Doctrina de Cristo – “Su Obra – Parte 1”
Seguimos con nuestro estudio de la doctrina de Cristo, la doctrina más importante en las
escrituras porque toda la Escritura habla de Él, la promesa que Él va a llegar para salvarnos, y su
obra para con nosotros. Y vimos la persona de Cristo, sabiendo que Él es el Dios-Hombre, el
Hijo de Dios. Y ya vamos a hablar sobre el segundo aspecto de la doctrina de Cristo, que es la
obra de Cristo. Es posible saber que Jesu Cristo es Dios y Hombre, pero si no conoces la obra de
Cristo, no puedes tener una relación con el Señor. Yo sabía para 24 años que Jesús era Dios, la
Trinidad, etc, pero no entendía la obra de Cristo. Y por eso estuve sin Dios y sin esperanza. La
Biblia dice, “si no perseveras en la doctrina de Cristo, no tienes al Padre ni al Hijo”.
Entonces, vamos a estudiar sobre la obra de Cristo, y vamos a ver aspectos sobre sus obras. El
primer aspecto de la obra de Cristo, que es la obra de creación. Vamos a Col 1. En Col Pablo se
da mucha sabiduría a estos hermanos en Colosas, especialmente información sobre el Señor Jesu
Cristo.
Col 1:12 Dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los
santos en luz:
Col 1:13 El cual nos libró de la potestad de las tinieblas, y nos traspasó al reino del Hijo de su
amor,
Y podemos ver que el Padre y el Hijo son juntos otra vez. No puedes tener uno sin el otro.
Col 1:16 Porque en él [el Hijo] fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, y que
están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean
potestades: todo fué creado por él, y para él.
Col 1:17 Y él es ántes de todas las cosas; y todas las cosas subsisten en él;
La obra de creación, cuando estamos mirando el espacio afuera, con las estrellas, etc, o miramos
un bosque lleno de árboles y animales, o una selva, las ciudades adonde vivamos, o unos a otros,
fue creado según la Biblia del Señor Jesu Cristo. Dios usaba Jesu Cristo, el Verbo de Dios, para
crear todas las cosas. Entonces, Jesu Cristo es el Creador de todo que está en versículo 16.
Puede ser que el Padre pensaba de todo y el Señor Jesu Cristo ejecutaba todo lo que el Padre
pensó, y por eso tenemos este universo hermanos. “Porque en él fueron creadas todas las
cosas…” Si piensas en Gen 1:1, que dice “En el principio creó Dios…”, y lo conecta con Juan
1:1 que dice que “...el Verbo ya era Dios”, puedes ver que el Verbo creó todo. Entonces, Jesu
Cristo es el miembro de la Divinidad que creó todo. Hay otros lugares en la Biblia que dice esto.
Vamos a Heb 1. Y esto es interesante, hermanos, porque hoy en día hay muchas personas, como
los científicos, que son maravilladas con la creación, y por eso la estudian. Hay muchas teorías
que tienen sobre el comienzo del universo, como la gran explosión, pero no son seguros ni
pueden probarlos porque no pueden observar el comienzo. Pero en Heb, la Biblia dice,

Heb 1:1 DIOS, que habló muchas veces, y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por
los profetas,
Heb 1:2 Nos ha hablado en estos postreros dias por su Hijo, a quien constituyó heredero de
todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos;
Nota que los siglos fueron hechos por el Hijo de Dios. Jesu Cristo, el Verbo de Dios, es el
Creador. Vamos a Heb 11. Los científicos de hoy hacen sus investigaciones, y no seguros de
todo. La teoría mejor que tienen sobre el comienzo del universo es la gran explosión, que dice
que una pelota muy compacta y pequeña (de tamaños sub-atomicas) con materia se explotó para
ser todo lo que está en el universo. Después de la explosión, la materia se redució en
temperatura y mezcló con otra materia para hacer los elementos, las moléculas, los compuestos,
planetas, estrellas, galaxias, etc. Pero Heb 11 dice,
Heb 11:3 Por fé entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, de tal
manera que las cosas que se ven [las cosas físicas] no fueron hechas de cosas que aparecen.
Entonces, Dios no utilizaba materia física para crear cosas físicas. La gran explosión es un grupo
de cosas físicas creando otras cosas físicas. Pero por fe, sabemos que no fue así. Fue el Espíritu,
Dios, que con el Verbo, en su forma espiritual, creando todas las cosas físicas que podemos ver.
