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mi  
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Website: www.regresandoalabiblia.com o 
www.willie75.wordpress.com 
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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). 
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El tema de la bebida social es uno 
que ha causado mucha controversia 
no solamente en la iglesia del Señor, 
sino que también en todo el mundo. 
Existen aquellos “eruditos de la Bi-
blia” quienes argumentan que la 

palabra griega oinos (vino) siempre se utiliza en la Biblia 
para denotar vino fermentado, alcohólico.  
 Varios comentaristas han avanzado la idea de que 
la bebida social alcohólica es aprobada por Dios, todo y 
cuando esta se practique moderadamente. Es sorpren-
dente cómo esta enseñanza ha tenido un impacto pro-
fundo en muchos cristianos. Por ejemplo, un comentaris-
ta puede escribir 6 líneas en un comentario aprobando la 
bebida social y argumentando brevemente que la pala-
bra “oinos” siempre se utiliza para referirse a bebida al-
cohólica. Los lectores de este comentario, con mucha 
prontitud establecen en su mente que la bebida social es 
aprobada por Dios y proceden a adoptar dicha práctica 
en sus vidas, sin estudiar el tema por sí mismos. Sin em-
bargo, cuando se habla de predicarle el evangelio a todo 
el mundo, muchos actúan como si este pasaje no estuvie-
ra en la Biblia o que fuese relevante para nosotros. En 
este caso, la enseñanza de la bebida social viene a tener 
un fuerte impacto en las vidas de los cristianos que la 
enseñanza de predicar el evangelio a toda criatura 
(Marcos 16:15).  
 Le invito a que analicemos la enseñanza de oinos 
según lo que la Palabra de Dios nos enseña. El estudiante 
de la Biblia debe explorar detalladamente las Escrituras 
para poder interpretarlas de una manera correcta y con-
forme a la voluntad de Dios.  
 Como ya se ha mencionado, la palabra griega para 
vino es “oinos”. Esta palabra siempre debe ser interpre-
tada en su contexto. Todo estudiante diligente de la Bi-
blia reconocerá que esta palabra no siempre denota vino 
fermentado. Por ejemplo, en Juan capítulo 2:1-10 leemos 
acerca de las bodas de Caná. En este pasaje encontramos 
la palabra “vino” varias veces. Aquellos que justifican la 
bebida social argumentan que la palabra “oinos” en este 
pasaje siempre denota vino fermentado. Los argumentos 
que se utilizan son los siguientes: 1. La palabra griega 
para vino es “oinos” y esta palabra siempre significa en 

su uso textual vino fermentado. 2. La frase “bebido mu-
cho” v. 10 viene de una palabra griega que significa em-
borracharse o embriagarse. 3. La frase “buen vino” deno-
ta que era un vino fuerte y de buena calidad, es decir, 
vino fermentado. 
 Estos tres argumentos son avanzados para justifi-
car el uso de bebidas embriagantes. Sin embargo, cuando 
analizamos detalladamente cada uno de estos argumen-
tos, nos damos cuenta que ninguno de ellos justifica el 
uso de bebidas embriagantes. Por ejemplo, razonando 
correctamente en cuanto a la palabra “oinos” nos damos 
cuenta que esta palabra no todo el tiempo significa vino 
fermentado. Esta palabra se utiliza para referirse a toda 
clase de vino, es decir, es una palabra genérica. El estu-
diante aplicado de la Biblia debe examinar esta palabra 
en todos los contextos donde aparece. En este caso, es 
hasta recomendable que se examine el uso de esta pala-
bra aun en la versión Septuaginta del Antiguo Testamen-
to. En Isaías 16:10 y Proverbios 3:10, los escritores del 
Antiguo Testamento utilizaron la palabra “oinos” para 
referirse al jugo de uva no fermentado. El contexto y 
contenido de estos dos pasajes y muchos más que se 
pudieran citar muestran con claridad que la palabra 
vino no siempre significa vino fermentado.  
Es imperativo que recordemos que Jesús no es un 
“cantinero”, el cual provee grandes cantidades de bebida 
embriagante para los asistentes a estas bodas de Caná. El 
Hijo de Dios nunca haría algo para hacer caer al hombre 
en el pecado. Es absurdo pensar que él pudiera ser una 
piedra de tropiezo para aquellos que les gusta la bebida 
embriagante. La enseñanza general de la Biblia condena 
el uso de bebidas alcohólicas.  

En la narrativa de nuestro pasaje bajo considera-
ción, vemos como en Juan 2:6 se mencionan seis tinajas 
de piedra donde cabían dos o tres cántaros. Según las 
medidas, en cada cántaro cabían 9 galones, mientras que 
en tres cántaros serían 27 galones. Si multiplicamos esta 
cantidad por 6 tinajas, tendríamos 162 galones de vino, 
aproximadamente 1,800 libras y 1, 600 litros de vino. Si 
hacemos uso de la lógica, esta es una cantidad enorme y 
suficiente como para emborrachar a todos los que esta-
ban presentes en estas bodas, es decir, si este vino conte-
nía alcohol.  
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La pregunta que tendríamos que hacer es, 
¿Fue Jesús motivo de tropiezo al proveer una canti-
dad grande de vino fermentado? ¿Es Jesús culpable 
de proveer una oportunidad para que las personas 
consumieran bebida embriagante? Si razonamos co-
rrectamente, la respuesta a estas preguntas es un en-
fático NO. Jesús no fue culpable de proveer una 
oportunidad para que otros pecaran. La razón es 
simple: Jesús no convirtió agua en bebida embria-
gante, sino más bien, en jugo de uva. Alguien pudie-
ra decir, “Bueno, si la gente se emborrachó, entonces 
es su propia culpa, y no la de Jesús”. Esta excusa 
simplemente no es válida para justificar el uso de 
bebidas alcohólicas.  

