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“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cie-
lo: el Hijo del Hombre, que está en el cielo” – Juan 

3:13 
INTRODUCCIÓN 

Basado en el contexto de este pasaje nos damos 
cuenta que Jesús se encontraba platicando con el fa-
riseo llamado, Nicodemo, un principal entre los ju-
díos (3:1). En esta conversación que el Señor tuvo 
con él podemos observar cómo Jesús le habla sobre 
el tema de la salvación (Juan 3:3, 5). Nicodemo no 
había entendido perfectamente lo que el Señor le 
estaba explicando (3:4) y por esta razón Jesús le pre-
gunta, ¿eres tú maestro en Israel, y no sabes esto? 
(Juan 3:10). 
 En el contexto inmediato vemos cómo Jesús le 
enseña a Nicodemo acerca del sacrificio que llevará 
a cabo en la cruz del calvario.  La frase “así es nece-
sario que el Hijo del Hombres sea levantado” es 
sin duda alguna referencia a su crucifixión. Esta fra-
se “levantado” usualmente hace referencia, en el 
evangelio de Juan, a su muerte en la cruz (cf. Juan 
8:28; 12:32). En el resto del contexto remoto, el cual 
incluye los versículos del 15 al 21, Jesús le enseña 
sobre el amor de Dios, las condiciones para obtener 
la salvación y las consecuencias de no creer en el Hi-
jo de Dios (cf. Juan 8:24). Recordemos que el verbo 
“cree”  en 3:16 denota una total confianza y obe-
diencia en el Hijo. Este es el significado del verbo 
“cree” en el texto griego.  
 

LO QUE JUAN 3:13 NOS ENSEÑA 
En el pasaje de nuestro estudio bajo consideración, 
aprendemos varias lecciones que pueden fortalecer 
nuestra fe como Cristianos.  Notemos, pues, lo que 
este pasaje enseña a Nicodemo, como también lo 
hace a nosotros. 
 
NADIE SUBIÓ AL CIELO 
Cuando el estudiante de la Biblia entiende esta fra-
se, le ayudará a entender la enseñanza bíblica de 

que ninguna persona se encuentra en el cielo en este 
momento. Existen aquellos que no creen en el Ha-
des y que argumentan que cuando la persona mue-
re, se va directamente al cielo, enseñanza que no es-
tá apoyada en las páginas de la Biblia. El Hijo de 
Dios, a quien debemos escuchar (cf. Mateo 17:5), en-
seña claramente que en este momento nadie ha as-
cendido al cielo. Recordemos que estas palabras fue-
ron dichas cientos de años después de la narrativa 
de Elías, quien supuestamente, según algunos, ya 
está en el cielo (2 Reyes 2:11). La frase en este pasaje 
de 2 de Reyes “subió al cielo” no necesariamente 
quiere decir que Elías ya está en el cielo, de otra ma-
nera, las palabras de Jesús estarían en conflicto con 
la enseñanza de 2 Reyes 2:11. Sin embargo, dichas 
palabras no están en conflicto con ningún pasaje de 
la Escritura. En este momento, Elías y todos los fie-
les que han pasado de esta vida a la siguiente se en-
cuentran en el seno de Abraham y no en el cielo. Es 
imperativo recordar que la Palabra “cielo, cielos” al 
igual que la palabra “paraíso” se puede utilizar en 
diferentes contextos. Por ejemplo, la palabra 
“paraíso” puede hacer referencia al seno de 
Abraham, el Hades, que fue donde Jesús fue junto 
con el ladrón en la cruz (Lucas 23:43). Esta misma 
palabra puede hacer referencia al cielo mismo (cf. 2 
Corintios 12:3-4; Apocalipsis 3:7). Por lo tanto, el 
texto de 2 Reyes 2:11 no está haciendo referencia al 
mismo cielo que Jesús menciona en Juan 3:13, de 
otra manera, tendríamos un conflicto en los dos pa-
sajes. 

En esencia, Jesús le dice a Nicodemo que na-
die ha subido al cielo y regresado a la tierra como 
para poder impartir enseñanzas claras y divinas so-
bre asuntos celestiales. El único que está capacitado 
para hacer ello es Jesús (cf. Juan 3:2).   

Para un estudio específico sobre la frase, 
“Nadie subió al cielo” favor de leer el artículo del 
hermano Eric Lyons titulado, “Nadie Subió al Cie-
lo”. 

 

Estudios doctrinales 
“EXÉGESIS DE JUAN 3:13” 

Willie A. Alvarenga 
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EL QUE DESCENDIÓ DEL CIELO 
 Obviamente esta frase hace referencia al Hijo 
del Hombre, es decir, a Jesús quien fue el que des-
cendió del cielo. Varios pasajes del Antiguo Testa-
mento profetizaron la venida de Jesús a la tierra 
por medio de su nacimiento (Isaías 7:14; 9:6; Gála-
tas 4:4-5; Juan 1:14; Filipenses 2:5-11). Jesús des-
cendió del cielo para revelar al Padre (Juan 1:18) y 
para mostrar Su amor por la humanidad (Juan 
3:16; Romanos 5:8). Por lo tanto, la frase 
“descendió del cielo” hace referencia a su encar-
nación (cf. Juan 1:14). Recordemos que Jesús esta-
ba en el cielo con el Padre (Génesis 1:26-27; Juan 
1:1-2; Juan 17:4; Juan 8:58).  
 
