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Nota del editor: 

Por motivos económicos nuestra publicación solamente  
será disponible en formato electrónico.   

Si desea recibirla bimestralmente, favor de escribirme a 
mi  

correo electrónico: 
 

 buscandoalperdido@yahoo.com  
 

Website: www.regresandoalabiblia.com o 
www.willie75.wordpress.com 

 
Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 

Dios.   
El editor de esta publicación está comprometido a incluir  

solamente artículos de hermanos  
fieles a la sana doctrina (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 

4:11; Hechos 20:27). 
Biblias Utilizadas: 

Las dos principales versiones que se emplearán en esta  
revista son:  

La versión Reina Valera 1960  y La Biblia de  las Américas. 
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“RECIBID EL ESPÍRITU SANTO” 
 

“Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Reci-
bid el Espíritu Santo” (Juan 20:22, RV 1960). 

 
La pregunta que surge al considerar este pasa-
je es la siguiente: ¿Cuándo recibieron los após-
toles el Espíritu Santo que se prometió aquí? 
¿Vino cuando Jesús sopló en ellos o esto fue 
simbólico de la venida del Espíritu en Pente-
costés? Aunque es tentador concluir del tiem-
po del versículo 22 que el Espíritu vino cuan-
do el Señor habló, las siguientes consideracio-
nes parecen refutar en forma efectiva esta hi-
pótesis: (1) Su comisión de llevar el evangelio 
a todo el mundo no empezó en ese momento; 
por el contrario, se les instruyó expresamente 
que “permanecieran” en Jerusalén y que espe-
raran ahí la promesa (del Espíritu) del Padre 
(Hechos 1:1-5); (2) el mensaje que debían pro-
clamar no sería válido hasta el Día de Pente-
costés descrito en Hechos 2; 1ss; (3) El tiempo 
de los verbos en el versículo 23 está en presen-
te (remitieres, retuvieres); este poder no lo em-
pezarían a ejercer hasta Pentecostés cuando el 
Espíritu Santo, en forma bautismal, vino a 
ellos. (Hechos 2:4). Debemos concluir, a la luz 
de estos hechos que el versículo 21 contiene el 
reporte de Juan de la gran comisión (otros in-
formes están en Mateo 28:18-20; Marcos 16:15, 
16 y Lucas 24:46-47); esos poderes conferidos 
para “remitir” y “retener” el pecado surgieron 
de su predicación de las condiciones de salva-
ción; y la venida del Espíritu Santo sobre ellos 
los capacitó para desempeñar esas funciones 

que se cumplieron en el Día de Pentecostés 
que siguió a la resurrección del Señor cuando 
el evangelio se empezó a predicarse por pri-
mera vez. La hipótesis católica de que los po-
deres papales fueron conferidos sobre Pedro 
en Mateo 16:18 es suma y evidentemente falsa 
dado que esos poderes (de remitir y retener 
pecado) fueron incluidos a todos los apóstoles 
en el pasaje analizado y finalmente a todos los 
que predican el evangelio al perdido( 2 Timo-
teo 2:2). En el sentido absoluto solo la deidad 
puede de hecho perdonar o retener pecados; 
sin embargo, en la medida que el evangelio es 
el poder de Dios para salvar y que la predica-
ción lo hace disponible a éste a los demás; y 
dado que la respuesta de los pecadores a él, 
sea al aceptarlo o al rechazarlo, determina si 
los pecados de aquellos son remitidos o reteni-
dos, los proclamadores del evangelio en este 
sentido “remiten” y “retienen” pecados. Con 
frecuencia, la opinión es expresada, que en 
cierta medida cuando el Señor sopló sobre 
ellos, hubo algo del bautismo dado a apóstoles 
en Pentecostés, eso resulta de la especulación 
y de una exégesis fantasiosa y está muy lejos 
de la fraseología del pasaje, dado que ese 
“algo“ no los haría capaz de “remitir” y 
“retener” pecados, por el cual ellos debían es-
perar en Jerusalén (Hechos1:4; 2:1ss).       
 
Traducción al español por Jaime Hernández  
Querétaro, MX 2014 
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Guy N. Woods 
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EXÉGESIS DE JUAN 3:8 
 
El texto bajo consideración dice, “El viento sopla 
de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes 
de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu” (Juan 3:8). 
 Este pasaje forma parte de la conversación 
que Jesús tuvo con el fariseo Nicodemo (3:1-21). 
En este contexto Jesús le enseñaba acerca de la 
salvación. El versículo 8 tiene el propósito de se-
ñalar la manera de cómo es todo aquel que es 
nacido del Espíritu. Este pasaje, sin duda alguna, 
ha dado mucha dificultad a los comentaristas, 
quienes han procurado obtener una interpreta-
ción clara y sencilla. Varias interpretaciones se le 
han dado al texto; sin embargo, en esta breve ex-
plicación no entraremos en la explicación de ca-
da una de ellas.  Es imperativo que recorde-
mos que Jesús está tratando con el tema de la 
salvación y en éste menciona que el hombre de-
be nacer del agua y del Espíritu (v. 5). Nacer del 
agua y del Espíritu es, sin duda alguna, referen-
cia a la ordenanza del bautismo y la conexión 
que el Espíritu Santo tiene en la conversión del 
hombre. El agua representa el bautismo en agua 
(cf. Juan 3:23), y el Espíritu viene a ser el Espíritu 
Santo que viene a morar en la vida del cristiano 
que ha obedecido el evangelio (Hechos 2:38; 
5:32; 1 Corintios 6:19-20; Efesios 1:13-14).  
 La frase “así es todo el que es nacido del Es-
píritu” muestra la actividad espiritual que el Es-
píritu Santo lleva a cabo en la conversión. Jesús 
dice que el viento sopla de donde quiere, y la 
persona puede oír su sonido, sin embargo, no 
sabe de dónde viene, ni a dónde va. Por medio 
de este lenguaje el Hijo de Dios le explica a Nico-
demo que así como no podemos entender per-