 El siguiente argumento trata con la frase 
“bebido mucho”. En este argumento se hace referen-
cia a la frase griega para “bebido mucho”, la cual 
viene del griego μεθυσθῶσιν. El significado y uso de 
esta palabra denota una persona ebria o borracha. 
Esta palabra aparece 7 veces en el Nuevo Testamen-
to y siempre hace referencia a ebrio o borracho 
(Mateo 24:49; Juan 2:10; Hechos 2:15; 1 Corintios 
11:21; 1 Tesalonicenses 5:7; Apocalipsis 17:2 y 17:6). 
Un punto de suma importancia que debemos señalar 
con relación a este argumento es que el maestresala 
no estaba describiendo las personas que estaban pre-
sentes en esta boda, sino más bien, él simplemente 
estaba haciendo referencia a la costumbre de aquel 
tiempo, sin referirse a los presentes a esta boda. 
Cuando la persona está ebria, pierde el paladar co-
mo para determinar la calidad de vino que se sirve. 
Este no fue el caso con los que estaban presentes en 
esta boda. La frase “todo hombre” denota que el 
maestresala no estaba hablando de los presentes en 
esta boda. Este es un punto que muchas veces no se 
trata en la explicación de este pasaje.  

 El tercer argumento tiene que ver con la 
frase “buen vino”. Existen aquellos que argumentan 
que esta frase requiere el significado de buen vino en 
el sentido de que era fermentado y de buena calidad. 
La frase en griego καλὸν οἶνον en ninguna manera 
justifica el vino fermentado. Esta frase simplemente 
señala la calidad del jugo de uva y no qué tan fuerte 
y fermentado la bebida embriagante haya sido. Este 
vino o jugo de uva fue “buen vino” porque Jesús 
mismo lo hizo y era una clase de vino recién hecho 
como el que sale de los lagares.  

 Es triste pero el hombre procurará hasta 
lo imposible por justificar el pecado en su vida. Los 
que desean justificar el pecado del adulterio acuden 
a Juan 8:1-11 para hacer referencia a las palabras de 
Cristo, las cuales pronunció a la mujer adúltera, “Ni 
yo tampoco te condeno”. Sin embargo, recuerde que 
Juan 8:11 también dice, “Vete y no peques más”. 
Aquellos que desean justificar el pecado del homose-
xualismo acuden al Antiguo Testamento para utili-
zar la amistad de David y Jonatán (2 Samuel 1:26) 
como argumento para decir que el homosexualismo 
es aceptable delante de Dios. Los que desean justifi-
car la bebida embriagante acuden a Juan 2:1-10 y 1 
Timoteo 5:23. Todos los que desean justificar el peca-
do en sus vidas procurarán acudir a la Biblia para 
pervertir sus enseñanzas y de esta manera torcer las 
Escrituras para su propia destrucción (2 Pedro 3:16-
17). Es mi oración que usted como estudiante aplica-
do de la Biblia no busque justificaciones para su pe-
cado, sino más bien, procure apartarse de él para 
que su alma no se condene en el castigo eterno.  

 En conclusión, por medio de esta breve 
explicación hemos examinado cómo es absurdo ar-
gumentar que Jesús haya convertido agua en una 
bebida embriagante. La persona y obra de Jesús im-
pide que como estudiantes de Su Palabra lleguemos 
a dicha conclusión. Jesús, el Hijo de Dios, nunca pro-
veerá un medio por el cual las personas sean tenta-
das. Cualquiera que argumente que Jesús convirtió 
agua en bebida embriagante no está razonando co-
rrectamente en cuanto a lo que la Biblia nos enseña.  

 
“Uno tan bueno como Jesús no enviaría un novio borra-

cho a su novia, y ninguna persona pudiera adecuada-
mente citar este incidente para justificar el uso de aquello 
que ha sido ocasión de tanta miseria y destrucción en el 

mundo” (Levítico 10:9; Proverbios 31:4, 5; Eclesiastes 
10:17; Isaías 28:7) – Guy N. Woods 

 
“Jesús no convirtió agua en bebida embriagante porque si 
lo hubiera hecho, él hubiera sido culpable de violar Pro-
verbios 23:31, 32 el cual prohíbe aun mirar al vino en su 
estado intoxicante; él hubiera violado Habacuc 2:15 el 
cual pronuncia una maldición sobre aquel que provee 

bebida intoxicante a su prójimo; tambien hubiera violado 
el principio de “no estar entre los bebedores” si hubiera 
proveido una oportunidad para ello” – Robert Taylor Jr.   
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Mucha es la confusión que estamos observando hoy 
en día en cuanto a la religión.  Muchos están confun-
didos y no saben cuál es la Iglesia verdadera, o que 
exista el concepto de una Iglesia verdadera.   En este 
pequeño espacio mostrare información vital concer-
niente a como darnos cuenta de cuál es la Iglesia ver-
dadera. 
 

MARCAS DISTINTIVAS DE LA IGLESIA DE 
CRISTO 

 
La Iglesia verdadera fue establecida en el primer si-
glo (30-33 d.C.; Hechos 2). 
 
La Iglesia verdadera fue establecida conforme a las 
profecías que se anunciaron en el Antiguo Testamen-
to (Isaías 2:1-4; Daniel 2:44; 1 Timoteo 3:15). 
 