EL HIJO DEL HOMBRE 
 Algunos estudiosos de la Biblia han sugerido 
que las frases “Hijo de Hombre” e “Hijo de Dios” 
hacen referencia tanto a su humanidad, como tam-
bién a su Deidad. Esta conclusión no se encuentra 
en conflicto con ningún pasaje de la Biblia, aunque 
en ciertas ocasiones ambas descripciones pueden 
hacer referencia a la Deidad de Jesús (cf. Juan 1:50-
51; Daniel 7:13; Mateo 26:64). 

La frase “Hijo de Hombre” siempre fue uti-
lizada por Jesús. Se ha sugerido que esta frase se 
encuentra más de 80 veces en los evangelios. Esta 
frase se utiliza para referirse al profeta Ezequiel 
más de 94 veces. Dios utiliza esta frase para deno-
tar que el profeta es un ser humano, así como tam-
bién lo fue Jesús.  

La frase “Hijo de Hombre” también puede 
hacer referencia a la profecía de Daniel, la cual en-
contramos en Daniel 7:13-14. Cada vez que Jesús 
utilizó esta frase, él estaba cumpliendo esta profe-
cía, la cual se había profetizado aproximadamente 
500 años antes de la venida del Mesías.  

 
QUE ESTÁ EN EL CIELO 
Esta frase ha dado mucha dificultad a los 

estudiantes de la Biblia; sin embargo, cuando en-
tendemos perfectamente la Deidad de Jesús, en-
tonces podremos entender lo que él estaba ense-
ñando a Nicodemo.  

 El tema de la Deidad de Jesús es uno 

que se enfatiza en gran manera a través del Nuevo 
Testamento. Por ejemplo, en el mismo contexto del 
evangelio según Juan, vemos cómo Jesús no tenía 
necesidad de que nadie le diese testimonio del 
hombre, pues él sabía lo que había en el hombre 
(Juan 2:25). Este pasaje enfatiza su omnisciencia. 
Jesús lo sabe todo.  

 El tema central del evangelio según Juan 
es “La Deidad de Jesús” o “Jesús es el Hijo de 
Dios” (cf. Juan 20:30-31). Desde el primer versícu-
lo de Juan, hasta el último, el Apóstol Juan enfati-
za el tema de la Deidad de Cristo. Juan 1:1-18 es 
conocido como el prólogo del evangelio, y en éste, 
el apóstol resume todos los 879 versículos de este 
hermoso evangelio. Favor de estudiar cuidadosa-
mente los siguientes pasajes: Juan 1:1-4; 8:50; 10:30.  

 Por lo tanto, la frase “que está en el cie-
lo” hace clara referencia a la omnipresencia del Hi-
jo de Dios, el cual, como es poseedor de la Deidad 
(Colosenses 2:9; 1 Juan 5:20), puede estar en ambos 
lugares a la misma vez, es decir, el cielo y la tierra. 
Obviamente, como ser humano, no puede estar en 
el cielo, pero si como Deidad. 

 
CONCLUSIÓN 

Espero que este estudio haya sido provecho 
para su entendimiento de Juan 3:13. Este pasaje, 
como ya hemos observado, revela grandes verda-
des acerca del Hijo de Dios. Es mi oración que 
nuestra fe siga aumentando más en el Hijo de Dios 
y que siempre le seamos fieles. 
 

REFERENCIAS UTILIZADAS 
 

Eric Lyons, “Nadie Subió al Cielo”:  http://
espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/3473  
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Me gustaría presentarte algunos principios que nece-
sitas considerar al escoger amistades en la escuela, en 
el trabajo, o donde quiera que te encuentres.  Recuer-
da que la Palabra de Dios nos dice que las malas 
compañías corromperán las buenas costumbres (I Co-
rintios  15:33). Por lo tanto, la persona con la cual tu 
tengas será una influencia positiva o negativa para ti. 
Si es una influencia negativa, tu alma estará en peli-
gro.  
 
Cuando escojas amistades... 
 
Escoge alguien que sea un buen ejemplo para ti (I Ti-
moteo 4:12) 
 
Escoge alguien que no esté metido en problemas de 
drogas o el alcohol (I Corintios 15:33; Proverbios 
1:10) 
 
Escoge alguien que no esté envuelto en las cosas del 
mundo (I Juan 2:15-17; Hebreos 11:25) 
 
Escoge alguien que no esté envuelto en los bailes, y 
el desorden (Gálatas 5:19-21; Romanos 6:23) 
 
Escoge alguien que te pueda ayudar a ir al cielo (Tito 
2:7-8) 
 
Escoge amistades que compartan tu misma fe (2 Pe-
dro 1:1) 
 
Escoge alguien que se preocupe por tu bienestar mo-
ral (Proverbios 13:20; Génesis 39:9) 
 
Escoge alguien que diga no al pecado y sí a la volun-
tad de Dios (Hebreos 12:14; Mateo 5:8) 
 
Escoge alguien que respete a sus padres y esté sujeto 
a ellos (Efesios 6:1-3) 
 

Escoge alguien que sea una influencia positiva en tu 
vida (3 Juan 11) 
 
Escoge alguien que no ame y practique la mentira 
(Proverbios 12:22; Colosenses 3:9) 
 