fectamente la actividad del viento, de la misma 
manera, el hombre no puede entender perfecta-
mente la actividad del Espíritu Santo en el nue-
vo nacimiento. El hombre puede saber ciertas 
cosas acerca de la actividad del viento, y, de la 
misma manera, él puede saber ciertas cosas acer-
ca del nacimiento del Espíritu Santo. Por ejem-
plo, la Biblia me revela que el Espíritu Santo 
obra en mi conversión, pero no es algo que yo 
pueda ver literalmente con mis ojos. El cristiano 
puede que no entienda perfectamente cómo y en 
qué segundo es añadido al Cuerpo de Cristo; sin 
embargo, lo que sí sabemos es que fuimos añadi-
dos, ya que el Espíritu Santo nos lo ha revelado 
por medio de Su Palabra. La Biblia dice que el 
Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo (Hechos 
2:38; 5:32; 1 Corintios 6:19-20); sin embargo, nin-
guno de nosotros vimos literalmente cuándo Él 
entró en ellos. Así que, la actividad específica y 
literal del Espíritu Santo, puede que no sea en-
tendida en su perfección, pero sí podemos saber 
ciertas cosas.  
 Por lo tanto, como manera de resumen, Je-
sús simplemente le dice a Nicodemo que la acti-
vidad detallada de la obra del Espíritu en el nue-
vo nacimiento puede que no la entendamos per-
fectamente, pero sí podemos saber que hace cier-
tas cosas. Nuestro conocimiento de la actividad 
del viento es limitado, y de la misma manera, 
nuestro conocimiento de la manera de cómo 
obra específica y detalladamente el Espíritu San-
to es limitado también, pero sí podemos saber 
que trabaja en nuestra conversión.   
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Estudios doctrinales 
“EXÉGESIS DE JUAN 3:8 

Willie A. Alvarenga 



DIOS BUSCA... 
 

1. Jóvenes que se preocupan en gran manera 
por mantener su pureza espiritual y moral 
(I Juan 2:15-17; I Pedro 2:11; I Pedro 1:15-16; 
Gálatas 5:19-22; Hebreos 11:25; Génesis 
39:9) 

2. Jóvenes que reconocen que su vida es corta 
en esta tierra (Santiago 4:4; Proverbios 27:1) 

3. Jóvenes que tienen un deseo ardiente de ser 
como Jesús (I Pedro 2:21; I Corintios 11:1; 
III Juan 11) 

4. Jóvenes que aman a Dios con todo su cora-
zón (Marcos 12:30) 

5. Jóvenes que trabajan arduamente en la obra 
del Señor (I Corintios 15:58; Nehemías 4:6; 
Mateo 6:33) 

6. Jóvenes que desechan las mentiras 
(Colosenses 3:9; Efesios 4:28-29; Proverbios 
12:22) 

7. Jóvenes que se preocupan por presentarse 
ante Dios aprobados (II Timoteo 2:15) 

8. Jóvenes que se preocupan por poner en 
practica la Palabra de Dios (Santiago 1:22; 
Lucas 11:28) 

9. Jóvenes que hacen planes para servir a Dios 
en el ministerio de la predicación (Mateo 
9:36-38; 2 Timoteo 4:2) 

10. Jóvenes que buscan continuamente el reino 
de Dios y su justicia (Mateo 6:33) 

11. Jóvenes que tienen su mirada fija en las co-
sas de arriba y no en las de la tierra 
(Colosenses 3:1-4) 

12. Jóvenes que reconocen que los placeres del 
mundo son temporales y que traen serias 
consecuencias (Hebreos 11:25; 1 Juan 2:15-
17; Santiago 4:4) 

13. Jóvenes que memorizan la Palabra de Dios 
para no pecar (Salmo 119:9, 11) 

14. Jóvenes que crecen en el conocimiento de la 
Palabra de Dios (2 Pedro 3:18) 

15. Jóvenes que guardan su corazón del peca-
do (Proverbios 4:23) 

16. Jóvenes que traen a otros jóvenes a los pies 
de Jesucristo (Marcos 16:15-16; Mateo 28:18
-20) 

17. Jóvenes que cultivan la integridad en sus 
vidas (Tito 2:7-8). 

18. Jóvenes cuyo hablar está sazonado con sal 
(Efesios 4:29; Colosenses 4:6) 

19. Jóvenes que reconocen que el hablar malas 
palabras traerá serias consecuencias (Mateo 
12:36-37) 

20. Jóvenes que pondrán en práctica todos es-
tos consejos que se han incluido en este ar-
tículo (Santiago 1:22-25; Lucas 11:28) 

 
Dios bendiga a nuestros jóvenes, quienes son el 
presente y el futuro de la Iglesia de Cristo.  
Siempre adelante en el camino del Señor, reco-
nociendo que nuestra meta final es pasar la eter-
nidad con nuestro Padre Celestial.  Que Dios 
nos  ayude a poder terminar la carrera que tene-
mos por delante (II Timoteo 4:7-8). No será fácil, 
pero con la ayuda de Dios podremos ser más 
que vencedores (Romanos 8:31-39). Dios desea 
tu juventud y tus fuerzas para que le sirvas en 
Su reino. Te animo, por lo tanto, a que le entre-
gues tu vida a Él, antes de que sea eternamente 
demasiado tarde. Tú tienes mucho potencial pa-
ra darle a Dios tu juventud. Recuerda que nada 
que hagamos para Dios será en vano (1 Corin-
tios 15:58). 
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LA IMPORTANCIA DEL BAUTISMO EN 
AGUA PARA SER SALVO 

 
Joven, te animo a que examines las siguientes ra-
zones del porque debes ser bautizado conforme a 
la enseñanza del Nuevo Testamento. 
 
