cristo es gloriosa, porque nos mete en la 

eternidad y dejamos de ser lo que creímos ser, para ser en Él 

eternamente. Lo cual nos saca del tiempo cronos, para vivir 

en una dimensión sin principio, ni final, porque cuando Él 

fue, nosotros fuimos en Él. Eso es eternidad.  

 

Lo maravilloso de esta revelación, es que llegamos a 

comprender que siempre hemos estado en el corazón de Dios, 

aun antes de nuestro nacimiento, ya éramos en Él. En esta 

eternidad, la sabiduría de Dios ha estado presente y oculta a 

los hombres, pero destinada para nuestra gloria (1 Corintios 

2:7), para que podamos regocijarnos en Él. 
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La revelación de la eternidad, nos saca de unos pocos 

y difíciles años, introduciéndonos a una vida trascendente sin 

principio ni fin. Esto es glorioso y Pablo llegó a 

comprenderlo muy bien. Por eso, no se frustró con las 

adversidades que tuvo que enfrentar. No se frustró con la 

hostilidad de su entorno, ni con sus limitaciones físicas. Él 

sabía que nada comenzaba, y que nada terminaba ahí. 

 

Los cristianos de hoy, estamos demasiados enfocados 

en lo perecedero y temporal, en lugar de estar enfocados en 

lo eterno. Por eso muchos carecen de gozo espiritual, porque 

solo la revelación de la eternidad, nos puede llenar de un gozo 

producido por el ser y no por el tener. 

 

Pablo no creía ser lo que veía en el espejo, de hecho 

escribió:  

 

“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 

hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante 

se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación 

momentánea produce en nosotros un cada vez más 

excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las 

cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas 

que se ven son temporales, pero las que no se ven son 

eternas…” 
2 Corintios 4:16 al 18 

 

 El Seño nos traiga revelación en este tiempo, de lo que 

significa la eternidad. Y espero que al comprender sus 
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dimensiones, el mismo tiempo que pareciera contenernos, 

sea desecho, para que seamos verdaderamente libres. 

 

 Sin dudas el tiempo nos presiona y nos aprisiona. Es 

tirano, es cruel y parece limitado. Vivimos con la certeza de 

tener un terrible límite que no podemos romper. No podemos 

acumular tiempo y ahorrarlo. Tampoco podemos ignorarlo, 

porque no sería sabio administrar mal semejante limitación.  

 

Sin embargo, en la revelación de la eternidad, el 

tiempo deja de ser un problema. Lo seguimos respetando y 

administrando con sabiduría los días de nuestra carne. Pero 

nada es igual, porque nada se termina en la vida eterna. Se 

termina el cuerpo, porque el cuerpo es de muerte (Romanos 

7:24), pero no se termina el verdadero ser en Cristo. 

 

Si esta verdad no nos llena de gozo, nada lo hará. La 

iglesia se está perdiendo el disfrute de esta revelación. Y no 

alcanzará la verdadera libertad, hasta no vivir en la dimensión 

de la vida eterna.  

 

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 

cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que 

vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” 

Juan 11:25 y 26 
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Capítulo tres 
 

 

Las obras Eternas 
 

 

 

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 

vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en 

otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 

conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 

ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales 

también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 

deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 

y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de 

ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun 

estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y 

juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar  

en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar 

en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 

gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 

de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 

nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en 
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Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 

de antemano para que anduviésemos en ellas.” 

Efesios 2:1 al 10 

 

Si bien tenemos muy en claro que no fuimos salvos por 

obras, no hay dudas de que buenas obras deben brotar de 

nuestra dinámica de vida espiritual en Cristo. Los misterios 

más profundos en las cosas majestuosas que pertenecen sólo 

a Dios, son encontrados en la palabra “en Cristo”, porque Él 

es la eternidad en la que vivimos y en Él se encuentra las 

obras eternas.  

 

La obra consumada de Cristo, es para que nosotros 

podamos vivir Su plenitud aquí y ahora. Es verdad que la 

plenitud del Reino se manifestará con Su venida, pero ya 

tenemos las arras de nuestra herencia. Y la madurez 

espiritual, nos va llevando a la plenitud de la vida en Cristo 

(Efesios 4:13). Esto se produce, porque la revelación es 

progresiva y la madurez espiritual, nos va sacando de 

nosotros y nos va metiendo en Él, para que el suceso de la 

Cruz, pueda ser una realidad presente en nosotros. 

 

Jesús, en los días de su carne, hizo obras eternas, de las 

cuales hablamos a pesar de que ocurrieron hace más de dos 

mil años, porque son obras que perduran. Y Él mismo dijo: 

“El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre…” 
(Juan 14:12). Si nosotros vivimos en la revelación de la 

eternidad, nuestras obras serán trascendentes. 
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Por ejemplo, el apóstol Pablo en algún momento, pudo 

observar su vida de manera natural, incluso pudo haberse 

frustrado si tan solo se puso a evaluar sus breves cartas, 

enviadas a pequeñas congregaciones o incluso a discípulos 

como Timoteo o Tito. Esas obras pudieron parecen muy 

insignificantes a vista de los hombres, o incluso para el 

mismo Pablo. Debemos comprender que en el momento en 

el que desarrolló su ministerio, Pablo fue perseguido, estuvo 

preso por la fe, o incluso a las puertas de su muerte. Sin 

embargo, sus obras fueron trascendentes y eternas. 

 

Pablo no estaba pensando que sus cartas serían parte 

de la Biblia, ni que serían publicadas millones de copias y 

distribuidas por todo el mundo. Sin embargo, cuando las 

obras son eternas, no mueren con nuestro cuerpo físico, 

porque son obras en Cristo, preparadas para Su gloria y Su 

gloria no perecerá jamás. 

 

Si Pablo hubiese analizado su vida de manera natural, 

hubiese sido muy lógico que cayera en depresión y angustia. 

Uno puede visitar el tercer cielo y tener mucha luz respecto 

de los diseños eternos, pero si se encuentra en prisión atado 

con cadenas, llegar a escribir una carta a Tito, no parece 

trascendente. 

 

Lo mismo puede ocurrirnos a nosotros si pensamos 

como el resto de la gente. El mundo vive gran frustración, 

porque muchos pretenden trascender y no saben cómo 
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lograrlo. De hecho, la trascendencia sin eternidad, solo tiene 

sabor a recuerdo entre los vivos. 

 

En la historia de la humanidad, tenemos a varios 

hombres y mujeres, considerados como próceres. Un prócer 

es una persona distinguida, valerosa y de alta dignidad que 

contribuyó al engrandecimiento, o la liberación de su 

comunidad. Cada país o territorio tiene sus próceres. De 

acuerdo a las causas a las que hayan servido y al alcance de 

sus logros, son horados por siempre. Sin embargo, un bronce 

o una calle con sus nombres, puede prolongar su recuerdo, 

pero no volverlos eternos. 

 

Si alguno de ellos recibió la gracia del Señor, es eterno 

más allá de todo homenaje, pero si no recibió la gracia, por 

más monumentos que hagan con su imagen, no podrá ser 

inmortalizado jamás. Una estatua no tiene vida y por tal 

motivo Dios las aborrece para Sí. La vida eterna produce 

obras eternas y sus ecos no se apagan. 

 

Cada día, en algún lugar del mundo, alguien puede leer 

una carta escrita por Pablo, y recibir vida o revelación de un 

diseño divino. Eso es glorioso, porque Pablo pudo escribir 

estando solo, preso, cansado o dolorido, pero sus escritos 

inspirados por el Espíritu son eternos, por lo cual, pueden 

seguir produciendo aquello por lo cual fueron realizados 

(Isaías 55:11). 
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Nosotros, no debemos caer en el simple error de los 

mortales. Es cierto que todo pasa, que todo parece efímero y 

vano, pero no es verdad. La razón nos robará la 

trascendencia, pero la revelación nos hace fructíferos más 

allá de nosotros mismos. Y eso es verdaderamente glorioso. 

 

Lo que debemos hacer, es apropiarnos de toda verdad 

revelada y saber que todo lo que somos como hijos de la Luz 

es manifestado “en Cristo”. Nosotros dependemos de Él. 

Nosotros recibimos el querer como el hacer en Él (Filipenses 

2:13). 

 

Pero según Efesios 2:10 ¿Que significa ser hechura 

suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras? Significa la 

Cruz. Significa morir en Cristo, para vivir en Él. Significa el 

fin de lo mortal, para la manifestación de lo eterno. Cuando 

no comprendemos esto, trataremos de hacer cosas grandes y 

poderosas para Dios, pero fracasaremos, porque todo lo que 

Él desea, es que creamos en Su obra consumada en la Cruz y 

en el poder de la resurrección impartida. Eso nos llevará del 

hacer, al ser eterno. 

 

El verdadero evangelio, no se trata de hacer cosas para 

Dios, es permitir a Dios, hacer lo que Él desea a través de 

nosotros. Es despojarnos del viejo hombre, que está viciado 

conforme a los deseos engañosos, y renovarnos en el espíritu 

de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre, creado 

según Dios en la justicia y santidad de la verdad (Efesios 
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4:22 al 24). Esa es la vida eterna y la única manera de dar 

frutos que permanezcan. 

 

Jesús dijo: “Separados de mí nada podéis hacer…” 

(Juan 15:5) No podemos hacer nada. Ese es el gran secreto 

de una vida espiritual vibrante y fructífera. No es legalismo. 

No se trata de hacer obras cumpliendo las Leyes bíblicas para 

convertirnos en cristianos. Nuestra comunión íntima con Él 

determina nuestras obras eternas. 

 

Pero no solo eso, Jesús también dijo: “No me elegisteis 

vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 

para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca…” (Juan 15:16). La única manera en que un 

fruto pueda permanecer, es si ese fruto es eterno. Y no hay 

posibilidad alguna de producir dichos frutos fuera de Cristo, 

porque no son frutos de hombres, sino frutos del Nuevo 

Hombre: “Jesucristo el Eterno”. 

 

Cada persona que ha recibido la gracia y ha sido 

introducida a una comunión vital con Cristo es hechura de 

Dios. La salvación es una obra integral de Dios y lamento 

mucho, que muchos maestros se empeñen en dejar una 

porción de esa obra en manos de los hombres, pero la verdad 

es que la Gracia es integral y suficiente.  

 

El apóstol Pablo usó la palabra “hechura” para 

describir la gracia. Esa palabra viene de la palabra griega 

“poíema”, que significa producto, pensado, fabricado, hecho 
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(Según la concordancia Strong). Somos el resultado de Sus 

obras eternas, por lo tanto, también somos eternos.  

 

Pablo escribió: “Pero por la gracia de Dios soy lo que 

soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he 

trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de 

Dios conmigo…” (1 Corintios 15:10). Pablo no solo 

comprendió que él mismo era una obra del Dios Eterno, sino 

también comprendió que esa misma gracia que lo creó, era la 

misma gracia que lo hacía obrar. Por lo tanto, y como una 

obra del eterno, él era eterno y sus obras eran eternas. 

 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 

las cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas 

nuevas” 
2 Corintios 5:17 

 

Nuestra unión vital con Cristo es la fuente de la nueva 

vida, y esa nueva vida es eterna y produce obras eternas, que 

nada tienen que ver con la individualidad. El gran error de 

muchos cristianos, es pensar que pueden obrar para ser 

mejores personas con la ayuda de Dios, pero ese no es el 

diseño del evangelio del Reino. 

 

La verdad solo puede ser expresada en la Nueva 

naturaleza, en el Nuevo hombre que es Cristo, no nosotros. 

Cuando vemos la Cruz, debemos ver el fin de las cosas viejas 

y esas cosas viejas y mortales incluyen nuestra naturaleza 

mortal. Cuando vemos la tumba abierta, debemos ver el 
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comienzo del Nuevo Pacto y el desarrollo de una nueva 

naturaleza que es eterna.  

 

No comprender el Nuevo Pacto, puede generarnos 

grandes pérdidas. Él Nuevo Pacto, no es un pacto hecho entre 

Dios y los hombres. Es el Pacto hecho entre Dios y un 

hombre. Su Hijo Jesucristo. Nosotros no hicimos un pacto 

con Dios, recibimos Su vida. Él tiene un Pacto con el Padre 

y nosotros por la gracia de vivir en Él, también entramos en 

sus virtudes. 

 

La única posibilidad de obrar efectivamente en este 

Pacto, es viviendo en Cristo. Vamos a entender mejor este 

significado de buenas obras que Dios ha creado para nosotros 

yendo a 1 de Corintios 12:27, donde dice: “Vosotros, pues, 

sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 

particular”. 
 

Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo 

con una función particular que nos fue dada por Dios. El 

Señor nos ha puesto en el cuerpo con un rol específico y 

como Él quiso (1 Corintios 12:18). Y como en el cuerpo 

físico el responsable en dar las órdenes es la cabeza, así 

también en el cuerpo espiritual el responsable en dar las 

órdenes es la cabeza, la cual es: Cristo (Efesios 5:23). 

 

Los miembros del cuerpo de Cristo, así como los 

miembros del cuerpo natural, tienen la misión de hacer lo que 

la cabeza les ordene. Nosotros no hacemos lo que decidimos, 
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al menos ese no es el diseño divino. Nosotros hacemos lo que 

Él desea, y esas son las buenas obras preparadas de 

antemano. 

 

El rol que tenemos en el cuerpo de Cristo, es el de 

permitir que Él haga lo que desea a través de nosotros. Dios 

ya las ha decidido y las ha preparado, solo debe ejecutarlas 

por Su Espíritu. Por eso es tan importante que vivamos en 

humildad y en plena comunión espiritual. 

 

Nuestra misión es la de caminar en estas buenas obras, 

ejecutarlas y funcionar para lo que fuimos creados. Si 

ignoramos esto, si escogemos ignorar Su voluntad, entonces 

nuestra misión nunca será completada y los dones, talentos y 

capacidades que recibimos en Cristo, serán mal utilizados y 

deberemos dar cuentas por eso. 

