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Presentación.
El hombre fue creado apremiantemente por la mano de Dios y es genéricamente diferente al
origen de otras criaturas.
Su compleja naturaleza compuesta por elementos como el cuerpo, el alma y el espíritu.
En 1Tes. 5:23 se traducen las palabras espíritu, alma; en algunos pasajes son usados
indistintamente (Mat. 20:28; 1Ped. 1:22).
El hombre fue creado en la semejanza de Dios con respecto a la perfección de su naturaleza,
en conocimiento, rectitud y santidad, y para tener dominio sobre las criaturas inferiores.
El hebreo da un nombre con su significado de acuerdo a las diferentes características del
hombre:
 ‘Adam: Usado como nombre propio del primer hombre. Su nombre se deriva del significado
de la palabra “ser rojo”, y así el primer hombre llamado Adam porque fue formado del polvo
de la tierra. Esto también genéricamente de la raza humana, (Gen. 1:26; Deut. 8:3; Mt.
5:13; Gen. 3:12). Su nombre está relacionado con ‘adhamah que es la naturaleza del
hombre, la parte terrenal <<de entre el polvo>>. Es equivalente al latín homo y al gr.

anthropos. Esto denota también al hombre en una posición con relación a la mujer.
 ‘Ish: Propiamente denota al hombre en una posición a la mujer, un marido, conyugue o
esposo; hombre con referencia a cualidades mentales excelentes. Macho, masculino, varón;
es distinto a hembra y a femenino. El esposo es distinto a la esposa. El hombre en su
dignidad y excelencia, el hombre de pie.
 ‘Enosh: Un hombre mortal, sujeto a muerte, transitorio y perecedero. Esto es aplicado a la
mujer, (Is. 8:1; Job. 15:14; Jos. 8:25). Denota al hombre en su debilidad,
vulnerabilidad, fragilidad y mortalidad; es comparado al hombre en su fuerza.
 Geber: Hombre con referencia a su fuerza, fortaleza, potencia, vigor; para ser diferente a
la mujer y a los hijos o niños, (Deut. 22:5; Ex. 12:37).
 Methim: Hombres como mortales, contrario a mujer y niños, (Deut. 3:6; Job 11:3).
 Anthropos: Usado principalmente en gr. significado de hombre y su especie, algunas veces
hace énfasis en su transitoriedad y vulnerabilidad. Otras veces en contraste entre lo
externo y el hombre interior (2Cor. 4:16), o entre el natural y el psíquico o espiritual
(1Cor. 2:14), o entre el viejo y el nuevo (Rom.6:6; Ef. 4:22).
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La biblia menciona diferentes tipos de hombres, por ejemplo:
1. Hombre natural: Naturaleza heredada de Adán caído, es una naturaleza depravada que
domina y gobierna.
2. Hombre viejo: Es crucificado para no servir al pecado, se corrompe cada vez más.
3. Hombre exterior: Decae cada día, es el cuerpo carnal, es la muerte del cuerpo, se
malgasta por aflicciones.
4. Hombre carnal: Tiene la ley de la muerte, es enemiga de Dios, parte caída por el pecado,
no regenerado, dominada por apetitos y deseos.
5. Hombre espiritual: Tiene la ley del Espíritu, tiene amistad con Dios. Esta en oposición al
hombre carnal y natural.
6. Hombre interior: Se renueva día tras día. Naturaleza renovada y gobernada por el
Espíritu Santo.
7. Hombre nuevo: Regenerado y santificado por la gracia del Espíritu Santo. Es recto, santo
y con conocimiento de la ley del Espíritu.
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Iglesia
a de CRISTO
TO
Miinisterios Llamada
Ll
Fina
nal
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

La fo
ormación del hombre:
Gen. 2:7

Entonnces el SEÑO
OR Dios form
mó al hombre
e del polvo de
e la tierra, y sopló
s
en su nariz
n
el alientto
de vid
da; y fue el hombre
h
un se
er viviente.
 La palabra forrmar en heb. es yatsa
ar (3335) indica el mooldear haciaa una formaa,

espe
ecialmente co
omo la funció
ón del alfarero, arquitectto, artífice, Dios
D
como cre
eador.
o El
E verbo significa tener la
a intención de
e formar, mo
oldear, labrarr, diseñar e ingeniar.
o El
E principal significado de
e la palabra es
e obtenido de
d la idea de
e cortar o lab
brar, es usad
do
e la formaciión por Dios del
en
d hombre del
d polvo de la tierra.
o El
E significado
o básico de la
a raíz es “darr forma”, “pa
ara confeccio
onar”. La pala
abra ocurre en
e
e paralelismo
el
o del sinónim
mo bara que es
e crear, fab
bricar, traer a la existencia, y ‘asa qu
ue
e fabricar, construir, integrar; estto hace énfa
es
asis primero en formar o moldear el
e
o
objeto
involucrado.
o Cuando
C
se ussa la entidad Divina, la ra
aíz se refierre a la activiidad creativa
a de Dios má
ás
nte.
f
frecuenteme
 Dioss formo al ho
ombre ‘adam (120), al serr humano o un
u individuo en
e su especie
e; en la mejo
or
de sus
s acepcione
es el género humano, la hu
umanidad, lin
naje humano o raza human
na.
 Tom
mo para form
marlo el polvo
o de la tierrra seca ‘apha
ar (6083), el polvo que cubre el sueloo,
arciilla, barro, tie
erra.
o El
E cuerpo físsico del hombre fue consstituido de polvo;
p
en Ge
en. 13:16 dice: partícula
as
f
finas
de la tie
erra, habland
do con esto de
d descenden
ncia.
o Tomo
T
polvo de
d la tierra, del
d suelo, en general
g
colorr rojizo o rojjez ‘adamah (127).
(
 Lueg
go soplo en su
s nariz, en su
us fosas nasa
ales.
o Se
S dio la proy
yección del aliento
a
de Dio
os. El verbo indica soplar o soplido.
o En
E Ezeq. 37::9 vemos com
mo el aliento de Dios revivvifica los hue
esos secos.
 Dio en el soplo “a
aliento de vid
da” neshamah
ah (5397), la inspiración
i
D
Divina,
el influ
ujo Divino.
o Nombre
N
que significa
s
alie
ento o halito vital,
v
viento, espíritu.
o Este
E
significa
ado es parale
elo a nephesh
h (5315) y rua
uah (7307).
o Este
E
término
o cuando se aplica al hombre, gene
eralmente significa “alie
ento de vida
a”,
“
“espíritu
de vida”; fuerte
emente es hallado
h
en co
ombinación con ruah espííritu o alma y
p
parecen
sinón
nimos con nep
ephesh.
 El aliento trasmitió vida chay
y (2416), y prrovoco animaación, existenncia.
f
del polvo
p
de la tiierra fue una
a criatura nep
ephesh con re
espiración, co
on
 Y el personaje formado
vita
alidad. Es la esencia
e
de la vida, lo viviente de la perrsona.
o Es
E el ser inte
erior con sus ideas y penssamientos.
o Prov.
P
20:27 dice: “Lámpa
ara de Jehova
ah es el espíritu (aliento)) del hombre…”.
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Naturalezas del hombre:

Formado del polvo de la tierra
Naturaleza natural.
Soplo, aliento de vida
Naturaleza espiritual.
El hombre formado de lo material y de lo inmaterial.
1Cor. 15:47
el primer hombre de la tierra.
El segundo hombre es del cielo.

Gen. 2:8

Y plantó el SEÑOR Dios un huerto hacia el oriente, en Edén; y puso allí al hombre que había
formado.
 La palabra heb. utilizada es nata’ (5193) que se refiere a comenzar para poner en marcha.

 El Señor planto un huerto, lo arreglo y reparo hasta estar listo el lugar donde seria la
habitación o casa del hombre formado.
 Este fue formado para estar en un lugar y una posición especial, el huerto, donde asentó las
bases de un nuevo comienzo.

El hombre formado
en la tierra con material
natural, polvo de la tierra.

Soplo de Dios
transformación de la
creación natural a un
ser viviente.

Colocado en el huerto
en una posición
diferente, especial.

El hombre regresando a la
Desobediencia a Dios
Tierra, donde fue formado.
+ caída del hombre.
Gen. 3:23-24
+ afecto su naturaleza original.
El Señor-Dios lo echo del huerto.
Expulso pues al hombre.
Ocupa una posición diferente y más baja delante de Dios.
Lo natural, regresa a lo natural.