Escoge alguien que no te enseñará falsa doctrina 
(Colosenses 2:8; 1 Juan 4:1) 
 
Escoge alguien que se preocupe por ti (Filipenses 
2:19-22) 
 
Escoge alguien que ame a Dios con todo su corazón, 
alma, fuerzas y mente (Marcos 12:30) 
 
Escoge alguien que practique la oración diaria en su 
vida (1 Tesalonicenses 5:17; Efesios 6:18) 
 
Escoge alguien que sea un imitador de Jesús (1 Pedro 
2:21; 1 Corintios 11:1) 
 
Escoge alguien que busca continuamente el reino de 
Dios y Su justicia (Mateo 6:33) 
 
Escoge alguien que busca siempre la voluntad de 
Dios (Colosenses 3:1-4) 
 
La Biblia dice, “el que anda con sabios, sabio se-
rá” (Proverbios 13:20), por lo tanto, considera cuida-
dosamente las amistades que seleccionas, ya que ellas 
te ayudarán a ir al cielo, o al castigo eterno.  
 
Dice el dicho, “El que anda con lobos, ha aullar 
aprende”, “Y el que entre la miel anda, algo se le pe-
ga”. Si no tienes cuidado, puedes terminar practican-
do el pecado si es que te juntas con compañías que 
son un mal ejemplo para ti. Busca siempre lo que 
Dios aprueba, y entonces, todo te saldrá bien 
(Santiago 1:25). Dios te bendiga. 
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Estudios para jóvenes 
“PRINCIPIOS PRÁCTICOS PARA ESCOGER TUS AMISTADES”  Willie A. Alvarenga 
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Según la Biblia, Timoteo… 
 
Un joven Cristiano cuyo padre no era creyente, 
pero su madre sí lo fue (Hechos 16:1) 
 
Un joven Cristiano que gozaba de una hermosa 
reputación (Hechos 16:2) 
 
Un joven Cristiano preparado para refutar el 
error de los falsos maestros (1 Timoteo 1:3) 
 
Un joven Cristiano considerado un verdadero 
hijo en la fe (1 Timoteo 1:2) 
 
Un joven Cristiano que peleó la buena batalla de 
la fe (1 Timoteo 1:18) 
 
Un joven Cristiano que tenía una buena concien-
cia (1 Timoteo 1:19) 
 
Un joven Cristiano que fue animado a continuar 
siendo un buen ejemplo a los demás (1 Timoteo 
4:12) 
 
Un joven Cristiano exhortado a ser un lector fre-
cuente de la Palabra de Dios (1 Timoteo 4:13) 
 
Un joven Cristiano exhortado a tener cuidado de 
la doctrina y de sí mismo (1 Timoteo 4:16) 
 
Un joven Cristiano exhortado a tener respeto pa-
ra con los demás (1 Timoteo 5:1-2) 
 
Un joven Cristiano que acompañó a Pablo en el 
trabajo de la obra del Señor (Filipenses 2:22) 
 
Un joven Cristiano ejemplar y sincero en su amor 

por los demás (Filipenses 2:20-23) 
 
Un joven Cristiano que conocía las Escrituras 
desde su niñez (2 Timoteo 3:14) 
 
Un joven Cristiano que retenía la sana doctrina y 
no el error (2 Timoteo 1:13) 
 
Un joven Cristiano que lloraba sinceramente por 
el amor que sentía para con los demás (2 Timoteo 
1:4) 
 
Un joven Cristiano que debía esforzarse en la 
gracia que es en Cristo Jesús (2 Timoteo 2:1) 
 
Un joven Cristiano que debía recordar la Palabra 
de Dios a los demás (2 Timoteo 2:14) 
 
Un joven Cristiano que manejaba con precisión la 
Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15) 
 
Un joven Cristiano que debía evitar el pecado (2 
Timoteo 2:16, 22-23) 
 
Un joven Cristiano amable para con todos (2 Ti-
moteo 2:24) 
 
¡Un joven Cristiano camino al cielo! 
 
La iglesia del Señor necesita más Timoteos en la 
actualidad; jóvenes que se preocupen por el bie-
nestar de la obra del Señor. Déjame recordarte 
que tú tienes el potencial para ser un gran Timo-
teo en la iglesia. Si en algo te podemos ayudar a 
lograrlo, te animo que nos lo hagas saber. Aquí 
estamos para servirte. ¡Dios te bendiga en tu ju-
ventud!  
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“¿QUIÉN FUE TIMOTEO? 

Willie A. Alvarenga 
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Observemos las siguientes leyes de Dios en cuanto al matrimo-
nio… 
 

Ley # 1.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, 
entonces el matrimonio debe de ser compuesto de hom-

bre y mujer. 
Dado a que el matrimonio es de origen divino, las 

leyes de Dios en cuanto al matrimonio están claramente 
bosquejadas en la Biblia.  El hombre debe de casarse con 
una mujer y no con una persona del mismo sexo.  Lamen-
tablemente hoy en día muchos se han descarriado de este 
punto y están practicando cosas que la Biblia no autoriza 
(Romanos 1:18-32).  Hoy en día observamos hombres ca-
sándose con hombres, y mujeres casándose con mujeres.  
El gobierno de esta nación, y muchas otras naciones alre-
dedor del mundo están permitiendo que este sea el caso. 

