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PARTE II
Leamos las palabras que Jesús nos dijo en Juan 14:6;

(RVR1960)

6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

El nos dijo que EL ES El Camino, y La Verdad y LA VIDA.
En estudios anteriores hemos reflexionado sobre las dos primeras palabras "Camino y Verdad".
Hoy continuaremos estudiando la palabra Vida, y contestaremos la pregunta al final de la parte I
de este estudio. Les pregunté lo siguiente; ¿Como podemos comer de ese pan?, ¿Como
podemos beber de el?
Leamos a Mateo 26:26-29 (RVR1960)
26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed;
esto es mi cuerpo. 27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 28
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 29 Y os
digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros
en el reino de mi Padre.

En este verso Jesús nos da a todos unas instrucciones específicas y claras. Nos mandó a
TODOS a participar de su cuerpo y sangre.
Cuando dice Tomad, comed; esto es mi cuerpo, y acto seguido les dice además Bebed de ella
todos, es un mandamiento sencillo, fácil de entender y directo a sus discípulos. Este
mandamiento está dirigido a todos los que sean sus discípulos, también a los que siglos después
leyeron la Biblia y entendieron las palabras de Jesús. Inclusive está dirigido a nosotros que
estamos leyendo y escuchando este mensaje en el presente, como también está dirigido a todos
los que todavía no han nacido, quienes escucharán y leerán estas palabras de Jesús en el futuro.
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Jesús está llamando a TODOS a participar de La Vida Eterna, EN EL.
Porque está escrito en Mateo 13:9; El que tiene oídos para oír, oiga. (RVR1960)
Hago énfasis en el OIR, pues dentro de la Iglesia de hoy, hay un resurgimiento de la Teología
de Reforma, que hablan de la predestinación que enseñó Juan Calvino en Ginebra para el año
1527.
Los reformistas dicen que la salvación, y por ende La Vida Eterna, ha sido predestinada para
aquellos quién Dios elija en su soberana voluntad y gracia.
Sin embargo, eso es una interpretación errada de las sagradas escrituras.
Está escrito que la Fe viene por el Oír.
Leamos a Romanos 10:8-17; (RVR1960)
8 Más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que
predicamos: 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación. 11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 12 Porque no hay
diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan;
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito! Cuán hermosos son los pies de
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues
Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra
de Dios.

¿Se acuerda usted del ladrón en Lucas 23:42 que estaba crucificado al lado de Jesús y le dijo en
su último momento de vida acuérdate de mi cuando vengas en tu reino?
Este ladrón a quien le quedaban momentos de vida, escuchó las palabras de Jesús cuando le
pedía al Padre en los cielos que perdonara a quienes le crucificaban, pues no sabían lo que
hacían. Este ladrón creyó a Jesús y dio testimonio breve de que Jesús ningún mal había hecho.
Este ladrón reconoció que era un pecador y recibía su justo castigo por las malas obras
cometidas, pero defendió a Jesús reprendiendo a Bar-Abbas, debido a que Jesús era un hombre
de Dios "Righteous". Este ladrón reconoció a Jesús como Señor y Rey, y Jesús lo declaró salvo
en ese momento, por tan solo haber oído y creído en su corazón.
Punto.
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Este ladrón no estaba predestinado a ser salvo como infiere la teología de la Reforma
Calvinista. Según Juan Calvino, ya este ladrón había sido "Elegido" a ser salvo por la soberana
voluntad de Dios. Había sido predestinado a "Oír" e invocar a Jesús como su Señor.
Pero eso no es lo que dice la sagrada escritura.

Hermanos y amigos, lo que dice la Biblia es que todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo, pues la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Aquí no hay unos elegidos
apartes, y otros que no importa como se vistan, son predestinados a morir eternamente. Sino que
La Vida Eterna es para aquellos que respondan al mensaje de salvación. Para aquellos que oigan
y crean en su corazón que Jesús en el único camino a la Vida Eterna. Que EL ES el Hijo de
Dios, quién se dio a si mismo en sacrificio por todos nosotros, que resucitó al tercer día y ahora
está sentado a la diestra del Padre en los cielos.
El tema de la predestinación es muy abarcador y no lo vamos a tratar a profundidad en este
estudio. Pero debemos considerar algunas parábolas de Jesús en el libro de Mateo y en
específico, un pasaje importante que nos ayudará a entender el plan de salvación de Dios para el
hombre. En Mateo 22:14 hay dos palabras; los llamados y los escogidos, y su interpretación ha
sido motivo de interminables discusiones teológicas a través de los siglos.
Leamos como dice el pasaje en Mateo 22:14 (Reina-Valera 1960 (RVR1960)
14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.

