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No es nada fácil escribir un libro sobre un tema tan amplio
como el de la Biblia. Pero la Biblia en su esencia inspira a uno
a tomar una pausa para contemplarla. Trágicamente, muchas
veces la gente ha sido obligada a contemplar su contenido bajo
circunstancias no favorables.
Muchos de nosotros hemos tenido la desagradable
experiencia de ser forzados por algún fanático a aceptar el
mensaje bíblico y la experiencia nos ha sido repugnante. El
resultado de la conducta de estos fanáticos es catastrófico porque
dan muy poca información y, en consecuencia provocan el
rechazo de algo que no se comprende en lugar de lograr una
posible aceptación. Como consecuencia de una experiencia
tal, muchos categóricamente rechazan la Biblia en lugar de
contemplarla. También hay muchos que pretenden asumir
una postura de neutralidad e ignoran totalmente su contenido.
Primeramente, con referencia al evidente problema que
acabo de mencionar, es importante entender que mi postura
es una de no presionar a nadie. Mi reto ha sido explicar la
Biblia en palabras claras y así dejarla hablar por sí misma,
para permitirle al lector tomar su propia decisión. Algunos
quizás van a acusarme de no ser objetivo al postular que la
Biblia es verdad. Consideré la posibilidad de esa crítica, pero
decidí correr el riesgo de afirmar que es verdad, porque esto
es precisamente lo que la Biblia proclama ser. Decir lo opuesto
sería denunciar su clara afirmación textual. Por supuesto, mi
deseo ha sido capturar el espíritu del contexto bíblico para
luego exhibirlo de una manera palpable y clara al alcance de
cualquier lector.
En segundo lugar, en ningún momento me he permitido
modificar el mensaje bíblico. Cuando la Biblia exige una
afirmación o negación, he intentado presentarlas en términos
claros sin distorsionar su mensaje. Constantemente, cuando la
Biblia habla, va directo al grano y, para no traicionar esa forma
de comunicación directa, he tratado de hacer lo mismo. Por esta
razón, no me sentí obligado a cambiar el mensaje para estar de
moda con la sociedad. Por ejemplo, en nuestra sociedad moderna
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muchas veces no se permite hablar usando términos que insinúan
diferencias entre los sexos, pero, para no comprometer el mensaje
bíblico, elegí no seguir la corriente popular.
Como con cualquier libro, puede ser que al leer algunas
páginas usted diga: “Este mensaje no es para mí”. Si usted es
tal persona, quisiera desafiarlo con un reto: lea todo el libro
antes de decidir si el mensaje bíblico es para usted. Hubo un
tiempo en mi vida cuando yo corrí el riesgo de rechazarlo, pero
afortunadamente decidí tomar una pausa para examinarlo más
a fondo. Hoy sigo estando fascinado con el Libro de los libros.
Hay una buena posibilidad de que a usted le pase lo mismo.



Acerca de la Biblia:
…Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el
que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía
de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá
sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro.
Apocalipsis 22:17-19
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1

