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Estudios doctrinales
ANÁLISIS DE MATEO 3:13-17
“EL BAUTISMO DE JESÚS”
Willie A. Alvarenga
13Entonces

Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser
bautizado por él. 14Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito
ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16Y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y
vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía
sobre él. 17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia (Mateo 3:13-17).
El pasaje bajo consideración relata el bautismo de
nuestro Señor Jesucristo por Juan el Bautista. Basado en
este pasaje, algunos han llegado a la conclusión de que
Jesús tuvo que ser bautizado porque él fue un pecador.
Se ha llegado a esta conclusión por motivo
de dos factores: 1. Jesús como humano tuvo que haber pecado, y 2. Juan 9:16 dice
que Jesús fue acusado de ser un pecador.
La conclusión a la que se llega por medio
de estos dos factores es inválida, y digna
de ser rechazada por los hombres. Es cierto, Jesús fue 100% deidad y 100% humano.
El hecho que haya sido un hombre como nosotros no significa que fue pecador. El escritor a los Hebreos nos informa que Jesús, estando en su condición de humano,
fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado (cf.
Hebreos 4:15). Otros pasajes que enseñan que Jesús no
practicó el pecado son 2 Corintios 5:21; Juan 8:46; 1 Juan
3:4; y 1 Pedro 2:21-24.
El segundo factor que se ha mencionado fue una
acusación que los fariseos hicieron de Jesús al no querer
aceptar la señal que había hecho sobre el hombre que
nació ciego. Estas personas, al ver que había sanado al
ciego, procuraron cambiar la mentalidad del que había
sido ciego acusando a Jesús de ser un pecador. El hecho
de que estas personas hayan dicho que Jesús fue un pecador no significa que haya sido verdad. Recordemos
que estas personas odiaban a Jesús y deseaban matarlo
porque no querían creer en él.
En cuanto al pasaje que relata el bautismo de Jesús, es imperativo que analicemos correctamente el pasaje para que no lleguemos a conclusiones que están en

conflicto con lo que la Palabra de Dios nos enseña. Es
cierto que el bautismo de Juan era de arrepentimiento
para perdón de pecados (cf. Marcos 1:4). Sin embargo,
esto no significa que Jesús fue bautizado para perdón de
sus pecados, ya que, como hemos visto, la Biblia dice que
no hubo pecado en él. El mismo pasaje de Mateo 3:13-17
nos informa que el bautismo de Jesús se llevó a cabo para cumplir toda justicia. ¿Qué significa esto? Para entender su significado es importante que entendamos que el
bautismo de Juan el Bautista fue ordenado por Dios, y
por ende, todos debían ser bautizados por él para que de
esta manera, le mostraran a Dios que estaban obedeciéndole. Lucas 7:29-30 dice, “Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los
fariseos y los interpretes de la ley
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados
por Juan”. Estos textos nos enseñan que el
bautismo de Juan formó parte de la voluntad de Dios. Cualquier persona que
rehusaba bautizarse por él estaba rechazando la justicia de Dios, es decir, Su voluntad. Nuestro
Señor Jesucristo se bautizó, no porque tuviera pecado,
sino más bien, porque él deseaba obedecer la voluntad
de Su Padre. Él también deseó presentar un buen ejemplo para todos los que estaban allí presentes siendo bautizado por Juan el Bautista.
El acusar a Jesús de pecador es una acusación
muy sería. Todos aquellos que interpretan Mateo 3:13-17
de una manera incorrecta, como dando la idea de que
Jesús fue un pecador están torciendo la Escritura para su
propia destrucción (cf. 2 Pedro 3:16-17). Por lo tanto, para poder llegar a una interpretación correcta del pasaje
bajo consideración, usted y yo tuvimos que acudir al
contexto general del pasaje y examinar los textos que
muestran que Jesús fue sin pecado. También analizamos
la razón contextual del porqué él fue bautizado—para
cumplir toda justicia. Qué Dios nos ayude a siempre interpretar Su Palabra de una manera que no se encuentre
en conflicto con lo que Él ya nos ha enseñado en la Bi-
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Estudios doctrinales
ANÁLISIS DE JUAN 12:31
“EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO”
Willie A. Alvarenga
ANÁLISIS DE JUAN 12:31
“EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO”
“Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este
mundo será echado fuera” (Juan 12:31).
Algunos estudiantes de la Biblia han interpretado este
pasaje de dos maneras: Unos dicen que el título “príncipe
de este mundo” hace referencia a Jesús. Otros argumentan que este texto hace referencia a satanás. Los que argumentan que esta frase hace referencia a Jesús creen que él
es el príncipe de este mundo ya que él creó este mundo
(Colosenses 1:16). Argumentan que la frase “será echado” hace referencia a Jesús porque él estaba a punto de ser echado por los judíos, y crucificado
por los romanos. En la superficie,
todo esto suena como algo que
pudiera tener lógica; sin embargo, el contexto de este pasaje, y la
manera de cómo se utiliza esta
frase a través del evangelio según
Juan nos ayuda a poder llegar a
una interpretación correcta.
Le invito a que consideremos algunos pasajes que nos ayudan a saber quién es el príncipe
de este mundo. La frase bajo consideración aparece por lo
menos tres veces en el evangelio de Juan. La primera vez
es Juan 12:31, la segunda referencia se encuentra en Juan
14:30 y la tercera referencia en Juan 16:11. Consideremos
cada una de estas referencias.
Juan 14:30 dice, “No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada
tiene en mí”. Si usted se da cuenta, este pasaje nos aclara
que el príncipe de este mundo no puede ser Jesús ya que
él mismo dice que éste príncipe tiene nada en él. Aquí se
hace una diferencia entre Jesús y el príncipe de este mundo.
En Juan 16:11 encontramos las siguientes palabras, “Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
ha sido ya juzgado”. En este texto vemos con claridad