Características de las dos naturalezas:
1. La primera naturaleza, natural.
1Cor. 2:14

Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad;
y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente.
 Lo natural o no espiritual es lo perteneciente a la naturaleza humana, es el hombre
gobernado por el alma. Es la parte inmaterial de la vida psuchikos (5591), común con los
animales.
 Es el principio de la vida animal que los hombres tienen en común con las bestias, es la
parte más baja e irrelevante del hombre.
o Este no acepta las cosas del Espíritu de Dios.
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o No las entiende.
o No las puede discernir.
o Para el son necedad.
 Stgo. 2:26
o El cuerpo sin el espíritu está muerto, es aquel que está desprovisto del espíritu, esta
apartado o separado del cuerpo.
o Es el hombre que ha nacido una sola vez, es el nacido biológicamente a una vida
existencial.
o Se comporta como la naturaleza caída de Adán.
o Esta muerto en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios, (Ef. 2:1). Esta inanimado,
sin vida; seco como los huesos secos de Ez. 37:2,8.
o Jud. 1:19
o Son mundanos, sensuales o naturales, que no tienen el Espíritu, el principio vital o el
halito de vida.
 Ef. 2:3
o Vive en las pasiones o deseos desordenados de la carne.
o Haciendo los deseos de la carne.
o Satisfaciendo los deseo de la mente.
2. La segunda naturaleza, espiritual.
1Ped. 1:3

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia,
nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de
entre los muertos,
 Experimenta el nacer de nuevo, nacer otra vez o renacer, viene del gr. anagennao (313) que

significa “engendrar nuevamente”, dar a luz una vez más.
 Jn. 3:3
o Es el nacer a una nueva naturaleza o esencia gr. kainos.
 Ha tenido el nacimiento biológico primero, ahora tiene un nuevo nacimiento que es el
espiritual.
 Jn. 3:6,8
o Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
o Tiene una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo.
 2Cor. 5:17
o Hay una nueva creación en el, es nueva criatura; como cuando el hombre formado del
polvo de la tierra recibió el aliento de vida y fue un ser viviente.
o El gr, kainos (2537) define muy bien la palabra nueva, nueva en naturaleza, en esencia,
en calidad y carácter; muy diferente a neos (3501)) que es nuevo en tiempo,
recientemente disponible, sin uso o que no ha sido usado, se refiere básicamente
entonces a nuevo en tiempo.
o Ahora son echas nuevas las cosas, una creación primigenia (2937), es la creación del
principio, una creación de naturaleza diferente.
 2Cor. 4:16
o El hombre natural o externo se va decayendo, se está deteriorando.
o El hombre interior, la nueva creación o naturaleza, se renueva de día en día. Es la
renovación completa por Dios.
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o El Señor ministrando la extensión de la nueva naturaleza kainos.
o Redención completa del hombre, estableciendo un nuevo principio cualitativamente
diferente al pasado.
o Vs. 18
o Poniendo su mirada en las cosas que no se ven, porque estas son eternas.
 Ef. 4:24
o Esta naturaleza se viste del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido
creado, en justicia y santidad de la verdad.
o Col. 3:10
o La nueva creación se va renovando hacia un verdadero conocimiento.
o Esta renovación es conforme a la imagen de aquel que lo creo.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. iglesiadecristo@terra.com.gt
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Iglesia de
d CRISTO
TO
Minis
isterios Lla
amada Fina
al
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

Los diferentes
d
tipos de cu
uerpos.
1Cor.. 15:40-41

Hay, asimismo,
a
cuuerpos celesttiales y cuerp
pos terrestre
es, pero la glloria del cele
estial es una, y
la dell terrestre es
e otra.
Hay una
u gloria del
el sol, y otra gloria
g
de la luuna, y otra gloria
gl
de las estrellas;
e
pue
es una estrellla
es disstinta de otrra estrella enn gloria.

 Nottemos entonc
ces que hay diferentes
d
tiipos de cuerp
pos, hay cele
estes y lo hay
y terrenales y
cada
a uno de elloss con su gloria, y aun entrre los celestiiales tienen diferencias
d
d glorias.
de
 Cuan
ndo hablamos de cuerpo soma en gr.. (4983), pue
ede ser usad
do en muchass aplicacioness,
entrre ellas al cu
uerpo humano
o, a un organ
nismo o estru
uctura hecho
o de partes y miembros, al
a
cuerrpo como insstrumento de
e vida, a la parte
p
corpórrea y materia
al del hombrre, también al
a
cuerrpo de Cristo
o que es la iglesia.
 En el
e caso del hombre
h
como
o género hum
mano, posee el
e mismo cue
erpo corpora
al pasando po
or
dife
erentes etapa
as de desarrollo:
a. Bebe.
b. Niño,
c. Adolesce
ente.
d. Adulto.
e. Anciano.
Mr. 10:38-39
1
 El Señor
S
afirma de una mane
era categóric
ca que la copa
a ciertamente
e se beberá, la copa pued
de
reprresentar la ira de Dios pero
p
también es el sufrim
miento, cuand
do El está en
n Getsemaní le
dice
e al Padre que
e si era posib
ble pasar aqu
uella copa o sea el sufrimiiento de ir a la cruz.
 El bautismo
b
es morir,
m
todos seremos
s
bauttizados con el
e bautismo con
c que fue bautizado.
b
 Muc
chas cosas qu
ue le sucedie
eron al cuerpo físico, tam
mbién le suced
derá al cuerp
po místico qu
ue
es la
a iglesia.
 Jacobo y Juan, predicen
p
los sufrimientoss por el nomb
bre de Cristo.
S
les dijo
o: “Mi copa ciiertamente beberéis…”
b
 El Señor
Ejemp
plo de lo exp
perimentado por
p el Señorr:
1.
2.
3.
4.

Fil. 2:7-8
Lu
uc. 24:39
H
Hchs.
7:55-5
56
A
Apoc.
1:13-1
17

Cue
erpo de humillación.
Cue
erpo espiritua
al.
Cue
erpo celestiall.
Cue
erpo glorioso..
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 La iglesia también tendrá el privilegio de experimentar de una manera literal, lo que el
Señor manifestó, empezando por el cuerpo de humillación hasta la glorificación.
 Por ahora estamos en la primera etapa que es la humillación, es una etapa de sufrimiento,
porque a nadie le gusta humillarse y morir constantemente a la vieja naturaleza.
Ejemplo de lo que debe experimentar la iglesia:
1. Fil. 3:21

el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de
su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aun para sujetar todas las cosas a sí mismo.

Este es el cuerpo en estado de humillación, degradado por causa del pecado, frágil, limitado
y rebajado.
 Es la parte vil, decaída y deshonrada.
 Stgo. 1:13-14
o Este es susceptible a tentaciones, llevado y seducido por su propia pasión.
 Sal. 51:5
o Nacido en iniquidad y concebido en pecado.
2. Rom. 6:6

Rom. 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con El, para que nuestro
cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado;

El cuerpo de pecado es el que es gobernado por el poder del pecado, esta es la naturaleza
pecaminosa que se heredo de la transgresión en el huerto.
 El cuerpo físico gobernado y controlado por el pecado, donde el pecado encuentra un siervo
voluntario.
 El cuerpo tiene una tendencia neutral y puede ser controlado por Dios y por el pecado.
 La naturaleza caída del hombre es gobernada por el pecado.
 Este cuerpo debe ser reducido a la impotencia, inactivado o dejado sin algún efecto, en la
medida que el creyente permanece a la semejanza de la crucifixión del Señor en la cruz.
 Cuando el creyente participa con el Señor en la crucifixión, el cuerpo de pecado pierde
poder.
 Rom. 7:18
o En el cuerpo no hay nada bueno, por eso el pecado encuentra apoyo en esta naturaleza
vieja; el querer está presente pero no el hacer el bien.
 Rom. 7:23
o El cuerpo de pecado está sometido a la ley del pecado, esta ley está en los miembros y
debe ser abolida para que no ejerza más autoridad y se enseñoree el pecado.
o La única manera de quitar la ley es con la muerte, por lo tanto el creyente debe
permanecer en la cruz para morir, la cruz se diseño para morir.
3. Rom. 6:12

Rom. 6:12 Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus
lujurias;
Este cuerpo tiene mortalidad y sufrimiento como resultado del pecado.
 Esta propenso a morir, susceptible a muerte, sujeto a morir.
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4. Rom. 7:24

¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte?

El cuerpo de muerte es consecuencia de los anteriores.
 Muerte es la separación del alma del cuerpo, también es la separación del hombre de Dios,
que es la muerte espiritual.
 El cuerpo de muerte volverá al polvo que lo dio, recordemos que Dios formo al hombre del
polvo de la tierra, a no ser que cuando el Señor venga en la parusía los que estemos vivos
dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos (1Cor. 15:52).
 Gal. 5:24
o En la carne están los deseos y las pasiones más bajas.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. iglesiadecristo@terra.com.gt
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Iglesia de
d CRISTO
TO
Minis
isterios Lla
amada Fina
al
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

La trransformación del cuerpo.
Fil. 3:21
3

el cuaal transforma
mará el cuerpoo de nuestro estado de humillación
hu
enn conformidad
ad al cuerpo de
d
su glooria, por el ejjercicio del poder
p
que tie
ene aun para sujetar
s
todaas las cosas a sí mismo.
 La RVR-60 dice
e “…para que sea
s semejant
nte al cuerpo de la gloria suya
s …”

 Estte cuerpo de humillación actual, que está
e
sumergid
do en la vilez
za y bajeza como
c
productto
del pecado, serrá transforma
ado al cuerpo
o de la gloria
a suya; todo esto es un proceso que en
e
el tiempo
t
prese
ente se está realizando.
r
 La transformac
ción gr. meta
taschematizoo (3345), se define comoo la transforrmación físicca
extterior del creyente; el ca
ambio de forrma, de estilo
o o apariencia. Es transfiigurar, mudar,
muttar o metamo
orfosear. Es cambio de co
ondición o esstado.
 Es la transform
mación de los cuerpos.
o 1Cor.
Lo corruptible se vista de
1
15:53
d incorrupción.
Lo mortal se vista de inm
mortalidad.