 

Si no llevamos a cabo nuestro rol como miembros del 

cuerpo de Cristo, entonces como todo cuerpo natural, que 

sufre cuando alguno de sus miembros no funciona bien, así 

también el cuerpo de Cristo sufre cuando no reaccionamos a 

Su voluntad. La cabeza que es Cristo es el único que da las 

órdenes, pero depende de Sus miembros para toda ejecución. 

Eso no implica que está en nosotros la consumación de sus 

planes. Él hará todo lo que dijo y todo lo que deba hacer. Eso 

es un hecho.  

 

Él no cancela planes, Él espera generaciones que 

comprendan el Pacto y se les revele la gracia recibida. Él 
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puede hacer eso porque es Eterno, Él no tiene apuro. Yo 

quisiera ser parte de una generación así. Debo confesar que 

no estoy viendo exactamente eso en estos días, pero tengo fe 

y trabajo como comunicador y maestro, con toda la 

expectativa de que la Iglesia de hoy, vuelva su corazón en 

humildad para que Él haga todo lo que desea con Su Iglesia. 

 

Por otra parte, no tengo temor de no ver con mis ojos 

la consumación de Sus planes, y eso es por la revelación de 

la eternidad que intento compartir. Tengo una urgencia de dar 

todo lo que por gracia he recibido, pero a la vez, tengo la paz 

de aquellos que saben que no se le puede hacer tarde para la 

recompensa de ver lo eterno. 

 

Trato de enseñar a muchos hermanos el evangelio del 

Reino, porque creo que tienen un significado distorsionado 

de lo que la iglesia es y de cómo debe funcionar. Ellos creen 

que el ministerio, es hacer obras para Dios, y que esas obras 

solo pueden ser realizadas por algunos ungidos del clero, a la 

vez que los supuestos laicos, deben recibir la bendición todos 

los domingos.  

 

En la Palabra de Dios no hay tal cosa como clero y 

laicado. Lo que hay, es un cuerpo y cada hermano o hermana 

ha sido puesto en ese cuerpo por Dios con una función 

específica. Todos somos llamados al ministerio, que es la 

edificación del cuerpo de Cristo (Efesios 4:12), y todos 

hemos sido equipados de manera diferente para que Dios se 

glorifique conforme a Su propósito eterno. 
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Si queremos realizar las buenas obras que Dios ha 

preparado con anticipación para que andemos por ellas, 

debemos ver el cuerpo. Hoy en día, hay muchos cristianos 

que no se están congregando o no están comprendiendo lo 

que son las funciones de un cuerpo unido en la comunión del 

Espíritu. No existen las obras eternas, fuera del cuerpo de 

Cristo. 

 

 Si alguien pasa el tiempo pensando en las cosas de este 

mundo o invirtiendo todo su potencial en pos de sus planes, 

no estará concretando nada trascendente. Jesús dijo que los 

afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias 

de otras cosas, entran en nuestro corazón y ahogan la palabra, 

haciéndola infructuosa (Marcos 4:19). 

 

“Muchos son los planes en el corazón del hombre, más el 

consejo del Señor permanecerá” 
Proverbios 19:21 LBLA 

 

Si no estamos haciendo lo que Dios ha creado para 

hacer, para lo que ha puesto en el cuerpo, entonces lo que 

estamos haciendo no es eterno y no permanecerá. No importa 

cuán trascendente que nos parezcan nuestros proyectos. Si 

son nuestros, no son del Reino y si no son del Reino, no son 

eternos. 

 

El Eterno nos ha creado, nos ha llamado y capacitado 

completamente para las buenas obras que Él preparó. Pero es 

necesario que estemos dispuestos. Es necesario que 
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deseemos caminar por esas obras. Si invertimos nuestro 

tiempo y potencial para lo que perece, no estaremos obrando 

en lo que permanece. 

 

Un miembro del cuerpo que no recibe la comunicación 

de la cabeza, se comportará como un miembro enfermo, un 

miembro que no funciona bien. Será como esos miembros 

ortopédicos, que son funcionales y parecen reales, pero no 

responden a la cabeza. Tal vez, pueden responden a una tarea 

impuesta y pueden ser prácticos, pero no tienen vida y no 

sienten nada de lo que el cuerpo está sintiendo. 

 

Un miembro ortopédico, puede estar sujeto al cuerpo, 

o puede estar guardado en un placar, le da lo mismo. Así 

parecen algunos miembros del cuerpo de Cristo. No se duelen 

con el cuerpo, no laten con Él, no tienen empatía, o lo que es 

peor, desean servirse del cuerpo, pero no están dispuestos 

para las obras preparadas de antemano.  

 

Cada creyente es la hechura de Dios, creada en Cristo 

para producir buenas obras. Él nos creó y nos equipó con 

regalos espirituales por esta razón. Si hemos nacido de nuevo 

y en verdad vivimos en Cristo, produciremos buenas obras y 

esas obras serán eternas. Nuestro fruto permanecerá, lo cual 

glorificará al Señor y nos dará recompensas eternas. 

 

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según sea su obra”. 

Apocalipsis 22:12 



 
 

54 

Capítulo cuatro 
 

 

La Eterna 

Palabra de Dios 
 

 

 

“Tu palabra, Señor, es eterna, 

 y está firme en los cielos” 

Salmo 119:89 NVI 

 

La Palabra de Dios es la fuente inagotable de la vida 

sustentadora de todo lo creado. No existe en todo el universo, 

lugar, condición, circunstancia o corazón que la Palabra no 

pueda penetrar. Llega hasta donde se unen el alma y el 

espíritu humano, separando los pensamientos y las 

intenciones del corazón, a través del filo de su Luz gloriosa.  

 

En el comienzo de todo, en la eternidad misma, antes 

que el tiempo existiera, estaba la Palabra. “En el principio 

era la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era 
Dios” (Juan 1:1 BLS). Cristo es la Palabra, como la 

definición, la explicación y la expresión de Dios en el 

universo. 
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Comprender al “Yo soy”, al Dios Glorioso y Eterno, 

desde siempre, ha sido un misterio para todos los hombres. 

Pero Él, en Su gracia se muestra, se revela y se define a través 

de Su Palabra. 

 

Tal como vemos en Juan 1:4, “En Él estaba la vida, 

y la vida era la luz de los hombres”. Cristo como la Palabra 

de Dios es la vida divina (Juan 11:25; 14:6) y Él vino para 

que nosotros tuviéramos Su vida y Su vida en abundancia 

(Juan 10:10). ¿Dónde se encuentra esté Cristo hoy para que 

nosotros tengamos vida? Él habita a través de Su Espíritu en 

nuestros corazones y se revela como voluntad eterna a través 

de la Palabra. 

 

Cómo hemos visto, todo lo que el Eterno hace, es 

eterno y todo lo que el Eterno dice es eternidad. Jesús expresó 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán…” (Mateo 24:35). Esto es maravilloso, pero 

también desafiante, porque es la Palabra la que nos conecta 

con la dimensión de la Eternidad. Si podemos ver esto, 

dejaremos de ver la Palabra como un libro, o de escuchar un 

sermón como un consejo. La impartición de la Palabra es la 

impartición de vida en la dimensión eterna. 

 

Cuando alguien quiere utilizar la Palabra, como un 

impulso o estimulo de sus emociones, está tomando lo que es 

del Espíritu y está tratando de utilizarlo de manera natural. 

Por otra parte, es cierto que todo nuestro ser es beneficiado 

por la impartición, porque somos seres integrales, pero no me 
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estoy refiriendo a los beneficios, sino a la recepción errónea 

que podemos tener. 

 

La Palabra no nos ha sido dada para motivarnos, sino 

para impartirnos la vida de Cristo en la dimensión eterna. No 

comprender esto, nos impedirá funcionar en la verdadera fe. 

Veamos que toda persona tiene fe, pero solo los renacidos 

tenemos la fe que proviene del Espíritu. La fe es un fruto del 

Espíritu (Gálatas 5:22), y es dada por Dios (Romanos 12:3). 

Si el oír la Palabra no activa esa fe como el medio para 

obtener lo que Dios quiere otorgarnos, solo vamos a decir que 

creemos como cualquier persona natural, pero no estaremos 

viviendo  el Reino. 

 

“Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y 

ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe” 

1 Juan 5:4 

 

La Palabra eterna, nos abre la dimensión, pero el 

acceso solo es posible por medio de la fe. Acá es donde 

debemos evaluar la fe y la Palabra, dentro del funcionamiento 

correcto. Sinceramente creo que necesitamos 

imperiosamente sanar nuestras vidas, de viciosos paradigmas 

religiosos que nos han dañado mucho, porque la fe y la 

Palabra son muy poderosas para la vida de Reino y muchos 

hermanos no las están utilizando como deberían.  

 

En primer lugar, debemos comprender de qué manera 

la Biblia llega a ser la Palabra de Dios. El hecho de que Dios 
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nos haya dado Su Palabra escrita, es una evidencia de Su 

amor por nosotros. Lamentablemente la mala conexión con 

la letra, ha producido durante la historia de toda la 

humanidad, muchos conflictos y hostiles injusticias entre los 

hombres. 

 

La religión y las malinterpretaciones de la Biblia han 

robado la gracia a muchas personas y han arruinado la 

plenitud y la felicidad de muchos otros. El legalismo, el 

abuso espiritual y el orgullo de los razonamientos humanos, 

han castrado libertades, han enjuiciado y condenado a 

muchos. De hecho, cuando Jesús comenzó su ministerio, el 

primer lugar al que fue después del ayuno en el desierto fue 

la sinagoga. 

 

En la época de Jesús, la sinagoga era el centro de la 

comunidad judía, el lugar de oración, de estudio de la Palabra 

y educación de los judíos. En la sinagoga estaban los 

maestros y los interpretes de la Ley, era donde se procuraban 

realizar obras de bienestar social y caridad conforme a la 

voluntad de Dios. Toda inquietud de la comunidad era 

resuelta ante los entendidos de la Palabra en el ámbito de la 

sinagoga. 

 

 El evangelio de Lucas dice que al llegar Jesús a ese 

lugar, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y 

comenzó a leer el pasaje profético sobre el Mesías, luego 

cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó, mientras 

que todos los presentes se quedaron mirándolo.  
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Entonces Jesús les dijo: “Hoy se ha cumplido esta 

Escritura delante de vosotros…” (Lucas 4:21). Hasta 

entonces, todos estaban hablando bien de Jesús, pues se 

admiraban su elocuencia y la autoridad de sus palabras. Sin 

embargo, cuando Jesús habló de los extranjeros y la 

resistencia que los judíos le habían hecho a Dios de manera 

histórica, se enojaron muchísimo. Entonces lo sacaron de allí 

a fuerza de brazos y lo llevaron a lo alto de la colina donde 

estaba el pueblo, pues querían arrojarlo por el precipicio para 

matarlo (Lucas 4:29).  

 

Así procedieron los que supuestamente estudiaban y 

conocían las Escrituras. Esto nos deja una gran lección, 

porque Jesús era el Verbo encarnado, era la Palabra viva, y 

sin embargo, los que tenían la Palabra escrita, no lograron 

discernir quién era realmente aquel que les hablaba. Por lo 

cual, increíblemente, después de la lectura y el comentario de 

Jesús, procuraron su muerte. 

 

Esto no lo procuraron por ser malvados pecadores, sino 

por defender las Escrituras, sabiendo que era la Palabra de 

Dios. El problema, es que la interpretaban con grandes 

limitaciones. Eso generó lo que Pablo años después definiría 

ante los hermanos de Corinto diciendo: “El cual asimismo 

nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la 

letra, sino del espíritu; porque la letra mata, más el espíritu 
vivifica…” (2 Corintios 3:6). 
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Este verso, sin embargo, no tiene que ver con el sentido 

espiritual de un pasaje, ni con el peligro de estudiar la Biblia. 

Mucho menos debe usarse para justificar en la iglesia 

interpretaciones que aprueben acciones contrarias a la 

Palabra de Dios. Para comprender el sentido de lo que Pablo 

estaba expresando, debemos analizar un poco el contexto de 

sus palabras. 

 

Había personas en Corinto que dudaban del apostolado 

y la autoridad de Pablo. Probablemente algunos falsos 

maestros intentaban desviar a la congregación de la autoridad 

apostólica. Pablo les aclaró, que no necesitaba ninguna 

credencial para certificar quién era en el Señor, y luego 

mencionó el contraste entre las “tablas de piedra”, como una 

referencia al pacto de la ley del Antiguo Testamento, y la 

obra del Espíritu, la cual se hace directamente en el corazón 

de los hombres. 

 

Tal vez Pablo estaba interpretando o recordando 

pasajes como Jeremías 31:33 que dice: “Porque este es el 

pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 

días’, declara el Señor. Pondré Mi ley dentro de ellos, y 

sobre sus corazones la escribiré. Entonces Yo seré su Dios 

y ellos serán Mi pueblo…” 

 

Aquí está la clave, ya que Pablo se sabía cómo ministro 

del Nuevo Pacto. Un Pacto del Espíritu, no de la letra. Y 

justamente en ese contexto escribió: “porque la letra mata, 

más el espíritu vivifica…” (2 Corintios 3:6). Es decir que 
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claramente se estaba refiriendo al contraste entre dos pactos. 

Esto lo enseñaba para que no cayeran en el error de continuar 

con la dinámica del Antiguo Pacto, sin identificar la vida del 

Espíritu que debía operar en ellos. 

 

El antiguo pacto, era un pacto de muerte (2 Corintios 

3:7), sin capacidad de eliminar el pecado, sino que por el 

contrario, tenía el fundamento de generarlo. El pecado que 

mora en el ser humano evidenciado por los mandamientos 

solo podían producir más pecado (Romanos 7:8) y 

finalmente la muerte (Romanos 7:11).  