Prólogo

Era aproximadamente el año 33 d. J.C.
El sol del mediodía quemaba. Todo estaba tranquilo. Ni
siquiera los pájaros querían cantar a causa de aquel calor agobiante.
Cleofas pateó un pedazo de lodo seco en el camino polvoriento,
respiró profundamente y exhalando suspiró cansado. Con los ojos
entreabiertos por la bruma, apenas llegaba a divisar la loma de la
próxima colina. Emaús, su pueblo, estaba a unos pocos kilómetros,
pero anochecería antes de que llegaran. Hubieran querido salir
de Jerusalén más temprano; después de todo once kilómetros son
una caminata considerable, pero los sucesos de aquella mañana los
habían retrasado, mientras esperaban oír noticias más concretas.
Emaús no era una gran ciudad, pero hoy tenía un aire muy especial.
Cualquier lugar era mejor que Jerusalén con su gente ruidosa, sus
tropas romanas y su gobernador: Poncio Pilato.
Cleofas, inmerso en sus pensamientos, regresó bruscamente
a la realidad cuando su irritado amigo le hizo la misma pregunta
por segunda vez. Ellos dos habían estado discutiendo los sucesos
de aquel día y de los últimos años. Hablaron hasta que el más
mínimo detalle había sido analizado exhaustivamente. Cleofas
estaba cansado. Más que eso, estaba confundido por todo lo
que había ocurrido en Jerusalén. En esos días, parecía que la
vida planteaba más preguntas que respuestas.
Caminando con dificultad montaña abajo, dieron vuelta
en una curva y … ¡fue entonces cuando se encontraron con
el forastero!
Horas más tarde, ese mismo día, acalorados y sudorosos
por haber regresado a toda prisa a Jerusalén, no hallaban una
buena respuesta para dar a sus amigos de cómo el forastero se
les había unido en el camino. Cleofas pensó que había salido
de la sombra de una gran piedra, pero eso no encajaba con
la explicación de su amigo. La realidad era que no estaban
seguros de dónde había salido. De manera poco convincente,
Cleofas dijo que el extraño “se presentó como … bueno no
sé … simplemente, apareció”. Esta explicación tan misteriosa
dio lugar a comentarios burlones, que echaban la culpa al
excesivo calor y al intenso sol.
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Pero de una cosa estaban seguros. El forastero había
tomado esa antigua colección de libros, la Biblia, y empezando
desde el principio, se los había explicado de tal manera que
todo tenía sentido.
El mensaje del forastero había hecho desaparecer todo
desaliento y duda de sus mentes. Estaban tan emocionados
por su nueva comprensión que corrieron de regreso a Jerusalén
para contarles a sus amigos acerca del forastero. De alguna
manera, ellos también necesitaban oír este mensaje, el mensaje
que habían oído en el camino a Emaús.
¿Qué les dijo exactamente a estos dos amigos el forastero
acerca de la Biblia (un libro que ha desconcertado a tantos)
para hacerla tan obvia y llena de sentido?
Justamente de eso es de lo que trata este libro. Y para
entenderlo claramente, haremos lo que hizo el forastero:
comenzar por el principio.
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Poniendo las cosas en orden

Pensándolo bien, es totalmente razonable, de hecho tiene
lógica, invertir unas pocas horas de toda la vida en comprender
la Biblia. Después de todo, la Biblia tiene enseñanzas profundas
sobre la vida … y sobre la muerte.
Durante siglos ha sido el libro de mayor venta. Cualquiera
que diga ser una persona algo informada debería entender
lo básico de su contenido. Desafortunadamente, la Biblia ha
caído en descrédito, no por lo que dice, sino porque algunos
hombres y mujeres prominentes, quienes han declarado seguir
la Biblia, han tomado malas decisiones en sus vidas: no han
respaldado con su ejemplo lo que Ésta dice.
En ocasiones, incluso el mensaje del libro ha sido atacado
por personas que, a pesar de tener muy buenas intenciones,
nunca se han tomado el tiempo necesario para entender lo que
la Biblia realmente dice.
Pero la Biblia no ha cambiado; así que, a pesar de lo que
digan los escépticos y críticos, lo lógico es que usted la conozca
por sí mismo:
…  para su propia tranquilidad de ánimo,
…  y para su propio bien.
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Un rompecabezas
En cierto modo, la Biblia es como un rompecabezas. Con esto
no quiero decir que su mensaje esté escondido, sino que para
entender la Biblia correctamente las piezas del mensaje deben ser
colocadas en la forma correcta. Esto lo podemos hacer aplicando
cuatro principios básicos necesarios en todo aprendizaje.

Los cimientos
El primer principio básico lo usamos, de hecho, en multitudes
de ocasiones. Para aprender cualquier concepto nuevo, partimos
de lo que ya sabemos. Edificamos desde los cimientos hacia
arriba, nos movemos de lo conocido a lo desconocido. Los niños no
empiezan la educación preescolar aprendiendo álgebra, sino
que les enseñamos los números básicos, y los llevamos de lo simple
a lo complejo. Si saltamos los fundamentos básicos, el álgebra
más elemental será inalcanzable.
Lo mismo pasa con la Biblia. Si descuidamos la construcción
de los cimientos, el conocimiento bíblico que vayamos
adquiriendo incluirá ideas erróneas que producirán un mensaje
confuso. Por tanto el rompecabezas armado mostrará una
imagen equivocada. En este libro empezaremos con lo básico
para posteriormente profundizar nuestro entendimiento a través
del estudio de cada capítulo, edificando sobre el conocimiento
adquirido previamente.

