
La	semilla	es	la	palabra	de	

Dios	

El Sembrador No. 24 

 
 

 

 

“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La parábola es 
esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la 
palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15) 
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Presentación.	

 

 

 

 

Vamos a estudiar en este sembrador No. 24 la multiformidad de Dios, en su esencia es uno 

pero se da a conocer de múltiples formas y eso nos enseña la diversidad de lo que Él es 

capaz de hacer. 

En Dios hay diversidad de conocimiento el cual es insondable y solo el Espíritu Santo lo 

conoce y lo trae a nuestras vidas para bendecirnos y enriquecernos con este basto mundo 

de su palabra, cada vez que vemos cada una de sus expresiones nos ponemos a pensar que 

es por su gracia que vemos su gracia, si escondió la revelación de su Hijo a hombres doctos 

y sabios y ahora en el tiempo presente nos lo da a conocer por medio de su palabra y la 

iluminación e inspiración de su Espíritu de Verdad a nosotros los hombres a quienes nos ha 

llegado el final de los tiempos. 

El apóstol Pablo en su carta a Éfeso dice que la iglesia dará a conocer a los principados y 

potestades en los lugares celestiales la infinita o “multiforme” sabiduría de Dios, por lo 

tanto hay muchas formas e infinitas manifestaciones del Yo Soy, del Verbo, y del Espíritu 

Santo, y que están a disposición de todos aquellos que con corazón dispuesto se encaminan 

a disfrutar su verdad, porque su palabra es verdad. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

Lo multiforme de Dios. 

Ef. 3:10 

� Cuando se estudia la palabra encontramos que Dios es multiforme e infinito en muchas cosas, en Él 
lo singular o único se centra en pocas cosas, por ejemplo su esencia o sustancia que es primigenia e 
increada de allí su nombre HWHY, su deidad y santidad,  su Hijo amado, el sacrificio en la cruz del 
Cordero de Dios, y su amor por mencionar algunas cosas. 

� La palabra multiforme viene del gr. polupoikilos  (4182) y tiene su raíz en (4183) y (4164) y nos da 
a entender que se trata de: 
o Mucha variedad, multicolor. 
o Múltiple, multiforme, diversos. 
o Muchos números, diversos números. 
o Abundante en variedad, extremadamente numeroso, muchas y diversas maneras. 
o Manifestación de una variedad de formas. 

� Heb. 13:9 

o Por ejemplo esta palabra nos habla de la diversidad de doctrinas extrañas, que de alguna 
manera el Señor lo ha permitido para que todo aquel que no quiera estar en la doctrina del Padre 
y enseñada por Cristo este en ellas, así como Él es multiforme el príncipe de las tinieblas copia o 
imita a Dios en muchas cosas. 

o La diversidad de doctrinas ha permitido el origen de más de 4,500 religiones en el mundo, como 
dice el refrán “para todos los gustos hay”, también vemos las diferentes versiones de la biblia 
que existen y algunas de ellas definen a diferentes denominaciones que hay en el pueblo de Dios.  

� 1Ped. 4:10 

o Los dones o carismas son dados por la multiforme gracia de Dios, son regalos dejados a la iglesia 
de Cristo para su edificación y no para consumo o beneficio personal. 

o Los dones se mueven entonces en la diversidad de la gracia, cada uno de ellos esta dotado de 
una gracia que debe ser administrada de una manera correcta porque esta proviene de Dios, la 
diferencia entre estos dones es la gracia. 

o En Rom. 12:6-8 hace mención que los dones son diferentes según la gracia que nos ha sido 
dada, cada creyente tiene una gracia para la ejecución de estos dones,  y  deben usarse según la 
fe, en estos pasajes menciona el de la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar 
con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. 

� 1Cor. 12:4-6  
o Notamos que hay más variedad de las cosas que Dios dejo a la iglesia, como que dijéramos en 

este caso que la iglesia se ve favorecida con la manifestación plena de la Trinidad. 
o Hay diversidad de dones por el Espíritu. 
o Hay diversidad de ministerios por el Señor. 
o Hay diversidad de operaciones por Dios. 

� Ef. 4:7-8,11 

o El Señor dio dones a los hombres concediéndoles la gracia conforme a la medida del don de 
Cristo, estos dones son los ministerios del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, los 
cuales quedaron para la capacitación de los santos para la obra del ministerio y para la 
edificación del cuerpo de Cristo (Ef. 4:12). 
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o Ef 4:13 con funciones y metas bien específicos que son: 
o Llegar a la unidad de la fe. 
o Llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. 
o Llegar a la condición de un hombre maduro. 
o Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

� Heb. 6:1-2 

o La carta a los hebreos muestra que hay enseñanzas o doctrinas elementales, rudimentos 
doctrinales o llamadas también la palabra del principio acerca de Cristo y que se deben dejar 
para poder avanzar hacia la madurez, están son: 
o Arrepentimiento de obras muertas. 
o La fe hacia Dios. 
o Los lavamientos o bautismos. 
o La imposición de manos. 
o La resurrección de los muertos. 
o El juicio eterno. 

� 1Cor. 15:40-41 

o El apóstol Pablo menciona que cuando los muertos resuciten tendrán cuerpos diferentes, unos 
celestiales y otros terrenales, así también tendrán diferentes glorias y las compara con el sol, 
la luna y las estrellas en cuanto a la intensidad de su iluminación. 

 

Conclusión: 
1Cr. 29:16 

� Todo procede de su mano, y todo es suyo, amen. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatema la.   dadpastor@gmail.com 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El nombre de HWHY y sus expresiones. 

Ex. 3:13 

� Cuando se habla del termino nombre del heb. shem  (8034) da la idea clara y visible de una 
posición y de una reputación, así como de una denominación o una marca individual, es lo que 
identifica a una persona o cosa. 

� Todo nombre implica varias cosas: 
o Honor.  
o Autoridad. 
o Carácter. 
o Naturaleza. 

� En 1Sam. 24:22 nos damos cuenta que los nombres del antiguo testamento a menudo incluyen el 
carácter, la existencia y la reputación. 
o Los nombres escogidos para los hijos casi siempre describen los deseos de los padres o la 

expectativa de la personalidad cuando lleguen a su madurez (Gen. 35:10). 
� Regresando al pasaje inicial nos damos cuenta de la pregunta que hace Moisés ¿Cuál es su nombre? 

Porque hasta ahora le habían dicho que era el Dios de sus padres y el necesitaba conocerlo para 
poder responder al pueblo de Israel cuando le preguntasen por el nombre de Dios. 

� Ex. 3:14 

o Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE YO SOY y lo repite mas adelante diciendo YO SOY, 
cuando vemos esta identificación no esta mencionando un nombre como comúnmente lo 
conocemos porque Dios no tiene ningún nombre especifico, pero si identifica su esencia y 
sustancia. 

� Ex. 6:2-3 

o Dios dijo a Moisés: Yo soy el Señor (Jehová en la RV60). 
o Se había aparecido con anterioridad a Abraham, Isaac y Jacob como Dios TODOPODEROSO 

(Shadai), mas por su nombre Señor (Jehová) no se había dado a conocer. 
o La identificación de este nombre utiliza aquí el tetragramatón YHWH (3068) Yehovah que nos 

da a conocer las siguientes aspectos: 
o Utiliza el prefijo por si mismo, en si mismo, así mismo. 
o Existente, en existencia, que existe, presente. 

� Por si mismo el existente,  en si mismo el existente. 
� Así mismo eterno, por si mismo eterno. 

o El texto hebreo antiguo lo describe sin vocales YHWH, se tomaron las vocales de ‘Adonay  
(136) y con esto se construyo la pronunciación YaHoWaH, el tetragramatón  es el nombre 
glorioso y temible. 

o Nombre divino sin pronunciamiento por respeto a su santidad. 
o La finalidad del nombre YHWH es glorificarle y disfrutarlo para siempre. 
o YHWH:  

� Trasmite la designación del Ser Supremo y Soberano del universo (kosmos). 
� Dice poco de su carácter y formas. 
� No podemos decir mas de este nombre misterioso hasta que no le conozcamos más, de 

acuerdo a la proporción que le conocemos así le disfrutamos y le glorificamos. 
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� El nombre impone limitaciones. 
� En estos días hay poco conocimiento real del Dios verdadero. 

o Ex. 3:15 
o Es el Dios de las generaciones, y su nombre es para siempre, y con Él se hará memoria de 

generación en generación. 
o Sal. 22:23 

o El nombre de Dios significa toda la relación en su santidad y verdad, manifestado a las 
generaciones para que se le de alabanza, gloria y temor o reverencia. 

o Jn. 17:3,26 

� El interés del Señor Jesucristo es darnos a conocer al único Dios verdadero, su nombre y 
que el amor con el cual ha amado al Hijo este en nosotros y también el Hijo en nosotros. 

� En la medida que el corazón del hombre se da al Señor en esa medida ira sumergiéndose en 
el conocimiento de las diferentes expresiones de este nombre que es un misterio mientras 
no se es revelado. 

� Ex. 3:14 

o Debemos entender que la forma como se identifica Dios a Moisés encierra un misterio pero a la 
vez una gran verdad, le dice: YO SOY EL QUE SOY. 
o No esta conjugando el verbo en pasado ni futuro, lo esta mostrando en presente, Él es el 

eterno presente, dando a conocer con esto que Él es el mismo siempre y que en El no hay 
muda o cambio, sino que permanece siempre (Heb. 1:11-12), El que eres y ha de venir (Apoc. 

11:17), Él es el mismo y sus años no tendrán fin (Sal. 102:27), Él es el Dios de las 
generaciones por lo tanto no es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos (Luc. 20:37-38). 

o Esta diciendo “El uno existente”, ser, el Dios único y verdadero. 
� El que existe, el existente, el actual. 
� Único, el mismo. 

o Yehovah (3068) tiene como raíz hayah  (1961) y se interpreta de la forma siguiente: 
o Existir, ser. 
o Este verbo significa algo más que la existencia o la identidad. 
o El verbo hace una firme declaración sobre el ser o presencia. 
o Enfatiza el verbo la presencia de una persona. 
o Si parafraseamos la frase diría de la siguiente manera: 

� YO SOY (hayah) el que YO SOY (hayah), ‘ehyeh ‘aser ‘ehyeh. 
� Es el ser que tiene la existencia permanente y absoluta, el que existe por si mismo y no 

depende de nadie, simplemente y profundamente  YO SOY. 
o Gen. 1:7,9 

o Notemos dos frases en estos dos enunciados: 
� E hizo Dios.....Y fue así. 
� Entonces dijo Dios…..Y fue así. 
� Y fue así porque Él es la existencia, Él es ser, es algo más que eso. 

o Is. 43:10-11 
o La afirmación de Dios es: …y entendáis que YO SOY (existencia, ser). Antes de mi no fue 

formado otro dios, ni después de mi lo habrá. Yo soy el Señor. 
o La muestra de la esencia primigenia e increada del Señor-Dios, esta no tiene discusión alguna 

porque Él es el verdadero y único, Él es y no hay otro, amen. 
� El nombre YHWH  (Señor o Jehová) antecede a varios nombres que se designa a las expresiones o 

facetas de Dios, las cuales estudiaremos mas adelante en este tema. 
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Las manifestaciones de YHWH: 
Dt. 6:4 

� La aseveración mas importante es cuando el Señor mismo dice: “el Señor uno es”, en esencia y 
sustancia Él es único e indivisible, con esto nos damos cuenta que no hay otro como El. 

� Cabe la pregunta entonces ¿Por qué hay tantos nombres de Dios?, es muy sencillo, en su 
naturaleza increada nadie le puede ver porque habita en luz inaccesible (1Tim. 6:16), pero se ha 
manifestado o expresado de muchas maneras para que le conozcamos y tengamos comunión con El 
por medio de Jesucristo (Jn. 17:6), como cuando el rayo de luz atraviesa una gota de agua y de 
este fenómeno vemos la expresión de muchos colores al cual le llamamos arco iris, Él nos da la 
oportunidad de poder conocerlo en diferentes facetas. 

� El Señor se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por su nombre 
YHWH no se dio a conocer a ellos (Ex. 6:3), lo increado no puede estar en lo creado, ni lo creado 
puede estar en lo increado, Él se expresara de la forma en que nosotros podamos conocerlo, amen. 

� Veamos algunas de las facetas o expresiones de YHWH: 
 

Elohim: 

� El nombre en heb. es ‘elohiym  (430) y tiene por plural (433). 
o Palabra que designa al único y verdadero Dios, el supremo. 
o El sumamente poderoso, muy poderoso. 
o A menudo se empareja con YeHoWaH (Gen. 2:4). 
o Cuando esta con minúscula se refiere a dios en el sentido ordinario, dioses paganos. 
o Ocasionalmente se emplea o aplica a magistrados. 
o La KJV lo aplica a ángeles, arcángeles y querube. 

� La palabra esta en sentido plural (la palabra hebrea que termina en “m” es plural), dándonos a 
entender los aspectos siguientes: 
o Es una forma intensa para indicar la plenitud de Dios y de poder. 
o Para indicar la majestad de la realeza de Dios. 
o Algunos opinan que el nombre se deriva  de la raíz El que significa: 
o Valiente. 
o Fuerte. 
o Prominente. 

o También como una alusión o designación a la Trinidad o Tri-Unidad, por ejemplo: 
o En Gen. 1:26 Y dijo ‘Elohim hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra 

semejanza…”  démonos cuenta que el enunciado de este pasaje esta en sentido de mas de una 
persona o sea en plural. 

o Gen. 11:7 vemos también que ‘Elohim es una pluralidad de la unidad cuando dice: “…bajemos y 

allí confundamos…” otra vez la apreciación de la participación de mas de uno. 
o Gen. 3:22 “He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros…”. 

� En Gen. 1:1 observamos como la pluralidad de Dios participa en la creación de los cielos y de la 
tierra y todo lo que hay en ellos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, creando de la nada 
todo lo que existe (Heb. 11:3); las tres personas de la Trinidad participando de la creación. 
o La palabra creo heb. bara siempre tiene a Dios como sujeto, solo a Él se aplica esta palabra 

porque indica crear a partir de la nada (ex-nihilo), y también esta en singular por la unidad del 
Trino Dios.  

� El Sal. 47:7 dice porque Elohim es Rey de toda la tierra por lo tanto cantadle alabanzas con 
armonioso salmo. 
o También se declara que es juez (Sal. 50:6). 
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o En Sal. 86:12 se confiesa que es Señor. 
� Cuando se escribe elohim  dijimos que se esta refiriendo a dioses paganos, en Sal. 97:7 dice que 

los que adoran a los dioses (poderes sobrenaturales LBLA), a los que se glorían en los ídolos y los 
que sirven a las imágenes talladas serán avergonzados por el verdadero y único Dios. 
o En Ex. 21:6 se aplica a los jueces que participaban en la observación del horadamiento de la 

oreja del siervo que se quedaba en la casa de su amo por amor y de servirle para siempre. 
 