 

Además, el Antiguo Pacto, era un pacto de 

condenación (2 Corintios 3:9). Tanto así que la persona bajo 

ese pacto solo podían caer bajo su maldición (Gálatas 3:10), 

ninguna persona podía cumplir con los requisitos de la Ley, 

y por tal motivo, todos eran juzgados y encontrados como 

culpables. Esto no fue así, porque Dios pretendiera esa 

condenación, sino porque a través de Su perfecta Ley, estaba 

encerrando todo bajo pecado (Gálatas 3:22). 

 

Por el contrario, el Nuevo Pacto, el del Espíritu, vino 

para dar vida. Este Nuevo Pacto inaugurado y mediado por 

el Señor Jesucristo (Hebreos 12:24). A diferencia del 

Antiguo Pacto, vino con la promesa y el poder del Espíritu 

Santo, con la Ley escrita, no en tablas de piedra, sino en 

nuestros corazones (Ezequiel 36:26 al 28). El Nuevo Pacto 

trajo la regeneración y la verdadera vida. 
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Es importante que comprendamos el texto completo, 

para interpretar la Biblia con la Biblia misma. Así no 

caeremos en condenación, sino que seremos, como Pablo 

dijo, ministros competentes guiados por el Espíritu, para 

encontrar en la Palabra, la verdad y la gracia de nuestro 

eterno Dios. 

 

La Biblia solo puede ser un libro, si No la leemos y la 

interpretamos bajo la Luz del Espíritu Santo. Si no dejamos 

que la letra pase a la dimensión de la vida. Juan escribió que 

en “Él (Jesús) estaba la vida y que la vida es la luz de los 

hombres…” (Juan 1:4). Es vida y es Luz. Si no es vida, solo 

es pura religión. 

 

Consideremos que algunas religiones, como los 

Testigos de Jehová, o incluso el Mormonismo, tienen y 

utilizan la Biblia como la base de su fe, sin embargo, la 

carencia de la vida espiritual a través de Cristo, solo los 

sostiene en rituales y conductas aprendidas, pero no en el 

verdadero desarrollo de la vida.  

 

Algunos cristianos de buenas intenciones, que llegan a 

la Biblia, pero no se conectan con ella a través de una 

profunda comunión con el Espíritu. Pueden caer en el mismo 

patrón de conductas aprendidas, pero eso nada tiene que ver 

con la fe verdadera, ni con el ingreso a las dimensiones de la 

eternidad, para lo cual, necesitamos la revelación que solo el 

Espíritu Santo puede otorgarnos.  
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 El término "revelación" simplemente significa que 

Dios nos corre algunos velos del alma y nos muestra Su 

voluntad, y la forma de avanzar en plena comunión con Él. 

Estas son cosas que no podríamos haber conocido si Dios 

divinamente no las hubiera revelado por medio de la Biblia. 

Por eso debemos valorarla, estudiarla, escudriñarla, pero todo 

bajo la dependencia y supervisión del Espíritu. 

 

La Biblia es realmente la Palabra de Dios, entonces, 

vivificada por el Espíritu es la última autoridad para todos los 

asuntos de la fe. No puede haber duda acerca del hecho de 

que la Biblia afirma ser la misma Palabra de Dios, en 2 

Timoteo 3:16 al 17 dice: “Toda la Escritura es inspirada 

por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. 

 

 La Palabra vivificada y la dirección que el Espíritu 

Santo desee darnos de manera personal (Romanos 8:14), son 

el fundamento de nuestra fe, porque no puede existir la fe, sin 

que Dios nos haya hablado primero. Hay muchos hermanos 

que dicen tener fe, para concretar o alcanzar cosas, pero en 

realidad, si Dios no les habló al respecto, no tienen fe, solo 

tienen deseos. 

 

 Orar con fe, no es orar creyendo lo que deseamos. Orar 

con fe, es orar creyendo lo que Dios nos habló previamente. 

“La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” 

(Romanos 10:17). Si Dios no nos habla primero, no tenemos 
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fe, pero si Dios nos habla, al ser la palabra del Eterno, son 

palabra eternas, y en tal caso, la fe, nos mete en sus 

dimensiones. 

 

 Reitero, todo lo que Dios hace y dice es eterno, por lo 

tanto, cuando recibimos una Palabra suya, vivificada por el 

Espíritu, estamos oyendo eternidad, estamos creyendo lo 

eterno y nos estamos introduciendo a sus dimensiones por 

medio de la fe. 

 

Oír el evangelio con fe, nos introdujo a la vida eterna 

y oír cada Palabra de Dios con fe, nos introducirá a las 

riquezas de Su eternidad. “Porque por gracia sois salvos por 

medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” 

(Efesios 2:8).  

 

Cristo trajo la eternidad a la dimensión de los hombres, 

donde vivimos en las limitaciones del tiempo. La palabra se 

hizo carne y entró al tiempo, pero por causa de su esencia sin 

pecado, la muerte no la pudo retener, porque la esencia de 

Dios es eterna y la vida de Cristo es eterna, por eso Cristo nos 

terminó trasladando en Él a la eternidad del Reino. 

 

Debemos valorar el Pacto que vivimos y vivir en sus 

reales beneficios, porque muchas veces, admiramos a los 

grandes héroes de la fe y perdemos de vista que nosotros, 

vivimos un Pacto, con un alcance muy superior al que ellos 

tuvieron. Aun así, y con todas las dificultades, ellos pudieron 

conectar con la eternidad. Cuanto más nosotros hoy. 
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“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido 

lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 

saludándolo, y confesando que eran extranjeros y 

peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, 

claramente dan a entender que buscan una patria; pues si 

hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, 

ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una 

mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza  

de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una 

ciudad.”  
Hebreos 11:13 al 16 

 

Por la fe Noé edificó un arca y Abraham creyó que 

tendría hijos como las estrellas del cielo. Por la fe Isaac 

impartió a Jacob una bendición eterna y Jacob a sus hijos. Por 

la fe Moisés siguió su llamado y abrió camino al pueblo y 

Josué los metió en la tierra. Por la fe los jueces pelearon por 

la justicia y los reyes gobernaron la nación de Israel. Por la 

fe los profetas hablaron y anunciaron lo eterno. 

 

La fe dada por Dios, sus logros y sus milagros, son 

eternos y aunque muchos se manifestaron como sucesos 

divinos en la línea del tiempo. No pertenecieron a las 

dimensiones naturales del tiempo cronos, sino que fueron 

manifestaciones de la gloriosa eternidad del Reino. 
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Siempre que hubo fe, hubo una Palabra de la boca del 

Eterno. Por lo cual, si deseamos vivir la eternidad cada día, 

debemos vivir por la fe. 

 

“Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe 

y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá” 

Romanos 1:17 

   

 Hay quienes pueden considerar que la eternidad tiene 

que ver con el futuro y que solo comenzaremos a vivirla, 

después de la muerte física, pero eso no es verdad. Nosotros 

ya vivimos la eternidad, porque vivimos por la fe en la 

Palabra del gran “Yo soy…”  Nuestro glorioso y Eterno Dios. 

 

“Más la palabra del Señor permanece para siempre.  

Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido 

anunciada…” 
1 Pedro 1:25   

 
 Nada puede cambiar el plan perfecto y soberano de 

Dios. Sin embargo, Dios nos da, Su Palabra y el don de la fe 

para llevar a cabo Su plan. Recuerdo que en el tiempo de mi 

conversión, llegué a la iglesia bajo un movimiento de fe, en 

el cual se planteaba la conquista de todo deseo en el poder de 

creer y simplemente declarar. 

 

 Por supuesto, yo creí eso, porque era lo que se 

enseñaba, pero recuerdo que todo parecía posible. Solo era 

cuestión de desear, creer, declarar y hacer, para que el poder 
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creativo de la fe, nos diera todo lo que se nos ocurriera tener. 

Y lógicamente, quién no lograba resultados, era porque no 

estaba creyendo como debía, o no estaba haciendo 

verdaderas obras de fe. 

 

 Luego fui madurando, comencé a predicar y escudriñar 

las Escrituras, comprendiendo cuanto humanismo había en 

esa desviada enseñanza de la fe. Llegamos a creer que en 

Cristo, éramos pequeños dioses con autoridad para decretar 

y concretar todo lo que deseábamos. 

 

 La fe no es para hacer nuestra voluntad, sino la 

voluntad de Dios y si Dios no nos revela Su Palabra, o no nos 

declara Su voluntad, no podemos tener fe. Solo tenemos 

deseos, y la fe no está para cumplir nuestros deseos, sino los 

deseos de Dios. Es por eso que, si llegamos a desear Su 

voluntad, y creemos en ella, todo nos será posible (1 Juan 

5:14). 

 

 Dios es Eterno, sus acciones, sus palabras y sus deseos 

son eternos. La fe, nos fue dada, como el medio por el cual 

tenemos acceso a esa dimensión eterna. Esa dimensión es el 

Reino de Dios, donde no gobierna el tiempo, ni hay 

limitación alguna. Donde todo es posible conforme a la 

voluntad del Rey. Voluntad que siempre es buena, agradable 

y perfecta (Romanos 12:2).  

 

Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la 

eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la 
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altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de 

espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y 

para vivificar el corazón de los quebrantados”. 
Isaías 57:15 
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Capítulo cinco 
 

 

La Eternidad 

Y nuestros tiempos 
 

 

 

“Porque tú eres el Dios de mi salvación Muéstrame, oh 

Jehová, tus caminos; Enséñame tus sendas. Encamíname 

en tu verdad, y enséñame, En ti he esperado todo el día” 
Salmo 25:4 y 5 

 

Vivimos en una época y en una sociedad muy especial, 

donde la globalización y el avance tecnológico nos han 

acelerado la vida de manera estrepitosa. Vivimos con prisas 

constantes, agobiados por la supuesta falta de tiempo. Todo 

lo queremos hacer rápido, todo lo queremos recibir rápido y 

queremos que todo resultado sea rápido.  

 

Comida rápida, transportes rápidos, comunicaciones 

rápidas, todo lo que supuestamente nos debería hacer más 

cómoda la vida, nos está acelerando tanto, que aun el tiempo 

pareciera mucho más breve que hace unos años atrás. 

Curiosamente, la gente desconfía de los procesos largos, o 

incluso los rechazan. Todos buscan las cosas rápidas, la 
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comida, las soluciones, los cursos, los créditos, los éxitos, los 

tratamientos y los resultados. Sin dudas, la urgencia se ha 

instalado en la forma de vivir de la sociedad actual. 

 

Los avances tecnológicos, sobre todo en el campo de 

la comunicación, debieron hacer más cómoda y mejor la 

vida, sin embargo, no ha sido así. Se hacen más cosas en 

menos tiempo pero aun así parecemos menos efectivos en el 

disfrute de la vida.  

 

La sociedad está demasiado competitiva. Todos 

procuran llegar primero para que nadie les tome la delantera 

en nada, pero al final nadie gana ante semejante vorágine. 

Esta terrible lucha contra el tiempo está provocando estrés y 

grandes problemas de salud.  

 

Las personas demandan atención rápida para todo 

trámite, incluso a la hora de disfrutar una comida en un 

restaurant. Cuando no les responden o los atienden 

rápidamente se enojan y expresan “tardaron una eternidad en 

atendernos…” o “Hace una eternidad que estoy esperando”. 

En realidad, puede que sean unos minutos, pero el gran apuro 

que vivimos está enfermando la manera de pensar. 

 

Esto no es inocente, porque la misma gente que llega a 

la iglesia, es la que está apurada en la convivencia social. Esa 

impaciencia casi orgullosa, es parte de la mentalidad y el 

carácter de hoy. Los creyentes de hoy, vivimos en esta 

sociedad, somos parte de esa idiosincrasia cultural. El 
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problema surge a la hora de desarrollar nuestra comunión 

espiritual con el Señor. 

 

Muchos procuran experiencias exprés, procuran 

cambios rápidos, restauraciones, liberaciones, sanidades y 

conversiones rápidas, pero Dios no funciona así. Dios es 

Eterno y nunca está apurado. Para Dios un día son como mil 

años (2 Pedro 3:8), porque esa es la virtud de la eternidad, 

no es afectada y nada tiene que ver con el tiempo.  

 

Hoy enseñamos sobre la importancia de ser guiados 

por el Señor (Romanos 8:14), de esperar que Su Espíritu 

Santo nos conduzca a toda verdad y justicia, incluso 

haciéndonos saber lo que ha de venir (Juan 16:13). El 

problema, es que nadie pareciera dispuesto a esperar una 

respuesta clara de Dios. 

 

Todos piden oración para saber cuál es la voluntad de 

Dios para sus vidas, pero pocos están dispuestos a esperar en 

silencio a que Dios les hable claramente por Su Espíritu. 

Preguntan, indagan y piden opiniones a todos, pero al final, 

terminan haciendo lo que les parece mejor, y en el tiempo 

más rápido posible. El problema es que eso, nada tiene que 

ver con las dimensiones de la eternidad del Reino. 

 

  Al comienzo de este capítulo, cité el Salmo 25:4 y 5, 

en donde el autor decía conocer y amar en gran manera las 

leyes de Dios, y meditar en ellas de día y de noche. Pero, 

reconocía también, que no bastaba. Sabía que para la 
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captación recta de la verdad espiritual y para la aplicación 

apropiada personal de la misma a sus circunstancias 

particulares, necesitaba instrucción divina y directa. 

 

Este salmo ha sido considerado como especial, a causa 

del reconocimiento del autor, y de la abnegada pasión 

expresada por recibir dirección divina. El salmo fue escrito 

por David, y todos sabemos, por la historia de su vida, que 

fue un hombre que en todo momento busco la dirección y la 

voluntad de Dios para todas sus acciones.  

 

David expresó “En ti he esperado todo el día…” El 

esperar ser guiado, el esperar instrucciones, todo el día, es 

una parte bienaventurada de su vida. La pregunta sería 

¿Nosotros hacemos eso hoy en día? ¿Estamos dispuestos a 

esperar la dirección de Dios con paciencia? 