La Palabra de Dios nos enseña que Dios creó a Adán 
y Eva y no “Adán y Esteban”.  Si observamos la enseñan-
za bíblica, nos daremos cuenta de lo que Dios enseña en 
cuanto a este punto. 

En Génesis 2:24, la Biblia dice: “Por esta razón el 
hombre dejara a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer”  Note lo que el texto dice, “a su mujer” y no “a su 
hombre.”  Cristo también hizo referencia a este punto en 
Mateo 19:4-5 cuando dijo: “Y respondiendo El, dijo: ¿No 
habéis leído que aquel que los creo, desde el principio 
los hizo varón y hembra, y añadió: Por esta razón el 
hombre dejara a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola carne?” Esto es lo que la 
Biblia enseña y esto es lo que nosotros debemos de practi-
car y enseñar.   

Por lo tanto, las leyes de Dios en cuanto al matrimo-
nio nos enseñan que el hombre debe de casarse con una 
mujer y no con un hombre. 
 
Otra Ley… 
 

Ley # 2.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, 
entonces el matrimonio debe de ser compuesto de hom-

bre y mujer, y esta relación debe de ser hasta que la 
muerte los separe. 

La ley de Dios en cuanto al matrimonio nos enseña 
que el matrimonio es “hasta que la muerte los separe” y 
no cuando a mí me dé la gana (perdón por el uso de esta 

palabra).  Esto lo vemos muy claro en la Palabra de Dios.  
Note lo que Jesús dijo en cuanto a esto, “Por consiguiente, 
ya no son dos, sino una sola carne.  Por tanto, lo que 
Dios ha unido, ningún hombre lo separe” (Mateo 19:6).  
En este versículo nuestro Señor Jesucristo nos enseña la 
duración del matrimonio, y tal duración es “ningún hom-
bre los separe.”  Esto indica que el hombre no tiene dere-
cho de separar los matrimonios en divorcio. 

Muchas personas en el mundo y dentro de la Iglesia 
no están respetando esta ley en cuanto a la duración del 
matrimonio.  Hoy en día podemos observar personas ca-
sándose y divorciándose a cada momento.  El divorcio es 
una práctica común entre las personas de este mundo.  
Actores de película se casan y se divorcian como si nada.  
Tales personas tienen ningún respeto para con Dios.  Estas 
personas no consideran cuidadosamente el origen divino 
del matrimonio.  Es triste cuando encontramos predicado-
res y cristianos apoyando personas que no tienen respeto 
alguno para con la ley de Dios en cuanto a la duración del 
matrimonio.  Muchos se casan y se divorcian dentro de la 
Iglesia y algunos predicadores les dicen que están bien en 
su relación.  ¡Esto no debe de ser así! 

Por lo tanto, la ley de Dios en cuanto al matrimonio 
debe de ser respetada.  Y la ley en cuanto a la duración del 
matrimonio debe de ser considerada cuidadosamente.  Es 
el propósito de Dios que los matrimonios sean felices y 
que el hombre no los separe, por lo tanto, respetemos este 
deseo de Dios (Malaquías 2:16).  En el próximo punto es-
taré mencionando información en cuanto al divorcio. 
 
Otra ley… 
 

Ley # 3.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, 
entonces las leyes de Dios en cuanto al divorcio necesi-

tan ser consideradas cuidadosamente. 
Como ya lo hemos observado, el deseo de Dios en 

cuanto a los matrimonios es que estén juntos hasta que la 
muerte los separe (Mateo 19:6);  Sin embargo, nuestro Se-
ñor Jesucristo, en Mateo 19, nos ha dado la única razón 
por la cual la persona puede terminar la relación del ma-
trimonio, y esta razón es “La fornicación / infidelidad”.   
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Estudios para matrimonios y familias 
“LAS LEYES DE DIOS EN CUANTO AL MATRIMONIO” 

                                                             Willie A. Alvarenga                                                          (parte 1) 



En Mateo 19:9 Cristo dijo: “Y yo os digo que cual-
quiera que se divorcie de su mujer, salvo por causa de 
fornicación y se casa con otra, comete adulterio, y el que 
se casa con la divorciada comete adulterio.”  Aquí pode-
mos observar claramente la única razón por la cual la 
persona puede divorciarse (fornicación/infidelidad).  Es-
ta es la única razón, y no hay más.  Para nuestro Dios, las 
excusas que los hombres están dando no son aceptables.  
El hecho de que su mujer le haya quemado la camisa al 
plancharla no es razón suficiente para divorciarse.  La-
mentablemente, hoy en día muchos se están divorciando 
por cualquier causa, y esto no es aceptado por Dios. 

Existen algunos que argumentan que la persona no 
puede divorciarse ni si quiera por causa de fornicación.  
Argumentar de esta manera es no razonar correctamente 
en cuanto al tema del divorcio.  Argumentar de esta ma-
nera es ignorar lo que Jesús enseñó en Mateo 19:9.  En 
este pasaje Jesús enseña los siguientes factores: (1) Enseña 
que el divorcio puede ser obtenido sólo por causa de for-
nicación/infidelidad, (2) Enseña que el inocente puede 
volver a casarse, (3) Enseña que si hay un divorcio, y no 
es por causa de fornicación, tal divorcio no es autorizado 
por Dios, (4) Enseña que el que se casa con una persona 
divorciada no por causa de fornicación comete adulterio, 
(5) Enseña que el culpable no puede volver a casarse. 