Cuando analizamos este pasaje tomando en cuenta el contexto de las parábolas en los capítulos
21 y 22 del libro de Mateo, entendemos que todo gira alrededor de un banquete real. Es la
celebración de bodas del Hijo heredero del Rey.
El Rey, manda aviso a los que anteriormente han sido invitados de que ya todo está listo, que
vengan a la fiesta.
Pero hay algo sobre este llamado que debemos analizar un poco más; las costumbres y
tradiciones Judías del medio oriente en la época de Jesús.
Se enviaban dos invitaciones; la primera para avisar del banquete y para que se preparen y
pongan sus cosas en orden para poder asistir. La segunda invitación era para avisar que la
comida estaba lista. En el antiguo Israel y en el medio oriente se sacrificaban carneros, bueyes y
se cocinaban las carnes al momento. Cuando ya estaba todo cocinado y listo para servir, se
enviaban a los sirvientes del Rey para avisar a toda la corte real (los líderes judíos, El Sanedrín)
para que lleguen al salón de banquetes y poder comenzar la cena.
El Rey es el padre del novio, y según el ritual antiguo de la ceremonia de bodas en el medio
oriente y en Israel, el Rey les proveía a los invitados la vestimenta a ser usada en la fiesta de
bodas a la cuál han sido invitados.
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Era costumbre en el medio oriente antiguo que cuando un Rey hacia un banquete de bodas, se
les enviaba a los invitados una túnica o vestimenta real según su categoría, para que asistieran
debidamente vestidos para honrar al novio y al Rey. El presentarse con ropas indignas era una
ofensa mayor al Rey.
El Rey proveía todo. Los vestía con lujo y de honra, para proclamar la grandeza y dignidad de
su reino.
El significado pues de esta parábola es que El Padre Bueno y Eterno primeramente mandó a los
profetas del antiguo testamento, y a los patriarcas (los sirvientes del Reino), a proclamar la
futura llegada de Jesús a Israel. Para que Israel se preparara antes que llegara el Mesías. Para
que se arrepintieran de sus malos caminos. Por eso envío a Juan el Bautista, quien era una voz
que clamaba en el desierto, y todo Jerusalén salió a su encuentro en el desierto.
Cuando Jesús vino a Jerusalén fue rechazado por Los Lideres Judíos (los primeros invitados),
siendo el cordero de sacrificio para Israel, fue crucificado y después resucitó de entre los
muertos; mandó a los Apóstoles y sus Discípulos a invitar a todos los que se encuentren el
camino. Esta es la segunda invitación del Rey para asistir al banquete. Es la invitación es para
entrar el Reino de los Cielos, a Las Bodas del Cordero. En esta segunda invitación, mandó a los
sirvientes a llamar, a invitar a todos los que encontraran en el camino, sean buenos o malos.
Sean instruidos en la Ley y los Pactos o no, sean judíos o sean gentiles.
Entonces, Jesús les proveyó la vestimenta de su Justicia o Righteousness a todos los que Oigan
su llamado, su invitación y CREAN con FE. Es esta vestimenta de Justicia Perfecta EN
CRISTO, la cuál nos cualifica como invitados con la vestimenta correcta, para entrar al salón de
las Cenas del Cordero.
Veamos dos pasajes que nos ayudaran a entender lo que es la Vestimenta Correcta para asistir a
Las Bodas Del Cordero;
Leamos a Isaías 61:10;

(RVR1960)

10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de
salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.

Además leamos a Apocalipsis 7:8; (RVR1960)
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino
es las acciones justas de los santos.