Carl Sagan, un científico de física de Cornell, dijo en un programa “Cosmos” que, “Cuando
miramos esta teoría de la gran explosión, la pregunta de que no tenemos una respuesta es ‘¿cómo
fue que esta bola de materia llego’ y ‘que estaba haciendo la bola antes de que estaba ahí como
bola’ o ‘que causaba la bola de explotar’? Entonces, miramos algunas historias de creación, [y
por supuesto ignoramos la Santa Biblia]” Pero vea que ellos no van a recibir la Biblia sobre esto
porque la Biblia dice que “Por fé entendemos…” Ellos no tienen fé, entonces miraron cosas en
las escrituras de los Hinduos [Rigveda] que fueron escritos como 2400 a.c. sobre la creación. Y
dice,
“Entonces no era lo que no existe. No había aire ni cielos fuera de sí. ¿Qué ha dado aire? ¿Qué
ha dado hogares? ¿Había agua allí, con sus profundidades? La muerte no era, ni había inmortal.
Señal no estaba allí, lo que divide la noche del día. Esa única cosa, sin respiro, de eso era nada.
Oscuridad estaba allí, en el principio cubierto de tinieblas. Todo lo que era: caos. Era vano, sin
forma. Por el poder de calor fue nacido ese “único”. ¿Quién sabe, quien puede declararlo?
¿Adonde fue nacido? ¿De dónde viene esta creación? Los dioses son después de este mundo,
entonces ¿quíén sabe de dónde sale la creación? Él que sus ojos controla este mundo y los altos
cielos, él sabe, o puede ser que él no sabe.”
Y eso es la historia de la creación del Rigveda. Y claro que los científicos como Carl Sagan le
gustan esta historia que básicamente dice que no saben. Entonces, los científicos continuaron
con su teoría de la gran explosión, diciendo que la bola de materia se oscila infinitivamente.
Estamos adentro de una oscilación en que existimos pero esta bola va a reducir otra vez para ser
una bola, y después de un tiempo indeterminado va a explotar otra vez, y esto repite

infinitivamente. Carl Sagan continuaba en ese programa diciendo que los filósofos agregaron
más a esta teoría, diciendo que esta bola es un electrón oscilando en su cuerpo, entonces el
universo completo es un electrón adentro de otro universo, oscilando, y que eso continua
infinitamente. Sus electrones en su cuerpo son universos pequeños que oscilan y explotan para
siempre jamás. Y ya sabes que Carl Sagan disfrutaba mucho esa agregación filosófica su teoría.
Pero nosotros, por fe, entendemos que Jesu Cristo es el Creador. La verdad es que es MUCHO
más fácil creer lo que dice la Biblia que la bobada que leí. ¿Te gusta eso, cierto? “Él que sus
ojos controla este mundo y los altos cielos, él sabe, o puede ser que él no sabe.” ¿Eso es la
historia de las religiones, cierto? Agnosticismo. NO SE. Y eso es lo mejor que pueden poner en
papel en una forma poética y bonita. Pero segunda la doctrina de Cristo, uno de las obras de
Cristo es que él es el Creador. Las Escrituras son claras.
Juan 1:3 Todas las cosas por éste fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fué hecho.
Y entendemos por fé que el Señor habló por su Verbo, y todo fue hecho.
Había una ecuación teorética hecho por un científico famoso que se llama Albert Einstein. Es
así: E = m*c2. ¿Viste esta ecuación antes? El “E” en la ecuación significa energía, el “m”
significa masa, que es como la cantidad de una materia, y el “c” es un constante cuadrado. Ese
constante significa la velocidad de la luz, 186000 mi/s2. Einstein “descubrió” que había una
relación entre cosas espirituales y cosas fisicales, y esa conexión es un constante que es SUPER
grande (186000*186000). Por esta ecuación, algunos científicos inventaron la bomba atómica,
cambiando una masa pequeña a mucha energía. Para darte una idea de esto, convirtieron casí 70
kilogramas de plutonio a la energía de 13,000 toneladas de dinamita. Para que sepas, una
tonelada es 909 kilogramas. Entonces, 11,817,000 kilogramas de energía fue liberada. Y esa
conversión fue hecho usando un proceso que se llama fission. Si sabes un poco sobre física
nuclear, hay otro proceso que se llama fusión que ¡es más poderoso que fission en su capacidad
de liberar energía de masa! Un ejemplo de este proceso es la bomba de hidrogeno, que es ¡tan
poderosa que necesita una bomba de fission, o bomba atómica, para detonar la bomba de
hidrogeno! Esta bomba es en el nivel de megatoneladas, que es MILLONES de toneladas de
dinamita. Esto es convirtiendo masa a energía, y esto es todo lo que hombre podía hacer.
