
En el campo de la genéti-
ca, la “Ley de Mendel” dice: 
“Todo lo que está en el pa-
dre está en la descendencia y 
todo lo que está en la de-
scendencia está en el padre.” 
Así Jesús era humano y 
divino. Tiene conocimiento 
de ambas partes involucra-
das. Él fue capaz de alcanzar 
abajo y tomar la mano mal-
dita del hombre y alcanzar y 
tomar la santa mano de Dios 
y reunirlos. Como escribió 

Pablo, “Al que no conoció   
pecado, le hizo pecado 
por   nosotros, para que 
fuéramos hechos justicia 
de Dios en El”  
(2 Corinthians 5:21) 

El Noticiero Amistoso 

Traído a usted por sus amigos en la iglesia de Cristo en Brighton. 

“Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se 
oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad,” (2 Timothy 2:24-25) 

Cristo Jesús es nuestro Mediador 
El hombre esta separado 

de Dios por sus pecados 
(Isa. 59:1, 2; San. 4:4). Por el 
pecado, todos tenemos un 
problema de alienación. La 
única manera de reconcili-
arse con Dios es a través de 
un mediador. El único medi-
ador entre la deidad y la hu-
manidad es Cristo. 

La Biblia dice, Porque hay 
un solo Dios, y también un solo 
mediador entre Dios y los hom-
bres, Cristo Jesús hombre       
(1 Timoteo 2:5). Un mediador 
debe cumplir dos requisitos: 
* No debe ser parte en la 
ofensa. La ofensa en nuestro 
caso es el pecado. Jesús cum-
ple con esta calificación 
porque fue sin pecado (Heb. 
4:15). 
* Él debe tener conocimien-
to de las dos partes involu-
cradas. En este caso, Dios y 
el hombre son los partidos 

que están separados, por lo 
que Cristo debe conocer 
completamente ambos la-
dos. 

Comprendió el punto de 
vista de Dios porque estaba 
en el cielo como Dios desde 
la eternidad (Jn. 1:1-4). Pero 
Él, desde ese punto de vista 
no entendía lo que era ser 
un hombre. Pero cuando se 
hizo carne a través del naci-
miento virginal, miró el 
mundo a través de los ojos 
del hombre. De María 
heredó la humanidad; Del 
Espíritu Santo Él heredó la 
Deidad (Mt 1:23, Jn. 1:14). 
Él era hombre y Dios al 
mismo tiempo. Charles 
Spurgeon señaló: “Cristo 
no era un hombre deifi-
cado, ni un Dios humani-
zado, sino perfectamente 
Dios y al mismo tiempo 
perfectamente hombre” 

Lo que significa ser un cristiano 
Como miembros del cuerpo uno obedece la 

voluntad de Cristo el CABEZA (Col. 1:18). 

Como luces en el mundo uno resplandece 

para Cristo la LUZ del mundo (Juan 8:12). 

Como buen soldado uno soporta la dureza 

para Cristo el CAPITÁN de nuestra 

salvación (Hebreos 2:10; 2 Timoteo 2:3). 

 

Como una oveja uno sigue a 

Cristo el PASTOR (Juan 10).  

Como ciudadano uno obedece a 

Cristo el REY (Colosenses 1:13). 

Como rama uno da fruto para 

Cristo la VID (Juan 15:1-6). 
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¿Cómo nos 
aseguramos de que estamos 
entre los pocos que son 
salvos y no entre los mu-
chos que están perdidos 
(Mateo 7: 13-14)? Jesús dijo 
en Mateo 7: 21-23: No to-
do el que me dice: “Señor, 
Señor,” entrará en el reino 
de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Pa-
dre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel 
día: “Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nom-
bre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y 
en tu nombre hicimos mu-
chos milagros?” Y entonces 
les declararé: “Jamás os 
conocí; apartaos de mí, los 

Volumen 1.21 El Noticiero Amistoso 

Haciendo la Voluntad de Dios 
que practicáis la iniquidad.” 
Si creemos y llamamos a 
Jesús, “Señor, Señor,” 
todavía estamos perdidos si 
no hemos hecho la volun-
tad de Dios. 