La Iglesia verdadera tiene como su única autoridad a 
Cristo (Mateo 28:18-20; Colosenses 3:17). 
 
La Iglesia verdadera tiene como su única guía las Sa-
gradas Escrituras y no los “credos humanos” que en 
la actualidad muchos están siguiendo (2 Timoteo 
3:16-17; Salmo 119:105). 
 
La Iglesia verdadera está compuesta de cristianos y 
no sectarios (Hechos 11:26; 26:28; 1 Pedro 4:16). 
 
La Iglesia verdadera tiene como su único Fundador a 
Cristo Jesús (Mateo 16:18; Efesios 2:20). 
 
La Iglesia verdadera es conocida como el Cuerpo de 
Cristo (Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; 5:23; Efe-
sios 4:4). 
 
La Iglesia verdadera es identificada con su descrip-
ción Bíblica (Romanos 16:16; I Corintios 1:2; Mateo 
16:18). 
 

La Iglesia verdadera fue comprada con la sangre de 
Cristo (Hechos 20:28; I Pedro 1:18-20). 
 
La Iglesia verdadera fue profetizada en el Antiguo 
Testamento (Isaías 2:1-4; Daniel 2:44). 
 
La Iglesia verdadera adora a Dios en espíritu y en 
verdad; practicando los 5 actos de adoración autori-
zados por Dios en Su Palabra (Juan 4:23-24; canta 
(Ef. 5:19), ora (I Ts. 5:17), participa de la Santa Cena 
cada domingo (Hechos 20:27), ofrenda los domingos 
(I Co. 16:1-2), predica la sana doctrina (Tito 2:1; 
Hch. 2:42). 
 
 La Iglesia verdadera tiene como destino final el 
cielo, después de haber obedecido el evangelio de 
Cristo, y haber vivido fiel hasta el fin (Filipenses 
3:20; I Tesalonicenses 4:16-18; Apocalipsis 2:10). 
 Joven, tú puedes saber cuál es la Iglesia verda-
dera de la cual leemos en las páginas de la Biblia. Lo 
que acabas de leer puede ser confirmado por medio 
de las Escrituras que te he presentado. Jesús dijo que 
si en realidad deseas hacer la voluntad de Dios, en-
tonces puedes saber si lo que te he mostrado es ver-
dad o una mentira (Juan 7:17).  
 La Biblia nos exhorta a examinarlo todo y rete-
ner lo bueno (1 Tesalonicenses 5:21). También nos 
exhorta a escudriñar las Escrituras para ver si estas 
cosas son así. En lo personal te animo a que estudies 
el tema de la Iglesia de Cristo para que al entender 
este mensaje, puedas obedecer el evangelio si todavía 
no lo has hecho, y de esta manera ser añadido al 
Cuerpo de Cristo por el Señor mismo (Hechos 2:47). 
Recuerda que este es el lugar donde están los que han 
de ser salvos (Efesios 5:23).  
 Si deseas aprender más acerca de este tema u 
otros de la Biblia, favor de comunicarte con nosotros 
y con mucho gusto te estaremos enviando informa-
ción para tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga 
hoy y siempre.  
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¿Qué es lo que Dios quiere que 
hagas para poder obtener la sal-
vación que Él te ofrece? Te ani-
mo que por favor consideres la 
siguiente información que pue-
des entender si tienes un cora-

zón honesto y sincero. Recuerda que la Biblia 
puede ser entendida (Efesios 3:4; Juan 8:32; Juan 
7:17). Así que, lo que te presento a continuación 
puede ser entendido por ti, y espero que no sola-
mente lo entiendas, sino que también lo obedez-
cas.  
 
Dios desea que reconozcas la condición espiritual 
en la que te encuentras (Romanos 3:9-10; Isaías 
59:1-2). 
 
Dios desea que reconozcas las terribles conse-
cuencias que el pecado trae a tu vida (Romanos 
6:23; Apocalipsis 21:8; 2 Tesalonicenses 1:7-9). 
 
Dios desea que reconozcas de todo corazón que 
Jesús es la única solución al problema del pecado 
(Juan 1:29; Mateo 1:21; 1 Timoteo 1:15; Hechos 
4:12; Juan 14:6). 
 
Dios desea que reconozcas que el evangelio es el 
poder de Dios para salvación (Romanos 1:16). 
 
Dios desea que entiendas que Él quiere tenerte 
en el cielo un día (Juan 3:16; 1 Timoteo 2:4; 2 Pe-
dro 3:9). 
 
Dios desea que entiendas la necesidad de escu-
char el evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Mar-
cos 16:15-16). 
 

Dios desea que entiendas la necesidad de creer 
de todo corazon en el evangelio de Cristo 
(Marcos 16:16; Romanos 10:9-10). 
 
Dios desea que entiendas la necesidad de arre-
pentirte de todos tus pecados (Lucas 13:3, 5; He-
chos 17:30-31; 3:19; 2:38; 2 Pedro 3:9). 
 
Dios desea que confieses a Su Hijo delante de los 
hombres (Mateo 10:32-33; Romanos 10:9-10). 
 
Dios desea que seas sumergido en agua 
(bautizado) para el perdón de todos tus pecados 
(Hechos 2:38; 22:16). 
 
Dios desea que vivas una vida fiel delante de Él 
(1 Corintios 15:58; Filipenses 2:12; Apocalipsis 
2:10). 
 
Dios desea que entiendas que al obedecer el 
evangelio de Cristo serás añadido al Cuerpo de 
Cristo donde están los que han de ser salvos 
(Hechos 2:47).  
 