Adonay: 

� El heb es ‘Adonay (136) y su forma enfática (113). 
o Significa El Señor y es usado solamente como el nombre propio de Dios. 
o Nombre masculino usado exclusivamente para Dios. 
o Frecuentemente es usado en el lugar del nombre divino YHWH  (3068). 
o Revela claramente la relación que sostiene Dios con su creación y lo que espera de ellos. 
o Muestra la plenitud de su Señorío que significa una posesión y posición completa: 
o Lo vemos en Is. 6:1-3 donde esta sentado sobre su trono alto y sublime y su ropaje llega 

hasta el templo, los serafines dan voces de la plena santidad del Señor y confiesan la 
magnitud de su señorío y gloria. 

o Esta sobre todos los dioses porque grande es el Señor (Sal. 135:5).  
� En el Sal. 2:4 y en Is. 6:1 designa la suprema autoridad y poder de Dios. 
� Cuando estudiamos su raíz ‘adown  o ‘adon  (113) nos enriquecemos mas con sus acepciones. 
o Alguien que gobierna, da órdenes, decreta leyes, tiene autoridad. 
o Soberano monarca que reina. 
o Lleva los matices de autoridad y cuando se utiliza para Dios indica su Soberanía. 
o Implica la posición como el que tiene autoridad como un maestro. 
o Es Dios todopoderoso, gobernante, soberano y maestro. 
o Titulo de respeto en la relación amo/esclavos. 

o También puede referirse a maestro, esposo, profeta, rey y padre; su diferencia con ba’al  es 
que este ultimo significa poseedor. 

� Jos. 3:11 
o Es el ‘Adonay de toda la tierra. 

� Is. 26:13 
o Hay otros dioses fuera de El que han gobernado al pueblo de Dios, pero solo ‘Adonay  es Dios 

nuestro y merecedor de confesar su nombre, de recordarlo siempre. 
� Dt. 10:17 
o Porque YHWH  nuestro ‘Elohim es ‘Elohim de ‘elohim y ‘Adonay  de ‘adown, ‘Elohim grande y 

temible, así es el verdadero y único ‘Elohim. 
 
El Todopoderoso: 

� Ex. 6:2-3 

o Se mostro a generaciones como Dios Todopoderoso, El Shaddai, este nombre se compone de dos 
palabras: 
o El y Shaddai. 

o La primera palabra El viene del heb. ‘el  (352) que entre las acepciones están los siguientes: 
o Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, esto usado solamente a la deidad. 
o Sumamente poderoso, majestuoso, formidable, imponente. 
o Sustantivo que significa Dios, Dios Poderoso, y se usa con mayor frecuencia para el único y 

verdadero Dios. 
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o Dios supremo. 
o Esta en conjunción con otros nombres lo cual expresa una plenitud, por ejemplo: 

� En Gen. 17:1-2 como ‘el Shaddai  el Todopoderoso, quien es capaz de establecer los 
pactos, la bendición, la fecundidad y la multiplicación (Gen. 28:3). 

� También como ‘el ‘elyon  en Gen. 14:18-19, es el Dios Altísimo el mas alto que tenia como 
sacerdote a Melquisedec, este titulo enfatiza su soberanía, es el creador del cielo y la 
tierra. 

� En Gen. 21:33 Abraham invoco el nombre del Señor ‘el ‘Olam  el Dios eterno, a quien Isaías 
lo define como el Señor creador de los confines de la tierra, quien no se fatiga ni se cansa 
con entendimiento inescrutable (Is. 40:28). 

� Lo vemos también en ‘elohiym, quien es el poderoso de la creación (Gen. 1:1).  
o La segunda palabra es Shaddai cuyo significado en hebreo es: 
o Shadday  (7706) y tiene su origen en la raíz shaddad  (7703). 
o Significa el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, este es un nombre para el Señor, ‘Adonay. 
o Es como un titulo divino. 
o También se comprende que es poderoso, enérgico, potente, fuerte. 
o She-day el uno que es suficiente (comentario rabino). 

o Gen. 17:1-2 

o Se dio a conocer a Abram como el Dios Todopoderoso quien pide la perfección para 
establecer su pacto, pacto que es la multiplicación en gran manera de sus generaciones, es 
quien hace que la descendencia sea como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo 
(Gen. 13:16; 15:5).  

o Joel 1:15 

o En lo Todopoderoso están también los juicios en el dia del Señor quien vendrá como 
destrucción sobre las naciones que han sido juzgadas. 

o La raíz de Shadday  shaddad  (7703) habla de: 
o Potente, enérgico y autoritario. 
o Impenetrable y suficientemente fuerte para resistir un ataque. 
o El significado primario del verbo es devastar, destruir, arrasar, aniquilar. 
o En Prov. 11:3 se utiliza este término para determinar la destrucción de los pecadores, de la 

perversidad de los pérfidos. 
o Según la etimología rabínica la palabra shaddad se compone de dos raíces: 
o La primera es shad  (7699): 

� Esta se utiliza en la aplicación de los pechos que amamantan y nutren a los recién nacidos. 
� Los senos fértiles son bendición de Dios porque sostienen a los niños de pecho. 
� En el buen sentido de la palabra es mama, seno, pecho. 
� En Gen. 49:25 se ve la aplicación de este término cuando es Dios quien bendice de una 

manera completa y suficiente, incluye en esta bendición los pechos y el seno materno. 
� También lo refiere Is. 28:9 y nos muestra la importancia del amamantamiento, porque del 

tiempo de este así se dará el destete (cambio de etapa) el cual es necesario que se de; el 
amamantar es una etapa necesaria en todo aquel que ha nacido de nuevo (1Ped. 2:2), la 
leche espiritual estructura la vida espiritual del creyente para después entrar al alimento 
solido que es la vianda así como dice Isaías  “se enseñara ciencia o conocimiento e 

interpretara el mensaje”, a quienes, a los que han pasado por el tiempo de la crianza con 
pecho, y que han sido destetados. 

� En la referencia anterior no estoy diciendo que el Shadday es femenino o que sea mujer, 
primero porque en Dios no hay sexo, y segundo mucho menos que tenga pechos; lo que trato 
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de enseñar es que El asume la función de nodriza con la responsabilidad de criar a todo 
recién nacido y conducirlo posteriormente al desarrollo y a la madurez que todo creyente 
necesita. 

o La segunda palabra es day  (1767): 
� Esta indica lo suficiente, lo adecuado, bastante. 
� Lo que es competente, capaz y suficiente. 
� Que tiene cantidad suficiente de lo que se necesita. 

o Uniendo el significado de los dos términos shad  y day podemos definirlo de esta forma: “El 
todo suficiente para amamantar, para criar y para desarrollar”. 

 

El Olam: 

� Gen. 21:33 
o El Dios eterno se conoce también como ‘el-‘olam que tiene su origen del idioma hebreo el cual es 

‘owlam u ‘olam (5769), entre sus acepciones tenemos: 
o El concepto correcto es oculto, encubierto, el punto que se desvanece (vanishing point). 
o Es el punto que conecta dos partes, es el punto de partida hacia lo increado y hacia lo creado. 
o Es el tiempo fuera de la mente, prácticamente la eternidad pasada y futura. 
o El tiempo más allá de esta esfera temporal, especialmente cuando se habla de Dios. 
o El sustantivo indica un tiempo muy largo. 
o Es la tendencia a cero -0- , a disiparse, desaparecer, dejar de existir, disminuir hasta su 

desaparición. 
o Da a entender la existencia continua, inmortal e interminable. 
o Dios es visto como El que existe antes de la creación y fue traído a la existencia como ‘Olam. 

o Sal. 90:2 
o Antes de todo Él es Dios, antes del engendramiento de los montes, del nacimiento de la tierra 

y el mundo, aun desde la eternidad y hasta la eternidad. 
o Notamos en este pasaje que Él es ‘el-‘Olam. 

o Is. 46:9-10 
o Dios esta hablando de las cosas pasadas que son eternas, en el comienzo o en el principio, que 

desde ese punto no hay otro Dios y ninguno como El, porque yo soy Dios dice. 
o Que desde ese principio El declara el fin. 
o Lo que ha sido hecho es desde la antigüedad. 
o Y sus propósitos serán establecidos y realizara todo lo que quiere. 

o Is. 60:19 
o La luz del Señor será continua, interminable, por siempre y para siempre, no habrá necesidad 

de luz de lámpara, ni del sol, porque el Señor nos iluminara y reinara por los siglos de los 
siglos (Apoc. 22:5), amen. 

o Miq. 5:2 
o Este pasaje habla del Hijo de Dios, el Mesías, cuyos orígenes o salidas son desde tiempos 

antiguos o lejanos (el principio de los tiempos), y desde la eternidad (‘olam), desde el punto 
donde todo se desvanece, el que marca la frontera entre lo increado y lo creado, es la 
tendencia a cero -0-, antes de venir a la tierra en carne (Jn. 1:14), ya el Verbo había 
visitado a las diferentes creaciones en muchas veces. 

o ‘Olam incluye todo el tiempo entre el principio antiguo y el presente. 
o Veamos los siguientes diagramas para comprender un poco más lo anterior. 
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La esencia. 
La sustancia. 
Lo increado. 
Lo que no es. 

La creación. 
El cosmos. 

 

Ayin Sof 

 

Ex Nihilo 

 

Ayin Sof 

Termino utilizado para referirse a la 
misma esencia de Dios. 

La luz infinita de Dios antes del 
comienzo del proceso creativo. 

Es la dimensión de lo increado. 
Nada precede a Dios. 

Es donde se encuentra el programa de 
la creación. 

Gen. 5:24 

Y desapareció, Dios se lo llevo. 
Heb. ‘ayin (369) 
Significa la no existencia, no ser nada. 
Partícula negativa (cero a la izquierda). 
-3-2-1-0+2+3+4 
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Ex Nihilo 

Creación del cosmos de la nada. 
Creación sin materia pre-existente. 

Algo que ha surgido de la nada. 

La dimensión de la creación. 

Rom. 4:17 

“…y llama a las cosas que no son, como 
si fueran”. 

Jn. 1:3 

Todas las cosas fueron hechas por 
medio de El, y sin El nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho. 
 

Ayin Sof 

La dimensión de lo 
increado. 

Ex Nihilo 

La creación de la 
nada. 

‘alam 

Es un velo que separa las 
dimensiones. 
Frontera entre lo increado y lo 
creado. 
División entre dos planos. 
La frontera de las dimensiones. 
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� El termino Ayin Sof o Ein Sof son utilizados mucho por los rabinos y expresa a Dios en su deidad 
antes de su manifestación en la creación espiritual y física. 

� Ex Nihilo es una palabra que tiene su origen en el latín y significa como dijimos anteriormente 
“nada de la nada” o “creatio ex nihilo” que es “creación de la nada”, aunque los filósofos dicen que 
nada puede venir de la nada, para entender esto no se hace con la cabeza para razonarlo, sino con 
el corazón porque es por fe, Dios creo todo de la nada sin tener materia primigenia o materia pre 
creación. 
o En 2Macabeos 7:28 (como ilustración) dice “Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra y, al 

ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada (no de cosas que existían) lo hizo 

Dios…” todo ha llegado a la existencia de la nada. 
� La palabra ‘alam (5956) es raíz de ‘olam, esta da a entender de un velo que esta a la vista y que 

esconde u oculta un secreto o misterio arcano, es algo que se mantiene en secreto, es alguien que 
se oculta así mismo. 

� La biblia del LXX traduce el heb ‘Olam por el gr. aion (165) donde básicamente tienen el mismo 
rango de significado por ejemplo: 
o Edad, siglo, era, una extensión de perpetuidad. 
o Se refiere a una edad o tiempo en contraste a kosmos (2889), kosmos es el ordenamiento del 

mundo o sea el universo. 
o Por ejemplo vemos en 1Cor. 10:11 la aplicación del termino aion cuando habla que ha llegado el 

fin de los siglos (aiones). 
 

‘el ‘elyon: 

� Sal. 91:1 
o Otra de las expresiones de YHWH  es el Altísimo cuyo nombre en heb. es ‘elyown  que es un 

sustantivo masculino que significa el mas alto, además: 
o Es un titulo del Ser Supremo. 
o Es eminencia, absoluto, principal. 
o Alto, sumo, gran, superior. 

� Gen. 14:18-20 
o El Altísimo tiene a su servicio sacerdotes como Melquisedec que era rey de Salem, y los habilita 

para compartir en este caso con Abram pan y vino que figuradamente es la ministración de la 
Mesa del Señor o la Santa Cena. 

o Vemos al Dios Altísimo que es creador y poseedor del cielo y la tierra, manifestando con este 
nombre la supremacía de su posición con relación a todo lo que es la creación. 

o A Él es a quien Abram entrega el diezmo de todo. 
o En Heb. 7:1-3 habla de la grandeza del sacerdocio de Melquisedec quien no tenia genealogía, ni 

principio de días ni fin de vida (gr. zoe), semejante al Hijo de Dios y su sacerdocio permanece a 
perpetuidad; si estas son las características del que es sacerdote del Dios Altísimo como será 
de supremo y elevado el Altísimo. 

� Núm. 24:16 
o Aquí vemos tres expresiones de nuestro Señor: 
o Las palabras o dichos de Elohim. 
o La sabiduría o los pensamientos del ‘Elyon. 
o La visión de ‘el Shadday. 

� 2Sam. 22:14 
o El Altísimo da su voz desde los cielos donde truena la voz del Señor, la NVI dice: “Desde el cielo 

se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo”. 



14 
 

� Sal. 91:1 
o El abrigo de la cobertura viene desde el mas alto, el Altísimo, debemos habitar o morar bajo 

este abrigo, podemos decir en este pasaje que es necesario meterse en el secreto del mas alto, 
cuando algo o alguien esta debajo de,  podemos interpretar como la acción de una ave que esta 
agitando sus alas  sobre su nidada para empollar sus huevos, esto es darles la temperatura 
adecuada para su desarrollo o eclosión (Dt. 32:11). 