Carac
cterísticas:
Cuerpo de
e humillación.

Cuerp
po de gloria.

Gr. la
apeinosis (50114)
Signif
fica: decaído
o, abatido, re
ebajado,
humillación, desho
onrado, vejad
do, vil,
perve
erso, degrada
ado, bajo, despreciable,
el cue
erpo presente que se encu
uentra en
pecad
do.

Gr. doxa (139
G
91)
S
Significa:
dig
gnidad, honra
a, señorío,
p
perfeccionam
miento, luz, esplendor,
e
f
forma
extern
na de luz, brillo,
e
estado
de se
er grande y grandioso,
notable,
m
majestuoso,
a
alabanza,
loo
or (Ef. 1:6).

Esto es
e un proce
eso
Rom. 8:18

Pues considero que
q
los sufr
frimientos de este tiem
mpo presente
te no son dignos
d
de se
er
compa
parados con laa gloria que nos
n ha de serr revelada.
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 Este proceso lleva consigo los sufrimientos, pero no en el concepto que se tiene de estos,
sino los sufrimientos que representa el cuerpo de humillación en sus limitaciones y
flaquezas.
 En el tiempo presente se debe experimentar los padecimientos, angustias y aflicciones que
representa dejar la naturaleza pecaminosa, las viejas costumbres de la naturaleza
terrena, las mañas y vicios del hombre viejo, y la vana manera de vivir que fue heredada de
los padres, aunado a esto los efectos y consecuencias de los delitos y pecados.
 Ef. 4:22
o Es una actitud totalmente personal, que implica renunciar, abandonar, o quitarse lo que
corresponde a los deseos engañosos que se corrompen.
o Igualmente lo menciona 1Ped. 2:1 que hay que desechar la malicia, engaño, hipocresía,
envidia y toda difamación.
 El viejo hombre se resiste a dejar todo aquello que le es delicia, pasión y lujuria; por lo
tanto el creyente sufre por que no le es fácil renunciar a todo el lastre que trae consigo
de hace muchos años en algunos casos.
1Ped. 5:9-10

Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su
gloria eterna en Cristo, El mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá.

 El apóstol Pedro llama a la firmeza en la fe, a resistir en ella para poder avanzar.
 Pero también hay un consuelo, ya que no solo nosotros estamos experimentando los
sufrimientos, sino también hay compañeros creyentes que están en todo el mundo con
estas aflicciones.
 El sufrimiento es por un poco de tiempo si el creyente se dispone en su corazón para
actuar, de el dependerá entonces el alargamiento de este periodo de sufrimiento. El Señor
Jesús no sufrió en la cruz que le quebraran las piernas, cuando se disponían a hacerlo El
ya había muerto, no fue así con los ladrones que pasaron por este tormento y agonía en
extremo.
 El final del sufrimiento trae una recompensa previo a la transformación del cuerpo de
humillación al cuerpo de su gloria, dice que “el mismo nos perfeccionara, afirmara,
fortalecerá y establecerá”, la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas para pasar
a la etapa de la glorificación.
1Cor. 15:50

Y esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni lo que
se corrompe hereda lo incorruptible.

 La carne y sangre como elementos físicos de la vida en el cuerpo natural no pueden
heredar el reino de Dios, por lo tanto deben ser eliminados en el proceso que lleva a la
glorificación.
 Luc. 9:23-24
o Debe hacerse de una manera voluntaria, constante y personal, además es una actitud de
todo los días. La cruz se diseño para morir, el hombre viciado debe ser crucificado para
que muera y así el cuerpo de pecado sea reducido a impotencia.
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o Aquí no se persigue salvar la vida sino perderla, porque es a causa del Señor, y quien lo
hace así en vez de perderla la ganara.
 Cuando se habla de carne gr. sarx (4561) puede definirse como el musculo que rodea a los
huesos, pero también puede entenderse como lo siguiente:
o Es contrario al alma y al espíritu, es la naturaleza del hombre animal.
o Es naturaleza humana caracterizado por su debilidad, flaqueza, fragilidad, pasiones,
furor.
o La naturaleza carnal esta propensa al pecado, es el asiento de los apetitos, deseos y
pasiones.
o Es el asiento de emociones, estímulos y afectos; también de la amargura, penas,
sufrimientos y tristeza; además es el asiento del placer, gustos y satisfacciones, y de
cierta felicidad que van relacionados con el bienestar de la carne.
 La sangre gr. haina (129), es el liquido vital del hombre natural, es la sustancia básica de la
vida individual.
o Lev. 17:11,14
o La vida de la carne, en la vida esta…
o La vida de toda carne, su sangre es su vida…
Cuál es el final de todo este proceso:
1Cor. 15:47-49

El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es del cielo.
Como es el terrenal, así son también los que son terrenales; y como es el celestial, así son
también los que son celestiales.
Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.

 Aquí se define de una manera clara la posición final.
o El terrenal tendrá características terrenales para vivir solamente en la tierra, sin carne
y sangre pero en una posición inferior. Este tendrá la imagen del terrenal, la del primer
Adán.
o El celestial será como el celestial, una posición superior a la terrena, sin carne y sangre,
pero con características que le permitirán estar en las regiones celestes. Este grupo
traerá la imagen del celestial, la del postrer Adán.

Apoc. 19:7-8

Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han
llegado y su esposa se ha preparado.
Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones
justas de los santos son el lino fino.
 La esposa del Cordero con un cuerpo glorioso para entrar a las regiones celestiales, lino
fino, resplandeciente y limpio, porque esto es las actitudes integras de los santos
 Vestido embellecido en esplendor y brillo, estado de la iglesia cuando sea semejante a la
naturaleza gloriosa del Señor, esto es la estatura de la plenitud de Cristo.
 Gen. 2:23
 “Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne”

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. iglesiadecristo@terra.com.gt
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La na
aturaleza del
d hombre viejo.
Ef. 4:22
4

que en
e cuanto a vuestra ante
terior maneraa de vivir, os
o despojéis del viejo hoombre, que se
s
corroompe según lo
os deseos eng
ngañosos,

 La naturaleza
n
de
el hombre vie
ejo es produ
ucto de la antterior manerra de vivir, hubo una etap
pa
de la
l vida del crreyente que es la anterio
or o previa de
d llegar a la
a gracia de nuestro
n
Seño
or
Jesús.
 Es una
u primera vida
v
en relación a tiempo,, en el pasado
o o con anterrioridad. En nuestras
n
vida
as
tam
mbién se da ell antes de Crristo y el después de Cristto.
 En el
e antes de Cristo
C
se dio un comporta
amiento o mo
odo de actua
ar en las tinieblas y en lo
os
dese
eos de la carrne, el cual ess una manera
a de vivir en carácter
c
y co
omportamientto.
 El hombre
h
ante
erior se dete
erioro por el
e uso inadec
cuado, lo cua
al se hacía de
d una form
ma
frec
cuente o desgastada como consecuenc
cia del mal usso.
 Esta
a naturaleza antigua se corrompe,
c
se
e arruina o se
e destruye por
p las influe
encias morale
es
de depravación,
d
degeneración y perversió
ón.
 Corrrupción es echar
e
a perrder en el sentido morral o espirittual, también
n es viciar o
prosstituir. La corrupción llevva a la natura
aleza a destru
ucción y pone
er en peor esstado.
 Algo
o que llama mucho la atención
a
en la palabra corrupción
c
e que tamb
es
bién se pued
de
inte
erpretar del original gr. phtheiro (53
351) como arrruga, la cua
al está en Ef
f. 5:27 dice
e:
“…sin
si que teng
ga mancha ni arruga…” aquí se está refirie
endo a con
ntaminación o
desc
composición por proceso.
 Esta
a naturaleza
a tiene deseo
os, ansiedade
es y caprich
hos relaciona
ados con lo prohibido,
p
co
on
todo
o aquello que
e es desautorrizado o reprobado.
o pasiones in
o Son
S deseos desordenado
d
ntensas, lujurrias, deseos sexuales.
s
 Lo importante
i
de
d esta natu
uraleza en el creyente, es
e que es el creyente qu
uien tiene qu
ue
asum
mir la respon
nsabilidad de despojársela
a, es una actitud totalmente personal para quitarsse
todo
o aquello que
e no pertenec
ce a la nueva naturaleza.
 Conc
cluyamos estta primera pa
arte:
o Esta
E
es el ho
ombre antes de su unión con
c Cristo, es
e lo que él era
e antes, pero aún queda
an
r
rezagos
incru
ustados como
o parte del viiejo hombre.
o Es
E la naturale
eza adámica caída, que fu
ue heredada a partir del tronco
t
generacional, Adán
n.
o Se
S corrompe por las pasiones o deseo
os desordena
ados, que lo llevan al alejjamiento de la
s
santidad
y pu
ureza doctrin
nal.
 Col.. 3:9
o El
E hombre vie
ejo tiene malos hábitos, practica
p
o se ejercita en cosas
c
de la anterior
a
vida..
o Tiene
T
actitud
des, costumbres en hacerr cosas que ah
hora ya no le
e son permitid
dos.
o La
L palabra gr.
g praxis (4234)
(
se define
d
como una práctic
ca, algo que
e se ejercitta
c
constantemen
nte, un habitto o costumbrre.
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o El Vs. 8 hace mención a las practicas del hombre viejo, las cuales hay que desechar:
o Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca y las mentiras.
o En el Vs. 5 notamos que los miembros del cuerpo terrenal (naturaleza natural), son los
instrumentos para la praxis de la fornicacion, impureza, pasiones, malos deseos y la
avaricia, que es idolatría.
 1Cor. 5:7
o La palabra manda a limpiar la levadura vieja para ser masa nueva.
o La levadura en su proceso produce fermento, y un poco de ella puede fermentar toda la
masa (Vs. 6).
o Esta se define como mezcla, hibrido, amalgama y combinación. Viene del gr. zume (2219),
que en la escritura representa maldad, perversión, inicuo, mal, pecaminoso.
o La levadura produce destrucción, tipifica lo que no pertenece a lo original y
esencialmente a la vida, es decir el pecado.
o Luc. 12:1, la levadura de los fariseos es la hipocresía.
o Mat. 13:33, la levadura fue escondida en 3 medidas de harina hasta que todo quedo
fermentado, leudado o corrompido.
o La levadura es un medio de contaminación, la harina es figura de la doctrina la cual se
puede corromper con el error mezclado con la verdad.
Como se destruye el hombre viejo:
Rom. 6:6

sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con El, para que nuestro cuerpo de
pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado;

 El viejo hombre debe morir en la cruz, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo.
 La crucifixión en la cruz es muerte, el esclavo muerto queda libre de su amo y por ende de
la esclavitud.
 Entonces la naturaleza vieja debe morir para que se produzca en el creyente la reducción,
inactivación, anulamiento o impotencia del cuerpo de pecado; este es el cuerpo gobernado
por el poder del pecado y utiliza como instrumento de pecado al viejo hombre.
Rom. 6:12-13

Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias;
ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a
Dios como instrumentos de justicia.

 El pecado no debe tener autoridad sobre el cuerpo mortal, no se debe permitir que el
pecado prevalezca en el cuerpo que se corrompe donde encuentra receptores de pasiones
que son contrarias a Dios. Ahora es Cristo quien debe reinar en el corazón del hombre
creyente.
 El pecado no debe ejercer control sobre la vida del cristiano, por lo tanto no debe prestar
los miembros de su cuerpo a instrumentos de iniquidad, sino presentárselos a Dios como
instrumentos de justicia.
 Vs. 19
o Ahora hay que presentar nuestros miembros como esclavos a la justicia, para
santificación.
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o El concepto de esclavitud es ilustrar la obediencia absoluta a nuestro Señor Jesucristo.
Rom. 7:22-23

Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios,
pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, y
me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros.

 La delicia en la ley de Dios, su Palabra, hace que el hombre interior o sea la nueva
naturaleza se desarrolle, crezca y se fortalezca, para buscar siempre la delicia de su ley.
 Una ley solo se puede abolir con otra ley, la ley de Dios viene a quitar derechos a la ley de
los miembros, por lo tanto ya nada hace guerra contra la ley de la mente y no hay prisión
por la ley del pecado.
 El creyente es libre de toda ley que lo condene, porque el Señor Jesucristo edito la ley de
Dios que es para rectitud e integridad.
 Rom. 8:2
o Ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida, que es el poder que ejerce el Espíritu
Santo en el creyente que es vida y no muerte.

Conclusión:
Rom. 8:1

Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu.
 No hay condenación porque Cristo Jesús con su muerte abolió la ley del pecado.
 Esto es efectivo para los que andan conforme al Espíritu.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. iglesiadecristo@terra.com.gt
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El co
onflicto enttre el Espíritu y la carrne.
Gal. 5:17
5

Porquue el deseo de
d la carne es
e contra el Espíritu,
E
y el
e del Espíritu
tu es contra la carne, pue
es
éstoss se oponen el
e uno al otro,, de manera que
q no podéiss hacer lo que
ue deseáis.

 La carne
c
tiene un deseo inten
nso contra ell Espíritu.
 Hay
y adversidad y oposición entre
e
el uno y el otro.
 La oposición
o
es contra el Espíritu
E
Santto, El Espírittu de Verdad
d y de Grac
cia, que pued
de
inte
erpretarse ta
ambién como Dios o el Esp
píritu de Crissto.
 La carne
c
gr. sarx
x (4561), es contrario
c
al alma
a
y opuesto al Espíritu
u.
o Algunos
A
lo de
efinen como un carácter externo con
n sus debilid
dades y fragilidades tantto
f
físicas
como morales, con
n pasiones, fu
uror y frenessí.
o Es
E parte de
el cuerpo, ess la materia
a natural que se disting
gue entre lo
o espiritual e
intangible o abstracto.
a
o Tiene
T
su orig
gen en sarki
kikos (4559), que significca carnudo, que
q
es perte
eneciente a la
c
carne
con se
ensualidades, con propen
nsiones a sa
atisfacer loss deseos y anhelos com
mo
a
apetitos,
pasiones, tentac
ciones y sed de
d la carne o cuerpo.
o Según
S
los Epiicúreos es el asiento de emociones,
e
af
flicción, amarrgura, dolor, sentimientoss,
t
tristeza,
suf
frimientos; también
t
del placer, delleite, gozo, satisfaccion
nes de pesar,
a
aflicciones,
y dolor.
o La
L carne es el
e instrumentto de las pasiones, de los deseos proh
hibidos. Es la
a extensión de
d
la concupisce
encia. Es el de
esahogo de la
as emocioness y sentimientos más prof
fundos.
o Es
E un principiio dinámico de
d pecaminosidad.
 Nue
estro cuerpo está integra
ado de la sigu
uiente forma..

Cuerpo = gr.
g soma (ees todo).

espíritu = gr. pneum
ma.
alma = gr.. psuche.
carne = grr. sarx.
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 Hay una franca guerra de los deseos carnales contra el alma para destruirla invadiendo las
áreas regeneradas, restauradas o conquistadas por el Espíritu Santo, como en Canaán que
habían enemigos que se oponían para que esta fuera tomada como heredad por Josué que es
figura del Espíritu Santo.
Espíritu

Carne
Hay guerra y conflictos.
Hay oposición y resistencia.
Son adversarios.

Hombre espiritual
Hombre natural

alma + espíritu + Espíritu Santo.
alma + la naturaleza caída herencia de Adán.

Como se alimenta la carne.
Gal. 5:19-21

Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza,
sensualidad,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones,
sectarismos,
envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo
he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
 La NVI interpreta las obras como actos evidentes de la naturaleza pecaminosa.
 Notemos entonces algo bien delicado que estas obras son afanes, ocupaciones, tareas,
oficios o funciones de la carne, y que son evidentes, o sea que son públicas, notorias,
visibles, están expuestas a la vista de todos.
 Vs. 21
o Las obras de la carne se vuelven una práctica común en el creyente, se convierten en
muchos casos costumbres que en su apariencia no influyen en el desarrollo espiritual del
hombre nuevo, pero son el lastre del caminar que agrada a Dios y que tiene como
recompensa el reino de Dios.
1Jn. 2:16

Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia
de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.

 El mundo es el planeta con sus habitantes, usándose prácticamente como la raza humana.
 Todo lo que hay en este sistema es contrario al espíritu, y favorece a la carne.
o Pasiones intensas o deseos desordenados de la carne, la versión KJV la define como la
concupiscencia, que la enmarca a deseos especialmente a lo prohibido, lo desaprobado o
desautorizado, deseos encaminados a la comida y al sexo.
o Pasiones o lujurias de los ojos, que pueden ser codicias, envidias, suspirar por algo.
o La arrogancia, orgullo, altivez y el amor propio de la vida, amadores de sí mismo,
jactanciosos (2Tim.3:2).
 Todo esto no proviene del Padre, sino del sistema mundano cuyo príncipe es el adversario y
enemigo de nuestras almas.
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 Jesús lo define como el príncipe de este mundo o sistema.
 Stgo. 1:14
o Cada uno es atraído o llevado por su propia pasión o concupiscencia personal, pero no
solo es llevado sino también seducido.
o Primero es llevado o arrastrado hacia delante, es llevar arrastras a partir del camino
recto o derecho, es obstruir el progreso del creyente en los caminos de justicia.
o El gr. deleazo (1185) define la seducción como una trampa para engañar o enmarañar.
También como el señuelo o carnada en el anzuelo, es proceder con engaño.
2Cor. 1:17

Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? O lo que me propongo,
¿me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí, y el no,
no?
 La carne es una fuerza pensante que puede determinar acciones de si, si o no, no.
 Toma decisiones aisladas de Dios y aun en contra de la voluntad del hombre creyente.
 Rom. 7:19-20
o No hago el bien que deseo.
o Algo el mal que no quiero, eso practico.
o Lo malo no lo hago yo dice el apóstol Pablo, sino el pecado que habita en el.