1. El bautismo es un mandato de parte de Je-
sucristo, nuestro Salvador (Marcos 16:16; Mateo 
28:18-20). 

2. El bautismo es un mandato apostólico para 
el perdón de los pecados y recibir el don del Es-
píritu Santo (Hechos 2:38; 22:16). 

3. El bautismo es un mandato divino para ser 
añadido a la iglesia/cuerpo de Cristo (Hechos 
2:47; Gálatas 3:27). 

4. El bautismo es un mandato divino para en-
trar en Cristo que es donde la esperanza de vida 
eterna se encuentra (Gálatas 3:27; 1 Juan 5:11; 
Tito 1:2). 

5. El bautismo en agua es para mostrarle a 
Dios y a Jesús que le amamos (Juan 14:15). 

6. El bautismo es un mandato divino para ob-
tener la salvación de nuestras almas (Marcos 
16:16; 1 Pedro 3:21). 

7. El bautismo es un mandato divino que nos 
ayuda a andar en vida nueva (Romanos 6:3-4; 2 
Corintios 5:17). 

8. El bautismo es un mandato divino que nos 
ayuda a cumplir con la semejanza de la muerte, 
sepultura y resurrección de Cristo (Romanos 6:3
-4; Colosenses 2:12). 

9. El bautismo es un mandato divino que nos 
ayuda a cumplir con los designios de Dios 
(Lucas 7:29-30). 

10. El bautismo es un mandato divino que te 
ayuda a nacer de nuevo del agua y del Espíritu 

(Juan 3:1-5). 
11. El bautismo es un mandato divino que 
cuando se obedece, nos ayuda a no ser condena-
dos (Marcos 16:16). 

12. El bautismo es un mandato divino que debe 
ser obedecido por todas las personas que desean 
obedecer el evangelio de Cristo (Marcos 16:16). 

 
Si todavía no has obedecido el evangelio de Cris-
to, te animo a que lo hagas, antes de que sea eter-
namente demasiado tarde. Dios desea la salva-
ción de tu alma y desea tenerte en el cielo un día 
cuando todo el mundo se acabe y Cristo venga 
en Su segunda venida.  
¿Estás preparado para la segunda venida de 
Cristo? La Biblia establece que Él vendrá cuando 
menos lo pienses (Mateo 24:36, 44). Si no has obe-
decido el evangelio, lo único que te esperará es el 
castigo eterno (2 Tesalonicenses 1:7-9; Marcos 
16:16). La única manera de cómo puedes prepá-
rate para la venida de Cristo es obedeciendo el 
evangelio y viviendo una vida fiel delante de 
Dios. 
Es imperativo que reconozcas que la muerte vie-
ne a todos en general: niños, jóvenes, adultos y 
ancianos. La Biblia establece que nuestra vida es 
temporal como la neblina que aparece por un po-
co de tiempo y luego desaparece (Santiago 4:14). 
El escritor a los Hebreos mencionó que todos los 
hombres van a morir una vez y después vendrá 
el juicio final (Hebreos 9:27).  
Así que, si este es el caso, y lo es, entonces te ani-
mo a que por favor examines las razones del por-
qué debes ser bautizado en agua para el perdón 
de tus pecados y para obtener la salvación eterna 
que se encuentra en Cristo Jesús.  
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Los siguientes consejos son presentados para su 
consideración y beneficio espiritual de su matri-
monio. Nuestro matrimonio delante de Dios será 
grandemente bendecido si usted y yo examina-
mos y ponemos en practica estos consejos toma-
dos de la Palabra de Dios. 
 
1. Ambos deben reconocer que el matrimonio 

es una institución universal establecida por 
Dios para beneficio del hombre (Génesis 
2:24).  

2. Ambos deben recordar que se necesitan el 
uno al otro (Génesis 2:18). 

3. El esposo debe amar a su esposa así como 
Cristo amó a Su Iglesia (Efesios 5:25). 

4. La esposa debe respetar a su esposo y suje-
tarse a él (Efesios 5:23, 33). 

5. El esposo no debe tratar mal a su esposa 
(Colosenses 3:19). 

6. La esposa no debe ser piedra de tropiezo 
para su esposo (Génesis 3:6). 

7. La esposa debe esforzarse por ser una mujer 
virtuosa (Proverbios 31). 

8. El esposo debe proveer para las necesidades 
materiales y espirituales del hogar (1 Timo-
teo 5:8). 

9. El esposo debe ayudarle a la esposa en la 
educación espiritual y secular de sus hijos 
(Proverbios 22:6; Efesios 6:4). 