 

Él está dispuesto, no sólo a guiarnos en las dificultades, 

en momentos especiales, o en tiempos de perplejidad, sino 

que desea guiarnos en el curso de nuestra vida diaria. 

Debemos contar con su instrucción para seguir Su voluntad 

y caminar en Su senda, pero debemos tener paciencia para 

esperar que su impresión sea clara en nuestro espíritu. 

 

Y ¿qué es lo que necesitamos para recibir esta guía? 

Una cosa fundamental, esperar instrucciones, esperar en 

Dios. “Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será 

confundido…” (Salmo 25:3). Si tan solo logramos la virtud 

de la paciente espera, seremos recompensados por el Dios. 
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Para lograrlo, es fundamental la revelación de la eternidad, 

no como una cuestión de tiempo, sino como una dimensión 

de vida a la cual podemos acceder.   

 

Debemos ser conscientes de nuestra ignorancia 

respecto a Su perfecta voluntad para nuestras vidas. Tal vez 

podamos tener en claro Su propósito para la humanidad y la 

creación en sí, pero de manera personal, siempre tenemos 

decisiones que tomar respecto de muchas cosas y 

generalmente, no tenemos idea de cuál sea la voluntad 

perfecta de Dios para cada caso. Eso debe volvernos 

absolutamente dependientes y necesitados de Su dirección. 

 

La necesidad de que Su luz brille en nuestro 

entendimiento es absoluta. Salomón dijo: “El camino de los 

justos es como la luz de un nuevo día: va en aumento hasta 

brillar en todo su esplendor” (Proverbios 4:18 DHH). Ese 

aumento de Luz, es aumento de revelación de la verdad de 

Dios para la vida, y eso es lo que debemos procurar.  

 

Nuestro camino debe ser como el sol, cuyo resplandor 

va aumentando gradualmente, hasta que el día es perfecto. Y 

queremos esperar quietamente ante Dios en oración, hasta 

que esta profunda seguridad nos dé descanso. Seguramente 

su dirección vendrá, porque “Él guía por su camino a los 

humildes y los instruye en Su justicia” (Salmo 25:9). 

 

La entrega especial a la guía divina en nuestras 

sesiones de oración debe cultivar y ser seguida por la 
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costumbre de esperar en Él con toda paciencia y sin apuro. 

Es fácil, para quien puede ver, andar durante la luz del día. 

No menos simple y deleitoso debe ser para nuestro ser 

interior esperar en Dios, si logramos ejercitarnos en ello.  

 

Saber esperar es la práctica de la verdadera fe en el 

Dios Eterno, reconociéndolo como única fuente de sabiduría 

y dirección correcta. Siempre dispuesto y deseoso de darnos 

todo lo que podamos necesitar para la consumación de Su 

propósito. Si tan solo pudiéramos ver su amor y su 

maravillosa gracia obrando en nosotros, este esperar en Dios 

sería nuestro mayor gozo. 

 

 La impaciencia es orgullo, mientras que la paciencia y 

la espera, son el resultado de la humildad. Por otra parte, no 

solo debemos saber esperar que nos revele Su voluntad, sino 

además tener la humildad de ponerla por obra. Eso es 

comprender lo que significan las obras eternas. 

 

“Pero pronto olvidaron sus obras; 

no atendieron su consejo.” 

Salmo 106:13 

 

Este salmo se refiere a la reconocida historia del 

pecado del pueblo hebreo en el desierto. El Señor los había 

liberado de modo maravilloso, y estaba preparado para suplir 

todas sus necesidades. Pero, cuando llegó el momento de la 

necesidad: “No atendieron su consejo”. Simplemente 
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siguieron los pensamientos de su propio corazón, y tentaron 

y provocaron a Dios con su incredulidad.  

 

Y debemos reconocer que este pecado ha venido 

siendo el del pueblo de Dios en todos los tiempos. En la tierra 

de Canaán, en los días de Josué, las tres únicas fallas que se 

nos mencionan son debidas a este pecado. Al marchar contra 

Hai, al entrar en tratos con los gabaonitas, al establecerse sin 

progresar para poseer toda la tierra, porque en todos esos 

casos, no esperaron su consejo.  

 

De la misma manera, incluso los creyentes con 

experiencia, están en peligro de la más sutil de las 

tentaciones, tomar la Palabra de Dios, pero seguir nuestras 

propias ideas respecto a la misma y no esperar en Su consejo 

personal. Él es nuestro consejero (Isaías 9:6). 

 

Prestemos mucha atención a lo que Israel nos enseña y 

consideremos sus errores, no sólo como un problema que 

solo ellos tuvieron que enfrentar, sino como un problema al 

cual, todos nosotros somos expuestos. Este es un peligro 

sobre el cual todo el pueblo de Dios, de modo colectivo, 

debemos estar atentos. 

 

Toda nuestra relación con Dios está gobernada por el 

hecho de que Su voluntad ha de ser hecha en nosotros y por 

nosotros, como lo es en el cielo (Mateo 6:10). El Señor ha 

prometido darnos a conocer su voluntad por medio de Su 

Espíritu, que nos guía a toda verdad (Juan 16:13). Y nuestra 
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posición ha de ser la de esperar Su consejo como la única 

guía de nuestros pensamientos y acciones.  

 

El gran peligro en toda obra ministerial, es que 

confiemos demasiado en nuestra conciencia forjada en el uso 

de la Biblia, en nuestras experiencias pasadas, y en nuestras 

supuestas sanas doctrinas. Muchas veces, podemos estar 

confiando demasiado en nuestro entendimiento y pensar que 

estamos haciendo lo correcto, sin embargo, puede que 

estemos funcionando en automático. Es muy difícil para 

pastores de experiencia, cambiar diseños y formas 

desarrolladas durante años, por diseños y nuevas formas. Y 

no sugiero que tengamos que estar cambiando siempre, pero 

que ocurre cuando Dios quiere darnos una nueva dirección. 

El problema no es hacer siempre lo mismo, el problema es no 

cambiar cuando el Señor mismo es el que ha determinado un 

nuevo rumbo. 

 

Cuando nos gozamos y alabamos a Dios por todo lo 

que ha hecho y nos ha enseñado, puede que al mismo tiempo 

le estemos poniendo un límite ciertos cambios. Si estamos 

acostumbrados o conformes, no estamos esperando que haga 

cosas nuevas o mayores.  

 

Fue cuando Dios le entregó a los hebreos, la gran 

victoria en Jericó, cuando creyeron en la victoria segura sobre 

Hai y no esperaron el consejo de Dios o nuevas directivas. 

Cuando pensamos que conocemos la voluntad de Dios y 

confiamos que la estamos poniendo por obra, podemos estar 
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estorbando la posibilidad de reformas divinas, por no cultivar 

el hábito de esperar Su consejo. 

 

Comprendo hoy, que los ministros de la Palabra, no 

tenemos mayor deber que enseñar a los hijos de Dios a 

esperar toda dirección del Padre. Podemos juntarnos para dar 

y oír la más sincera exposición de la verdad de Dios, y 

obtener muy poco provecho espiritual, si no enseñamos que 

absolutamente todos, más allá del culto, aprendan a esperar 

con paciencia el consejo y la dirección del Dios Eterno. 

 

Tenemos que creer y enseñar del Espíritu Santo, como 

el Guía y Maestro de todos. Cuando esperamos ser 

conducidos por Él y obramos conforme a Su voluntad, 

estaremos tocando los diseños eternos de Dios. Al ignorar las 

demandas del tiempo, priorizando la búsqueda de Su 

dirección, nuestro tiempo será redimido y obtendremos 

grandes resultados. 

 

Necesitamos más quietud en el alma, para darnos 

cuenta de la presencia de Dios en nuestras vidas. 

Necesitamos más conciencia de nuestra ignorancia respecto 

a lo que pueden ser Sus planes. Necesitamos más fe en la 

certidumbre de que Dios, tiene grandes y nuevas cosas para 

mostrarnos. Estos conceptos deben ser, fundamentales en 

nuestra comunión con el Señor. 

 

“Pero el Señor los espera, para tener compasión de 

ustedes; él está ansioso por mostrarles su amor, porque el 
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Señor es un Dios de justicia. ¡Dichosos todos los que 

esperan en él!” 

Isaías 30:18 DHH 

 

Debemos pensar no sólo en nuestro esperar en Dios, 

sino también en lo que es aún más maravilloso, el que Dios 

Eterno nos espere a nosotros. La visión de Dios esperándonos 

a nosotros nos dará un nuevo impulso y una clara inspiración 

a nuestra espera en El. Nos dará una indecible confianza 

respecto de que nuestras esperas nunca han sido vanas.  

 

Si Él nos espera, entonces es indudable que somos 

bienvenidos, que Él se goza en reunirse con aquellos que le 

buscan. Busquemos, incluso ahora, en este momento, en el 

espíritu de humilde espera en Dios, descubrir algo de lo que 

esto significa. “Jehová aguardará para otorgaros su 

gracia”. Nosotros aceptaremos y devolveremos el mensaje: 

“Benditos cuantos esperan en Él”. 

 

Dios siempre nos espera con todo el deseo del corazón 

de un Padre. Espera para poder concedernos Su gracia. Y 

cada vez que esperamos en El, o procuramos mantener en la 

vida diaria el santo hábito de esperar, podemos ver que está 

dispuesto a recibirnos, esperándonos para poder ofrecernos 

Su inigualable gracia.  

 

Por supuesto que no ignoro Su constante 

omnipresencia, ni nuestra permanente comunión espiritual 

con Él. Cuando hablo de esperas, me estoy refiriendo a Su 
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dirección y nuestra recepción, respecto de todo asunto 

importante. 

 

“Oh Señor, de mañana oirás mi voz; de mañana 

presentaré mi oración a ti, y con ansias esperaré” 
Salmos 5:3 

 

Dios esperó cuatro mil años, hasta la plenitud de los 

tiempos, para enviar a su Hijo. Él es paciente y nos enseña a 

esperar. Cualquiera podría decir: “Bueno, Él puede hacerlo 

porque es Eterno y no tiene apuro, pero nuestros tiempos son 

limitados, nosotros no podemos esperar…” En realidad, en 

Cristo, Él nos mete en Su eternidad, para que perdamos el 

sentido de la urgencia y tengamos paz. Ahora nuestros 

tiempos están en sus manos. 

 

La Biblia concluye diciendo “Ciertamente vengo en 

breve…” (Apocalipsis 22:20), y sin embargo, ya han pasado 

más de dos mil años y todavía no ha venido. El Señor no 

habla en las dimensiones de nuestros tiempos, sino en el 

eterno presente de Su Reino. 

 

“Dichosos cuantos esperan en El…” Un rey siempre 

tiene súbditos a su servicio, y ciertamente esa posición de 

subordinación y honra, es un tremendo privilegio para 

cualquiera que ocupe esa posición. Los siervos de un rey, 

nunca manejan los tiempos ni las acciones, solo están a la 

espera de recibir la voluntad de su señor ¡Qué privilegio para 

nosotros que podemos servir al Rey de reyes y esperar en Él! 
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En una popular película, la actriz Julie Andrews, 

encarna a la reina de Genovia, la histórica Clarisse Renaldi, 

quién tiene como objetivo convertir a su nieta en toda una 

princesa para que algún día ella pueda gobernar. En una de 

las escenas de la película, la reina tenía que participar de una 

ceremonia, pero llegó fuera de los tiempos programados, 

entonces alguien se acercó y trató de apurarla diciéndole que 

estaba llegando tarde. Ella se detuvo, miró fijamente a esa 

persona y le dijo: “Una reina nunca llega tarde, los demás 

simplemente llegan más temprano…” 

 

Más allá de lo simpática de la frase, es la esencia de 

una verdad absoluta con Dios. Él es el Rey de Gloria y nunca 

llega tarde, los demás simplemente pueden estar apurados, 

pero Él no tiene límites impuestos. Qué dignidad y bendición 

para nosotros, esperarlo y servirlo, siempre vigilantes, 

prestos para captar cualquier indicación de Su voluntad y Su 

gracia. 

Dios obra en el mundo a través de los que esperamos 

en El. Nuestro esperar es nuestra principal asignación. Y 

cuando es Él quién nos espera, no es porque necesite hacerlo, 

sino por el amor que nos tiene y porque sabe de nuestras 

limitaciones. Es la manifestación de Su bondad y Su gracia, 

porque Él conoce que somos polvo (Salmo 103:14). 

 

“Alma mía, reposa solamente en Dios,  

Porque de él procede mi esperanza.  

Solamente Él es mi roca y mi salvación.”  
Salmo 62:5 y 6 
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Por último diría que es posible creer que estamos 

esperando continuamente en Dios, y a pesar de eso, no estar 

esperando solamente en Él. En realidad, puede haber otras 

situaciones escondidas que intervengan y que 

engañosamente ocupen una parte trascendente de nuestro 

corazón. 

 

 Engañoso suele ser el corazón y por tal motivo, 

debemos mantenerlo en luz. Declarar nuestra espera en Dios 

es lógico, pero puede que eso, no sea más que un dicho 

aprendido. Hay muchos que esperan en personas, en 

instituciones, en planes, en asignaciones y ponen a Dios 

como alguien que puede impulsar algunas metas, y no como 

el verdadero centro y esencia de todo. 

 

Cualquier plan concretado, cualquier éxito alcanzado 

puede convertirse en una trampa cuando se pone como la 

gran cosa. La serpiente de bronce que salvó tantas vidas en el 

desierto, se convirtió en “Nehustan”, que significa “cosa de 

bronce”. El arca y el templo, que fueron vitales, se 

convirtieron en orgullo religioso. Por algo Dios los hizo 

desaparecer. Él no le dará su gloria a nada, ni a nadie. Todo 

lo que en algún momento fue bueno, puede dejar de serlo, si 

nuestra prioridad absoluta no es Dios. 