 
YHWH-yireh: 

� Gen. 22:14 

o El heb Yehovah Yir’eh (3070) tiene su origen en Yehovah  (3068) y ra’ah  (7200), entre sus 
significados están: 
o Jehová se dejara ver. 

o Literalmente el “Señor se vera” para: 
o Suministrar, abastecer, alimentar. 
o Proporcionar, proveer, suplir, contemplar. 
o Ocuparse de, encontrarse con, verse con.  

o Es el nombre simbólico dado por Abraham en el monte Moriah en conmemoración de la 
interposición del ángel de Jehová que proveyó el sustituto del sacrificio de Isaac. 

o La raíz ra’ah  (7200) nos muestra una ampliación mejor: 
o El verbo significa ver, distinguir, mirar, presenciar. 
o La designación es ver con los ojos. 
o Es ver lo que se puede aprender y conocer de otra persona. 
o Lo importante de esta faceta o expresión de YHWH es ver para conocer quien es el que 

provee y que es lo que provee. 
� Deut. 1:31 

o La aplicación de este termino lo vemos en este pasaje cuando Dios le dice al pueblo de Israel 
“…has visto como el Señor tu Dios te llevo, como un hombre lleva a su hijo…”  Lo que Dios quería 
era que ellos vieran primariamente como eran llevados y con que cuidado se hacia, comparando 
esta actitud a la de un hombre con su hijo. 

 

YHWH-Nicciy: 

� Ex. 17:15 

o El heb Yehovah Nicciy (3071) tiene su origen en dos raíces (3068) y (5251). 
o Moisés pone por nombre al altar que edifico, “El Señor es mi Estandarte”, el Señor es mi 

bandera, también puede ser el Señor es mi insignia. 
o En Ex. 17:9 vemos a Moisés, Aarón, Hur y Josué peleado contra Amalec (unos espiritualmente 

y otro de manera literal) y lo vencieron, por eso el nombre de aquel que le había dado la victoria 
de una manera poderosa, este altar refleja entonces “la bandera o estandarte de la victoria”, es 
en el altar donde el creyente encuentra las victorias en Cristo Jesús.  

� Núm. 21:8 

o La serpiente abrazadora esta sobre una asta, y todo aquel que la miraba vivía, la victoria sobre 
el pecado y la muerte estaba en alto como una bandera o estandarte de victoria, el Señor Jesús 
sobre el madero para que todo aquel que mira el sacrificio de El en la cruz el pecado y la muerte 
no tienen derechos en contra suya. 

o Él nos dio la victoria con su muerte y su resurrección, por lo tanto Él es nuestro estandarte y 
bandera, y en El somos mas que vencedores la muerte segunda no tiene acción sobre nuestras 
vidas, aleluyah, (Jn. 3:14), amen. 
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� La raíz nec  (5251) entre sus acepciones están: 
o Símbolo o señal de guerra. 
o Símbolo o señal que representa una causa dada por el hombre o Dios. 
o Generalmente representa un punto de encuentro. 
o Es el punto de reunión de las tropas para la guerra. 

� Is. 30:17 

o Hasta cuando el enemigo huye se levanta una enseña o asta en la cima y como una señal o 
estandarte sobre la colina, el levantar bandera expresa que la victoria se ha logrado en la 
fuerza del Señor, recordemos que Él es Jehová de los ejércitos, diestro y poderoso para las 
batallas y su victoria es siempre. 

� Sal. 60:4 

o El estandarte es para lo que temen al Señor para que sea alzado por causa de la verdad. 
 

YHWH-Tsidqenuw: 

� Jer. 23:6 

o Este nombre significa El Señor justicia nuestra, esta compuesto por dos palabras (3068) y 
tsedeq (6664), entre sus significados están: 

o El Señor es nuestra justicia, entereza, rectitud. 
o Enderezar, restablecer una posición vertical. 
o También equidad, derecho. 
o Figuradamente: prosperidad, bonanza, opulencia, riqueza o apogeo. 

� Is. 41:10 

o Notemos algo bien importante en este pasaje, es el Señor quien esta con nosotros 
sosteniéndonos con su diestra de justicia, por eso es que no nos falta nada para andar en su 
justicia: 
o No debemos tener temor a las tentaciones y a las pruebas por que esta con nosotros. 
o No desalentarnos en los momentos difíciles porque Él es nuestro Dios. 
o Nos fortalecerá y ciertamente nos ayudara en las circunstancias que nos debilitan. 
o Todo esto lo hace con su diestra de justicia para que en esos momentos de dificultad 

permanezcamos firmes en integridad para no caer. 
� Job 31:6 

o La justicia del Señor es perfecta, por eso nos pesa con su balanza que es cabal y eso permite 
que conozca la integridad de nuestros corazones, nada esta oculto a su justicia. 

o El Señor es justo en todas sus formas y santo en todas sus obras. 
o Justicia es lo que el Señor espera de su pueblo. 
o Sal. 119:106 

o Todo creyente debe tener la convicción en su corazón de guardar las ordenanzas justas de El, 
el caminar en su palabra debe ser recta, cabal, responsable y honesta. 

o Recordemos que toda obediencia trae consigo buena bendición. 
o Dice Dt. 16:20 que todo aquel que busca la justicia vivirá para poseer la tierra que el Señor 

Dios tiene por promesa. 
 

YHWH-Shalowm: 

� Juec. 6:24 
o El heb Jehovah Shalowm (3073) nos habla del nombre simbólico de un altar en Palestina, esta 

compuesto por las raíces (3068) (7965). 
o La raíz heb shalowm (7965) nos enseña los siguientes aspectos: 
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o Significa paz, buenas relaciones, quietud, tranquilidad. 
o Es una persona feliz, alegre, afortunado, dichoso, contento, bienaventurado. 
o También habla de bienestar, salud y prosperidad. 
o Paz es: 

� Ausencia de conflictos. 
� Armonía y plenitud. 
� Implica bendición. 
� Es forma de saludar. 
� Es el resultado de un pacto con Dios. 

� Ef. 2:14 
o Dice su palabra que El mismo es nuestra paz, todo aquel que tiene en su corazón al Señor Jesús 

tiene la paz verdadera, esa paz que se muestra desde muy adentro de nuestro ser, que es una 
paz que sobrepasa el entendimiento humano o sea que no se entiende pero esta actuando en las 
vidas de todos aquellos que han rendido su corazón y vida al Señor (Fil. 4:7). 

o Malaq. 2:5 
o La paz viene de un pacto que se hace con el Señor, es un pacto de “vida y paz”, este tiene 

requisitos para que sea una realidad. 
o El temor de Jehová o sea el respeto profundo o reverencia es lo que El pide para este pacto. 

� Is. 32:17 
o En Dios todo tiene un propósito, y todo tiene su origen, y en el caso de la paz no es su acepción. 
o El que obra en justicia tiene como resultado la paz. 
o El que sirve a la justicia tiene como producto la tranquilidad y la confianza o seguridad para 

siempre. 
o La paz tiene una razón tiene una raíz de origen que es la justicia. 

� 1Sam. 25:6 
o La paz va acompañada de una larga vida y esta es una paz completa que abarca todo lo que se 

tiene en la familia, es para el sacerdote o cabeza de la casa, para todos lo que habitan la casa o 
sea la familia y los demás, y para todos los bienes que se tienen en ella. 

 
YHWH-shamma: 

� Ezeq. 48:35 

o Esta es la expresión de el Señor esta allí, tiene su origen en dos raíces (3068) (8033). 
o El heb sham (8033) indica “el Señor esta allí” también: 
o Hacia allá, en aquel lugar, a aquel sitio. 
o El adverbio  indica un lugar, el lugar donde, puede expresar la fuente u origen de algo. 
o Yehovah sammah es el nombre simbólico de Jerusalén, es otro nombre para la ciudad santa, la 

cual enfatiza la presencia de Dios entre su pueblo. 
� Ex. 20:21 

o Indica el lugar donde esta Dios, donde se aprecia su presencia o esta la manifestación de su 
visitación, en este pasaje vemos la aplicación de esta faceta o expresión, dice que Moisés se 
acercaba a la densa nube “donde estaba Dios”. 

 

YHWH-raphah: 

� Ex. 15:26 

o Esta expresión es Jehová Sanador, tiene su origen en (7495) rapha o raphah : 
o El verbo significa sanar, para hacer de nuevo. 
o Es el proceso de curación o de la restauración de la salud. 
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o Curación, tratamiento, remedio. 
o Remendar, arreglar, corregir, retocar, reparar, zurcir. 

� Os. 6:1-2, 

o El único especial en sanar y vendar las heridas es el Señor que es sanador (raphah), no hay nadie 
mas capaz de hacerlo con amor y misericordia,  

o Lo vemos muy especialmente en la parábola del buen samaritano (Luc. 10:33-34) quien en 
compasión vendo las heridas, derramo aceite y vino en ellas y luego lo llevo al mesón y lo cuido. 

o Dice el pasaje en Oseas que da vida después de dos días, cuando el proceso de la restauración o 
sanidad termine tendremos vida zoe, esta es la vida que no se destruye, y al tercer dia nos 
levantara y viviremos delante de El; aquí encontramos mucha similitud con la parábola del nuevo 
testamento que mencionamos anteriormente, veamos como es: 

 

Os. 6:1-2    Luc. 10:33-34 

Dos días después nos dará vida. Dos denarios para ser cuidados por el mesonero. 
Al tercer dia nos levantara.  Todo lo demás que gastes después de los dos denarios. 
Levantar es el arrebatamiento.  Cuando yo regrese por ellos es la parusía. 
 

o En todo lo anterior yo veo una gran bendición de parte del Señor para su pueblo que ahora 
están en el proceso de restauración dentro del mesón que es la iglesia y con el mesonero que 
es el Espíritu Santo y los ministros que se encuentran trabajando en la edificación del Cuerpo 
de Cristo que es la iglesia. 

o En Fil. 1:6 vemos que aquel que empezó la buena obra la perfeccionara hasta el dia de Cristo 
Jesús, se menciona entonces que hay un tiempo para este proceso y como dice la palabra 
tiene un limite hasta, así como en los pasajes anteriores “nos dará vida después de dos días”, 
y al tercer dia nos levantara y viviremos con El,  se terminaron los dos días y hay un nuevo dia.  
En el otro pasaje dice “sacando dos denarios se los dio al mesonero y dijo: Cuídalo…”, y cuando 
yo regrese te pagare lo demás que gastes, ya esta hablando del tercer denario, es otro 
denario, es otro tiempo después de la restauración. 

� Gen. 20:17,18 

o Vemos como el Señor sano a Abimelec, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque el 
Señor había cerrado toda matriz en la casa de Abimelec. 

� Is. 53:5 

o Una de las promesas bien hermosas que tenemos de parte del Señor es que fuimos sanados por 
sus heridas o llagas, que comprende esto: 
o Sus heridas por nuestras transgresiones.  Beneficio para el espíritu. 
o Molido por nuestras iniquidades.   Beneficio para el alma. 
o El castigo (traspasado)  por nuestra paz.  Beneficio para el cuerpo. 
o Ahora podemos disfrutar de una sanidad completa para todo nuestro ser. 

� 1Rey. 18:30-31 

o También se aplica el termino rapha a la restauración o reparación del altar que es el punto de 
encuentro o de invocación a Dios, este altar había sido derribado por eso el profeta toma doce 
piedras (12 = autoridad, gobierno, áreas patriarcales o apóstolares), lo cual era necesario para 
restablecer la relación con el Señor. 

 

YWHW-qadash: 
� Lev. 21:8 
o Esta expresión de Dios en heb es qadash (6942) y entre sus acepciones están: 
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o El Señor que os santifico, El que santifica. 
o Santifica. 
o También significa que alguien esta puro y limpio tanto ceremonialmente como moralmente. 
o Santo, consagrado, ungido. 
o Todo lo que esta en contacto con Dios debe ser santo. 

� Ex. 29:21 
o Veamos como se da la consagración del sacerdote, sus hijos (ayudas ministeriales) y sus 

vestiduras (todo ello estaba en contacto con Dios). 
o La consagración termina cuando son rociados  con la sangre que esta sobre el altar y el aceite 

de la unción; como veríamos esta acción nosotros en este tiempo: 
o Primero: La sangre representa el nuevo pacto, el sacrificio de Jesús en la cruz y su sangre que 

nos hace sacerdotes de una nueva economía o dispensación. 
o Segundo: El aceite de la unción es para habilitar y faculta al sacerdote para la obra del 

ministerio. 
o En 1Ped. 2:9 se enuncia de una manera bien clara, donde podemos apreciar estas dos 

acciones: 
 
 

 

 

 

  

 

 

� Ex. 29:20 
o La consagración comprendía varios miembros del cuerpo del sacerdote. 
o El lóbulo de la oreja derecha, es la consagración del oído para aprender a escuchar la voz de 

Dios. 
o El pulgar de la mano derecha, es la consagración de la mano del sacerdote al servicio en su 

obra, porque el pulgar, porque es donde se encuentra la fuerza de la mano para el trabajo. 
o El pulgar del pie derecho, es la consagración del pie para caminar conforme a la guianza del 

Señor y de su palabra, en otras palabras es el testimonio del sacerdote. 
� 1Sam. 21:4,6 
o El pan que se encontraba en el templo era el pan de la “presencia” el cual estaba consagrado y 

únicamente el sacerdote era quien podía comerlo, pero a David se le dio a comer de este pan 
porque se había mantenido libre de contaminaciones juntamente con sus acompañantes. 

o El pan consagrado es el que santifica y es el alimento del cual comen los sacerdotes. 
o Porque entonces El Señor es quien santifica, dice su palabra “SED SANTOS, PORQUE YO SOY 

SANTO” (1Ped. 1:16).  
 
El Padre: 

� Mat. 5:48 
o En el nuevo testamento se menciona mucho este calificativo para Dios, lo hace tanto el Hijo, 

como los hijos, es la relación de un Padre con sus hijos y no como una figura paterna, sino mas 
intenso en responsabilidad y compromiso, una conexión en dependencia, y también en 
instrucción, corrección, disciplina y castigo o azote. 

Linaje o generación escogida.   Somos simiente de Dios en Cristo. 
Sacerdocio real.    Sin ser levitas somos del sacerdocio de Cristo. 
Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos una nueva raza, un pueblo nuevo, la iglesia. 
Para anunciar las virtudes de Cristo.  Somos testigos de Cristo, anunciado su evangelio. 
      Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamo. 
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o Ha sido maravilloso estudiar las diferentes expresiones conque Dios se ha dado a conocer, pero 
yo creo que la de “Padre” es muy especial, nos muestra la forma mas profunda de su amor en el 
carácter de Padre y su relación con el Hijo y con nosotros los hijos. 

o El gr. pater  (3962) se define tanto como padre como papa, progenitor, criar, engendrar, 
procrear. 
o Del cual uno es engendrado. 
o Es un titulo de respeto y reverencia en dirección directa. 
o También se aplica a un docente o maestro que ejerce una patria potestad, autoridad y afecto. 