10. La esposa, como madre, nunca debe mal 
aconsejar a sus hijos (2 Crónicas 22:2-4). 

11. El esposo y la esposa deben estar dispuestos 
a perdonarse el uno al otro (Efesios 4:32; Co-
losenses 3:13). 

12. El esposo y la esposa deben buscar siempre 
las cosas de arriba, las espirituales 
(Colosenses 3:1-4). 

13. El esposo y la esposa deben alejarse de la 
mentira (Colosenses 3:9). 

14. El esposo y la esposa deben evitar el hacerse 
amigos del mundo (Santiago 4:4). 

15. El esposo y la esposa deben cultivar una vi-
da de oración (1 Tesalonicenses 5:21; Efesios 
6:18). 

16. El esposo y la esposa deben ayudarse en su 
crecimiento y madurez espiritual 
(Colosenses 1:28). 

17. El esposo y la esposa deben ser imitadores 
de Cristo (1 Pedro 2:21; 1 Corintios 11:1). 

18. El esposo y la esposa deben esforzarse por 
ser un modelo para los demás matrimonios 
(Mateo 5:16; 1 Timoteo 4:12). 

19. El esposo y la esposa deben evitar el negarse 
el uno al otro en la intimidad (1 Corintios 
7:5). 

20. El esposo debe cumplir con la mujer el de-
ber conyugal, y así mismo la esposa (1 Co-
rintios 7:3). 

21. El esposo y la esposa deben mantener el le-
cho sin mancilla (Hebreos 13:4). 

22. El esposo debe tratar a la esposa con honor 
y fragilidad (1 Pedro 3:7). 

23. El esposo y la esposa deben soportarse sus 
imperfecciones (Colosenses 3:13). 

24. El esposo y la esposa deben restaurarse 
cuando uno o el otro caen (Gálatas 6:1). 

25. El esposo y la esposa deben ser hacedores 
de la Palabra de Dios y no tan solamente oi-
dores (Santiago 1:22-25). 

 
Dios bendiga a todos los matrimonios que se es-
fuerzan por considerar y practicar los consejos de 
Dios en sus vidas. A Él sea siempre la honra y la 
gloria en lo que hacemos.  
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Estudios para matrimonios y familias 
“CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS MATRIMONIOS” 

Willie A. Alvarenga 



 

 ¿CÓMO CULTIVAR EL AMOR EN EL  
MATRIMONIO? 

 
    A continuación deseo presentar algunos prin-
cipios que nos podrán ayudar a poder cultivar 
esta clase de amor en nuestros matrimonios. 
 
Cómo cultivar el verdadero amor: 
 
1. Ponga mucho de su parte para que este amor 
sea una realidad en su matrimonio. 
2. Dígale a su pareja continuamente que la ama. 
3. Hágale saber a su pareja que lo necesita. 
4. Salgan juntos por lo menos una vez al mes en 
una cena romántica. 
5. Regresen a los viejos tiempos en los cuales se 
amaban y se desesperaban por verse. 
6. Mándele cartas de amor a su pareja. 
7. Cómprele rosas a su pareja. 
8. Piense en detalles que hagan sentir bien a su 
pareja. 
9. No deje que los problemas apaguen la llama 
del amor. 
10. Estudien juntos la Biblia. 
11. Oren juntos. 
12. Sea comprensible con su pareja. 
13. Aprenda a perdonar los errores de su pareja. 
14. No guarde resentimientos. 
15. No sea egoísta. 
16. Piensa más en su pareja, y no sólo en usted. 
17. Pídale a Dios que bendiga a su pareja. 
18. Ayude a su pareja en sus debilidades. 
19. Aprenda a conocer a su pareja. 
20. Aliente a su pareja cuando esté desanima-
do /a. 
21. Ayude a su pareja a ir al cielo. 
22. Alabe a su pareja cuando haga cosas buenas. 

23. Hágale saber a su esposa, esposo que aprecia 
lo que hace por usted. 
24. Tome en serio su responsabilidad como espo-
sa, esposo. 
25. No deje que nada, ni nadie se interponga en 
su decisión de mostrar el verdadero amor hacia 
su pareja. 
26. Deseche el machismo y no le dé lugar en su 
matrimonio. Muchas mujeres han sufrido a lo 
largo de los tiempos por parte de hombres que 
practican el machismo.  
27. Ayúdele a su esposa en los quehaceres del 
hogar. 
28. Deseche toda mentalidad e idea que le haga 
pensar que el ayudarle a su esposa es algo inco-
rrecto. 
29. Deseche la seriedad y sea amoroso con su es-
posa (viceversa). 
30. No permita que otros controlen su matrimo-
nio. 
 
 Considerar estos consejos le puede ayudar a 
que su matrimonio dure muchos años. Si logra es-
to, también podrá ser un modelo a seguir para 
otros matrimonios.  
 Recuerde que el matrimonio es una institu-
ción universal divina, establecida bajo los princi-
pios que Dios ha estipulado. Si seguimos dichos 
consejos, seremos grandemente bendecidos por 
nuestro Dios. Es mi oración que Dios bendiga a 
todos los matrimonios que se esfuerzan por exa-
minar todos los consejos que Él nos da por medio 
de Su Palabra.  
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Estudios para matrimonios y familias 
“CULTIVANDO EL AMOR EN LOS MATRIMONIOS” 

Willie A. Alvarenga 

“Por lo demás, cada uno de vosotros ame tam-
bién a su mujer como a sí mismo; y la mujer res-

pete a su marido” — Efesios 5:33 
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CAPÍTULO 1: 