En el Día del Juicio, 
muchos estarán suplicando 
a Jesús, llamándolo Señor, 
Señor, y recordándolo de 
las muchas obras maravil-
losas que habían hecho en 
Su nombre, pero Él les 
dirá: “Jamás os conocí; 
apartaos de mí, los que 
practicáis la iniquidad” 
¿Por qué? ¿Por qué? No 
habían hecho la voluntad 
del Padre en el cielo. Lo 
peor que se le dirá a un in-
dividuo es cuando el Señor 

en el Día del Juicio diga a la 
mayoría de la gente: 
“Apartaos de Mí, nunca os 
conocí.” No habrá apela-
ción a esta decisión. Tene-
mos que hacerlo bien la 
primera vez. 

Las personas en estas 
Escrituras parecían ser 
honestas, pero estaban 
honestamente equivocadas 
como la mayoría de las per-
sonas hoy en día. Al parec-
er eran buenas personas, 
porque habían “hecho 
muchas obras maravil-
losas.” Pero no habían 
hecho la voluntad del Padre 
que está en los cielos. 
Ninguna condición, que 
Dios impone, puede ser 

ignorada. Dios no tiene 
mandamientos no esencial-
es. Cuando dejamos de 
obedecer un mandato de 
Dios, lo hemos roto. Debe-
mos obedecer a Dios haci-
endo lo que Dios dice que 
hagamos, cuando Dios diga 
que lo hagamos, como Di-
os diga que lo haga, y por la 
razón que Dios diga que lo 
haga. Nada es más im-
portante que agradar a Di-
os haciendo Su voluntad 
para que podamos ir al Cie-
lo. La voluntad de Dios se 
encuentra bien en nuestras 
Biblias.  

Por: Ron Boatwright
(traducción: Carlos Tario) 

• Tenemos el mismo Señor (Rom. 10:12, Efe. 4:5). 

• Somos redimidos por la misma sangre (Efe. 1:7). 

• Obedecimos al mismo evangelio (Rom. 1:16, Gál. 
1: 6-9). 

• Somos agregados a la misma iglesia (Hec. 2:41, 
47). 

• Somos herederos de las mismas promesas (Hec. 
2:39). 

• Estamos unidos a la misma cabeza (Col. 1:18, Efe. 
1:22). 

• Adoramos al mismo Dios (Juan 4:24). 

• Todos tenemos el mismo Padre (Efe. 4:6, Rom. 
8:16-18). 

• Esperamos el mismo hogar celestial (Juan 14:1-6). 

“No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre 
ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús.”  

(Galatians 3:28) 

Los cristianos son uno en Cristo 
• Establecimiento (Isaías 2:2-3, Daniel 2:44, Lucas 24:46-

49, Hechos 1:5-8, 2:1-4, Nota: Marcos 9:1). 

• Fundación - Cristo (Isaías 28:16, 1 Corintios 3:11, 
Mateo 16:18). 

• Fundador - Cristo (Mateo 16:16-18). 

• Nombres de los miembros (Hechos 9:1-2, 13-14; 11:26; 
26:28; 1 Pedro 4:16). 

• Organización (Efesios 1:22-23, Filipenses 1:1, 1 Timo-
teo 3:1-12). 

• Adoración - Espíritu y Verdad (Juan 4:24, Hec. 2:42, 
Col. 3:16, Efe. 5:19, 1 Cor. 16:1-2). 

• Ley de perdón (Fe + Obediencia = Salvación, Marcos 
16:16, Hebreos 5:8-9). 

• Credo - Cristo (1 Corintios 2:2). 

• Nombre de la Iglesia / Descripción (Romanos 16:16, 
Hechos 20:28, 1 Timoteo 3:15) 

“Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi igle-
sia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” (Mat. 16:18) 

Qué con la iglesia de Cristo 

¡Abre la Biblia y ved por ti mismo! 