La cuerda para colgar la ropa
El segundo principio básico es especialmente importante
cuando aprendemos historia o leemos un relato. Dicho
llanamente, se empieza por el principio y se avanza gradualmente
hasta el final. Esto parece obvio, pero mucha gente tiende a leer la
Biblia saltando de unos relatos a otros, sin tomarse el tiempo para
atar cabos. En este libro veremos eventos claves, y los alinearemos
en una secuencia lógica, tal como hacemos al tender la ropa
en una cuerda. Debido a que esta sinopsis no cubrirá todos los
eventos, es de esperar que queden algunos espacios vacíos en
la cuerda. Si espera con paciencia, los espacios se llenarán más
adelante, después de tener el cuadro básico completo.
Aunque esta imaginaria cuerda de colgar ropa no pueda ser
tan larga como para incluir toda la historia bíblica, los eventos
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que estudiaremos irán encajando de tal manera que el mensaje
tenga continuidad. Si usted es un lector promedio, cuando
termine este libro comprobará que la Biblia tiene mucho más
sentido del que usted había percibido antes. El que lo crea o
no, le toca a usted decidirlo. Sinceramente espero que lo crea,
pero la elección es enteramente suya. Por mi parte la tarea es
ayudarle a entender la Biblia claramente.

Gelatina y galletas
El tercer principio básico es de crucial importancia: No
mezcle los distintos temas; trate sólo uno a la vez, ya que hay muchos
asuntos diferentes.
Para que sirva de ilustración, la Biblia puede ser comparada
con un libro de gastronomía que presenta gran diversidad de
recetas de cocina. Si queremos tener un buen plato no debemos
mezclar varias recetas en su elaboración. Tradicionalmente, la
Biblia ha sido dividida en temas o tópicos como, por ejemplo,
Dios, los ángeles, el hombre y las profecías. La intención es
facilitar la comprensión, pero uno tiene que ser cuidadoso.
Algunas personas, al encontrar similitudes entre distintos tópicos,
intentan combinar las ideas, lo que resulta frecuentemente en
una distorsión del significado original.
Es como saltar de una receta de gelatina a una de galletas,
simplemente porque ambas empiezan con la letra “g”. Si usted
empieza a hacer gelatina y termina con la receta de las galletas,
horneará la gelatina hasta que esté ¡bien doradita! Sí, las dos
comienzan con la letra “g”, pero si las combinamos obtendremos
un postre … ¡horrible!
En la Biblia, si saltamos de un tema a otro, aun sin intención,
el resultado final será confuso y el rompecabezas resultante
un desastre. Para evitar este caos bíblico, nos centraremos en
un solo tema a la vez.

Domine los temas principales
El último principio básico es dominar los temas principales.
Debe aplicarse a cualquier situación de aprendizaje cuyo
contenido no le sea familiar. Lo fundamental es, antes de nada,
aprender los puntos más importantes.
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La Biblia cubre una cantidad increíble de temas, pero no
todos tienen la misma relevancia. En este libro nos centraremos
en un tema fundamental, el más significativo de la Biblia. Una
vez que lo entienda, la Biblia tendrá para usted un sentido
profundo aunque sencillo de entender.
La mezcla de temas variados es una de las causas que
contribuyen a que tengamos tantas religiones, denominaciones
y sectas. Cada una de ellas tiene a la Biblia como “su libro” en
mayor o menor medida. Siguiendo la ilustración del punto
anterior: La gelatina ha sido mezclada con las galletas. El
rompecabezas armado da una imagen irreconocible. En
algunos casos la confusión es menor. En otras situaciones,
la mezcla ha causado resultados catastróficos.
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Un libro único

No hay ninguna duda al respecto: la Biblia es un libro
único. En realidad es una colección de libros, sesenta y seis en
total. Un autor al comentar sobre la particularidad de la Biblia,
la describió de esta manera:
“Aquí tenemos un libro que fue:
1. escrito durante 1.500 años.
2. escrito a través de 40 generaciones.
3. escrito por más de 40 autores de todo trasfondo social, incluyendo
reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, hombres de
estado, eruditos, etc.:
Moisés, un líder político, educado en las universidades de Egipto.
Pedro, un pescador.
Amós, un pastor de ovejas.
Josué, un general militar.
Nehemías, un copero.
Daniel, un primer ministro.
Lucas, un médico.
Salomón, un rey.
Mateo, un cobrador de impuestos.
Pablo, un rabino.
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4. escrito en diferentes lugares:
Moisés en el desierto.
Jeremías en un calabozo.
Daniel en un monte y en un palacio.
Pablo dentro de una prisión.
Lucas mientras viajaba.
Juan en la isla de Patmos.
Otros en los rigores de una campaña militar.
5. escrito en diferentes tiempos:
David en tiempo de guerra.
Salomón en tiempo de paz.
6. escrito con diferentes estados de ánimo:
Algunos escribieron desde las alturas del gozo y otros desde las
profundidades del dolor y la desesperación.
7. escrito en tres continentes:
Asia, África y Europa.
8. escrito en tres idiomas:
Hebreo, arameo y griego.
9. Finalmente, sus temas incluyen cientos de tópicos controvertidos.
Aún así, los escritores bíblicos hablaron con armonía y continuidad
desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una historia que se va
revelando … ” 1
La revelación de esta historia es lo que vamos a analizar, de
una manera simple y sin usar una terminología demasiado
teológica. Sin lugar a duda, lo más especial de la Biblia, es que
afirma ser la Palabra de Dios.