1.  El predicador debe  estar preparado para ins-
truir a otros a no enseñar doctrinas 

extrañas, mitos, y genealogías interminables 
(v. 3-4) 

2.  El predicador debe  ayudar a que el plan de 
Dios sea avanzado (v. 4) 
3.  El predicador debe  tener una instrucción de 

amor, nacido de un corazón puro, buena 
conciencia y de una fe sincera (v. 5) 

4.  El predicador debe  evitar desviarse de la 
Palabra de Dios a vanas palabrerías 

(v. 6) 
5.  El predicador debe  usar la ley legítimamente 
(v. 8) 
6.  El predicador debe  saber perfectamente para 
quien es la ley (vs. 9-10) 
7.  El predicador debe  reconocer que el Evan-

gelio del Dios bendito se nos ha sido enco-
mendado (v. 11) 

8.  El predicador debe  reconocer que Dios 
nos ha fortalecido y que Él nos ha puesto 
en el ministerio  la predicación (v. 12) 

9.  El predicador debe  reconocer que Dios ha 
mostrado misericordia al ponernos en este 
ministerio (v. 13) 

10. El predicador debe  mantenerse humilde todo 
el tiempo (v. 15) 
11. El predicador debe  recordar que el Señor 

muestra toda Su paciencia en nuestras vidas 
(v. 16) 

12. El predicador debe  recordar que a Dios le 
pertenece toda la honra y la gloria 

(v. 17; Gal. 6:14) 
13. El predicador debe  recordar la responsabi-

lidad que tiene de pelear la buena batalla 
(v. 18) 

14. El predicador debe  guardar la fe y una bue-

na conciencia para no apartarse de la fe (v. 
19) 

15. El predicador debe  recordar que Dios casti-
gará a todos aquellos que se apartan de la fe 
y que blasfeman contra Dios (v. 20) 

 
CAPÍTULO 2: 

1.  El predicador debe  orar por todos los hom-
bres (v. 1) 
2.  El predicador debe  orar por los que están en 
autoridad (v. 2-3) 
3.  El predicador debe  recordar que Dios desea 
la salvación de todos los hombres 

(v. 4) 
4.  El predicador debe  recordar que hay un solo 
Dios y un solo mediador (v. 5) 
5.  El predicador debe  recordar que Jesús murió 
para rescatarnos a todos (v. 6) 
El predicador debe  recordar que ha sido consti-

tuido predicador por la voluntad de Dios 
para ser un maestro en la fe y verdad (v. 7) 

7.  El predicador debe  ser un hombre de oración 
(v. 8) 

 
CAPÍTULO 3: 
1.  El predicador debe  instruir en cuanto a los 
requisitos que el varón debe de 

tener para ser un anciano (vs. 1-7) 
2.  El predicador debe  instruir en cuanto a los 

requisitos que el varón debe de poseer para 
ser un diácono (vs. 8-13) 

3.  El predicador debe  aprender cómo debe de 
conducirse en la casa del Dios vivo, esto es, 
en la Iglesia del Señor (v. 15) 
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CAPÍTULO 4: 
1.  El predicador debe  reconocer que habrán 
muchos que se apartarán de la fe, e 

irán en pos del error (vs. 1-5) 
2.  El predicador debe  estar muy bien nutri-

do con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que ha aprendido de Dios (v. 6) 

3.  El predicador será un buen ministro de Dios 
cuando enseña lo que Dios dice (v. 6) 
4.  El predicador debe  alejarse de las palabras 
que no traen ningún beneficio (v. 7) 
5.  El predicador debe  reconocer que la piedad 

es provechosa para todo, pues tiene prome-
sa de la vida presente y también la futura 
(v. 8) 

6.  El predicador debe  trabajar y esforzarse en 
la esperanza del Dios vivo (v. 10) 
7.  El predicador debe  enseñar con autoridad 
(v. 11) 
8.  El predicador no debe  permitir que otros 

lo menosprecien sólo por el hecho de ser 
jóvenes (v. 12) 

9.  El predicador debe  ser un excelente ejem-
plo en palabra, conducta, amor, fe y pure-
za (v. 12) 

10. El predicador debe  ocuparse en la lectura, 
la exhortación y la enseñanza (v. 13) 
11. El predicador no debe  descuidar los talen-

tos que puede usar en el ministerio de la 
predicación (v. 14) 

12. El predicador debe  ser una persona dedica-
da (v. 15) 
13. El predicador debe  tener cuidado de sí mis-
mo y de la doctrina (v. 16) 
 

CAPÍTULO 5: 
1.  El predicador debe  tratar a los demás con-
forme a la voluntad de Dios, esto es, 

como a familia (vs. 1-2) 

2.  El predicador debe  instruir en cuanto a la 
ayuda para las viudas (vs. 3-16) 
3.  El predicador debe  apreciar a los ancianos 

que trabajan en la predicación y  la ense-
ñanza (vs. 17-18) 

4.  El predicador no debe  admitir ninguna 
acusación contra un anciano, a menos de 
que haya dos o tres testigos (v. 19) 

5.  El predicador tiene la autoridad para re-
prender a un anciano en presencia de todos 
cuando el tiempo es indicado (v. 20) 

6.  El predicador no debe  hacer nada con un 
espíritu de parcialidad (v. 21) 
7. El predicador no debe participar en los 

pecados de otros (v. 22) 
 
CAPÍTULO 6: 

1.  El predicador debe  enseñar en cuanto a 
las responsabilidades de los siervos 

para con los amos (v. 1-2) 
2.  El predicador que enseña cosas contrarias 

a la sana doctrina está envanecido y nada 
entiende (v. 4) 

3.  El predicador debe  estar contento con lo 
que tiene (vs. 7-8) 
4.  El predicador debe  tener mucho cuidado 
con las riquezas (v. 9-10) 
5.  El predicador de Dios debe  huir del peca-

do y seguir la justicia, la piedad, la fe, el 
amor la perseverancia, y la amabilidad (v. 
11) 

6.  El predicador de Dios debe  pelear la bue-
na batalla de la fe, echando mano a la vida 
eterna (v. 12) 

7.  El predicador debe  guardar el mandamien-
to de Dios con limpia conciencia (vs. 

13-15) 
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Interlineal griego/español de Francisco Lacueva.  
 