 Si entiendes y obedeces estas cosas, serás 
grandemente bendecido por Dios, y serás reci-
piente de la salvación eterna que es en Cristo Je-
sús.  
 Recuerda que tu vida en la tierra es tempo-
ral. Dios dice por medio de Su Palabra que nues-
tra vida es neblina que aparece por un poco de 
tiempo y luego desaparece (Santiago 4:14). Dios 
también dice que viene un día en el cual vamos a 
morir (Hebreos 9:27). 
 Si es posible, te animo a que hoy obedezcas 
el evangelio de Cristo, antes de que sea eterna-
mente demasiado tarde. No sabes si vas a estar 
con vida mañana (Proverbios 27:1).  
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El Apóstol Pablo nos informa en 
2 Timoteo 3:16-17 que la Biblia es 
la Palabra inspirada de Dios y 
útil para ayudarnos en nuestra 
vida. El Apóstol Pedro nos infor-
ma también que Dios nos ha da-
do todo lo que pertenece a la vida 

y a la piedad (2 Pedro 1:3). Basado en estos pasajes 
podemos estar completamente seguros que la Biblia 
puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Por lo tan-
to, le animo que por favor considere los siguientes 
Proverbios que nos imparten sabiduría de lo alto. 
 
El que guarda el mandamiento guarda su alma; más 
el que menosprecia sus caminos morirá — Prover-
bios 19:16. 
 
El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevo-
lencia de Jehová — Proverbios 18:22. 
 
La casa y las riquezas son herencia de los padres; 
más de Jehová la mujer prudente — Proverbios 19:14. 
 
Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de 
tu juventud — Proverbios 5:18. 
 
La mujer virtuosa es corona de su marido; más la ma-
la, como carcoma en sus huesos — Proverbios 12:4. 
 
La mujer sabia edifica su casa; más la necia con sus 
manos la derriba — Proverbios 14:1. 
 
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de es-
pada; más la lengua de los sabios es medicina — Pro-
verbios 12:18. 
 
El que turba su casa heredará viento; y el necio será 
siervo del sabio de corazón — Proverbios 11:29. 
 

El corazón del justo piensa para responder; más la 
boca de los impíos derrama malas cosas — Prover-
bios 15:28. 
 
La blanda respuesta quita la ira; más la palabra áspe-
ra hace subir el furor — Proverbios 15:1.  
 
El que da mal por bien, no se apartará el mal de su 
casa — Proverbios 17:13. 
 
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?  

Porque su estima sobrepasa largamente a la de las 
piedras preciosas.  

 11 El corazón de su marido está en ella confiado,  
Y no carecerá de ganancias.  

 12 Le da ella bien y no mal  
Todos los días de su vida.  

 13 Busca lana y lino,  
Y con voluntad trabaja con sus manos.  

 14 Es como nave de mercader;  
Trae su pan de lejos.  

 15 Se levanta aun de noche  
Y da comida a su familia  
Y ración a sus criadas.  

 16 Considera la heredad, y la compra,  
Y planta viña del fruto de sus manos.  

 17 Ciñe de fuerza sus lomos,  
Y esfuerza sus brazos.  

 18 Ve que van bien sus negocios;  
Su lámpara no se apaga de noche.  

 19 Aplica su mano al huso,  
Y sus manos a la rueca.  

 20 Alarga su mano al pobre,  
Y extiende sus manos al menesteroso.  

 21 No tiene temor de la nieve por su familia,  
Porque toda su familia está vestida de ropas do-

bles.  
 22 Ella se hace tapices;  

De lino fino y púrpura es su vestido.  
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MATRIMONIOS Y FAMILIAS 
                                                                              Willie A. Alvarenga                                                           



23Su marido es conocido en las puertas,  
Cuando se sienta con los ancianos de la tie-

rra.  
 24 Hace telas, y vende,  

Y da cintas al mercader.  
 25 Fuerza y honor son su vestidura;  

Y se ríe de lo por venir.  
 26 Abre su boca con sabiduría,  

Y la ley de clemencia está en su lengua.  
 27 Considera los caminos de su casa,  

Y no come el pan de balde.  
 28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventu-

rada;  
Y su marido también la alaba:  

 29 Muchas mujeres hicieron el bien;  
Mas tú sobrepasas a todas.  

 30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;  
La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.  

 31 Dadle del fruto de sus manos,  
Y alábenla en las puertas sus hechos — Pro-

verbios 31:10-31. 
 
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; 
aparta tu pie del mal — Proverbios 4:27. 
 
Los labios mentirosos son abominación a Jeho-
vá; pero los que hacen verdad son su contenta-
miento — Proverbios 12:22. 
 
El hijo sabio recibe el consejo del padre; más el 
burlador no escucha las reprensiones — Pro-
verbios 13:1. 
 
El alma del perezoso desea, nada alcanza; más 
el alma de los diligentes será prosperada — 
Proverbios 13:4. 
 

El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; más 
el que lo ama, desde temprano lo corrige — 
Proverbios 13:24. 
 
Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; 
más no se apresure tu alma para destruirlo — 
Proverbios 19:18. 
 
La necedad está ligada en el corazón del mu-
chacho; más la vara de la corrección la alejará 
de él — Proverbios 22:15. 
 
No rehúses corregir al muchacho; porque si lo 
castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con 
vara, y librarás su alma del Seol — Proverbios 
23:13-14. 
 
La vara y la corrección dan sabiduría; más el 
muchacho consentido avergonzará a su madre 
— Proverbios 29:15. 
 
Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará ale-
gría a tu alma — Proverbios 29:17. 
 
El que guarda la ley es hijo prudente; más el 
que es compañero de glotones avergüenza a su 
padre — Proverbios 28:7. 
 
El que confía en su propio corazón es necio; 
más el que camina en sabiduría será librado — 
Proverbios 28:26. 
 
Oye a tu padre, a aquel que te engendró; y 
cuando tu madre envejeciere, no la menospre-
cies — Proverbios 23:22.  
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Comentarios de la Biblia 
Por comentario bíblico entendemos una breve explicación 
verso por verso de un libro de la Biblia en particular. El 
estudiante estudioso de las Escrituras que desee desarro-
llar un comentario debe estar muy bien familiarizado con 
el tema central y con la estructura de la enseñanza que 
dicho libro presenta. Un conocimiento básico y funda-
mental del libro es de suma importancia para que al en-
tender su enseñanza, se pueda transmitir a todos el cono-
cimiento que usted ha descubierto en su comentario. 
 Cuando considere la explicación del texto bíblico, 
asegúrese de prestar mucha atención a su contexto remo-
to, inmediato y general. Es de suma importancia tener 
mucho cuidado de no explicar un texto fuera de contexto. 
El estudiante que estudia detalladamente el texto debe 
asegurarse de explicar exactamente lo que Dios desea que 
entendamos. Es importante que no solamente provea un 
comentario, sino más bien, una exégesis correcta del pasa-
je que desea explicar.   
 En lo personal le recomiendo que preste mucha 
atención a los verbos, los sustantivos, conjunciones y pre-
posiciones que se utilizan en el texto bíblico. El estudiante 
debe estar muy bien familiarizado con la gramática del 
griego para que al explicar estas partes del texto, lo pueda 
hacer de tal manera que los lectores puedan aprender y 
descubrir lo que Dios en realidad desea enseñar por me-
dio del texto.   
 Los ejemplos de exégesis de pasajes que hemos exa-
minado en este libro, sirven como un excelente ejemplo 
para darse una idea de las partes del texto que se deben 
enfatizar y explicar con mucha claridad, para que no exis-
ta lugar alguno a interpretaciones incorrectas y que se en-
cuentren en conflicto con la Palabra de Dios.  
 Como resumen le pido considere los siguientes pun-
tos importantes cuando piense en escribir un comentario: 

1. Seleccione el libro o la carta de la Biblia que desea uti-
lizar en su estudio. 
2. Lea la carta o libro varias veces para familiarizarse con 
su contenido. 
3. Si es posible, desarrolle un bosquejo de la carta que 
desea estudiar. 
4. Procure identificar el tema central de la carta o libro, 
ya que esto le ayudará en gran manera a conocer mejor su 

contenido, propósito y mensaje principal. 
5. Preste atención al autor de la carta o libro. 
6. Procure identificar quiénes son los recipientes de di-
cha carta o libro. 
7. Identifique frases y palabras claves. 
8. Si es posible, determine si existe algún texto clave que 
se aplique al tema central del libro. 
9. Procure identificar la estructura del libro (e.g., dónde 
inicia o concluye un pensamiento determinado, cuáles son 
los párrafos que se conectan con el pensamiento, etc.). 
10.Procure tener a su lado las herramientas que va a nece-
sitar para proveer una explicación breve o profunda del 
texto que desea explicar (e.g., diccionarios bíblicos, con-
cordancias, diccionarios de palabras griegas, léxicos, otros 
comentarios que puedan arrojar luz al texto que desea 
examinar, etc.) 
11.Identifique cuáles son las palabras del texto que necesi-
tan ser examinadas a la luz del griego del Nuevo Testa-
mento. 
12.Procure prestar mucha atención a la gramática del texto 
y enfatice todos los verbos que son mandamientos y ac-
ción continua. 
13.Examine las palabras del texto y observe si éstas apare-
cen en otros textos y la manera de cómo se utilizan. 
14. Provea otros textos que sirven como excelente comen-
tario o explicación al pasaje que examina. 
15. Nunca se le olvide incluir aplicaciones prácticas del 
texto que ha explicado. 
16. Cuando incluya información tomada de otros libros, 
asegúrese de proveer la nota al pie de la página y la bi-
bliografía. Procure siempre mantenerse alejado del plagio. 
17. Si es posible, procure desarrollar su comentario en pá-
rrafos y no bosquejado. Cuando lo hace en párrafos, esto 
provee una oportunidad para explicar detalladamente el 
texto, ya que en forma de bosquejo, la información que se 
presenta es limitada. 
18. Procure ser disciplinado en el tiempo que va a necesi-
tar para escribir y terminar el libro que desea desarrollar. 
19. Pídale a Dios que siempre le dé el ánimo y el deseo de 
querer escribir. En ocasiones el autor inicia el trabajo, pero 
luego se desanima y lo abandona. 
20. Recuerde que el trabajo que usted haga será de mucho 
beneficio espiritual para los que tomarán el tiempo para 
leer su obra. 
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Recuerde lo siguiente: 
1. Entre más escriba, su 
conocimiento de la Pala-
bra de Dios aumentará en 
gran manera (2 Pedro 
3:18). 
2. Usted se convertirá en 