Entiende que este universo fue creado por un Espíritu, el Dios vivo. Lo que Dios hacía era al
revés: ¡Él convirtió energía a masa! Y si quieres hablar sobre poder…PIENSA EN ESO. La
Biblia dice que en su palabra hay poder, ¿cierto? Vamos a Luc 4. Y aquí vimos a Jesu Cristo
enseñando.
Luk 4:31 Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí los enseñaba en los sábados.
Luk 4:32 Y estaban fuera de sí de su doctrina; porque su palabra era con potestad.
Luk 4:36 Y cayó espanto sobre todos, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta,
que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen?

Vea que la palabra del Señor es con PODER. En este capítulo, el Señor Jesus estaba cubriendo
su poder, pero antes durante la creación su poder fue manifestado. Vamos a Sal 29.
Psa 29:4 Voz de Jehová con potencia: voz de Jehová con gloria.
Psa 29:3 Voz de Jehová sobre las aguas: el Dios de gloria hizo tronar: Jehová, sobre las muchas
aguas.
Psa 29:7 Voz de Jehová que corta llamas de fuego.
Psa 29:8 Voz de Jehová que hará temblar al desierto: hará temblar Jehová al desierto de Cádes.
Pero su poder ya es cubierto aquí. Vamos a Sal 33.
Psa 33:6 Con la palabra de Jehová fueron hechos los cielos: y con el espíritu de su boca todo el
ejército de ellos.
Psa 33:9 Porque él dijo, y fué; él mandó y estuvo.
El Señor Jesu Cristo habló todo en existencia. Piensa es ese “nube de champiñón” de una bomba
atómica. Fue hecho de casí 70 kg de plutonio. Yo soy un poco más de 70 kg. Lo que Dios hacía
era hacer esa bomba atómica AL REVES. Imagina ese “nube de champiñón” reduciendo en
tamaño hasta una forma de mí. Dios hacía eso para todo el universo solamente por
HABLANDO. Como dice verso 9, “…él dijo, y fue; él mandó y estuvo.”
Dios hacía esa ecuación al revés, atando la energía para ser la materia del universo. Dios
HABLÓ y había Pluto, Jupiter, Venus, el sol, las estrellas, ¡amen y amén! Por fe, entendemos…
Para otra nota, si haces la ecuación en esta forma: E/m = c*c, podemos ver algo. Sabemos que
Jesu Cristo es la Luz, ¿cierto? Vea que “E” representa el espiritual, “m” representa el fisical, y
que “c” representa el único constante, Cristo, el Hijo de Dios, el Dios-Hombre, representada dos
veces multiplicado (Él es Dios y Hombre enteramente). ¡Jesu Cristo es el único constante, el
puente que conecta el espiritual y el fisical!
Cuando Dios hacía su obra de creación, Gen 1 dice que su obra “…era bueno en gran manera.”
Pero sabemos que hoy en día no es tan bueno. Entonces, el Padre Celestial, dando el
esquemático para este universo al Verbo, sabía que había una posibilidad que sus criaturas,
humanos, pudieron caer en pecado por sus decisiones. Eso pasó, trayendo muerte y destrucción
a este universo. El Padre tenía muchas opciones: él podía destruir su creación cuando no fue
como él querría o él podía conservarlo. La obra de conservación es la obra de Jesu Cristo. Él
hace todo para conservar este universo en que nosotros agregamos la levadura de pecado y
muerte. Jesu Cristo es el conservador. Vamos otra vez a Col 1. Dios creaba muchas criaturas,
pero daría los dones de lenguas y entendimiento solamente a los ángeles y humanos. Entonces,

Col 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, y que están en la
tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades: todo
fué creado por él, y para él.
Col 1:17 Y él es ántes de todas las cosas; y todas las cosas subsisten en él;
Lo que Dios hizo era, en lugar de destruir todo, conservar o subsistir todo. Dios se aguanta todo
para que no se destruye. Cuando pecado entró este mundo, la destrucción entró. Sin Jesu Cristo
conservando el universo contra el pecado, ya va ser desintegrado.