Lacueva, Francisco, Nuevo Testamento Interlineal Griego-

Español (Terrasa, Barcelona España: Editorial Clie., 
1984). 

 
Como ya le he mencionado, el interlineal griego/

español tiene el propósito de mostrarle cuál es la palabra 
griega para las palabras en español que aparecen en la Bi-
blia.  
 
Léxico griego del Nuevo Testamento por Wesley J. 
Perschbacher. 
 
Wesley J. Perschbacher, The New Analytical Greek Lex-

icon (Peabody, Massachusetts: Hendrickson 
Publishers, Inc., 1990). 

 
Esta es otra herramienta de mucho provecho 

para el estudio del griego. El léxico tiene como pro-
pósito mostrar la gramática de los verbos. Este es uno 
de los libros que utilizará con más frecuencia en su 
estudio del Nuevo Testamento. El léxico que reco-
miendo es en inglés, pero no se preocupe ya que esta 
herramienta la utilizamos bastante sin ningún pro-
blema en nuestra clase de griego que imparto en la 
escuela de predicación. Lo único en lo que usted se 
enfocará es en las abreviaciones de los términos de la 
gramática. Por ejemplo, la abreviación para el tiempo 
presente es pres, el cual es prácticamente lo mismo en 
inglés como español. Las siguientes abreviaciones 
son similares en inglés como en nuestro propio idio-
ma: fut (futuro), imper (imperativo), pl (plural), sing 
(singular), indic (indicativo), loc (locativo), aor 
(aoristo), imper (imperfecto), pass (pasivo), etc. Nues-
tros estudiantes de griego en la escuela de predica-
ción utilizan este léxico sin problema alguno. Estoy 
seguro que éste será el caso con usted también.  

 
Nueva concordancia Strong Exhaustiva de la Biblia. 

 
James Strong, LL.D., S.T.D. Nueva Concordancia Strong Ex-

haustiva de la Biblia, (Nashville, TN: Editorial Cari-
be, Inc., 2002). 

 
La concordancia bíblica es una excelente herra-

mienta para llevar a cabo un estudio exegético de las pala-
bras que aparecen en el texto que desea interpretar. 
¿Cuáles son los propósitos de la concordancia Strong? ¿En 
qué manera le ayuda una concordancia bíblica en el estu-
dio de las palabras? Le recomiendo que considere los si-
guientes propósitos de una concordancia bíblica: 1. La 
concordancia le ayuda a encontrar textos donde la palabra 
que usted busca aparece. 2. También le ayuda a ver las 
diferentes maneras de cómo se utilizan las palabras en 
varios textos de la Biblia. El hecho de que una palabra se 
escriba igual en español no indica que signifique lo mismo 
en todos los textos donde aparece. 3. La concordancia bí-
blica le ayuda a definir las palabras que se utilizan en los 
diferentes textos que usted analiza. Las definiciones están 
basadas en su uso tanto en el Antiguo Testamento (hebreo 
y arameo), como también el Nuevo (griego).  

 
La concordancia Strong provee un número a cada 

palabra que aparece tanto en el Antiguo como en el Nue-
vo Testamento. Este número lo lleva al diccionario que se 
encuentra en la última parte de la concordancia. Este dic-
cionario le proveerá la definición para la palabra que us-
ted está considerando en el texto. Esta herramienta tam-
bién puede ser utilizada con otros libros que también 
ayudan o expanden el significado de la palabra que 
se estudia. Por ejemplo, el léxico Thayer le ayuda en 
gran manera a definir palabras que se usan en el tex-
to. Este léxico puede ser utilizado junto con la con-
cordancia Strong. 

 
Ayuda léxica para la lectura del Nuevo Testamento por 
Roberto Hanna. 
 
Hanna, Roberto, Ayuda Gramatical para el Estudio del Nuevo 

Testamento Griego (El Paso, TX: Editorial Mundo 
Hispano, 1993). 
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Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamen-
to. 
 
W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Anti-

guo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo (Nashville: 
Editorial Caribe, 1999). 

 
Este diccionario provee la definición para todas las 

palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Si usted 
desea saber qué significado tiene una palabra, pero desde 
un punto de vista bíblico, entonces se recomienda este 
diccionario. En la mayor parte de las veces, el diccionario 
Vine le provee si la palabra se utiliza como verbo, adjetivo 
o sustantivo.  
 
Aprendamos Griego por Clarence Hale. 
 
Clarence Hale, Aprendamos Griego (Miami, Florida: 

Logoi, Inc., 2001). 
 

Este libro provee un estudio práctico del idio-
ma griego, el cual le puede ayudar en gran manera a 
crecer en el conocimiento de este muy importante 
idioma. En lo personal hago referencia a este libro 
con mucha frecuencia. Esta herramienta está disponi-
ble en libro, como también en formato electrónico.  