Que tiene que hacer el creyente.
Gal. 2:20
 Estar juntamente crucificado con Cristo, ya no vivir para sí mismo, sino dejar que sea
Cristo que viva en uno.
 Crucificado con él, para ya no vivir yo.
 Rom. 7:24
o Quien me librara del cuerpo de esta muerte.
o >>Solo la cruz de Cristo<<
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Vistiendo al hom
mbre nuevo.
Ef. 4:24
4

y os vistáis
v
del nuuevo hombre, el cual, en laa semejanza de Dios, ha sido
s
creado en
e la justiciaa y
santid
idad de la verrdad.

 Notemos algo bien importa
ante, que assí como nos debemos de
espojar del viejo
v
hombre
e,
igualmente cad
da quien deb
be vestirse del nuevo, en esto hay
y una actitu
ud totalmentte
perrsonal.
 El nuevo
n
hombre es definido
o como algo cualitativame
c
ente nuevo, algo
a
que no ha
a sido usado y
que
e es superiorr a lo que ess viejo. En re
especto a su
ustancia se define
d
como algo nuevo en
e
classe, género, naturaleza,
n
allgo que no tie
ene preceden
nte.
 La palabra nuevvo tiene dos orígenes:
o
o Gr.
G kainos (2
2537): Signif
fica que no estaba ante
es que surgió o apareció
ó. Es nuevo y
c
característic
co en naturaleza, es diferente a lo no
ormal. Es sup
perior en vallor. Diferentte
e naturaleza
en
a en contrastte con el viejo.
o Gr.
G neos (350
01): Este térrmino va máss inclinado al tiempo y oriigen, por eje
emplo un jove
en
e nuevo en cuanto
es
c
a su in
nmadurez o falta
f
de madu
urez.
 El gr.
g kainos es el que se apllica para hom
mbre nuevo, hombre
h
kainoos y no neos.
 El hombre debe vestirse de la nueva naturalez
za, el vestiirse dijimos que es un
na
ressponsabilidad
d de todo cre
eyente; confo
orme el homb
bre se despojja de lo viejo
o así mismo se
s
va vistiendo
v
de lo nuevo, porrque no se pu
uede quedar desnudo, se estaría ponie
endo en riesg
go
la integridad de
el creyente.
o 2Cor.
2
5:1-3
o Por ahora tenemos una
a tienda o mo
orada terren
nal que debe ser destruid
da, para tene
er
en Dios un edificio o ca
asa no hecho por manos, la
a cual es eterna en los cie
elos.
o Esta morada terrenal gime por su
u limitación y mortalidad
d, esperando que la nuevva
naturaleza sea vestida con la habita
ación celestia
al.
o Mientras más
m se es vesstido, menos posibilidadess hay de que nos encuenttren desnudoss,
como le suc
cedió a Adán
n y Eva que se
e escondieron
n porque esta
aban desnudo
os.
o En Gen. 3:21 vemos que
q el Señor--Dios les hizo
o vestiduras de piel y loss vistió, ante
es
de expulsarlos del huerrto hacia la tierra.
o Mr.
M 2:22
o No se pued
de mezclar lo
o nuevo con lo viejo. El vino nuevo no puede estarr en un odre o
cuero usad
do como reciipiente, porque lo viejo no
n puede sop
portar lo nue
evo y corre el
e
riego de ro
omperse y echar a perderrse lo nuevo.
o Es necesarrio entonces el despojam
miento de lass cosas viejass y vestirse de prendas o
atavíos nue
evos. Dios no
o acepta las mezclas por eso define
e a la iglesia
a de Laodicea
a,
mejor es se
er frio o caliente, pero no
o tibio.
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 El vestirse implica algo bien sorprendente, es hundirse, sumergirse en una prenda o
vestido. Es colocarse algo encima, adentrarse en, ponerse encima una vestidura o prenda
de vestir, es vestirse uno mismo.
o Ex. 28:2
o Las vestiduras fueron diseñadas para el sacerdote Aarón para gloria y hermosura.
o El heb. beged (899) para vestidura, significa una envoltura, cobertura, ropa, atavío,
atuendo, aparejar. Esta última palabra nos da la idea de que por medio de la vestidura
seremos aparejados a la semejanza del Señor que es el esposo de la iglesia casadera,
y para llegar a las bodas del Cordero no debe haber yugo desigual para que ya no sean
más dos, sino sean uno solo.
o Este término tiene su raíz en bagad (898) que figuradamente es un acto secreto.
De que prendas debemos vestirnos:
1. Los calzoncillos:
Ex. 28:42
 La ropa más interna son los calzoncillos, que son para cubrir la desnudez o vergüenza.
 Estos cubren desde los lomos hasta los muslos, es allí donde se encuentran las partes más
intimas, las entrañas donde se generan los sentimientos y emociones más profundas, y
quizás hasta los pensamientos más íntimos. Esta parte es la que primero se cubrieron Adán
y Eva cuando se vieron desnudos, era la vergüenza de la desobediencia.
 Esta prenda es para ocultar las partes privadas, para poner oculto el vigor sexual que se
encuentra en los lomos.
 Su material es el lino, que es absorbente de la transpiración, sudor o exudación.
 Ezeq. 44:18
o Los calzoncillos están sobre los lomos y no se ceñirán de nada que los haga sudar.
o Todo lo que se haga, no será con esfuerzo humano, son inmundicia para el Señor las
obras del hombre.
 1Cor. 3:11
o Representa también nuestro fundamento, que ha sido puesto por gracias, no por obras
para que nadie se gloríe.
2. La túnica:
Ex. 29:5
 La siguiente vestidura es la túnica heb. kethoneth (3801) que es un vestido ordinario,
interior y largo.
 Jn. 19:23
o La túnica del Señor representa para nosotros la salvación, debemos estar revestidos
con el gozo de su salvación.
o Esta era de una sola pieza, sin costura, que representa una sola obra y completa.
o La salvación es una y suficiente para todo aquel que cree, no tiene añadiduras, es una
sola.
o Heb. 9:28
o Un solo acto de salvación ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.
o Vendrá otra vez pero sin relación al pecado para salvación, pero si para el rapto de la
iglesia primicia.
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3. El manto del efod.
Ex. 28:31,33-35
 Es un manto, prenda o vestidura externa, que era usado por los hombres de alto rango, de
categoría y alta calidad.
 Vestidura que estaba sobre los calzoncillos y sobre la túnica.
 Estaba confeccionada con tela de color azul (celeste), que representa el desarrollo de la
vida espiritual del creyente por experiencias íntimas en la esfera del Espíritu.
 Ef. 2:6
o Nos resucito con Él, y con El nos sentó en los lugares celestiales.
o El manto es símbolo de posición, rango, oficio, autoridad y carácter (Mr. 5:27).
 En todo el borde inferior del manto habían:
o Granadas: Representan la fertilidad, la prosperidad, el fruto en todo lo que se siembra.
o Campanillas de oro: Es el gozo constante del creyente, la alegría, el testimonio en su
caminar que debe ser un caminar equilibrado y con sonido constante y definido.
4. El efod.
Ex. 39:2
 El efod ephowd (646), es una capa o manto en forma de corsé, que circundaba el cuerpo
del sacerdote.
 Fue hecho con oro, tela azul, purpura, escarlata y de lino fino torcido.
o El oro representa:
Santidad, pureza, incorrupción.
o La tela azul:
Las regiones celestiales, experiencias espirituales.
o La tela purpura:
La posición de realeza, somos reino de sacerdotes.
o La tela escarlata:
La sangre de Jesucristo.
o El lino fino:
Las acciones justas de los santos.
5. El cinto.
Ex. 29:5
 El cinto heb. chesheb (2805), es un cinturón, cinto o faja que circundaba (ser
entrelazado), que era para afirmar, sujetar, o fijar con firmeza toda la vestidura del
sacerdote.
 Ef. 6:14
o Es para ceñir la cintura o los lomos del creyente. Es la obra que el Espíritu Santo está
realizando en este tiempo presente, es la guianza o el control que ejerce en nosotros
para guiarnos a toda verdad.
o Jn. 21:18
o El maduro extenderá sus manos y otro le ceñirá y le llevara a donde no quiere.
o Solo los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos (uios), de Dios. Es la madurez
que todo creyente debe mostrar cuando el Espíritu Santo toma el control pleno de su
vida.
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El alm
ma.
 El heb.
h
nephesh (5315) definne al alma com
mo una criatu
ura con respiiración, llena de vitalidad y
enerrgía.
o El
E interior co
on sus pensam
mientos, emociones, pasiones y apetito
os.
o La
L respiración da vida al interior del hombre.
h
o Es
E la sede o asiento de los apetitoss, emocioness, pasiones, ardor, furorr, tentación y
a
actividades
de
d la mente.
o Es
E la esencia de la vida.
 El gr. psuche (55
590) coincide
e bastante co
on el hebreo,, ampliando algunos
a
aspec
ctos.
o Es
E el elementto de la vida, es lo que le da vida al cuerpo.
o Es
E el principio sensible an
nimal, la parte
e racional e inmortal.
i
o Es
E también la
a vitalidad de
e las plantas.
o Es
E la parte in
nmaterial del hombre que
e es común con
c los anima
ales, los animales no tiene
en
e
espíritu,
el hombre
h
tien
ne espíritu que
q
es dado
o por Dios, y tiene la posibilidad
p
d
de
c
comunicarse
con Dios.
o El
E alma designa la vida de una persona
a y la esencia de la existencia.
o Vine’s,
V
dice que es el asien
nto de la perrsonalidad, ca
arácter y manera de ser del
d hombre.
o Asiento de
el elemento sensible
s
del hombre:
h
P
Percibe,
captta, siente.
R
Reflexiona,
m
medita.
D
Deseos,
anhe
elos, apetitoss.
P
Pasión,
tenta
ación, sed.
P
Propósitos,
o
objetivos,
voluntad,
d
determinació
ón.
A
Asiento
de la
a nueva vida.
v
inherentte al cuerpo, la animación,, denota como
o principio la
a sangre.
 La vida
Gen. 2:7

Entonnces el SEÑO
OR Dios form
mó al hombre
e del polvo de
e la tierra, y sopló
s
en su nariz
n
el alientto
de vid
da; y fue el hombre
h
un se
er viviente.
Entonnces Yavé Dios
Di formó all hombre conn polvo de laa tierra; lueg
go sopló en sus
s narices un
u
alientto de vida, y existió el hoombre con alie
iento y vida.