Interesantemente, hay cuatro fuerzas según física que se aguantan las partículas para que no se
destruyen. Vamos a hablar de ellos en orden de fuerza: la fuerza nuclear, las interacciones
electromagnéticas, las emisiones de betas, y gravedad. Gravedad nos aguanta a la tierra en este
momento. Pero según física es el más débil de las fuerzas. La fuerza más grande, la fuerza
nuclear, es lo que aguanta átomos para que no se separan. Un átomo tiene tres partículas:
protones, neutrones, y electrones. Protones y electrones tienen cargas opuestas, entonces deben
atraer. Pero eso no pasa en átomos; los protones y electrones se quedan separados, con neutrones
juntando con protones para ser un núcleo y los electrones revolviendo ese núcleo. Protones no
atraen, se rechazan. Entonces, ¿cómo es que el átomo sigue como es? La fuerza que mantiene el
núcleo, y por eso el átomo, tiene que ser súper fuerte para hacer lo que hace. ¿Qué tipo de
fuerza? No es estimado de ser 40 veces más fuerte que la gravedad que mantiene a nosotros aquí
en la tierra; ¡es 1040 más fuerte que gravedad! Los científicos no saben porque esta fuerza existe;
solamente entienden que está ahí. Y sin eso, cada átomo va a explotar.
Col 1:17 Y él es ántes de todas las cosas; y todas las cosas subsisten en él;
Ya vez, es por la palabra del Señor Jesu Cristo que este universo no explota por si mismo. ¿Y
sabes qué? Esa obra de conservación no solamente tiene que ver con conservando el universo
físico.
Col 1:20 Y que por él reconciliase todas las cosas a sí, habiendo hecho la paz por la sangre de su
cruz, por él, digo, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos.
La obra de conservación más grande del Señor Jesu Cristo es la obra de conservar nuestras
almas, la salvación por medio de la cruz de Calvario. Los hombres estamos siguiendo el curso
de nuestra naturaleza, que es la destrucción de nuestro espíritu, alma, y cuerpo. Pero Jesu Cristo,
siendo el Conservador, nos da una manera de ser conservados de esa destrucción. Y Él, el
Cordero de Dios, es esa manera. Poniendo su confianza en él y su obra en Calvario para nuestros
pecados es la manera de recibir esa conservación, la salvación, la reconciliación. “…él
reconciliase TODAS las cosas a sí…” Es por eso que la Biblia dice,
Sal 19:1 Al Vencedor. Salmo de David. LOS cielos cuentan la gloria de Dios; y el
extendimiento denuncia la obra de sus manos.

Por fe entendemos, hermanos, que todo es creado y conservado por Jesu Cristo. La sangre de su
cruz conserva lo espiritual y lo fisical.
La última obra que el Señor Jesús va a hacer algún día es en Efe 1.
Eph 1:7 En el cual tenemos redención por su sangre, remisión de pecados por las riquezas de su
gracia,
Eph 1:8 Que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia;
Eph 1:9 Habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según su buen querer, que él se
había propuesto en sí mismo,
Vea en estos versículos la obra de conservación
Efe 1:10 Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno todas las
cosas en Cristo, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra; en él digo:
Pero aquí tenemos la obra de consumación del Señor. ¿Hay un versículo para eso?
Isa 28:22 Por tanto no os burléis ahora, porque no se arrecien vuestros castigos; porque
consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oido del Señor Jehová de los ejércitos.
Es el día cuando el Señor Jesús se cumple todo lo que él comenzó, desde su obra de la creación
ha su obra de conservación después de nosotros metiendo en el abismo de pecado para salvarnos.
La consumación del Señor es cuando él junta todas las cosas en él, terminando con un nuevo
cielo y nueva tierra que es sin pecado y muerte, lleno de justicia y santidad. Porque el último
enemigo que Jesús tiene que destruir es la muerte.
Hermanos, para que entienden, la obra más importante que tenemos que entender es la salvación,
la obra de Jesús en Calvario para salvarnos del pecado. El Padre planeaba que esta obra va ser el
centro del tiempo, dividiendo “antes de Cristo” y “después de Cristo” con Calvario. Cuando
entiendes la conservación/salvación, es muy fácil aprender sobre la obras de la creación y
consumación, pero necesita tener la salvación correcto para perseverar en la doctrina de Cristo y
tener al Padre y al Hijo. Tienes que recibir la obra de Cristo en Calvario para ser salvo. Yo,
siendo católico antes, entendía la persona de Cristo pero no está obra de la salvación. Pensé que
yo tenía que hacer las obras de comunión, confirmación, bautismo, etc para recibir gracia y ser
salvo. Mi fe estaba en esos sacramentos para la salvación. La verdad es que el único que puede
conservar mi alma es el Señor Jesu Cristo por su obra en Calvario, y según la Biblia es recibido
por la obra de fe en la sangre de la cruz. Acuerda, hermanos, que “por fe, entendemos…”
Vamos a Efe 2,
Efe 2:7 Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús.

Efe 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fé, y esto no de vosotros, es el don de
Dios:
Efe 2:9 No por obras, para que nadie se gloríe.
