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“Dios es propicio…” por Wayne Galloway

A través de los textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la ira de Dios en contra del pecado 
es predominante, y esta ira no es un fervor caprichoso, como el de un hombre que se sale de sus casillas 
cuando es importunado. La ira de Dios es la reacción de Su divina naturaleza en contra del pecado. Y la ira de 
Dios contra el pecado debe ser atendida si el hombre quiere escapar de su castigo. Hay un grupo de palabras 
en el Nuevo Testamento que señalan esta cuestión,  “hiloskomai” usualmente traducida “propiciación”, como 
en el texto en 1 Juan 2:2 que dice,  Jesucristo el justo “...es la propiciación por nuestros pecados”. Es una de 
esas palabras que con frecuencia se pasa por alto, a veces mal pronunciada o envuelta de misterio, pero este 
es un concepto clave en el plan de redención. Pero, ¿qué significa? ¿cómo se usa en las Escrituras? Y ¿cuál es 
su relación con la ira de Dios?  

La ira de Dios en las Escrituras. La ira de Dios se despierta por el pecado que proviene de no creer en Dios y de no 
confiar en Su salvación (Salmo 78:21-22). Israel repetidamente le dió la espalda a la generosidad de Dios, ÉL 
estableció una relación especial con ellos y les pidió que le enseñaran a sus hijos de las grandiosas obras que ÉL 
había hecho por ellos (Salmo 78:5-7). Pero ellos rehusaron caminar en Su ley y olvidaron Sus obras, incluso cuando 
ÉL forjó maravillas, ellos se rebelaron y la ira de Dios se levantó contra ellos (v. 31) y los aniquiló (v. 34). Ezequiel es 
muy gráfico comunicando la ira de Dios en contra del pecado y la rebeldía, que traería: espada, hambre, fieras y 
pestilencia (Ezequiel 14:12-23). Y en el capítulo 9 Ezequiel tiene una visión de Dios enviando verdugos para ejecutar,  
en Jerusalén, ya que,  “La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de 
sangre, y la ciudad está llena de perversidad.” 

Ahora no tengamos la idea de que la ira de Dios en estos pasajes, es caprichosa. La ira descrita aquí no es en contra 
de pecados accidentales, transgresiones ocasionales o pecados cometidos por no saber cómo hacer lo mejor. La ira 
de Dios en estos textos es en contra de su rebelión. Pero no mal interpretemos, los pecados accidentales, las 
transgresiones ocasionales, y los pecados cometidos por no saber hacer lo mejor, caen también bajo la ira de Dios, 
pero ÉL hizo provisión para tratar con tales infracciones con el sistema sacrificial y así proveer perdón por ellos. Pero 
la ira de Dios es evidentemente clara en contra de la rebelión. Es también evidente en contra del pecado ocasional 
(Números 15:22-31). Como un padre, Dios trata generosamente con el pecado cometido involuntariamente. Pero la 
rebelión es tratada de manera diferente, aunque aquí también la gracia de Dios surge (Ezequiel 16:59-63).  En 
cuanto a la ira de Dios no hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como lo demuestran muchos 
pasajes a lo largo del nuevo pacto (Hebreos 2:1-3; 4:4-8; 10:28-31). 

La propiciación satisface la ira de Dios en contra del pecado. El término es usado en varios pasajes del Nuevo 
Testamento. En Lucas 18:13, el publicano arrepentido, que ni siquiera se atrevía a a levantar los ojos al cielo, oraba, 
“Dios sé propicio a mí, pecador” En Hebreos 2:17, Jesús es un sumo sacerdote “para hacer propiciación por los 
pecados del pueblo.” En Romanos 3:25, Dios puso a Cristo Jesús  “como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia,” en Hebreos 9:5, se refiere al trono de misericordia, el propiciatorio. Dios envió a 
Su Hijo en “propiciación por nuestros pecados” (1 Juan 4:10). 

