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CAPÍTULO  13 

LA IMPORTANCIA DE LA 

IGLESIA 

 

1).- El Señor anuncia que él construiría 

una Iglesia. La palabra Iglesia significa: 

“Congregación de Creyentes”. No es la 

voluntad de Dios que los creyentes estén 

separados cada uno por su lado pues, de esta 

manera se perdería toda efectividad en 

cuanto a su presencia  corporativa en la 

comunidad como “luz que alumbra en lugar 

obscuro”. La Iglesia no es un club de 

creyentes, sino el Cuerpo de Jesucristo en 

esta tierra, gente agradecida de Dios 

dispuesta a hacer su voluntad y los que 

forman parte de ella, son personas a las que 

el Señor les ha rebelado a Jesús en sus 

corazones, en este pasaje de Mateo 16: 13-

18 leemos la declaración de Jesús a Pedro: 
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“sobre ésta roca edificaré mi Iglesia” 

muchas interpretaciones han querido hacer 

ver que Jesús edificaría su Iglesia sobre 

Pedro, no hay nada más ilógico, pues en tal 

caso sería sobre Pablo, que fue el más 

grande de los apóstoles en cuanto a trabajo 

se refiere, y apóstol a los gentiles, en 

definitiva, la Biblia dice que la Iglesia está 

construida sobre Jesucristo que es su 

fundamento, si releemos este texto de Mateo, 

veremos que cuando el Señor preguntó  

¿quién era él? Nadie sabía claramente, ni aun 

sus discípulos  y solamente Pedro respondió: 

“ Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” 

pero esta respuesta no salió de la mente de 

Pedro ni de su corazón, sino que Jesús le 

dijo: “Bienaventurado eres, Simón, hijo de 

Jonás, porque no te lo reveló carne ni 

sangre, sino mi padre que está en los cielos” 

y esta es la roca sobre la cual está construida 

la Iglesia de Jesucristo, la revelación que 

hace Dios en nuestros corazones de que 

Jesús es el único salvador del mundo, porque 

podemos saberlo intelectualmente, pero 

hasta que no nos es revelado por Dios no se 

opera en nosotros ese cambio de actitud que 

la escritura llama el Nuevo Nacimiento, 

cuando esto ocurre Dios también nos 

reconoce a nosotros igual que Jesús 

reconoció a Pedro , cuando en ese mismo 

momento le dijo : “Y yo también te digo que 

tú eres Pedro” así que la iglesia es la reunión 
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de todos aquellos a quienes el Señor le ha 

revelado que Jesucristo es el canino, la 

verdad y la vida. Si no se tiene esta 

revelación de Dios en el  corazón, aunque 

nos reunamos regularmente en una iglesia, 

no pertenecemos a ella y se sabe que una 

persona ha recibido esta revelación de Dios 

porque, a partir de ese momento ya no es el 

mismo, pues la paz y el gozo de Dios 

reposan sobre él. Veamos: “Viniendo Jesús a 

la región de Cesárea de Filipo, preguntó a 

sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los 

hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos 

dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; 

y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 

El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy 

yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 

eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

Entonces le respondió Jesús: 

Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 

porque no te lo reveló carne ni sangre, sino 

mi Padre que está en los cielos. Y yo 

también te digo, que tú eres Pedro, y sobre 

esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 

del Hades no prevalecerán contra ella.” 

Mateo 16:13-18  

2).- La Iglesia: El refugio de Dios. El Señor 

compara a los creyentes con ovejas. En el 

sentido espiritual nos parecemos mucho a 

estos animalitos que son muy indefensos, y 

en consecuencia presa fácil de los 
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depredadores, si no son protegidas por un  

pastor fuerte que las ame y esté dispuesto a 

luchar por ellas contra los lobos salvajes, los 

leones, etc. Así somos nosotros 

espiritualmente, con una vista tan precaria 

como la de estos animalitos y totalmente 

indefensos, una de las estrategias de los 

pastores de ovejas es tenerlas reunidas en un 

lugar protegido llamado redil, para poderlas 

defender. Así, la Iglesia es el redil de Dios; 

en el cual él reúne a los creyentes y los 

fortalece, les cura las heridas, pues Jesús es 

el Buen Pastor: “Todos los que habían 

creído vivían unidos; compartían todo 

cuanto tenían, vendían sus bienes y 

propiedades y repartían después el dinero 

entre todos según las necesidades de cada 

uno. Todos los días se reunían en el Templo 

con entusiasmo, partían el pan en sus casas 

y compartían sus comidas con alegría y con 

gran sencillez de corazón. Alababan a Dios 

y se ganaban la simpatía de todo el pueblo; 

y el Señor agregaba cada día a la 

comunidad a los que quería salvar.”  