Lamentablemente en esta lección no tengo la oportu-
nidad y el tiempo para dedicar una lección completa al 
tema del matrimonio, divorcio y segundas nupcias, sin 
embargo, si usted está interesado en aprender la volun-
tad de Dios en cuanto a este tema, le animo a que hable 
conmigo después de la lección, y con mucho gusto le da-
ré información en cuanto a cómo puede obtener un libro 
que su servidor ha escrito en cuanto a este tema. 

Por lo tanto, la ley de Dios en cuanto al divorcio de-
be de ser respetada y no tenemos el derecho para torcer o 
ignorar la enseñanza de Cristo en cuanto a este tema del 
divorcio. 

 
Ley # 4.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, 

entonces las leyes de Dios en cuanto a quiénes pueden 
casarse deben de ser respetadas. 

La Biblia es muy clara cuando habla de quienes son 
las personas que pueden entrar en una relación de matri-
monio.  A continuación, deseo presentar quienes son 

aquellas personas que pueden casarse con el favor de 
Dios. 

De acuerdo a las Escrituras, las únicas personas que 
pueden casarse con el favor de Dios son… 

1. Aquellos que nunca se han casado, y que se estarán 
casando con alguien que esta elegible para casarse, esto 
es, dentro de las leyes de Dios. 

2. Aquellos que han perdido su pareja por causa de la 
muerte (Romanos 7). 

3. Aquellos que  han divorciado a su pareja por causa 
de fornicación.  En este caso, sólo el inocente pue-
de volver a casarse (Mateo 5:32; 19:9). 

Estas son las únicas personas que pueden casarse con 
el permiso de Dios.  Añadir a esta lista es añadirle a la 
Palabra de Dios.  El origen divino del matrimonio nos 
enseña que este es el caso. 
 

Ley # 4.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, 
entonces las leyes de Dios en cuanto a la fidelidad en el 

matrimonio deben de ser respetadas. 
La Biblia nos habla muy claramente en cuanto a lo 

importante que es la fidelidad en el matrimonio.  Por 
ejemplo, el escritor a los Hebreos dice lo siguiente, “Sea 
el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial 
sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros 
los juzgara Dios” (Hebreos 13:4).  Este pasaje enfatiza la 
fidelidad en el matrimonio, cual institución es honrosa.  
Los infieles deben de recordar que el Señor los estará juz-
gando, por lo tanto, alejémonos de la infidelidad.   

El apóstol Pablo dice lo siguiente en cuanto a este 
punto, “Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra san-
tificación; es decir, que os abstengáis de inmoralidad 
sexual” (1 Tesalonicenses 4:3 LBLA), también dice, “que 
cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en 
santidad y honor” (1 Tesalonicenses  4:4 RV 1960).  A los 
hermanos en Corinto les dijo, “Que el marido cumpla su 
deber para con su mujer, e igualmente la mujer cumpla 
con el marido” (1 Corintios 7:3).  El deber de la pareja es 
mantenerse fiel el uno para con el otro.  Los ojos del es-
poso son para la esposa, y los ojos de la esposa para el 
esposo.  Recordemos que si no controlamos nuestros ojos 
nos meteremos en problemas (Mateo 5:28).  ¡Así que, res-
petemos esta ley! 
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El proverbista dijo, “Atended al consejo, y sed sabios, 
y no lo menospreciéis” (Proverbios 8:33). El Apóstol 
Pablo también escribió lo siguiente, “Por lo demás, 
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno 
de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8).  
 Estos pasajes nos ayudan a entender que cualquier 
consejo bueno que se nos pueda dar, nos ayudará en 
gran manera en nuestro crecimiento espiritual. Los si-
guientes consejos los presento para beneficio de noso-
tros los predicadores, pero también pueden ser consi-
derados por aquellos que desean dedicar su tiempo a la 
predicación del evangelio. 
 Si estos consejos los ponemos en practica 
(Santiago 1:22), seremos un gran ejemplo para los de-
más. La iglesia a la cual predicamos también será 
grandemente beneficiada por nuestro servicio como 
predicadores. 
 
Consejos para el predicador: 
 
1. Recordemos que somos siervos en el reino de 

Cristo (Mateo 20:28; 11:28; Lucas 17:10). 
2. Recordemos que se nos ha encomendado la pre-

dicación de la Palabra de Dios (Tito 1:3). 
3. Recordemos que no debemos predicarnos a no-

sotros mismos (2 Corintios 4:5). 
4. Recordemos que aunque seamos predicadores de 

la Palabra, usted y yo podemos también perder 
nuestra salvación (1 Corintios 9:27). 

5. Recordemos que la oración debe formar una par-
te vital de nuestra vida (Marcos 1:35; 1 Tesaloni-
censes 5:17). 

6. Recordemos la responsabilidad de hacer obra de 
evangelista (2 Timoteo 4:5; Marcos 16:15; Ma-
teo 28:18-19). 

7. Recordemos que debemos estar contentos y con-
formes en los momentos de necesidad, como 
también en los momentos de abundancia 
(Filipenses 4:13-15). 

8. Recordemos que el sufrir por Cristo es una ben-

dición (Filipenses 1:29; Colosenses 1:24; Hechos 
5:41). 

9. Recordemos la importancia de animar a otros 
predicadores jóvenes a seguir fieles en el servi-
cio a Dios (Filipenses 2:19-24). 