Este concepto era usado por los griegos en su idolatría, refiriéndose a sus esfuerzos por apaciguar o aplacar a sus 
dioses, cuando estos estaban enojados con ellos, así llevándoles un obsequio, suavizaría su actitud, disminuyendo su 
ira y así, tal vez, evitar las consecuencias de su ira. Entonces la palabra conlleva un sentido de “conseguir 
misericordia.” Y aplicado a los hombres el concepto es usado en el sentido de sobornar a alguien. Este no es el 
sentido con el que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, en lugar del hombre consiguiendo la gracia de Dios, 
es ÉL  quien satisface Su propia ira al dar a Su hijo, respondiendo a nuestro pecado y a Su ira en contra de nosotros. 
Este es un concepto único y radical. No hay otra religión donde Dios le da la espalda a su propia ira, satisfaciendo su 
propia ira con un sacrificio que ÉL mismo provee.  Miqueas nos recuerda este aspecto único y singular del carácter 
de Dios, “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo 
para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará 
nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.” (Miqueas  7:18-19). 

Esta es la esencia del plan de redención. Está basado en el extraordinario carácter de Dios. Un Dios de justicia, de 
ira en contra del pecado. Debemos estar asombrados por el juicio que merecemos. Pero nuestro terror es aliviado 
con la voluntad de Dios de satisfacer su propia ira con el sacrificio de su propio Hijo. Es la bondad de Dios y su amor 
por la humanidad lo que resulta en nuestra redención a través de Jesucristo (Tito 3:4-7). Este es el mensaje que 
penetra corazones y hace volver a los hombres a Dios. Este es el mensaje que debemos predicar clara y 
enérgicamente. Dios no es caprichoso en Su ira en contra del pecado, ÉL no es un ogro demandante que nunca 
puede ser complacido. ÉL ha satisfecho su propia ira contra el pecado.  ¿Qué más puede hacer para demostrar su 
voluntad de estar en relación con nosotros?  La pregunta es ¿cómo le responderemos?¿Responderás con Fe?
¿Aceptarás su bondad?¿Aceptaras su propiciación en Jesucristo?¿O le darás la espalda, despreciando Su gracia? 
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 IGLESIA DE CRISTO 
   Calle 9 Sur No 14-39 Barrio San Antonio, Bogotá    

Reuniones 

    Domingos: 

• Estudio Bíblico 10 am 

• Servicio 11 am 

    Martes: 

• Estudio Bíblico 7 pm 

 Viernes 

• Estudio Bíblico 7 pm 

Quienes somos  

Somos un grupo de Cristianos 
que se reúnen en el barrio de 
San Antonio, Bogotá, que buscan 
servir a nuestro señor Jesucristo. 
Oramos y estudiamos juntos y 
nos animamos mutuamente en 
nuestro andar con el Señor. 

En que creemos 

Creemos que la Biblia es la 
palabra de Dios y que nos provee 
todo el conocimiento necesario 
acerca del Reino de Dios. 
Entendemos que toda persona 
que cree en Jesús, que se 
arrepiente del pecado, que es 
bautizada para el perdón del 
pecado y persevera, será salva                                                  
2 Timoteo 3:16-17                             
2 Pedro 1:3-4                          
Marcos 16:16                           
Hechos 2:37-38 

Estudio de los 
martes y viernes 
(virtual) : 

• Néstor Bermudez 

Reunión virtual: 

Debido al aislamiento obligatorio 
ordenado por el Gobierno 
Nacional por la pandemia 
mundial del coronavirus, la 
Iglesia no puede atender a sus 
reuniones presenciales hasta 
nueva orden. La Iglesia local se 
intentará reunir de manera virtual, 
a través de la aplicación Zoom.
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La Iglesia del Nuevo Testamento                                     

Parte IX  - Las Iglesias de la Era del Nuevo Testamento
D. La Iglesia en Tiatira (Apocalipsis 2:18-29) 
I. La fuente del mensaje: “El Hijo de Dios... dice estás cosas” 
1. “ojos cómo llama de fuego”. Indicando omnisciencia y agudo conocimiento de la naturaleza divina. 
2. “pies semejantes al bronce bruñido”. Indicando la fortaleza y omnipotencia del SEÑOR en un metal 
que es la combinación de oro, plata y bronce. 