Hechos 2: 44-47   

3).- La Iglesia: La máxima autoridad. Las 

Cartas de los apóstoles están dirigidas hacia 

la Iglesia, pues, es la representación de Dios 

en está tierra y el Señor respalda la 

institución que él mismo ha creado, el Señor 

nunca hará nada en esta tierra sin revelarlo 
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primeramente a su pueblo escogido, y todas 

las cosas que Dios hace las hará siempre a 

través de la Iglesia. Es la Iglesia la máxima 

autoridad espiritual establecida por Dios en 

la tierra. Es por sus oraciones y su presencia 

aquí que hasta estos momentos no ha habido 

una mayor corrupción y mayores desastres 

naturales y mayores enfrentamientos 

armadas. Pero cuando la Iglesia sea quitada 

de esta tierra por el Señor, entonces habrá 

llegado el fin de esta era, pues es la Iglesia la 

sal de la tierra, la que para los efectos de 

Dios, le da sabor, también la sal tiene la 

propiedad de impedir la descomposición: 

“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la 

sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? 

No sirve más para nada, sino para ser 

echada fuera y hollada por los hombres. 

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 

asentada sobre un monte no se puede 

esconder.” Mateo 5:13-14    

4).- Los ministerios en la Iglesia. El Señor 

ha puesto ministerios o capacidades 

espirituales en la Iglesia, para la edificación 

y ayuda de todos los creyentes, por esto 

encontramos quienes tienen el don de 

sanidad, así como hermanos con la gracia de 

aconsejar con la palabra  de Dios, también 

hermanos ungidos en la oración y Dios los 

usa para que intercedan por nosotros. El 

Señor en su infinita sabiduría nos ha provisto 
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de toda la ayuda que podamos necesitar a 

través de la Iglesia, así que como creyentes 

debemos respaldar esta institución fundada 

por Jesús. Veamos: “Ahora bien, hay 

diversidad de dones, pero el Espíritu es el 

mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero 

el Señor es el mismo. Y hay diversidad de 

operaciones, pero Dios, que hace todas las 

cosas en todos, es el mismo. Pero a cada 

uno le es dada la manifestación del Espíritu 

para provecho. Porque a éste es dada por el 

Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 

palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 

a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, 

dones de sanidades por el mismo Espíritu.” 

1Corintios 12:4-9  

 5).- Los creyentes formamos el cuerpo de 

Cristo. De una manera práctica, la Iglesia es 

para Dios el cuerpo de Jesús en esta tierra, y 

la cabeza es Jesús mismo en los cielos, el 

cual la dirige a través del Espíritu Santo. 

Dios solamente cuenta con la Iglesia para 

hacer su obra en esta tierra, pues como su 

cuerpo son sus pies, sus manos y su boca, 

¿de qué otra manera avanzaría el evangelio 

en el mundo si no fuera por la Iglesia? Dice 

la escritura que a los ángeles no les es dado a 

predicar este evangelio; corresponde a los 

creyentes ser colaboradores de Dios en la 

salvación del mundo. El cuerpo de Jesús 

debe estar unido para poder funcionar a 
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cabalidad, ya que todos nos necesitamos, 

pues, todos los miembros de un cuerpo son 

importantes, como dicen las escrituras: la 

boca no le pueden decir a los pies  “no te 

necesito”. Así que le estimulo a que 

comience a asistir a una Iglesia y el Señor le 

hará entender el sitio en que Ud. le debe 

servir: “Porque así como el cuerpo es uno, y 

tiene muchos miembros, pero todos los 

miembros del cuerpo, siendo muchos, son un 

solo cuerpo, así también Cristo. Porque por 

un solo Espíritu fuimos todos bautizados en 

un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 

esclavos o libres; y a todos se nos dio a 

beber de un mismo Espíritu.”    1Corintios 

12: 12-13   

6).- La Iglesia juzgará al mundo y a los 

ángeles. El Señor ha concedido autoridad a 

la Iglesia. Y ella juzgará al mundo y a los 

ángeles, tal es la importancia que Dios le 

concede a la Iglesia, a quien le confiere este 

privilegio tan elevado de un día ser el juez 

de todo. La Iglesia es un grupo de hombres y 

mujeres que sin haber visto a Dios, le siguió 

por fe, absteniéndose como los buenos 

deportistas de muchas cosas; sufriendo 

algunas veces desprecios y rechazos, por 

esto Dios también le tiene una gran 

recompensa, leamos: “no sabéis que los 

santos han de juzgar al mundo? Y si el 

mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois 
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indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O 

no sabéis que hemos de juzgar a los 

ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta 

vida?” 1 Corintios  6: 1-3   

7).-  Es necesario pertenecer a una Iglesia. 

Es indispensable que el creyente pertenezca 

a una Iglesia y tenga un pastor, esta es la 

voluntad de Dios, ya que el pastor es una 

persona capacitada por Dios para aconsejar, 

enseñar, consolar, en fin para todas las cosas 

que podamos necesitar espiritualmente, por 

esta misma razón no cometamos el frecuente 

error de buscar una Iglesia perfecta, sin 

errores, pues, la Iglesia no está compuesta 

por gente perfectas, sino por personas que 

vienen enfermas; no solo físicamente, sino 

moral y espiritualmente, es como el hospital 

de Dios, con el cuidado del pastor y de los 

hermanos más espirituales: Diáconos, 

Maestros, Predicadores, Evangelistas, etc., y 

con el compañerismo y el amor de todos, 

Dios va curando las heridas que traemos del 

mundo. Si leemos las Cartas de los apóstoles 

a las Iglesias, veremos que ni aun aquellas 

Iglesias eran sin problemas y nunca 

encontraremos una Iglesia perfecta en esta 

tierra, por la sencilla razón de que está 

compuesta por personas imperfectas, es 

nuestra responsabilidad al llegar a formar 

parte de una Iglesia prestar nuestra 

colaboración, para que en la medida que 
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Dios nos permita, no ser parte de sus 

problemas sino de las soluciones. Veamos: 