Inspirada por dios
Frecuentemente llamada “las Escrituras”, la Biblia declara que,
Toda la escritura es inspirada por Dios … 

2 Timoteo 3:16

El concepto de Dios “inspirando las Escrituras” es de tal
importancia que requeriría un estudio por separado. Cuando
alguien exhala su aliento, ese aliento viene desde muy adentro
y forma parte de la misma persona. De esa misma manera debe
ser vista toda la Escritura, como el producto de Dios mismo.
Dios y su palabra son inseparables, siendo ésta una de las
razones para llamarla “la Palabra de Dios.”
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Profetas
Vamos a expresar de forma sencilla la realidad de la
inspiración: Dios les dijo a determinados hombres lo que
quería que escribieran y ellos lo escribieron. La mayoría de
estos hombres fueron llamados profetas.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas …  Hebreos 1:1
Hoy pensamos que los profetas eran aquellas personas
encargada de predecir el futuro; sin embargo en los tiempos
bíblicos un profeta era un mensajero que comunicaba las
palabras de Dios al pueblo. A veces el mensaje tenía que ver
con eventos futuros, pero en la mayoría de los casos se refería
a la vida diaria.
Dios guió a los profetas de tal manera que escribieran
exactamente lo que Él quería. Al mismo tiempo Dios permitió
al escritor humano que registrara Su Palabra, la Palabra de Dios,
en el estilo propio del profeta, pero sin error. Estos hombres no
tenían libertad de añadir sus propios pensamientos personales
al mensaje. Por ser la Palabra de Dios tampoco se trataba de
algo que ellos mismos hubiesen inventado.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la
Escritura es de interpretación privada, porque nunca la
profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
2 Pedro 1:20,21
Espíritu Santo.
Dios no se limitaba a poner su sello de aprobación al esfuerzo
literario de algunos hombres. La frase “siendo inspirados” se usa
en otros lugares de la Biblia con referencia al traslado de un
lugar a otro de un hombre paralizado.2 Tal como un paralítico no
puede caminar por su propia fuerza, los profetas no escribieron
la Biblia por decisión propia. La Biblia es clara en este aspecto,
es el mensaje de Dios de principio a fin.

Exactitud extrema
Los profetas escribieron las palabras de Dios en rollos,
generalmente hechos de piel de animal o de papiros de fibra
vegetal. Los documentos originales se llamaban autógrafos.
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Debido a que los autógrafos originales eran frágiles y
duraban poco, se hicieron copias de los rollos. ¡Qué copias!
¡Y todas escritas a mano! El convencimiento por parte de los
propios escritores de estar copiando la Palabra de Dios produjo
uno de los trabajos de copiado más notable que jamás se haya
hecho. Cuando escribían el texto hebreo:
Usaban toda medida de seguridad imaginable, sin importar
lo incómodo o laborioso que fuera, con el fin de asegurar una
transmisión exacta del texto. El número de letras de un libro era
contado y se señalaba la letra que marcaba la mitad. Lo mismo
se hacía con las palabras y nuevamente se anotaba la palabra que
quedaba justo a la mitad.3
Esto se hacía con ambos textos, la copia y el original, para
asegurarse que fueran exactamente iguales.
Los escribas fueron tan exactos en su transcripción que,
cuando los rollos del Mar Muerto (escritos en el año 100 a. J.C.)
fueron hallados y comparados con los manuscritos frutos de
sucesivos copiados y recopiados durante un período de hasta
1.000 años más tarde (900 d. J.C.), no se encontraron diferencias
significativas en el texto. 4
Josefo, un historiador judío del primer siglo después de
Cristo, hizo el siguiente comentario a su gente:
… La certeza que hemos dado a estos libros de nuestra propia
nación es evidente en el hecho de que durante tantas épocas que han
pasado, nadie ha tenido el atrevimiento de hacer algún cambio, ni de
añadir algo ni de quitar nada de ellos; se convierte en algo natural
para todo judío … estimar esos libros … divinos.5
Aquellos hombres estaban absolutamente convencidos
que alterar el texto traería la desaprobación de Dios. Tenemos
suficientes razones para estar seguros que, lo que tenemos
hoy, es esencialmente lo mismo que escribieron los profetas.
Los manuscritos más
antiguos todavía existentes

Rollos del Mar Muerto

Esencialmente
no cambiaron en 1000 años
de estar haciendo copias.
100 a. J.C.