� 1Ped. 1:23 
o Tomando en cuenta algunas de las acepciones de pater  podemos darnos cuenta en este pasaje 

de nuestro origen espiritual (Jn. 4:24), y que hemos nacido una vez mas o que tenemos un nuevo 
origen por medio de una simiente (gr, sperma) que no se corrompe y que vive y permanece por 
siempre, esto es la palabra de Dios, somos una nueva raza que fuimos engendrados por Dios 
nuestro Padre. 

o Rom. 8:15-17 
o Hemos recibido el Espíritu de adopción como hijos,  dice Ef. 1:5 que el Padre nos predestino 

como hijos conforme al beneplácito de su voluntad mediante Jesucristo (Stgo. 1:18). 
o Por el Espíritu clamamos ahora “Abba” Padre, esta es una palabra aramea que denota una 

relación especial e intima entre un hijo y el Padre, era una expresión común en la iglesia 
primitiva, también significa papaíto, papacito, papito (daddy). 

o Por este Espíritu tenemos testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 
o Y si somos hijos también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, en pocas 

palabras cuanta bendición tenemos por ser hijos de nuestro Padre que esta en los cielos 
(Mat. 5:16). 

� 1Jn. 3:1-2 
o Como Padre nos ha dado una clase de amor (gran amor) para que seamos llamados hijos de Dios, 

este se hará notorio cuando se manifieste en nosotros lo que habremos de ser cuando Él se 
manifieste y es que seremos semejantes a El, porque le veremos tal como Él es. 

o El Padre quiere lo mejor para sus hijos, y lo anterior es muestra de ello. 
� Stgo. 1:17 
o La responsabilidad del Padre es incomparable, es dador de buena dadiva y de todo don perfecto. 
o Es sustentador porque nos nutre, vela por nuestras necesidades. 
o Es protector porque nos ampara en todo momento de dificultad. 
o Es defensor por que nos cuida de todo mal. 

o En Mat. 6:9 vemos la forma de orar que Jesús le enseña a sus discípulos, tomando 
primariamente la relación de Padre a hijo y de hijo a Padre, porque esta es la esencia de la 
oración de creer que es nuestro Padre y es a El a quien nos dirigimos con toda confianza, es la 
puerta de nuestra comunión. 

Heb. 1:5 

� El misterio mas grande e incomprensible para muchos es creer que Dios tiene un Hijo, para todo 
aquel que dispone su corazón esto le es revelado por el Espíritu de Santo. 

� Este pasaje es bien claro cuando dice que el Padre engendra un Hijo gr. huios (5207). 
o El gr. huios denota calidad y legitimidad, con características morales prominentes. 
o En el sentido judío El Mesías , el Ungido. 
o Es la descendencia masculina y estrictamente cuando se habla del hombre. 
o Es objeto de amor y cuidados paternos. 
o Es el hijo espiritual de alguien. 
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o Es un alumno, discípulo, seguidor. 
� La palabra engendrar nos da a entender la propiedad del Padre en procrear, aunque esto es difícil 

de comprender así lo dice la palabra de Dios, es la generación de una imagen de la relación 
maestro-discípulo, padre-Hijo. 

� Mat. 16:16 

o Es el Hijo del Dios viviente. 
� Jn. 3:16 

o El Hijo unigénito, esta es la designación para quienes son herederos de los secretos. 
o Son únicos en su existencia, exclusivos, único Hijo. 

� Heb. 1:6 

o Es el Hijo primogénito gr. prototokos  (4416). 
o Superior, preminente, supremacía. 
o Es el prominente sobre toda creación. 
o En el fueron creadas todas las cosas, por lo tanto no puede ser a la vez “creador y criatura”, 

porque dice en Jn. 1:3  que todas las cosas fueron creadas por medio de El, y si El nada fue 
hecho. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 

El nombre del Verbo y sus expresiones. 

Jn. 1:1 

� Cuando se habla del termino “principio” del gr. arche (746), esta refiriéndose al tiempo antes de 
que el kosmos fuera creado, lo que indica claramente la existencia del Verbo antes de todas las 
cosas, esta refiriéndose al principio en orden y tiempo, o sea al principio de los principios, a lo que 
era antes de todos los tiempos. 

� El evangelio de Juan hace mención al misterio de el Verbo y nos lo enseña de una manera bien 
especial, en este verso vemos algunas cosas que nos enriquecen y que debemos ponerle mucha 
atención: 
o Existía el Verbo.  Nos habla de su carácter infinito. 
o Estaba con Dios.  Nos habla de su relación con la Deidad. 
o El Verbo era Dios.  Nos habla de su Deidad misma en la esencia y sustancia increada. 

� Cuando se mencionan las palabras existía, estaba, era, están hablando del termino existencia que 
en gr. es en (2258) que significa lo siguiente: 
o Ser, estar, existir, encontrase. 
o I am que es el equivalente a “yo soy” primera persona del singular. 
o También se puede aplicar “yo existo”. 
o El Verbo tiene una existencia que antecede a la palabra creadora. 
o Jn. 8:58 

o Jesús le dice a los judíos “yo soy” antes de que Abraham viniera a ser, antes que el naciera 
“yo soy”, esta hablando del existir de antemano o sea pre-existir. 

o En Ex. 3:14 Dios se identifica con su nombre YO SOY, El uno existente, el que tiene la 
existencia permanente y absoluta, el que es por sí mismo. 

o Él es entonces antes de que hubiera un principio creativo, existía antes del comienzo de 
cualquier cosa, indica entonces una existencia eterna. 

o Yo soy quiere decir que ha existido siempre, el uno existente. 
o El Verbo siempre ha sido y no hay otro, ni nunca ha habido otro junto a El. 

o 2Ped. 3:5 
o Antes de la existencia de los cielos y el establecimiento de la tierra por la palabra de Dios el 

Verbo ya era. 
o 1Jn. 1:1 

o Dice el apóstol Juan: “Lo que existía desde el principio…acerca del Verbo de vida”  nos 
muestra en este pasaje no solo la pre-existencia del Verbo sino que también que es Verbo de 
vida, cuando se dice “yo soy” esta hablando de vida, de que existe por si mismo y que no 
depende de nadie mas, en Hchs. 3:15 el apóstol Pedro comenta que Él es el autor o príncipe 
(principio o autor principal) de la vida, la fuente inagotable de la vida del gr. zoe (2222) que 
es la vida opuesta a la muerte a la inexistencia, Él es el que tiene el poder de una vida 
indestructible (Heb. 7:16). 

o En Jn. 1:4 nos marca que la vida existía en el Verbo, y esta vida era la luz en los hombres. 
o Jn. 1:3 

o Toda la creación tiene su punto de partida en el Verbo, porque todas las cosas fueron hechas 
por medio de Él, Él es la palabra creativa es la palabra que produce, y sin esta palabra nada 
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hubiera sido hecho, el Verbo no fue creado, porque El ya existía en esencia increada con Dios 
en el arche (Jn. 1:2), Él es el creador. 

o Col. 1:17-18 
� La pre-existencia del Verbo nos marca varias cosas: 
�  La primacía sobre todas las cosas. 
� Que es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. 
� Él es el principio. 
� Es el primogénito de entre los muertos. 
� Él tiene en todo la primacía. 

Jn. 1:1 

� Cuando se habla del termino Verbo el gr. logos  (3056) lo define de la siguiente manera: 
o Es la expresión divina, es decir Cristo. 
o La palabra pronunciada por una voz viva que encarna una concepción o idea. 
o Son palabras pronunciadas por la voz viva. 
o Es la palabra que expresa inteligencia, es hablar inteligentemente. 
o La palabra de Dios, lo que significa su voz omnipotente. 
o Es la declaración de la voluntad divina. 
o Metonímicamente “El poder de la Palabra”.  

� Jn. 5:38 

o La palabra tiene poder cuando hay certeza de quien la envió, la convicción hace que ella more en 
todos aquellos que tienen fe y que crean que en Él, es decir el Señor Jesucristo.  

� Col. 3:16 

o La palabra “viva” es la palabra de Cristo, la palabra del Señor, la cual no debe mezclarse con 
ninguna clase de sentimientos y que debe habitar abundantemente en cada hombre creyente, la 
que provee sabiduría para la amonestación de unos con otros, lo cual debe hacerse dice la 
palabra con himnos, canciones espirituales, cantando con los corazones acción de gracias a Dios. 

o Cuando vemos el pasaje de Gen. 1:3 notamos una frase que se menciona en el inicio del verso: 
“Y dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz”, esta frase se menciona en otros muchos versos del libro de 
Génesis, de Dios Elohim salió la palabra creativa que acciono con poder y genero lo que dijo Dios, 
esta es la palabra que habiéndose pronunciado por la voz activa produjo la concepción de un 
pensamiento o idea. 
o En Is.55:11 vemos bien claro el accionar de la palabra que sale de la boca de Dios que realiza 

su deseo y su propósito para lo cual la envió, por lo tanto esta no es una palabra humana, sino 
que no regresa vacía, por lo tanto la palabra de Dios tiene poder y gracia para hacerse real. 

o Otro ejemplo bien especial esta en Ezeq. 37:4-5, cuando Ezequiel profetiza a los huesos 
secos diciéndoles: “Huesos secos oíd la palabra del Señor”…”Así dice el Señor Dios”, se 
generó en la boca de Dios palabra que ministro “espíritu y vida” para aquellos huesos secos 
que luego cobraron vida y regeneración; dice Jesús: “las palabras que os he hablado son 

espíritu y son vida” (Jn. 6:63). 
 

El misterio de la piedad: 
Jn. 1:14 

� Este pasaje nos habla de un gran misterio y nos enseña que Dios para mostrarse a nosotros se hizo 
carne y habito entre nosotros. 

� El apóstol Juan empieza a mostrar la identidad humana del Verbo, la sustancia, la esencia 
primigenia mostrando el misterio de la encarnación o tabernaculización para habitar entre su 
pueblo y ser la cabeza del cuerpo que es la iglesia. 
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� Él es el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, en quien residía corporalmente la plenitud 
de la Deidad (Col. 2:9). 

� 1Tim. 3:16 

o El apóstol inicia este verso con una palabra que hace que su contenido sea indiscutible, o sea que 
no hay mayor discusión y básicamente cuando se tiene la revelación de este misterio. 

o Cuando se habla de la palabra misterio la biblia lo define de estas maneras: 
o Es la manifestación de algo que estaba oculto o que no se había manifestado plenamente. 
o Es lo secreto y que está oculto o desconocido a los hombres y que solo se conoce porque Dios 

es quien lo revela. 
o Es un conocimiento retenido y por lo tanto será revelado por Dios. 
o Hay otra palabra que se relaciona mucho con misterio gr. musterion  (3466) que es el gr. mueo  

(5453) que nos enseña que son las cosas que no se sabían antes y que se aprenden en secreto, 
es aprender el secreto de algo a través de la experiencia personal, básicamente es “aprender 
en secreto”; por eso en Fil. 4:12 el apóstol Pablo utiliza este término cuando dice: “…en todo 

y por todo he aprendido el secreto…”, no cabe la menor duda que esto no solamente es en 
secreto sino también a nivel personal en donde es el Espíritu Santo es quien ministra esta 
forma de aprendizaje. 

o El gr. para la palabra piedad es eusebeia  (2150) y tiene varias interpretaciones una de ellas es 
santidad y la otra devoción, pero es más entendible cuando el diccionario da la siguiente 
definición “Es la actitud de Dios que es agradable a Él”, o sea que la piedad es algo que hizo Dios 
en lo cual se agradó a El mismo. 

o El misterio es que el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros, para ver la gloria del 
unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, fue la forma en que la esencia del YO SOY se 
hizo visible sin perder su sustancia primigenia. 

o Heb. 1:3 

o Él es el resplandor o proyección de su gloria. 
o Es la expresión, carácter, copia exacta de su naturaleza (persona, esencia, naturaleza íntima). 
o La experiencia del evangelio nos lleva a entender que lo que Dios quiso fue darnos a conocer 

las riquezas de su gloria en este gran misterio de Cristo en nosotros (Col. 1:27), pero era 
necesario que le prepararan cuerpo humano para cumplir el propósito de Dios. 

o Heb. 10:5,9-10 

� Le prepararon cuerpo para entrar en el mundo (kosmos). 
� Vino para hacer la voluntad de Dios. 
� Esta voluntad era que quitando el sacrificio primero se estableciera lo segundo, para que 

entregándose mediante ofrenda el cuerpo de Jesucristo fuera para siempre el único y 
agradable. 

� El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo (Apoc. 13:8) para que esto 
se llevara a cabo era necesario que El tomara cuerpo para ofrecerse en sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios el Padre. 

o Heb. 2:14-18 

o Dice la carta a los hebreos que El participo así como los hijos de carne y sangre, participo de 
los mismo para los siguientes propósitos: 
� Anular mediante la muerte el poder de la muerte, es decir el diablo. 
� Librar a los que estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. 
� Esto para ayudar a la descendencia o simiente de Abraham. 
� Fue hecho semejante en todo a sus hermanos. 
� Para llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. 
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� Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. 
� Para sufrir en la tentación y socorrer poderosamente a los que son tentados. 

o Fil. 2:7-8 
o El Verbo se despojó así mismo en forma voluntaria tomando forma de siervo (gr. doulos) y 

haciéndose semejante a los hombres, notamos entonces cuán grande y hermoso es este 
misterio que encierra la manifestación visible carnal del Verbo que es Dios y la humildad con 
que llevo a cabo el hacer la voluntad del Padre. 

o Por lo cual Dios le exalto hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre su 
nombre que Jesucristo es Señor (vs. 9). 

 

El YO SOY en el Verbo: 
� En el inicio de este estudio dijimos que el gr. en (2258) se aplica a los verbos de Jn. 1:1 existía, 

estaba, era, y que su significado es “yo soy”, “yo existo”, en los evangelios del nuevo testamento 
aparece esta frase principalmente en el evangelio de Juan la cual merece ponerle un poco de mas 
atención. 

� El gr. en  tiene su origen en la raíz eimi  (1510) que es la primera persona del singular presente. 
o Es un verbo de existencia, de tener existencia. 
o Denota de que había sido antes de que hubiera un principio o existía antes del comienzo de 

cualquier cosa, por ejemplo en Jn. 8:24 lo dice de una forma enfática “yo existo”. 
 