“Yo soy el buen pastor; y conozco mis 

ovejas, y las mías me conocen, así como el 

Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y 

pongo mi vida por las ovejas. También tengo 

otras ovejas que no son de este redil; 

aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; 

y habrá un rebaño, y un pastor.” Juan 

10:14-16     



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  14 

EL DÍA DEL SEÑOR. 

 

1).- El Señor instituyó un día especial de 

reunión. En el antiguo testamento conforme 

a la ley de Moisés, Dios instituyó el sábado 

como día de reunión de su pueblo el cual se 

regía por la ley. La iglesia es una institución 

muy diferente al pueblo de Israel, así como 

su organización es totalmente diferente. El 

pueblo de Israel, en la ley, tenia los símbolos 

y las sombras de lo que había de venir, 

mientras que la Iglesia tiene la sustancia de 

lo que aquello reflejaba, Israel sacrificaba un 

cordero para justificación, la Iglesia tiene a 

Jesús quien es el verdadero cordero. La 

iglesia debía de tener un día donde se 

reuniera, y así lo estableció el Señor, era 

algo que no podía ser dejado a la voluntad de 

los hombres, ¿que tal si nosotros fuéramos a 
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escoger el día para reunirnos? Cada uno 

tiene sus compromisos y sus gustos 

diferentes, cuan difícil ponernos de acuerdo 

sin ser un poco egoístas buscando cada uno 

su comodidad, así el Señor fijando él el día 

nos ha librado de un gran inconveniente. 

Éxodo 20:8-11; “Acuérdate del día de 

reposo para santificarlo. Seis días 

trabajarás, y harás toda tu obra; mas el 

séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; 

no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni 

tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, 

ni tu extranjero que está dentro de tus 

puertas. Porque en seis días hizo Jehová los 

cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas 

que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 

por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y 

lo santificó.” 

2).- El día de la Gracia de Dios. El día de 

reunión que Dios instituyó para el pueblo 

judío fue el sábado o “día de reposo” pero 

tenemos que estar claros, y más adelante lo 

veremos en el capitulo que nos habla de la 

Ley; y es que la iglesia no esta regida por la 

Ley de Moisés, sino por la Gracia de 

Jesucristo y como tal estamos bajo un 

nuevo pacto en Cristo Jesús, y una de las 

distinciones de este nuevo pacto es el día de 

reunión de la iglesia, que desde un principio 

se ha reunido siempre los domingos, el 

domingo fue un día sellado por Dios a través 
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de varios acontecimientos que veremos a 

continuación. 

a).- El Señor Jesucristo resucitó un 

domingo,  siendo el día glorioso de la 

victoria de Cristo sobre la muerte, y por 

supuesto nuestro triunfo en Cristo Jesús. La 

Iglesia comienza literalmente con la 

resurrección de Jesús de entre los muertos, 

es un día glorioso para Dios, allí comenzó 

una nueva era, La Era Cristiana  pues, la 

gran diferencia entre Jesús y los demás 

líderes que han existido en el mundo, es que 

mientras los demás permanecen en sus 

tumbas  ¡Jesús resucitó y está sentado a la 

diestra de Dios! Y es en este día tan 

maravilloso que Dios ha querido que en 

conmemoración de esta gran obra de Jesús, 

su Iglesia se reúna a rendirle el tributo que él 

merece. Veamos: “Pasado el día de reposo, 

al amanecer del primer día de la semana, 

vinieron María Magdalena y la otra María, 

a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; 

porque un ángel del Señor, descendiendo del 

cielo y llegando, removió la piedra, y se 

sentó sobre ella. Su aspecto era como un 

relámpago, y su vestido blanco como la 

nieve. Y de miedo de él los guardas 

temblaron y se quedaron como muertos. Mas 

el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: 

No temáis vosotras; porque yo sé que 

buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No 
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está aquí, pues ha resucitado, como dijo. 

Venid, ved el lugar donde fue puesto el 

Señor.” Mateo 28:1-6 

 b). - El día de Pentecostés fue un 

domingo, cuando el Señor comenzó la 

expansión de la Iglesia y se abrió la 

predicación del evangelio de Jesucristo. 