900 d. J.C.
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Verdaderamente, afirmamos que la Biblia es un libro único
bajo cualquier criterio. Sin duda la Biblia es,
… el libro más citado, el más publicado, el más traducido y el de
mayor influencia en la historia de la humanidad.6

Antiguo y nuevo testamento
Cuando empecemos a navegar a través de la Biblia, será de
ayuda saber que las Escrituras están divididas en dos secciones
principales: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Históricamente,
el Antiguo Testamento fue subdividido en otras dos secciones:7
1. La Ley de Moisés (a veces llamada “La Torá”, “Los
libros de Moisés” o simplemente “La Ley”.)
2. Los libros de los Profetas (posteriormente una
tercera sección llamada “Escritos” fue subdividida
o separada de los libros de los Profetas.)
En las Escrituras, la frase “la Ley y profetas” es una manera de
referirse al Antiguo Testamento en su totalidad, el cual incluye
aproximadamente el 66% del contenido total de la Biblia. La
segunda gran división de la Biblia se llama Nuevo Testamento.

La palabra de Dios
Aunque es importante no olvidar las dos grandes divisiones
de la Biblia, lo fundamental es recordar que la Biblia proclama
ser la Palabra de Dios: Su mensaje para la humanidad. En
ella y a lo largo de sus páginas su contenido nos declara que
podemos conocer a Dios. Tal afirmación debería incitar, aun
a la persona más indiferente, a hacer una pausa y considerar
lo que la Biblia tiene que decir.
Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los cielos.
Salmo 119:89

Capítulo Dos
1	En el principio … Dios
2 Ángeles, ejércitos y potestades
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1	En el principio … Dios

La Biblia comienza con unas palabras muy profundas y
contundentes:
En el principio … Dios …

Génesis 1:1

No hay argumentos que hagan dudar de la existencia de
Dios, ni pruebas que la establezcan. Simplemente se asume
que Él existe: Dios sencillamente está ahí.

Eterno
Dios ha estado presente desde siempre. Dios existe antes que
las plantas, los animales y las personas, antes que la tierra y el
universo. Él no tuvo comienzo y no tendrá fin. Dios siempre
ha sido y siempre será. La Biblia dice que Él ha existido desde
la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios es eterno.
Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo,
Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Salmo 90:2
Para nosotros es difícil captar el concepto de un Dios eterno.
Perturba nuestro intelecto de tal manera que, con frecuencia,
simplemente archivamos la idea en nuestro cerebro bajo el
membrete de “imposible por incomprensible”. Pero hay ilustraciones
que nos ayudan en nuestro intento de comprensión. Por ejemplo,
podemos comparar la eternidad con el cosmos.
La mayoría de nosotros comprendemos en qué consiste
nuestro sistema solar: el sol y los planetas que giran a su alrededor.
Sabemos que el sistema solar es inmenso, aunque las pruebas
hechas en el espacio hagan que las
distancias más lejanas sean alcanzables.
Ahora vayamos un paso más adelante y
empecemos a medir el universo.
Si nos subimos a una nave espacial
y viajamos a la velocidad de la luz,
¡daríamos siete vueltas a la tierra en un
segundo! ¿Le gustó el viaje? ¿Quizás
un poco rápido? Saliendo al espacio a la misma velocidad,
pasaríamos la Luna en dos segundos, el planeta Marte en
cuatro minutos y Plutón en cinco horas. Desde Plutón lo que
veríamos sería nuestra galaxia, la VÍA LÁCTEA.
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A la velocidad
de la luz usted
da siete
vueltas a la
tierra en un
segundo …

… pasa la
Luna en dos
segundos …
… y Plutón en
cinco horas.
Marte en cuatro
minutos …

Viajando a la velocidad de la luz, alcanzará la
estrella más cercana en 4 años y 4 meses.
Esto significa que cada segundo de esos
años, usted viaja 186.000 millas ó
300.000 kilómetros, una distancia total
equivalente a 25.284.000.000.000 millas
ó 40.682.300.000.000 kilómetros.