Jn. 4:25-26 

� Yo soy el Mesías el Cristo. 
� La primera forma en que el Señor se revela es diciendo “Yo soy el Mesías el Cristo”, y algo 

sorprendente es que es a una mujer samaritana, hasta ese momento no lo había hecho a los de su 
pueblo ni a sus discípulos (Jn. 1:11). 

� Veamos a la mujer samaritana como una aplicación de la iglesia, primero porque no eran aceptados 
por los judíos y segundo porque era una mujer que andaba deambulando en busca de amores y se 
quedó satisfecha cuando encontró el verdadero y único amor. 

� El gr. Messias  (3323) tiene su origen en el heb. (4899): 
o Hay mucha similitud entre Mesías y Cristo. 
o Es una persona consagrada o ungida. 
o En tiempos antiguos se consagraba y ungía a reyes, sacerdotes y profetas, el Señor Jesús 

mostro estas tres funciones durante su ministerio terreno. 
o En el antiguo testamento esta palabra se utilizaba en sentido literal. 

� Is. 11:1-5 

o Generacionalmente vendría del tronco de Isaí que era el padre de David, por eso es que dos 
ciegos le gritan diciendo: “Hijo de David…” (Mat. 9:27). 

o El Espíritu Santo lo ungiría y lo habilitaría para la obra de su ministerio terreno (Mat. 3:16) 
llenándolo de gracia y virtud. 
o Con espíritu de sabiduría y de inteligencia. 
o Con espíritu de consejo y de poder. 
o Con espíritu de conocimiento y en el temor del Señor. 
o Con justicia verdadera juzgara, y no de acuerdo a lo que ve y oye. 
o La palabra de su boca será como una vara. 
o Y el soplo de sus labios será para destrucción del impío. 
o Tendrá ceñidor de justicia en sus lomos. 
o Y ceñidor de fidelidad en su cintura. 
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o El antiguo testamento nos muestra muchas profecías acerca del Mesías y se anunciaba en ellas 
su venida y su reinado. 
o  Primero el reinado humilde: 

� En Zac. 9:9 se anuncia la venida del Rey justo, trayendo salvación (vindicado y victorioso 
LBLA), humilde, montado en un pollino de asno. 

� Jn. 12:12-15 Cuando ingresa a Jerusalén salen a recibirle con palmas y gritos 
¡HOSANNA! BENDITO EN QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR , el Rey de Israel, 
cumpliéndose lo que el profeta había dicho que montaría un asnillo, pollino de asna. 

o Segundo el reinado con poder: 
� Vemos en Apoc. 19:16, 11-15 al jinete del caballo blanco que tiene en su muslo un nombre 

escrito: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 
� El que montaba el caballo se llama Fiel y Verdadero y juzga con justicia. 
� Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza muchas diademas, y con un nombre que 

nadie conoce. 
� Su nombre es El Verbo de Dios. 
� Le siguen los ejércitos que están en los cielos vistiendo lino fino, blanco y limpio. 
� De su boca sale una afilada espada para herir a las naciones y regirlas con vara de hierro. 
� Apoc. 20:4 durante el milenio habrán tronos que reinaran con Cristo por un periodo de mil 

años. 
� El gr. christos  (5547) que tiene su raíz en chrio  (5548) nos define a Cristo como epíteto de 

Jesús y también ungido. 
o Es un término utilizado en el antiguo testamento que se aplicaba a todos los ungidos con aceite  

santo, principalmente el sumo sacerdote (Lev. 4:5). 
o Este se produce mucho en los evangelios y significa que él es el Mesías. 
o Cristo es una designación de una función, es el encargado de una tarea que está relacionada con 

un acto de ungimiento. 
o Heb. 3:1,2 

o Jesús el Cristo, participando en una forma activa y efectiva los oficios ministeriales de 
Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe, el cual mostro su fidelidad a aquel que le designo en 
toda la casa de Dios. 

o Hchs. 17:3 

o Jesús es el Cristo quien fue necesario que padeciera y resucitara de entre los muertos, como 
el enviado y escogido por Dios para el cumplimiento del plan salvífico, (1Ped. 1:11) el que 
habría de sufrir los padecimientos. 

o Ef. 4:12 
o Es la iglesia quien por ahora es el cuerpo místico del ungido o enviado de Dios. 

 

Jn. 6:35 

Yo soy el pan de la vida: 
� El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional alimenticia. 
� Acá se identifica como el pan de la vida, todo el que viene a Él no tendrá hambre jamás, y el que 

cree en El nunca tendrá sed, el pan viene a ser el alimento que nutre la nueva naturaleza que se 
proyecta a disfrutar la vida eterna. 

� En Deut. 8:3 se compara el alimento del pan natural con todo lo que procede de la boca del Señor, 
los dos son alimento para el hombre, uno de carácter natural y el otro de carácter espiritual, dice 
Jn. 6:27 que debemos trabajar no por el alimento que perece sino aquel que permanece para vida 
eterna, el cual lo da el Hijo del Hombre quien ha sido marcado por el sello del Padre, Dios. 
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� Mar. 7:27-28 
o Si hablamos del pan como el alimento prioritario del ser interior podemos decir en base a este 

pasaje de una forma categórica que este es primero para los hijos para que se sacien, Dios 
diseño este alimento para todos aquellos que por medio del Señor Jesucristo son llamados hijos 
de Dios. 

� Jn. 6:32-34 
o Veamos algunas cosas importantes en estos pasajes con respecto al pan: 
o Quien da el verdadero pan del cielo es nuestro Padre, por eso en una de las partes de la 

oración que el Señor enseña a sus discípulos dice: “…danos hoy el pan nuestro de cada día…”, 
iniciando la oración con el reconocimiento de que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos 
(Mat. 6:11). 

o El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, no está hablando entonces del pan 
terreno que alimenta para vida biológica sino del pan para la vida indestructible del gr. zoe. 
� En Jn. 6:48-51 el Señor marca la diferencia entre el mana, alimento material, que se 

comió en el desierto y que murieron quienes lo comieron y el pan vivo que es El y que bajo 
del cielo, todo aquel que lo coma vivirá para siempre porque ese pan es su carne el cual 
daría por la vida del mundo, no hay duda que nos está hablando de la santa cena o la mesa 
del Señor donde hay participación de dos elementos pan que es su carne y vino que es su 
sangre (1Cor. 11:26-27). 

o Que podemos decir nosotros ahora entonces: “…danos siempre de ese pan”. 
� Mat. 15:36 
o Aquí podemos aplicar este pasaje al discipulado, donde son los discípulos los que reciben  del 

Señor el pan que ha sido partido y que es el alimento espiritual, y luego les corresponde a ellos 
dar el mismo pan recibido a las multitudes, enseñándonos esto la comisión a la cual el Señor dejo 
a la iglesia: “Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones…” (Mat. 28:19). 

 
Jn.8:12 

Yo soy la luz del mundo: 
� Cuando hablamos de luz estamos con el gr. phos  (5457) que es poner al manifiesto algo, es 

brillantez, luminosidad, radiación, fuego, lámpara. 
o Es luz en sí mismo, es la luz de la vida, la oportunidad de que el mundo tenga luz por medio de 

Jesús. 
� Jn. 1:4 

o Cuando se habla del Verbo dice que en Él estaba la vida y que la vida es la luz de los hombres, 
porque Él es el Autor, príncipe o principio de la vida (Hchs. 3:15). 
o La vida del gr. zoe (2222) es la vida como un principio, la vida en el sentido absoluto, la vida 

como Dios la tiene. 
o En Jn. 5:26 dice que el Padre tiene vida en sí mismo y que también le dio al Hijo el tener vida 

en sí mismo, esta es una vida primigenia, increada, es algo innato en ellos que no necesitan de 
vida porque ellos mismos son vida. 

o Rom. 5:10 

o Aquí vemos dos cosas importantes, la primera que por su muerte fuimos reconciliados con 
Dios, y después la salvación por su vida, cuando se habla de la vida zoe vemos que es la que 
tiene el Hijo después de que resucita de la muerte por lo cual somos salvos por esa vida, que 
es la absoluta plenitud de vida, la vida verdadera y genuina. 
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o 2Cor. 4:10-12 
o En este pasaje lograremos entender mejor lo que corresponde a la vida zoe que es la vida en 

los hombres. 
� La muerte de Jesús fue para que se manifestara la vida de Jesús en nosotros. 
� La muerte constante en nosotros por causa de Jesús, es para que también la vida de Él se 

manifieste en nuestro cuerpo mortal. 
� Así que por la obra de la muerte, nosotros tenemos vida. 
� El que tiene vida tiene luz, el que es vida también es luz, por eso le dijo a sus discípulos 

vosotros sois la luz del mundo (Mat. 5:14), por lo cual esta luz que es la vida no se puede 
ocultar, debe ser visible y alumbrar a otros. 

Veamos algo acerca de la luz: 
� 2Cor. 4:6 
o El hombre sin Dios está en tinieblas y de las tinieblas resplandecería la luz, es la que ha 

resplandecido en nuestros corazones  para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Cristo; 
esto como un principio de restauración y un punto de inicio en la regeneración, así como se dio 
en Gen. 1:3 cuando dijo Elohim “…Sea la luz. Y hubo luz”; este es el punto de partida para la 
readecuación u ordenamiento de la tierra la cual estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían 
la superficie del abismo. 

� Hchs. 13:47 
o El que tiene luz ha sido puesto delante de los gentiles para que brillando como tal pueda dar 

testimonio de salvación, ahora nosotros somos la luz y por lo tanto se debe brillar en todo 
tiempo y lugar así como el Señor en el monte de la transfiguración (Mat. 17:2,5) donde sus 
vestiduras se volvieron blancas como la luz y su rostro resplandeció como el sol, y el Padre dio 
testimonio de Él diciendo: “…Este es mi Hijo amado en quien me he complacido; a El oíd”. 

� Luc. 8:16-17 
o La luz en el creyente es como una lámpara que no debe cubrirse o esconderse, porque esta debe 

mostrase para que los que entren en el reino vean que nada está oculto o que haya de 
manifestarse, ni secreto que no salga a la luz porque todas las cosas serán visibles cuando sean 
expuestas por la luz (Ef. 5:13) en la luz todos ven su luz (Sal. 36:9). 

 
Jn. 10:9 

Yo soy la puerta: 
� Cuando hablamos de puerta inmediatamente pensamos en una entrada, acceso, ingreso, umbral; 

también es una apertura o abertura ya sea para entrar o para salir. 
� La puerta es una conexión entre afuera y adentro. 
� Significa tener algo al alcance de la mano, estar cerca de. 
� Implícitamente es la entrada a un lugar. 
� Metafóricamente una oportunidad, un acceso. 
� En Mat. 25:10 vemos la parábola de las vírgenes insensatas o imprudentes que no aprovecharon la 

oportunidad de entrar a las bodas. 
o Entran los que están preparados para esta oportunidad...y luego se cerró la puerta, perdieron la 

oportunidad de accesar al interior. 
� Cuando vemos el caso del cojo de la Hermosa en Hchs. 3:5, que mientras no aprovecho la 

oportunidad de entrar al templo su condición era otra: 
o Se conformaba con la limosna que le daban todos los días. 
o Los cojos tienen impedimento para entrar, no lo digo en el sentido físico, porque en lo espiritual 

son las personas que presentan problemas de inestabilidad que los lleva a no tomar decisiones 
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por temor a lo que pueda suceder, son inseguros por eso no se arriesgan a los desafíos que les 
presenta la vida o no quieren adquirir compromisos y responsabilidades. 

� Jn. 10:7,9-10 
o Veamos algunas cosas bien importante en estos versos: 
o Jesús dice: “Yo soy la puerta de las ovejas” se identifica como la oportunidad, la conexión de 

un punto a otro punto, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable (1Ped. 2:9), es 
entrar para participar de la salvación. 

o Marca dos ámbitos, el primero el que entra por la puerta será salvo, y entrara y saldrá (para 
adentro) y hallara pasto, el ámbito es la salvación y la dependencia del pastor que como ovejas 
necesitan del pasto que es el alimento, es tener la vida y en abundancia; el otro ámbito es el 
de quedarse a expensas del ladrón que roba (actúa en subterfugio), mata (acción de mutilar) y 
destruye (acción de aniquilar), la puerta entonces, Jesús, nos hace escapar de las manos del 
ladrón. 

 
Jn. 10:11 

Yo soy el buen Pastor: 
� Otra de las revelaciones es la de buen Pastor, que como tal muestra su amor y devoción a nosotros 

que nos compara con ovejas, necesitadas, dependientes, limitadas y torpes. 
� La palabra gr. poimen (4161) le da las siguientes características: 
o Alguien que vela por el bienestar de la manada, rebaño, grey, iglesia. 
o Persona que pastorea, apacienta, custodia, cuida, pone dedicación a una manada de ovejas. 

� Jn. 10:12-15 
o El buen pastor no abandona a las ovejas cuando están en peligro de los lobos que quiere 

arrebatarlas y dispersarlas para destruirlas, su condición de buen pastor no es por el salario, 
sino porque es dueño de ellas. 

o El buen pastor conoce a las ovejas porque son suyas y las ovejas que son suyas lo conocen, así 
como se conoce con el Padre, y su vida da por ellas. 

o Dice Jn. 10:27-29 que estas ovejas oyen su voz y lo siguen y Él les da vida eterna y nadie las 
arrebatara de su mano porque le fueron dadas por el Padre y Él es mayor que todos. 

� Mat. 9:36 
o Las ovejas que no tienen pastor son dignas de compasión, se encuentran siempre angustiadas y 

abatidas. 
� 1Ped. 2:25 
o Aquí notamos algo bien importante, y es que nosotros como ovejas siempre hemos sido 

pastoreados, la primera vez fue antes de la existencia natural donde estábamos bajo la vara y el 
cayado del Pastor y Guardián de nuestras almas y ahora en el tiempo presente hemos vuelto a Él 
para seguir siendo pastoreados por el buen Pastor, amen. 

 
Jn. 11:25 

Yo soy la resurrección y la vida: 
� La condición para poder experimentar lo que Él es, es “creer”, todo aquel que lo hace tiene el 

privilegio de resucitar y tener vida para no morir nunca jamás, porque Él es el Autor (principio) de 
la resurrección, ya la muerte segunda o eterna no tienen potestad sobre él. 

� Hablemos primero de la resurrección, esta es la palabra gr. anastasis  (386) que indica lo 
siguiente: 
o Levantarse a la vida otra vez, volver a la vida. 
o Es la resurrección de la muerte. 
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o Ponerse de pie hacia arriba después de la muerte, ascender de la muerte. 
� Hchs. 4:33 
o Lo importante del evangelio es el testimonio de la resurrección del Señor Jesús el cual debe 

darse con poder y abundante gracia, si Él no hubiera resucitado vana seria la predicación y 
también nuestra fe y seriamos hallados como testigos falsos de Dios (1Cor. 15:14-15); por eso 
el Señor envía el poder del Espíritu Santo sobre ellos para que le fueran testigos en Jerusalén, 
Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra (Hchs. 1:8). 