 

 No son los mega-templos, no son las multitudes, no es 

la fama, ni los bienes, ni los viajes alrededor del mundo. 

Cualquier cosa puede convertirse en un becerro de oro para 
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algunos. Si no damos a Dios el lugar que le corresponde, algo 

se detendrá y aunque podamos decir que solo esperamos en 

Él, quién conoce lo profundo de nuestro corazón obrará o no, 

conforme a esa verdad.  

 

Del Señor debe proceder toda esperanza, solamente Él 

es nuestra Roca y nuestro refugio. Cualquiera sea nuestra 

necesidad espiritual o temporal, cualquiera sea nuestro deseo 

u oración del corazón. Cualquiera sea nuestro interés en 

relación con el ministerio, con los proyectos del sistema de 

este mundo, con la soledad o en público, deben ser sujetados 

a la paciente espera de la voluntad Señor. 

 

Nunca olvidemos las dos verdades sobre las cuales se 

debe fundamentar nuestra bendita espera en el Señor. Si 

alguna vez nos sentimos inclinados a pensar que la espera es 

demasiado dura o difícil, recordemos estas verdades que 

seguramente nos harán recapacitar y nos volverán a la 

postura correcta. Estas dos verdades son: Nuestra 

incapacidad total y la suficiencia absoluta de Dios en todo.  

 

 No debemos confiar en nuestras fuerzas, ni en nuestras 

capacidades si las tuviéramos. No podemos por nosotros 

mismos cambiar nada malo en nosotros, ni dar el menor de 

los frutos espirituales. Nuestra dependencia como hijos de 

Dios debe ser total. Debemos profundizar en Su pacto de 

redención, con las gloriosas promesas de recuperar en Cristo 

todo lo perdido. Y en ese modo de dependiente expectativa, 

la esperar en Dios será continua y exclusiva. 
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 Que el tiempo no nos apure, que la ansiedad no nos 

gane. Que la dimensión de la eternidad nos detenga en Él, en 

la espera de Su toque, de Su respuesta, de Su gracia. Entonces 

y solo entonces, conoceremos la redención de los tiempos. 

 

“Bueno es Dios para los que en él esperan, 

para el alma que le busca…” 

Lamentaciones 3:25 
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Capítulo seis 
 

 

El Reino eterno 
 

 

 

“Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al 

cielo, y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo; 

honré y glorifiqué al que vive para siempre: Su dominio es 

eterno; su reino permanece para siempre” 

Daniel 4:34   

 

El Reino de Dios es un gobierno eterno diferente a toda 

monarquía o reinado humano. Nunca ha existido un día en el 

que Dios haya comenzado a reinar, y nunca existirá un día en 

el que deje de hacerlo. Por eso el salmista dice que “todo 

cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, 

en los mares y en todos los abismos” (Salmo 135:6). No hay 

rincón en su creación que Él no gobierne eternamente. 

 

El Señor no creó el universo para tratar de llenar Su 

plenitud, sino más bien para mostrar Su plenitud, ya que el 

Rey eterno no necesita absolutamente nada. A diferencia de 

reyes que necesitan ser servidos y dependen de su 

descendencia para preservar su reinado, Dios no depende de 
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nada ni de nadie, pero aun así, en Su gracia y en su amor, se 

deleita en complacer a Su creación. 

 

Así fue como el apóstol Pablo, poniéndose en pie en 

medio del Areópago de Atenas, presentó al gran Rey 

diciendo que Dios es el Creador y no es servido por manos 

humanas, como si necesitara de algo (Hechos 17:22 al 28). 

La creación muestra la supremacía del Rey Jesús como el 

todo suficiente Creador (Colosenses 1:15 al 18). 

 

La Biblia nos muestra que Su Reino eterno fue 

violentado por una criatura creada llamado Lucifer, o 

“portador de luz”, un querubín protector, una orden de seres 

con acceso cercano a Dios, con la misión de honrar Su 

santidad (Ezequiel 10:1 al 14; 28:14). Su ubicación en el 

santo monte de Dios, deja en claro su participación en el 

gobierno de Dios. Caminar sobre piedras de fuego, comunica 

una cercanía a Dios en un lugar justo debajo de la gloria en 

el estrado de los pies del Señor (Ezequiel 1:27). 

 

Satanás poseía la habilidad de elegir sus acciones. 

Evidentemente, debido a su belleza y esplendor, eligió 

rebelarse contra Dios. Su pecado fue el orgullo y la ambición 

de poder. El profeta Isaías proporciona más detalles sobre las 

aspiraciones de Satanás: “Decías en tu corazón: Subiré 

hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima de las 

estrellas de Dios! Gobernaré desde el extremo norte, en el 

monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas 

nubes, seré semejante al Altísimo” (Isaías 14:13 y 14). 
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Con su acto de rebelión, Satanás introdujo una segunda 

voluntad en el orden creado por Dios, muchos ángeles se 

revelaron junto a él y todos fueron expulsados de su posición 

(Apocalipsis 12:4). Ahora, tristemente, hay miles de 

millones de voluntades que difieren de las de Dios entre la 

raza humana y entre las legiones demoníacas que siguieron 

la rebelión de Satanás, pero nada ni nadie, podrá evitar que 

el Señor Reine sobre todas las cosas. 

 

Ante esa rebelión celestial, Dios expulsó a los rebeldes 

y desde la creación misma de la humanidad, Su Reino ha sido 

violentado. Sin embargo, su Reino es inconmovible y más 

allá de todo intento de sedición el Reino permanecerá firme 

y avanzando, hasta el fin de su plena manifestación 

(Apocalipsis 22:3 al 5). 

 

La Biblia nos relata que el Rey ordenó la tierra para 

que fuera habitada por seres humanos hechos a Su imagen y 

semejanza que lo representaran a Él. La idea de Dios, era un 

hombre gobernando bajo Su gobierno (Génesis 1:27 y 28). 

Sin embargo, todos conocemos la historia. Sus representantes 

fallaron, pues pecaron al comer la fruta que Dios ordenó no 

comer (Génesis 3:1 al 13).  

 

Por esa causa y desde entonces, vemos al Rey soberano 

ejecutando Su plan salvador, preservando la simiente de la 

mujer hasta la llegada del Redentor que restauraría todas las 

cosas (Génesis 3:15). Pasados miles de años y después de 
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incontables anuncios proféticos, llegó el día en el que Juan el 

Bautista dijo: “Arrepentíos porque ha llegado el Reino de 

los Cielos” (Mateo 3:2 CJ).  

El Rey Jesús estableció en este mundo el Reino eterno 

al hacerse carne para habitar entre nosotros y mostrar la 

gloria del Padre (Juan 1:14). Hoy en día, muchos hablan de 

establecer el Reino, pero de manera personal, yo creo que no 

hay nada que establecer. El Reino ya fue establecido por 

Jesucristo, nosotros debemos manifestarlo y por supuesto, su 

máxima y perfecta manifestación, será recién en la gloriosa 

segunda venida del Señor. 

 

Cristo se hizo el Siervo sufriente para que Dios Padre 

nos librara del dominio de las tinieblas y pudiera trasladarnos 

en Él a su Reino de Luz (Colosenses 1:13). Saber que 

servimos al Rey eterno tiene implicaciones para nuestro hoy. 

Nos lleva a buscar las cosas de arriba, donde Cristo está 

sentado a la diestra de Dios (Colosenses 3:1). 

 

El Reino fue asegurado con su muerte, cuando en la 

cruz afirmó: “Consumado es…” (Juan 19:30). Gracias a su 

sacrificio, fuimos reconciliados con Dios por medio de la fe 

en su obra y fuimos hechos ciudadanos de este Reino eterno. 

Así terminamos como hombres, de la misma manera en que 

comenzamos. Es decir, el objetivo de la redención, no solo es 

la salvación, sino la liberación y la vida espiritual para la 

consumación de Su propósito.  
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El reino de Dios no tuvo comienzo ni tendrá fin, pero 

ahora, por medio del Espíritu Santo, incontables pecadores 

son regenerados para ser hechos herederos según la 

esperanza de la vida eterna (Tito 3:4 al 7).  

 

Hoy el mundo no vive Reino, de hecho, el mundo 

entero está bajo el poder del maligno (1 Juan 5:19). La 

iglesia vive Reino porque tenemos un Dios que es nuestro 

Rey y deseamos que nos gobierne. La palabra Reino en el 

griego, es la palabra “basileía”, que significa gobierno y 

nosotros ya vivimos bajo el gobierno de Dios.  

 

Cuando recibimos la vida, que es Su sangre, somos 

limpiados de todo pecado y Su Espíritu Santo, viene a 

nosotros para habitar y sostenernos en comunión y 

obediencia al Padre. Por la gracia, hoy podemos ver y vivir 

bajo el gobierno de Dios, eso es Reino. No es algo que 

vendrá, sino algo que ya estamos viviendo. 

 

Es cierto que la plenitud se dará completa, en Su 

venida, pero nosotros, como hijos de Dios, ya estamos 

viviendo Reino. Yo lamento que algunos maestros enseñen 

que el Reino comenzará para nosotros, después de nuestra 

muerte, o que el Reino será solo en la venida del Señor y el 

comienzo del milenio. Lo lamento, porque es como decir que 

todavía no tenemos Rey. Sería como decir que Dios solo nos 

gobernará cuando pasemos a mejor vida o solo en Su venida, 

pero ahora no. 
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Es increíble para mí, que algunos nieguen el Reino en 

la Iglesia de hoy. También es cierto y lamentable, que 

algunos caigan en el desequilibrio de pensar que podemos 

manifestar hoy, la plenitud del Reino sobre todo. Incluso, 

algunos enseñan que Cristo ya vino y no volverá físicamente, 

sino que ya habita en nosotros y que somos nosotros los que 

debemos conquistar al mundo, hasta que todo pase a estar 

bajo el gobierno del Padre. Ese es el desequilibrio de los que 

creen que Reino es gobernar, cuando en realidad es 

primeramente vivir bajo gobierno. 

 

El Reino es eterno, ya está en nosotros, porque ya 

tenemos la vida eterna en Cristo y es una vida que permanece 

en la comunión y la obediencia a Dios. En parte vemos y en 

parte no, todavía estamos en un cuerpo de muerte, todavía 

luchamos con las concupiscencias de nuestro ser, todavía 

caminamos con las arras, es decir, el adelanto de nuestra 

herencia, pero la plenitud está reservada y un día nos llegará 

(1 Pedro 1:4), esa es nuestra esperanza. 

 

Servir al Rey eterno, tiene implicaciones para nuestro 

hoy, porque somos llevados por Su Espíritu y Su Palabra a 

caminar en obediencia, a buscar Su perfecta voluntad en 

todas las cosas. Esto nos mete en hostilidades con el enemigo, 

porque el Reino de Dios sufre violencia y los violentos, tratan 

de impedir que Dios gobierne (Mateo 11:12). 

 

 Los hijos del Rey, somos reyes llamados a vivir como 

nuevas criaturas, representando a Jesucristo aquí y ahora, 
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mientras tenemos puesta la mirada en el para siempre de la 

eternidad. 

 

“El Señor reinará sobre toda la tierra.  

En aquel día el Señor será el único Dios,  

y su nombre será el único nombre” 

Zacarías 14:9 NVI 

 

 El Reino no es democracia, ni política humana. La 

iglesia no debe conquistar el mundo y mucho menos los 

sistemas gubernamentales del mismo. Estos son perversos y 

jamás serán redimidos. La iglesia vive bajo gobierno 

espiritual y ejerce su autoridad desde ese ámbito. Luego sí, 

es bueno que estemos en todos los estratos de la sociedad, 

pero, los fundamentos de nuestra vida son espirituales, 

porque primeramente somos ciudadanos del Reino. 

 

La iglesia tendrá que superar toda presión externa de 

los sistemas diabólicos y el intento fatal del Nuevo Orden 

Mundial. Sin embargo, tenemos las promesas y la certeza de 

que vamos a superar toda presión y vamos a esperar con 

fidelidad la venida de nuestro Rey. 

 

En tanto que el Rey viene, debemos avanzar 

manifestando Reino desde nuestro espíritu y en todo ámbito 

asignado. Es decir, matrimonio, hijos, familia en general, 

amistades, trabajo, bienes, servicios y toda administración 

debe ser desarrollada correctamente porque vivimos bajo el 

gobierno de Dios.  
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Si caminamos con fidelidad, ni las tinieblas, ni las 

presiones, ni la muerte, ni absolutamente nada podrá evitar el 

avance del Reino hasta la plenitud. Nuestro Rey ya está en 

nuestros corazones, ya reina en su iglesia y vendrá para todo 

el mundo y reinará plenamente sobre toda Su creación. 

 

“Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda 

rodilla, Y toda lengua confesará a Dios” 

Romanos 14:11 

 

 El Reino es más grande que los hombres y más grande 

que la Iglesia. El Reino es eterno, por lo tanto, no es algo que 

existía o existirá algún día. El Reino es Eterno, por lo tanto 

nada tiene que ver con el tiempo, sino con una dimensión, 

que es espiritual y en la que lo perfecto permanece.  

 

Hay algunos principios fundamentales a través de los 

cuales, el Reino se manifiesta entre nosotros. Yo los expuse 

ordenadamente en mi libro “El Reino revelado”, pero me 

parece oportuno compartir algunos de estos principios para 

que podamos dimensionar cómo y por qué se manifiesta el 

Reino Eterno.   

 

Primero debemos comprender que el plan original de 

Dios en la creación fue extender su Reino celestial sobre la 

tierra. Su plan no fracasará, como nada de lo que hace Dios 

fracasa. El mundo no terminará destruido y mucho menos en 

manos de Satanás. La tierra será redimida y como tierra 

nueva, será llena de la gloria de Dios. 
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En segundo lugar, debemos comprender que el 

propósito de Dios fue establecer una familia, no un montón 

de sirvientes. Cuando el plan de Dios fue mantenido en 

secreto durante siglos, según dice el apóstol Pablo (Efesios 

3:9). Fue porque Dios contaba con colaboradores, pero no 

con hijos y el Reino debe ser heredado por hijos, no por 

siervos. Cristo hizo posible el nacimiento de hijos por lo cual 

estableció el Reino y nosotros debemos manifestarlo. 

