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Introducción 
 

 

 En este libro, deseo tratar con un tema 

extraordinario y fundamental para el desarrollo de nuestra 

vida espiritual y para la consumación del magno propósito 

de Dios. Creo que debemos tomar conciencia como hijos 

herederos, de saber cuál es nuestra herencia y saber cómo 

gobernar dicha herencia, porque eso es lo que nos 

permitirá alcanzar una verdadera plenitud en nuestra vida 

cristiana. 

  

 Yo veo en mí caminar por diferentes ciudades y 

congregaciones, que hay muchos hermanos que procuran 

alcanzar sus sueños y las metas que se plantean en sí 

mismos, pero que sin embargo están frustrados, 

desilusionados y en algunos casos resignados a seguir 

adelante sin ver verdaderos cambios.  

 

 Algunos interiormente y muchas veces sin decirlo 

por vergüenza se preguntan: ¿Por qué tenemos que vivir 

continuos y dolorosos conflictos familiares? ¿Por qué 

debemos pasar por escasez o estar tan limitados para 

avanzar de una vez por todas? ¿Por qué algunas cosas 

parecen más difíciles a los que caminamos en comunión 

con Dios, que aquellos que aún se burlan de la fe? 

 

 Por supuesto, esto no se dice en alta voz. Todos 

amamos a Dios y no queremos murmurar como los 
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hebreos en el desierto, pero la verdad es que el corazón no 

puede eludir extrañas sensaciones. 

 

 Cuando miramos en lo natural, podemos ver 

claramente que todo pueblo gobernado por corruptos o 

tiranos, sufren dolorosas consecuencias, sin embargo, todo 

pueblo gobernado por personas honestas o con vocación 

de servicio, reciben grandes beneficios. Pregunto: ¿No 

debería ser lo mismo en lo espiritual? ¿No es mejor estar 

bajo el gobierno de Dios que bajo el yugo de faraón? ¿No 

debería notarse una gran diferencia entre alguien 

gobernado por Dios y alguien bajo el gobierno de Satanás? 

 

 Bueno esas son las preguntas que debemos 

animarnos a contestar, porque en estos días, podemos ver 

a cristianos que tienen los mismos o más problemas que 

algunos impíos y eso debe tener una respuesta, si no 

ponemos en claro estas cosas, viviremos en frustración. 

 

 Nadie desea enfrentar mucho estos pensamientos, 

porque tienen miedo de ofender a Dios o quedar como 

personas desconformes o sin fe, sin embargo, eso no es 

sabio, Dios no se ofende, al contrario, cuando nos 

hacemos las preguntas que nos debemos hacer, con el 

espíritu correcto, podemos lograr grandes beneficios. 

 

“Gloria de Dios es encubrir un asunto;  

 Pero honra del rey es escudriñarlo”  

Proverbios 25:2   
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 Recuerdo oír en las predicaciones que nuestro Padre 

es el dueño de todas las cosas, incluso del oro y de la 

plata, que en el cielo tiene una calle de oro, un mar de 

cristal y una puerta de perlas, sin embargo también oí 

decir al mismo predicador, que no debía procurar tener 

cosas materiales porque eran vanidad y que no debía 

desear nada porque eso era codicia. Oí decir que todo lo 

que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 

los ojos  y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, 

sino del mundo y está bien, porque está en la Biblia, sin 

embargo si no recuperamos el equilibrio al comprender el 

verdadero sentido de las palabras, nos alcanzará la 

amargura. 

 

 No es bueno que en algunas reuniones de Fe, nos 

hagan declarar: ¡Todo lo puedo en Cristo! ¡Tenemos 

abundancia! ¡Vamos a triunfar! ¡Somos más que 

vencedores! Y luego, si algo no nos funciona, nos hablan 

de resignación, abnegación y paciencia. Yo no estoy en 

contra de la declaración positiva y mucho menos de las 

reuniones de Fe, pero tengo problemas con la perversa 

actitud de no mencionar algunas cosas, de no hacernos 

algunas preguntas y de hacer silencio, tratando de no 

ofender a Dios, sin embargo pasando sobre Él toda 

responsabilidad de lo que no entendemos.  

 

“La insensatez del hombre tuerce su camino,  

 Y luego contra Jehová se irrita su corazón” 

Proverbios 19:3 
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 Cuando Cristo vino a salvarnos, cuando murió en la 

cruz del calvario, no sólo fue para quitar nuestros pecados 

y para darnos una nueva vida sino también para darnos 

una vida abundante, totalmente llena de poder, de gloria y 

de bendición. Bueno, siempre y cuando entendamos que la 

gloria de Dios tiene distintos vestidos. 

 

 ¡No deberíamos tener que lamentar nuestra 

situación de vida, nuestros problemas económicos y 

laborales, nuestros inconvenientes familiares y nuestros 

conflictos matrimoniales una y otra vez! Si comprendemos 

nuestra identidad, nuestra posición y nuestros derechos de 

hijos y herederos, veremos todo desde una posición de 

autoridad como lo hizo Jesucristo. Él vivió en  los 

ambientes más hostiles que podamos imaginar y con todo 

tipo de dificultades, sin embargo, no lo vemos claudicar 

ante ellos, ni echando culpas al Padre. 

 

“Yo he venido para que tengan vida, 

y para que la tengan en abundancia” 

 Juan 10:10 
 

 ¿Se imagina un padre rico y un hijo pobre? Como el 

hijo pródigo por ejemplo, que cuando llegó a determinada 

edad, quiso “Recibir su herencia”, sin el gobierno del 

padre, llevándose la parte de la herencia que le 

correspondía y la disipó, perdiendo todo, haciéndose pobre 

y miserable. Ese hijo pródigo debe darnos una gran 

lección en este libro, porque representa a quién recibió una 



 

9 

herencia pero no supo gobernarla y por eso perdió todo.  

(Lucas 15:11 al 22) 

 

 Sabemos también que el hijo pródigo volvió en sí y 

pensando correctamente decidió volver a los brazos de su 

padre, volvió a la cobertura, al gobierno y a la bendición. 

Es claro que gobernar una herencia depende de estar bajo 

el gobierno correcto y que paternidad entendida en el 

Reino es clave. 

 

 La Biblia señala que nuestra fe es más preciosa que 

el oro, podemos tener todo el oro pero si no tenemos fe 

somos pobres y miserables. Por lo tanto hay riquezas 

espirituales que provienen de nuestro Padre celestial y que 

no podemos ignorar. El gran tema de la herencia es tener 

la capacidad y la sabiduría para gobernarla, porque Dios 

nunca pondrá en nuestras manos lo que no seamos capaces 

de administrar correctamente. 

 

 Le invito entonces a leer cada página de este libro 

con atención. Trataré de exponer la importancia de nuestra 

identidad, nuestra posición, nuestra herencia, nuestra 

autoridad y el punto de vista espiritual y correcto que 

debemos tener ante las circunstancias de la vida. Estoy 

seguro que este libro edificará su vida y lo dimensionará 

en su vida de Reino. 
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Capítulo uno 

 

 

Identidad y derechos 
 

 

 

 “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda 

familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, 

conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos 

con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que 

habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 

arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente 

capaces de comprender con todos los santos cuál sea la 

anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de 

conocer el amor de Cristo, que excede a todo 

conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de 

Dios”. Efesios 3:14 al 19 

 

 Muchas veces he escuchado decir que los cristianos 

somos hijos de Dios, pero que todas las demás personas 

que no tienen a Cristo solo son creación de Dios. Lo que 

nadie puede explicar es lo siguiente: ¿Cuál es la diferencia 

en que Dios sea el Padre o sea el Creador? 

 

 Bueno, esta explicación es clave para ir en busca de 

esa plenitud que Pablo propone. En primer lugar el mismo 
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apóstol dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es 

aquel de quien toma nombre toda familia en los cielos y en 

la tierra, pero nombre no necesariamente es la esencia 

misma de Su vida. 

 

“Porque en Él fueron creadas todas las cosas, 

 las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 

visibles e invisibles” 

Colosenses 1:16 

 

 No hay duda de que todo fue creado por Él, sin 

embargo cuando creó al hombre determinó hacerlo a Su 

imagen y semejanza, impartiendo sobre el hombre Su 

aliento de vida (Génesis 2:7). Por lo tanto el hombre no 

solo fue creado como el resto de las cosas, sino que fue el 

único ser que recibió la esencia de Dios: Su propia vida. 

 

 Dios es la fuente de todo lo que existe y el ser 

humano fue creado desde la esencia misma de la vida de 

Dios, como creador y como Padre, sin embargo el pecado 

no solo hizo caer al hombre como siempre decimos, sino 

que provocó la muerte del hombre. 

 

 Esto también es algo que siempre decimos, sin 

embargo hay una radical diferencia entre ambos conceptos 

y no debemos pasarla por alto. No es lo mismo que nos 

llamen por teléfono y nos digan que un amado tío nuestro 

se cayó a que nos digan que el tío se murió. ¿Verdad? 

 



 

12 

 Un hombre caído puede ser un hombre lastimado o 

un hombre avergonzado, pero no pierde nada de lo que en 

realidad es. Yo me he caído y no he perdido mi vida ni mi 

identidad, solo me levante, me sacudí y seguí mi camino. 

Sin embargo eso no fue lo que ocurrió con el hombre. 

 

“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 

Romanos 6:23 

 

“Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos 

en vuestros delitos y pecados” 

Efesios 2:1 

 

 Cuando el hombre peca, pierde su conexión 

espiritual con Dios y deja de recibir el suministro de la 

verdadera vida, por lo tanto, se produce la muerte 

espiritual, lo cual no implica que el hombre no tenga 

espíritu, sino que no tiene vida en Él. La vida solo se 

puede recibir en Cristo, porque Él es la vida.  

 

 Una persona sin vida espiritual, es una persona que 

no tiene su identidad en Dios y es ahí que le surgen todos 

sus problemas, como la ignorancia, la confusión, la 

inseguridad, el miedo, la falta de dirección, el desamparo, 

el rechazo, la baja autoestima y todo problema que se le 

pueda ocurrir. Por supuesto, sin olvidar la condenación 

eterna.  
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“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 

toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 

tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 

Dios lo creó; varón y hembra los creó” 

Génesis 1:26 y 27 

 

 Dios creó al hombre con la naturaleza de la tierra, 

porque eso es lo que pensaba gobernar y quería darle al 

hombre un derecho legal para gobernar tierra. También 

tenía Su naturaleza porque quería darle un derecho legal 

de unión con Él. 

 

 La palabra “Hagamos” mencionada en el pasaje 

citado, proviene del término hebreo que se pronuncia 

como Asa, que significa formar de algo que ya está 

creado. Sin embargo el término “Creó” Proviene de una 

palabra hebrea que se pronuncia como Bara, que significa 

crear de la nada. Por lo tanto el hombre es la integración 

de las partes que fueron creadas de la nada y las cosas que 

ya estaban hechas.  

 

 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo 

de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida,  

y fue el hombre un ser viviente” 

Génesis 2:7 

 

 El polvo de la tierra ya estaba y es la esencia de la 

tierra misma. Por otra parte, el soplo de Dios ya estaba y 
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es la esencia de Dios. Sin embargo, el alma del hombre 

fue creada de la nada y eso es lo que hace al hombre un ser 

vivo y no un autómata sin voluntad propia. 

 

 La carne es la conexión legal con la creación, 

cuando la carne muere, perdemos el contacto con todo lo 

visible. El espíritu es la conexión y la vida con Dios, 

cuando el pecado mata esa conexión de vida, simplemente 

perdemos todo contacto con el mundo invisible. El alma 

por otra parte, entra en cautividad y sin la luz del Espíritu 

cae bajo el yugo de las tinieblas. 

 

 Cuando esto ocurre el hombre solo late en la 

dimensión de la carne y la confusión de su alma, pero 

pierde la vida, pierde la esencia y la identidad espiritual. 

Ya en tiniebla, no tiene comunión alguna con Dios, no 

tiene sabiduría espiritual, ni acceso a las riquezas del 

Reino y la vida eterna ya no es su destino. 

 

“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 
Juan 1:12 

 

 En el maravilloso plan de Dios, en la reconciliación 

de todas las cosas a través de su amado Hijo Jesucristo, el 

hombre recibe nuevamente la vida espiritual y con ella, su 

comunión con el Padre, la sabiduría espiritual que es la luz 

misma y la herencia, que es el poder, las riquezas, la 

autoridad, la posición, la identidad, el Reino y la vida 

eterna. 
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 Pero solo aquellos que reciben la gracia Divina, 

aquellos que han confesado sus pecados y a Jesucristo 

como el Señor de sus vida, solo ellos han nacido de nuevo 

y han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios 

(Juan 11:52; Romanos 8:16; 1 Juan 3:1-10). 

 

 En la Escritura, los que se pierden nunca son 

mencionados como hijos de Dios. Efesios 2:3 nos dice que 

antes que fuéramos salvos, “éramos por naturaleza hijos 

de ira, lo mismo que los demás.”  
 

“…no los que son hijos según la carne son los hijos de 

Dios, sino los que son hijos según la promesa son 

contados como descendientes” 
Romanos 9:8 

 

 Por causa de la condición humana, en vez de nacer 

como hijos de Dios, nacimos en pecado, el cual nos separa 

de Dios y nos sitúa al lado de Satanás como enemigos de 

Dios (Juan 8:43). Un verso después, en Juan 8:44, Jesús 

dijo a los fariseos; “Vosotros sois de vuestro padre el 

diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer…”  
 

 El hecho de que aquellos que no son salvos no son 

hijos de Dios, también puede verse en 1 Juan 3:10, “En 

esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del 

diablo; todo aquel que no hace justicia, y que no ama a 

su hermano, no es de Dios.” 

 



 

16 

 Nos convertimos en hijos de Dios cuando somos 

salvos porque somos renacidos dentro de la familia de 

Dios a través de la impartición de vida espiritual y nuestra 

comunión con Jesucristo (Efesios 1:5). Esto puede verse 

claramente en pasajes como este que Pablo escribió a los 

hermanos de Roma: “Porque todos los que son guiados 

por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no 

habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra 

vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de 

adopción, por el cual clamamos: ¡Abba Padre! El 

Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 

somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; 

herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con Él, para que juntamente con 

Él seamos glorificados.” Romanos 8:14 al 17 

 

 Después de afirmar que el Espíritu nos ha hecho 

hijos, podemos leer a continuación: “Y, si hijos, también 

herederos; herederos de Dios y coherederos de Cristo”. 

Sin duda aquí encontramos una ganancia de valor 

incalculable el poder acceder a la herencia del 

Todopoderoso, y esto es posible una vez que el hombre ha 

llegado a ser hijo.  

 

 Pero alguien puede pensar si la herencia puede ser 

gozada en la vida terrenal o hay que esperar a la eternidad. 

Pablo, en la Carta a los romanos, habla del Espíritu como 

primicia: “Nosotros, que poseemos las primicias del 

Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior 
anhelando el rescate de nuestro cuerpo”. Esto significa 
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que ya tenemos acceso a la herencia, porque las primicias 

de la tierra eran aquellos primeros frutos que se 

consagraban a Dios, por lo tanto en sí ya eran frutos, 

aunque no constituían la totalidad de lo que se obtendría 

en la cosecha final.  

 

Identidad: (Según la RAE) Cualidad de idéntico // 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracteriza frente a los demás // 

Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y 

distinta a los demás. 

 

 La palabra identidad, tiene una dualidad que no 

debemos ignorar, por una parte identidad nos permite 

percibir que una persona es única y diferente a todo y por 

otra parte se refiere a las características que poseen las 

personas que son lo mismo y diferentes a otras personas. 

  

         Por ejemplo: todos podemos tener la misma 

nacionalidad y todos los habitantes del país tenemos un 

documento nacional de identidad, sin embargo en dichos 

documentos los números son únicos y diferentes. 

 

 Una madre puede decirle a un hijo: “Hijo tu eres 

único y muy especial… Igual que tus hermanos” 

 

 Cuando me preguntan cuál es mi identidad, debo 

pensar: ¿Quién soy? ¿En qué me parezco y diferencio de 

los demás? ¿Cuáles son las cosas que me hacen único? Por 
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ejemplo, mi nombre y apellido, mi grupo sanguíneo, mis 

huellas dactilares, mi genética, etc. 

 

 Entonces podemos ver claramente hasta el 

momento, que el pecado quitó la identidad espiritual al 

hombre. Podemos estar vivos en la carne y ser diferentes 

unos a otros, podemos estar vivos en el alma y tener 

calidades o cualidades diferentes unos de otros, pero si no 

tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu, no tenemos 

identidad espiritual, ni herencia, ni derecho alguno. 