una excelente herramienta para la hermandad. 
3. Usted contribuirá para el crecimiento espiritual 
de aquellos que tomen el tiempo para leer su mate-
rial (Hechos 18:27). 
4. Dios se agradará de su arduo trabajo, el cual re-
cuerde, no es en vano (1 Corintios 15:58). 
5. El trabajo que usted lleve a cabo continuará sien-
do de gran beneficio aun cuando usted haya aban-
donado esta vida física. 
6. Usted será un gran imitador de aquellos que a 
través de los años se han preocupado por el creci-
miento espiritual de los que toman el tiempo para 
leer material bíblico. 
7. Usted tendrá un gran abasto de información bí-
blica disponible para cuando la necesite. Procure 
escribir para que más adelante usted pueda recor-
dar ciertas investigaciones que hizo en el pasado, 
sin tener que volver hacerlas una vez más. 
8. Usted será una fuente de ánimo para aquellos 
que aspiran ser articulistas o autores de notas de 
estudio bíblico. 
9. Usted se sentirá muy bien al saber que otros ha-
cen uso de lo que usted ha investigado y escrito pa-
ra beneficio de los demás. 
Entre más escriba, más conocimiento obtendrá del 
idioma español y logrará llegar a ser un experto en 
el área de la exégesis bíblica. 
Consejos para la revisión de escritos:  
1. Procure revisar y corregir su escrito mientras lo 
va desarrollando. Esto le ahorrará tiempo cuando 
regrese de nuevo a revisarlo. 
2. Recuerde las reglas de la gramática y ortografía 
mientras desarrolla su escrito. 
3. Preste mucha atención a los errores que comete 
para evitarlos en el futuro. 
4. Si tiene dudas sobre alguna regla de la gramáti-
ca u ortografía en particular, procure investigarla. 
5. Asegúrese de que la información que incluye en 
su escrito sea verídica. 

6. Si una oración o párrafo  que ha escrito no se en-
tiende claramente, procure revisarla y si es posible, 
vuelva a escribirla. 
7. Recuerde utilizar el mejor vocabulario posible. 
No incluya vocabulario que sus lectores no puedan 
entender. Mantenga su escrito lo más entendible 
posible. 
8. Recuerde incluir notas al pie de la página. 
9. Procure escribir oraciones completas. 
10. Acostúmbrese a escribir la cita bíblica completa, 
y no solamente la abreviación. 
11. Recuerde incluir los acentos de los textos bíbli-
cos que escribe y de su escrito en general. 
12. Repase constantemente las reglas de la gramáti-
ca y ortografía. 
13. Recuerde no escribir oraciones muy largas. 
14. Tome el tiempo necesario para desarrollar la 
obra que lleva a cabo. 

Busque alguien de confianza que le pueda ayudar 
con la revisión del material que ha escrito. 
 

Es mi oración que estos principios le ayuden a desa-
rrollar su primer libro, comentario de la Biblia, articulo o 
notas de estudio. Le aseguro que media vez usted inicie 
la práctica de escribir, usted comenzará a enamorarse 
más y más de ella hasta el punto que dedicará tiempo 
para escribir artículos, notas de estudio y mucho más. 
Esta actitud contribuirá para que la iglesia del Señor ten-
ga más material disponible en español.  

“Los verdaderos escritores son aquellos que quieren 
escribir, necesitan escribir, tienen que escribir” –  

Robert Penn Warren 
 

“Es difícil estudiar la palabra de Dios profunda-
mente sin leer griego porque no puede confiar en lo 

que los comentaristas están diciendo si no puede 
verificarlo. En otras palabras, si un comentarista es-
cribe que 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Jesús está 
continuamente limpiándonos de pecado, ¿cómo va 
a certificar su exégesis? Si no puede leer griego, no 

puede entrar en la discusión de la mayor parte de la 
exégesis del Nuevo Testamento” – Josías Grauman 

 
“Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí 
no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y 
para vosotros es seguro” El Apóstol Pablo (Fil. 3:1) 
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APARENTE CONTRADICCIÓN 
Existe una “aparente contradic-
ción” en las palabras de Marcos 
con las palabras de Mateo.  Esta 
“aparente contradicción” tiene que 
ver con el sustantivo “bordón”, el 

cual Marcos dice que podían llevar, mientras que 
Mateo dice, no pueden llevar.  ¿Cómo podemos explicar 
este dilema?  Muy simple, el sustantivo “bordón” que 
menciona Marcos es singular ῥάβδον, mientras que el 
que utiliza Mateo es plural ῥάβδους, o sea, más de 
uno. 

Marcos enfatiza que sólo podían llevar un bor-
dón (“sino solamente bordón”), mientras que Mateo en-
fatiza que no pueden llevar más de un bordón.  La 
frase  que encontramos en Mateo 10:10 “Ni de dos” 
debe de ser conectada con los siguientes objetos: Tú-
nicas, calzado y bordón.  Esto indicaría que Mateo 
está diciendo que no pueden llevar muchos bordo-
nes, sino más bien, sólo uno como indica Marcos 
(Marcos 6:8).   
    Los discípulos no debían de llevar dos túnicas, ni 
dos calzados, ni dos bordones, sino más bien, como 
indica Marcos, sólo podían llevar uno de cada uno, o 
sea, una túnica, un calzado, el cual indica Marcos de-
bía de ser, Sandalias (SANDALION) y no Zapatos 
(HUPODEMA) ya que hay una diferencia muy gran-
de entre las dos palabras.  Por lo tanto, cuando Mar-
cos menciona que sí podían llevar un bordón, está 
enfatizando que sólo debían llevar uno.  Cuando Ma-
teo menciona que no podían llevar bordón, debe de 
ser entendida como diciendo: “No lleven bordones, esto 
es, más de uno.” 
 