 La naturaleza
n
in
nicial del prim
mer hombre fue
f entoncess con aliento y con animación, era alm
ma
vivie
ente, cuerpo animado por el alma.
 Alm
ma diseñada para
p
poder estar
e
en un lu
ugar prepara
ado especialm
mente por Dios, un huertto
en Edén.
E
o Era un lug
gar cercado con valla, que fuera dise
eñado por Dio
os para la prrimera pareja
a,
llena de arrboles, agua, frutas y veg
getales.
o El alma viviente
v
o el hombre con aliento y animación tenía un espa
acio delicado
o,
exquisito, para disfruttarlo con toda delicia y ex
xperiencia placentera.
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Gen. 2:17

Mas del árbol de ciencia de bien y de mal, no comerás de él: porque el día que de él
comieres, morirás.

 La muerte es el resultado de la rebelión contra las órdenes de Dios. Es el producto de la
desobediencia.
 Es la separación de Dios por el pecado.
 Es dejar de existir, expirar, fenecer, irse al otro mundo (tinieblas).
 Síntomas de la muerte:
o Corrupción física del cuerpo humano y por consecuencia sufrimiento y dolor.
o Se origino con el pecado.
 Ezeq. 18:4
o La condenación para el alma que peque es la muerte, la transgresión tiene consecuencias
mortales.
o El pecado podemos definirlo como:
o Perder el derecho, multa o penalidad.
o Descarriar, extraviarse, ir por mal camino.
o Fracasar para llegar a un determinado objetivo.
o Alguien que falla para encontrar a Dios y se destruye así mismo.
o Perder la meta que Dios tiene para el hombre.
o No respetar los requisitos de una vida de santidad.
o Estar lejos de la integridad espiritual.

Porque necesita restauración el alma?
Gen. 2:17
 La desobediencia produjo en el hombre muerte, esta no es necesariamente la muerte física,
aunque la incluye, sino muerte espiritual y separación de Dios.
 Entrego su voluntad al mal, perdió la comunión con Dios.
 Entro en el el germen de la muerte, tanto la muerte espiritual como la física.
 Gen. 3:6-7
1Jn. 2:16
o Era bueno para comer.
Pasión de la carne.
o Era un deleite a los ojos.
Pasión de los ojos.
o Era deseable para alcanzar sabiduría.
Arrogancia de la vida.
o Fueron abiertos sus ojos.
Se perdió la inocencia.
o Conocieron que estaban desnudos.
Vieron su vergüenza.
o Vs. 10 tuvo miedo.
Conocieron que el pecado produce el miedo
que hace esconderse de Dios.
Que produjo la desobediencia en el alma?
 Catastróficamente se rompió la comunión con Dios, y el alma empezó a experimentar las
consecuencias de la desobediencia y a incursionar en las tinieblas de la degeneración, la
destrucción y la muerte.
 Sal. 83:3
Saturada de males esta el alma, y la vida se acerca al Seol.
 Sal. 42:5
El alma se deprime, se abate y se turba dentro de mí.
 Sal. 103:2
Se olvida de los favores del Señor.
 Prov. 13:25
El alma tiene necesidades, y quiere saciarse.
 Stgo. 4:4
Es infiel a Dios, es adultera.
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El propósito de Dios con el alma.
Sal. 23:3
 La restauración del alma, la renovación de fuerzas por los senderos de justicia e
integridad.
 La restauración es regresar al punto de partida, es cambio de dirección; es una
responsabilidad del hombre en el proceso del arrepentimiento.
 Metafóricamente es <<regresar a Dios>>, regresar para restitución.
 Hchs. 3:19
o Los tiempos de refrigerio no podrán venir de la presencia del Señor, si antes el alma no
se arrepiente y se convierte, todo esto para que los pecados sean borrados.
1Ped. 2:25
 El deseo del Señor ahora es volver a Él, al pastor y guardián de nuestras almas.
o Como pastor para velar en el cuidado y llevarla a pacer, con actitudes de ternura, amor,
afecto, compasión, y además vigilante y alerta en el cuidado.
o Como guardián para supervisar su comportamiento, atento como todo buen guardián.
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La mente:
m
 Es la facultad de
e percibir, en
ntender, juzg
gar y determ
minar sentimie
entos.
 Tien
ne el poder de
d juzgar y op
pinar sobriam
mente, severa
amente e imp
parcial.
 Que
e comprende la mente:
Pensamientos, meditación,
m
crreer.
Movvimiento del ánimo y emoc
ciones.
Mem
moria, recuerrdo, retentivva.
Con
ncepción de la
as cosas, juic
cio, opinioness.
Raz
zonamiento, entendimient
e
o.
Librre albedrio, libre
l
voluntad
d.
Parte
es que conforrman la mente
e:
 Nou
us:
(3563), Es el órgano
ó
de la percepción
p
m
mental
y aprensión, es la vida
v
consiente
e.
La
a conciencia procedente
p
d acciones y reconocimie
de
ento y juzgam
miento,
intteligencia y entendimient
e
to.
Ess la sede de las emocioness y afeccione
es, el modo de
e pensar y se
entir, la
dissposición.
De
enota la facu
ultad de pensar, especialm
mente es el órgano de la conciencia
c
mo
oral.
Ess la inclinació
ón moral, que es equivalente a corazón
n.
Ge
en. 6:5 menc
ciona de los pensamientos
p
s del corazón
n.
Ess la mente total, la totalid
dad de la men
nte, como el disco duro de una
co
omputadora.
 Dian
noia:
(12
271), Produce
e los sentimientos, deseo
os, emocioness, sensacioness, (corazón =
ka
ardia).
Co
omprende loss anhelos y ap
petitos.
Co
omprende loss pensamiento
os más profu
undos, el senttido más intim
mo.
Aq
quí se encuen
ntra el intelecto, la razón, la comprenssión y el ente
endimiento.
 Phro
onema:
Ess el banco de información.
Aq
quí se da la in
nclinación o tendencia
t
de la mente, (Rom. 8:6).
Co
omprende la razón,
r
comprrensión, astuc
cia, ingenio, chispa.
c
Ta
ambién el org
gullo, la arrog
gancia.
 Nep
phros:
(3510), Es el área profunda
a de la mente
e = riñones, asiento
a
del riñón, lo más
prrofundo.
Pe
ensamientos más
m íntimos, lo más íntimo
o de la mente
e.
Cu
uando se habla de riñón ta
ambién puede
e interpretarrse lomos o cadera,
c
usado
o
me
etafóricamen
nte por lo ma
as intimo, lo mas
m secreto de la mente.
Em
mociones máss profundas, deseos y passiones.
Pa
artes más intimas del ser humano.
Ap
poc. 2:23
Escudriñar los riñones (mente).
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Sal. 7:9

Prueba los corazones y riñones (mentes).

Interfiere en los pensamientos.
La mente

Interfiere en los sentimientos.

Ef. 4:23

Interfiere en la voluntad.

La mente sin Cristo:
2Cor. 4:4

en los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no
vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.

 La estrategia del dios de este sistema es cegar la mente de los incrédulos, para que no vean
la gloria de Cristo por medio del evangelio.
 El dios de este mundo sabe que la mente es la que domina a los hombres, llevándolos a
tomar decisiones negativas o contrarias a la verdad.
 Ef. 2:3
o El hombre del mundo vive en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la
carne y de la mente o pensamientos.
o La mente tiene deseos y pasiones carnales, encaminados desde luego a todo aquello
que es prohibido delante de Dios.
 Rom. 8:6-8
o La mente carnal es una actitud mental hacia la carne, como tal se opone a la mente de
Cristo.
o La tendencia de esta mente es hacia la carne, la cual tiene como resultado la muerte.
o Esta mente se esfuerza para lograr los valores carnales.
o Esta mente se opone diametralmente a la mente espiritual, es la mente fijada en los
valores del Espíritu.
o La mente que dirige su esfuerzo a la carne se vuelve enemiga de Dios, porque no se
sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, o sea que está en franca
oposición y rebeldía a Dios.
o Los tales no agradan a Dios.