 

 “Pero la serpiente era astuta, más que todos los 

animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual 

dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de 

todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la 

serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos 

comer; pero del fruto del árbol que está en medio del 

huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para 

que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 

moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, 

serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo 

el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno 

para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 

codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, 

y comió; y dio también a su marido, el cual comió así 

como ella” Génesis 3:1 al 6 

 

 Eva no respondió a la tentación de la serpiente 

acorde con el mandato de Dios. Ella respondió a la 

tentación usando sus deseos y fue su propio juez, 
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concluyendo que era bueno para ella. Decidió tomar el 

fruto y comer. Pero no termina ahí. Hay otra persona que 

se involucra en el acto. Los versos 4 y 5 del capítulo 3 

muestran que la tentación fue dirigida a más de una 

persona. Se infiere del pasaje que Adán estuvo a su lado 

todo el tiempo. Ellos cometieron el mal casi de manera 

simultánea (v.7). Aun cuando Adán presenciaba la 

respuesta de su esposa, cae.  

 

“Porque Adán fue creado primero, después Eva. 

Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, 

siendo engañada completamente, cayó en transgresión” 

1 Timoteo 2:13 y 14 

 

 Hay también una aclaración que hacer. Pablo dice 

que Eva fue engañada y Adán no. Con esto Pablo quiere 

resaltar que Adán era más culpable, pues sabía lo que 

estaba pasando y sin embargo, no tomó el liderazgo 

espiritual, sino que siguió a su esposa en su pecado. 

Ambos rechazaron la palabra de Dios y decidieron ellos 

mismos qué hacer. Esto encaja muy bien con la definición 

que 1 Juan 3:4 nos da sobre el pecado: “infracción de la 

ley de Dios”. En el griego, esto significa literalmente “sin 

ley”; esto es equivalente e “rebelión”. 

 

 Se puede apreciar una ironía. El hombre fue creado 

a imagen de Dios, y sin embargo, aunque era como Dios 

conociendo el bien y el mal, era ahora una imagen 

distorsionada del mismo Dios. 
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 Dios mismo permitió esta tentación original, así 

como llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Aunque 

era una tentación de parte de Satanás, en el diseño de Dios 

era una prueba para probar su lealtad. La caída del hombre 

en pecado fue algo que bajo ningún punto de vista tomó 

por sorpresa a Dios.  

 

 Aunque Dios no tienta a nadie, Él permitió que 

sucediera. El permitió la tentación de ellos con el 

propósito de engrandecer su gloria a lo máximo 

(Romanos 11:34-36; Efesios 1:11). Dios es más 

glorificado a través del segundo Adán, que es Cristo 

(Romanos 5:14). 
 

“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, 

 y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron 

hojas de higuera, y se hicieron delantales. 

Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el 

huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 

escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los 

árboles del huerto. Más Jehová Dios llamó al hombre, 

 y le dijo: ¿Dónde estás tú…” 

Génesis 3:7 al 9 

 

 La palabra hebrea, de origen acadio, que se traduce 

como “aire del día” significa literalmente “tormenta”. La 

expresión debería decir que la voz de Dios habló a Adán y 

a Eva a través del aire de una tormenta, así como Dios 

habló a los Israelitas. Sea como sea que Dios viniese, fue 

una teofanía de juicio. Ellos no solo eran culpables ante 
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los ojos de Dios, sino también ante sus propios ojos. Ante 

esta realidad, tratan de calmar esta culpa cosiendo hojas 

para cubrirse y escondiéndose entre los árboles. El hombre 

pasa a ser una imagen distorsionada de su Creador. 

 

 Como resultado del pecado, el hombre perdió el 

acceso libre a la presencia de Dios. Ellos se alejaron tanto 

de la presencia de Dios, que cuando Dios se acercó a ellos 

luego que pecaran, ellos se sintieron tan mal que se 

escondieron. Sus iniquidades causaron separación entre 

ellos y Dios.  

 

“Pero vuestras iniquidades han hecho división entre 

vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 

ocultar de vosotros su rostro para no oír” 
Isaías 59:2 

 

 La maldición judicial de Dios es ejecutada. La 

maldición de Dios es lo que predomina luego de la caída. 

Dios maldice el ambiente donde vivían (Génesis 3:17 y 

18), maldice el trabajo del hombre, maldice las relaciones 

del hombre (Génesis 6:11 al 13), maldice la tierra donde 

habitaría el hombre y es ahí donde cobran derecho los 

dolores, la escasez, el duro trabajo y las enfermedades, etc. 

 

 El pecado de Adán es transmitido. Su pecado afectó 

a sus descendientes, cuya identidad fue cambiada, por 

cuanto Adán perdió su identidad con el Creador, su 

descendencia nunca recibió esa plenitud. 
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 El plan de la redención de Dios es prometido. La 

caída del hombre no solo precipitó el juicio de Dios, 

también motivó la misericordia y la gracia de Dios. Dios 

estaba determinado a no perder la obra de sus manos. En 

medio de la hora más oscura del hombre, Dios incluye la 

promesa de la redención.  

 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 

simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, 

y tú le herirás en el calcañar” 

Génesis 3:15 

 

 Veamos que la restauración de todas las cosas 

vendría por una herencia genética, el Señor habló de 

simientes y que a través de dichas simientes vendría la 

redención. 

 

“Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. 

Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos  

de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios  

había de justificar por la fe a los gentiles,  

dio de antemano la buena nueva a Abraham,  

diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. 

 De modo que los de la fe son bendecidos  

con el creyente Abraham” 
Gálatas 3:6 al 9 

 

“Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, 

 y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si 

hablase de muchos, sino como de uno:  
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Y a tu simiente, la cual es Cristo” 
Gálatas 3:16 

 

“Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su 

descendencia la promesa de que sería heredero del 

mundo, sino por la justicia de la fe.  

Porque si los que son de la ley son los herederos, vana 

resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce 

ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.  

Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que 

la promesa sea firme para toda su descendencia; 

no solamente para la que es de la ley,  

sino también para la que es de la fe de Abraham,  

el cual es padre de todos nosotros…” 

Romanos 4:13 al 16 
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Capítulo dos 

 

 

La herencia de Pecado 
 

 

 

“He aquí, solamente esto he hallado: 

 que Dios hizo al hombre recto,  

pero ellos buscaron muchas perversiones” 

Eclesiastés 7:29 

 

 Se nos recuerda que la condición pecadora de la 

raza humana es anormal. Según la doctrina de la 

evolución, el pecado es parte de la naturaleza, heredado de 

las bestias. Pero las Escrituras nos enseñan que Dios hizo 

al hombre recto. En Edén no había pecado.  

 

 Se nos recuerda que solo el hombre es culpable por 

su condición de pecador (Romanos 3:23 y 24). Dios no 

creó al hombre con una tendencia natural a pecar; por lo 

tanto, el hombre no puede culpar a Dios por su pecado. El 

hombre tampoco puede culpar al diablo, pues la tentación 

no fue la causa del pecado, sino la ocasión del mismo. El 

decreto soberano de Dios tampoco puede ser culpado. 

Dios no provocó el pecado, pero tampoco lo detuvo. Esto 

fue una permisibilidad controlada. 
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 Según las Escrituras, el pecado de Adán no solo 

tuvo efectos sobre él mismo, sino también sobre todos sus 

descendientes, excepto en Cristo. El capítulo 4 de Génesis 

relata la transmisión del pecado, donde vemos a Caín 

cometiendo el primer asesinato. En el capítulo 6, la tierra 

esta tan llena de maldad que Dios decide destruirla, a 

excepción de ocho personas: Noé y su familia. A través de 

ellos, el pecado de Adán ha continuado siendo transmitido 

a toda la raza humana, pues Noé y su familia también eran 

descendientes de Adán. 

 

 Basados en el hecho de que Adán pecó en el 

principio, el pecado se ha transmitido a los hombres. Se le 

ha llamado “El pecado original” pero ¿Dónde y cuando 

surgió este concepto? 

 

 El concepto del pecado original fue originalmente 

concebido en el siglo II por Ireneo, obispo de Lyon, en su 

controversia con algunos gnósticos dualistas. Otros padres 

eclesiásticos como Agustín de Hipona (354-430) también 

desarrollaron la doctrina, quienes la justificaron en las 

enseñanzas de Pablo en Romanos 5:12 al 15 y 1 

Corintios 15:21 al 26 y en el versículo Salmos 51.  

 

 Tertuliano, Cipriano, Ambrosio y Ambrosiaster 

consideraron que la humanidad comparte el pecado de 

Adán, trasmitido de generación en generación. 

Interpretación particular hicieron Martín Lutero y Juan 

Calvino, quienes lo identificaron con la concupiscencia la 

cual, según su interpretación, destruiría el libre albedrío.  
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 La frase “pecado original” muchas veces es mal 

interpretada. Muchos piensan que el término se usa para 

referirse al pecado de Adán y no para referirse a nuestra 

condición pecaminosa. Es preferible la frase “pecado 

heredado”, para así evitar confusión. No solo hemos 

heredado los aspectos humanos de Adán, sino también su 

condición pecaminosa como resultado de su caída. 

 

 El pecado de Adán ha ocasionado, no sólo que 

poseamos una naturaleza de pecado, sino que nos ha 

causado que seamos culpables ante Dios, por lo que somos 

merecedores de castigo. Habiendo sido concebidos con el 

pecado heredado sobre nosotros (Salmo 51:5), ocasionó 

que nuestra herencia incluya una naturaleza de pecado, tan 

perversa, que Jeremías hace esta descripción del corazón 

humano:  

 

“engañoso es el corazón más que todas las cosas, 

 y perverso; ¿quién lo conocerá?” 
Jeremías 17:9 

 

 Y no sólo Adán fue hallado culpable porque pecó, 

sino que su culpa y su castigo que fue la muerte, también 

nos alcanza a todos nosotros (Romanos 5:12,19).  

 

 La raza humana estaba dentro de Adán en forma de 

semilla; y al haber pecado Adán, todos pecamos en él. 

Esto es similar a la enseñanza bíblica de que Leví, el 

descendiente de Abraham, pagó diezmos a Melquisedec en 
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Abraham (Génesis 14:20; Hebreos 7:4 al 9), aunque Leví 

aún no había nacido sino hasta cientos de años después.  

 

 El hombre sin Dios, es incapaz de vencer su pecado, 

ese poder es otorgado por la gracia a través de Jesucristo, 

el que confiesa por medio de la Fe que Jesús es el Señor y 

que Dios lo levantó de entre los muertos, recibe perdón de 

pecados y la sangre de Jesucristo lo limpia, dando lugar 

como morada al Espíritu Santo, quién conduce a toda 

verdad y justicia otorgando luz y dominio propio. 

  

 Los niños por su parte, aunque tienen la iniquidad 

que con el tiempo sin duda se manifestará, son inocentes y 

libres de condenación, hasta la edad de la conciencia. Nos 

volvemos responsables y culpables cuando aceptamos o 

aprobamos nuestra naturaleza corrupta. Hay un momento 

en la vida de cada uno de nosotros, cuando nos volvemos 

conscientes de nuestra tendencia al pecado. En ese punto, 

podemos aborrecer la naturaleza pecaminosa que ha 

estado allí todo el tiempo… y arrepentirnos de ello. Al 

menos habrá un rechazo a nuestra disfrazada 

pecaminosidad. Pero si consentimos esa naturaleza de 

pecado, realmente estamos diciendo que es buena. Por eso 

es tan importante instruir a los niños de muy pequeños, 

para que puedan permanecer en un estado de gracia al 

comprender su necesidad. 

  

 Sin duda todo esto nos habla claramente de una 

identidad, es decir, Adán fue creado con identidad Divina, 

pero su pecado le transmitió a su descendencia una 
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herencia diferente, ya que el pecado le quitó su identidad, 

su herencia a los descendientes fue de pecado y de muerte, 

aún hasta nuestros días. 

 

“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre 

Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo 

espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal;  

el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 

Cual el terrenal, tales también los terrenales;  

y cual el celestial, tales también los celestiales. 

Y así como hemos traído la imagen del terrenal,  

traeremos también la imagen del celestial” 
1 Corintios 15:45 al 49 

 

 Aquí Pablo hace un contraste entre Adán y Cristo. 

Pablo le llama a Adán la fuente de la muerte y a Jesús la 

fuente de la resurrección de la vida. El contraste entre 

Adán y Cristo asume una base para comparar similitudes y 

diferencias. Pablo ve a Adán y a Jesús como 

representantes de la raza humana. Tanto uno como otro 

son bendición o maldición a cada uno de los 

representados. 

 

 “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por 

un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 

a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues 

antes de la ley, había pecado en el mundo;  pero donde no 

hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la 

muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no 
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pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual 

es figura del que había de venir. Pero el don no fue como 

la transgresión; porque si por la transgresión de aquel 

uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los 

muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un 

hombre, Jesucristo. Romanos 5: 12 al 15 

 

 Aquí Pablo muestra que la fuente del pecado y de 

sus efectos se debe a la transgresión de Adán. En los 

siguientes versos Pablo explica como el pecado de Adán 

ha afectado toda la raza y como lo contrasta con Cristo a 

través de quién vendría la gracia, el perdón y la 

restauración. 

 

 Pablo traza el paralelismo entre Adán y Cristo como 

representantes oficiales de la división humana 

respectivamente. Adán es la cabeza de la humanidad caída 

y Cristo de la humanidad redimida. Por eso es que en el 

verso 14 Pablo habla de Adán como un tipo del que habría 

de venir. La palabra “tipo” es “tupos”, la cual denota un 

patrón. Adán era un patrón de aquel que habría de venir. 

 

 “Y con el don no sucede como en el caso de aquel 

uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa 

de un solo pecado para condenación, pero el don vino a 

causa de muchas transgresiones para justificación. Pues 

si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho 

más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que 

reciben la abundancia de la gracia y del don de la 

justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la 
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condenación a todos los hombres, de la misma manera 

por la justicia de uno vino a todos los hombres la 

justificación de vida. Porque así como por la 

desobediencia de un hombre los muchos fueron 

constituidos pecadores, así también por la obediencia de 

uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se 

introdujo para que el pecado abundase; más cuando el 

pecado abundó, sobreabundó la gracia; para que así 

como el pecado reinó para muerte, así también la gracia 

reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, 

Señor nuestro”  Romanos 5:17 al 21 

 

 Aquello que es transmitido de uno a muchos es 

tanto un estado legal como también las consecuencias 

merecidas por ese pecado. Tomemos en cuenta las 

palabras legales que usa Pablo: Ley (vs.13, 20); Inculpa 

(v.13); juicio (v.16); condenación (vs.16-18); justificación 

(vs.16-18). Todas estas palabras son términos legales, los 

cuales hablan de las consecuencias legales de la acción. 

Aun la acción de obediencia de Cristo tiene una 

connotación legal; es decir, la obediencia de Cristo se 

aplica a todos aquellos que están en El (vs. 18.19).  

 

 Según considera este concepto Bíblico, El Señor 

solo ve dos personas en el mundo: Adán y Cristo, todas los 

casi siete mil millones de habitantes de hoy, están en Adán 

o estamos en Cristo. Por tal motivo, todas las personas que 

están en Adán, en pecado y fuera de la gracia. Todos los 

que están en Cristo son justificados, santificados, 

redimidos y herederos del Reino. 
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 Algunos consideran que es injusto que Dios trate a 

los hombres cómo culpables por la transgresión de Adán. 

Esto parece contradecir los pasajes que enseñan que Dios 

no culpa a una persona por el pecado de otro 

(Deuteronomio 24:16; 2 Crónicas 25:4; Jeremías 31:30; 
Ezequiel 18:4,20). Sin embargo no hay contradicción 

alguna, Dios no puede tener comunión alguna con las 

tinieblas. 

 

 Los seres humanos somos pecadores, no porque 

pecamos; por el contrario, pecamos porque somos 

pecadores. Esta es la condición conocida como la herencia 

del pecado. Así como heredamos características físicas de 

nuestros padres, así también heredamos nuestra naturaleza 

pecaminosa de Adán y el Señor no puede conciliar con las 

tinieblas, por eso su plan redentor, fue a través de la 

muerte, no simplemente del perdón. 

 

 Muchas veces se menciona que Dios nos perdonó 

todo, pero Juan el Bautista, no anunció al cordero que 

perdona pecados, sino al cordero que quita el pecado del 

mundo. Por eso Jesús no se subió a una montaña y gritó 

¡El Padre me envió a perdonarlos a todos! Eso hubiese 

sido fantástico, pero sin legalidad. Jesús tuvo que morir 

por todos los pecadores, porque la paga del pecado es 

muerte, no enojo. Si el pecado solo enojara a Dios, podría 

perdonarlo y listo, pero como Él es un juez justo, tuvo que 

enviar a su Hijo a morir en la Cruz. 
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 El pecado heredado produjo muerte, por lo tanto la 

vida nueva de resurrección es la gracia más maravillosa 

que puede recibir el ser humano. Si alguien rechaza eso, 

no tiene otra oportunidad. 