que Satanás es el príncipe de este mundo ya que él es juzgado, no Jesús. El considerar estos tres textos nos ayuda a
poder llegar a una interpretación correcta de la frase bajo
consideración.
Le invito a considerar dos pasajes adicionales que
nos ayudan a conocer muy bien lo que hemos estado analizando. El primer pasaje es 2 Corintios 4:4. En este pasaje, el Apóstol Pablo escribió lo siguiente, “En los cuales el
dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de
la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios”. La palabra “dios” en este pasaje viene del griego TEOS lo cual
denota entre varias definiciones, autoridad, poder y preeminencia (Louw & Nida 12.24).
Obviamente sabemos que en
este pasaje, la palabra “dios” es
referencia a Satanás. La frase “el
dios de este siglo” pudiera ser
considerada como un paralelo a
la frase “el príncipe de este
mundo”.
El segundo pasaje es Efesios 2:2.
Note lo que dice, “En los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia”. En
este pasaje la frase “príncipe de la potestad del aire” es
sin duda alguna referencia a Satanás. Por lo tanto, la manera de cómo se utiliza esta frase o título nos ayuda a entender quién es la persona bajo consideración. La evidencia que hemos examinado nos ayuda a entender que esta
frase no hace referencia a Jesús, sino más bien, a Satanás.
Si usted se dio cuenta, para poder llegar a esta interpretación tuvimos que considerar otros pasajes, los cuales sirvieron como un excelente comentario a la frase que estamos analizando. Recuerde que el conectar pasajes es un
principio de la hermenéutica que nos ayuda a poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras.
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Estudios para jóvenes
“UN JOVEN QUE AGRADÓ A DIOS”
Roberto Emmanuel Ortiz
En la actualidad podemos ver cosas que nuestros
padres en su tiempo no vieron, ni mucho menos
nuestros abuelos en su tiempo de juventud. Ahora
tú joven, hermano y amigo tienes una gran ventaja
al ser parte del siglo XXI, que puedes utilizar los
avances industriales, tecnológicos y que la ciencia ha
implantado. Tienes en tus manos este privilegio el
cual puedes utilizar para la honra y gloria de nuestro Dios.
Joven así como tienes esta ventaja a tu padre y abuelo, déjame decirte que también tienes
una gran desventaja a
ellos. Así como han surgido grandes avances que
se pueden utilizar para el
agrado de nuestro Dios
también han surgido varios cambios, en la cual el
hombre ha adaptado a su
manera de ver pero muy
alejado a la voluntad de
Dios. En la actualidad se
han perdido muchos de los buenos modales que el
joven caballero solía tener y su conducta se ha pervertido y alejado cada vez más de nuestro Dios.
Por esta razón te traigo a mencionar algún
par de consejos en el cual con amor te traigo de parte de nuestro Dios, no para que imites el joven del
siglo XX u otro más antiguo, sino para que imites la
actitud de un joven que es de agrado ante la presencia del Padre. Para Dios no hay modas, ni nuevas
tendencias, Dios es el mismo de ayer, ahora y siempre (Hebreos 13:8), así que el joven que le agrada a
Él es simplemente el que le busca y obedece. Amigo
y hermano joven, recuerda que estamos en el mundo pero que no somos de este mundo (Juan 17:1416). El enemigo te va querer engañar por medio de
las cosas de este mundo, pero tú no eres de esta tie-