II. Atributos de la Iglesia en Tiatira: “Yo conozco tus obras” (v. 19) 
1.“tu amor”. Hacia DIOS y hacia los otros como también al pobre y al afligido. 
2. “tu fidelidad”. Fidelidad, lealtad y devoción. 
3. “tu servicio”. Ministrando, más probablemente en el trabajo de benevolencia. 
4. “tu perseverancia”. Constancia bajo cualquier circunstancia. 
5. “tus últimas obras son mejores que las primeras.” Ellos habían crecido en gracia, sin duda una 
cualidad inusual, ya que generalmente lo que se necesita es un reavivamiento. 

III. Reprobación y amonestación: 
1. “toleras a Jezabel”. Esta semejanza puede llegar a referirse a un personaje o a un grupo 
caracterizado por el espíritu de “Jezabel” del Antiguo Testamento, siendo indudablemente una 
alusión a la similitud con la historia en 1 Reyes 16:3. Ella pretendía ser una profetisa declarando 
alguna “clase de revelación posterior” y supuestamente hablando por autoridad divina. La Iglesia en 
Tiatira estaba tolerando su trabajo e influencia cuando debería haberla apartado. El versículo 20 
también describe su influencia sobre la Iglesia, en la cual evidentemente un grupo ha sido arrastrado 
por tales enseñanzas, sucediendo lo mismo que con la Iglesia en Pérgamo con respecto a los 
Nicolaitas y los Balaamitas. 
2. La divina gracia extendida. “Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere 
arrepentirse.” 
3. La paciencia del SEÑOR estaba por terminar. “He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a 
los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.” 
4. La influencia maligna se iba a depurar. “Y a sus hijos heriré de muerte,” Por hijos es evidente que se 
refiere a aquellos que habían sido influenciados a practicar sus falsas doctrinas, y claramente otra 
alusión a la historia de Jezabel y Acab en el Antiguo Testamento (2 Reyes 10:1) 
5. Divino conocimiento y justicia. “yo soy el que escudriña la mente y el corazón;” CRISTO ha 
advertido repetidamente que ÉL conoce y no puede ser engañado. “y os daré a cada uno según 
vuestras obras.” El juicio será uno de justicia en el premio a los rectos y justos, tanto en el castigo a 
los malvados. 

IV. La advertencia del SEÑOR: 
1. “No os impondré otra carga;” ellos podrían librarse a sí mismos de la responsabilidad, corrigiendo 
este error que habían permitido. 
2. “lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga” CRISTO regresará para llevarse a los fieles. 
3. “al que venciere” será exaltado. 
4. “regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero;” indica así la destrucción de 
los malvados como por supuesto la exaltación de los justos también ha sido indicada. La ambición 
de poder terrenal como premio a los rectos, que algunos pretenden sugerir, ciertamente no está 
justificada en el pasaje. 

Preguntas para analizar: 
1.¿De quién provenía el mensaje para la Iglesia en Tiatira? 
2.¿Qué atributos tenía la iglesia en Tiatira? 
3. ¿Cuál atributo de la iglesia en Tiatira, es especialmente inusual, y un gran ejemplo hoy? 
4. ¿Cuál era la principal causa de reprobación allí? 
5. ¿Con cuál personaje del Antiguo Testamento, y por qué, era comparada esta persona que seguía 
tolerando esta iglesia? 
6.¿Cuáles eran las pretensiones de esta “Jezabel”? 
7. ¿Cómo debió actuar la iglesia en Tiatira frente a este problema? 
8. ¿Cómo tuvo que intervenir el SEÑOR para solucionar esta falta? 
9. ¿Qué debían retener los miembros de esta congregación hasta la venida del SEÑOR? 
10. ¿Con qué tipo de recompensa NO está relacionada la exaltación de los justos? 