 
 Nosotros, quienes hemos recibido esa gracia, somos 

justificados, declarados justos, al momento de nuestra 

salvación. La justificación no nos hace justos, sino más 

bien declara nuestra justificación. Nuestra justificación 

procede de poner nuestra fe en la obra terminada de 

Jesucristo. Él es justo, Su sacrificio cubre nuestro pecado, 

permitiendo que a través de Él, Dios nos vea como 

perfectos y sin culpa. Porque como creyentes estamos en 

Cristo, Dios ve la propia justicia de Cristo cuando nos 

mira. Esto satisface las demandas de perfección de Dios; 

así que de esta manera, Él nos declara justos. Él nos 

justifica, sin esta gracia, no seriamos más que injustos 

pecadores y Dios no podría tener comunión alguna con 

nosotros. 

 

 Desde Adán hasta Moisés, Todos los seres 

humanos, estuvieron sujetos a muerte, no por sus acciones 

pecaminosas contra la Ley Mosaica, la cual aún no tenían, 

sino por su propia y heredada naturaleza pecaminosa. 

Después de Moisés, los humanos, principalmente los 

judíos, estuvieron sujetos a muerte tanto por el pecado 

heredado de Adán, como por el pecado imputado por 

violar las leyes de Dios, pero Dios usó este principio de 

imputación para beneficio de toda la raza humana. 
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 Cuando Él imputó el pecado de los creyentes a la 

cuenta de Jesucristo, quien pagó la pena por el pecado, que 

fue la muerte en la cruz. Imputando nuestro pecado a 

Jesús, Dios lo trató como si Él fuera un pecador, aunque 

Él nunca lo fue, y lo hizo morir por los pecados de todo el 

mundo (1 Juan 2:2). 

 

"Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 

primicias de los que durmieron es hecho.  

Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, 

también por un hombre la resurrección de los muertos. 

Porque así como en Adán todos mueren,  

también en Cristo todos serán vivificados"  
1 Corintios 15:20 al 22 

 
 La resurrección de Jesús demuestra que Dios aceptó 

Su sacrificio a nuestro favor, es la victoria triunfante y 

gloriosa para cada creyente en Jesucristo, quien murió, fue 

sepultado, y resucitó al tercer día. Y, ¡Él vendrá 

nuevamente! Los muertos en Cristo resucitarán primero, 

luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para 

Su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos 

cuerpos glorificados (1 Tesalonicenses 4:13 al 18) 

 

 Por su parte, Pablo explicó la naturaleza de nuestros 

cuerpos resucitados y cómo podrían diferenciarse de 

nuestros cuerpos terrenales. Pablo comparó nuestros 

cuerpos terrenales muertos, con una "semilla", y que Dios 

finalmente, ofrecería otro cuerpo (1 Corintios 15:37 al 

38) que sería como el cuerpo resucitado y glorioso de 
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Cristo (1 Corintios 15:49; Filipenses 4:21). De hecho, así 

como pasó con nuestro Señor, nuestros cuerpos que ahora 

son mortales, deshonrados, débiles y naturales, un día 

serán resucitados en cuerpos inmortales, gloriosos, 

poderosos y espirituales (1 Corintios 15:42 al 44). 

Nuestros cuerpos espirituales estarán perfectamente 

equipados para una vida celestial y sobrenatural, porque 

ahora esa es nuestra herencia. 
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Capítulo tres 

 

 

La corrupción heredada 
 

 

 La culpa es un concepto legal, pero la corrupción es 

un concepto moral. Vivimos una crisis de corrupción 

generalizada la cual se extiende por todo el mundo y en 

todas las áreas: política, económica, deportiva y religiosa. 

Sin duda el mundo está sufriendo los embates de un nivel 

extremo de podredumbre moral.  

 

 Pero ¿Qué es la corrupción? El término corrupción 

procede del concepto de podredumbre, descomposición, 

putrefacción, que es el proceso natural de la degradación 

de un organismo biológico tras su muerte.  

 

 Los sinónimos de la palabra corrupción son:  echar a 

perder, podrir, pervertir, abusar, dañar, infectar, falsear, 

degenerar, prostituir, sobornar, recibir soborno, adulterar 

la verdad, etcétera. En otras palabras corrupción es 

inmoralidad, es ambición insana. Es para el ministro, 

miembro o líder cristiano, una gravísima enfermedad 

espiritual de penosas consecuencias. 

 

 Podemos identificar como corrupción cualquier 

acción de deshonestidad, falta de integridad, maldad, 
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pecado. También corrupción es la explotación del 

jornalero, el hacer coimas, acudir al chantaje, cualquier 

tipo de extorsión, es robar, engañar, sobornar, compra lo 

injusto, mentir, codiciar, ambicionar, y darle la espalda al 

necesitado, explotándole o haciéndole  trampa. 

 

 Al estudiar detenidamente la Biblia vemos que a lo 

largo del Antiguo Pacto las sociedades se corrompieron 

continuamente. Ocurrió en la generación de Noé, en la 

etapa de la Torre de Babel, durante el cautiverio de los 

hebreos en Egipto, y en el peregrinar de los hebreos por 

desierto en busca de la tierra prometida. Como 

consecuencia de la corrupción, se destruyó la civilización 

de Noé, se desarrolló la esclavitud de los hombres, se 

escribieron los diez mandamientos, y durante todo el 

período de los reyes de Israel, sus gobernantes se 

corrompieron, y como consecuencia de ello fueron 

llevados al cautiverio. Es ahí cuando aparecen los profetas 

para señalar el pecado de la corrupción, ligado al corazón 

del hombre. (Amós 3:10; Miqueas 3:1 y 2; 6:9 al 11; 

Isaías 5:8 y 20-21) 
 

“Por cuanto los designios de la carne son enemistad 

contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, 

 ni tampoco pueden” 
Romanos 8:7   

 

 En el caso de la corrupción heredada a la cual me 

refiero en este capítulo, es contraria a los valores 

cristianos, porque es el resultado de la muerte espiritual, 
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ya que donde hay muerte hay corrupción. Yo determiné 

este capítulo, después de tratar el pecado heredado, porque 

la corrupción es un ente contaminante que nos perseguirá 

a través del sistema de vida que nos rodea y debemos 

comprender la importancia de ser librados. 

 

 Personalmente considero tan importante este tema, 

que escribí un libro que le recomiendo leer. Se llama “La 

corrupción según Dios”. En él trato detalladamente el 

tema de la corrupción y podrá encontrar riquísima 

información. 

Se han corrompido profundamente como  

en los días de Guibeá; Él se acordará de su iniquidad, 

castigará sus pecados. 

Oseas 9:9 

 

 Todas las facultades del hombre, mente, corazón, 

voluntad y conciencia, han sido afectadas o corrompidas 

por la muerte espiritual. Esto no significa que el hombre es 

tan malo y corrupto como pudiera ser en la expresión de 

sus obras. Tampoco significa que el incrédulo no puede 

hacer alguna obra moralmente buena para con la sociedad, 

sin embargo espiritualmente podemos decir que ninguna 

obra puede ser buena a menos que se haga por un buen 

motivo; y no hay ningún motivo que pueda llamarse 

bueno, que no sea la perfecta voluntad de Dios. 

“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha 

en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del 

corazón de ellos era de continuo solamente el mal” 
Génesis 6:5 
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 Charles Haddon Spurgeon dijo en una ocasión: 

“Tráiganme a un hombre que toda su vida haya estado 

agotando su salud y su fortaleza por sus semejantes; 

consíganme a un funcionario público que haya cumplido 

plenamente con su responsabilidad, que haya trabajado 

día y noche hasta afectar su salud, porque estaba 

convencido que Inglaterra espera que todo hombre 

cumpla con su deber, y deseaba hacerlo; tráiganme a ese 

hombre; déjenme ver todas sus obras de caridad; 

permítanme ser testigo de la benevolencia más pródiga, 

de la generosidad más abundante; díganme que, con una 

finalidad consistente, él ha trabajado siempre por su país; 

y luego, si no puede responder esta pregunta: "¿Crees tú 

en el Hijo de Dios?" estaré obligado a decirle con toda 

honestidad que no ha hecho una solitaria obra buena en 

toda su vida, en lo que concierne a Dios” 

 

 No podemos esperar encontrar buenas obras 

provenientes de la naturaleza del hombre. En verdad es 

vano e inútil pensar que las buenas obras se puedan 

originar en el hombre natural.  

 

 Una vez que el corazón humano es colocado bajo el 

microscopio de la Escritura, y lo vemos con un ojo 

espiritual, lo vemos tan depravado e inmundo, que 

quedamos muy convencidos que mientras no tengamos un 

nuevo corazón y un espíritu recto, sería tan imposible 

encontrar buenas obras en el hombre impío, como ver 
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fuego en el fondo del mar. Las dos cosas serían 

igualmente incongruentes. 

 

“¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? 

Antes en el corazón maquináis iniquidades; 

Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. 

Se apartaron los impíos desde la matriz; 

Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. 

Veneno tienen como veneno de serpiente; 

Son como el áspid sordo que cierra su oído” 

Salmo 58:1 al 4 

 

 También en la época en la que el Señor Jesucristo 

desarrolló su ministerio público, se daban 

comportamientos corruptos entre los propios líderes 

religiosos así como en otros estamentos de la sociedad. Él 

habló claramente sobre esta condición del hombre: 

 

“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los 

malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 

homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el 

engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la 

soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro 

salen, y contaminan al hombre” 

 Marcos 7:21 al 23 

 

 Jesús señala que la fuente de todas nuestras 

maldades es nuestro corazón malvado. Jesús no hace una 

descripción de presos de una cárcel, sino de líderes 
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religiosos. El habla de personas que se jactan de su propia 

bondad interna. 

 

“Más yo os conozco,  

que no tenéis amor de Dios en vosotros” 
Juan 5:42 

 

 Jesús se mostró absolutamente intransigente contra 

esta corrupción. Sin embargo, en la actitud de Cristo es 

importante reconocer algo importante: Él rechazó todo 

comportamiento corrupto, pero nunca le dio la espalda al 

corrupto arrepentido.  

 

 Jesús eligió entre sus discípulos a Mateo, o Levi 

hijo de Alfeo, que era uno de esos recaudadores de 

impuestos despreciados por el pueblo de Israel (Marcos 

2:14). Asimismo le comunicó a Zaqueo, jefe de los 

publicanos o recaudadores, que era necesario que morase 

en su casa aquel mismo día. Algo insólito para la 

mentalidad tradicional judía, acostumbrada a considerar 

que un rabino jamás debía entrar en casa de un pecador.  

 

 Jesús se sentó a comer con prostitutas y pecadores, 

incluso le llamaban amigo de pecadores. El nunca 

despreció a nadie por su estado de corrupción, sino que les 

ofreció el camino a una redención total, su propia persona. 

Diciendo. 

“Yo soy el camino, y la verdad, 

y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” 
Juan 14:6 
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 Incluso a Judas que fue su discípulo y el tesorero 

más corrupto del grupo de los doce, que al final lo terminó 

vendiendo por treinta monedas de plata, a pesar de que 

Jesús le conocía bien y sabía lo que haría, le lavó los pies 

como a los demás y lo amó hasta el final. 

 

 Jesús nunca dejó pasar por alto un acto de 

corrupción, pero por sobre todo procuró confrontar al 

hombre para que descubran su estado de corrupción 

permanente y eso lo hizo fundamentalmente con los 

fariseos, que se suponían a sí mismos como justos. 

 

“Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!  

porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,  

que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están 

llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia” 
Mateo 23:27 

 

 La persona corrupta puede dejar de serlo cuando 

Cristo entra en su vida y le hace nacer de nuevo. La 

salvación es para quien reconoce que está corrupto y sin 

remedio, que necesita desesperadamente el perdón de 

Dios. Este era el gran tema con los religiosos, ellos se 

creían justos y cuando Jesús los confrontaba con la 

corrupción del corazón ellos se enojaban. 

 

 El apóstol Pablo también hace clara referencia a esta 

condición del hombre: 
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¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En 

ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a 

gentiles, que todos están bajo pecado. 

 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 

No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. 

Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
Romanos 3:9 y 10 

 

 Aquí Pablo cita el Salmo 13 y describe el corazón 

del hombre. Su descripción suena como una depravación 

extensa. Pablo dice que todas las facultades del hombre 

han sido contaminadas.  

 

“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la 

justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas;  

la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, 

 para todos los que creen en Él. Porque no hay 

diferencia, por cuanto todos pecaron,  

y están destituidos de la gloria de Dios, siendo 

justificados gratuitamente por su gracia, mediante  

la redención que es en Cristo Jesús” 

Romanos 3:21 al 24 
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Capítulo cuatro 

 

 

La Incapacidad heredada 
 

 

 

 La incapacidad heredada significa que el hombre 

natural no tiene la habilidad de hacer el bien espiritual 

separado de la gracia de Dios. No significa que el 

incrédulo no pueda decidir hacer una obra de bien social, 

lo que no puede es interpretar la perfecta voluntad de Dios 

y ejecutarla con verdadera capacidad. 

 

 Por esta causa la religión es pecado, porque 

simplemente es una respuesta humana a una necesidad 

interna.  La religión procura hacer lo bueno y pone todo su 

empeño, pero el hombre sin Dios no tiene la capacidad de 

realizar la voluntad de Dios, entonces utiliza toda su 

perversa humanidad para imitar una vida piadosa, 

generando actos y sacrificios de innumerables acciones 

nacidas en su carnalidad. El religioso tiene apariencia de 

piedad y trata de hacer todo bien para que su conciencia le 

permita sentirse mejor, sin embargo no ha podido resolver 

el problema del corazón, por eso Jesús les dijo a los 

religiosos que eran como sepulcros blanqueados, que por 
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fuera estaban bien presentados, pero por dentro estaban 

podridos. (Mateo 23:27) 

 El hombre no regenerado no tiene la capacidad de 

conformarse a la voluntad de Dios. Esto se infiere a la 

verdad de la total depravación. Si todas las facultades del 

hombres están contaminadas por el pecado, entonces es 

imposible para los pecadores depravados pensar, decir o 

hacer que puedan conformarse a la ley de Dios (Romanos 

8:7 y 8). Aquí no se está hablando de permisibilidad, sino 

de que el hombre natural no tiene la habilidad de 

someterse a la voluntad de Dios. Esta expresión se refiere 

a los no regenerados. 

 

 En Romanos 14:23, Pablo expresa la misma idea 

cuando afirma que lo que no proviene de fe es pecado.  En 

Hebreos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. 

 

 Aparte de la gracia de Dios, el incrédulo no tiene la 

motivación de cambiar la motivación de su vida de mal a 

bien (Jeremías 13:23). Esto también se aplica al acto de 

Fe en Cristo para salvación. Después de hacer una abierta 

invitación a venir a Él, expresa que nadie puede venir a Él 

si el Padre no lo trae ( Juan 6:44). Esto no significa que el 

padre obliga a los pecadores a venir a Cristo, sino que 

Dios hace una obra en el corazón del pecador para traerlo 

(Ezequiel 19:11; Hechos 5:31; 11:18; 13: 48; Efesios 

2:4-10; Filipenses1:27; 2 Timoteo 2:25; 2 Pedro 1:1). 

En todos estos pasajes, la fe y el arrepentimiento son 

presentados como un don o regalo de Dios. 
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 Cada semilla produce según su especie, por eso 

Jesús dijo: 

“Por sus frutos los conoceréis.  

¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los 

abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el 

árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar 

malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 

Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en 

el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. 

Mateo 7:16 al 20 

 

 Los frutos son una cuestión de naturaleza, es por eso 

que los hombres con una naturaleza pecaminosa, con un 

corazón corrompido por el pecado, con una mente carnal y 

enemiga de Dios, no puede hacer la voluntad de Dios, no 

es que no quiera, simplemente no puede. 

 

 Los religiosos no tenían un problema de conducta, 

ellos tenían un problema de genética, Jesús llegó a 

llamarlos generación de víboras: Mateo 23:32 y 33, y 

literalmente les dijo hijos del diablo:  

 

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo,  

y los deseos de vuestro padre queréis hacer.  

El ha sido homicida desde el principio,  

y no ha permanecido en la verdad,  porque no hay 

verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 

porque es mentiroso, y padre de mentira” 

Juan 8:44 
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 Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario 

nacer de nuevo, en otras palabras, Jesús le estaba dejando 

en claro a Nicodemo que no hay solución para el hombre 

pecador, no tiene remedio, tiene que morir y volver a 

nacer. (Juan 3:3 al 8) Obra que Él mismo hizo para todos.  