La mente con Cristo:
1Cor. 2:16

Porque ¿QUIEN HA CONOCIDO LA MENTE DEL SEÑOR, PARA QUE LE INSTRUYA? Más
nosotros tenemos la mente de Cristo.

 La palabra de Dios menciona que nosotros tenemos la mente de Cristo. No tenemos la
mente natural sino el Espíritu Santo lo ha revelado, por lo tanto es posible.
 1Cor. 2:13
o Hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales
con palabras espirituales.
o En la mente se dan experiencias espirituales.
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 Rom. 12:2
o La mente renovada ha tenido la transformación, modificación o muda, por lo que ya no se
adapta o moldea al patrón o costumbres del mundo o sistema dominado por Satanás.
o El creyente no debe dejarse llevar por la corriente del mundo, sino experimentar en su
vida la transformación de su modo de pensar.
o La renovación de la mente lleva al creyente a verificar cual es la voluntad de Dios en sus
tres dimensiones.
o Buena voluntad.
o Agradable voluntad.
o Perfecta voluntad.
Heb. 10:16

ESTE ES EL PACTO QUE HARE CON ELLOS DESPUES DE AQUELLOS DIAS--DICE EL
SEÑOR: PONDRE MIS LEYES EN SU CORAZON, Y EN SU MENTE LAS ESCRIBIRE, añade:

 La ley de Dios ha sido escrita ahora en el corazón del hombre, el cual fue cambiado de
corazón de piedra a corazón de carne, a un órgano vivo y sensible a Dios.
 El corazón se asocia mucho a la mente en cuanto a la ley de Dios.
 El corazón es la base en donde el Señor actúa directamente para que sus mandatos sean
depositados, y es de allí de donde saldrán a imprimirse o escribirse en la mente.
 La mente como rectora del cuerpo lo hará actuar de acuerdo a la ley de Dios.
 Rom. 8:5-6
o Los que viven conforme al Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu.
o La mente puesta en el Espíritu es vida y paz, hay valores espirituales en el creyente.
Conclusión:

y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente,

 La mente debe ser renovada o rehabilitada en su relación con Dios.
 Es renovar a tal grado lo que respecta la vitalidad espiritual.
 La mente renovada disfruta hacia Dios una relación agradable, tanto al Padre como al Hijo
por medio del Espíritu Santo.
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Los temores.
t
Gn. 3:8-10
3

Y oye
eron al SEÑO
ÑOR Dios que
e se paseabaa en el huertto al fresco del día; y ell hombre y su
s
mujerr se escondie
eron de la pre
resencia del SEÑOR
S
Dios entre los árb
boles del hue
erto.
Y el SEÑOR
S
Dios llamó al hom
mbre, y le dijoo: ¿Dónde esttás?
Y él respondió:
r
Te
e oí en el hue
erto, y tuve miedo
m
porque
e estaba desnnudo, y me esscondí.

 La primera
p
conssecuencia de
e la desobediencia de Ad
dán fue el miedo,
m
el alm
ma caída en el
e
peca
ado originó el
e miedo a la presencia
p
de Dios.
 Cuan
ndo hablamoss de miedo po
odemos tamb
bién entende
erlo como tem
mor, pánico, terror.
t
 En gr.
g La palabra
a que se aplic
ca es phoboss que se defiine como mie
edo total, mie
edo obsesivo a
algu
uien o algo.
 Entrre los síntom
mas del temorr podemos me
encionar:
o Aceleración
A
cardiaca.
c
o Molestias
M
o malestares
m
gá
ástricos, nausseas, diarrea
a.
o Sensación
S
de
e ahogo.
o Enrojecimien
E
nto del rostro
o.
o Transpiración
T
n abundante.
o Temblor
T
y de
esmayos.
 Hay
y tres clases de fobias:
o La
L fobia simp
ple: Es el miedo
m
a objettos y a situa
aciones difíciles (arañas, serpientes), a
e
espacios
cerrrados y alturas.
o La
L agorafobia
a:
Es el miedo a espacios pú
úblicos y abiertos (me
etro, centro
os
c
comerciales).
.
o La
L fobia socia
al:
Es el miedo
m
a sentirrse ridículo o en vergüenz
za.
El origen del temo
or o miedo:
En Gn
n. 3:8-10 ve
emos algunass cosas bien interesantes::
 Adá
án había expe
erimentado la
a presencia de
d Dios, había
a conocido su
u voz.
 El origen
o
del mie
edo es el pec
cado del hom
mbre con Dioss, Adán transsgredió un mandato que se
s
le había asignado
o.
 Cuan
ndo Adán le falló a Dios se vio desnu
udo, esta con
ndición del ho
ombre es la vulnerabilida
ad
en la
l cual queda la persona
a en su cond
dición de pe
ecador, expuesto totalme
ente a que el
e
enem
migo pueda destruirlo.
d
 El enemigo
e
es diestro
d
en de
esnudar porq
que así muesstra las debilidades del hombre, perro
Dioss es miserico
ordioso para cubrir
c
la dessnudez y sus debilidades, 2Cor. 12:9
 La primera
p
actittud de Adán fue
f esconderrse inmediata
amente, porq
que?
o El
E Señor no tiene
t
comuniión con el pe
ecado, ama al pecador pe
ero aborrece
e el pecado. El
E
t
tabernáculo
de
d Moisés te
enía en todo su alrededorr cortinas de
e lino blanco sostenido po
or

30

bases de bronce, simbolizando esto que existe una frontera entre el pecador y la gracia
del salvo
o El esconderse del hombre puede también entenderse como la justificación del hombre
en sus hechos, no quiere afrontar la realidad de sus problemas, el refugiarse entre los
arboles del huerto son actitudes humanistas.
Que produce el miedo o temor:
Neh. 6:9
 El miedo produce amedrentamiento, es el debilitamiento o desanimo en la persona, es
infundir miedo para que no se realice algo.
 Es hacer que las fuerzas falten.
Job 3:25-26
 El temor que yo tengo, el miedo que yo tengo produce una sugestión, hace creer a la
persona en algo que no es.
 El miedo que se tiene, eso es lo que viene sobre él, el terror es lo que sucede.
 El temor no da reposo y tranquilidad.
 No hay descanso, sino que viene turbación o confusión.
1Sam. 17:11
 El temor genera cobardía.
 Vs. 4-7
o El enemigo siempre aparentara grandeza y poder, creando con ello acobardamiento.
o La armadura de Goliat era mucho más poderosa y mejor que la de los soldados israelitas.
o Este armamento quiere denotar a un gigante adversario, bastante fuerte para llevar
mucho peso y luchar al mismo tiempo.
1Reyes 19: 1-5
 El profeta Elías tuvo miedo ante las amenazas de Jezabel.
 Se levanto y anduvo por desierto.
o La estrategia del enemigo es llevar al hombre a la soledad de lo desierto, apartándolo
para que quede a expensas de los ataques destructivos.
o La soledad trae como resultado la depresión, y está el deseo de morir; como el profeta
que se desvaloro o subestimo el mismo cuando se compara que no es mejor que sus
padres.
o El dormirse puede considerarse también como el debilitamiento espiritual, el
acomodamiento o la pasividad con que se ven las realidades.
Mat. 14:29-30
 El hombre puede caminar muy convincente hacia las promesas de Dios, esto puede hacerse
siempre y cuando no se presenten adversidades y fuerzas contrarias. Cuando en este
trayecto se ven fuerzas de vientos y tormentas entra en el creyente miedo, se olvida de las
promesas del Señor y le presta más atención a lo que sucede en su entorno, y empieza a
hundirse.
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 El temor hace perder la visión hacia el Señor Jesús, no se ve nada más que los problemas,
las angustias, las apreturas, las enfermedades que actúan como vientos espirituales que
hunden al hombre con el propósito de ahogarlo y de impedir seguir hacia la meta de Dios.
 Si no se actúa inmediatamente pidiendo el auxilio pronto ¡Señor, sálvame! Las consecuencias
pueden ser mayores.
Donde están los temores?
2Cor. 7:5

Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos
vimos atribulados por todos lados: por fuera, conflictos; por dentro, temores.
(BLS) Desde que llegamos a la región de Macedonia no hemos descansado. Al contrario,
hemos sufrido mucho. Hemos luchado contra nuestros enemigos y contra nuestro miedo.
 Hay dos clases de lucha en los creyentes, los conflictos y enemigos que están por fuera,
pero además hay otro tipo de conflicto que son los interiores. El apóstol menciona que los
temores son situaciones internas, la biblia de lenguaje sencillo hace énfasis que la lucha es
contra el propio miedo.
 Entonces la lucha no solo es externa sino también interna; de que sirve ganar las batallas
de afuera si no podemos con las de adentro, nadie podrá avanzar hacia los puntos de
victoria si antes no es victorioso en si mismo ganándole al miedo que le fue ministrado
ancestralmente.
 El tronco generacional de Adán se encargo de heredar el miedo, pero el postrer Adán ha
venido para darnos libertad por el Espíritu.