Nuestra estrella, el Sol, está al borde de la
galaxia conocida como Vía Láctea. Nuestro
sistema solar completo, con los planetas que
giran a su alrededor, podrían caber en este
pequeño recuadro.
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La galaxia de la Vía Láctea

1

El grupo de estrellas que ve de noche en el cielo es parte de una familia gigante
de estrellas llamada la galaxia de la Vía Láctea. Viajando a la velocidad de la
luz, tomaría 100.000 años cruzarla de un lado al otro. Hay aproximadamente 100
billones de galaxias en el universo, muchas compuestas de billones de estrellas.
Las galaxias forman grupos y super-grupos. En nuestro grupo hay alrededor de
veinte galaxias y miles de galaxias en nuestro super-grupo.

una estrella
¿Le gustaría tener
con su nombre?2 Sobre la base de la

población actual de la tierra, usted podría
tener 16 galaxias con su nombre. Eso
quiere decir que ¡billones de estrellas
podrian tener su nombre!

A la velocidad de la
luz, usted llegaría a la
galaxia más cercana
en 2.000.000
de años …
… y al grupo de
galaxias más cercano
en 20.000.000 de años.

Lo sorprendente es que
en este punto
usted no ha hecho
más que empezar
a viajar por el
universo.

18  Capítulo Dos
Ciertamente el pensamiento de un Dios eterno es difícil
de comprender, pero también lo es el hecho de que nuestro
universo sea tan inmenso. Ambas ideas parecen inalcanzables
para nuestra mente limitada, aunque las dos son reales.
La Biblia habla enfáticamente sobre este punto. La existencia
eterna de Dios es una parte tan inherente de Su naturaleza
que la Biblia se refiere a ella como Su nombre …
… el nombre de Jehová Dios Eterno.

Génesis 21:33

Varios nombres
Dios tiene varios nombres o títulos. Cada uno declara algún
aspecto de Su carácter. Vamos a ver tres:

1) Yo Soy
Dios dijo:
…   YO SOY EL QUE SOY … Así dirás … YO SOY me envió
a vosotros.
Exodo 3:14
Debemos acercarnos a una explicación aunque sea sencilla
de esta gran pero misteriosa declaración: YO SOY EL QUE SOY.
YO SOY quiere decir; el que existe por sí mismo. Dios existe por
Su propio poder.
Nosotros necesitamos comida, agua, aire, descanso, luz
y un suministro interminable de cosas esenciales para vivir,
pero Dios no. Él no necesita nada, ni depende de nadie para
seguir existiendo, ¡absolutamente nada! Él es el que existe por
Sí mismo, el autosuficiente, el YO SOY.

2) Jehová
El título YO SOY no se usa comúnmente en la Biblia porque
su significado está implicito en la palabra JEHOVÁ.
… yo soy JEHOVÁ. Y Aparecí … como Dios Omnipotente,
mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos.
Éxodo 6:2,3

El nombre JEHOVÁ no solamente subraya la existencia propia
y eterna de Dios, sino que también enfoca nuestra atención
en Su estado. El tiene una posición que es infinitamente más
alta que la de cualquier ser humano. Él es el único ALTÍSIMO
sobre toda la tierra.
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3) El Altísimo
Este nombre tiene que ver con el nombre JEHOVÁ pero
pone especial énfasis en el papel de Dios como el Rey Soberano
y Líder Total en el universo.
Y conozcan que tu nombre es Jehová; Tú solo Altísimo
sobre toda la tierra. 
Salmo 83:18
De la misma manera que los imperios antiguos tenían líderes
absolutos o soberanos que reinaban sobre sus dominios, así Dios
es el Rey del universo, el Dios Altísimo, con la gran diferencia de
que Dios tiene un estilo de gobierno muy diferente al de ellos.
Aún la palabra Dios, en si misma, enfatiza Su posición
como Soberano Supremo. La palabra dios significa el fuerte, el
líder poderoso, la suprema deidad.
La idea de Dios como rey quizá haga pensar a alguno que
Él es un hombre viejo sentado en un trono de oro flotando en
algún lugar de la estratósfera. La Escritura en ningún lugar
ilustra a Dios de esta manera, pero sí se refiere al trono de
Dios aunque Dios no esté sentado en una nube sino más bien
en un templo santo situado en el Cielo.
Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su
trono; Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de
Salmo 11:4
los hombres.
Dios gobierna desde el Cielo. No sabemos mucho acerca
de este lugar llamado Cielo, pero lo poco que sabemos es
increíble. Trataremos esto en mayor detalle después; por
ahora es suficiente saber que Dios es el Soberano Supremo, el
Dirigente incondicional de todo el universo.