 

Con Cristo recuperamos la genética Divina: 

 

“Siendo renacidos, no de simiente corruptible,  

sino de incorruptible, por la palabra de Dios  

que vive y permanece para siempre” 
1 de Pedro 1:23 

 

 Fue totalmente necesario para mí,  exponer en estos 

primeros capítulos la verdadera condición del hombre y lo 

consideré necesario porque quise dejar muy en claro que 

el pecado, no produjo caída, sino muerte y que el hombre 

sin vida espiritual, sufre de corrupción irremediable y que 

dicha corrupción lo hace inútil para toda obra buena, que 

el hombre sufre de una irremediable incapacidad, por lo 

cual necesita de la gracia Divina. 

 

 He aquí la máxima expresión de la herencia recibida 

por todos los santos: “La gracia” 

 
 La palabra traducida como "gracia" en el Nuevo 

Pacto proviene de la palabra griega charis, que significa 

favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la 

gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en 

relación a Dios, adquiere un significado más potente. La 
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gracia es que Dios nos escoge para darnos por su soberana 

voluntad en Cristo.  

 

 Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, 

aunque no son lo mismo. La misericordia retiene un 

castigo que merecemos; la gracia otorga una bendición 

que no merecemos. En la misericordia, Dios escogió 

cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio 

de su Hijo perfecto en nuestro lugar (Tito 3:5; 2 Corintios 

5:21). Pero Él va aún más lejos que la misericordia y 

extiende la gracia a sus enemigos (Romanos 5:10). Él nos 

ofrece perdón (Hebreos 8:12; Efesios 1:7), reconciliación 

(Colosenses 1:19 y 20), vida en abundancia (Juan 10:10), 

tesoro eterno (Lucas 12:33), su Espíritu Santo (Lucas 

11:13), y un lugar con Él en la eternidad, (Juan 3:16-18) 

cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en su 

sacrificio. Simplemente recibimos la gracia y en ella toda 

la Herencia… 

 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 

que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; 

herederos de Dios y coherederos con Cristo” 

Romanos 8:16 y 17 
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Capítulo cinco 

 

 

La Herencia de los hijos 
 

 

 

 

“Porque en otro tiempo erais tinieblas,  

pero ahora sois luz en el Señor; 

 andad como hijos de luz” 
Efesios 5:8 NVI 

 

 En nuestra vida de Reino, es muy importante 

conocer quiénes somos, porque el saberlo  determina la 

calidad de vida que queremos vivir. Además es el motor 

que nos impulsará a desarrollar  todas las capacidades que 

Dios nos ha entregado para cumplir el propósito eterno y 

hacer  de nuestro  transitar  en esta tierra  un tiempo feliz y 

pleno. 

 

 Cada ser humano necesita saber quién es. Se ha 

hecho alguna vez la pregunta: ¿Quién soy? Quien no 

tenga una respuesta segura a la misma, está enfrentando un 

problema grave. Esto es así, tanto en el mundo natural, 

como en el espiritual. 
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 Si alguien me pidiera que expresara estos conceptos 

de la manera más reducida posible para que se pueda fijar 

en la mente, yo diría simplemente: Identidad es saber 

quién soy, para qué sirvo y que tengo derechos y 

deberes. Esta es la definición que propongo para entender 

mejor esta etapa de la enseñanza. 

 

 Un hijo de Dios debe saber quién es. En la palabra 

Él nos hace saber lo que precisamos sobre este 

trascendental tema. 

 

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

es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas” 
2 Corintios 5:17 

 

 La escritura dice que todas las cosas viejas pasaron, 

que fue echo todo nuevo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Es 

un simbolismo o una declaración decisiva? ¿A qué se 

refiere con todo hecho nuevo? 

 

 Si somos sinceros y analizamos nuestra vida, es 

muy probable que lleguemos a la conclusión de que 

algunas cosas pueden ser imperfectas, incluso puede que 

lidiemos con algunas frustraciones en nuestras batallas 

personales contra el pecado, sin embargo el Señor dijo que 

si alguien está en Cristo ha sido transformado, creado de 

nuevo.  

 

 Muchos han luchado o luchan con estas preguntas 

desde hace tiempo. Creo que necesitamos imperiosamente 
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comprender esto, y la mejor manera de hacerlo es a través 

de la Palabra: 

 

Lo que es nacido de la carne, carne es;  

y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 
 Juan 3:6 

 

 Esa nueva naturaleza es espiritual y es allí donde 

está nuestra verdadera identidad. Estas dos naturalezas, 

carne y espíritu, se oponen entre sí porque se desarrollan 

de diferentes maneras y operan con diferentes leyes. La 

Biblia las describe antagónicamente como tinieblas y luz, 

vieja y nueva, natural y espiritual, interior y exterior, y 

declara que se oponen entre sí. Por eso la recomendación 

de Pablo en la carta a los Efesios:  

 

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 

viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 

engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 

y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios  

en la justicia y santidad de la verdad” 
Efesios 4:22 al 24 

 

 Ahora, al leer este pasaje, debemos tener cuidado de 

no pensar que Pablo está sugiriendo el provocar la 

novedad de vida a través de nuestras obras. En Dios todo 

comienza con un estado de “Ser”. Él no nos dice: Quiero 

que hagas esto para que seas lo otro. Quiero que hagas 

esto para Ser un hijo de Dios. Usted es hijo, y porque es 
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hijo le sirve. No es que sirve para ser hijo. Todo comienza 

con un estado del Ser. 

 

“Más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 

 Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, 

ni por voluntad de varón, sino de Dios” 
 Juan 1:12 y 13 

 

 Cuando alguien No conoce el estado de quién es, 

hace todo lo posible para ser aceptado por los demás. Pero 

en Cristo es al revés, somos aceptados porque somos hijos 

y no porque hacemos cosas y después viviremos los 

resultados de lo que hacemos. En otras palabras, no 

hacemos cosas para ser, somos y por eso hacemos cosas.  

 

 Cuando No se nos revela quienes somos en Cristo 

buscamos la afirmación de la gente, la aprobación, el 

elogio y el aplauso, porque no hemos tenido un encuentro 

sobrenatural con el amor del Padre. Cuando lo tenemos a 

Él y sabemos quiénes somos, nos pueden estar criticando, 

persiguiendo y aun asesinando como lo hicieron con Jesús, 

sin embargo nada nos puede persuadir de otra cosa, porque 

nada ni nadie nos puede cambiar lo que somos.  

 

 El verdadero evangelio, no se trata de ideas, se trata 

de naturaleza. Una presión puede cambiar una idea pero 

nunca modificar una naturaleza. Por eso la iglesia del 

primer siglo se sostuvo a pesar de las muchas presiones, e 

incluso de la muerte que sufrieron. 
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 Los cristianos hoy, deben comprender que lo que 

vivimos ahora, lo vivimos en la fe del hijo, no en nuestras 

fuerzas, ni por nuestras obras. Es en la gracia que podemos 

recibir y disfrutar la herencia. 

 

 La gente va a conferencias, buscando que les 

impongan las manos, pero la cura número uno para la 

inseguridad, la baja autoestima, el temor, es tener un 

encuentro con el amor del Padre y la revelación de ser 

hijos. 

 

 Cuando sabemos que Dios nos ama, como una 

teoría, pero no hemos experimentado Su amor, nos 

conformados sólo con el conocimiento. Hoy muchos 

aconsejan tener cuidado con las experiencias, sin embargo 

el verdadero amor del Padre debe experimentarse. 

Cualquier cosa que usted sepa de Dios sólo en teoría pero 

no en experiencia puede terminar siendo un engaño.  

 

 Es imposible vivir en contacto con la presencia de 

Dios y permanecer sin ser transformado. Cuando un 

cristiano procura de buena voluntad, cambiar y agradar a 

Dios, pero no lo logra, es porque lo está intentando con 

sus fuerzas. Esto ocurre, porque no ha comprendido que la 

gracia, no demanda, sino que primero otorga y luego 

puede demandar lo otorgado por el mismo Señor. 

 

 En la ley de Moisés solo había demandas, pero el 

Señor lo hizo para que los hombres comprendieran su 

incapacidad, sin embargo los religiosos creían poder 
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hacerlo. Por tal motivo Jesús los confrontó duramente, 

porque ellos se creían justos por obras. Nosotros somos 

justificados por la gracia y en ese estado de gracia 

debemos permanecer, porque toda la herencia vendrá por 

ese canal. 

 

“Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, 

a fin de que, arraigados y cimentados en amor,  

seáis plenamente capaces de comprender con todos  

los santos cuál sea la anchura, la longitud, 

 la profundidad y la altura, y de conocer el amor 

 de Cristo, que excede a todo conocimiento, para 

 que seáis llenos de toda la plenitud de Dios” 
Efesios 3:17 al 19 

 

 El amor es dimensional, imposible de medir. Usted 

no puede medir una dimensión. Es imposible 

humanamente comprender este amor dimensional de Dios. 

 

“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios 

tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que 

permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él” 

1 Juan 4:16 

 

 La palabra hebrea gnosis significa el conocimiento 

mental. La palabra hebrea epignosis significa el 

conocimiento experimental. Este amor del Padre hacia 

nosotros es tan alto, tan profundo, tan ancho, tan largo que 

necesitamos epignosis. (experimentar), que excede todo 

gnosis (conocimiento mental). 



 

54 

 Puede ser que no lo entendamos intelectualmente, 

tal vez ni lo podamos explicar, pero los que hemos tenido 

una experiencia de Su amor, lo sabemos con el corazón y 

sabemos que eso despierta nuestro amor incondicional 

hacia Él.  

 

 Se han escrito infinidad de poemas y canciones 

sobre el amor, pero al final, el amor no se conoce 

diciendo, así como tampoco conoceremos el amor de Dios, 

simplemente leyendo la Biblia, el amor se debe 

experimentar. Y cuando lo hacemos, no sabemos cómo ni 

por qué, pero sabemos que nos ama y que lo amamos, no 

podemos medir eso, pero aun sin comprenderlo nos 

cambia radialmente nuestra manera de vivir. 

 

 Debemos dejar de buscar tanto el amor por todos 

lados y en muchas personas, Dios es el amor de los amores 

y el único que puede llenar nuestro ser. Su amor nos llena, 

nos completa, es lo que nadie más nos puede dar, ni un 

esposo, ni una esposa, ni un hijo, ni un pastor, ni nadie 

puede darnos la clase de amor que Dios nos puede dar. 

 

 Somos sus hijos, no por nuestra propia voluntad, 

sino por la suya propia. Esto habla de una comunión 

segura. Somos miembros de la familia de Dios y no tan 

solo amigos conocidos. ¿Sabe usted que un hijo tiene 

privilegios? 

 



 

55 

 Quien no sabe lo que es no sabe lo que puede y 

quien no sabe a dónde pertenece no sabe a lo que tiene 

acceso 

 

 Este conocimiento es básico para vivir en la 

identidad que Dios nos ha dado y para que podamos 

experimentar las bendiciones de la misma. Cuando 

vivimos conscientes y seguros en esta relación filial con 

Dios nuestras actitudes cambiarán por completo. 

 

 Por otra parte es necesario comprender que ahora no 

nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tenemos un 

nuevo dueño. Si bien hemos hablado de privilegios, el 

equilibrio está en conocer que también tenemos deberes y 

obligaciones. 

 

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de 

Dios, y que no sois vuestros? pues habéis sido comprados 

por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 

 y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” 
1 Corintios 6:19 y 20 

 

 Es curioso, pero cuando menciono este pasaje en 

algunos lugares donde ministro la Palabra, muchos miran 

con cara de sorpresa y sin embargo es una verdad básica y 

contundente. El problema es que muchos entregan su vida 

al Señor, pero luego hacen lo que quieren ellos y no lo que 

demanda el Soberano. 
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 Dios mostró su misericordia y su amor con sus 

hechos, ya que nos compró por un precio muy alto, 

 

“Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana 

manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas 

perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, 

como de un cordero sin tacha y sin mancha,  

la sangre de Cristo”. 

1 Pedro 1:18  y 19 

 

 Jesús pagó totalmente la deuda del pecado que 

debíamos a Dios, y ya no necesitamos más sacrificio por 

el pecado. Él mismo dijo, “Consumado es”, y con eso 

quiso decir que la obra completa de redención fue hecha 

para siempre, “habiendo obtenido redención eterna” para 

nosotros (Hebreos 9:12). 

 

 No hay móvil para la santidad tan grande como la 

que fluyó desde las venas de Jesús. Y esta preciosa sangre 

tiene poder vencedor, porque escrito está y “Ellos le han 

vencido mediante la sangre del Cordero.” 
 

 La sangre de Cristo no solo redime a los creyentes 

del pecado y el castigo eterno, sino que “Su sangre 

purificará nuestra conciencia de obras muertas para 
servir al Dios vivo” (Hebreos 9:14). Esto significa que no 

solo somos ahora libres de ofrecer sacrificios, los cuales 

son “inútiles” para obtener la salvación, sino que somos 

libres de depender de las obras inútiles e improductivas de 

la carne para complacer a Dios. Porque la sangre de Cristo 
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nos ha redimido, ahora somos nuevas criaturas en Cristo 

(2 Corintios 5:17), y por Su sangre somos liberados del 

pecado para servir al Dios vivo, para glorificarle, y para 

gozar de El por una eternidad. 

 

 Dios nos escogió para que recibamos la vida y no 

seamos defraudados. Esto es decisivo para nuestra nueva 

identidad porque así entendemos que Dios nos iluminó 

con su misericordia, no por casualidad o equivocación, 

sino porque tiene un propósito con esto. Primeramente nos 

hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Él 1 Pedro 2:4 al 12 y de esa manera 

también nos capacita para anunciar sus virtudes. ¡Para que 

proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos 

llamó de las tinieblas a Su luz admirable! 

 

 Esta nueva identidad es para cumplir con este 

objetivo. Dios nos ha revestido de poder y autoridad, de 

privilegios y de gracia. Él nos ha dado una herencia para 

que proclamemos al mundo Sus maravillas. Es por eso que 

disfrutamos de esta nueva naturaleza aquí en la tierra, para 

que manteniendo una conducta ejemplar otros glorifiquen 

a Dios. Conociendo este propósito de nuestra identidad 

entenderemos que quien no sabe para qué sirve o no sabe 

para qué fue llamado, nunca será útil y pleno en su vida 

espiritual.  

 

 Amados míos, esta nueva y maravillosa identidad 

solo podemos encontrarla y vivirla en Dios. Él es nuestro 

diseñador. Perdemos el tiempo cuando intentamos vivir 
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conforme a nuestros propios patrones de pensamiento. 

Desperdiciamos todo lo que fue puesto en nosotros cuando 

no nos movemos según lo que Dios dispone en su 

voluntad. Él es nuestro creador y nos hizo especialmente a 

su imagen para su propia Gloria. 

 

 Muchos consideran que han entendido esta verdad 

un poco tarde o consideran que no han estado viviendo en 

ella. El pecado que domina este mundo trata de cegar el 

entendimiento para que los hijos de Dios no vean ni 

disfruten esto. Aun así, es tiempo de recibir Su gracia para 

regresar al propósito. Necesitamos una transformación 

poderosa que comience por nuestra manera de pensar y 

que se manifieste en nuestra manera de vivir. Solo así 

podremos manifestar al mundo lo que realmente somos. 

Esto solo puede ocurrir cuando nos acercamos 

humildemente rendidos al Señor. 
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Capítulo seis 

 

 

Herederos del Reino 
 

 

 

 La herencia es un conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones que, al morir alguien, son transmisibles a sus 

herederos o a sus legatarios. Herencia por lo tanto es el 

derecho de heredar (Recibir algo de una situación anterior) 

 

 Por su parte, el Testamento de una herencia es la 

declaración que de su última voluntad hace alguien, 

disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para 

después de su muerte.  

 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 

que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; 

herederos de Dios y coherederos con Cristo,  

si es que padecemos juntamente con Él,  

para que juntamente con Él seamos glorificados”  

Romanos 8 16 y 17 

 

 Los tratos solemnes de Dios con el hombre son, a 

veces, llamados pactos, aquí testamento, es la voluntad de 

una persona de dejar legado a las personas que nombra, y 

que sólo se hace efectivo a su muerte.  
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 Así pues, Cristo murió no sólo para obtener las 

bendiciones de la salvación para nosotros, sino para dar 

poder a su disposición. Esto es muy importante 

comprenderlo, porque al leer las Escrituras, encontramos 

el antiguo testamento y el nuevo testamento. Cuando este 

tema es manejado con descuido se generan grandes 

confusiones y desvíos de la verdadera doctrina del Reino. 