Como ser libres del temor.
Sal. 34:4
Buscando al Señor, el libra de todos los temores.
Sal. 56:11
En la confianza a Dios, no hay temor.
Heb. 12:2
Puestos los ojos en Jesús, allí hay fe firme.
1Jn. 4:18
El verdadero amor echa fuera el temor.
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Los ancestros.
a
1Ped.. 1:18

sabie
endo que no fuisteis
f
rediimidos de vuuestra vana manera
m
de viivir heredada
da de vuestroos
padre
es con cosas perecederas
p
s como oro o plata,
p

 Los padres nos heredaron
h
un
na vana manera de vivir, una
u vida vacía
a sin mayor conocimiento
c
y
rela
ación con Dioss. Nos mostrraron a un Dios reflejado en imágeness a quien se le rendía cultto
y ve
eneración de una manera ritualizada
r
o religiosa.
 Vana
na: Esta palab
bra puede aludir a los ídolos, que el AT
T llama "vanoss" o inútiles.
 Los padres son el
e generador de los ancesstros, es el patrimonio
p
re
ecibido de loss padres com
mo
una herencia gen
nealógica.
 Los ancestros so
on el conjuntto de caracte
eres fisiológicos que here
edad los hijoss los cuales se
s
encu
uentran en el mapa crromosómico, por ejemp
plo menciona
amos algunoss de ellos a
conttinuación y el
e numero de
el cromosoma donde se encuentra (e
el numero de
e cromosoma
as
tantto de la muje
er como del hombre
h
son 23).
01
o Alzheimerr
o Mal de Parrkinson
02
o Cáncer de
el pulmón
03
o Asma y ca
alvicie
05
o Diabetes y epilepsia
06
o Obesidad
07
o Alcoholism
mo
11
o Cáncer de
e la mama
13
o Esquizofre
enia
16
o Mongolism
mo
24
o Obesidad
20
o Sexo
23 se define pa
ara xx (mujerr) o xy (homb
bre).
o Diabetes
06
 El pecado
p
degen
nera los geness, el enemigo
o entonces se
e ha encargad
do de destru
uir lo perfectto
que hizo Dios, trastocando
t
los códigos genéticos del hombre, pero
p
el Seño
or en su gra
an
mise
ericordia le permite
p
al hombre pecad
dor restaurar todo su se
er, incluyendo
o todo aquello
que fue torcido por el efecto
o de la iniquid
dad, transgre
esión y pecad
do.
 La Santa
S
Cena constituye
c
un
no de los man
ndatos del Se
eñor Jesucriisto a la iglessia, su cuerpo
o.
En ella
e hay gran
nde misterio, cuando logrramos entender que es “su cuerpo, su sangre”, y
que cuando partticipamos dig
gnamente de estos dos ellementos el Señor
S
nos ha
ace participe
es
de lo suyo restaurando con su genética la
a nuestra.
 El adornar a los muertos representa un culto a los anc
cestros o gen
nealogías passadas.
 Pode
emos definirr entonces qu
ue ancestro o herencia es la suma de
e lo que hemo
os recibido de
d
nuesstros padress.
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Hay diferentes tipos de herencias:
Herencias por el pecado:
Lam. 5:7-8

Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades.
Esclavos dominan sobre nosotros, no hay quien nos libre de su mano.

 El origen de la degeneración de los genes es el pecado de nuestros padres, de alguna
manera ellos le fallaron a Dios con sus hechos, erraron el blanco, y ahora ya no existen, mas
su descendencia es la que carga ahora con sus transgresiones y pecados, en buena
paráfrasis los “hijos están pagando los platos rotos que los padres destruyeron”.
 Ellos ya no existen, están muertos, quien sabe de cuantas generaciones atrás se viene
dando esta situación, se ha trasladado de generación a generación.
 El pecado generó una esclavitud genealógica, abriendo puertas para que ahora sean los
esclavos los que dominan a los descendientes generacionales, que han tomado derechos y
territorios sobre los hijos que no tienen quien los libre de su mano.
 Los hijos se constituyen ahora como esclavos de los esclavos.
Ex. 34:6-7

Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: El SEÑOR, el SEÑOR, Dios compasivo
y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad;
El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado,
y que no tendrá por inocente al culpable; el que castiga la iniquidad de los padres sobre los
hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.

 El castigo del Señor por la iniquidad de los padres es sobre los hijos y sobre los hijos de
estos hasta llegar a la tercera y cuarta generación.
 El no tendrá por inocente al culpable, todo aquel que ha transgredido los mandamientos de
Dios tendrá su pago.
 Definamos los términos de ofensa a Dios.
o Iniquidad:
Es maldad, depravación, degeneración, es torcer deliberadamente.
o Transgresión:
Es rebelarse, rebelión.
o Pecado:
Es ofender, agraviar, fallar, errar el blanco.
 Notemos algo bien importante, que el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y es
abundante en misericordia para todos aquellos que están en Cristo Jesús, este amor
manifestado por el Padre llega a millares.

Gen. 9:22-27
 La maldición de Noé sobre Cam “Maldito sea Canaán; esclavo de esclavos será para sus
hermanos”, cayó sobre su descendencia cuando aun no eran, pero ya estaba en los lomos de
Cam.
 Gen. 10:6
o Los descendientes de Cam:
o Cus.
Actualmente Etiopia, origen de la raza negra.
o Mizraim.
Egipto.
o Fut.
Persia.
o Canaán.
Libia.
o Vs. 8 Cus engendro a Nimrod, que fue un poderoso cazador delante de Jehová y su
reino fue Babel.
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o Vs. 13-14 Mizraim engendro entre otros a Casluhim de donde salieron los filisteos.
o Vs. 15,19 Canaán engendro a los cananeos, parte de su territorio era Sodoma Y
Gomorra, heredaron el problema sexual de su ancestro. En estas ciudades el pecado
sexual era al extremo de depravación que Dios envió juicio sobre sus habitantes (Gen.
19:5).
Gen. 12:10-13
 Abram por temor a morir mintió con respecto a su esposa Sarai, diciéndole “di eres mi
hermana”.
 Gen. 20:1-2
o Abraham dijo de Sara su mujer “Es mi hermana”, repitiéndose la historia en la mentira
en cuanto a su esposa.
o Tanto Abram como Abraham, actuaron de la misma manera en aquella forma de mentir.
o Gen. 26:6-7
o Isaac hijo de Abraham repite la escena de la mentira por temor a la muerte, diciendo
de Rebeca su esposa “Es mi hermana”.
 Notemos como el mismo género de mentira se repite, el padre transmitiendo a su
generación lo mismo. Este es un efecto cíclico de la mentira, lo mismo de Abraham en
Isaac.
 El mismo problema cíclico, pero en el área sexual la experimento primero David y luego
Salomón.
Herencia por deudas:
2Reyes 4:1-2,7
 Hay deudas de los antepasados por transacciones que se hicieron, y ahora en el presente le
corresponde a los hijos saldar las cuentas al acreedor, las malas administraciones de los
ancestros tienen como consecuencia en los hijos la esclavitud lo cual puede conducir aun
hasta cobrar con la vida misma.
 Hay hijos que pasan toda su vida como esclavos de las deudas de sus padres, el que debe es
esclavo de aquel a quien se le debe.
 Lo que rompe el yugo de esclavitud es la unción del Espíritu Santo, el aceite que el profeta
le pidió a la mujer viuda se multiplico tanto que cancelo la deuda que contrajo el siervo de
Dios (Is. 10:27).
Herencia por pactos:
Esd. 9:12,14
 Los pactos son compromisos, alianzas, derechos entre partes que se toman para sí.
 Grande es el misterio del matrimonio (Ef. 5:32), es la unión de herencias, caracteres,
bendiciones y maldiciones, es un lazo entre dos personas.
 2Cor. 6:14
o Una de las recomendaciones de la palabra de Dios es no unirse en yugo desigual, se corre
el riesgo de unir la justicia con la iniquidad y la luz con las tinieblas.
1Cor. 10:20,14
 Pactos con ídolos, que no están sacrificando a Dios sino están ofreciendo a los demonios.
 La exhortación es huir de la idolatría.
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La unción pudre los yugos:
Luc. 4:18
 El Señor ha sido enviado para proclamar libertad a los cautivos.
 Para poner en libertad a los oprimidos.
 Para proclamar el año favorable del Señor.
Heb. 7:8-10
 Hay bendición para los hijos cuando los padres han obedecido al Señor-Dios, esta se
traslada a las generaciones postreras.
 Abraham actuó por sí mismo ante Melquisedec, dando los diezmos, y Levi que aun estaba en
sus lomos participo de ellos.
 Deut. 7:9
o Nuestro Dios es fiel en guardar su pacto y su misericordia llega hasta mil generaciones
con aquellos que le aman y obedecen.
Conclusión:
2Tim. 2:21
 Es necesario la limpieza constante, hay que limpiarse de todas estas cosas renunciando a
ellas, desautorizando todo pacto que fue trasladado por nuestros ancestros.
 El Señor nos ha llamado a ser vasos de honra santificados, útiles para El, preparados para
toda buena obra.
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