 
Gramática Griego del Nuevo Testamento por Dana y 
Mantey. 
 
Dana y Mantey, Gramática Griego del Nuevo Testamento (El 

Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1997). 
 

Esta es una excelente herramienta para aprender la 
gramática que se utiliza en el Nuevo Testamento. Dicho 
libro provee definiciones de los términos que nos ayudan 
a familiarizarnos con la gramática griega. Este libro tam-
bién está disponible en formato electrónico.  
 
Gramática simple del griego por Armando Alaniz. 
 
Alaniz, Armando A. Gramática Simple Del Griego (Wichita 

Falls, TX: Worldwide Spanish Literature Ministry, 
1998). 

 
Este es un libro que también he utilizado varias 

veces en mi estudio del griego. El hermano Alaniz explica 
cómo utilizar la gramática del griego mientras se estudia 
los textos del Nuevo Testamento. Provee una introducción 

al griego y ejercicios de vocabulario y oraciones. Este libro 
lo puede adquirir por medio de la editorial: Worldwide 
Spanish Literature Ministry de Wichita Falls, TX. No tengo 
conocimiento de que esta herramienta esté disponible en 
formato electrónico.  

 
El griego bíblico al alcance de todos por José Antonio 
Septién. 
 
Septién, José Antonio El Griego Bíblico al Alcance de Todos 

(Barcelona, España: Editorial CLIE, 2007). 
 

Este es un libro con información exhaustiva sobre 
el idioma griego. El tamaño de este libro es como el 
de la concordancia Strong. El estudiante de la Biblia 
encontrará abundante información sobre el griego, 
por ende, es una excelente fuente para su biblioteca 
personal.  

 
Sintaxis exegética del Nuevo Testamento griego. 
 
Hanna, Roberto, Sintaxis Exegética del Nuevo Testamento 

Griego (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 
2000). 

 
Léxigo-Concordancia del Nuevo Testamento en Griego y 
Español por Jorge G. Parker. 
 
Parker, Jorge G. Léxico-Concordancia del Nuevo Testamento 

en Griego y Español (El Paso, TX: Editorial 
Mundo Hispano, 1994). 

 
Imágenes verbales del Nuevo Testamento por Archibald 
Thomas Robertson. 
 
Robertson, Archibald Thomas. Imágenes Verbales en el 

Nuevo Testamento (Terrasa, Barcelona: Libros Clie, 
1989). 

 
Stegenga, J. La Concordancia Analítica Greco – Española 

del Nuevo Testamento Greco – Español (Terrasa, 
Barcelona: Editorial Clie, 1987). 

 
Libro de referencia de griego por el hermano Kevin 
Rhodes 
Rhodes, Kevin. A la Luz del Griego del Nuevo Testamen-

to (Cleburne, TX). 
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TEXTOS SOBRE LA DEIDAD DE CRISTO 
Juan 1:1 
Juan 8:58 
Juan 10:30 
Colosenses 2:9 
1 Juan 5:20 
 
TEXTOS SOBRE LA LECTURA DE LA PALABRA 
DE DIOS 
Nehemías 8:3 
Lucas 4:16 
Nehemías 8:8 
1 Timoteo 4:13 
Hechos 17:11 
 
TEXTOS SOBRE LA MEMORIZACIÓN DE LA 
PALABRA DE DIOS 
Salmo 119:11 
Proverbios 7:2-3 
Deuteronomio 11:18 
Salmo 119:16 
Josué 1:8 
 
TEXTOS SOBRE EL SUFRIMIENTO DEL CRIS-
TIANO 
Hechos 14:22 
Salmo 34:19 
Filipenses 1:29 
2 Timoteo 3:12 
Juan 16:33 
 
TEXTOS SOBRE ELCRISTIANO Y EL PERDÓN 
Marcos 11:25-26 
Colosenses 3:13 
Lucas 6:37 
Mateo 6:12 
Lucas 17:3 
 
TEXTOS SOBRE ELCRISTIANO Y EL CORAZÓN 
Mateo 12:34 

Proverbios 4:23 
Marcos 12:30 
Proverbios 23:7 
 

TEXTOS SOBRE EL TEMA “NO SE TRATA DE 
MI, SINO DE DIOS” 
Lucas 9:23 
Gálatas 2:20 
Filipenses 1:21 
Salmo 115:1 
Colosenses 3:2-3 
 

TEXTOS SOBRE ELCRISTIANO Y LA SANTIDAD 
Hebreos 12:14 
1 Pedro 1:15-16 
2 Corintios 7:1  
1 Tesalonicenses 4:3 
1 Pedro 2:11 
 

TEXTOS SOBRE LA AYUDA DE DIOS PARA LOS 
CRISTIANOS QUE DESEAN HACER LA VOLUN-
TAD DEL PADRE  
Hebreos 13:5 
Salmo 34:19 
Salmo 27:10 
2 Pedro 2:9 
Salmo 121:1-2 
 

TEXTOS SOBRE ELCRISTIANO Y LA LENGUA 
Salmo 39:1 
Salmo 120:2 
Proverbios 18:21 
Proverbios 12:18 
Santiago 1:26 
 