 

 En toda las Escrituras encontramos el plan de Dios y 

la esencia del Nuevo Pacto, por eso los apóstoles se 

apoyaron en las Escrituras para comprender la herencia del 

nuevo pacto. No hay conflicto en tal asunto, solo debemos 

tener cuidado quirúrgico a la hora de tomar algunos 

pasajes bíblicos, para no utilizarlos fuera de su contexto o 

genuina interpretación en Cristo. 

 

 Las ensaladas le caen mal al espíritu, por lo cual 

debemos tener mucho cuidado. En el antiguo testamento, 

encontramos diferentes pactos, de Dios con los hombres. 

El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con 

Abraham, el pacto con Moisés en el Sinaí, el pacto con 

David y en todos ellos hay legado para nosotros, sin 

embargo la herencia viene completa en el pacto que el 

Padre hizo con su Hijo Jesucristo. 

 

 Nosotros no tenemos un pacto directo con Dios, 

nosotros por la gracia, fuimos bautizados en el Hijo, para 

ser herederos y coherederos con Él. Este concepto 

extrañamente impacta a muchos, sin embargo es la clave 
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de nuestra garantía eterna, porque este pacto que vivimos 

no depende de nosotros, sino de Jesucristo y en Él estamos 

eternamente seguros. 

 

 Si Dios hiciera un pacto con nosotros, primero nos 

tendría que llevar a la cruz, lo cual no sería imposible, 

pero lo que sí nos sería imposible de concretar, sería la 

resurrección, así que mejor nos conviene tomar por la fe, 

la obra consumada de Cristo. ¡Gracias Señor! 

 

 El nuevo pacto es entre el Padre y el Hijo y nosotros 

simplemente aceptamos por la fe su obra, por lo tanto, 

cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él y cuando 

Él resucitó, nosotros también resucitamos para vida nueva.  

 

“Porque somos sepultados juntamente con Él para 

muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 

resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en vida nueva” 
Romanos 6:4 

 

 Esta nueva vida la vivimos en el Hijo, no para el 

Hijo. Cuando Pablo visitó Atenas le dijo a los griegos que 

buscaran a Dios y los desafió a demostrarle si en alguna 

manera, palpando, podían hallarlo. Luego les dijo que 

ciertamente Dios no estaba lejos de cada uno y les 

expresó: “Porque en Él vivimos, y nos movemos, y 

somos…” (Hechos 17:27 y 28) 
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 La vida del Hijo, nos otorga todo lo del Hijo, el 

mismo Pablo dijo:  

 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 

yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 

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

se entregó a sí mismo por mí”. 
Gálatas 2:20 

 

 Como el Hijo es santo, nosotros somos santificados 

en Él, como el Hijo es justo, nosotros somos justificados 

en Él (1 Corintios 1:30), como el Hijo es sacerdote, 

nosotros también, como el Hijo es Rey, nosotros también 

(Apocalipsis 1:5 y 6), como el Hijo es heredero nosotros 

también, por eso este libro tiene un alto grado de 

trascendencia. 

 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 

que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; 

herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con Él, para que juntamente  

con Él seamos glorificados” 

Romanos 8:16 y 17 

 

 Todo lo que sea la herencia de Él también es 

nuestra. Todo lo que nosotros heredemos, nosotros la 

heredamos con Él. Esto no es algo que nosotros 

merecemos; esto es estrictamente un regalo de Dios para 

Sus hijos escogidos. 
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 En Sus oraciones por Sus discípulos la noche antes 

de Su muerte, Jesús oro: ¨La gloria que me diste, yo les he 

dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 

para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los 

has amado a ellos como también a mí me has amado. 

Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo 

estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi 

gloria que me has dado; porque me has amado desde 

antes de la fundación del mundo¨ (Juan 17:22 al 24). 

 

 Heredar el reino de Dios es tener el derecho de que 

Dios sea el Rey en nuestras vidas. Es la oportunidad de 

que Dios mande y haga todo lo que le plazca con nosotros. 

Este es un honor muy grande porque Dios es bueno y todo 

lo que hace será bueno. Por eso, si heredamos la seguridad 

de que Dios siempre está en control de nuestras vidas, 

entonces tenemos la mejor de las herencias en vida.  

 

 No hay posibilidad de disfrutar de la herencia en 

Cristo, fuera de la voluntad del Padre, por eso es tan 

importante que comprendamos, no solo la magnitud de la 

herencia, sino como accedemos a las riquezas espirituales 

de ella. Y es a través de la obediencia. 

 

“Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 

y todas estas cosas os serán añadidas” 
Mateo 6:33 
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 Esto significa que como hijos en Cristo, debemos 

buscar la voluntad perfecta del Padre, que es inherente en 

el reino de Dios, porque vale más que todas riquezas del 

mundo. ¿Significa esto que debemos descuidar los deberes 

cotidianos y lógicos que ayudan a mantener a nuestras 

vidas? Ciertamente no, pero debe ser nuestra prioridad 

entender la voluntad del Padre y ponerla por obra.  

 

 Los hijos del Reino, que realmente aprendan a poner 

a Dios en primer lugar, podrán descansar en esta dinámica 

de que todas estas cosas les serán añadidas... Esto es 

maravilloso, porque nos ayuda a comprender que ser 

herederos del Reino, implica ser obedientes al Rey de 

gloria y vivir bajo el cuidado y la protección de Su poder. 

 

 Dios ha prometido proveer absolutamente todo en 

Cristo, pero su idea de lo que necesitamos a veces es 

diferente de la nuestra, y el tiempo de Dios 

ocasionalmente también difiere de nuestros tiempos. Los 

herederos del Reino solo podremos alcanzar plenitud, si 

logramos comprender que no todo nos saldrá bien, pero 

que todo nos ayudará a bien. 

 

 El Padre sabe lo que realmente necesitamos. Dios 

amó a Job, a José, a Elías y a Pedro, sin embargo Él 

permitió que Satanás destruyera el bienestar de Job, dejó 

que los hermanos de José lo vendieran como esclavo o que 

la mujer de Potifar lo acusara falsamente, Dios permitió 

que la malvada Jezabel, quebrantara el alma de su profeta 

Elías y anunció de antemano, los duros padecimientos que 



 

65 

sufriría su apóstol Pablo. En todos estos casos, el Padre 

tuvo todo bajo control, sin embargo permitió estas 

circunstancias en las cuales se glorificó. Así es el Reino y 

quién entienda Reino, solo desde un punto de vista 

beneficioso, pensando que Reino, solo es prosperidad y 

paz, se equivoca, Reino implica confrontación, lucha y 

conmoción, sin embargo también implica el mayor honor 

otorgado a un hijo. 

 

“Dios bendice a los que confían totalmente en Él, 

pues ellos forman parte de su reino”. 
Mateo 5:3 V.L.S. 
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Capítulo siete 

 

 

Herederos espirituales 
 

 

 

 

 En 1 Corintios 15:45 al 50 Pablo enseñó que fue 

hecho el primer hombre. Esto es, que fue dotado de un 

alma y eso permitió el principio de vida para su cuerpo. 

Por otra parte, dice que el postrer Adán fue un espíritu 

vivificante, es decir, que no sólo fue viviente, sino también 

vivificador. Así como el cuerpo natural o animal es el 

fruto de nuestra unión con el primer Adán, el cuerpo 

espiritual es el fruto de nuestra unión con el segundo 

Adán, quien es el Espíritu vivificador 2 Corintios 3:17.  

 

 Pablo enseñó que primero fue lo animal y que luego 

fue lo espiritual. Adán tuvo un alma no necesariamente 

mortal, como después llegó a tenerla a causa del pecado, 

sino “un alma viviente” y destinada a vivir para siempre. 

Por otra parte debemos entender que Adán fue el primero 

en orden de manifestación terrenal, pero Cristo es el Alfa 

y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13 No 

olvidemos que Adán fue formado a Su imagen. 
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 El primer hombre, es de la tierra. Por cuanto es 

tomado de la tierra, es “terrenal”, esto es, no meramente 

nacido sobre la tierra, sino terreno. El nombre Adán 

significa tierra roja. (Adán no fue nacido sobre la tierra, 

sino formado de la tierra) 

 

 El segundo hombre que es el Señor, es la parte 

humana de Cristo que representa a toda la raza humana. 

En Cristo el hombre está personificado en su verdadero 

ideal tal como Dios lo determinó originalmente. Cristo es 

el hombre representativo, la cabeza federal del hombre 

redimido.  

 

 Cual el terrenal, a saber, Adán, tales… los 

terrenales, es decir, toda la posteridad de Adán en su 

estado natural y Cual el celestial, tales… los celestiales, 

Su pueblo en su estado regenerado. Así como el estado 

anterior precede al segundo, así los cuerpos naturales 

preceden a los espirituales.  

 

 “Y como…” El griego dice: “Así como…” (véase 

Génesis 5:3). Trajimos la imagen del terrenal, 

traeremos… la imagen del celestial.  Algo así como que 

lo llevaremos como ropaje.  

 
 La carne y la sangre de la misma naturaleza animal 

y corruptible que poseen nuestros actuales cuerpos 

animales, no pueden heredar el Reino de Dios. Por tanto, 

“morir cada día” es lo que el apóstol Pablo enseña que 
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debemos hacer para vivir provechosamente en la 

dimensión del Reino. 

 

 Como el nacer de la carne constituye un hijo de 

Adán, así el nacer del Espíritu constituye un hijo de Dios.  

(Romanos 8:5 al 18) 

 
 En este pasaje de romanos, Pablo enseña sobre la 

importancia de vivir en y por el Espíritu, para ser 

verdaderamente hijos efectivos capaces de reclamar la 

herencia antes de la redención total. 

 

 El pasaje de romanos en sí, deja la sensación de que 

la herencia es solo para cuando nos alcance la muerte y 

partamos al más allá, pero hoy deseo preguntar: 

 

¿Es posible como hijos, hacer uso de la herencia del 

Reino hoy? 

 

“En Él también vosotros, habiendo oído la palabra  

de verdad, el evangelio de vuestra salvación,  

y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el  

Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de  

nuestra herencia hasta la redención de la posesión 

adquirida, para alabanza de su gloria” 
Efesios 1:13 y 14 

   

 La obra santificadora del Espíritu Santo sella a los 

creyentes como hijos de Dios y herederos del Reino.  
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Arras: Cosa que se da como prenda o señal en algún 

contrato o concierto  

 

 La palabra traducida acá como arras quiere decir “el 

enganche” o “la primera cuota.” Por ejemplo cuando 

compramos un auto o un terreno, podemos entregar un 

adelanto que garantice la concreción definitiva del 

negocio, ese adelanto que damos es el arras. 

 

“Porque todas las promesas de Dios son en el Sí, y en el 

Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 

Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que 

nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos 

ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones” 

2 Corintios 1:20 al 22 

 

“Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, 

quien nos ha dado las arras del Espíritu” 

2 Corintios 5:5 

 

“Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención 

de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria”  

Efesios 1:14   

 

Arras o Arrabon: Tiene uno de los trasfondos más 

interesantes y humanos de todas las palabras del Nuevo 

Testamento. Únicamente Pablo utiliza este término y al 

parecer, es una de sus palabras favoritas porque la usa tres 

veces y siempre con relación a lo mismo. 
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 En cada uno de los tres casos, la Versión Reina 

Valera Antigua traduce arrabon con la palabra "prenda". 

La Versión Popular dice "garantía", y, la Versión Reina 

Valera, revisión de 1960, traduce "arras". 

 

 Así, pues, en el griego secular contemporáneo del 

Nuevo Testamento, arrabon es normalmente la parte de 

un pago que se da como seguridad y garantía de que el 

resto se liquidará después; es una entrega o plazo, pagado 

por adelantado que es prueba y señal de que la suma total 

será abonada a su debido tiempo. 

 

 Por eso, cuando Pablo usa la palabra arrabon 

respecto del Espíritu Santo, su pensamiento es que el 

conocimiento imperfecto que los hombres poseen ahora es 

como el primer plazo de todo el conocimiento que un día 

poseerán; que lo que Dios les ha dicho ahora es la señal y 

garantía de que un día les dirá todo; que el gozo que viene 

al hombre ahora, en el Espíritu, es la señal del perfecto 

gozo que habrá en los cielos. El Espíritu Santo, para el 

Apóstol, es la garantía que Dios nos da de que, aunque 

ahora veamos como por un espejo, oscuramente, algún día 

veremos cara a cara, y de que, aunque ahora sólo 

conozcamos en parte, un día conoceremos como fuimos 

conocidos (1 Corintios 13:12). 

 

 Aun así, la medida de conocimiento y plenitud que 

Dios nos da ahora es ilimitada y por eso, conforme a 

nuestro compromiso, búsqueda y deseo, podemos avanzar 

y disfrutar nuestra parte de la herencia hoy. 
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“Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; 

pues Dios no da el Espíritu por medida” 
 Juan 3:34 

 
 Dios nos da su Espíritu sin medida, eso significa sin 

restricción. Como hijos de Dios tenemos herencia en 

Cristo Jesús. El recibirla y vivirla es nuestra 

responsabilidad. El Señor ya nos ha otorgado ese derecho, 

sin dudas podemos dejar todo para el cielo como nos 

enseñaron hace unos años atrás o podemos vivir en la 

revelación de que el Reino ya ha llegado a través de Cristo 

y el no tener límite en la medida del Espíritu que podemos 

recibir, quiere decir que no tenemos límite en lo que 

podemos disfrutar hoy y por supuesto, no me estoy 

refiriendo a los bienes materiales, sino a la herencia 

espiritual. 

 

 La plenitud del Reino se manifestará en la venida 

física del Rey de Gloria y por eso lo esperamos con ansias, 

pero su Espíritu ya está en nosotros y con nosotros, por lo 

tanto ya podemos vivir parte de lo ilimitado y maravilloso 

que Dios nos ha concedido. Entender esto es lo que puede 

marcar toda la diferencia en nuestra vida. 

 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual 

en los lugares celestiales en Cristo” 

Efesios 1:3 
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 Nosotros debemos comprender que tenemos a Dios 

como nuestra propia herencia. El Salmista dijo: 

 

“Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa; 

Tú sustentas mi suerte. 

Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, 

Y es hermosa la heredad que me ha tocado” 
Salmo 16:4 y 5 

 

 Qué fácil es perdernos en las demandas de nuestra 

cultura, el mundo humanista de hoy, nos lleva a la codicia 

de cosas vanas. Los que han participado de mis 

enseñanzas saben muy bien que considero importante los 

recursos materiales para la consumación del propósito en 

Cristo, pero perder de vista lo mayor por lo menor, es un 

acto de verdadera torpeza, que muchos están cometiendo 

hoy en día. 

 

 Lo mejor que nos puede pasar en esta vida y por 

toda la eternidad, es que comprendamos quién es nuestro 

deleite. ¡Amados! El autor de la vida vive en nuestros 

corazones y está más cerca de nosotros que nunca antes en 

la historia, Moisés tenía la unción en una vara, para 

acercarse a Dios, debía subir al monte o entrar al 

tabernáculo, Sansón tenía la unción en el pelo, Elías la 

tuvo en un manto, pero nosotros somos morada de Dios en 

el Espíritu. (Efesios 2:22)  

 

 El Espíritu de Dios nos consuela, nos instruye, nos 

anima, nos advierte, nos guía, nos motiva y nos da el 
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poder para agradar a Dios con nuestras acciones de vida, si 

logramos comprender esto en su justa dimensión, ya nada 

será igual para nosotros. 

 

“En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 

predestinados conforme al propósito del que hace todas 

las cosas según el designio de su voluntad” 
Efesios 1:11 

 

 Esta herencia tan maravillosa y eterna, por su 

magnitud, no puede ser disfrutada completamente en este 

estado de vida física. Todavía tenemos un cuerpo de 

muerte y bien lo decía Pablo, todos tenemos una esperanza 

y es la de ser semejantes a Él en su muerte (Filipenses 

3:10). Por lo tanto, aunque las arras son sin medida, Dios 

nos va llevando de gloria en gloria, hasta la plenitud de 

Cristo, que es quién lleva todas las cosas a su plenitud 

(Efesios 1:23) y entonces sí… Llegará el día en que los 

herederos podamos abrazar totalmente la herencia gloriosa 

que nos ha sido reservada. 

 

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que según su grande misericordia nos hizo renacer para 

una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de 

los muertos, para una herencia incorruptible, 

incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos 

para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios 

mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 

preparada para ser manifestada en el tiempo postrero” 
1 Pedro 1:3 al 5 
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 Por un lado, la herencia es incorruptible: Esta 

herencia es tan grande como lo era el día en el que Jesús 

tomó posesión de ella, no ha cambiado, ya  que el tiempo 

no ejerce influencia sobre ella. Y tampoco cambiará, no 

importa si tenemos que esperar mucho tiempo hasta llegar 

a poseerla. Es una heredad eterna.  