Mi fe en mis obras de catolicismo frustraba la gracia del Señor, y por eso no era salvo ántes de
poner mi fe solamente en Jesu Cristo y su obra en Calvario para mis pecados. Vamos a Gal 2.
Gal 2:21 No desecho la gracia de Dios; por que si por la ley es la justicia, entónces Cristo por
demás murió.
Yo frustraba, o desechaba, la gracia de Dios porque pensé que la justicia viene por la ley, mis
obras, y no por Cristo.
Gal 3:1 ¡OH Gálatas sin seso! ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad; vosotros, delante
de cuyos ojos Jesu Cristo fué ya claramente representado, crucificado entre vosotros?
Gal 3:2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley [los
sacramentos, etc], o por el oir de la fé?
La fe viene por el oir, y el oir por la palabra de Dios. Y yo, por aprendiendo por la palabra de
Dios sobre el evangelio de Cristo, ponía mi fe en la obra del Señor para salvarme de mis pecados
en lugar de mis sacramentos, mis obras, mi justicia personal.
La obra de Cristo tiene tres aspectos: la creación, la conservación, y la consumación. Entonces,
la plenitud del evangelio es estos tres aspectos de la obra de Cristo, pero la simplicidad de Cristo
es enfocado en el aspecto central, la conservación o la salvación hecho por Cristo para con
nosotros. Hay iglesias hoy en día que se llama “iglesias de la plenitud del evangelio” pero son
equivocados en mucho de esto; la verdad es que la plenitud del evangelio tiene que ver con
Cristo y lo que él ha hecho en el pasado con la creación, lo que hace hoy en día individualmente
con personas con la conservación de sus almas, y va a hacer en el futuro en la consumación.
[For English, Larkin did a study on “gospel”, which appears 104 times.]
Hice un estudio sobre el evangelio en la Santa Biblia. La palabra “evangelio” se aparece 107
veces en la Santa Biblia. Querría ver si la Biblia muestra la plenitud del evangelio en sus
páginas, mostrando la obra de Cristo claramente. Vamos a Mat 4, la primera referencia:
Mat 4:23 Y rodeó Jesús a toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo.
Vea que este tiene que ver con curando enfermedades fisicales y dolencias. Esto es el evangelio
del reino, que tiene que ver con la consumación de Cristo. El Señor va a sanar todo físicamente
en ese tiempo. Vamos a la última referencia:

Rev 14:6 Y ví otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para que
evangelizase a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo,
Rev 14:7 Diciendo a alta voz: Teméd a Dios, y dádle gloria; porque la hora de su juicio es
venida; y adorád al que ha hecho el cielo, y la tierra, y la mar, y las fuentes de las aguas.
Y aquí tenemos el evangelio eterno. Vea que tiene que ver con Jesús creando todo, entonces
tiene que ver con el aspecto de la creación con la obra de Cristo.
¿Qué piensa sobre la referencia en la mitad de la Biblia?
[The close to the middle reference for the English is 1 Cor 15:1-4. Read them because that is the
gospel of salvation, which deals with the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, the only
sacrifice the Father will accept if you trust in His Son.]
2Co 4:3 Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto:
2Co 4:4 En los cuales el dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imágen de Dios.
¿Esta referencia tiene que ver con el evangelio de quién? Cristo Jesús. Eso es NUESTRO
evangelio, que tiene que ver con el aspecto de conservación con la obra de Cristo. Los tres
aspectos de la obra de Cristo son manifestados en las referencias de “evangelio” en la Santa
Biblia. ¡Esta es la plenitud del evangelio hermanos! Eso es la conexión de estos tres evangelios,
con el evangelio de Cristo en el centro de todo. Pero nota que Dios es bueno, enfocando en la
sencillez de Cristo en el centro de estos tres evangelios, que es su obra de conservación de
nuestras almas. ¿Eres un pecador? Tengo buenas nuevas para usted, que Dios fue hecho hombre
para morir en la cruz para sus pecados, ser sepultado tres días, y vencer contra la muerte en su
resurrección según las Escrituras, y si pones su confianza, su fe, en Jesu Cristo y su obra en
Calvario Él va a salvarte de sus pecados. ¿Eres una buena persona en su mente? Tengo malas
nuevas para usted. No hay un salvador para ti, porque Jesús dijo,
Luk 5:32 No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento.
Y si crees que eres justo, no has rendido a la verdad que Dios dice sobre ti y todos los hombres,
Rom 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.
Te lo suplico, rindese a la verdad porque Dios rechaza a los soberbios, más da gracia a los
humildes.
Oración