10. Recordemos la importancia de memorizar la Pa-
labra de Dios para estar siempre preparados para 
contestar preguntas y también para no pecar con-
tra Dios (Salmo 119:11; 1 Pedro 3:15). 

11. Recordemos que Cristo es nuestro supremo 
ejemplo a seguir (1 Pedro 2:11; 1 Corintios 
11:1). 

12. Recordemos ser un buen ejemplo para los que 
nos rodean (1 Timoteo 4:2; Tito 2:6-8). 

13. Recordemos manejar con precisión la Palabra de 
verdad todo el tiempo que la estudiemos y la en-
señemos (2 Timoteo 2:15). 

14. Recordemos que el torcer las Escrituras traerá 
serias consecuencias (2 Pedro 3:16-17). 

15. Recordemos ocuparnos siempre en la lectura dia-
ria de la Palabra de Dios (1 Timoteo 4:13). 

16. Recordemos que si no prestamos atención a 
nuestra vida y lo que enseñamos, podremos per-
der nuestra salvación y la de aquellos que nos 
escuchan y observan (1 Timoteo 4:16). 

17. Recordemos siempre enseñar la sana doctrina (1 
Timoteo 6:3; Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13). 

18. Recordemos siempre lo importante que es entre-
nar a otros para un mejor servicio en el reino de 
Cristo (Mateo 4:19; Marcos 1:17; Lucas 5:10). 

19. Recordemos transmitir la Palabra de Dios a todos 
aquellos que sean idóneos en enseñar a otros (2 
Timoteo 2:2). 

20. Recordemos siempre llevar nuestras peticiones de-
lante de nuestro Dios (Filipenses 4:6). 

21. Recordemos predicar siempre todo el consejo de 
Dios (Hechos 20:27). 

22. Recordemos siempre lo importante que es el ser 
poderosos en las Escrituras para enseñar a otros 
quién es Jesús, el Cristo (Hechos 18:24-28). 

23. Recordemos siempre citar, Libro, capítulo y ver-
sículo cuando prediquemos (Hechos 13:33; 1 Pe-
dro 4:11). 
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24. Recordemos siempre dar la honra y la gloria a 
Dios y no a nosotros mismos (Gálatas 6:14; 2 
Pedro 3:18). 

25. Recordemos siempre estar dispuestos a hacer 
más de lo que se nos pide (Filemón 21). 

26. Recordemos siempre ser valientes, aun en me-
dio de la adversidad (Daniel 3:15-18). 

27. Recordemos siempre predicar la Palabra de 
Dios cuando quieran escucharnos y cuando 
no quieran escucharnos (Ezequiel 2:7; 2 Timo-
teo 4:2). 

28. Recordemos siempre las consecuencias terri-
bles que vendrán si amamos este mundo pre-
sente (1 Juan 2:15-17; 2 Timoteo 4:10). 

29. Recordemos  siempre el preocuparnos dili-
gentemente de nuestra propia familia (1 Ti-
moteo 5:8). 

30. Recordemos siempre que se nos ha enviado a 
predicar el evangelio (Romanos 1:14-16; Mar-
cos 16:15). 

31. Recordemos  el dar la oportunidad a otros pa-
ra que sirvan con nosotros en el reino 
(Filipenses 4:1-3). 

32. Recordemos el valor que tienen los libros de 
referencia para el estudio de la Palabra (2 Ti-
moteo 4:13). 

33. Recordemos que la Palabra de Dios también 
se aplica a nosotros los predicadores del men-
saje (Santiago 1:22). 

34. Recordemos imitar los grandes predicadores 
del Antiguo y Nuevo Testamento (Romanos 
15:4; Filipenses 3:17). 

35. Recordemos siempre predicar un sermón ba-
lanceado (Romanos 11:22). 

EL PREDICADOR Y EL USO DE LAS  
COMPUTADORAS 

 
El predicador del Evan-
gelio debe estar muy 
bien familiarizado con 
el uso de las compu-
tadoras.   Si usted no 
tiene una, le animo a 
que la compre, ya que 

tales son beneficiosas  para  el  ministerio. Hoy  
en  día  las  computadoras  se  usan  para desa-
rrollar boletines, redactar cartas personales, escri-
bir sus sermones, y clases Bíblicas, revisar co-
rreos electrónicos, invitaciones para conferencias, 
campañas evangelísticas, etc. Las  computadoras 
hacen el  trabajo del predicador más fácil  y 
mejor ordenado. El aprender a usar una compu-
tadora no toma mucho tiempo.  Si la persona 
desea aprender a usarlas, tal persona aprenderá 
fácilmente. El  predicador que aprende cómo 
usar las computadoras podrá también aprender 
cómo usar el  PowerPoint,  un programa que le 
ayuda a presentar sus lecciones en pantalla, la 
cual los oyentes pueden ver y escuchar.  El uso de 
PowerPoint es una herramienta de mucho prove-
cho en la predicación y enseñanza de la Palabra. 
 En lo personal me ha tocado ver cómo estu-
diantes vienen a la escuela de predicador sin 
conocimiento alguno en cuanto al uso de las 
computadoras, pero después de comprar una, 
aprenden a usarlas rápidamente.  Yo, en lo perso-
nal, todo lo que he aprendido de las computado-
ras, lo he aprendido observando cómo otros la 
usan.  Creo que esta es la mejor manera de cómo 
aprender a usar una computadora.  Así que, le 
animo a que invierta en comprar una, la cual le 
ayudará en gran manera en el ministerio de la 
predicación. 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- JULIO—AGOSTO  2015 