 

 Por otro lado, la herencia es incontaminada: El mal 

no podrá destruir esta nueva comunión de Dios con el 

hombre, ya que Cristo venció en la cruz. La herencia no 

puede ser dañada por las imperfecciones humanas de la 

Iglesia, su esencia no depende de méritos nuestros, sino de 

la gracia otorgada. 

 

 Y, finalmente, la herencia es inmarcesible y nunca 

perderá su valor: siempre será más preciosa que cualquier 

cosa que nos pueda ofrecer la vida sobre la tierra. Siempre 

será más grande que todas las aflicciones por las que 

hayamos tenido que pasar. Y no se reducirá por 

compartirla con otros. Por tanto nuestra tarea es proclamar 

a los cuatro vientos, las buenas nuevas del Reino. 
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Capítulo ocho 

 

 

La paternidad y la herencia 
 

 

 

 

“Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente 

con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados” 
Romanos 8:17 

 

 Este versículo deja en claro sobre ser herederos de 

Dios y coherederos con Cristo, pero comienza diciendo 

que “Si hijos…” El concepto de hijos, suena familiar, 

claro y contundente, sin embargo la revelación del mismo 

no está sobre la superficie del entendimiento espiritual. 

 

 Veamos ¿Cuál es la condición para ser llamados 

hijo de Dios? 

 

“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 

Juan 1:12 

 

 La palabra potestad es sinónimo de derecho, aquí 

nos menciona que a quienes reciban a Cristo en su corazón 
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les da el derecho de ser llamados hijos de Dios y eso es 

evidente por el Espíritu. 

 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 

de que somos hijos de Dios”. 
Romanos 8:16 

 

 Esto significa que nuestra condición de hijos, no es 

una promesa que Dios cumplirá en el futuro. La verdad es 

que ya somos hijos de Dios. Gozamos de todos los 

derechos y privilegios que conlleva nuestra condición. 

Como Sus hijos, experimentamos Su amor. Ponemos 

nuestra fe y confianza en Aquel que nos ama, nos provee, 

y nos protege. También como los padres terrenales lo 

harían, Dios disciplina a Sus hijos cuando desobedecen o 

ignoran Sus mandamientos. Él lo hace para nuestro 

beneficio, para que participemos de Su santidad. (Hebreos 

12:10). 

 

 Para entender un poco sobre la paternidad de Dios 

veamos algunos versículos de la parábola del hijo prodigo 

que se narra en Lucas 15:11 al 32 

 

 También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el 

menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de 

los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. 

No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se 

fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus 

bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo 

malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y 
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comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los 

ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su 

hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su 

vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero 

nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo ¡Cuántos jornaleros 

en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí 

perezco de hambre! 

 

 En estos versículos leemos como el hijo menor, le 

pide a su padre los bienes que le corresponden y este se va 

a un lugar apartado, vemos como malgastó todo y entró en 

una situación de extrema necesidad. 

 

 Aquí vemos el primer punto importante, lejos de la 

Paternidad de Dios solo hay sufrimiento y escasez, lejos 

de tu casa solo encontraras problemas. Esto lo deja ver 

claramente, cuando el joven recapacita por obra del 

Espíritu Santo y dice en casa de mi Padre tienen 

abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. 

 

 “Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser 

llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y 

levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, 

lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se 

echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser 

llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el 

mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y 

calzado en sus pies”. 
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 El hijo movido al arrepentimiento, decide volver 

con su Padre y este al verlo se alegra, lo recibe y le da 

algunas cosas que nosotros debemos comprender: En 

primer lugar “Misericordia”, la palabra misericordia viene 

del latín miserere (miseria), cor-cordis (corazón) e ia 

(hacia los demás). Es por tanto una apertura de corazón 

ante las miserias del prójimo. En otras palabras, el Padre, 

vió la miseria del corazón en el arrepentimiento de su hijo 

y fue movido a extender su gracia paternal. No había un 

motivo válido después del comportamiento del hijo, como 

para abrazarlo amorosamente, sin embargo, así es la gracia 

del Padre, no soltó sobre nosotros los reproches del 

pasado, sino que conociendo las miserias de nuestro 

corazón, nos extendió Su infinita gracia. 

 

 En segundo lugar lo abrazó y lo besó, en una 

expresión de amor pura y sanadora. Yo creo que el hijo 

luego de reflexionar sobre su mezquina y ruin actitud, 

debió pensar mucho sobre el posible proceder de su padre 

al verlo, sin embargo fue sorprendido y sanado de la culpa, 

un abrazo y un beso paternal producen paz y un 

inmerecido pero reconfortante regocijo. 

 

 En tercer lugar, el padre viste a su hijo con el mejor 

vestido. Esto nos habla de santidad, de una limpieza que 

su Padre trae sobre su hijo, habla de que fue despojado de 

esa vana manera de vivir, para comenzar a vivir como el 

padre desde siempre había planificado para él. 
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 En cuarto lugar, le entrega un anillo. Este representa 

autoridad sobre todas las cosas del Padre y una marca 

especial que indica a la vista de todas las personas, su 

posición de hijo. 

 

 En quinto lugar le calza con calzado nuevo, 

cubriendo sus pies para un nuevo caminar de vida. Los 

pies representan el alma, ese alma que siempre está en 

contacto con la inmundicia, con el polvo. Por eso Jesús le 

enseñó a sus discípulos a lavarse los pies unos a otros. 

 

 Como observamos en esta hermosa historia, el 

deseo del Padre era dar esa herencia a su hijo, pero 

deseaba que su hijo la viviera con dignidad. Sin embargo 

tampoco se la negó cuando neciamente su hijo se apresuró 

a reclamarla. El padre sabía que su hijo estaba actuando 

con ignorancia, sin embargo no le impidió su acción y lo 

esperó, día tras día, hasta que el hijo volvió, cansado y 

arrepentido, pero no lo esperó para recriminarle su error, 

sino para colmarlo de amor y posicionarlo nuevamente en 

el lugar que nunca debió abandonar.  

 

 El enemigo siempre ha querido destruir la identidad 

de los hijos de Dios, para que no podamos tomar nuestra 

herencia. Si le salió al cruce a Jesús, tratando de hacerlo 

pecar, poniendo en tela de juicio su identidad, cuanto más 

lo hará con nosotros, considerando que no somos mayores 

que nuestro maestro. 
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 El enemigo quisiera robar nuestra Herencia, él desea 

matar nuestros sueños y destruir nuestra identidad 

espiritual de hijos de Dios. Porque él sabe que sin esto, no 

podemos acceder a los beneficios del Padre. 

 

 Hay gente que aun dentro de las iglesias no se 

sienten parte de ellas, no se sienten hijos, y dejan que las 

mentiras del diablo, les impidan tomar su herencia. Algo 

así le paso al hermano del hijo pródigo; veamos algo más 

de esta hermosa historia. 

 

 “Más él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, 

tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y 

nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis 

amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido 

tus bienes con rameras, has hecho matar para él el 

becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás 

conmigo, y todas mis cosas son tuyas”.  

 

 Aquí vemos como el hermano del hijo pródigo fue 

cegado por la envidia y por el orgullo. Me lo imagino 

reclamándole a su padre: ¿Por qué a él si lo consientes y a 

mí no? Cegado por su orgullo se olvidó de sus derechos de 

hijo y comenzó a comparar sus acciones con las de su 

hermano, entró en celos, competencia y enojo, lo cual no 

solo le impidió ser parte de una alegría familiar, sino que 

además lo dejó mirando de lejos la fiesta de su hermano. 

 

 La condición de una persona orgullosa es de 

ceguera ante las bendiciones del Señor. Generalmente esto 
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le ocurre a los religiosos, ya que estos tratan de trabajar 

duramente para merecer algo del Padre y al final cuando 

llega un postrer pecador, se enojan, porque la gracia del 

Señor le otorga a ese recién llegado, lo que él no ha 

recibido en años, entonces entran en amargura, en lugar de 

tomar lo suyo por la fe en Jesucristo y no en sus acciones. 

 

 Veamos la respuesta que le da su Padre en el verso 

siguiente, ya que es verdaderamente contundente. Le dijo: 

“Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son 

tuyas”. 

 

 Pero él, en su orgullo, no podía ver esa condición y 

por lo tanto no podía pedir lo que le corresponde por 

herencia. De hecho, increíblemente el hermano del hijo 

pródigo dice de sí mismo como siervo y obediente, pero 

no considera su condición de hijo que es lo más 

importante. 

 

 “Más él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, 

tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y 

nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis 

amigos. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás 

conmigo, y todas mis cosas son tuyas”. 

 

 La condición del hijo que sirve y del hijo obediente, 

es que el Señor siempre va a estar con él y que todas sus 

cosas son suyas. Tal vez nos cabe a todos la posición del 

hijo que se fue, porque todos hemos sido pecadores que en 

algún momento volvimos al Padre, pero también puede 
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que muchos se encuentren en la figura del hermano que 

trabajó duramente y sin embargo no se consideraba con 

los derechos de hijo. De todas maneras creo que todos 

podemos tomar enseñanza de esto y comprender que los 

hijos tienen derecho de hijos y les corresponde todo lo del 

padre. 

 

 Quizás la pregunta sea: ¿Cuáles son las cosas de 

nuestro Padre? Jesús nos lo dijo al concluir la oración del 

Padre nuestro en Mateo 6:13 “Porque tuyo es el reino, y 

el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén”. 
 

 Es decir que de nuestro Padre es el Reino, el poder, 

la gloria y la eternidad. Esto es lo que comparte nuestro 

Señor con sus hijos obedientes y que le sirven. Pero 

también dice la Palabra. 

 

“Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que  

Hay en ella; también es dueño del mundo  

y de todos sus habitantes”. 

Salmo 24:1 V.L.S. 

 

 Para poder tomar estas bendiciones tenemos que ver 

al Señor como Padre y para lograrlo solo hay una manera, 

se llama Jesús. Los verdaderos hijos siguen a Jesús. Esto 

se confirma en la siguiente escritura: 

 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí” 
Juan 14:6 
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 Esta es una verdad muy contundente porque solo 

Jesús es el camino para ver a Dios como padre, solo Jesús 

nos lleva a ser hijos de verdad. El nos lleva y posiciona 

para ser herederos de un Reino inconmovible. 

 

“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, 

tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 

agradándole con temor y reverencia” 

Hebreos 12:28 

 

 Es un hecho que no hay herencia sin Paternidad, por 

eso debemos operar en la conciencia de honrar a nuestros 

padres naturales, porque eso exige el Señor, para 

dimensionarnos a lo eterno, porque si  no podemos honrar 

a nuestros padres terrenales, cómo lo haremos 

genuinamente con nuestro Padre celestial. 

 

 Por otra parte y así como el Padre celestial permitió 

que un hombre como José, oficiara de padre sobre su hijo 

Jesús, para cuidarlo y guiarlo, así también el Señor, puede 

poner padres espirituales para cuidar, aconsejar, contener 

y guiar a sus hijos. Por tanto debemos utilizar el 

discernimiento espiritual, el cuidado y el temor reverente 

ante un tema tan delicado, lo expreso sin profundizar, 

porque no es el tema de este libro, pero debemos tener 

mucho cuidado de cómo ejercemos o recibimos esos 

trascendentes roles. 
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Capítulo nueve 

 

 

Herederos maduros 
 

 

 

“Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño,  

en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo; 

sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo 

señalado por el padre. Así también nosotros, cuando 

éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los 

rudimentos del mundo. Pero cuando vino el 

cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 

mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que 

estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción 

de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, 

Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo;  y si hijo, 

también heredero de Dios por medio de Cristo” 

Gálatas 4:1 al 7 

 

 Cuando somos inmaduros, somos como niños y 

aunque seamos herederos de todo no tenemos diferencia 

con un esclavo porque no podemos gobernar nada. Sin 

duda esta escritura se refiere a la mentalidad, a las ideas 

que hay en la cabeza del heredero. 
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 Pablo es contundente al decir que el heredero niño 

es igual al esclavo. Podemos interpretar claramente que la 

inmadurez se manifiesta por medio del criterio de juicio, 

de la conducta y de las palabras. Considerando que el 

mismo apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13: 11  “Cuando 

yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 

juzgaba como niño; más cuando ya fui hombre, dejé lo 

que era de niño”. 

 

 Según el diccionario de la Real Academia Española, 

la palabra esclavo se refiere a alguien que carece de 

libertad y está bajo el dominio de otra persona o poder. 

 

 Por eso es importante como dice Gálatas 4:2 estar 

bajo tutores y curadores para que los herederos puedan 

tener las ideas del Señor y el comportamiento que el Señor 

desea que tengan. Veamos que dicen las siguientes 

escrituras: 

 

“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 

estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 

espíritu de adopción, por el cual clamamos !Abba, 

Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios” 

Romanos 8:15 y 16 

 

“Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones 

el Espíritu de su Hijo, el cual clama ¡Abba, Padre! Así 

que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también 

heredero de Dios por medio de Cristo. 
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“Ya no eres esclavo sino heredero por medio de Cristo”. 
Gálatas 4:6 y 7 

 

 Esta es una convicción que debe haber en nuestra 

vida. Pero tenemos un enemigo de nuestra libertad y es 

primeramente la inmadurez espiritual. 

 

 ¿Por qué podemos asociar inmadurez a esclavitud? 

Porque cualquier personas con necesidades y deseos, que 

tenga todo y no lo sepa o sabiéndolo, no pueda usarlo, esa 

persona es esclava de un estado. Teniendo todo vive como 

si no tuviera nada. Un niño reacciona como tal y puede 

verse atrapado y desesperado por tonterías, no piensa con 

sensatez, es almático y se maneja por sentimientos y 

confía en ellos. 

  

 Es fácil ver a un niño perdido entre la multitud, 

cerca de su madre, pero sintiéndose lejos, en un lugar 

pequeño, sintiendo el pánico de un lugar infinito, con una 

simple solución pero con un gran problema. Eso puede 

ilustrar cómo un niño puede magnificar un problema o 

ignorar una solución que está a su alcance. La inmadurez 

le hace ver gigantes invencibles que lo abaten y aprisionan 

hasta el llanto. 

 

 Podemos ilustrar nuestra imaginación con otro 

ejemplo: Un niño puede ser el hijo de un millonario en 

dólares y recibir esa herencia por fallecimiento de sus 

padres, pero aun así no sabe de eso y puede jugar con 

trapos y comer arroz hasta el día que su madurez le 
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permita comprender los beneficios que sus padres han 

dejado a su favor. Cuando alguien siendo rico puede vivir 

como pobre, es inmaduro y por consecuencia es esclavo de 

su inmadurez. 

 Por esto, los hijos herederos debemos procurar la 

entrega y humildad para un desarrollo espiritual que nos 

permita ejercer nuestra autoridad con sabiduría y 

responsabilidad. Pablo enseña en Efesios 4:11 al 14 que 

los santos somos perfeccionados a través de los dones 

ministeriales para alcanzar plena madurez y no ser como 

niños que fácilmente puedan desviarse de la verdad. 

 

 Otro de los enemigos que tienen los herederos es el 

pecado, porque el pecado también produce esclavitud y los 

esclavos no pueden gobernar su herencia. Así lo dice: 

 

“Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que 

todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.  

Y el esclavo no queda en la casa para siempre;  

el hijo sí queda para siempre” 

Juan 8:34 y 35 

 

 El mundo espiritual de las tinieblas no debe tener 

acceso a la vida de alguien que vive en Cristo, por eso lo 

que intenta hacer es tenderle lazos a través del pecado para 

ejercer dominio sobre él.  

 

“Así que, si el Hijo os libertare, 

seréis verdaderamente libres” 
Juan 8:36 
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“Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por 

si quizá Dios les conceda que se arrepientan para 

conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que 

están cautivos a voluntad de él” 

2 Timoteo 2:25 y 26 

 

 Debemos extremar cuidados porque nos volvemos 

esclavos de aquel que obedecemos, ya sea del pecado para 

muerte, o de la justicia para vida. Cuando elegimos servir 

a Dios y tener un sentir para hacer su voluntad, vemos que 

hay dos fuerzas en nuestra carne mortal. Por un lado, 

tenemos las riquezas indescriptibles de “la abundancia de 

la gracia y del don de la justicia”, pero también tenemos 

“otra ley en mis miembros que pretende llevarnos 

cautivos”: esta es nuestra propia naturaleza pecaminosa. 