 

El propósito de Dios fue establecer Su gobierno en la 

tierra, ya que esta es su creación y jamás tuvo a consideración 

crear alguna nueva religión para lograrlo. Las religiones son 

diseños humanos en las cuales se ha movido Satanás. Dios 

desea tener comunión con sus hijos y que voluntariamente 

aceptemos su señorío. 

 

El propósito y la intención de Dios fue gobernar sobre 

lo visible desde lo invisible, es decir, gobernar lo natural, 

desde la dimensión espiritual. Dios es Espíritu y todo lo 

creado tiene su origen en lo espiritual, con lo cual, el gran 

poder de la iglesia está en ese plano. Jesús dijo que el Reino 

no era de este mundo (Juan 18:36). 

 

Los seres humanos fuimos creados para ejercer 

dominio sobre la tierra y sobre todas las criaturas, pero nunca 

mencionó Dios, su deseo de que el hombre gobierne sobre 

otras personas. El gran problema del mundo está en que 

intrínsecamente el hombre sabe que debe vivir bajo gobierno 
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y gobernar. El problema es que se somete al gobierno de otros 

hombres o procura enseñorearse de algunos y nada de eso 

tiene que ver con el diseño divino.   

 

Dios nos dio el gobierno sobre la tierra, pero no su 

propiedad. No somos dueños de la tierra, somos 

administradores de ella, por tal motivo, debemos cuidarla y 

dejarla descansar. En la nueva versión de Romanos 8:20 y 

21 dice: “Pero al mundo le queda todavía la esperanza de 

ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de 

compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios”  
 

Dios puede hacer todo lo que sea porque es 

Todopoderoso, sin embargo, debido a que Él nos ha dado 

autoridad, ha limitado su accionar en la tierra, esperando el 

clamor de su iglesia. Debemos abandonar la pasiva actitud de 

esperar y debemos accionar en la fe para que el Reino de 

Dios, pueda ser manifestado en todo lugar.  

 

El Evangelio del Reino son buenas nuevas. No es un 

mensaje de amenaza o intimidación, es un mensaje enviado 

por el Padre a todos sus hijos diciéndoles que pueden volver 

a casa, que Su Reino ha llegado y que una vez más, como al 

principio, pueden ser hijos e hijas en pleno derecho. Es el 

mensaje de una herencia eterna, de vida y posesión.  

 

El propósito de Dios para nosotros es que gobernemos 

sobre el orden de lo creado como hijos, pero que lo hagamos 

bajo su perfecta voluntad y no conforme se nos ocurre a 
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nosotros. El Reino, solo es Reino, cuando expresa la buena 

voluntad, agradable y perfecta de Dios, no la nuestra. Esto 

siempre debe estar claro, porque hoy en día, muchos oran y 

actúan como mandando a Dios para que Él haga lo que ellos 

quieren, pero el Reino eterno funciona al revés. 

 

El Reino de Dios sobre la tierra es el gobierno de Dios 

dentro de los corazones y espíritus de los creyentes y el Reino 

de los cielos actúa cuando ese liderazgo impacta en el 

ambiente terrenal humano. Los ámbitos de la eternidad solo 

se abren, cuando Dios manifiesta Su voluntad.  

 

El Reino de Dios es un Reino de luz, la luz del 

conocimiento del Señor y de su voluntad. Una de las 

traducciones del hebreo original, de la palabra tinieblas es 

ignorancia y el antídoto contra la ignorancia es el 

entendimiento. En el Reino, el conocimiento viene por la 

vida y la vida es la luz de los hombres (Juan 1:4). 

 

El Reino se manifiesta a través de la verdad (Cristo) y 

está compuesto por hijos que no solo son buscadores de la 

verdad, sino también hacedores de ella (Santiago 1:22). La 

verdad no son conceptos teológicos, sino la vida del Señor. 

Los religiosos se llenan de conocimiento, pero no logran vivir 

la verdadera vida, por eso son feligreses, pero no ciudadanos 

del Reino eterno. 

 

La democracia no es parte del gobierno del Reino. No 

podemos ser ciudadanos efectivos del Reino de Dios y 
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continuar pensando en forma democrática. Es decir, la 

democracia no es mala, pero es el sistema político que 

defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a 

elegir y controlar a sus gobernantes. Está claro que este no es 

el diseño divino. 

 

El fin de esta era de gobierno humano, que ha causado 

el caos actual, llegará cuando el evangelio del Reino haya 

sido predicado en todo el mundo (Mateo 24:14) con lo cual, 

podemos afirmar, que la hora específica del regreso de Cristo 

está en las manos del Padre, pero el tiempo general de la 

expansión está en nuestra obediencia. 

 

El Reino de los cielos es la justicia verdadera, es la paz 

revelada y el gozo interior (Romanos 14:17). La gente en 

todas partes está buscando estas cosas, aunque no reconozcan 

su necesidad, todos quieren justicia, paz y gozo. Yo creo que 

los campos están listos para la cosecha. Solo debemos 

asegurarnos de estar predicando el evangelio verdadero y no 

otra cosa. 

 

Como hijos renacidos de Dios le pertenecemos a Él y 

puede reclamarnos en un modo que nadie más puede hacerlo. 

En cuestiones del espíritu, Dios demanda de nosotros una 

entrega absoluta, Él no quiere el noventa por ciento de 

nosotros, Él quiere el cien por ciento de todo nuestro ser. Esto 

podría ser asfixiante si se tratara de una persona mortal, pero 

tratándose de Dios, es todo un privilegio. 
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La misión de Jesús fue redimir al hombre para que 

pueda volver a vivir bajo el gobierno del Padre. Al vivir Él 

bajo la voluntad del Padre en toda su vida terrenal, nos 

enseñó cómo debemos vivir. Cuando murió lo hizo en 

nuestro lugar. Su sangre nos limpió y conectó nuevamente 

con el Padre. Cuando resucitó, lo hizo para que pudiéramos 

tener una vida nueva y cuando ascendió se posicionó para 

abrirnos camino, llevarnos al trono e interceder por nosotros. 

Claro que antes de hacerlo, nos impartió su Espíritu Santo 

para guiarnos a toda verdad. Tremendo diseño es el Reino 

¿Verdad? Todas esas cosas, no fueron el resultado de sucesos 

temporales, fueron claras manifestaciones de las dimensiones 

eternas. 

 

Nacer de nuevo es la forma de entrar al Reino y el 

primer paso necesario. Pero el evangelio del Reino es mucho 

más que nacer para no perdernos. El Reino es madurar para 

gobernar (Gálatas 4:1 al 7). 

 

Como ciudadanos de un nuevo orden espiritual, somos 

mayores que aquellos hombre y mujeres del antiguo pacto 

que nos precedieron, No por causa de algún mérito personal, 

sino porque la sangre de Cristo nos limpió para ser moradas 

del Espíritu Santo. Mientras que todos los héroes de la fe del 

antiguo pacto vivieron y actuaron con un Dios fuera de ellos, 

nosotros por la gracia, llegamos a ser Uno con Él.  

 

Ellos tuvieron relación con Dios, y caminando en sus 

diseños tuvieron la unción en un arca, en una vara, en el 
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monte, en el tabernáculo, en un manto, en el pelo, en la 

quijada de un asno, o en un báculo, pero ninguno de ellos fue 

templo del Espíritu Santo como nosotros. 

Hoy la gente vive preocupada por sus cuestiones 

personales, pero nosotros como embajadores del Reino, 

debemos estar enfocados solamente en los intereses de 

nuestro Rey. Si lo hacemos así, Él nos garantiza que se 

ocupará de nuestros intereses en la tierra. 

 

El Reino de los cielos nos pertenece como derecho 

legal, no tiene nada que ver con lo emocional. Somos hijos 

de Dios y coherederos con Cristo. Hoy vivimos las arras de 

dicha herencia, por eso es probable que atravesemos muchas 

dificultades, sin embargo, nos espera una herencia 

incorruptible y por eso debemos madurar para usufructuar los 

derechos de hoy y para vivir en la plenitud de la fe, sabiendo 

lo que vendrá.  

 

Como ciudadanos del Reino podemos contar con todos 

los recursos necesarios para ayudarnos a vivir en victoria y 

consumar el propósito eterno que tenemos en Cristo. Hay 

cristianos que se frustran, porque desean cosas y no pueden 

obtener. Luego dudan si la fe realmente funciona, pero en 

realidad lo que ocurre, es que ninguno de sus deseos está 

vinculado con el Reino, por lo tanto, no utilizan el derecho 

legal de la eternidad, solo procuran alcanzar sus deseos por 

emoción, pero así no funciona el Reino. 
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En la tierra, las leyes gubernamentales cambian 

permanentemente los debates políticos nunca cesan, sin 

embargo, en el Reino de Dios no ocurre lo mismo, ya que 

está fundado sobre principios que son eternos, por lo tanto, 

nunca se desvanecen o cambian. Esto es maravilloso porque 

nos permite la estabilidad y la proyección eterna. En la 

sociedad de hoy, hay tanta inseguridad que todo proyecto es 

a corto plazo, porque nunca se sabe que pasará mañana, pero 

en el Reino hay estabilidad. Y cuando Dios nos propone un 

cambio, como vimos en el capítulo anterior, no es porque 

surja desde una novedosa necesidad, sino que ya es parte de 

la dimensión eterna, y aunque para nosotros parezca nuevo, 

en el Reino de la eternidad, ya fue. 

 

Reitero, la clave para la manifestación del Reino con 

efectividad en la tierra, es la comunión profunda y 

permanente con el Espíritu Santo. Esta persona maravillosa 

es la que nos convence, nos guía, nos advierte y nos revela la 

perfecta voluntad del Padre en todo tiempo. 

 

Como hijos reales de nuestro Padre celestial, debemos 

tomar el control de nuestras circunstancias en vez de ser 

esclavizados por ellas. Hay gente que no sabe muy bien de 

qué manera se manifiesta el Reino a través de nosotros, por 

lo tanto, oran y luego esperan que Dios haga algo. Sin 

embargo, esto no funciona así debemos ser gobernados para 

gobernar y eso implica sabiduría espiritual y poder de 

gestión. La fe verdadera no es la que simplemente permite 

creer, sino la que produce obras.  
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Cuando somos introducidos a la vida del Reino y 

liberados de la opresión y el gobierno demoníaco, somos 

posicionados en Cristo. Debemos ejercer nuestra autoridad y 

saber que el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. 

Antes estuvimos bajo su yugo por causa de la naturaleza 

caída, pero ahora tenemos una naturaleza redimida. De todas 

maneras, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo y 

no debemos darle derecho alguno a sus operaciones en 

nuestras vidas. 

 

Todo lo que vemos en el mundo físico tiene una 

realidad correspondiente en el mundo espiritual (hebreos 

11:3). Esa realidad espiritual es trascendente, por eso los 

hijos del Reino, debemos ver espiritualmente todas las cosas. 

Eso no implica ser místicos o raros, por el contrario, 

espiritualidad significa ser normales pero entendidos, 

sencillos pero profundos, humildes pero sabios. 

 

El gobierno espiritual que debemos ejercer se trata de 

proteger los intereses de nuestro Padre, de ejercer nuestra 

autoridad sobre lo que poseemos y de reclamar todo lo que 

nos corresponde, por el derecho legal que tenemos viviendo 

en Cristo, por ser hijos de Dios, por ser herederos y 

embajadores del Reino eterno, por ser reyes y sacerdotes del 

Dios Padre.  

  

“Qué hermosos son, sobre los montes, 

los pies del que trae buenas nuevas; 
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del que proclama la paz, 

del que anuncia buenas noticias, 

del que proclama la salvación, 

del que dice a Sión: ¡Tu Dios reina!” 

Isaías 52:7 NVI 

 

La manifestación definitiva del Reino de Dios requiere 

que sea eliminado previamente todo enemigo, esto incluye el 

pecado y también la muerte (1 Corintios 15:26 y 

Apocalipsis 20:14) que es su consecuencia directa de él 

(Romanos 6:23). Sólo cuando el pecado, la muerte y Satanás 

sean sacados de circulación, los redimidos de Dios podremos 

disfrutar plenamente de las bendiciones perfectas del Reino 

eterno. Al fin y al cabo, eso es lo que Cristo consiguió por 

medio de su muerte en la cruz (Hebreos 2:14 y 15), es Su 

derecho y nuestro beneficio. 

 

Por otra parte, la resurrección de los creyentes nos dará 

un nuevo cuerpo espiritual que será el vehículo perfecto para 

la nueva creación ¡Un cuerpo eterno! La resurrección de 

Cristo garantiza la eternidad de todos aquellos que creemos 

en Él, esa es nuestra maravillosa esperanza, es por la cual 

Pablo expresó querer ser semejante a Él en su muerte 

(Filipenses 3:10).  

 

Luego, en el juicio del Gran Trono Blanco 

(Apocalipsis 20:11 al 15) tendrán que comparecer todos los 

hombres que no han querido creer en Cristo. 
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"Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, 

de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún 

lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y 

pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y 

otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 

fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 

escritas en los libros, según sus obras." 
Apocalipsis 20:11 y 12 

 

Allí, los que tanto ignoraron el evangelio del Reino, se 

darán cuenta, que quien les juzgará será Jesús, el mismo a 

quienes los hombres rechazaron y no quisieron aceptar como 

su Rey. 

 

“Porque el Padre a nadie juzga,  

sino que todo el juicio dio al Hijo,  

para que todos honren al Hijo como honran al Padre.  