rra sino que sólo estamos de pasada para que un día
Cristo nos lleve con el Padre (Filipenses 3:20-21). El
mundo tiene muchas cosas que te pueden llamar la
atención pero sólo es un engaño de Satanás el cual
quiere que tú mismo vayas a la perdición. Tú eres
un joven que debe estar preparado por medio de la
Palabra de Dios, la Biblia. No dejes que el mundo te
deslumbre y afírmate con la verdadera Luz que es
Cristo el Señor.
Dice el apóstol Pablo lo siguiente a los romanos:
“no se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar
cual es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta” (Romanos 12:2 Nueva
Biblia al Día)
Muchos de tus compañeros de escuela o de trabajo
en varias ocasiones te van
a presionar a hacer el mal
como a ellos le es normal
pero tú con firmeza haz lo que sabes que es correcto y no sigas a los muchos en su maldad (Éxodo
23:2). No porque la mayoría lo haga significa que
esté bien, es una gran presión ser distinto pero esta diferencia es lo que te hace un joven de gran valor.
Joven uno de los pensamientos que debes
tener en tu mente transformada es que des palabras suaves y de buen sabor y hables acerca de la
voluntad de Dios con quien te relacionas sea tu vecino o compañero o aquel/ella que te atrae. Hablarles y darles a saber lo que quiere Dios de todo
joven que es darle la gloria a Él porque somos y
nos movemos gracias a Él (Romanos 11:36; Hechos
17:28) y así también como las consecuencias de no
obedecer el evangelio.
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Estudios para jóvenes
“UN JOVEN QUE AGRADÓ A DIOS”
Roberto Emmanuel Ortiz
Siempre es más fácil aprender el mal que el bien, bién podemos lograrlo al estar con amigos que sean
pero tú sé un joven valiente y esforzado, y veras de ejemplo de un joven Cristiano.
que Dios te librará de todo mal. Dios te brindará
todas las herramientas que necesitarás para ense- Conclusión: Joven recuerda estos puntos y consejos
ñarte cómo vencer a aquel que te quiera meter en que hemos visto: el joven Cristiano no es de este
problemas. Dios te otorgará la sabiduría para que mundo. El joven del siglo XXI no tiene que imitar al
seas prudente y puedas ver cual es el camino que te joven de siglo pasados sino al joven Cristiano que
conviene (Filipenses 1:10; 2 Pedro 1:3). Pero para siempre agradará a Dios. Satanás por las atracciones
que Dios te pueda ayudar no será por obra sobre- del mundo nos quiere engañar. Hay amigos que no
natural, ni por obra mágica sino que tú tienes que nos convienen pero también existen amigos que
realmente son de gran
apartarte del mal porque Él
te ha brindado el libre albeSiempre es más fácil aprender el mal que el ánimo y apoyo en seguir
drío para que tú tomes tu
bien, pero tú sé un joven valiente y esforzado, el Camino correcto. Y por
último que en nuestro esdecisión de que camino eley
veras
que
Dios
te
librará
de
todo
mal.
fuerzo y empeño para
girás. Dios no te podrá ayuagradar a Dios, Él siemdar si tú no permites que Él
te ayude. Dios no te puede sacar del peligro si por pre estará con nosotros hasta el fin.
Joven sigue adelante y sigue siendo un gueti mismo vas a donde está el mal.
rrero que vence con Cristo agradando a Dios.
Recuerda que las palabras de aliento que Dios le
Roberto Emmanuel Ortiz es
brindó a Josué ahora son también para ti joven:
estudiante del segundo año
“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vide la Escuela de Predicación
da… no te dejaré ni te desamparare. Esfuérzate y sé valiente”. Nada que sea de valor se obtiene fácilmente,
de Brown Trail. Él está casaes necesario trabajar y poner de nuestro empeño pado con la hermana Edna. En
ra obtener lo que vale la pena, pero algo que nunca
el presente están colaborandebes olvidar es que siempre estará Dios contigo,
do con la Iglesia de Cristo de
siempre que tú te cuides de hacer conforme a la ley College Hill en la ciudad de Richland Hills, TX donque Él estableció (Josué 1:5-7).
de el hermano Rogelio Medina trabaja como predicador local. Si deseas comunicarte con el hermano
Un consejo que es dé gran utilidad para poder ayu- Ortiz, puedes escribirle a su correo electrónico:
darte a vencer y no caer con los que andan corrien- emmanuel.reol28@gmail.com
do en cosas que no conviene (1 Pedro 4:3-4) es hacer
lo contrario, tener relación y convivencia con aque“Acuérdate de tu Creador en los días de tu jullos que buscan a Dios, con aquellos que tienen un
ventud, antes que vengan los días malos, y llebuen ejemplo y te pueden dar buenos consejos y paguen los años en los cuales digas: No tengo en
labras que te puedan alimentar y animar a tener un
ellos contentamiento” — Eclesiastés 12:1
espíritu de fe a nuestro Dios. Los apóstoles hicieron
este consejo al estar con Cristo (1 Juan 1:1-3) y ganaron muchas enseñanzas y gozo, así nosotros tamINSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE 2016
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Estudios para matrimonios y familias
RESPONSABILIDADES BÍBLICAS DEL ESPOSO
PARA CON LA ESPOSA
Willie A. Alvarenga

Por medio de las Escrituras nos damos cuenta que Dios nos ha dado
todo lo que pertenece a la vida y a
la piedad (2 Pedro 1:3). Esto indica
que todo lo que necesitamos para
vivir una vida conforme a la voluntad de Dios nos ha sido dada
por medio de la Palabra inspirada
de Dios.
En el contexto del matrimonio nos damos cuenta que Dios nos
da a los casados ciertas responsabilidades que debemos cumplir al
pie de la letra, es decir, si deseamos tener éxito en nuestros matrimonios. Observemos las responsabilidades que Dios ha dado al esposo para que las cumpla. Al considerar cada una de estas responsabilidades, le animo que por favor
procure ponerlas en práctica
(Santiago 1:22).

jer forman una sola carne, y no
dos. Esto indica que cada uno vive
para su conyugue, y que deben mirar por el bienestar físico, moral y
espiritual de su conyugue.

verbo “tengan” denota una acción
continua, es decir, sus oraciones
constantemente tendrán estorbo y
no llegarán hasta el trono de la
gracia de Dios (Hebreos 4:16).