(Romanos 5:17 y Romanos 7:23) Por lo tanto debemos 

depender absolutamente del poder del Espíritu Santo en 

nosotros, que es quién hace posible una vida 

efectivamente santa.  

 

 La Palabra nos enseña que cada uno es tentado 

cuando de sus propios deseos es atraído. (Santiago 1:14) 

El deseo que nos atrae es el pecado en nuestra propia 

carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Sin embargo, 

hay unas pequeñas palabras a las que debemos prestar 

mucha atención: “Entonces la concupiscencia, después 

que ha concebido, da a luz el pecado.” Santiago 1:15. 

¡Podemos recibir poder de Dios para vencer cuando somos 

tentados, de modo que este “entonces” no nos lleve a 

cometer pecado!  
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 La tentación sólo puede hacernos cometer pecado si 

cedemos ante ella, es decir, estar de acuerdo a ella. Sin 

embargo, esto es lo que ya no queremos. Por el contrario, 

nuestra mente y voluntad son para servir a la ley de Dios. 

(Romanos 7:25) Por lo tanto tenemos todo lo necesario 

para ser herederos efectivos, sabios y gobernantes. 

 

 La única manera de terminar con el pecado en la 

carne es ir por el mismo camino que Jesús anduvo. Está 

escrito que Él es nuestro precursor, y Él abrió este camino 

a través de la carne para que le siguiéramos.  

 

“Pues para esto fuisteis llamados; porque también  

Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo,  

para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado,  

ni se halló engaño en su boca.” 

1 Pedro 2:21 y 22 
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Capítulo diez 

 

 

Herederos sabios 
 

 

 La vida de hijos herederos está compuesta de 

continuas decisiones. La mayoría de esas decisiones son 

pequeñas y parecen intrascendentes, mientras que otras 

podrían cambiar el curso de nuestra vida. Ya se trate de 

decisiones grandes o pequeñas, debemos saber cómo 

pensar sabiamente, alineados con la voluntad de Dios. 

 

 La sabiduría espiritual requiere la perspectiva 

correcta, así como la acción apropiada; es decir, busca 

alcanzar el punto de vista del Señor y reaccionar de 

acuerdo con la mente de Cristo, con acciones correctas en 

el tiempo adecuado. No es sabio el que sabe mucho, sino 

el que puede vivir gestionando correctamente lo que sabe. 

 

 El Señor también nos ha dado su Espíritu Santo 

como guía y capacitador. Nos da entendimiento de las 

Sagradas Escrituras y dirección sabia, nos convence 

cuando nos desviamos al pecado, y nos da poder para 

obedecer los mandamientos de Dios, por eso el apóstol 

Pablo nos enseña a buscar en Él la verdadera sabiduría. 
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“Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe 

en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los 

santos, no ceso de dar gracias por vosotros,  

haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para 

que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 

gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a 

que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria 

de su herencia en los santos, y cuál la supereminente 

grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 

según la operación del poder de su fuerza” 

Efesios 1:15 al 19 

 

 En este pasaje Pablo nos enseña que necesitamos 

revelación de tres cosas fundamentales: 

 
1) Para que fuimos llamados por Dios, lo cual tiene que 

ver con nuestro propósito en Cristo. 

 

2) Cuáles son las riquezas de la herencia que tenemos en 

los santos, lo cual tiene que ver con la Herencia. 

 
3) Cuál es el súper eminente poder que operó en Cristo y 

que hoy opera en nosotros, lo cual tiene que ver con el 

poder que debemos utilizar para gobernar la Herencia.  

 

 Veamos entonces si podemos adquirir a través de 

las Escrituras, riqueza para nutrirnos en sabiduría 

espiritual. 
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- Somos herederos de la gracia y de la vida. (1 Pedro 3:7) 

- Herederos del Amor (1 Juan 4:10) 

- Herederos de la Fe (2 Corintios 10:15) 

- Herederos de la Paz (Filipenses 4:7) 

- Herederos de las bendiciones (Efesios 1:3) 

- Herederos del Perdón (Miqueas 7:18) 

- Herederos de Salvación (Hebreos 1:14) 

- Herederos de la justicia (Hebreos 11:7) 

- Herederos de la Verdad (Juan 1:17) 

- Herederos de la libertad (Gálatas 5:1) 

- Herederos de la Sabiduría (Efesios 1:17-19) 

- Herederos del Poder (Juan 14:12) 

- Herederos de la  santificación (2 Pedro 1:5-8) 

- Herederos de las promesas (Hebreos 6:17) 

- Herederos de la Tierra y del Cielo (Salmo 37:29 al 39) 

- Herederos de Todo (2 Corintios 3:21) 

- Herederos del Reino (Santiago 2:5) 

- Herederos de la Eternidad (Tito 3:7) 

 Nuestra Herencia es la que principalmente nos 

entrega una vida íntegramente abundante. No hemos 

nacido para tener una vida triste o frustrada, Jesús dijo:  

 

“Yo he venido para que tengan vida,  

y para que la tengan en abundancia” 

 Juan 10:10 
 

 Esa palabra “Vida” que utiliza Jesús es la palabra 

“Zoe” la cual significa la vida de Dios, por tanto lo que 
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Jesús estaba diciendo es que Él vino para darnos Su vida y 

Su vida en abundancia. 

 

 Jesús dijo: “Yo y el Padre uno somos” (Juan 

10:30) y después oró por sus discípulos diciendo: “Para 

que todos sean uno; como Tú, oh Padre, en Mí, y Yo en 

Ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 

mundo crea que Tú me enviaste. La gloria que me diste, 

yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 

somos uno” (Juan 17:21 y 22). Nosotros no hemos 

nacido en Cristo para mostrar nuestra gloria sino la de Él. 

¡Su gloria! No es para que la gente nos admire a nosotros 

sino para que vean a Cristo en nosotros y eso es 

maravilloso, que todos puedan ver Su poder en nosotros. 

¡Extraordinario!  

 

 ¡Parte de la herencia es el gozo! Veo a muchos 

cristianos que andan con cara de oprimidos por ahí, pero 

nosotros tenemos que renunciar a esa herencia maldita de 

fieles sufridos, evangélicos y religiosos y debemos tomar 

la herencia del Reino. ¡Su herencia es extraordinaria y 

eterna!  

 

 Quienes no conocen a Cristo no tienen esperanza, 

pero nosotros sí la tenemos. ¡Sabemos que Dios es por 

nosotros! ¡Sabemos que Dios nos sustenta y nos provee! 

¡Sabemos que Él no está muerto! ¡Nuestra esperanza está 

viva, fundamentada en sus promesas! ¡Nos pertenece 

como herencia vivir en su plenitud! 
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 Nos corresponde el poder, Jesús dijo: “Toda 

potestad me es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo 

28:18) y Juan señala que nos ha sido dada la potestad de 

ser hechos hijos de Dios (Juan 1:12). El Señor dijo: 

“…recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo…” (Hechos 1:8). ¡Nos corresponde 

vivir una vida de poder! Esa es nuestra herencia, es lo que 

hay en los depósitos del Padre, tenemos el derecho y la 

invitación de tomar lo que necesitamos. No podemos vivir 

como mendigos pidiendo limosnas al cielo.  

 

 Es más, creo que hay cosas que le pedimos a Dios 

que a Él le molesta que se las pidamos porque son cosas 

que tenemos que tomar por la fe, porque son cosas que nos 

corresponden y ya están otorgadas. Pedirlas como 

mendigando es falta de revelación de lo que el Padre ya 

nos ha concedido. Si no tenemos en claro esto, tendremos 

una vida triste y llena de limitaciones. 

 

 Hay muchas cosas que forman parte de la herencia 

de Dios y una de ellas es la sabiduría. ¿Ha visto a esos 

creyentes que toman decisiones y nada les sale bien? ¿En 

verdad  cree que eso es lo que Dios tiene para nosotros? 

Encima veo que dichos creyentes se preguntan: “¿Será que 

Dios me está probando?” Lamentablemente veo que 

muchos creen llevar años de prueba y nunca ser 

aprobados.  

 

 Necesitamos vivir la vida espiritual con sabiduría 

espiritual Efesios 3:10 dice: “Para que la multiforme 
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sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio 

de la iglesia a los principados y potestades en los lugares 

celestiales…” Se refiere a una sabiduría que tiene gloria 

en todas direcciones y alcanza para cualquier cosa. El 

apóstol Pablo señala que, las cosas que Dios hace a través 

de nosotros aquí abajo son cosas que los ángeles anhelan 

presenciar. Los ángeles y arcángeles ven lo que está 

sucediendo en la iglesia porque la multiforme sabiduría de 

Dios se manifiesta en nosotros. 

  

 ¿Sabe lo que significa para Satanás trabajar en una 

persona por treinta años tratando de atarlo por la droga, 

tratando por todos los medios de que se muera y de que se 

destruya? ¿Sabe lo que significa para Satanás creer que lo 

tenía en sus manos definitivamente y de pronto verlo 

tocado por la Palabra, libre de la droga y convertido en un 

siervo del Altísimo? ¿Sabe lo que es para los demonios 

que han estado trabajando por cincuenta años en una 

persona para que se vaya al infierno y de pronto llega la 

multiforme sabiduría de Dios que lo libera? ¿Sabe lo que 

produce el poder de la vida y de la luz? ¿Sabe que una 

palabra puede destruir todas las fortalezas del diablo y que 

una persona condenada a la maldición y la muerte puede 

ser redimida por el poder del nuevo Pacto? ¿Sabe lo que 

significa el privilegio de ser parte de todo esto? ¿Puede ver 

de qué se trata ser heredero del Reino? 

 

 ¡Sabiduría es parte de nuestra herencia! ¡Es lo que 

nos corresponde! ¡No puede ser que vivamos hipotecados! 
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¡No puede ser que vivamos llenos de deudas, lleno de 

maldiciones! ¡Somos hijos del Rey de gloria! 

 

 ¿Cómo puede ser que con un padre rico tenga hijos 

que estén endeudados? ¿Cómo puede ser que un padre sea 

rico y que tenga un hijo hipotecado? Hageo 2:8 dice: 

“Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los 
ejércitos”. No sé cómo será tu padre, pero el mío es dueño 

del planeta Marte, del sol y de la luna; todo el oro y toda la 

plata del mundo le pertenecen, también todas las bestias 

del campo. Expresa el Salmo 50:10 y 11: 
“
Porque mía es 

toda bestia del bosque, y los millares de animales en los 

collados.
 
Conozco a todas las aves de los montes, y todo 

lo que se mueve en los campos me pertenece”. ¡Nuestro 

Padre es el dueño de todo! 

 

 Pero a algunos cristianos les va tan mal, que no se 

puede creer que como hijos de Dios, asuman tan 

livianamente su condición. He conocido cristianos que 

dicen cosas como éstas: “Mi papá es fulano de tal y es 

pobre, yo soy fulano de tal  y también soy pobre”. Sacan 

pecho y agregan: “Y a mucha honra” ¡Hasta tienen el 

orgullo de ser pobres y de ser fulano de tal! 

 

 Pero en Cristo ya no vale el apellido que nos dieron 

nuestros padres, ahora somos “hijos del Rey de Gloria”. 

Ya no tenemos que sentirnos orgullosos de ser fulano de 

tal y mucho menos de ser pobres. ¡Somos hijos de Dios!  
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 Imagine usted que en alguna de nuestras reuniones 

apareciera un joven en bicicleta, mal vestido y con una 

pobre condición higiénica y al presentarse nos dijera que 

es el hijo de Bill Gates.  Creo que todos pensaríamos que 

nos está mintiendo o sin dudas está peleado con su padre, 

¿Verdad? Bueno eso es lo que parece cuando alguien dice 

que es un hijo de Dios y siempre está endeudado y con 

problemas continuos. 

 

 Yo no considero un estado de escasez como pecado, 

porque todos podemos pasar por procesos económicos que 

no sean favorables, incluso puede que esos procesos sean 

de gran enseñanza y bendición, sin embargo, si me refiero 

a los hijos de Dios que después de muchos años de 

caminar en Cristo, siguen en la misma condición.  

 

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la 

ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 

inescrutables sus caminos!” 
Romanos 11:33 

 

 ¡No se puede medir la cantidad de las riquezas que 

Dios tiene! ¡Ese Dios nos ha dado a nosotros el ser sus 

hijos! Y si somos hijos, también somos herederos de Dios, 

coherederos juntamente con Cristo. ¡La herencia de 

nuestro progenitor natural es perecedera pero la herencia 

de nuestro Padre que está en los cielos no perecerá jamás! 

 

 Si tenemos sabiduría y ciencia de Dios, es lo que 

nos corresponde tener porque Dios nos lo da a través de su 
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Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos que el 

Espíritu Santo tomaría de lo suyo y se los daría. (Juan 

16:14 y 15) El Espíritu Santo No nos dará otra cosa que no 

provenga de Él, para que seamos como Él, caminemos y 

hablemos como Él y hagamos sus mismas obras. (1 

Corintios 2:6 al 16) 

 

 Si un cristiano no tiene la revelación de lo que 

significa ser un verdadero hijo de Dios, aunque sea hijo 

vivirá como un mendigo. Dice Santiago que el que duda es 

como la onda del mar que es arrastrada por el viento y 

echada de una parte a otra, que no debe pensar el que duda 

que recibirá cosa alguna del Señor. (Santiago 1:6) 

 

 El ser hijos de Dios es algo maravilloso. Nos hace 

herederos de las bendiciones aun cuando en nuestra 

condición de pecadores, lo único que merecíamos era la 

muerte. Eso es la manifestación del amor incondicional de 

Dios. Nos perdonó mediante la obra redentora del Señor 

Jesús, y abrió las puertas para que emprendiéramos una 

nueva vida, llena de plenitud. Esa adopción no se 

fundamenta en nuestros méritos o esfuerzos, sino en el 

amor de nuestro amoroso Padre celestial que no tiene 

límites. Ahora, nuestro llamamiento, es a la santidad, la 

sabiduría y la responsabilidad como conviene a quienes 

deben administrar una Herencia. 

 

      Como administradores, debemos estar verdaderamente 

comprometidos e involucrados en los negocios del Padre, 

porque ellos son parte en nuestra herencia. 
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“Él les dijo: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais 

que yo debo estar en los asuntos de mi Padre?” 

 Lucas 2:49 

 
 Estamos llamados a revelar la Salvación eterna y la 

reconciliación con Dios. Eso lo hace quien es consciente 

de su condición de embajador del Reino (2 Corintios 5:18 

al 20)  

 

 Debemos comprometernos con el cumplimiento de 

la Gran Comisión (Mateo 28:18 al 20; Marcos 16.15) Por 

encima de las circunstancias adversas, el apóstol Pablo nos 

dio ejemplo de su condición de embajador del Reino de 

Dios (1 Corintios 9:19 al 27; Colosenses 1:24 al 29) 

 

 Es imperativo que cumplamos la misión; ser 

negligentes llevará a millares de personas a perderse por la 

eternidad sin Cristo (2 Pedro 3:9; Romanos 10:13, Juan 

3:16)  Como hijos de Dios tenemos la tarea ineludible de 

predicar (Romanos 10:14, 15) 

 

“No somos hijos porque servimos  

sino que servimos porque somos hijos” 

 

 El gran negocio de nuestro Padre el Rey es extender 

su gobierno y eso es lo que debemos hacer como hijos, 

debemos recuperar las almas para el propósito, debemos 

recuperar el territorio que le pertenece al Padre (Salmo 

24:1 al 3), debemos recuperar el gobierno de la naturaleza 
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que gime esperando nuestra manifestación (Romanos 

8:22) y debemos procurar que toda la tierra sea llena de la 

Gloria del Rey!!! 

 

“ Porque la tierra será llena del conocimiento de la 

gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar” 

Habacuc 2:14 
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Capítulo once 

 

 

Valorando la Herencia 
 
 

 La Palabra nos advierte y nos exhorta una y otra vez 

al compromiso, la entrega y la responsabilidad, para no 

sufrir pérdidas en el Reino, por lo tanto debemos ser 

cuidadosos al respecto. 

 

 Pablo hace una mención especial definiendo a los 

hermanos conflictivos, y orgullosos como “carnales” y 

creo que los de tal condición son absolutamente impedidos 

por dicha condición de participar efectivamente de su 

herencia. 

 

“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros 

 como a espirituales, sino como a carnales... 

 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros 

celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, 

 y andáis como hombres?”  

1 Corintios 3:1 al 3 

  

 Ser cristianos con comportamientos carnales es 

carecer de plenitud de la vida espiritual.  Es como quien 

siendo cristiano, vive como inconverso. El carnal se 

maneja como el incrédulo, aunque no sea incrédulo.  El 
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carnal es hijo de Dios, pero sirve al mundo y vive como 

mundano, por lo tanto no verá ni entenderá la maravillosa 

gracia que le fue otorgada en Cristo. Siempre anda en la 

esfera de sus emociones y se prende en conflictos sin 

sentido. 