Comenzó el Señor a añadir multitudes a la 

Iglesia y a predicar el evangelio con el poder 

del Espíritu Santo; con señales y maravillas, 

por supuesto Jesús le había prometido a 

Pedro las llaves del reino y fue precisamente 

a Pedro, a quien le tocó abrir con la primera 

predicación del reino de los cielos al mundo 

entero, veamos: “Cuando llegó el día de 

Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 

Y de repente vino del cielo un estruendo 

como de un viento recio que soplaba, el cual 

llenó toda la casa donde estaban sentados; y 

se les aparecieron lenguas repartidas, como 

de fuego, asentándose sobre cada uno de 

ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu 

Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu les daba que 

hablasen.” Hechos 2:1-4   

c).-  La Iglesia primitiva se reunía los 

domingos. La primera Iglesia donde se 

reunían los apóstoles, se reunía el primer día 

de la semana, o sea, el domingo y así quedó 

registrado en las escrituras, así que ellos nos 
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dieron el ejemplo de la voluntad de Dios 

para la Iglesia. 1Corintios 16:2; “Cada 

primer día de la semana cada uno de 

vosotros ponga aparte algo, según haya 

prosperado, guardándolo, para que cuando 

yo llegue no se recojan entonces ofrendas.”  

Hechos 20:7 “El primer día de la semana, 

reunidos los discípulos para partir el pan, 

Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día 

siguiente; y alargó el discurso hasta la 

medianoche.”  

d).- El Señor apareció a Juan el apóstol un 

domingo, también llamado “El Día del 

Señor” porque fue precisamente el día en 

que él resucitó y le dio la revelación del 

Apocalipsis, donde están todos los justos 

juicios de Dios sobre este mundo, como 

hemos visto, el Señor ha querido marcar para 

la Iglesia de una manera inequívoca el 

domingo como su día de reunión especial. 

Apocalipsis 1:10-11; “Yo estaba en el 

Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de 

mí una gran voz como de trompeta, que 

decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero 

y el último. Escribe en un libro lo que ves, y 

envíalo a las siete iglesias que están en Asia: 

a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 

Filadelfia y Laodicea.”



 

 

 

 

CAPÍTULO  15 

LOS ENEMIGOS DEL 

CRISTIANO: 

LA   CARNE 

  

1).- La Carne. Nuestra  naturaleza humana, 

es llamada en las escrituras “La Carne” y es 

según  las escrituras, no solamente débil para 

todo lo espiritual, sino que se opone a todo 

lo que sea de naturaleza espiritual, es un 

rival encarnizado del espíritu y es por eso 

que está “fichada”, por decirlo así como 

enemigo “numero uno” de la vida cristiana. 

Cuando el espíritu quiere ayunar; la carne 

quiere comer, cuando el espíritu quiere 

vigilar; la carne quiere dormir, cuando el 

espíritu quiere ir a las reuniones de la 

Iglesia; la carne quiere quedarse viendo 

televisión. En nuestro caminar espiritual, nos 

encontraremos infinidad de veces con esa 

lucha interna, por que la intención de la 
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carne es lo opuesto  a la voluntad de Dios. 

Notemos que estamos hablando de nuestra 

carne como si fuera otra persona, y no 

nosotros mismos, quizás no lo hayamos 

notado hasta el día de hoy, la carne tiene sus 

propias inclinaciones y deseos, los cuales 

son terrenales y mientras nosotros vivamos 

terrenalmente nos las llevaremos muy bien 

con ella. Pero cuando aspiramos una vida 

superior espiritual, pronto empezaremos a 

notar cuán fuera de control está nuestra 

propia carne. La “carne” impidió a los 

discípulos orar con el Señor en los 

momentos más angustiosos y quizás la única 

oportunidad cuando Jesús necesitaba de su 

apoyo:“Entonces Jesús les dijo: Mi alma 

está muy triste, hasta la muerte; quedaos 

aquí, y velad conmigo. Yendo un poco 

adelante, se postró sobre su rostro, orando y 

diciendo: Padre mío, si es posible, pase de 

mí esta copa; pero no sea como yo quiero, 

sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y 

los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así 

que no habéis podido velar conmigo una 

hora? Velad y orad, para que no entréis en 

tentación; el espíritu a la verdad está 

dispuesto, pero la carne es débil.” Mateo 

26:38-41   

2).- En nuestra carne no mora el bien. 

Nuestra carne es portadora de la naturaleza 

caída de Adán. Y aunque nosotros muchas 
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veces queremos hacer el bien, los deseos de 

la carne se oponen, pues lo que fluye 

naturalmente en nosotros es: el odio, el 

rencor, los malos pensamientos, la ira, las 

pasiones desordenadas. Muchas veces al 

desconocer esta  verdad, pensamos que un 

mundo de niños sería un mundo ideal, pero 

si los observamos notaremos, que no los 

podemos dejar solos jugando por que se 

manifiesta entre ellos el egoísmo, al querer 

acaparar uno el juguete de los demás, 

formándose peleas por cualquier tontería, 

claro que ellos no saben por que lo hacen, lo 

cual corrobora lo que dice la Palabra de 

Dios, nosotros somos pecadores, no por que 

pecamos, sino que pecamos precisamente 

porque somos pecadores, o sea, que el 

pecado que está en nuestra naturaleza carnal 

nos impulsa a hacer el mal, y ya nacemos 

con esta inclinación, está latente, por esto el 

pecar no nos convierte en pecadores, lo 

traemos en nuestra naturaleza, el pecar es 

sólo la manifestación de esa herencia, por 

esto Dios tiene que darnos el Espíritu Santo 

en nuestros corazones para romper con este 

ciclo, lo que es para nosotros imposible, el 

Señor en su misericordia nos lo da, veamos: 