Tome nota de que a nosotros, "La Novia", se nos es concedido que nos vistamos de Lino fino.
El Rey es quien nos concede la vestimenta para participar de Las Bodas del Cordero.
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Cuando aceptamos a Jesús como nuestro señor y salvador, el Padre Eterno nos reviste de la
justicia perfecta de Cristo, de su "Righteousness". Entonces somos escogidos para entrar a las
Bodas del Cordero de Dios.
No somos escogidos a entrar a la cena del cordero por nuestras obras. Nada de lo que nosotros
podamos hacer, ni la obediencia, ni las ofrendas, ni los ayunos, nada que nosotros hagamos es
suficiente pago por nuestros pecados. Solo Cristo. Solo Cristo, El Cordero de Dios. El es
nuestro vestido de honra y justicia. De EL nos viste el Padre Eterno, y solo entonces somos
ofrenda aceptable ante el Padre Eterno.
Leamos a Gálatas 3:27; (RVR1960)
27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Cuando creemos EN EL, somos revestidos de la Justicia Perfecta (His Righteousness) de Cristo.
Entonces cuando nos presentemos ante el padre Eterno (Escondidos EN CRISTO), el no ve
nuestra condición imperfecta y de pecado, sino que el ve la Justicia Perfecta de Cristo. No hay
condenación para los que ahora vivimos EN E ESPIRITU (De Cristo).
Leamos a Romanos 8:1;

(RVR1960)

8 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu.

Nosotros solo tenemos que creer, y somos vestidos por El Padre Eterno de las vestiduras de
Justicia Perfecta requeridas para ser escogidos a entrar al banquete de las cenas del Cordero de
Dios en los cielos. ¡ALELUYAH!
Ahora veamos el significado bíblico de la palabra "elección ", que también es confundida por
los que enseñan la teología de la predestinación.
Cuando en la Biblia se habla de elección, es para hablar del pueblo de Israel. De ellos es la
elección y las promesas.
Leamos a Deuteronomio 14:1-2;
1 Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. No os haréis incisiones ni os raparéis la frente por un muerto, 2
porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios, y a ti te ha elegido el Señor de entre todos los pueblos
de la tierra para que seas el pueblo de su propiedad.

La única nación creada por Dios ES ISRAEL. Es su posesión, su propiedad. Es la niña de sus
ojos. Ellos ciertamente son los "Elegidos" de Dios.
A esta nación Dios le dio la Ley, en un pacto escrito en piedra. Sin embargo, ellos fallaron en
discernir la llegada del Mesías, pues no lo recibieron ni le creyeron como Hijo unigénito de
Dios.
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El apóstol Pablo lo expresa así;
Romanos 10:9-13
Lo que dice la Escritura es esto: La palabra está muy cerca de ti. Está en tus labios y en tu propio corazón. Y se
trata de la palabra de fe que nosotros proclamamos. 9 Si, pues, tus labios confiesan que Jesús es el Señor y
crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvado. 10 Porque se necesita la fe
interior del corazón para que Dios nos restablezca en su amistad, y la pública confesión de esa fe para obtener
la salvación. 11 Pues dice la Escritura: Nadie que ponga en él su confianza quedará defraudado 12 Y no existe
diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, y su generosidad se desborda con
todos los que lo invocan. 13 Por tanto, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.

En este pasaje, la palabra "invoque" es traducida de la palabra griega epikaleomai ἐπικαλέομαι
con el número Strongs - G1941. Significa invitar, apelar a una autoridad, y al pronunciar el
nombre de Jesús, estamos reconociéndole como nuestro Señor. Cuando confesamos
públicamente a nuestro señor Jesús, le estamos adorando y sometiéndonos ante su autoridad.
Así que mis hermanos y amigos, cuando dice en este pasaje "Por tanto, todo el que invoque el
nombre del Señor se salvará", es una promesa de Dios, inquebrantable, inmutable y eterna. Le
estamos adorando y confesando ante los hombres, Y EL NOS SALVARA en el día postrero.
AMEN y AMEN.
Ahora es necesario que regresemos al tema de La Vida y su significado para los creyentes.
Les pregunto; ¿Que significa la frase "El Pan que da Vida"?
Jesús manda a todos los que hemos creído a participar del partimiento del Pan y a beber de su
copa, como memorial de su sacrificio y testimonio de su Nuevo Pacto.
Leamos a Lucas 22:17-19;

(RVR1960)

17 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros;
18 porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga.
19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado;
haced esto en memoria de mí.