El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió” 

Juan 5:22 y 23 

 

Hoy por hoy, el Señor sigue siendo rechazado por la 

inmensa mayoría de este mundo, su evangelio sigue siendo 

despreciado, sus derechos ignorados y sus mandamientos 

pisoteados. La gente sigue echándole de sus vidas, de su 

sociedad y de su mundo. Ahora igual que hicieron hace dos 

mil años el mundo sigue gritando: “no queremos que éste 

reine sobre nosotros” (Lucas 19:14). Pero esto se terminará 

cuando Él se siente a juzgar a este mundo. Muchos no creen 

que esto pasará, pero así será. 



 
 

101 

 

Entonces, la tierra que actualmente manifiesta toda su 

pecaminosidad, será gobernada por Dios y la justicia 

triunfará finalmente. Pero aún más; toda la maldad de los 

hombres que han vivido en este mundo, y que aparentemente 

lograron burlar la justicia divina, ellos también recibirán la 

justa retribución de sus pecados, de modo que la justicia de 

Dios quede libre de cualquier sombra de duda. 

 

Incluso los ángeles que se rebelaron contra Dios, ellos 

también serán juzgados (2 Pedro 2:4 y Judas 1:6) y nosotros 

como hijos del rey, también tomaremos parte en ese juicio (1 

Corintios 6:3). 

 

Finalmente tendrá lugar una transformación en el 

orden físico de tal magnitud que la Biblia la describe como 

cielos nuevos y tierra nueva. La nueva creación estará libre 

de la maldición del pecado y de la tendencia a deteriorarse. 

Serán “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 

justicia” (2 Pedro 3:13). Toda la maldad habrá desaparecido 

y en su lugar este mundo volverá a manifestar la gloria y la 

santidad de Dios. 

 

Este mundo no terminará en manos de Satanás y 

nosotros viviendo sobre una nube como muchos piensan, 

nuestra redención y la de la creación será completa y 

viviremos en esa plenitud eternamente. Lo haremos gracias a 

Jesucristo y su obra redentora, al maravilloso Espíritu Santo 



 
 

102 

que intervino en todo y al Padre que simplemente nos amó y 

en Su dimensión eterna, nos permite saber lo que “Es”.  

 

Esto es glorioso, porque aunque el tiempo nos limite 

un poco y nos meta en la esperanza de algunas cosas. No son 

reveladas por Dios, como los posibles hechos del futuro, sino 

como el “Es” de la eternidad del Reino. Por tal motivo, la fe 

no está vinculada con lo que ocurrirá, sino con lo que “Es”. 

 

“Dios mío, ¡tu amor es incomparable!  

Bajo tu sombra protectora todos hallamos refugio.  

Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos;  

en tu río de bendiciones apagas nuestra sed.  

Sólo en ti se encuentra la fuente de la vida,  

y sólo en tu presencia podemos ver la luz” 
Salmo 36:7 al 9 
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Capítulo siete 
 

 

Una Iglesia Eterna 
 

 

 

 

“Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza 

sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la 

plenitud de aquel que lo llena todo en todo.” 

Efesios 1:22 y 23 

 

El crecimiento de nuestra vida espiritual es el camino 

que nos conduce a la clara expresión de las verdades eternas. 

Por la gracia soberana de nuestro Dios, somos participantes 

de la edificación y de la manifestación de la Iglesia del Señor. 

Pablo expresó: 

 

“Todo esto es para que ahora sea dada a conocer, por 

medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios a los 

principados y las autoridades en los lugares celestiales.” 
Efesios 3:10 

 

La Iglesia Eterna de la que Pablo enseña en la carta a 

los Efesios, es perfecta, es gloriosa y es poderosa. Luego, por 

supuesto, tenemos expresiones naturales y temporales de la 
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Iglesia. Tal como lo vemos en Apocalipsis, las expresiones 

locales de la Iglesia de Jesucristo, se pueden ver en las 

iglesias de Asia menor, que sin dudas expresan 

imperfecciones temporales que responden a la esencia del 

hombre natural, pero eso, de ninguna manera hace menos 

perfecta a la Iglesia ante los ojos del Señor. 

 

Siempre digo que hay dos maneras de ver la Iglesia, 

desde arriba o desde abajo. Es decir, si la vemos 

espiritualmente, debemos verla en Cristo, por lo tanto, la 

veremos santa, perfecta y sin mancha. La otra manera de 

verla es desde abajo, naturalmente, y es en tal caso, que 

seguramente encontraremos imperfecciones, pleitos, 

contiendas o patrones de pensamientos y conductas viciados 

por la esencia humana. 

 

Esto es importante, ya que nos lleva a entender más y 

más lo que significa madurar espiritualmente. La madurez 

espiritual verdadera, es expresar de manera efectiva, a la 

Iglesia Eterna en nuestros días. Ese desafío, nos debe 

provocar a una amplia gama de principios y cuidados. 

 

Ante todo, debemos ver nuestras vidas, como parte de 

un diseño corporativo y no personal. Esta visión debe 

gobernarnos, hasta llevarnos a una verdadera plenitud, que 

nada tiene que ver con tener toda nuestra vida en orden, sin 

problemas y en una manifiesta bendición integral. Tiene que 

ver con una Iglesia que puede dar frutos espirituales, 

expresando plenamente la persona de Cristo. 
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Si vemos nuestras vidas desde una perspectiva 

individualista y personalista, nos encontraremos con grandes 

limitaciones, porque si uno escucha la opinión de los 

hermanos, a todos les falta algo, de manera personal, de 

manera familiar, de manera laboral o financiera. Nadie tiene 

todo en orden, como para sentirse digno de ser llamado 

“embajador de Cristo”. 

 

Este es el error de ver el evangelio, en función de 

nuestras vidas. La Iglesia es la expresión de Cristo, no 

nuestra. El Nuevo Pacto, no es un Pacto que Dios hizo con 

nosotros, es un Pacto, entre el Padre y el Hijo. La Iglesia es 

el cuerpo de Cristo, no el nuestro. La efectividad de la Iglesia 

está en mostrar a Cristo, no nuestro bienestar. 

 

De hecho, puede que en nuestras vidas, surjan muchas 

adversidades, como le ocurrió al apóstol Pablo, o incluso a 

muchos hermanos de la Iglesia del primer siglo. Sin embargo, 

nadie duda de la efectividad con la cual vivieron para 

expresar a Cristo. Esto es así, porque el diseño de Dios está 

basado en Cristo y Su obra consumada, no en nosotros y 

nuestras capacidades humanas. 

 

Lamentablemente un mensaje humanista ha surcado 

peligrosamente la Iglesia de los últimos tiempos. El 

posicionamiento del hombre en autoridad espiritual. 

Considerando el éxito, tal como lo mira el mundo, para 

buscar ahí la expresión efectiva de la Iglesia, no solo es 

peligroso, sino perverso. 
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Necesitamos imperiosamente creer en la obra del 

Señor y en la Gracia que nos posiciona, porque el evangelio 

del Reino, no se vive con nuestras fuerzas, sino con Su 

Espíritu. No se manifiesta por nuestros logros, sino por una 

pura expresión de Cristo. La Iglesia eterna, no es una 

congregación, es la dimensión espiritual del cuerpo de Cristo, 

expresada en la revelación de la Cruz y el gobierno del Nuevo 

Hombre. 

 

“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo 

como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica 

encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  Porque 

nadie puede poner otro fundamento que el que está 

puesto, el cual es Jesucristo.  Y si sobre este fundamento 

alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, 

heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; 

porque el día la declarará, pues por el fuego será 

revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la 

probará.  Si permaneciere la obra de alguno que 

sobreedificó, recibirá recompensa.  Si la obra de alguno se 

quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, 

aunque así como por fuego”. 

1 Corintios 3:10 al 15 

 

Es claro que la Iglesia eterna, se expresa a través de la 

muerte del viejo hombre y la madurez espiritual de los 

renacidos. No hay ninguna esperanza para los hombres, o las 

individualidades, la única esperanza está en un solo hombre. 

El Nuevo hombre que es Jesucristo, en quién vivimos, nos 
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movemos y somos (Hechos 17:28). El Nuevo hombre se 

manifiesta desde lo perfecto de la vida espiritual y se expresa 

momentáneamente y por la gracia del Señor, a través de las 

limitaciones del barro (2 Corintos 4:7). 

 

“Más por El estáis vosotros en Cristo Jesús” 

1 Corintios 1:30 

 

Un hermano testificó en cierta ocasión su situación 

personal, y deseo compartirla, porque entiendo que es la 

misma situación que muchos otros hermanos, pueden estar 

viviendo hoy en día. Yo soy maestro, pero de manera parcial, 

trato de cumplir con un rol pastoral, en el cual recibo 

permanentemente esta percepción de muchos: “Yo sé que 

tengo mucho que cambiar pastor, me falta mucho, pero algún 

día voy a llegar a ser lo que Dios quiere… Yo todavía le fallo 

mucho a Dios…” Sin dudas esto, revela un problema que 

debemos resolver. 

 

Este hermano testificó lo siguiente: “Hace más de diez 

años tuve la siguiente experiencia, pese a que conocía la 

doctrina de la cruz y podía predicar al respecto, no podía 

admitir que no había experimentado la cruz en absoluto. De 

todos modos, me daba cuenta de que tenía un problema 

delante del Señor. Había muchas cosas en mí de las cuales yo 

no podía decir que les hubiese dado fin. No tenía la certeza 

de haber muerto a ellas. 
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Conocía el lado doctrinario de la resurrección y la 

ascensión, pero no las había experimentado. Por un período 

de cuatro meses, busqué al Señor y le pedía que me mostrara 

lo que significaba morir con Cristo. Le pedí a Dios que me 

ayudara a morir con El a toda costa. Durante esos cuatro 

meses, el Señor me dio una pequeña luz, y descubrí que la 

Palabra de Dios no dice que yo debo ser crucificado, sino que 

yo ya estoy crucificado. Sin embargo, no podía creerlo. 

Cuando me miraba a mí mismo, no veía que estuviera 

crucificado. Sólo podía decirlo si no era sincero conmigo 

mismo. Siendo franco, no podía decir que estaba crucificado. 

 

Pasé cuatro meses estudiando la Biblia, esperando 

encontrar solución a mi problema. Una mañana mientras 

oraba, de repente tuve la revelación de que yo estaba en 

Cristo y que Cristo y yo estábamos unidos; los dos éramos 

uno. Comprendí que era imposible no morir si Cristo ya había 

muerto. Esto fue algo que aconteció en menos de un minuto.  

 

Me pregunté: “¿Acaso no murió Cristo?” Lo único que 

podía decir era que sí. Estaría loco si dijera que Cristo no 

había muerto. En seguida me pregunte: ¿Qué de mi caso? 

Inmediatamente salté y clamé: ¡Aleluya! ¡También yo estoy 

muerto! Vi que puesto que Cristo había muerto, yo también 

había muerto. Mi problema estaba resuelto.  

 

Yo soy uno con el Señor. Todo lo que Dios hizo en El, 

lo hizo en mí. Cuando El murió, yo morí; cuando El resucitó, 

yo resucité; cuando El ascendió, yo ascendí. Desde ese día, 



 
 

109 

no puedo negar el hecho consumado. Esto llegó a ser mi 

herencia”. 

 

Muchos cristianos piensan que la crucifixión es una 

experiencia que ellos tienen que alcanzar, pero según la 

Palabra del Señor, ése no es el caso. Dios lo hizo todo en 

Cristo. Lo único que debemos hacer es recibir por la fe. De 

eso se trata la gracia maravillosa del evangelio eterno. 

 

Algunos han tomado la crucifixión como una doctrina 

o una enseñanza que debemos ejecutar. Esto produce mucha 

frustración y el resultado final es el fracaso. Es cierto que 

despojarnos del viejo hombre, es nuestra asignación (Efesios 

4:22). Sin embargo, todo aquello a lo que pretendamos 

acceder fuera de la fe, se convertirá en pecado (Romanos 

14:23). 

 

Necesitamos tener la revelación interna de que estamos 

en Cristo, a fin de poder disfrutar el hecho de que estamos 

crucificados con Cristo. Esto es algo consumado, que debe 

ser sostenido a través de la fe, en la gracia maravillosa de 

nuestro Dios. Si un solo minuto de nuestra vida, puede 

encontrarnos funcionando fuera de la gracia, es porque 

estamos siendo permeados por gotas de religiosidad y 

humanismo. 

 

 Las congregaciones cambian y pasan por tremendos 

procesos, pero la Iglesia eterna, se desarrolla en la dimensión 

del Espíritu. Yo he escuchado toda clase de historias, 
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respecto de congregaciones y ministerios. Incluso muchos 

ministros y hermanos diferentes, han tenido despreciables 

conductas pecaminosas y perversas, pero nada de eso puede 

manchar la iglesia delante del Señor. 

 

 Es verdad que esos hechos, afectan la opinión de la 

sociedad respecto de la Iglesia, pero incluso eso, aunque sea 

lamentable, no producirá variaciones en la efectividad de la 

Iglesia. Jesús en los días de su carne, fue muy criticado y 

hablaron toda clase de mal contra su vida. Directamente 

decían que operaba bajo el poder del diablo. Sin embargo, 

llegado el momento ningún comentario negativo o perverso, 

pudo limitar la consumación de Su propósito. 

 

 Por supuesto, no estoy comparando a un falso ministro, 

o un desviado que actúa de manera pecaminosa con Jesús. 

Todo lo que se dijo de Jesús fue mentira y algunas cosas que 

se dicen de ciertos ministros, hermanos o congregaciones, 

puede que sean ciertas. Lo que trato de dejar en claro, es que 

por más que el enemigo procure atacar la iglesia, difamando 

con mentiras o generando maldades que avergüenzan, nada 

podrá afectar verdaderamente a la Iglesia eterna. 