El esposo debe reconocer la responsabilidad que tiene de amar a su esposa
(Efesios 5:25-28). El amor que debe
tener el esposo para con su esposa
es como el mismo que Jesús tuvo y
sigue teniendo para con Su Iglesia.

El esposo tiene la responsabilidad de
seriamente reconocer que posee solamente “una” esposa (1 Corintios 7:2).
Pablo recuerda a los corintos que
debían tener una sola esposa, y esto por causa de las fornicaciones.
El esposo que entiende bien esto
El esposo tiene la responsabilidad de no andará buscando por otro lado
no ser áspero para con su esposa (1 Tesalonicenses 4:3-4).
(Colosenses 3:19). La palabra
“áspero” significa falto de suavi- El esposo tiene la responsabilidad de
dad, desapacible, amargo, brusco. no negarse a su esposa en la intimidad
El esposo, por ser varón, debe te- (1 Corintios 7:5). Esposos que haner cuidado de no tratar a su espo- cen esto están haciendo que su essa de una manera amarga y desa- posa se aleje de ellos y esto va a
pacible.
destruir el matrimonio.

RESPONSABILIDADES DEL El esposo tiene la responsabilidad de El esposo tiene la responsabilidad de
reconocer que su esposa es una gran recordar que el matrimonio es para
ESPOSO PARA CON LA
bendición por parte de Dios toda la vida (Mateo 19:5-6). El matriESPOSA
(Proverbios 18:22). El proverbista
dice, “El que halla esposa halla el
bien, y alcanza la benevolencia de
Jehová”. La esposa siempre será un
bien para el esposo.

El esposo tiene la responsabilidad de
reconocer que su esposa es su ayuda
idónea en el matrimonio (Génesis
2:18). Esto significa una ayuda
compatible para las necesidades
espirituales, físicas y morales del El esposo tiene la responsabilidad de
vivir sabiamente para con su esposa y
esposo.
tratarla como a vaso mas frágil (1 PeEl esposo tiene la responsabilidad de dro 3:7). El apóstol Pedro indica
reconocer que la mujer es parte de su que el no llevar a cabo esto resultavida (Génesis 2:24). En este texto rá en que nuestras oraciones tenDios aclara que el hombre y la mu- gan estorbo. El tiempo presente del

monio, según el plan original de
Dios, es para toda la vida. Las únicas razones por la cuales un matrimonio puede terminar son por fornicación (Mateo 19:9) o muerte del
conyugue (Romanos 7:2-3).
Dios tenga misericordia de todos
los esposos y nos dé la sabiduría
para conducir nuestros matrimonios por el camino correcto de la
santidad y fidelidad.
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Estudios para matrimonios y familias
RESPONSABILIDADES BÍBLICAS DE LA ESPOSA
PARA CON SU ESPOSO
Willie A. Alvarenga

La Biblia es un libro de balance, ya que provee consejos prácticos para esposos, como también para las
esposas. Dichos consejos tienen el propósito de fortalecer la relación matrimonial. Aquellos que los ignoran han experimentado dolores en sus matrimonios. Por esta razón, le animo que no ignore estos
consejos y responsabilidades, sino más bien, procure
ponerlas en práctica todos los días.
RESPONSABILIDADES DE LAS ESPOSAS PARA
CON SUS ESPOSOS
La esposa tiene la responsabilidad de sujetarse a su esposo
(Efesios 5:22-23). La sujeción de la mujer para con el
hombre no es asunto de inferioridad o machismo,
sino más bien, el plan de Dios para las esposas. El
apóstol Pablo provee una ilustración apropiada para
establecer lo serio que es la sujeción de la esposa, y
lo hace mostrando como la Iglesia debe estar sujeta a
Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia. Así que, si la
mujer desea ser bendecida por Dios, ella debe aprender a sujetarse a su marido.
La esposa tiene la responsabilidad de respetar a su esposo
(Efesios 5:33). Este respeto se puede mostrar por medio de una sujeción conforme a la voluntad de Dios.
También se puede mostrar dándole a su esposo el
lugar que le corresponde como cabeza del hogar.
Cuando la mujer no se sujeta, y no toma en cuenta a
su esposo, entonces tal mujer es culpable de mostrar
falta de respeto para con su esposo y también Dios,
quien es el autor de la institución divina del matrimonio.

hermoso de su hogar. La mujer que en realidad
desea ser una mujer conforme al corazón de Dios
deberá imitar los buenos ejemplos que encontramos
en las Escrituras. Uno de estos ejemplos es el de la
mujer virtuosa.
La esposa tiene la responsabilidad de vivir una vida respetuosa y casta para con su esposo, ya que el hacer esto contribuirá a la conversión de el tal (1 Pedro 3:1-3). La mujer debe prestar mucha atención a este punto ya que
lamentablemente, muchos esposos no desean venir a
la obediencia del evangelio dado a que sus esposas
no son un buen ejemplo de lo que es ser un Cristiano
fiel. No sea una piedra de tropiezo, sino un ejemplo
que ayude a otros a venir a los pies de Cristo.
La esposa tiene la responsabilidad de aprender como ser
prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena y sujeta a su
marido (Tito 2:4-5). Esta es la instrucción que el apóstol Pablo dio al evangelista Tito, el cual fue dejado
en Creta para que corrigiese lo deficiente en la Iglesia (Tito 1:5).
La esposa tiene la responsabilidad de poner en practica
estas responsabilidades que hemos observado a la luz de
las Escrituras (Santiago 1:22-25). No hay beneficio alguno cuando el Cristino no aplica a su vida los consejos y mandamientos que Dios provee por medio
de Su Palabra inspirada.