EXPLICACIÓN  DE “HOMBRES” Y “VARÓN” 
1 TIMOTEO 2:4 , 8 

 
1 Timoteo 2:4 y 8 
ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν 
ἀληθείας ἐλθεῖν. 
 

El cual quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad. 
 
Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ 
ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. 
 
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, 
levantando manos santas, sin ira ni contienda. 
 

En el idioma griego se utilizan dos palabras 
para referirse a hombres (hombre y mujer y varón). 
El estudiante de la Biblia debe examinar la palabra 
griega para determinar si se está hablando de un va-
rón o de una mujer. La palabra griega ἀνθρώπους sig-
nifica hombre o mujer. Esta palabra la encontramos 
en 1 Timoteo 2:4, donde el Apóstol Pablo enseña que 
Dios desea la salvación de hombres y mujeres. El sus-
tantivo antropos es una palabra genérica para referir-
se tanto a hombres como a mujeres.  

La palabra griega para “varón” es ἄνδρας lo 
cual excluye a la mujer. Esta palabra es la que apare-
ce en 1 Timoteo 2:8 donde Pablo enseña que los varo-
nes, no las mujeres, deben llevar a cabo las oraciones 
en todo lugar. La palabra “andras” o “aner” aparece 
193 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la 
palabra antropos aparece 504 veces.  
 En cierta ocasión una hermana de la Iglesia pre-
guntaba si Dios solamente quiere la salvación de los 
hombres y no de las mujeres. Ella comentaba de esta 
manera ya que el texto de 1 Timoteo 2:4 dice que 
Dios desea que todos los hombres sean salvos. Ella 
pensaba que esto solamente se aplicaba a los varones 
y no las mujeres. Cuando el estudiante de la Biblia 
analiza las palabras que se usan en el texto griego, 
entonces podrá explicar bien las preguntas e inquie-
tudes que la hermandad tenga. 
 En 2 Timoteo 2:2, Pablo escribe lo siguiente, “Lo 
que has oído de mí ante muchos testigos, esto encar-
ga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros”. Un análisis cuidadoso de las pala-
bras que aparecen en esto texto revelará que Dios 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE 2015 

 

Aprendamos griego 
“BENEFICIOS DE CONOCER EL IDIOMA GRIEGO EN EL ESTUDIO DE LA BIBLIA” 

Willie A. Alvarenga                                                                                           



desea que los hombres y las mujeres sean instruidos 
en la Palabra de Dios, es decir, que ambos sean en-
cargados con la Palabra de Dios. La palabra griega 
para hombres en este texto es antropois lo cual denota 
hombre y mujer. Esto no quiere decir que la mujer 
tiene autoridad para predicar en la Iglesia como el 
hombre lo hace, ejerciendo autoridad sobre el hom-
bre (1 Timoteo 2:11-12). Pablo simplemente está di-
ciendo que tanto los hombres como las mujeres pue-
den recibir instrucción bíblica para enseñar a otros. 
Obviamente, la mujer puede enseñar pero solamente 
dentro del contexto que Dios autoriza (cf. Tito 2:3-5). 

 
EXPLICACIÓN DE “PACIENCIA” Y 

“PERSEVERANCIA” 
 
Otro ejemplo que el estudiante de la Biblia puede 
considerar en cuanto  a que una simple lectura en es-
pañol no revela en realidad lo que ciertas palabras 
significan es el del sustantivo “paciencia” y 
“perseverancia”. En la mayor parte de las veces, la 
versión Reina Valera 1960 utiliza el sustantivo 
“paciencia” cuando en realidad debería de usar 
“perseverancia”. Ambas palabras se escriben y signi-
fican algo diferente en el texto griego.  
 El sustantivo “paciencia” viene del griego 
μακροθυμίαν el cual aparece aproximadamente 14 ve-
ces en el Nuevo Testamento. Esta misma palabra en 
griego se traduce como longanimidad en algunos pa-
sajes. Este sustantivo básicamente denota paciencia, 
clemencia, tolerancia o un estado de calma en medio 
de la provocación. 
 El sustantivo “perseverancia” viene del griego 
ὑπομονήν el cual aparece 31 veces en el Nuevo Testa-
mento. Esta palabra literalmente significa permane-
cer bajo, constancia, perseverancia. Según el léxico 
griego, esta palabra denota la capacidad de continuar 
soportando bajo circunstancias difíciles, persecucio-
nes y adversidades. Literalmente, no darse por venci-
do.  
 Como podemos ver, estas dos palabras signifi-
can dos cosas totalmente diferentes. Lamentablemen-
te la traducción del griego al español no ha sido una 
literal; sin embargo, la Biblia de las Américas y la Bi-
blia Textual traducen el sustantivo jupomonei como 

perseverancia y no paciencia. El estudiante diligente 
de la Biblia debe considerar las palabras griegas que 
se utilizan en el texto; ya que de esta manera, podrá 
explicarla de una mejor manera.  
 

EXÉGESIS DE JUAN 11:35 Y LUCAS 19:41 
 

Juan 11:35 
ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς. 

Jesús lloró 
 

Lucas 19:41 
Καὶ ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπʼ αὐτὴν  

Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró so-
bre ella. 

 
El verbo “lloró” aparece en ambos textos y se 

escriben de la misma manera en español; sin embar-
go, cuando se analizan ambas palabras en el griego, 
nos damos cuenta que no tienen el mismo significa-
do.  