� Jn. 5:29 
o Hay dos levantamientos de los muertos, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los 

otros que practicaron lo malo a resurrección de juicio, los dos grupos participan de la 
resurrección pero con finales diferentes. 

� 1Cor. 15:22,36,45 
o En Cristo (Mesías) todos serán vivificados. 
o La resurrección a vida no se da si antes no se muere. 
o El primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el ultimo Adán espíritu que da vida. 

� 1Cor. 15:23 
o El Señor Jesús nos ofrece la resurrección pero todo es en orden, rangos, grupos y tiempos: 
o Cristo la primicias de los que durmieron. 
o Luego los que son de Cristo en su venida. 

� Mat. 27:52-53  Estos resucitaron después de la resurrección de Jesús. 
� 1Cor. 15:51-52 Este grupo son los del arrebatamiento o rapto (1Tes. 4:16-17). 
� Apoc. 11:3,7,11 La resurrección de los dos testigos. 
� Apoc. 20:4  Muertos de la tribulación y gran tribulación (Apoc. 6:9-11). 
� Apoc. 20:11-12 Ultimo grupo de resucitados para salvación (rebusco o picholeo). 
� Apoc. 20:11-15 Grandes y pequeños de pie para condenación o muerte segunda. 

� Hablemos ahora del segundo aspecto que es la vida del gr. zoe (2222): 
o Es lo mejor y más alto que los santos poseen de Dios. 
o Es la vida opuesta a la muerte, vida bienaventurada. 
o Dice Jn. 5:26 que esta vida zoe la tiene el Hijo en sí mismo, es por sí mismo y no necesita que 

nadie se la dé, nadie la puede destruir porque es indestructible, El da su vida para tomarla de 
nuevo, nadie se la quita sino que la da de su propia voluntad y tiene autoridad para tomarla de 
nuevo (Jn. 10:17-18). 
o En Heb 7:16 se está habla de una vida en el sentido absoluto y no relativo, o sea que no tiene 

con que compararse. 
 
Jn. 14:6 

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: 
� Nadie puede llegar al Padre sino es a través de Él, como el camino que nos conduce y nos habilita, 

como la verdad que se nos revela, inspira e ilumina y como la vida que se nos suministra como 
resultado de lo anterior. 

� Cuando hablamos de camino gr. hodos  (3598) implica: 
o Camino, entrada, sendero, ruta. 
o Implica un progreso de avanzar hacia adelante, de un desarrollo, y movimiento hacia adelante. 
o Es un modo, manera o un método. 
o Cuando alguien se encuentra a la orilla del camino como en el caso de Mat. 13:4,19, puede 

indicar varias cosas con resultado a esa posición: 
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o El que está junto al camino está perdiendo la oportunidad de tener buena semilla para la 
siembra la cual queda a expensas de las aves que son figura de espíritus inmundos que roban 
la semilla cuando el hombre no asume su responsabilidad, compromiso, lealtad y fidelidad a la 
palabra de Dios que es la buena semilla. 

o Es el hombre que solo oye la palabra pero no se compromete a hacerla realidad en su vida, 
viene el maligno y la arrebata de su corazón para quedarse sin la oportunidad de aquel día  que 
salió en sembrador a sembrar. 

� Heb. 9:8 
o Hasta antes que el Señor Jesús se revelara como “yo soy el camino” no había acceso libre al 

Lugar Santísimo o santuario, porque en el primer tabernáculo estaba restringido el ingreso a 
todo aquel que no fuera no solo sacerdote sino que no estuviera en la posición de sumo 
sacerdote quien era el único que estaba habilitado para ministrar en el santuario una vez al año, 
esto en la fiesta de la expiación. 

o Heb. 10:19-20 
o El sacrificio en la cruz del Cordero de Dios, Jesús, nos da la confianza de entrar ahora al 

Lugar Santísimo. 
o Este es un camino nuevo (en naturaleza y calidad) y vivo que El mismo inauguro para beneficio 

de nosotros a los que ahora se les ha revelado como: “Yo soy el camino”, esto es por medio del 
velo que es su carne, no el velo natural del templo que se rasgó de arriba abajo cuando él 
murió en la cruz del calvario, esto es para un pueblo natural, pero para nosotros es el velo que 
es su carne, amen. 

� Él dijo también: “Yo soy la verdad”, como quien dice la realidad o veracidad, Él es la plenitud de la 
verdad. 
o Ef. 1:13-14 
o Aquí vemos algunos de los beneficio de escuchar el mensaje de la verdad: 

� Este es también el evangelio de nuestra salvación. 
� Todo aquel que cree en la verdad es sellado por el Espíritu Santo de la promesa. 
� Este es la garantía de nuestra herencia. 
� Por el cual hay redención (pago o rescate) de la posesión adquirida de Dios. 
� Todo esto para alabanza de su gloria. 

o 2Tim. 2:18,16-17 
o Hay consecuencias serias para todos aquello que alguna vez se deleitaron en la verdad y 

disfrutaron de su gracia y ahora se han desviado, negando fundamentos doctrinales que 
trastornan la fe de algunos. 

o Ahora hablan palabrerías vacías y profanas que conducen más y más a la impiedad, y esta 
palabra se extenderá como cangrena o cáncer entre los cuales están Himeneo y Fileto. 

o Stgo. 5:19-20 
� Para todo aquel que se extravía de la verdad y si alguien le hace volver del error de su 

camino, dice que le salvara su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. 
� Todo aquel que dejo el camino de la verdad corre el gran riesgo de que su alma se muera en 

la multitud de pecados. 
� También se identificó como: “Yo soy la vida”, ya en páginas anteriores tocamos mucho este 

termino de vida que no es la natural o biológica, sino que es la vida que se resiste a morir, es una 
vida plena, eterna y bienaventurada, la cual ahora los santos la disfrutan de parte de Dios. 

� Hagamos ahora un resumen de estos tres aspectos y los enfocaremos a la figura del tabernáculo 
de Moisés quien también tenía tres divisiones, no se podía llegar al final sino se empezaba por el 
principio. 
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o El Atrio es el camino para llegar al Padre que está en el Lugar Santísimo, en este lugar se 
conoce a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador por quien ahora tenemos acceso libre, 
Él dijo “Yo soy la puerta”, el que por mi entra será salvo, también: “Yo he venido a darles vida”. 

o El Lugar Santo es la verdad todo aquel que la conoce es libre, porque la verdad liberta al 
hombre para disfrutar todo lo que se encuentra en este segundo espacio del tabernáculo, dijo 
Jesús: “Entrara y hallara verdes pastos”, “…y darles vida abundante”, es aquí donde se disfruta 
la plenitud el Espíritu Santo que es el otro paracleto por quien no nos hemos quedado huérfanos, 
en esta plenitud está: 
o  La palabra que es la mesa de los panes. 
o La unción, la iluminación y la inspiración que es el candelero de oro. 
o La alabanza y las acciones justas que se ministran en el altar de oro el cual antecede al Lugar 

Santísimo. 
o El Lugar Santísimo es la vida espiritual la cual se experimenta por ahora en la presencia de Dios, 

en este lugar estaba el arca del pacto en cuyo interior estaba el mana, la vara de Aarón 
reverdecida y las tablas de la ley, todo esto representa la plenitud de Dios. 

 
Jn.15:1-2 

Yo soy la vid verdadera: 
� El Señor utiliza diversas cosas comparativas para darnos a entender todo lo que Él es cuando 

tenemos la bendición de que se nos revele, por ejemplo en este caso se identifica como la vid 
verdadera como la fuente del crecimiento espiritual del creyente. 

� La vid del gr. ampelos  (288) es una parra, enredadera o planta trepadora. 
o Su fruto es emblema de prosperidad y bendición. 

� Aquí vemos tres aspecto bien importantes: 
o El Padre es el viñador. 
o El Hijo la vid verdadera. 
o La iglesia somos los sarmientos o pámpanos (racimos). 

� Jn. 15:8 
o Vamos a ver en esta caracterización del Señor como la formación del discípulo que tiene la 

responsabilidad de dar fruto, porque esto será una forma testimonial de que es su discípulo, la 
dependencia de la doctrina que le dio el Padre. 

o Jn. 15:4-5 
o La permanencia en Él es la dependencia total del discípulo a la enseñanza del Señor Jesús 

como Maestro de la palabra de Dios, el discípulo no puede dar fruto por sí mismo porque debe 
permanecer en la vid verdadera, nadie que este separado de Él puede dar mucho fruto; 
notemos entonces que ningún creyente puede llegar a la posición de discípulo sino crece bajo 
la sustentación de la palabra de Dios que es ministrada por el maestro, dice Luc. 6:40 que 
todo discípulo llegara a estar bien preparado del gr. katartizo que significa “a partir de 
abajo” para que sea como su maestro, nadie es discípulo sino está bajo la sombra de un 
ministro. 
� Nadie separado del Señor puede hacer algo, es fundamental la dependencia y permanencia 

en El.  
� El que permanece fuera de Él se secara y lo recogerán y lo quemaran en el fuego (Vs. 6). 

o En Luc. 13:6-9 vemos la oportunidad que se le da a la higuera para que dé fruto, el cuidado y 
atención hacia ella la estimulara y dará los frutos que se esperan, todo el que es discípulo 
tiene el potencial de dar fruto pero hay veces que no se cuida el así mismo, descuidando su 
devoción en la oración, la lectura de la palabra, la alabanza y el congregarse. 
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o Jer. 2:21 aquí podemos ver algo muy especial que hay simiente que ha  sido escogida y 
genuina pero resulta siendo un sarmiento degenerado de una vid extraña y esto porque hay 
muchos discípulos que no tienen su dependencia total de la vid verdadera, sino que resultan 
comiendo palabras (doctrinas) en otros lados donde las fuentes no son genuinas y su 
dependencia no está en la vid que es el Señor, podemos llamarle a esto que la fuente es el 
internet, libros ajenos a la doctrina de Cristo, fabulas, documentos apócrifos, religiones, 
sectas, nueva era y cuanto más hay que no son inspirados por el Espíritu de Dios. 

 

Apoc. 22:13 

Yo soy el Alfa y la Omega: 
� El Verbo de Dios se muestra también como el primero y el último, el principio y el fin; dándonos la 

idea de que se comporta como siclos o círculos porque si fueran líneas rectas jamás podrían 
encontrase, Dios siempre ha actuado en siclos de creación o creativos, veamos algunos puntos de 
vista con respecto a esto mencionado: 

� Gen. 2:21-24 
o Dice que el Señor Dios abrió el costado de Adán y tomando hueso y carne formo una mujer y la 

trajo al hombre y ella fue llamada ishshah “porque del ish fue tomada”, luego dice “por tanto el 
hombre dejara a su padre y a su madre  y se “unirá” a su mujer y serán una sola carne, esta 
palabra viene del heb. dabak  (1692) que entre sus acepciones esta fisionar que es una incisión o 
sea un rompimiento este es un término utilizado en biología para la división celular, además 
significa henderse o penetrar. 

o Si notamos con detenimiento vamos a observar que la mujer salió del hombre para nuevo unirse 
a él, o sea que eran uno (porque en Adán estaba la materia prima)  y finalizaron como una sola 
carne. 

o Otro ejemplo para ayudarnos a entender que Dios actúa en ciclos es el Sal. 23:6b cuando dice 
“…y a la casa del Señor volveré…”, y finalmente en el caso del hijo prodigo que sale de la casa del 
padre y regresa a ella, nadie vuelve a un lugar si antes no estuvo en el (Luc. 15:13,20). 

� Cuando estudiamos la palabra alfa del gr. a (1) nos indica que es la primera letra del alfabeto 
griego y tiene por valor numérico 1. 
o Le corresponde un nombre, orden y poder. 
o Es la primera letra de casi todos los alfabetos. 
o Apoc. 1:17-18, 2:8 
o En los dos pasajes anteriores vemos que están hablando del Hijo, del Cristo. 

o Apoc. 21:5-7 
o En este pasaje nos da la impresión que está hablando de Dios Padre quien es la fuente del 

agua de la vida, al vencedor el será su Dios y el será su hijo. 
� Además Apoc. 22:13 nos dice algo más: 
o  El primero y el último. 
o El principio el fin. 

� Él es el primero: 
o El gr. protos (4413) nos muestra que es una contracción superlativa. 
o Es primero, delantero en tiempo, lugar, orden e importancia. 
o El adjetivo habla de lugar, orden y tiempo. 
o Además significa delante de, punto de partida, comienzo, origen. 
o Formador, creador, molde, matriz. 

o En Apoc. 2:4 nos habla del amor demostrado la primera vez, la prioridad ante otros amores. 
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� El último: 
o La palabra gr. es eschatos (2192) nos habla de un superlativo en el sentido de continuidad. 
o Es más lejano, más remoto, el más extremo. 
o Es el final en espacio y tiempo principalmente en referencia a un lugar. 

o 1Ped. 1:20 dice que el Cordero que había sido preparado desde antes de la fundación del 
mundo se habría de manifestar por  amor a nosotros en los últimos tiempos o en el fin de los 
tiempos. 

o En Heb. 1:2 vemos también la aplicación de esta palabra cuando dice que en estos últimos días 
nos ha hablado por medio de su Hijo a quien constituyo heredero de todas las cosas. 

� El principio: 
o El gr. arche (746) nos indica varias cosas: 
o El principio como puesta en marcha, el inicio o comienzo. 
o Primario, principal en orden, lugar y rango. 
o Es dar principio a, dar comienzo a, dar inicio. 
o Es venir a la existencia, venir al mundo. 

o Col. 1:18,16 nos enseña que Él es el principio de todas las cosas y como tal es la cabeza de la 
iglesia y tiene en todo la primacía porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas tanto 
materiales como espirituales.  

o Jn. 1:1 nos habla del principio en el sentido absoluto, el principio de una línea, antes de El no 
hay nada, después de Él está todo, porque Él es el punto de partida de la creación de Dios 
(Apoc. 3:14). 