Recordemos que como matrimonio debemos darle la
honra y la gloria a Dios por medio de una obediencia aceptable. Sea el Creador de los cielos y de la tierra el que bendiga todos los matrimonios que se esLa esposa tiene la responsabilidad de imitar la mujer vir- fuerzan por vivir una vida fiel delante de Él. A Dios
tuosa de la cual leemos en Proverbios 31. Esta mujer tie- sea la honra y la gloria en todo lo que hacemos.
ne muchas cualidades que agradan, no solamente a
su esposo, sino también a Dios. La mujer virtuosa
muestra amor para con su esposo y tiene un cuidado
INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE 2016
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Estudios para predicadores y maestros
REQUISITOS PARA SER UN EXPOSITOR DE LA
PALABRA DE DIOS
Willie A. Alvarenga

Debe ser un amante de la verdad de Dios (Salmo 119:97;
Jeremías 15:16; Salmo 1:1-3). Todo predicador que no Debe estar dispuesto a guardar la Palabra de Dios en
sienta un profundo amor y respeto por las Escrituras no su corazón (Salmo 119:11). El expositor de las Escritupodrá comunicar un mensaje eficaz.
ras debe dedicar varias horas a la memorización de textos del Antiguo y Nuevo Testamento. Ella debe estar
Debe estar dispuesto a sufrir por Cristo (Filipenses siempre presente en el corazón del predicador, ya que
1:29; Hechos 4:29; Efesios 6:19; 2 Timoteo 3:12; Hechos esto le ayudará a estar siempre preparado para exponer
20:24; 21:13). El sufrimiento puede venir de diferentes el mensaje. En lo personal le recomiendo mi libro titulaformas. Por ejemplo, el expositor fiel de la Biblia puede do, “En la tabla de mi corazón”. Este libro trata con el
ser criticado fuertemente por predicar con muchos ver- tema de la memorización de cientos de textos de la Bisículos de la Biblia. También puede ser despedido de su blia y cartas completas. Estoy seguro que estos princitrabajo por predicar la sana doctrina. De hecho un pre- pios le serán de gran ayuda para su crecimiento espiridicador fue despedido por usar muchas citas en su ser- tual. La memorización le ayudará a reducir la cantidad
món. Otro fue despedido pro predicar la sana doctrina. de tiempo que toma buscando los textos que desea utiLos expositores fieles del primer siglo sufrieron por lizar en su sermón.
predicar la Palabra de Dios. Este fue el caso, aun con los
profetas del Antiguo Testamento
Debe estar dispuesto a poner a
(Mateo 5:10-12; Hechos 8:1-4;
Dios en primer lugar (Mateo
Hechos 14; 16; Hechos 14:22; Fili6:33; Marcos 12:30). Dios bendipenses 1:29).
ce a todos los expositores que
ponen a Dios y Su Palabra en
Debe estar dispuesto a estudiar
primer lugar. Esto nos ayudará
la Palabra de Dios a fondo (2
a predicar solamente lo que
Timoteo 2:15; 1 Pedro 4:11; 2 PeDios nos dice por medio de Su
dro 3:18; Juan 5:39). El expositor
Palabra. Todos los expositores
de la Palabra debe estar dispuesfieles de la Palabra que enconto a dedicar largas horas al estutramos en el Antiguo y Nuevo
dio de la Palabra de Dios. También debe estar muy bien Testamento pusieron a Dios en primer lugar.
familiarizado con los principios básicos de la hermenéutica, es decir, la ciencia de la interpretación correcta Debe estar dispuesto a decir no al pecado (Romanos
de las Escrituras. Debe conocer muy bien estos princi- 13:14; Gálatas 5:16; 1 Pedro 2:11; 1 Pedro 1:15-16; Hepios para que al presentar la Palabra de Dios no sea cul- breos 12:14; Efesios 4:27; 1 Corintios 6:11). El expositor
pable de sacar textos fuera de contexto. El Apóstol Pa- de las Escrituras debe ser un ejemplo a seguir. Si él
blo exhortó al evangelista Timoteo a “procurar con dili- práctica el pecado en su vida y la audiencia lo sabe, el
gencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero mensaje que predique tendrá obstáculos. Además de
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Pala- esto, Dios no bendecirá a todos aquellos que viven en el
bra de Verdad” (2 Timoteo 2:15). La palabra pecado y a la vez predican Su Palabra. ¿Cómo podre“diligencia” denota un esfuerzo máximo y profundo mos exhortar a la audiencia a rechazar el pecado de sus
que debe prevalecer en la vida del predicador cuando vidas si nosotros lo estamos practicando?
éste estudia la Biblia.
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Debe estar dispuesto a sentir compasión por los perdidos (Mateo 9:36-38; Romanos 10:1-2). El expositor que
no tiene compasión por los perdidos nunca predicará el
mensaje de Dios con pasión y preocupación por los perdidos. Predicamos la Palabra porque sabemos que entre
la audiencia tenemos personas que no han obedecido el
evangelio y que necesitan conocer la voluntad de Dios
para ser salvos.

mos estarlo, para que de esta manera, podamos hacer la
diferencia en nuestras predicaciones.
Debe estar dispuesto a obedecer a Dios antes que a los
hombres (Hechos 5:29; Gálatas 1:10). En ocasiones algunos tratarán de manipular lo que usted predicará.
Cuando esto suceda, usted debe estar plenamente convencido de que Dios es primero en su vida y que solamente Él es digno de ser obedecido.