Jesús nos dice: haced esto en memoria de mí.
He aquí uno de los mandamientos más importantes de Jesús para todo cristiano. Haced esto
significa que todo creyente debe partir el pan y beber el vino, comer su cuerpo y beber su
sangre, pues este acto de recordación representa Un Nuevo Pacto EN EL.
Por supuesto que es comer Pan y beber Vino y no sangre, pues es un memorial, una ceremonia
de recordación y de afirmar que nos unimos, que participamos del Pacto que fue sellado con el
derramamiento de su preciosa sangre, y de que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo.
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Hay algo importante que debo enfatizar: Es un nuevo pacto. No es una nueva versión del viejo.
No es una continuación del viejo, donde lo viejo se mezcla con lo nuevo. Jesús fue bien enfático
en señalar que el viejo pacto fue abrogado, eliminado por uno mejor.
Acuérdense de sus palabras cuando dijo en Hebreos 10:9; quita lo primero, para establecer esto
último. Quita el viejo sistema de la Ley con sus sacrificios de sangre animal, para establecer un
nuevo pacto pagado con su sangre. Un solo sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre.
Estas son Las Buenas Nuevas del evangelio, el buen reporte que Jesús mandó a comunicar
enseguida a todos los hebreos, en específico a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora EN
Jesús se cumplía toda la Torah. La demanda de justicia que la Ley exigía había sido satisfecha
totalmente. Ya no eran reos de muerte. Como Pablo dijo "Ya no hay condenación". Por lo cuál
Jesús estaba llamando a todas las ovejas perdidas de Israel, y envío a sus discípulos con señales
y prodigios a buscarlas, sin que se detuvieran en Samaria ni en camino de Gentiles. Esta es
verdaderamente la segunda invitación al banquete de Las Bodas del Cordero.

Leamos a Mateo 10:1, 5-8; (RVR1960)
10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los
echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
10:5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad
de samaritanos no entréis, 6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.

Tome nota de lo siguiente, Jesús dijo: 5 Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de
samaritanos no entréis, 6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El evangelio
de Jesús fue primero anunciado a las ovejas perdidas de la casa de Israel.

Los primeros cristianos eran hebreos. Si como lo oye; Jesús primero mandó a llevar su mensaje
de salvación a los de las tribus perdidas de Israel. Aquellos que fueron deportados a todos los
rincones del medio oriente, por los persas y los babilonios.
Primero a los judíos y luego a los gentiles. Esas fueron las instrucciones que los discípulos
recibieron. Al llegar a un poblado, primero visitaban la sinagoga, donde enseñaban y daban
testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. Luego iban "por las casas", y donde fuesen
recibidos. Entonces enseñaban y bautizaban a los nuevos creyentes.
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En el artículo titulado "Laodicea's Lukewarm Legacy", por Mark R. Fairchild, en la página 30 de la revista "Biblical
Archaeology Review" Volumen 43, Núm. 2, del mes de Marzo/Abril de 2017; se reportan hallazgos arqueológicos
que confirman la escritura. Se describe La Sinagoga Judía como el primer lugar de reunión de la
Iglesia Cristiana.
Esto sale de la realidad de que en el mundo judío, la sinagoga era el centro de discusión y
estudio de La Torah. Entonces, cuando los Apóstoles y discípulos de Jesús viajaron por toda
Asia y el medio oriente evangelizando, lo que hacían era enseñar en las sinagogas.
Los discípulos llevaban las señales de verdaderos profetas de Dios, sanando enfermos,
limpiando leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios. Los lideres judíos que
buscaban probarlos, exigían ver señales y milagros, tal como hicieron anteriormente con Jesús.

Les pregunto; ¿Porque los lideres judíos exigían ver señales y milagros?
Les invito a continuar leyendo este estudio en su parte III.
¡Shalom!
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