TEXTOS SOBRE EL VERDADERO GOZO ESPIRI-
TUAL 
Jeremías 15:16 
Salmo 19:8 
Filipenses 4:4 
Colosenses 1:24 
Santiago 1:2-3 
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Este libro se recomienda a to-
dos los que anden en busca de 
bosquejos para impartir clases 
o sermones, o simplemente pa-
ra darse una idea de los textos 
que puede memorizar sobre 
diferentes temas de la Biblia.  
De vez en cuando me pregun-
tan cuáles textos recomiendo 
para memorizar, y mi respues-

ta siempre ha sido que memoricen textos por 
temas. Por ejemplo, procure memorizar todos 
los textos que pueda sobre el bautismo, la fe, la 
iglesia, la inspiración de la Biblia, la segunda 
venida de Cristo, la predicación, el evangelio, y 
muchos temas más. Entre más textos memorice, 
mejor preparado estará para mostrar a otros lo 
que la Palabra de Dios dice.  
Este libro, “Creciendo en la doctrina”, puede ser 
descargado gratuitamente visitando mi página 
web de www.regresandoalabiblia.com o  
www.alvarengapublications.com 
De antemano le agradezco por tomar el tiempo 
para considerar este libro.  
 

 
PÁGINAS WEB PARA EL ESTUDIO DE 

LA PALABRA DE DIOS 
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Escuela de Predicación de Brown Trail 
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos” 

 

Lo que la escuela ofrece: 
Programa de enseñanza bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 56 cursos bíblicos, 2,400 horas 

de estudio en el salón de clases, análisis verso por verso de los 66 libros de la Biblia, instructores sanos en la doctri-
na, y con experiencia en la predicación y ministerio, excelentes instalaciones, énfasis en la autoridad de las Escritu-
ras, énfasis en la memorización, énfasis en la humildad, oportunidades para predicar y asistir a conferencias bíbli-
cas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a universidades, cursos adicionales en homilética, hermenéu-

tica, historia de la iglesia, griego, español, inglés, etc., Admisión: enero de cada año.  
 

Willie A. Alvarenga, director 
Departamento español 

P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 

(817) 268 3222; 545 4004; 681 4543 
Website: www.btsop.com 

Email: walvarenga@btsop.com  

WWW.REGRESANDOALABIBLIA.COM 



CONFERENCIAS BÍBLICAS  
 

Primer Canto Congregacional 
Agosto 8, 2015 

Sábado 8, 5:00 p.m. 
Iglesia de Cristo en Azle, TX 

336 Northwest Parkway 
Azle, TX 76020 
(817) 444 4202 

btopheinerm07@gmail.com  
Www.azlechurchofchrist.com  

 
Seminario de Fort Worth, TX 

Agosto 7-9, 2015 
Iglesia de Cristo S. Freeway 35 

3500 S. Freeway  
Fort Worth, TX 76110 

Reunión Juvenil 
Agosto 15, 2015 

Sábado 15, 9:00 a.m. — 12:00 p.m. 
 

Tema central: Jóvenes Cristianos activos  
Iglesia de Cristo en North Tyler 

9011 CR 427 
Tyler, TX 75706 
(903) 372 9048 

 
XII Campaña Global de las Iglesias de Cristo 

en el Metroplex 
Octubre 1-4, 2015 

7:00 p.m. cada noche 
Tema central: El clamor de los profetas 

Iglesia de Cristo en Mesquite, TX 
400 W. Davis St. 

Mesquite, TX 75149 
 
 

Sexta Conferencia Bíblica de la Escuela de  
Predicación de Brown Trail 

Noviembre 7, 2015 
Sábado 7, 8:00 a.m. — 5:00 p.m. 

Tema central: La naturaleza distintiva de la iglesia 
del Nuevo Testamento 

1801 Brown Trail 
Bedford, TX 76021 

(817) 268 3222; 681 4543 
walvarenga@btsop.com 

www.btsop.com 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANUNCIOS Y EVENTOS DE LA IGLESIA DE 
CRISTO 
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La revista Instruyendo a la Hermandad está 
comprometida a promover solamente  
eventos donde la sana doctrina será  

predicada en su pureza.— 
Willie Alvarenga, editor 



PROGRAMAS RADIALES EN VIVO 
DURANTE LA SEMANA 

(hora centro) 
 

LUNES: 
Instruyendo a la Hermandad a las 10:00 a.m., 4:00 
p.m. y 6:00 p.m. 
Willie Alvarenga 
 
¿Conoceremos a Dios? a las 7:00 p.m. 
Rogelio Medina  
 
Perspectiva a las 9:00 a.m.  
Obed Rodríguez  
 
MARTES: 
Diálogos a las 10:00 a.m.  
Osbaldo Rodríguez 
 
La Hora de la Verdad a las 4:00 p.m. 
Jesús Martínez  
 
La voz que clama a las 5:00 p.m. 
Juan Luna 
 
Firmes y adelante a las 7:00 p.m. 
Fabián Avila 
 
MIÉRCOLES: 
Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m. 
Miguel García 

 
JUEVES: 
Diálogos a las 10:00 a.m.  
Osbaldo Rodríguez 
 
Aprovechando bien el tiempo a las 4:30 p.m. 
Carlos Tario y Marco Arroyo 
 
Tiempo de Oración a las 9:00 p.m. 
Omar Hernández y Hugo García 
 
Las sendas antiguas a las 8:00 p.m. 
Fredy García 
 
A Solas con Jesús a las 10:00 p.m. 
Juan Martín Flores  
 
VIERNES: 
Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m. 
Miguel García 
 
Visión a las 10:00 a.m. 
Enrique Morales  
 

 

 

PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET 
DE LA IGLESIA DE CRISTO 
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