Solamente un Dios
El término el Altísimo habla de la posición única que Dios
tiene en el universo. No hay nadie más como Él. Él es el único,
el Soberano Señor de todo.
Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí …
Isaías 45:5

… antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.
Isaías 43:10
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En la Biblia no hay ninguna jerarquía de dioses, en la que
un gran dios esté mandando a los demás que están bajo su
autoridad, simplemente porque tampoco existen otros dioses, ya
sea con existencia propia o creados.
La Biblia es enfática: hay solamente un Dios.

Un espíritu
Antes de finalizar este tema, tenemos que aceptar una
última realidad con relación a la naturaleza de Dios. La Biblia
nos enseña que Dios es invisible porque Él es Espíritu.
Dios es Espíritu … 

Juan 4:24

Usted no puede ver un espíritu porque no tiene carne ni
huesos como nosotros. No obstante, el hecho de que no podamos
ver a alguien no quiere decir que esa persona sea menos real.
Piense en el funeral de un amigo que ha muerto. Si el féretro
está abierto, quizás pudo mirar el cuerpo. El cuerpo sí estaba
allí, pero … ¿dónde estaba su amigo? Se había ido y el espíritu
de su amigo ya no estaba presente. Cuando miramos a alguien,
solamente vemos su “casa”, el cuerpo que lo envuelve. En realidad
no vemos la verdadera persona, porque no vemos su espíritu.
Notemos que la Biblia indica en diferentes lugares que el
espíritu del hombre comienza a existir en un determinado
momento del tiempo y luego vive para siempre. Dios es
diferente: El nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un fin. Él
es el único espíritu eterno que vive desde la eternidad pasada
hasta la eternidad futura.
A modo de resumen digamos que Dios:
es espíritu.
es eterno.
es el Yo Soy; el que existe por sí mismo.
es el Dios Altísimo, el Soberano Rey sobre todo y todos.
es el único Dios.
Y ésa es la manera que fue, En el principio …
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2

Ángeles, ejércitos y potestades.

El primer acto creativo de Dios está relatado en numerosas
páginas de la Biblia de las cuales usted puede agrupar suficiente
información para responder las preguntas más básicas, pero
ahí parece detenerse la revelación de Dios. La Biblia no está
escrita para satisfacer la curiosidad ilimitada del hombre. Nos
da la información fundamental que necesitamos saber sobre
algunos eventos, pero en cuanto a los pormenores de algunas
particularidades, Dios ha querido que las páginas de la Biblia
guarden silencio. Éste es precisamente el caso con respecto al
tema de los seres espirituales.

Nombres
La Biblia llama a los espíritus con diferentes nombres,
algunos en singular, otros en plural. Nosotros normalmente
*Otra palabra
los llamamos ángeles, pero la Biblia usa muchos
bíblica para los
términos para definirlos: querubines, serafines,
ángeles y no
debe ser con
ángeles, arcángeles, *estrellas e hijos de Dios.
fundida con las
La lista podría ser más larga. Colectivamente
estrellas que se
se los llama multitudes, ejércitos o potestades.
ven de noche.
… y los ejércitos de los cielos te adoran.
Nehemías 9:6

Puede ser que todos tengan nombres personales pero sólo
se mencionan unos pocos, como Gabriel y Miguel.

Invisibles, innumerables
Tal como es Dios, los espíritus son invisibles. No tienen
cuerpos de carne y huesos como usted y yo. Aunque no
podemos verlos, aceptamos, por las Escrituras, que están en
todas partes. La Biblia indica que son …
… muchos millares de ángeles … 

Hebreos 12:22

La expresión que se usa para enumerar sólo a aquéllos que
rodean el trono de Dios indica que es una cantidad enorme.
Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
y de los seres vivientes … y su número era millones de
millones … 
Apocalipsis 5:11
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Siervos
Los seres angelicales fueron creados para servir a Dios con
el objetivo de adelantar sus planes y propósitos. Son llamados
espíritus ministradores.
Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en
fuerza, que ejecutáis su palabra … Bendecid a Jehová,
vosotros todos sus ejércitos, Ministros suyos, que hacéis
Salmo 103:20, 21
su voluntad.
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio … ?
Hebreos 1:14
La palabra ángel se deriva del término griego que significa
mensajero o siervo. Por cuanto Dios los creó, le pertenecen y
están para cumplir sus órdenes.