El verbo “lloró” ἐδάκρυσεν  de Juan 11:35 de-
nota derramar lágrimas o un lloro suave y sin sonido 
alguno. En esta ocasión, el Hijo de Dios simplemente 
derramó lágrimas por la tristeza que estaba experi-
mentando. Este llanto no fue audible. El verbo  de 
Lucas 19:41 es ἔκλαυσεν  el cual denota un lloro audi-
ble el cual se expresa en lo exterior con mucho la-
mento. Esta palabra se utiliza en el contexto de los 
que lloran por los muertos.  

El léxico Louw & Nida argumenta que este 
lloro va acompañado de ruido y lamento, y que este 
fue el llanto que el Apóstol Pedro llevó a cabo cuan-
do lloró amargamente después de haber negado al 
Señor Jesús. Pedro no derramó lágrimas solamente, 
sino que lloró con mucho lamento. 

Es interesante notar que el texto más corto en 
español es Juan 11:35; sin embargo, en el griego el 
verso más corto es 1 Tesalonicenses 5:16, “Estad 
siempre gozosos”. En griego, “Jesús lloró” tiene tres 
palabras, mientras que “Estad siempre gozosos” son 
dos palabras en el griego.  

 
“Un poco de conocimiento del griego es posible para 

todos” –A. T. Robertson  
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TEXTOS SOBRE LA RESURRECCIÓN  
Juan 5:28-29 
1 Corintios 15:1-4 
Romanos 6:4 
Hechos 2:32 
1 Tesalonicenses 4:16 
 
TEXTOS SOBRE LA BUENA REPUTACIÓN/
INFLUENCIA 
Proverbios 22:1 
Hechos 24:16 
Hechos 4:13 
Filipenses 1:27 
1 Timoteo 3:7 
 
TEXTOS SOBRE LA MORADA DEL ESPÍRITU 
SANTO EN EL CRISTIANO 
Hechos 2:38 
Hechos 5:32 
1 Corintios 6:19-20 
Romanos 8:9 
Gálatas 4:6 
 

TEXTOS SOBRE EL PORQUÉ LA PERSONA DE-
BE OBEDECER AL MANDAMIENTO DEL BAU-
TISMO EN AGUA 
Hechos 2:38 
Gálatas 3:27 
Hechos 2:47 
Marcos 16:16 
1 Pedro 3:21 
 

TEXTOS SOBRE LA EXISTENCIA DE DIOS 
Génesis 1:1 
Salmo 19:1 
Romanos 1:19-20 
Génesis 1:27 
Salmo 90:2 
 

TEXTOS SOBRE LA PAZ 
Filipenses 4:7 
Juan 14:27 

1 Tesalonicenses 5:23 
Colosenses 3:15 
Salmo 37:37 
 
TEXTOS SOBRE LA CRUZ DE CRISTO 
Gálatas 6:14 
1 Corintios 1:18 
Filipenses 2:8 
Efesios 2:16 
Colosenses 2:14 
 
TEXTOS SOBRE LOS NOMBRES DEL DIABLO 
1 Pedro 5:8—León Rugiente 
Mateo 4:2—Tentador 
Mateo 13:39—Enemigo  
2 Corintios 4:4—El dios de este siglo 
Apocalipsis 12:9—La serpiente antigua  
 
TEXTOS SOBRE EL GOZO EN MEDIO DE LAS 
TRIBULACIONES 
Hechos 5:41 
Colosenses 1:24 
Santiago 1:2 
1 Pedro 4:13 
Mateo 5:12 
 
TEXTOS SOBRE EL DAR GRACIAS  
Efesios 5:20 
1 Tesalonicenses 5:18 
2 Timoteo 1:3 
Mateo 15:36 
1 Corintios 15:57 
 

TEXTOS SOBRE LA ESPERANZA DEL CRIS-
TIANO 
Tito 1:2 
Romanos 8:24 
Colosenses 1:27 
Romanos 5:2 
1 Corintios 13:13 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE 2015 Página 13 

 

Memorizando las Escrituras 
“TEXTOS PARA LA MEMORIZAR” (parte 4) 

Willie A. Alvarenga 



Página 14 

El siguiente vínculo lo llevará al canal de videos de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail: 
 
https://www.youtube.com/user/
BrownTrailEscueladeP 
 
En este canal usted puede encontrar una presentación 
breve de la Escuela y también una colección de varios 
videos de temas que se predican en los devocionales 

de la escuela.  
 Para los que desean aprender cómo memorizar 
cientos de textos de la Biblia y libros completos, usted 
encontrará 7 videos de aproximadamente 10 a 20 mi-
nutos. Estos videos presentan varios principios prácti-
cos de la memorización.  
 Muchas personas se han beneficiado del mate-
rial que hemos preparado para su crecimiento espiri-
tual. Es nuestra oración el que usted tome unos minu-
tos para estudiar con nosotros la Palabra de Dios.  
 Algunos nos han preguntado si los cursos que la 
escuela ofrece están disponibles en la internet; sin em-
bargo, lamentablemente, por el momento, todos los 
cursos que se ofrecen están disponibles solamente en 
las instalaciones de la escuela. Dios mediante estare-
mos considerando la posibilidad de ofrecer materias 
por satélite. Cuando esto suceda, se lo haremos saber.  
 Si usted desea aprender de la Palabra de Dio, le 
recomiendo que por favor considere descargar gratui-
tamente los libros de texto que su servidor ha escrito, 
y que son utilizados en el salón de clases de la escuela. 
Le animo que visite mis páginas web para descargar-
los: www.alvarengapublications.com 
www.regresandoalabiblia.com 
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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  

 

Escuela de Predicación de Brown Trail 
“VIDEOS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL” 



CONFERENCIAS BÍBLICAS  
 
 

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 A. 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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