 

Estudios para predicadores y maestros 
“CONSEJOS PARA PREDICADORES”  

                                 Willie A. Alvarenga                         (parte 2) 

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juz-
gará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su 

reino, que prediques la Palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina. Porque vendrá tiempo  cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán  

maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán 
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé so-
brio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 

cumple tu ministerio” 
2 Timoteo 4:1-5 
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Para obtener el mejor provecho del estudio del 
griego, el estudiante de la Biblia debe tener bajo 
consideración los siguientes consejos, los cuales 
le ayudarán a conocer mejor este idioma para es-
tudiar de una manera eficaz, la Palabra de Dios. 
Así que, con esto en mente, observemos los si-
guientes consejos: 
 

Procure siempre recordar el porqué desea 
aprender el griego del Nuevo Testamento. 

 
El simple hecho de saber porqué desea 

aprender griego le ayudará a mantener una acti-
tud positiva durante su estudio de este muy im-
portante idioma. En ocasiones estudiantes 
desean aprender griego por razones equivoca-
das; sin embargo, le animo que usted siempre lo 
haga para agradar a Dios, y para enseñar a otros. 
 

Procure memorizar el alfabeto griego. 
 

La memorización del alfabeto le ayudará 
en gran manera para la lectura del texto griego; 
por lo tanto, le animo que divida el alfabeto en 
partes para que lo pueda memorizar fácilmente. 
Media vez haya aprendido el alfabeto de memo-
ria, entonces se le hará fácil transliterar las pala-
bras para una mejor lectura. La transliteración 
será explicada más adelante en este estudio.  
 

Procure memorizar y retener el vocabulario 
griego lo más que pueda. 

 
La memorización del vocabulario griego 

del Nuevo Testamento le ayudará a poder identi-
ficar de qué habla el texto que está leyendo. Us-
ted podrá leer el Nuevo Testamento y a la vez, 
identificar el significado del texto. Le sugiero que 

por favor memorice lo más que pueda las pala-
bras que estaré utilizando en este libro. Informa-
ción adicional será presentada sobre el vocabula-
rio griego del Nuevo Testamento.  
 
Memorice las terminaciones de los verbos que 

se utilizan en el texto griego. 
 

Así es mi estimado lector. El estudiante de-
be memorizar las terminaciones de los verbos pa-
ra que pueda identificar las personas gramatica-
les del verbo. Las terminaciones indican si la pa-
labra está haciendo referencia a la primera, se-
gunda o tercera persona, ya sea singular o plural. 
En este libro usted encontrará varios ejemplos de 
lo que estoy explicando en este punto. Cuando 
llegue a esa sección, procure prestar mucha aten-
ción para que logre aprender lo más que pueda. 

Familiarícese muy bien con el uso del interli-
neal español/griego. 

 
Los interlineales le muestran cuál es la pa-

labra en griego para las palabras que aparecen en 
español, o en cualquier otro idioma. Este libro 
tendrá el texto griego y español de lado a lado, 
para que de esta manera, usted pueda encontrar 
las palabras que aparecen en el texto. Media vez 
usted haya aprendido cómo manejar el interli-
neal, entonces estará listo para aprender cómo 
utilizar el léxico. En la sección de herramientas 
prácticas para el estudio del griego encontrará 
información de los interlineales y demás herra-
mientas que su servidor le recomienda adquirir. 
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“El mejor comentario para el Nuevo Testamento 
es sin duda alguna el Nuevo Testamento en  

griego” – Guy N. Woods 



Familiarícese muy bien con el uso del léxico. 
 

El léxico tiene como propósito mostrarle la 
gramática de los verbos que aparecen en el texto 
griego. Por medio de esta herramienta usted pue-
de saber si el verbo se encuentra en tiempo pre-
sente, pasado o futuro, si el verbo es una declara-
ción o un mandamiento a seguir. También revela 
si el sujeto lleva a cabo la acción, o alguien se la 
hace a él. Esta es una herramienta que le será de 
mucho beneficio para la exégesis de pasajes de la 
Biblia. En nuestra actualidad existen léxicos dis-
ponibles en libros o electrónicos que pueden usar 
en una computadora o teléfono. Usted puede sa-
ber la gramática de cualquier verbo con el simple 
clic en su teléfono o iPad. Gracias le damos a 
Dios por todas las herramientas que tenemos dis-
ponibles para el estudio de Su Palabra.  
 
Procure recordar las 7 grandes bendiciones que 

usted obtendrá al estudiar el griego. 
 

¿Cuáles son las bendiciones que usted ob-
tendrá si aprende el griego? Sugiero recuerde las 
siguientes: 1. Usted tendrá conocimiento del idio-
ma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, y 
la traducción del Antiguo Testamento 
(Septuaginta). 2. Estará mejor preparado para re-
futar falsas doctrinas que hoy se promueven por 
medio de los falsos maestros. 3. Estará mejor pre-
parado para escribir artículos bíblicos y comenta-
rios de la Biblia. 4. Estará mejor preparado para 
estudiar y enseñar la Palabra de Dios. 5. Mejor 
preparado para no ser engañado por los que 
tuercen la Escritura. 6. Estará mejor preparado 
para determinar si una traducción de la Biblia es 
correcta o incorrecta. 7. Usted será calificado co-
mo un estudiante diligente de la Biblia, el cual 
será una herramienta de mucho provecho para 
los demás.  