Debe estar dispuesto a defender la verdad de Dios
(Filipenses 1:17, 27; 1 Timoteo 1:13; Judas 3). Esto lo
puede lograr el expositor por medio de lecciones que
enseñan cuál es la voluntad de Dios, ya que de esta manera, la audiencia podrá detectar el error cuando éste se
presente. Por esta razón, el expositor de la Palabra debe
presentar argumentos válidos en su predicación. Esto lo
hicieron mucho los expositores de la Palabra de Dios
del primer siglo, e.g., Pablo, Pedro, Apolos, etc.

Debe ser un hombre de oración (1 Tesalonicenses 5:17;
Colosenses 4:2; Romanos 12:12; Marcos 1:35). Siempre
procure ir a Dios en oración para que sea Él quien le
use como un instrumento para Su honra y gloria. Usted
es un portador de las Sagradas Escrituras, y como tal,
usted debe depender siempre de Dios. Nunca confié en
sus propias fuerzas, sino más bien, dígale a Dios que le
ayude a confiar siempre en Él y en Su Palabra. Cristo
oraba constantemente y nosotros debemos hacer lo misDebe esforzarse en ser un buen ejemplo (1 Timoteo 4:12; mo. Procure desarrollar la costumbre de ir a Dios en
Mateo 5:16; 1 Pedro 2:21) —Esto debe llevarse a cabo
oración antes de preparar su sermón y antes de predipara no ser tropiezo a los que escuchan el mensaje. Re- carlo. Si usted hace esto, Dios será glorificado en su vicuerde que la gente desea “ver un sermón, y no oír uno”. da.
Esto implica que el predicador debe vivir lo que predica, y esto, todo el tiempo.
Debe tener amor por los hermanos y su prójimo (Juan
13:34; Filipenses 2:1-4; Marcos 12:31). El amor a la herDebe ser un hacedor de la Palabra de Dios (Santiago mandad y al prójimo nos ayudará a preparar sermones
1:22; Lucas 11:28). Uno de los grandes predicadores de que serán de gran bendición a ellos. Este será el caso
la historia fue Cristo. Él siempre practicó primero y lue- porque usted en realidad busca el bienestar espiritual
go predicó (Hechos 1:1). El predicador no está exento de ellos. Cuando no hay amor, el predicador simplede lo que predica. En ocasiones algunos predicadores mente copea un sermón de un libro y lo predica sin esactúan como si lo que predican solamente se aplica a la tudiarlo y analizarlo profundamente. Lo predica sin
audiencia y no a él mismo también. Por esto debemos tomar en cuenta las grandes y apremiantes necesidades
tener mucho cuidado de no hablar en segunda persona que existen en la audiencia.
plural, i.e., “ustedes”, sino más bien, siempre hable y
aplique el sermón en primera persona plural, i.e., Debe estar al tanto de lo que sucede en el mundo ac“nosotros”. Siempre recuerde que el sermón predicado tual. Así es, el predicador debe estar familiarizado con
también se aplica primero a usted y luego a la audien- lo que sucede en el mundo, ya que de esta manera pocia. Recuerde que el primero que escucha dicho sermón drá aplicar las lecciones que predica a lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, si la noticia del día es
es usted, y luego la audiencia.
que algún grupo religioso está diciendo que saben
Debe estar plenamente convencido que Dios existe y cuándo Cristo vendrá por segunda vez, entonces el preque Su palabra es verdad (Romanos 1:20; Génesis 1:1; 2 dicador puede hacer una exégesis de Mateo 24 y preTimoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). Ningún expositor de sentar una lección en la que argumenta que nadie sabe
la Palabra puede tener éxito sin estar completamente cuándo Cristo vendrá. Recordemos que las predicacioconvencido de que la Palabra de Dios es verdad y que nes que predicamos deben ser relevantes a la audiencia
es inspirada por nuestro Padre celestial. El Apóstol Pa- a la cual les predicamos la Palabra.
blo estaba completamente convencido de en quien él
había creído (2 Timoteo 1:12). Nosotros también debeINSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE 2016
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Aprendamos griego
Aprendamos Griego