 

 Yo vivo hasta el momento, en un pequeño pueblo de la 

provincia de La Pampa en Argentina. Desde que abrimos la 

congregación bajo dirección divina, he recibido todo tipo de 

ataques y difamaciones increíbles. Puedo decir públicamente 

y delante del Señor, que ninguno de esos dichos sobre mí 

persona han sido ciertos. Por la gracia del Señor, vivo y 
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predico con limpia consciencia, pero realmente los ataques 

han sido despiadados. Incluso de consiervos y hermanos. 

 

 Lo extraordinario de esto, es que dañaron algunas 

horas de mi vida, algunas noches de sueño y algunas 

emociones con las que tuve que aprender a tratar. Pero nada 

de lo dicho, o hecho contra mi persona, pudo afectar en lo 

más mínimo mi esencia eterna, mi propósito en Cristo, ni mi 

posición ante el Señor. 

 

 Es cierto que tal vez, algunas personas, no han llegado 

a la congregación por esas difamaciones, pero eso no evitará 

que lleguen a la salvación, a Cristo y a la Iglesia, sea cual sea. 

Nada tiene la suficiente fuerza como para desviar o frustrar 

los planes de Dios, sencillamente porque son eternos.  

 

 Ante las adversidades, tenemos dos maneras de 

mirarnos a nosotros mismos, desde arriba o desde abajo. Si 

nos miramos espiritualmente, nos veremos en Cristo, 

perfectos y listos en Él. Si nos miramos naturalmente 

veremos nuestra debilidad, nuestras limitaciones y nuestra 

incapacidad de dar con la estatura a la que fuimos llamados. 

 

 Necesitamos la fe para vivir en la gracia, necesitamos 

la fe para vernos en Cristo y tomar sus virtudes. Necesitamos 

de la fe para la revelación de la Iglesia eterna, preciosa y 

perfecta. Y ese medio por el cual entramos a la dimensión 

llamada eternidad sin dudas es la Fe. Por lo tanto, debemos 

vernos con fe. 
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“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 

y esto no de vosotros, pues es don de Dios” 
Efesios 2:8 

 

 La fe nos permite ver nuestra vida desde arriba y no 

desde abajo, espiritualmente y no naturalmente. Es la que nos 

permite ver la Iglesia desde arriba y no desde abajo, 

espiritualmente y no naturalmente. La Biblia nos da un 

ejemplo a través de Jerusalén, ya que la describe de dos 

maneras diferentes: la “Jerusalén terrenal” y la “Jerusalén 

celestial”. 

 

“Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían 

las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló 

conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, 

la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un 

monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de 

Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios” 
Apocalipsis 21:9 y 10 

 

 Creo que en todo cristiano está la ilusión de poder 

visitar Jerusalén algún día antes de partir. De hecho, 

consideramos como grandemente dichosos a quienes han 

podido visitar la llamada ciudad santa. Pero históricamente 

Jerusalén, no ha sido ciudad de paz, y excepto por el 

nacimiento de Jesús, no ha sido muy santa que se diga. Es 

cierto que Jesús caminó sus calles, que la amó y planificó el 
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tiempo de su visitación. Sin embargo, esa es la Jerusalén de 

abajo, es la terrenal y la visiblemente imperfecta. 

 

Una gran confrontación de dos pueblos ha perseverado 

durante muchos años, ellos se disputan una porción de esta 

tierra. Palestinos y judíos dicen ser los verdaderos dueños de 

dicho territorio. En la edad media durante las Cruzadas, miles 

de personas murieron para liberar la llamada tierra santa de 

manos de los musulmanes. 

 

 Incluso esta Jerusalén, es el mayor centro de idolatría 

en el mundo, pues allí se disputan como su centro distintas 

religiones, como el judaísmo, el catolicismo de roma, el 

catolicismo ortodoxo, cristianos protestantes y los 

musulmanes que la pretenden. Miles y miles de turistas 

recorren año tras años sus calles idolatrando todo palo y toda 

piedra, mientras los conflictos políticos también permanecen 

en ella. 

 

Los creyentes viajan de todo lugar del mundo, para 

visitar los lugares donde supuestamente nació Jesús, para 

bautizarse en el río Jordán, para transitar por la vía dolorosa 

o para dejar una petición a Dios en el muro de los lamentos. 

Todo esto porque dentro de la mentalidad de la persona 

religiosa está el pensamiento que al visitar los lugares santos 

les permite obtener indulgencia especial para perdón de 

pecados o recepción de paz. 
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En realidad esto es un gran negocio, pues los líderes 

religiosos promueven cada año viajes a “la tierra santa”, 

donde prometen a los peregrinos que allí realizarán 

actividades especiales como bautismos, matrimonios, 

liberaciones y oraciones. En el fondo solamente está el 

interés de captar más dinero para sus bolsillos aprovechando 

la ignorancia de los que creen en diferente efectividad de todo 

ritual que se practique. Y aunque debemos reconocer la 

historia de sus calles, sigue siendo la Jerusalén de abajo. 

 

El apóstol Pablo afirmó en sus escritos, que todos los 

que vivían en su tiempo en Jerusalén estaban en esclavitud 

por andar justificándose por las obras de la ley, de igual 

manera hoy quienes están en prácticas religiosas es hijo de 

Agar la esclava, vive en la Jerusalén terrenal guardando 

tradiciones y haciendo sacrificios por lo tanto vive esclavo 

del temor, viendo todo desde abajo y no desde arriba. 

 

El religioso vive en continua frustración, pues no tiene 

contacto con la vida de Cristo, sino con la tradición de las 

prácticas de obras muertas. Son gente que se ve desde abajo, 

no creen alcanzar el standard de vida, lo suficientemente alto 

como para manifestar lo que creen que deben manifestar. Son 

gente que consideran fallarle a Dios y que nunca están listos 

para el propósito. No comprenden la gracia y no comprenden 

la Cruz. 

 

“Y tal como entonces el que nació según la carne 

perseguía al que nació según el Espíritu,  



 
 

115 

así también ahora” 
Gálatas 4:29 

 

 La carne y lo temporal, siempre perseguirá a lo 

espiritual y lo eterno. La iglesia no es de abajo, no está 

compuesta de ladrillos, es de arriba y está edificada por 

piedras vivas (1 Pedro 2:4). Si no vemos la Iglesia como 

Dios la ve, tampoco la respetaremos como debemos 

respetarla. Por eso hay tantos hermanos descarriados, 

apartados y desilusionados, porque la han visto desde abajo 

y luego la critican y la juzgan, porque no han logrado ver a 

Cristo en ella.  

 

 Esto siempre ha sido así. Los que vieron a Jesús desde 

abajo, vieron al carpintero, pero no al redentor del mundo. 

Un carpintero puede hacernos una mesa de luz, una puerta o 

una ventana, pero no puede redimirnos. Los que vieron a 

Pedro desde abajo, lo vieron como pescador, pero no 

pudieron verlo como apóstol. Un pescador puede darnos 

pescados y llenarnos el vientre, pero no puede alimentar 

nuestro espíritu. 

 

 Los que vieron a Pablo como constructor de tiendas, a 

Lucas como médico, a Mateo como un cobrador de 

impuestos, no pudieron recibir las riquezas que realmente 

portaban. Si vemos la iglesia desde abajo, veremos a 

ministros, edificios, reuniones, eventos y hermanitos, pero no 

estaremos viendo a Cristo. 
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La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos 

nosotros, es libre, pues está escrito: “Regocíjate estéril, tu 

que no das a luz, grita y clama, tu que no tienes dolores de 

parto, porque más son los hijos de la abandonada que los 

de la que tiene marido” (Isaías 54:1).   

 

El apóstol Pablo escribió sobre ella, exhortó a los 

hermanos y a nosotros también, a ver la verdadera Jerusalén, 

la celestial, la de arriba. La Jerusalén celestial está 

representada por la descendencia de los hijos de la promesa, 

es la Iglesia de Jesucristo, en la cual se ingresa por la fe en lo 

eterno y no por las obras temporales. 

 

“Si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías, 

buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a 

la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba,  

no en las de la tierra”. 
Colosenses 3:1 Y 2 

 

Para ser parte de la verdadera Jerusalén es necesario 

nacer según la promesa, nacer según la ley del Espíritu de 

Vida, quien nace de esta forma vive en libertad, pues no es 

hijo de la esclava sino de la libre, por lo cual, sabe de su 

eternidad y no se limita a su tiempo. 

 

Cuando Dios le dijo a Abraham “Bendeciré a los que 

te bendigan, y maldeciré al que te maldigan, y serán benditas 

en ti todas las familias de la tierra…” No se estaba refiriendo 

necesariamente a él, sino a la simiente que es Cristo (Gálatas 
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3:19). Abraham fue una persona que entendió cuál era la 

verdadera Jerusalén, por eso no procuró alcanzar todo y 

murió creyendo más que poseyendo en su tiempo. 

 

“Por la fe habitó (Abraham) como extranjero en la tierra 

prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con 

Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque 

esperaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios” 

Hebreos 11:9 

 

Abraham pasó por la tierra de la Jerusalén actual, la 

tierra que hoy está en disputa; pero Abraham la pisó como 

extranjero, porque él sabía que esa tierra era solo un símbolo 

de la verdadera herencia. Por esto el relato histórico continúa 

diciendo:  

 

“En la fe vivieron todos estos sin haber recibido lo 

prometido, sino mirándolo de lejos, saludándolo y 

confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la 

tierra. Los que dicen esto, claramente dan a entender que 

buscan una patria, pues si hubieran estado pensado en 

aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de 

volver.  Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo 

cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, 

porque les ha preparado una ciudad…” 
Hebreos 11:13 al 16 

 

A esto es a lo que Jesús se estaba refiriendo cuando 

dijo: “Edificaré mi Iglesia” (Mateo 16:18), no se estaba 
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refiriendo a fundar una religión o una denominación o la 

construcción de un templo de ladrillo, estaba haciendo 

referencia a la fundación de su Cuerpo sobre la tierra, la 

Jerusalén celestial. Ciudad cuyo arquitecto y fundador es 

Dios. Esta era la ciudad la cual Abraham esperaba y murió 

mirándola de lejos y saludándola pues aún no era el tiempo 

de su manifestación. Todo lo eterno puede asomar en el 

tiempo de su manifestación, pero en el Señor ya es. 

 

Si hoy los judíos y palestinos conocieran y creyeran 

cual es la verdadera Jerusalén dejarían de pelear por las 

piedras viejas de sus antepasados. Lo que para ellos es 

sagrado, para nosotros puede ser historia. La eternidad no 

está en sus lugares gastados, sino en el presente constante de 

la Jerusalén celestial. 

 

¿Según la Biblia, cuál es la característica de los hijos 

de la Jerusalén terrenal? Es que viven persiguiendo a los hijos 

de la Jerusalén celestial (Apocalipsis 12:17). Como entonces 

el que había nacido según la carne, perseguía al que había 

nacido según el Espíritu, así también ahora. “Más ¿qué dice 

la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no 

heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De 

manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino 

de la libre” (Gálatas 4:30 y 31). 

 

La actitud de victoria y bendición en que vive el hijo 

de Dios, produce en los religiosos y en los legalistas, el enojo 

y la crítica. Ellos nos ven a los hijos de la Gracia, como 
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vanagloriosos y engreído. Critican a sus pares y viven 

encontrado defectos. Demandan lo que ni ellos mismos 

pueden cumplir. Solo miran la iglesia desde abajo y no 

comprenden las dimensiones de la eternidad en Cristo. 

 

No creen que los creyentes puedan llegar a la medida 

de la estatura de Cristo, porque en realidad, nunca logran ver 

a Cristo en los creyentes. Si miraran de arriba en lugar de 

mirar de abajo, verían muchas obras consumadas. Si tan solo 

pudieran ver espiritualmente en lugar de mirar naturalmente 

verían la gloria del Pacto eterno en el que ya vivimos. 

 

La realidad es que mientras el religioso vive 

infructuosamente tratando de alcanzar libertad, esforzándose 

y esforzándose para poder avanzar, el ciudadano de la 

Jerusalén celestial, ya vive en libertad y nada hace con sus 

fuerzas, ni cree en sus méritos. Por el contrario, es totalmente 

dependiente de la gracia y cree que lo tiene todo en Cristo, 

quién ya llegó, alcanzó y otorgó todo. 

 

Toda persona que vive en religiosidad tratando de 

justificarse por sus obras, pertenece a la Jerusalén terrenal, 

por lo tanto es hijo de esclavitud y vive lleno de frustración. 

Toda persona que cree en la obra perfecta de Jesucristo ya 

consumada en la cruz del Calvario, pertenece a la Jerusalén 

celestial por eso vive en libertad disfrutando de su herencia 

en Cristo. 
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Los terrenales funcionan en Adán y los espirituales en 

Cristo. Los naturales viven limitados por el tiempo y los 

deseos, los espirituales viven en la eternidad y lo tienen todo. 

Esa es la Iglesia preciosa, la Iglesia perfecta, la Iglesia eterna 

que debemos vivir.  

 

“El primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el 

último Adán, un Espíritu que da vida. No vino primero lo 

espiritual sino lo natural, y después lo espiritual. El 

primer hombre era del polvo de la tierra; el segundo 

hombre, del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son 

también los de la tierra; y como es el celestial, así son 

también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen 

de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen 

del celestial” 
1 Corintios 15:45 al 49 
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“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo 

mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo, 

que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de 

vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia 

ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con 

alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin 

su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también haya 

contribuido, con un concepto, con una idea o simplemente 

con una frase. Dios recompense a cada uno y podamos todos 

arribar a la consumación del magno propósito eterno en 

Cristo. 

 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/


 
 

123 

Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela de 

Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
rebolleda@hotmail.com 

 

www.osvaldorebolleda.com 

 

 

mailto:rebolleda@hotmail.com
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

 

                            

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro 

ante la presencia del 

Rey de Gloria…” 

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades 

de la Palabra de 

Dios, un 

verdadero 

desafío a 

entrar en las 

dimensiones 

del  Espíritu” 
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 
            

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 
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