� Estudiemos ahora el significado de omega, viene del gr. omega (5598) que es la última letra del 
alfabeto griego, le corresponde el valor numérico de 24, 
o Manifiesta el carácter definitivo, el carácter conclusivo. 
o Es el fin de una cosa, finalidad. 

o    
 
o Is. 44:6 
o Dice el Señor HWHY, que Él lo es todo y fuera de Él no hay Dios, dándonos a entender que en 

la dimensión divina Él lo es todo y que no ha constituido otro como El fuera de Él. 
o Apoc. 21:1 

o El ciclo o tiempo del primer cielo y de la primera tierra pasaron (2Ped. 3:10), porque después 
de ello hay tierra nueva y cielos nuevos abriendo con ello una nueva etapa (2Ped. 3:13). 

 
Conclusión: 
� Cuando se dice que Él es el alfa y la omega nos da a entender que Dios comienza y termina todas 

las cosas. 
� Entre el alfa y omega está la expresión de la eternidad de Dios (Is. 44:6), es ‘el ‘olam El Eterno 

(Apoc. 1:8). 
 

 
 
 

 

 
 

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatema la.   dadpastor@gmail.com 

Literalmente es  “O grande”. 
Su forma una O abierta por abajo. 
Es lo opuesto a alfa. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 
 

“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo  monte...” Joel 2:1 
 

 
 

El Espíritu Santo y sus expresiones. 

El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento: 

La biblia nos lo muestra de diferentes maneras pero en esencia es Dios y como la tercera persona de 
la Trinidad o Tri-unidad.  
� Como el Espíritu de Dios. 
� El Espíritu del Señor o Jehová. 
� El Espíritu Santo. 
o El termino Espíritu o espíritu en heb. es lo mismo ruwach (7307) y tiene por raíz (7306) que 

significa: 
o En sentido figurado la vida. 
o Aliento, soplo, ráfaga de aire, brisa. 
o Respirar, inhalar, soplar. 

� Vemos su participación ya desde el libro de los orígenes o Génesis (Gen. 1:2), cuando dice: “La 
tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la 
superficie de las aguas” (NVI), dice también Jer. 4:23 que estaba sin orden y vacía; y los cielos 
no tenían luz. 
o Todo lo que el Señor Dios hace es perfecto dice Is. 45:18 que la tierra fue formada y 

establecida no para estar vacía, sino para estar habitada, por lo tanto vemos que entre los 
versos 1 y 2 hay un periodo de tiempo indefinido donde hubo sucesos que dieron como resultado 
el caos y la vacuidad, y el Espíritu de Dios participa en la restauración de la tierra de aquellos 
acontecimientos y operando en el ordenamiento de un sistema caótico. 

o Estudiemos un par de palabras en este verso, el término movía del heb. rachaph (7363) entre 
sus acepciones están: 
o Para hacer crecer suavemente. 
o Sembrar, germinar y hacer crecer suavemente. 
o Revolotear, agitarse, aletear rápidamente, moverse rápidamente, sobrevolar. 
o Mover, transferir, tocar, energizar. 
o Se describe a un águila aleteando o moviéndose encima de su aguilucho. 
o Deut. 32:11 utiliza esta palabra “Como un águila que despierta o excita su nidada, que 

revolotea sobre sus polluelos…” 
� Cuando las aves agitan sus alas sobre sus nidos lo hacen para darle un ambiente de frescura 

a los huevos que están próximos a eclosionar y que darán origen a las crías y también para 
darle seguridad a los que serán una nueva generación.  

o La otra palabra es aguas del heb. mayim (4325). 
o Figuradamente se utiliza en violencia, transgresiones. 
o Peligro, amenaza, peligrosidad, cosas transitorias. 
o También como refrigerio o refresco.  
o Es agua, semen. 
o En Ex. 20:1,4 Dios dio estas palabras diciendo: “No te harás ídolo o imagen, ni semejanza 

alguna de lo que esta…ni en las aguas debajo de la tierra”, por lo tanto debajo de las aguas 
hay criaturas a las cuales el hombre está inclinando su corazón para rendirles adoración, hay 
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un misterio entonces de que es lo que ocurre en este ambiente de las aguas que cubrían el 
abismo. 

� Otra manera de cómo se manifiesta el Espíritu de Dios es en Ezeq. 37:4,9 y lo vemos como un 
portador y ministrador del aliento de vida que da vida. 
o Cuando se habla de la palabra hueso o huesos es bien interesante uno de los conceptos que 

maneja el idioma hebreo ‘etsem (6106) que es substancia, sustancia y la KJV lo traduce vida, 
saquemos una conclusión de esto: 
o Los huesos son la sustancia o substancia de la vida, estas son palabras sinónimas que ambas 

tienen como significado: ser, esencia o naturaleza de algo, es aquello que constituye lo más 
importante de algo, por lo tanto en los huesos esta la vida y los huesos también son 
ministradores de vida  en 2Rey. 13:21 dice que cuando el hombre a sepultar toco los huesos 
de Eliseo, revivió y se puso de pie, y tenemos el ejemplo en Gen. 2:22 que el hueso es la 
materia prima con la cual el Señor Dios formo a Eva. 

o Estos huesos estaban muy secos dice Ezeq. 37:2 pero cuando vinieron los cuatro vientos y 
soplaron espíritu sobre los muertos vivieron, y más adelante en el vs. 14 dice Dios: “Pondré 
de mi Espíritu en vosotros y viviréis…”. 

� En 1Sam. 10:9-10 vemos como de otra forma opero el Espíritu de Dios, venia sobre…operaba y 
se retraía porque aún no estaba el templo para que Él se quedara a morar (Jn. 7:39). 
o Dios le cambio el corazón a Saúl y empezaron a manifestarse señales en aquel día, y cuando 

llegaron a la colina vino el Espíritu de Dios sobre el con gran poder y empezó a profetizar 
delante de un grupo de profetas que habían salió a su encuentro, observemos entonces que cada 
vez que viene “sobre” el Espíritu habrán manifestaciones, señales y prodigios. 
o El Espíritu opero en Saúl mientras Dios lo permitió, pero llego el momento en que se apartó y 

un espíritu malo de parte del Señor le empezó a atormentar (1Sam. 16:14), es el Señor 
quien aparta su Espíritu ante el comportamiento contrario de los hombres hacia Él. 

o Pero vemos en el caso de David (1Sam. 16:13,18,23) que después que fue ungido por Samuel 
el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él  desde aquel día en adelante, y fue 
capacitado en: 
� Tocar instrumentos.    El Espíritu prepara. 
� Era poderoso.    Había sido ministrado en fe. 
� Era valiente.     Era decidido. 
� Hombre de guerra.    Tenía experiencias. 
� Prudente en su hablar.   Era sabio. 
� Hombre bien parecido.   La gracia de Dios en él. 
� El Señor estaba con él.   Tenía unción. 

o Todo esto se manifestaba cuando ministrando con su arpa y la tocaba con su mano, y el 
espíritu malo de parte de Dios que atormentaba a Saúl se apartaba y se calmaba. 

� Is. 61:1-3 
o Algo bien importante del Espíritu del Señor Dios cuando esta sobre o encima de alguien o algo 

es para que se dé el ungimiento que habilita o faculta a la persona para ejercer una función 
determinada en el plan de Dios, una acepción de ungimiento es consagración, todo aquello que 
entonces experimenta la unción está siendo apartado para esa función en la obra del Señor. 

o El ungimiento habilito para las tareas siguientes: 
o Para traer buenas nuevas a los afligidos. 
o Enviar para vendar a los quebrantados de corazón. 
o Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. 
o Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de Dios. 
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o Para consolar a los que lloran. 
o Para conceder a los que lloran en Sion: 

� Se les dé diadema en vez de ceniza. 
� Aceite de alegría en vez de luto. 
� Manto de alabanza en vez de espíritu abatido. 
� Para que sean llamados robles de justicia, platío del Señor. 

o Ex. 29:21 
o Era para la consagración de los sacerdotes que eran habilitados para la obra del oficio 

sacerdotal, Aarón fue rociado juntamente con sus hijos y sobre sus vestiduras y dice que 
quedaron consagrados todo lo que toco el aceite de la unción. 

o 1Rey. 19:16 
o También eran ungidos los hombres que tendrían la tarea de gobernar como reyes sobre 

Israel, también se ungían a los hombres que serían los nuevos profetas del pueblo de Dios. 
 
El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento: 
Jn. 4:24 

� Dios es un Espíritu dice la BLA, por lo tanto en su esencia y sustancia es Espíritu, esta palabra 
viene del gr. pneuma (4151) el cual se aplica tanto a Espíritu como a espíritu, y entre sus 
acepciones tenemos: 
o Es una corriente de aire, aliento, brisa. 
o Implícitamente: principio vital, el espíritu vital de la vida. 
o Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. 
o El Espíritu Santo está en todas partes representado como en intima unión con Dios el Padre y el 

Hijo de Dios (Mat. 28:19). 
o El espíritu del género humano: 
o El principio de la vida que reside en el hombre. 
o La entidad espiritual del hombre. 
o El espíritu es la parte que puede vivir en forma independiente al cuerpo (Ezeq. 37:1). 

1Jn. 5:7 

� Si analizamos muy detenidamente este pasaje notamos que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo 
son tres, pero también son uno en naturaleza, en esencia,  y los tres dan testimonio en la tierra. 

� Dios es uno e indivisible, no cambia porque no muda, El permanece igual siempre. 
� Jn. 7:37-39 

o El Espíritu es la promesa del Padre a la iglesia de Cristo o cuerpo místico el cual no se había 
dado antes sino hasta que el Señor Jesús resucitara y le rogaría al Padre que lo enviara para no 
quedar huérfanos (Jn. 14:16-18). 

o El Espíritu se manifestaría en todos aquellos que teniendo necesidad de Jesús acuden a Él para 
ser saciados, y de los profundo de sus vientres brotarían ríos de agua viva, Jesús le dijo a la 
mujer samaritana que el agua que Él le daría se convertiría en “una fuente de agua” que brota 
para vida eterna y que nunca más tendría sed. 

� 1Cor. 12:4 

o Así como hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo, también hay muchas 
manifestaciones y el Espíritu es el mismo en esencia, veamos algunos ejemplos: 
o El Espíritu de Dios.  Mat. 12:28. 

o El Espíritu Santo.  Hchs. 1:8. 

o El Espíritu de Cristo   Rom. 8:9; 1Ped. 1:11. 
o El Espíritu de Jesús   Hchs. 16:7. 
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o El Espíritu de Jesucristo  Fil. 1:19. 
o El Espíritu del Señor    2Cor. 3:17. 
o El Espíritu del Hijo de Dios  Gal. 4:6. 

 
El Consolador: 
Jn. 14:16 

� Aquí se usa la palabra gr. parakletos (3875) y tiene su raíz en (3870) parakaleo. 
� Este término tiene significados bien importantes: 
o Primero es un título para el Espíritu Santo. 
o Un asesor jurídico, defensor, abogado, jurisconsulto: 
o Que aboga por alguien. 
o Habla en favor de. 
o Media por algo. 

o Consolador, objeto de consuelo y de alivio. 
o Se refiere a la ayuda de algún tipo. 
o Uno que viene en el nombre de… y que es representante de… 

o Llamado a estar a un lado. 
o Uno que suplica ante un juez, un asistente legal que aboga en defensa de alguien. 

� Cuando se habla de “otro” este término en gr. es allos (243) y nos dice que: 
o Es uno junto a mí, además de mí y en adición a mí. 
o Otro de igual calidad. 
o Otro más del mismo tipo. 
o Otro cualitativamente. 
o Otro de la misma especie, otro igual. 

� El Espíritu Santo entonces es igual en calidad a el otro paracleto Jesucristo con funciones muy 
similares (1Jn. 2:1), por eso Jesús le dice a sus discípulos “No os dejare huérfanos…” dando a 
entender que no estaríamos solos en el proceso (Jn. 14:18) se quedaría para ayudar a 
complementar la obra de la redención de la iglesia. 

� Jn. 14:17 

o Aquí vemos dos formas en las cuales el Consolador está actuando en la vida de cada creyente: 
o Con nosotros: Esta palabra nos hace entender que estaría junto al lado de la persona, a la 

mano, cercano, al alcance; si está a la par de nosotros podemos decir entonces que está en 
esa posición para guiarnos en el hacer la voluntad del Padre, en Rom. 8:14 nos dice que la 
guianza del Espíritu de Dios se da en los hijos maduros (huíos).  
� Nos describe una función de ayudante. 
� Es dado en la sustitución física de Cristo. 
� No tiene ninguna conexión con el mundo. 
� Es llamado a estar a un lado de nosotros. 

o En vosotros: Este término es una preposición primaria que denota una posición que se 
mantiene de una manera fija, invariable, inmutable, iremovible, constante e inalterable por 
eso dijo a sus discípulos: “…para que este con vosotros siempre” (Jn. 14:16); es permanecer 
en un lugar dentro de unos límites o espacio definido. 
� En esta posición constante Él se quedó para redargüir los corazones por medio de la 

palabra de Dios (2Tim. 3:16). 
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Recibiréis poder: 
Hchs. 1:8 

� “…pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros…” este enunciado era 
necesario que sucediera para poder dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús, este 
testimonio tenía que ser con plena convicción y en certidumbre de fe y fueron envestidos con el 
poder del Espíritu. 

� La palabra poder en gr. es dunamis (1411) y entre sus acepciones tenemos. 
o Es una fuerza literal o figurada, especialmente el poder de milagros. 
o La KJV lo define de estas maneras: 
o Habilidad, aptitud, talento, capacidad. 
o Destreza, facultad. 
o Perspicacia, agudeza, saber. 
o Abundancia, caudal, riqueza. 
o Poder, autoridad, mando, fuerza. 

o Veámoslo nosotros en dos enfoques en este estudio primero como un poder intrínseco ya sea 
físico o espiritual: 
o Heb. 11:11 

� Sara la esposa de Abraham recibió de este poder “dunamis” para concebir en su vientre a 
Isaac como parte de la promesa de aquel a quien había considerado fiel para cumplir, aun 
cuando ella no tenía ya edad propicia para quedar embarazada. 

� Esta fuerza le dio plena convicción para que la concepción fuera una realidad. 
� Todos los creyentes tenemos fe porque hemos creído en aquel que es fiel para cumplir las 

promesas, pero hace falta el “dunamis” para que active dentro de nosotros y así obtener 
para nuestras vidas las bendiciones de Dios. 

o Mat. 25:15 

� El término ‘dunamis” también se puede entender como la fuerza que hace capaz al hombre 
para poder ejecutar las diferentes tareas que le son encomendadas en la obra del Señor, 

� El Señor no se equivoca en el número de talentos que reparte porque Él sabe la capacidad 
de cada uno de nosotros para hacerlos producir, aun aquel a quien le dieron un talento sabía 
que por lo menos poniéndolo en el banco habría ganado intereses el dinero, pero por ser 
malo y perezoso no lo hizo. 