“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues 

no hago lo que quiero, sino lo que 

aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, 

esto hago, apruebo que la ley es buena. De 

manera que ya no soy yo quien hace aquello, 
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sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que 

en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; 

porque el querer el bien está en mí, pero no 

el hacerlo. Porque no hago el bien que 

quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 

Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, 

sino el pecado que mora en mí.” Romanos 

7: 15-20   

3).- Debemos vivir en el Espíritu. Nosotros 

como cristianos y discípulos del Señor, 

debemos de vivir en el espíritu. Es la única 

posibilidad que tenemos de seguir al Señor, 

hay una lucha entre la carne y el espíritu, los 

cuales se oponen entre sí para que no 

hagamos lo que queremos. Así que debemos 

hacer morir por el Espíritu de Dios las obras 

de nuestra carne, esto sólo lo lograremos 

sometiéndonos a la voluntad de Dios y 

permitiéndole actuar en nosotros. Debemos 

hacer de la oración nuestra herramienta 

principal y dedicarle tiempo suficiente 

durante cada día, pues está comprobado por 

la experiencia, que un cristiano que no ora lo 

suficiente; es un cristiano carnal. Que con 

toda seguridad pasará a formar parte de los 

problemas de la Iglesia y presa fácil del mal, 

de igual manera la lectura de la Biblia es 

importante para nuestra salud espiritual. La 

Palabra de Dios, es el alimento del alma y a 

través de ella Dios nos enseña, nos 

amonesta, nos edifica, nos advierte, etc. 
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Veamos: “Porque los que son de la carne 

piensan en las cosas de la carne; pero los 

que son del Espíritu, en las cosas del 

Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es 

muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida 

y paz. Por cuanto los designios de la carne 

son enemistad contra Dios; porque no se 

sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 

y los que viven según la carne no pueden 

agradar a Dios. Más vosotros no vivís según 

la carne, sino según el Espíritu, si es que el 

Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si 

alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es 

de él.” Romanos 8:5-9     

4).- Los que practican las obras de la 

carne. Los que practican las obras de la 

carne, no entrarán en el reino de Dios. 

Porque como hemos visto, el señor ha 

preparado obras desde la fundación del 

mundo para que andemos en ellas, y si 

hemos muerto con Cristo no podemos seguir 

viviendo en las obras en las que vivíamos 

antes de conocer al Señor. Esto no quiere 

decir que no cometamos uno que otro error, 

sino que el anhelo mayor de nuestro corazón 

sea, de ser cada día como fue Jesús, y estar 

dispuestos en el momento en que fallemos a 

reconocerlo delante de Dios, pidiéndole 

perdón. Y dar un buen testimonio 

disculpándonos, si es el caso de que 

hubiésemos ofendido o lastimado los 
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sentimientos de alguien. La Biblia nos 

enseña cuales son estas obras leamos: “Y 

manifiestas son las obras de la carne, que 

son: adulterio, fornicación, inmundicia, 

lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, 

pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, envidias, homicidios, borracheras, 

orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de 

las cuales os amonesto, como ya os lo he 

dicho antes, que los que practican tales 

cosas no heredarán el reino de Dios.” 

Gálatas 5.19-21 

  5).- Dios no puede ser burlado. No 

podemos ir contra la naturaleza, ni las leyes 

de Dios. Esto es la clave de la victoria 

espiritual, si sembramos higos no podemos 

cosechar papas. Así como es en el mundo 

material así es en el espiritual, nadie va a 

recibir amor de sus semejantes si no lo 

brinda primero, no van las demás personas a 

ser consideradas con nosotros, si nosotros no 

somos considerados con los demás. Vamos a 

recibir solamente lo que hemos sembrado, 

así que si solamente en esta vida sembramos 

para la carne y sus deseos, un día cuando 

partamos, lo que cosecharemos será 

perdición y castigo eterno. Hagamos morir la 

carne con sus pasiones o moriremos con 

ellas. Veamos:“No os engañéis; Dios no 

puede ser burlado: pues todo lo que el 

hombre sembrare, eso también segará. 
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Porque el que siembra para su carne, de la 

carne segará corrupción; mas el que 

siembra para el Espíritu, del Espíritu segará 

vida eterna. No nos cansemos, pues, de 

hacer bien; porque a su tiempo segaremos, 

si no desmayamos.” Gálatas 6: 7-9   



 

 

 

 

CAPÍTULO   16 

LOS ENEMIGOS DEL 

CRISTIANO 

EL MUNDO. 

 

1).- El mundo: Enemigo del cristiano. 