Creador y Dueño
El concepto de creador y a la vez dueño ha perdido su
fuerza en nuestra sociedad industrializada, impulsada por
el dinero. Recuerdo un paseo que di entre los nativos de una
aldea de Papúa Nueva Guinea. Mientras caminábamos, cada
vez que yo les preguntaba: ¿De quién es este remo? o ¿De quién
es esta canoa?, su respuesta siempre designaba a un dueño.
Cuando les preguntaba cómo sabían de quién era el objeto,
me miraban con incredulidad porque la respuesta era obvia
para ellos: “Bueno, el dueño es el que lo hizo." La conexión creador
y dueño era muy fuerte. Cuando les pregunté si era correcto
que yo quebrara un remo, ellos enfáticamente me dijeron que
no era una buena idea a menos que yo estuviera dispuesto a
tener problemas con el creador y dueño. Llevándolo mas allá,
les pregunté si era aceptable que él lo quebrara. Fruncieron el
ceño y afirmaron con la cabeza, diciendo: “Sí, está bien que el
dueño lo quiebre; él lo hizo.”
Dios creó a los ángeles, así que no está fuera de lugar
considerarlos su posesión y, porque le pertenecen, ellos tenían
que obedecerle como sus siervos y mensajeros. Esto no es
ninguna forma antigua de esclavitud. Nadie puede acusar a
Dios de ser un patrón cruel que obliga a sus esclavos a servirle.
Por las escrituras sabemos que los ángeles no pudieron estar
bajo las ordenes de un mejor Creador y Dueño.
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Poder e intelecto extraordinario
Para llevar a cabo Sus intenciones, Dios creó a los ángeles
con gran intelecto y poder. Algunos de estos seres angelicales
tenían más capacidad que otros. Los ángeles fueron creados como
seres perfectos, sin ninguna maldad. El hecho de ser creados
no quiere decir que fueran robots dirigidos automáticamente
sin poder ejercer su voluntad. Los ángeles tenían su propia
voluntad, que les daba la posibilidad de escoger. 3

Similar pero diferente
Los ángeles presentan similitudes con los seres humanos,
aunque el ser humano no es tan poderoso e inteligente como
ellos. La Biblia dice que Dios hizo al hombre …
… poco menor que los ángeles … 

Salmo 8:5

Aunque similares, los ángeles son distintos a los hombres.
Ellos nunca mueren.4 No se casan ni se reproducen. 5 Aunque
normalmente no los vemos, en algunas ocasiones se han hecho
visibles. Cuando hablan, el lenguaje que usan es comprensible.

El querubín ungido
El más poderoso, el más inteligente y el más hermoso espíritu
creado fue un querubín. Su nombre es traducido como Lucifer6
o Lucero; que significa brillante o el astro luminoso de la mañana.
… oh Lucero, hijo de la mañana … 

Isaías 14:12

Lucifer era conocido como un querubín ungido. El significado
de la palabra ungido tiene su origen en el rito antiguo de
derramar aceite sobre alguien o algo con el fin de apartarlo
para Dios, para una tarea especial. Este acto era considerado
sagrado y no debía tomarse a la ligera.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo
monte de Dios, allí estuviste … Perfecto eras en todos tus
caminos desde el día que fuiste creado …  Ezequiel 28:14, 15
Parece que el trabajo de Lucifer lo mantenía todo el tiempo en
la presencia de Dios. Quizás de alguna manera él representaba
al resto de los ángeles y los guiaba en adoración y alabanza a
su Creador y Dueño. Más adelante hablaremos más acerca de
este querubín ungido.
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Adoración
El diccionario define la palabra adoración como: reverencia
con sumo honor o respeto a un ser. Al adorar estamos dando el
valor y el reconocimiento que merece una persona. La Biblia
dice que todos los ángeles adoraban a Dios.
… tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos
Nehemías 9:6
te adoran.
La adoración es la actitud lógica de los ángeles puesto que
Dios es el Rey Soberano y, como tal, merece que Su majestad
y gloria sean declaradas. Como contraste, si estoy alabando
las obras de un amigo, alguien puede cuestionar si él merece
tanto reconocimiento como el que yo le doy. Con Dios no
puede haber dudas, porque la Biblia dice que Dios es digno
de toda alabanza.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder;
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen
y fueron creadas.
Apocalipsis 4:11
…tú eres grande, y hacedor de maravillas; Sólo tú eres Dios.
Salmos 86:10

Todos los ángeles miran la creación
El acto creativo de Dios ya estaba en marcha. Ahora, frente a
la mirada y regocijo de los ejércitos de ángeles, Dios se embarcó
en su próxima obra maestra.
Su lienzo: el universo.
Su tema: toda la tierra.

¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo
saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas,
si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre
qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra
angular, Cuando alababan todas las *estrellas del alba,
Job 38:4-7
Y se regocijaban todos *los hijos de Dios?
*Otras expressiónes bíblicas para “los ángeles.”
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