“¿NOS HIZO REYES O UN REINO?” (Apocalipsis 1:6)
Willie A. Alvarenga

“APRENDIENDO VOCABULARIO GRIEGO DEL NUEVO
TESTAMENTO ” (2)
ὑπέχω – Sufrir

ἄρχων – Jefe, gobernante

ἀρχάγγελος – Arcángel

κράτος – Poder, fuerza

τολμάω – Atreverse, tener el valor de

κραυγάζω – Gritar

ἄλογος – Absurdo, irracional

γή – Tierra, terreno, suelo, país, región

βλασφημία – Blasfemia, injuria, calumnia

θρόνος – Trono

διαλέγομαι – Discutir, hablar

θυμόω – Enfurecer

Σάρξ – Carne, cuerpo, naturaleza humana, ser humano,
hombre, ser viviente

θυρίς – Ventana
ἐνδυναμόω – Dar fuerzas, fortalecer

Μωϋσῆς – Moisés
ἰσχύς – Fuerza, poder
ἐλέγχω – Reprender, amonestar, convencer
ἐνδύω – Vestirse
ἀσέβεια – Impiedad
πανοπλία – Armadura, armas
ἀσθενέω – Estar enfermo, enfermarse, ser débil
μεθοδεία – Asechanza, astucia
πρόσωπον – Cara, rostro, apariencia, superficie, presencia,
frente, persona
θυρεός – Escudo
προφέρω – Sacar

θώραξ – Coraza

πρωτεύω – Tener la primacía

διάβολος – Diablo, chismoso

πτύσμα – Saliva

ἀρχή – Comienzo, principio, punta, autoridad, poder

πυρετός – Fiebre

κοσμοκράτωρ – Gobernador del mundo

βασιλεύς – Rey

Πνευματικός – Espiritual, que tiene los dones del Espíritu;
fuerza spiritual adversa

βασιλεία – Reinado, reino, imperio
ἐπουράνιος – Celestial, del cielo
ἱερεύς – Sacerdote
INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE 2016
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Aprendamos Griego
“APRENDIENDO VOCABULARIO GRIEGO DEL NUEVO
TESTAMENTO ” (2)
ἀνθίστημι – Resistir

φανερός – Visible, manifiesto, public, conocido, externo

ὀσφῦς – Lomo, cintura, de la cintura para abajo, descendiente de

πορνεία – Prostitución, fornicación, inmoralidad sexual,
unión carnal ilegítima, incesto

ὑποδέω – Calzarse

ἀκαθαρσία – Impureza

πούς – Pie, pierna

ἀσέλγεια – Desenfreno, liviandad, libertinaje

ἑτοιμασία – Prontitud

εἰδωλολατρία – Idolatría

βέλος – Dardo

φαρμακεία – Farmacia, magia, hechizos

περικεφαλαία – Casco, yelmo

ἔχθρα – Enemistad

μάχαιρα – Espada, división, Guerra, muerte violenta

ἔρις – Discordia

ἐπιθυμία – Deseo, ambición, codicia, pasión

ζῆλος – Celos

πίστις – Fe, acción de creer, confianza, fidelidad, prueba,
buena conciencia, doctrina

θυμός – Ira, furia, rabia
ἐριθεία – Rivalidad, rebeldía

ἀρετή – Virtud, obra maravillosa, poder
διχοστασία – División
γνῶσις – Conocimiento, ciencia, providencia
αἵρεσις – Secta, partido, división, movimiento
ἐγκράτεια – Dominio de sí mismo, continencia
φθόνος – Envidia
ὑπομονή – Fortaleza en el sufrimiento, perseverancia,
aguante, soportar

μέθη – Borrachera, embriaguez

εὐσέβεια – Piedad, religiosidad, religión, conducta religio- κῶμος -- Orgía
sa
ὅμοιος – Semejante, parecido
φιλαδελφία – Amor fraternal
καρπός – Fruto, cosecha
ἀγάπη -- Amor
πνεῦμα – Soplo, viento, espíritu, Espíritu, fantasma
πλεονάζω – Abundar, multiplicarse, rebosar, tener de sobra
χαρά – Alegría, gozo, motivo de alegría
INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE 2016
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Memorizando las Escrituras
“MEMORIZANDO TEXTOS PARA EL EVANGELISMO PERSONAL”
“Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de
Jesús” (Hechos 8:35).

P

or favor tenga en cuenta Hebreos 9:27
la siguiente lista de tex- 2 Tesalonicenses 1:7-9
tos cuando se encuentre Juan 3:16-17
compartiendo el evangeLA PERSONA DEBE ENTENDER
lio de Cristo:
LA PERSONA DEBE
ESCUDRIÑAR LAS ESCRITURAS