Cuando la Biblia se refiere al mundo como 

enemigo de la vida cristiana, no se refiere a 

la naturaleza o a la creación, sino al sistema 

socioeconómico que ha creado el hombre 

caído de la gracia de Dios, pues está basado 

en un sistema de valores falso, en el cual no 

hay la justicia, como todos sabemos, es un 

sistema que ahoga a los más débiles y donde 

los que triunfan no son la mayoría de las 

veces los que lo merecen, sino el que logra 

pasar por encima de los demás, este sistema 

de cosas es totalmente opuesto a la 

naturaleza de Dios y a su palabra. En el reino  

de Dios; reina la humildad, aquí el orgullo y 

la soberbia, en el reino de Dios reina el amor 
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y la unidad, aquí la discordia y la rivalidad, 

etc., sin embargo, nuestra naturaleza humana 

se siente atraída por el mal, el orgullo, la 

vanagloria, las pasiones desordenadas, el 

dinero etc., cosas estas que son el atractivo 

principal de este mundo, por eso siempre 

tratará de seducirnos de nuevo para que 

volvamos atrás, pero ahora no estamos solos, 

sino que el Espíritu de Dios, si se lo pedimos 

nos fortalecerá, para caminar por encima de 

las miserias de este mundo. Leamos: “¿De 

dónde vienen las guerras y los pleitos entre 

vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las 

cuales combaten en vuestros miembros? 

Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de 

envidia, y no podéis alcanzar; combatís y 

lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, 

porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque 

pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 

¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la 

amistad del mundo es enemistad contra 

Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 

amigo del mundo, se constituye enemigo de 

Dios. “Santiago 4:1-4   

2).- La mente que está detrás del mundo. 

La organización del sistema mundial, es 

inspirada por el diablo y está concebido de 

manera intencional para apartar al hombre de 

Dios, ya que todas las cosas que son del 

mundo están hechas de tal manera que se 

oponen a la voluntad de Dios, para nosotros, 
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son posiciones irreconciliables desde antes 

de la fundación del mundo, por esa misma 

causa Satanás pasó, de ser uno de los ángeles 

más hermosos y respetados del cielo, a ser 

un espanto para toda la humanidad y 

enemigo número uno de Dios, y es 

precisamente por ser el más grande enemigo 

de Dios, que ha tratado de hacer del mundo 

algo abominable delante del Señor y 

permanecerá así hasta el glorioso día en que 

él sea encarcelado para siempre y la justicia 

de Dios reinará nuevamente en este mundo 

eternamente. Veamos: “¡Oh almas 

adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 

mundo es enemistad contra Dios? 

Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del 

mundo, se constituye enemigo de Dios. O 

pensáis que la Escritura dice en vano: El 

Espíritu que él ha hecho morar en nosotros 

nos anhela celosamente?” Santiago 4:4-5    

3).- La santidad & Mundanalidad. La 

santidad como ya lo hemos visto en un 

estudio anterior, es apartarse del mal y de 

este mundo para hacer lo que Dios espera de 

nosotros. Hemos sido tomados de este 

mundo para Dios, y como no seguimos las 

concupiscencias de este mundo, sus bajas 

pasiones, disoluciones, etc., hay el rechazo 

natural que siempre ha existido entre el bien 

y el mal, entre la Luz y las tinieblas, las 

personas que no conocen a Dios, ya no nos 
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tratarán como antes de haber decidido seguir 

a Jesús, pues nuestra sola presencia les 

incomoda al poner en evidencia, aún sin 

hablar, que sus acciones son malas. Así que 

debemos estar claros que ya no somos más 

de este mundo, sino que ahora somos 

ciudadanos del reino de los cielos y estamos 

aquí solamente de tránsito, como extranjeros 

o peregrinos que marchamos a una Ciudad 

Santa; distante llamada la Nueva Jerusalén, 

veamos: “Si el mundo os aborrece, sabed 

que a mí me ha aborrecido antes que a 

vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo 

amaría lo suyo; pero porque no sois del 

mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso 

el mundo os aborrece. Acordaos de la 

palabra que yo os he dicho: El siervo no es 

mayor que su señor. Si a mí me han 

perseguido, también a vosotros os 

perseguirán; si han guardado mi palabra, 

también guardarán la vuestra. Más todo esto 

os harán por causa de mi nombre, porque no 

conocen al que me ha enviado. Si yo no 

hubiera venido, ni les hubiera hablado, no 

tendrían pecado; pero ahora no tienen 

excusa por su pecado.”  Juan 15: 18-22   

4).- Vanidad de Vanidades. El mundo es 

contrario a Dios porque el Señor es la 

Verdad, y el mundo es una fantasía pasajera. 

Si seguimos al mundo, en toda la ilusión que 

nos ofrece; al final quedaremos con las 
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manos vacías, porque ¿qué es la vida del 

hombre 70 años de vida? quizás, pero luego 

nos enfrentaremos a la eternidad  sin Dios y 

sin salvación, pero si hacemos la voluntad de  

Dios, seremos salvos y seremos herederos 

junto con Cristo y viviremos para siempre en 

cuerpos glorificados, en los cuales no hay 

dolor, ni enfermedad alguna, ni cansancio, ni 

temor, ni tristeza, ni hambre, ni calor, ni frío, 

etc.,  sino que será gozo y paz en la 

presencia de Dios, es esto lo que nos enseña 

la Palabra de Dios, leamos: “No améis al 

mundo, ni las cosas que están en el mundo. 

Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 

no está en él. Porque 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 el 

mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace 

la voluntad de Dios permanece para 

siempre.” 1 Juan 2: 15- 17    

5).-¿Qué hacer en semejante 

enfrentamiento? ¿Escapar a una montaña 

solitaria, como hicieron equivocadamente 

los monjes en épocas anteriores, ocultándose  

del mundo en un lejano monasterio? no es la 

solución, pues ¿qué mérito tiene vivir la vida 

cristiana en estas condiciones? No lo hizo así 

el Señor, ni los apóstoles, sino que la 

voluntad de Dios es que permanezcamos en 

este mundo; pero sin contaminarnos (en 
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santidad) y seamos así portadores de la 

palabra de Dios con el aval de nuestro 

ejemplo y así poder testificar a través de 

nuestra manera de vivir que Dios está con 

nosotros; para poder ganar a los demás para 

Cristo. Solamente cuando los demás nos 

vean victoriosos y recibiendo las 

bendiciones de Dios, querrán acercarse a 

recibir de “eso” que nosotros tenemos, lo 

cual nos hace sonreír por la esperanza  que 

hay en nosotros a pesar de las dificultades, 

permanecer firmes allí donde los demás se 

derrumban. Veamos: “He manifestado tu 

nombre a los hombres que del mundo me 

diste; tuyos eran, y me los diste, y han 

guardado tu palabra. Ahora han conocido 

que todas las cosas que me has dado, 

proceden de ti; porque las palabras que me 

diste, les he dado; y ellos las recibieron, y 

han conocido verdaderamente que salí de ti, 

y han creído que tú me enviaste. Yo ruego 

por ellos; no ruego por el mundo, sino por 

los que me diste; porque tuyos son, y todo lo 

mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido 

glorificado en ellos. Y ya no estoy en el 

mundo; mas éstos están en el mundo, y yo 

voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, 

guárdalos en tu nombre, para que sean uno, 

así como nosotros.” Juan 17:6-11   

6).- Satanás, príncipe de este mundo. 

Satanás es conocido en las escrituras como 
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príncipe de este mundo, él lo tiene en su 

dominio por causa del pecado del hombre y 

de su naturaleza caída,  el hombre en su 

obstinación de hacer siempre el mal, 

prácticamente se ha sometido 

voluntariamente al maligno para obedecerle. 

Por esta causa el mundo está temporalmente 

bajo el control del maligno según dice la 

Escritura, pero muy pronto el diablo 

avergonzado, será echado en un lago que 

arde con fuego y azufre y el Señor 

recuperará el dominio. No es que Dios no 

haya podido hacerlo antes, sino que tienen 

que cumplirse las escrituras para Dios probar 

a los que le son leales y manifestarse todos 

los infieles, para así pagar a cada uno según 

sus obras. Veamos: ¨ 
10

Y el diablo que los 

engañaba fue lanzado en el lago de fuego y 

azufre, donde estaban la bestia y el falso 

profeta; y serán atormentados día y noche 

por los siglos de los siglos. ¨ Apocalipsis 

20.10    

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  17 

LOS ENEMIGOS DEL  

CRISTIANO 

EL DIABLO Y LOS DEMONIOS. 

 

1).- El Diablo: Enemigo de Dios y nuestro. 

Como ya hemos hecho referencia en un 

estudio anterior, el diablo era uno de los 

ángeles más poderosos del cielo y 

comandaba la tercera parte de los ángeles de 

Dios (esta historia está relatada en el libro de 

Ezequiel), cuando se reveló queriendo ser 

igual a Dios, el Señor lo castigó haciéndolo 

espanto para todas las naciones y los ángeles 

que le seguían fueron convertidos en 

demonios, que son ahora sus secuaces, él 

tenía esperanzas entonces de quitarle el reino 

de la tierra  a Dios, para reinar él para 

siempre, hasta que Cristo lo venció en la 
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cruz del Calvario, lo venció porque pudo 

vivir sin pecar en este mundo, a pesar de 

todas las tentaciones a las que fue sometido, 

siendo ésta la única manera de poder ofrecer 

a Dios un sacrificio perfecto por los pecados 

de la humanidad. Ya el diablo sabe que está 

vencido y que le queda poco tiempo para ser 

condenado y echado en el infierno para 

siempre, pues la justicia de Dios hacia la 

humanidad ha sido satisfecha por la muerte 

de Jesús, por esto se opone y quiere dañar 

todo lo que sea de Dios, y le glorifique. Un 

cristiano, es una posesión preciosa para 

Dios, por lo cual él tratará siempre de 

destruirnos y apartarnos de Dios para 

arrastrarnos con él a su misma condenación. 