 

“Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor 

venga, le halle haciendo así.  En verdad os digo que le 

pondrá sobre todos sus bienes.  Mas si aquel siervo dijere 

en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a 

golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y 

embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que 

éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará 

duramente, y le pondrá con los infieles”  

Lucas 12:43 al 46 

 

 Por su parte Jesús fue claro, en advertir contra los 

negligentes e irresponsables que están distraídos con los 

afanes del mundo y no actúan conforme a la asignación 

Divina. Los “infieles” en este pasaje no son los perdidos o 

incrédulos, sino los mismos cristianos, quienes en su 

calidad de siervos del Señor no son sabios en su gestión de 

vida. Sin duda ellos sufrirán pérdidas. 

 

     Si tomamos una concordancia bíblica y buscamos las 

palabras “Recompensa” y “Galardones” notaremos que al 

cristiano se le anima a que trabaje por esos premios.  La 

salvación No se gana con esfuerzos humanos, sino que es 

dádiva Divina.  Pero aparte de la salvación, la Biblia habla 
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de ciertas ganancias que logramos con nuestra entrega y 

servicio como hijos obedientes. 

 

 Cuando Pablo habla de recompensa y de galardón, 

habla de nuestros hechos que serán probados delante de 

Dios, cuando habla de coronas, habla de logros obtenidos, 

pero cuando habla de Herencia, habla de nuestro presente 

eterno. 

 

“Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos 

para participar de la herencia de los santos en luz; el 

cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 

trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos 

redención por su sangre, el perdón de pecados” 

Colosenses 1:12 al 14 

 

 En Génesis 25:27 al 34 se nos relata cómo Esaú, el 

que tenía derecho a la Herencia por ser el hermano mayor, 

despreció esa herencia o Primogenitura.  Esaú vendió su 

derecho legal de primer hijo por un plato de guiso, pero 

todos sabemos lo que pasó, ya que Jacob no tardó en 

adquirirla astutamente, porque tenía una idea mucho más 

clara de lo que significaba la obtención final de la herencia 

del padre. 

 

 Es increíble cuan fríamente este hombre se 

desprende de este tan elevado derecho. Prestemos atención 

a su actuación.  

 

“Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir;  
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¿para qué, pues, me servirá la primogenitura?...  

Así menospreció Esaú la primogenitura” 

Génesis 25:32 al 34 

 

 Desde ese día en adelante, todo parecía marchar 

normalmente, no parecía que Esaú había perdido algo.  

Pero llegó el día cuando el anciano Isaac estaba listo para 

hacerlo dueño de la herencia.   

 

 Creo que Esaú representa a muchos cristianos que 

desprecian de la misma manera su derecho a la herencia 

del Reino. Ellos viven como si ser hijos de Dios, solo los 

compromete a congregarse algún domingo y solo operan 

en el derecho de pedir y pedir sus deseos personales, como 

si Dios fuera el mago de la lámpara de Aladino, que 

simplemente se asoma para complacer sus egoístas deseos. 

Es una pena, pero esos cristianos algún día despertarán a 

la verdad claramente expresada en la Palabra. 

 

 Yo trato con hermanos que hablan de Dios, tienen 

su Biblia y dicen creer. Muchos de ellos se nutren con 

mensajes a través de internet o medios cristianos, sin 

embargo no están comprometidos en velar por las 

demandas del Reino, son como Esaú, que prefieren 

alimentar el vientre que cultivar su espíritu. 

  

 Aunque Esaú alegó que.... “de qué me sirve la 

primogenitura, total un día moriré…” Luego cambió de 

parecer y se arrepintió profundamente por su grave error.   
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 Esaú con su actitud se cerró la puerta de su herencia 

para siempre, él nunca dejó de ser hijo de Isaac y hermano 

de Jacob, sin embargo perdió su posición y aunque trató 

de recuperarla no pudo hacerlo. 

 

“No sea que haya algún fornicario, o profano, como 

Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 

Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la 

bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el 

arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas” 

Hebreos 12:16 

 

 Esaú comprendió demasiado tarde el valor de su 

primogenitura (herencia). Con tristeza creo que en el día 

del Señor, habrá muchos cristianos que descubrirán el 

grave error del descuido, la negligencia y la apatía ante 

tamaña herencia que hemos recibido.  Ante el Tribunal de 

Cristo habrá súplica de arrepentimiento, será un momento 

como aquel en el cual Esaú se arrodilló ante su padre 

suplicando la bendición que este ya no podía otorgarle. 

 

 En la historia de la iglesia hay muchos hermanos 

que entregaron sus vidas heroicamente por la causa del 

Reino, mientras que otros simplemente permanecieron o 

permanecen apáticos ante los pedidos del Señor, no 

podemos creer que estos serán recompensados de la 

misma forma, sin duda el Señor es justo y fiel, para 

reconocer a los que se entregaron con devoción. 
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 Las parábolas de los talentos y de las minas, son 

parábolas que dejan a las claras, las demandas del Señor y 

las diferentes recompensas de aquellos que obraron de 

manera distinta ante lo recibido. Sin duda el Señor tendrá 

muy en cuenta nuestras obras. 

 

“Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, 

hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va 

creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros 

abunda para con los demás; tanto, que nosotros mismos 

nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por 

vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y 

tribulaciones que soportáis.  Esto es demostración del 

justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del 

reino de Dios, por el cual asimismo padecéis” 
2  Tesalonicenses 1:3 al 5 
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Capítulo doce 

 

 

Vamos por todo 

 

 
 En otra época la mentalidad de herencia preparaba a 

la siguiente generación para poseer, hoy en día la idea que 

termina por adoptarse es que los hijos tienen que hacerse 

cargo de los padres, pero en los tiempos bíblicos, los 

padres dejaban a los hijos todo lo necesario para una vida 

en la cual no debían discutir ni conquistar las mismas 

cosas que sus padres ya habían conquistado. 

 

 En estos tiempos debemos comprender que nuestros 

logros espirituales deben dejar posicionadas a nuestras 

generaciones futuras en niveles que ellos no tendrán que 

discutir. Se supone que ellos no deben pelear con los 

gigantes que nosotros  vencimos. 

 

 Si queremos dejar herencia espiritual a nuestros 

hijos, nietos y tátara nietos debemos ponerle garra a la 

conquista de las promesas de Dios que son nuestra 

herencia. Tomemos ejemplo a través de la conquista de la 

tierra prometida: 
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 Sabemos que los espías enviados a la tierra que los 

hebreos debían tomar, volvieron con deprimentes 

conceptos de debilidad y derrota. 

 

“Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que 

habían reconocido, diciendo: La tierra por donde 

pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus 

moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella 

son hombres de grande estatura. También vimos allí 

gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos 

nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les 

parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó, 

y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche. Y se 

quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de 

Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en 

la tierra de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos! 

¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a 

espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por 

presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?” 
Números 13:32 al 14:3 

 

 Sin embargo Josué y Caleb hablaron diferente y 

Dios mostró su parecer ante ambas actitudes. 

 

“Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar 

este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas 

las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré 

de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente 

más grande y más fuerte que ellos” 
Números 14:11 y 12 
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 Josué y Caleb, dos de los espías, se pronunciaron. 

«Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta 

tierra, y nos la entregará… Por tanto, no seáis rebeldes 

contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque 

nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha 
apartado de ellos, y con nosotros está Jehová.» Por lo 

cual el Señor se refirió a ellos de manera considerada y 

especial, a Josué honrándolo como líder de la nación y a 

Caleb declarando lo siguiente: 

 

“Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro 

espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré  

en la tierra donde entró, y su descendencia  

la tendrá en posesión”  

Números 14:24 

 

 Ellos tenían otro espíritu, el espíritu de la fe (2 

Corintios 4:13). La fe no significa mirar las cosas que se 

ven, sino creer que Dios es Todopoderoso. La fe significa 

ser obediente, incluso cuando no podemos ver los 

resultados. La fe significa acción. La fe da resultados. 

 

 Dios quiere que elijamos tener fe, y elijamos 

obedecer. Él quiere que sacrifiquemos lo necesario para 

tomar sus promesas. Dios estaba con Josué y los israelitas, 

pero tenían que demostrar que era algo que realmente 

querían. En la conquista de Canaán después de la caída de 

Jericó, ninguna ciudad fue tomada sin lucha, por lo tanto 

en este pacto de gracia que vivimos, por más que todo nos 

sea otorgado en Cristo, debemos tener a consideración que 



 

110 

habrá oposiciones. El apóstol Pablo dijo que no teníamos 

lucha contra sangre y carne, pero sí tendríamos lucha 

contra el mundo espiritual de las tinieblas. 

 

 El Señor habló de Caleb y de la tierra que le daría 

por causa de su espíritu de fe y le habló a Josué, no solo 

para recordarle su herencia enumerando los lugares que le 

entregaría, sino diciéndole cuál era el requisito necesario 

para lograrlo: Esfuerzo y valentía. (Josué 1:7 al 9) 

 

 Sin embargo y a pesar de la actitud correcta, tanto 

de Caleb como de Josué, tardaron demasiado para tomar 

toda la tierra que el Señor pretendía darles. 

 

“Siendo Josué ya viejo,  entrado en años,   

Jehová le dijo: Tú eres ya viejo,  de edad avanzada,  

 y queda aún mucha tierra por poseer” 
Josué 13:1 

 

 El mismo Señor que le dijo que se esfuerce en tomar 

posesión, es el que le dice que se le hizo tarde para 

algunas conquistas. Además le recordó lo que quedaba por 

conquistar y le dijo que entregara la heredad que faltaba 

por medio de la suerte. (Ver los versos del 1 al 8) 

 

 Por su parte Caleb se rehusó a tomar la tierra por 

suerte y se puso firme determinando conquistar su heredad 

por medio de la fuerza de Jehová en sus brazos. 
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“Caleb,  hijo de Jefone cenezeo,  le dijo:  Tú sabes lo que 

Jehová dijo a Moisés,  varón de Dios,  en Cades-barnea,  

tocante a mí y a ti. Yo era de edad de cuarenta años 

cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cades-

barnea a reconocer la tierra;  y yo le traje noticias como 

lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos,  los que habían 

subido conmigo,  hicieron desfallecer el corazón del 

pueblo;  pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios.  

Entonces Moisés juró diciendo:  

Ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti, 

  y para tus hijos en herencia perpetua,  por cuanto 

cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios”. 

Josué 14:7 al 9 

 

 Caleb reclamó lo que Dios habló y a pesar de los 

años le dijo estar fuerte para la toma de la tierra, él no 

había transitado 40 años de desierto para recibir algo por 

suerte, él quería conquistar lo que Dios le prometió, 

porque si Dios se lo dijo, Dios se lo haría. Creo que Caleb 

es el ejemplo extraordinario para nosotros hoy, para no 

caer en pasividad, en pereza o somnolencia espiritual. 

Debemos levantarnos en el poder del Espíritu y tomar por 

la fe, toda la herencia que podamos en este tiempo y 

perfilarnos alimentando nuestra esperanza en la herencia 

eterna que Dios nos prometió.  

 

 Caleb echó a los gigantes y dejó heredad a sus hijas, 

veamos como lo describen las Escrituras: 
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“Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac,  a Sesai,  

Ahimán y Talmai,  hijos de Anac. De aquí subió contra 

los que moraban en Debir;  y el nombre de Debir era 

antes Quiriat-sefer. Y dijo Caleb: Al que atacare a 

Quiriat-sefer,  y la tomare,  yo le daré mi hija Acsa por 

mujer. Y la tomó Otoniel,  hijo de Cenaz hermano de 

Caleb;  y él le dio su hija Acsa por mujer. Y aconteció 

que cuando la llevaba,  él la persuadió que pidiese a su 

padre tierras para labrar.  Ella entonces se bajó del asno.  

Y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió:  

Concédeme un don;  puesto que me has dado tierra del 

Neguev,  dame también fuentes de aguas.  El entonces le 

dio las fuentes de arriba,  y las de abajo” 
Josué 15:14 al 19 

 

 En este mismo espíritu de la fe luchamos nuestra 

propia batalla contra el pecado en nuestra naturaleza. 

Debemos renunciar a nuestra propia voluntad y los deseos 

pecaminosos. Él nos da la fuerza cuando le buscamos en 

fe, y cuando vencemos toda la gloria es para Él. 

 
 Josué deja en claro la actitud que debemos tener 

para la posesión: “Y Josué dijo a los hijos de Israel: 

¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la 

tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros 
padres?” Josué 18:3   

 

 Amado lector, hemos recibido en Jesucristo, un 

legado maravilloso y una herencia extraordinaria, todo es 

por gracia, sin embargo debemos asumir oposición 
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espiritual, nada podemos tomar sin lucha, pero cuando 

luchamos no hay nada que no podamos tomar.  

 

 Uno por uno caerán los enemigos ante nosotros. Y 

con esto hacemos algo más que ver «los frutos de la 

tierra» desde lejos. El amor, la alegría, la paz, la sanidad, 

la prosperidad, la redención familiar y todas las virtudes  

las sostendremos en nuestra mano y las degustaremos.  

 

 El pueblo hebreo vio figuras, el Señor les mostró a 

Cristo en el cordero, en el maná, en la roca, en la nube y 

en cada manifestación sobrenatural de bendición, también 

se lo mostró en la tierra prometida, pero ellos vieron 

soldados, gigantes y murallas. Espero que nosotros hoy 

tengamos la revelación de Cristo como nuestra gran 

heredad y su plenitud de vida que espera por nosotros. 

 
 Cristo es nuestra herencia, nuestra tierra, nuestro 

reposo. Hebreos 4 es el pasaje definitivo con respecto a 

esto. El Señor nos manda a entrar en el reposo 

proporcionado por Cristo. Mientras que por otra parte nos 

advierte de no endurecer nuestros corazones a Él, como 

los israelitas hicieron en el desierto. Ya que por causa de 

la incredulidad, Dios les negó la entrada a la Tierra 

Prometida, diciendo: "No entrarán en Mi reposo" 

(Hebreos 3:11).  

 

 El autor de hebreos nos ruega que no cometamos el 

mismo error, rechazando el reposo de Dios en Jesucristo.  
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"Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 

Porque el que ha entrado en su reposo, también ha 

reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 

Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que 

ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia" 
Hebreos 4:9 al 11 

 

 No existe ningún otro reposo además de Jesús. Sólo 

Él satisface los requisitos del Padre, y sólo Él proporciona 

el sacrificio que expía el pecado. Él es la provisión de 

Dios para nosotros, permitiéndonos descansar de nuestras 

propias obras.  

 

 No nos atrevemos a rechazar este único Camino de 

salvación (Juan 14:6). Ni seamos negligentes en 

defenderlo. Vemos en los hebreos la reacción de Dios para 

con los que escogen rechazar Su plan.  

 

  Sin duda la carne y las emociones del alma, nos 

llevarán a dudar de la herencia otorgada. La incredulidad 

es el peor pecado, ya que de éste se derivan todos los 

demás. Una vez que empezamos a dudar de la veracidad 

de la palabra de Dios, empezamos a dudar de todo lo 

demás concerniente al Reino de los cielos. 

 

 Si aplicamos este principio de fe, nos daremos 

cuenta que es el Espíritu Santo el que nos permite conocer 

a Dios y el poder de la Palabra. Cuando encontramos la 

verdad, sin duda nuestra fe aumenta, al conocer los 

testimonios de su poder, las promesas de amor y las 
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profecías cumplidas, se abrirá sobre nosotros un panorama 

eterno y cuantioso respecto de nuestra herencia. 

  

 Si leemos la Biblia sin fe, no es más que otro libro 

que se suma al intelecto, palabras sin trascendencia, pero 

si la leemos con fe y con la guía del Espíritu Santo, las 

palabras cobrarán vida y así podremos ser fortalecidos en 

el hombre interior para conocer cuál sea la anchura la 

longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que 

en definitiva es el tamaño de nuestra Herencia. 

 

“Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto,[a] 

para que interviniendo muerte para la remisión de las 

transgresiones que había bajo el primer pacto, los 

llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 

Porque donde hay testamento, es necesario que 

intervenga muerte del testador” 
Hebreos 9:15 

 

“Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos 

para participar de la herencia de los santos en luz” 
Colosenses 1:12   
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Reconocimientos 
 
 

“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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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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En la página Web usted podrá bajar todos los libros 

de manera gratuita y con toda libertad!!! 

 

 
 

Además encontrará audios, videos y conexiones para 

bajar a su móvil la radio Gobierno Espiritual 

1007.1 por medio de dialcristiano!!! 

 