Hechos 17:11
1 Tesalonicenses 5:21
1 Juan 4:1

QUE PARA SER SALVO SE DEBE
OBEDECER

Mateo 7:21
Hebreos 5:8-9

Gálatas 3:27
Romanos 6:3-4
LA PERSONA DEBE ENTENDER A
CUÁL IGLESIA SERÁ AÑADIDA

Hechos 2:47
Romanos 16:16
Efesios 1:22-23
Efesios 5:23

LA PERSONA DEBE
LA PERSONA DEBE
ARREPENTIRSE DE SUS
PECADOS

Si es posible, le animo en el
Señor que por favor tome el tiemLA PERSONA DEBE CONOCER SU
po para memorizar cada uno de
CONDICIÓN ESPIRITUAL
estos textos. Entre más textos meLucas 13:3, 5
Romanos 3:23
morizados tenga, mejor trabajo haHechos 2:38
Romanos 6:23
rá predicando el evangelio de CrisHechos 3:19
2 Tesalonicenses 1:7-9
to.
Hechos 17:30-31
También le motivo que tome
LA PERSONA DEBE CONOCER
el tiempo para apuntar esta lista de
LA PERSONA DEBE CONFESAR A
LAS TERRIBLES CONSECUENCRISTO COMO EL HIJO DE DIOS textos en su Biblia, ya que de esta
CIAS DEL PECADO
manera usted podrá estar preparaRomanos 10:9-10
Isaías 59:1-2
do para llevar a cabo un estudio
Juan 8:34
LA PERSONA DEBE ESTAR DIS- con cualquier persona que tenga el
Romanos 6:23
deseo de aprender acerca de las
PUESTA A SER BAUTIZADA
PARA PERDÓN DE PECADOS
buenas nuevas de salvación.
LA PERSONA DEBE RECONOCER
Si es posible, descargue mi
QUE SIN CRISTO NO PUEDE SER Hechos 2:38
Hechos
22:16
libro titulado, “Buscando al perdiSALVA
do”, ya que en éste usted encontraJuan 15:5
LA
PERSONA
DEBE
ESTAR
DISrá material adicional sobre el cómo
Juan 14:6
PUESTA A VIVIR UNA VIDA FIEL convertirse en un evangelistas exiHechos 4:12
DELANTE DE DIOS
toso, quien llevará muchas almas a
1 Corintios 15:58
los pies de Jesucristo.
LA PERSONA DEBE ENTENDER
Filipenses
2:12
LO QUE ES EL EVANGELIO
Apocalipsis 2:10
Marcos 16:15-16
“Los entendidos resplandecerán
Mateo 24:13
1 Corintios 15:1-4
como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a
LA PERSONA DEBE ENTENDER
LA PERSONA DEBE ENTENDER
la multitud, como las estrellas a
LA URGENCIA DE OBEDECER EL QUE AL OBEDECER EL EVANGEperpetua eternidad” — Daniel
LIO, TAL PERSONA ES AÑADIDA
EVANGELIO

Santiago 4:14

AL CUERPO DE CRISTO

Hechos 2:47
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Para su biblioteca personal:
“NUEVOS LIBROS RECOMENDADOS POR ALVARENGA
PUBLICATIONS” (WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM)
Libros disponibles para su crecimiento espiritual (muy pronto).
por medio de “Alvarenga Publications”.
Predicando la Palabra (estudio de Homilética).
Manejando con precisión la Palabra de verdad
Comentario verso-por-verso del evangelio según
(estudio de Hermenéutica).
Marcos.
Buscando al perdido (evangelismo).
Comentario verso-por-verso de
Problemas actuales que enfrenta la
Efesios.
Iglesia.
Comentario verso-por-verso de
Fundamentos de la Fe.
Colosenses.
Exégesis del Nuevo Testamento a traComentario verso-por-verso de
vés del griego.
Filipenses.
Textos difíciles de la Biblia explicaComentario verso-por-verso de
dos.
Filemón.
Preguntas y respuestas (vol. 1).
Comentario verso-por-verso 1 & 2 TeRegresando a la Biblia (sermones).
salonicenses.
Conociendo la verdad para ser salvos
Comentario verso-por-verso Santiago.
(para no cristianos).
Comentario verso-por-verso de 1 & 2
Creciendo en la doctrina (referencia
Pedro.
de textos).
Comentario verso-por-verso de 1, 2 & 3 de Juan.
En la tabla de mi corazón (memorización).
Comentario verso-por-verso de Judas.
Razonando correctamente (lógica y la Biblia).
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis.
Un manual de estudio sobre la Deidad.
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Timoteo & Tito
www.regresandoalabiblia.com

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, 4,500 horas
de estudio fuera y dentro del salón de clases, análisis verso por verso de los 66 libros de la Biblia, instructores sanos en la doctrina, y con experiencia en la predicación y ministerio, excelentes instalaciones, énfasis en la autoridad de las Escrituras, énfasis en la memorización, énfasis en la humildad, oportunidades para predicar y asistir a
conferencias bíblicas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a universidades, cursos adicionales en
Homilética, Hermenéutica, 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
Instructores: Willie A. Alvarenga, Jaime Luna, Jesús Martínez & Obed Rodríguez
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ANUNCIOS Y EVENTOS DE LA
IGLESIA DE CRISTO

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
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PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET
DE LA IGLESIA DE CRISTO
WWW.BTRADIO.NET

PROGRAMAS RADIALES EN VIVO
DURANTE LA SEMANA
(hora centro
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
Guardando la Fe a las 4:00 p.m.
Marco Arroyo
JUEVES:
Diálogos a las 10:00 a.m.

WWW.UNASOLAFE.ORG

Osbaldo Rodríguez
Aprovechando bien el tiempo a las 4:30 p.m.
Carlos Tario
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

EL PLAN DE SALVACIÓN
CONFORME AL NUEVO
TESTAMENTO
Para ser salvo usted debe: (1) Oír el evangelio (Ro. 10:17), (2) creer en el evangelio
(Mr. 16:16), (3) arrepentirse de sus pecados
(Hch. 17:30-31), (4) confesar a Cristo como
Hijo de Dios (Ro. 10:9-10), (5) ser bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38), vivir una vida fiel en Cristo (Ap. 2:10; 1 Corintios 15:58). ¡Si obedece, el cielo será su
hogar un día!
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