Veamos: “Porque no tenemos lucha contra 

sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los gobernadores 

de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones 

celestes. Por tanto, tomad toda la armadura 

de Dios, para que podáis resistir en el día 

malo, y habiendo acabado todo, estar 

firmes.” Efesios  6:12-13    

2).- Debemos estar alertas. Es nuestro 

deber velar, pues el diablo y sus demonios 

nos acechan, solamente permaneciendo en 

Cristo y protegidos por su poder, podemos 

librarnos de la maldad de nuestro mayor 

enemigo. El Salmo 34: 7 dice: “el ángel de 
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Jehová acampa al rededor de los que le 

temen y los defiende,” está claro que 

nosotros mismos no podremos nunca 

defendernos de los ataques del diablo y sus 

demonios, pero si andamos en el temor de 

Dios, sus ángeles nos protegerán, ya que los 

ángeles como lo dice la palabra de Dios; sólo 

protegen a los que le temen y guardan sus 

mandamientos, pero si alguno anda 

desordenadamente agradando su carne y no a 

Dios, caerá irremediablemente en las 

asechanzas del maligno. Tengamos, pues, 

confianza en Jesucristo, él ahora es nuestro 

protector; ya no temamos más al futuro, ni a 

la muerte, ni a los demonio, etc., la Palabra 

de Dios dice: “no se adormecerá ni 

desfallecerá el que te guarda”. Leamos: 

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro 

adversario el diablo, como león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar; 

al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que 

los mismos padecimientos se van 

cumpliendo en vuestros hermanos en todo el 

mundo.” 1 Pedro 5:8-9    

3).- El diablo con sus demonios trata de 

confundir. El diablo con sus demonios trata 

de confundir a todo el mundo y apartarlo del 

Camino de Dios, inclusive a los creyentes, 

pues él conoce la Palabra de Dios más que 

nosotros, nosotros la conocemos porque nos 

la han enseñado, pero él es testigo presencial 
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y en algunos casos protagonista de sus 

hechos, fue él el que tentó a Jesús en el 

desierto, fue él el que trató de matarlo 

cuando aún era un bebé en la matanza de los 

niños, etc., y él tratará de desviarnos de la 

adoración de Jesús, porque sabe que ese es el 

camino de la salvación, por esto debemos 

estudiar la palabra de Dios, para que no nos 

pueda confundir con alguna enseñanza 

distorsionada y en contra de la voluntad de 

Dios. Su propósito principal es desviar a las 

personas del camino de Jesucristo. El sabe 

que Dios ha establecido un sólo camino de 

regreso a él, y es Jesús de Nazaret, fuera de 

ese camino estamos perdidos. Leamos el 

siguiente pasaje: “Porque éstos son falsos 

apóstoles, obreros fraudulentos, que se 

disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es 

maravilla, porque el mismo Satanás se 

disfraza como ángel de luz. Así que, no es 

extraño si también sus ministros se disfrazan 

como ministros de justicia; cuyo fin será 

conforme a sus obras.” 2Corintios 11:13-15    

 4).- El diablo utiliza nuestras debilidades. 
El diablo utiliza nuestras debilidades para 

tentarnos ese lado débil que todos tenemos, 

pues somos atraídos solamente por aquellas 

cosas pecaminosas que nos agradan, cada 

persona es diferente, incluso en nuestras 

debilidades, hay quienes su tropiezo 

principal es el alcohol, para otros; las 
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mujeres, o apropiarse de lo ajeno, así como 

para las mujeres, es la moda, los hombres, 

etc., cada uno de nosotros sabemos de que 

lado cojeamos, por decirlo así, por esto 

debemos también cuidarnos, ya que es 

precisamente por allí que seremos tentados: 

Conozco el caso de amigos cuya debilidad 

son las mujeres, y antes de llegar a Cristo; 

con mucha dificultad lograban que alguna se 

fijara en ellos, pero ahora han sido tentados 

de tal manera que se han sorprendido, al 

reconocer detrás  de esto la mano del diablo 

por la facilidad con que se presentan las 

situaciones, veamos: “Cuando alguno es 

tentado, no diga que es tentado de parte de 

Dios; porque Dios no puede ser tentado por 

el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada 

uno es tentado, cuando de su propia 

concupiscencia es atraído y seducido. 

Entonces la concupiscencia, después que ha 

concebido, da a luz el pecado; y el pecado, 

siendo consumado, da a luz la muerte.” 

Santiago 1:13-15   

5).- La victoria de Cristo, es nuestra. 

Todas estas cosas las hemos comentado, no 

con el propósito de alarmarle, sino de que 

sepamos como funcionan las cosas en el 

ámbito espiritual, si somos creyentes 

sinceros debemos descansar en el Señor, 

pues ninguno que viva en el temor de Dios 

podrá ser apartado de él jamás. Si 
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permanecemos en Cristo la victoria será 

nuestra, pues “¿si Dios es con nosotros,  

quién contra nosotros?” No es la idea de que 

le tengamos temor al diablo, pues él está 

vencido, solamente que nos cuidemos de sus 

“maquinaciones”, estando alertas. Dios nos 

ha liberado de nuestros temores, para que el 

único temor que exista en nosotros, sea el 

temor de hacer lo malo, así que, ¿quién?  Ya 

sea en el cielo o en la tierra podrá hacernos 

mal, si nosotros estamos aferrados a Jesús y 

él es nuestro pastor que dio su vida por 

nosotros. Veamos: “El que habita al abrigo 

del Altísimo Morará bajo la sombra del 

Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza 

mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien 

confiaré. El te librará del lazo del cazador, 

De la peste destructora. Con sus plumas te 

cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; 

Escudo y adarga es su verdad.” Salmos 91: 

1-4   
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