Próxima Lección.  Lección 50 - 51 - 52. Un estudio de las 7 Iglesias de Asia.                                                                            
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En Nuestras Oraciones 

• Oremos especialmente para que DIOS 
proteja a sus santos en toda la tierra y a 
sus familias, contra el Covid 19, que 
guarde y fortalezca a Su pueblo. Pidamos 
para que Su voluntad e infinita 
misericordia proporcione la salida a esta 
emergencia. 

• Especialmente por Mariana, la pequeña 
hija de nuestra hermana Angelica Cortés, 
para que sean reconfortadas en Cristo 
Jesús. 

• Por favor mantengamos en nuestras 
oraciones la salud de nuestros hermanos 
Chepe, Mercedes, Alcira, Zoila,  Flor, 
Amparo, Diocelina, Brayan, que DIOS les 
de mucha fuerza en sus tribulaciones.  

• De igual forma por todos los hermanos 
con quebrantos de salud o en tribulación, 
especialmente nuestros hermanos 
mayores.  

• Oremos por todos nuestros hermanos en 
Estados Unidos, para que DIOS sea 
consolándolos, especialmente que proteja 
a nuestros hermanos Nestor y Clara, David 
y Becky, Carlos y Andrea, Paula y Mick. Por 
los hermanos en Auburn, AL. 

• Especialmente por la salud de nuestra 
hermana Islenia.  

• Por todos los trabajadores de la salud, 
para que DIOS extienda su protección 
sobre estos servidores. Especialmente por 
nuestro hermano Nestor Mora, Maglori 
Parra y Maria Carolina Parra.  

• Por todos los niños y jóvenes de nuestra 
iglesia y del mundo para que crezcan en 
obediencia a Nuestro Padre,  bajo su 
amparo, protección y cuidado, en el amor 
que es en Jesucristo Nuestro señor.  

• Oremos para que DIOS proteja, y bendiga 
nuestra situación económica,  por empleo 
para los hermanos que no lo tienen. 

• Oremos para que siempre reine el amor, la 
unidad, la fraternidad y la paz en todas las 
Iglesias de CRISTO en el mundo entero. 
¡Qué DIOS nos dé espíritu de sabiduría y 
abra nuestro entendimiento para 
comprender y apreciar cada día cuál es la 
esperanza a la cual nos ha llamado, y 
cuáles las riquezas de la gloria de SU 
herencia en los santos en CRISTO JESUS, 
Señor Nuestro! 

hermoso nombre

• Tú fuiste el verbo en el principio 
Unigénito de Dios.                                   
El misterio de tu Gloria.              
Revelado en tu amor 

• Cuán hermoso su nombre es           
Cuán hermoso su nombre es.                
El nombre de Jesús, mi Rey.            
Cuán hermoso su nombre es.          
Nada se iguala a Él.                            
Cuán hermoso su nombre es.             
No hay otro nombre 

• Dejaste el cielo por salvarme.             
Me viniste a rescatar.                              
Mi transgresión tú perdonaste.       
Nada nos separará

• Majestuoso su nombre es     
Majestuoso su nombre es.                      
El nombre de Jesús, mi Rey.  
Majestuoso su nombre es                
Nada se iguala a Él                 
Majestuoso su nombre es                    
No hay otro nombre 

• La muerte venciste El velo partisteLa 
tumba vacía ahora está                        
Los cielos declaran                                  
Tu Gloria proclama                  
Resucitaste en majestad.       
Inigualable Incomparable                  
Hoy y por siempre reinarás.              
Tuyo es el Reino Tuya es la Gloria.    
Tuyo el poder y autoridad                             

• Poderoso su nombre es.           
Poderoso su nombre es                         
El nombre de Jesús, mi Rey.     
Poderoso su nombre es.    
Incomparable es Él.                   
Poderoso su nombre es.                       
No hay otro nombre 

• Poderoso su nombre es                       
No hay otro nombre.                  
Poderoso su nombre es                         
No hay otro nombre                          
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