� En base a lo anterior quiero dejar un pensamiento en tu corazón: “No digamos no podemos, 
mejor digamos no queremos”, bueno para reflexionar. 

o Hchs. 4:33 

� Los apóstoles dice que daban testimonio con “dunamis” de la resurrección del Señor Jesús, 
por eso era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre ellos en el aposento alto para que 
los facultara y capacitara para este testimonio, mientras el creyente no es capacitado todo 
lo que haga no funcionara y terminara frustrándose, es necesario entonces esta 
manifestación del Espíritu para que todo lo que hagamos en su gracia sea de bendición y con 
muchos frutos. 

o 2Tim. 1:7 

� Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de “dunamis”  por lo tanto tenemos 
el valor, la autoridad y la fuerza para hacer todas las cosas que se nos han encomendado, 
Pablo le dice a Timoteo que diligentemente se presente a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de que avergonzarse (2Tim. 2:15), sino con poder, amor y dominio propio; el 
enemigo siempre ha querido que fracasemos, pero yo te digo en esta hora como el Señor le 
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dijo a Josué: “Se fuerte y valiente no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios 

estará contigo dondequiera que vayas.”  (Jos. 1:9), amen. 
o Veamos ahora el segundo plano como el resultado del poder externo, reflejado en poder y 

autoridad: 
o Hchs. 3:12 

� Este poder no es propio del hombre, es el “dunamis” que viene del Espíritu y que se 
manifiesta externamente para la predicación del evangelio como en este caso que lo hace el 
apóstol Pedro delante de los israelitas en el pórtico de Salomón. 

o Luc. 10:19 
� El “dunamis” se manifiesta también como la autoridad que ha dado el Señor para hollar 

serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. 
 
El intercesor: 
Rom. 8:26-27 
� El Espíritu mismo intercede por nosotros en nuestra debilidad, y lo hace de acuerdo a la voluntad 

de Dios porque escudriña el corazón del hombre y sabe cuál es el sentir del Espíritu. 
� Conozcamos algo de la palabra intercesión, viene del gr. huperentugchano  (5241) que es: 
o Interceder o abogar en representación o en beneficio de alguien, en este caso del hombre. 
o Es hacerlo en favor de alguien con especial hincapié en el hecho de que lo que está haciendo es 

por el bien de esa persona. 
o La raíz huper (5228) nos da a entender que se hace en el sentido de protección en el nombre de. 
o Es un cuidado, favor y beneficio. 
o Por ejemplo en Hchs. 8:24 vemos a Simón que pide que se interceda delante del Señor para 

que no le sobrevenga nada por lo que había dicho, como quien pide que se pongan en una 
posición primaria para esta acción. 

o La otra raíz es entugchano (1793) que implica la imploración de un favor, negociar, pactar, 
convenir, arreglar todo esto por medio del mediante o mediador que es el Espíritu Santo. 
o En Rom. 8:34 vemos que Cristo hace esta función a la diestra de Dios por nosotros, de una 

manera perpetua (Heb. 7:25). 
� En Rom. 8:26 dice que lo hace con gemidos indecibles, de qué manera es esto: 
o Es la oración a Dios expresada a manera de gemidos, quejidos, de una forma desarticulada, con 

lágrimas, gritos, reclamos, lloro o suspiros. 
o Vemos en Hchs. 7:34 que el Señor acude a la liberación de Israel de Faraón y de Egipto por 

que la opresión hizo que ellos gimieran por ayuda y Dios se acordó de su pacto (Ex. 2:24).  
o El otro ingrediente de esta acción es de una forma indecible, inefable, impronunciable, 

inmencionable, inexplicable. 
o Esto es algo que no se puede pronunciar, articular, vocalizar, expresar, decir. 
o Lo inefable no se puede explicar en palabras (2Cor 12:3-4). 
o Son gemidos que no pueden expresarse en palabras. 
o Es como el gozo que se siente por aquel a quien no hemos visto pero le creemos y le amamos 

grandemente (1Ped. 1:8). 
� Otra tarea del Espíritu es escudriñar para poder interceder conforme a la voluntad de Dios, El 

investiga y explora los corazones de una manera profunda capaz de llegar  hasta los pliegues de las 
entrañas y las fibras del corazón, porque El escudriña aun las profundidades de Dios (1Cor. 2:10).  
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Es ríos de agua viva: 
Jn. 7:38-39 

� El Señor Jesús lo ofrece a todo aquel que en El cree diciendo: “De lo más profundo de su ser (de 

sus entrañas) brotaran ríos de agua viva”. Pero Él decía esto del Espíritu que habían de recibir. 
� El Espíritu Santo es entonces el mover que se experimenta desde las profundidades del ser de 

todo creyente que se dispone. 
� Cuando se habla de fluir nos está dando a entender del caudal o corriente que fluye de una manera 

libre, que viene de una fuente que ha sido implantada en el interior de una persona y que brota 
para vida eterna (Jn. 4:14). 

� Es del corazón de donde brotan los manantiales de la vida de allí que hay que guardarlo con toda 
diligencia sobre todo lo guardado (Prov. 4:23). 

� El agua denota lo animante, refrescante y reconfortante de la influencia del Espíritu Santo en la 
operación en los corazones de todos los creyentes. 
o Por ejemplo en Jn. 2:7-10 observamos como el agua sufre una transustanciación en el paladar 

del maestresala cuando el agua se convirtió en vino el cual dijo que se había guardado para el 
final de la fiesta porque era buen vino, la iglesia de Cristo tiene ahora la bendición de saborear 
el buen vino que fue reservado para nosotros los del final de los tiempos, esta es la 
manifestación del gozo inefable que ministra el Espíritu bajo cualquier situación por la cual pase 
la iglesia. 

� El agua que corre tiene vida, esta palabra en gr. es zao (2128) y nos enseña lo siguiente: 
o Vivir, existir, animación, subsistir, ser vivo. 
o Existe es un sentido absoluto y sin fin. 
o El agua viva es muy diferente a las aguas estancadas en las cisternas, piscinas y pantanos. 
o Que implica la vida: 
o Prosperidad. 
o Bendición. 
o Sentirse satisfecho. 

o Recordemos que nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos (Mat. 22:32). 
 

Ahora es la comunión: 
2Cor. 13:14 

� Vemos la participación de la Trinidad en la vida de la iglesia: 
o La gracia del Señor Jesucristo. 
o El amor de Dios. 
o La comunión del Espíritu Santo. 

� Ahora Dios el Padre está en su trono y Cristo Jesús a la diestra (Rom. 8:34), y el Espíritu Santo 
se ha quedado con nosotros por lo cual es con quien debemos tener una franca comunión. 

� El termino comunión viene del gr. koinonia (2842) y nos enseña algunos aspectos: 
o Es una asociación o coalición en el cual hay colaboración. 
o Es compañía, compañerismo, asistencia. 
o Es confraternizar en plena armonía. 

� En Mat. 3:16 vemos como el Señor Jesús experimento la venida del Espíritu sobre El para estar 
en comunión ambos en el inicio de su ministerio terreno de 3.5 años. 

� También en Jn. 14:17 estaría el Espíritu con nosotros y en nosotros para una comunión íntima. 
� Veamos ahora algunos aspectos de esta comunión que ahora en el tiempo presente debe la iglesia 

de vivir de una manera continua, porque es en una verdadera comunión como llegamos a tener una 
intimidad genuina con el Espíritu. 
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o Ef. 5:18  La llenura del Espíritu Santo: 
o Aquí nos habla de la llenura del Espíritu Santo como una forma paralela contraria a la 

embriaguez con el vino del mundo el cual causa divisiones, cisma y peleas callejeras, la 
conveniencia de la iglesia en este tiempo es esta experiencia donde el Espíritu lo llena todo. 

o Esta palabra llenura en gr. es pletho (4130) la cual nos habla de hartura, satisfacción, 
complacencia, cantidad suficiente, fluir por encima, ser muy abundante, gozarse, alegrarse en 
extremo, deleite, regocijo. 
� Su raíz pleroo (4237) indica estar lleno hasta arriba, abundado, saturado, esto se expresa 

cuando la palabra dice en Fil. 4:18-19 “Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia; 

estoy bien abastecido…Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus 

riquezas…” 
o En el aposento alto se dio el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo para quedarse a 

morar en la iglesia de Cristo (Hchs. 2:4), “Todos fueron llenos del Espíritu Santo…” y esta 
llenura les hizo tener experiencias espirituales sobre naturales que nunca las habían tenido, 
pero en aquella hora comenzaron a hablar en otras lenguas y el Espíritu les daba habilidad 
para poder expresarlas, además tenían actitudes como de borrachos (vs. 13). 

o En Jn. 7:38 vemos como la promesa del Espíritu puede manifestarse en todos aquellos que lo 
han recibido cuando de lo profundo de las entrañas brotarían ríos de agua viva, 
extendiéndose como un efecto de espiral hasta llenar toda área de la vida que el creyente lo 
permita. 

o Ef. 4:30  El contristar del Espíritu Santo; 
o En nuestra comunión con el Espíritu no debemos contristarlo o entristecerlo con nuestras 

actitudes contrarias a su guianza, el término contristar también lo podemos definir como 
angustiar, desconsolar, afligir, entristecer, causante de tristeza y dolor. 

o La aplicación de esta palabra la vemos en 2Cor. 2:2 cuando el único que puede alegrarnos es 
aquel a quien hemos entristecido. 

o Mientras estamos en comunión con el Espíritu tenemos la garantía del sello para el día de 
nuestra redención esta será cuando se revele el momento de nuestra adopción como hijos de 
Dios, es decir la redención de nuestros cuerpos (Rom. 8:22-23). 

o Ef. 4:31 nos menciona algunas actitudes que contristan al Espíritu. 
� Amargura, veneno, despecho, rencor, resentimiento. 
� Enojo, cólera, enfurecimiento. 
� Ira, pasión violenta, odio, venganza. 
� Gritos, aullidos, lamentos. 
� Maledicencia, blasfemia especialmente a Dios, maldecir, hablar mal de alguien. 
� Malicia, maldad, perversidad, lujuria, malévolo. 

o 1Tes. 5:19  No apagar el Espíritu: 
o El Espíritu Santo es fuego y por lo tanto debe de avivarse (2Tim. 1:6) esta es la 

recomendación que Pablo le hace a Timoteo, mientras se mantiene activo esta forma de 
manifestación del Espíritu muchos favores hay por medio de sus dones, carismas, talentos. 

o El termino apagarse en gr. es sbennumi (4570) que indica: 
� La extinción gradual de un fuego. 
� Apagar un fuego. 
� Extinguir, apagar, sofocar, aniquilar, exterminar. 

o Mat. 25:8 nos muestra en esta parábola que el motivo por el cual se puede apagar una 
lámpara es por la falta de aceite, mientras el creyente decrece su comunión con el Espíritu se 
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puede escasear el aceite con las consecuencias en que se apagara la lámpara que es la que 
ilumina, inspira y revela al corazón del hombres las cosas de Dios. 

o Analicemos la situación del sacerdote Eli (1Sam. 3:1-4) que la lámpara de Dios se apagó 
porque en aquellos días la palabra del Señor escaseaba y la visiones no eran frecuentes, 
quiere decir entonces que cuando la palabra escasea y la comunión no es frecuente se corre 
este riesgo, todo esto empezó a declinar porque el sacerdote perdió la autoridad espiritual 
para corregir a sus hijos que aprovechando su posición fueron indolentes en su ministerio en 
el tabernáculo (1Sam. 2:29-30). 

o Job 21:17 nos enseña que la impiedad del hombre (ni frio, ni caliente) es motivo también 
para que la luz o fuego de la lámpara sea apagada, trayendo con ello consecuencias 
lamentables como lo es la calamidad y dolores de ira repartidos por Dios. 

 
Funciones del parakletos: 
Jn. 16:7-11 

� Notemos primariamente que era necesario que el Señor Jesús muriera, resucitara y se fuera para 
que la promesa se hiciera una realidad para nosotros. 

� Una de sus funciones es la de convencer de pecado al mundo, hay dos ámbitos uno es los que son 
del mundo y otro los que estando en el mundo y ya no son del mundo (Jn. 17:16); la obra del 
espíritu es actuar sobre los que aún están en el mundo y son llevados por el príncipe de este 
sistema, es a ellos a los que convence que están en pecado y que por lo tanto al reconocerlo son 
llevados a los pies de Cristo para su reconciliación con Dios Padre (Jn. 3:17). 

Jn. 16:13-15 

� El Espíritu de verdad (genuino, verdadero) tiene también la función de ser guianza a toda la 
verdad porque lamentablemente en este tiempo algunos se han desviado de ella (2Tim. 3:13-14). 

� Una característica del Espíritu es que no habla por su cuenta sino lo que el Padre da al Hijo de eso 
toma y nos lo hace saber. 
o Tiene la responsabilidad de enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que se nos ha 

dicho (Jn. 14:26). 
Jn. 15:26 

� Nadie puede dar testimonio del Señor Jesucristo sino es por medio del Espíritu de verdad el que 
procede del Padre, por eso el Señor le dijo a sus discípulos que se fueran al aposento alto para que 
al venir el Espíritu Santo sobre ellos recibirían poder con el cual le serian testigos en Jerusalén, 
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra (Hchs. 1:8). 

Rom. 8:23-24 

� Es la primicia del Espíritu en nosotros mismos que nos hace aguardar ansiosamente la adopción 
como hijos de Dios, ya que en nuestro interior gemimos a la espera de este momento 
trascendental, y no solo nosotros anhelamos esto sino también la creación entera gime y sufre 
dolores de parto (vs. 22). 

� Nosotros como hijos adoptados tendremos también la redención de nuestro cuerpo, partiendo 
esto de las primicias del Espíritu, nuestro cuerpo sufrirá la transformación de corrupción a 
incorrupción, de natural a espiritual, a cuerpos terrestres y cuerpos celestiales con glorias 
diferentes (1Cor. 15:40,42,44). 

Rom. 8:11 

� El Espíritu también participara en nuestra resurrección, así como resucito a Jesús de entre los 
muertos, porque habita en nosotros y dará vida a nuestros cuerpos mortales en ese 
acontecimiento de trascendencia universal. 
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� 1Cor. 12:4    
o Hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo los cuales se le dan a cada uno de los 

miembros de la iglesia de Cristo para el bien común de la iglesia (vs. 7). 
o En 1Cor.14:12 dice que estos dones espirituales deben de anhelarse procurando abundar en 

ellos para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia; porque a cada uno se le ha dado 
un don especial el cual como buen administrador de este don debe ponerlo al servicio de otros. 
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