 
 

EXÉGESIS DE GÁLATAS 1:6-9 
 
Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ 
καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι [Χριστοῦ] εἰς ἕτερον 
εὐαγγέλιον, 7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ 
ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ 
εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος 
ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται [ὑμῖν] παρʼ ὃ εὐηγγελισάμεθα 
ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν καὶ ἄρτι πάλιν 
λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρʼ ὃ παρελάβετε, 
ἀνάθεμα ἔστω. 
 

En este pasaje de la Escritura encontramos dos 
palabras que nos ayudan a entender mejor el texto; 
estas palabras están subrayadas para poder identifi-
carlas. La primera palabra transliterada es jéteron y la 
segunda palabra es állo. La primera palabra significa 
“diferente” y la segunda es “otro”. Estas palabras, 
cuando se analizan, revelan un significado totalmen-
te diferente.  

El primer adjetivo “diferente” denota uno de 
una clase totalmente diferente. El segundo adjetivo 
“otro” denota uno de una misma clase. Con esto en 
mente, aprendemos que Pablo nos enseña que el 
evangelio que los judaizantes predicaban era uno to-
talmente diferente al evangelio de Cristo. En el se-
gundo uso del adjetivo Pablo nos informa que no hay 
otro evangelio igual al de Cristo. En pocas palabras, 
solamente existe un evangelio y no dos o tres.   

La palabra “pervertir” μεταστρέψαι literalmen-
te significa cambiar de estado a uno totalmente dife-
rente, convertir en algo diferente, transformación a 
una cosa diferente. Esta palabra aparece en Hechos 
2:20 donde el texto dice, “El sol se cambiará en tinie-
blas”. Esto denota un cambio totalmente diferente. 
Los judaizantes procuraban cambiar el evangelio en 
tinieblas al obligar a los gentiles a guardar la ley de 
Moisés para obtener la salvación de sus almas (cf. 
Hechos 15:1-10). 

Las denominaciones están haciendo lo mismo 
cuando pervierten o cambian el plan de salvación es-
tipulado por Dios por uno que no se encuentra en las 
páginas del Nuevo Testamento (e.g., la oración del 
pecador, el bautismo de bebés, bautismo por los 
muertos, etc.) 
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TEXTOS SOBRE LA COMUNIÓN DE LOS CRIS-
TIANOS 
Hechos 2:42 
Hechos 2:46 
Salmo 133:1 
1 Juan 1:3 
1 Juan 1:7 
 
TEXTOS SOBRE LA PEREZA 
Hebreos 6:11-12 
Proverbios 26:14 
Proverbios 26:16 
Proverbios 20:4 
Romanos 12:11 
 
TEXTOS SOBRE LA VIDA ETERNA 
Juan 3:16 
1 Juan 5:11 
Juan 17:3 
Tito 1:2 
1 Juan 5:20 
 
TEXTOS SOBRE LA REALIDAD DEL CIELO CO-
MO NUESTRO HOGAR PERMANENTE  
Filipenses 3:20 
Colosenses 1:5 
2 Corintios 5:1 
1 Pedro 1:4 
Mateo 5:12 
 
TEXTOS SOBRE LOS ENEMIGOS  
Mateo 5:44 
Mateo 10:36 
2 Tesalonicenses 3:14-15 
Filipenses 3:18-19 
Romanos 12:20 
 
TEXTOS SOBRE LOS ESPOSOS 
Colosenses 3:19 

Efesios 5:25 
1 Pedro 3:7 
Efesios 5:31 
Eclesiastés 9:9 
 
TEXTOS SOBRE LOS ESPOSAS 
Efesios 5:22-23 
1 Pedro 3:1-2 
Efesios 5:33 
Proverbios 14:1 
Proverbios 18:22 
 
TEXTOS SOBRE LOS HIJOS 
Salmo 127:3 
Proverbios 22:6 
Efesios 6:1-3 
Ezequiel 18:20 
2 Crónicas 22:2-4 
 
TEXTOS SOBRE LA HUMANIDAD DE JESÚS  
Gálatas 4:4 
Marcos 3:5 
Juan 4:6 
Juan 11:35 
Juan 19:34 
 
TEXTOS SOBRE EL CASTIGO ETERNO 
Mateo 25:41 
Mateo 25:46 
Mateo 5:29-30 
2 Tesalonicenses 1:7-9 
Apocalipsis 21:8 
 
TEXTOS SOBRE LA FALTA DE CONOCIMIENTO 
BÍBLICO  
Oseas 4:6 
Isaías 5:13 
Isaías 1:3 
Oseas 4:14 
1 Samuel 2:12 
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Memorizando las Escrituras 
“TEXTOS PARA LA MEMORIZAR” (parte 3) 

Willie A. Alvarenga 
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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  

 

Ministerio de la Palabra Publisher 
“MATERIAL BÍBLICO PARA ESTUDIAR” 

                                                                                             

           WWW.LAPALABRAPUBLISHER.COM 



CONFERENCIAS BÍBLICAS  
 

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 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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