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Estudios doctrinales
ANÁLISIS DE 1 PEDRO 3:19
“PREDICÓ A LOS ESPÍRITUS ENCARCELADOS”
Willie A. Alvarenga
“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a
la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; en
el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los
que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba
la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron
salvadas por agua” (1 Pedro 3:18-20).
Esta porción de la Escritura muestra brevemente el
contexto del pasaje bajo
consideración. Es importante leerlos para poder
ver un panorama claro de
lo que está hablando el
Apóstol Pedro en el v. 19.
Basado en el versículo 19, algunos han llegado
a la conclusión de que Jesús predicó las buenas nuevas
a todos los que estaban en el Hades, es decir, todos los
que ya habían muerto y se encontraban en el lugar de
tormento. Esta acción por Jesús presentó una segunda
oportunidad a todos los que no habían obedecido la
Palabra de Dios antes de partir de este mundo. Estimado lector, esta interpretación del texto se encuentra
en conflicto con lo que la Palabra de Dios enseña. La
exégesis que se ha hecho del pasaje es incorrecta, ya
que la Biblia en ninguna parte enseña la doctrina de
una “segunda oportunidad” para ser salvo después de
la muerte. La Biblia tampoco enseña que Jesús fue al
Hades para predicarle la Palabra de Dios a los espíritus encarcelados que se encontraban en dicho lugar.
La Palabra de Dios enseña claramente que después de
la muerte vendrá el juicio. Note lo que escribió el escritor a los Hebreos, “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio” (Hebreos 9:27). El Apóstol
Pablo también enseñó que al morir, el hombre no tendrá otra oportunidad sino más bien, lo único que le

espera es el juicio. Note lo que escribió, “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo
que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10, énfasis añadido).
El hombre dará cuenta a Dios de lo que hizo mientras
estuvo en el cuerpo, es decir, mientras estuvo en vida,
y no lo que haya hecho después de la muerte.
Si el pasaje bajo consideración no enseña una
segunda oportunidad, y tampoco enseña que Jesús fue
a predicarles a dichas personas que estaban en el Hades, entonces la pregunta es, ¿Qué significa este pasaje? La respuesta la podemos encontrar en el contexto
de la misma carta que el Apóstol Pedro escribió. Note
conmigo lo que dice 1 Pedro 1:11, “Escudriñando qué
persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo
que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano
los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían
tras ellos”. Este pasaje que hemos leído muestra con
claramente cómo el Apóstol Pedro nos explica que
Cristo predicó a las personas de los tiempos de Noé
por medio de los profetas. El texto dice, “el Espíritu
de Cristo que estaba en ellos”. El pronombre “ellos”
hace referencia a los que predicaban la Palabra de
Dios a las personas durante los tiempos de Noé. Por
ende, Cristo les predicó a ellos por medio de los profetas de la antigüedad. Recordemos el principio de hermenéutica que enseña que un pasaje explica a otro. La
Biblia es su mejor comentario e intérprete. Por lo tanto, usted y yo debemos aceptar solamente la interpretación que Dios nos da por medio de Su Palabra, y no
la que los hombres le dan al texto, haciendo de esta
manera una eisxegesis, en vez de una exégesis del texto. Recuerde que una eisxegesis del texto es cuando
una persona le da una interpretación al texto que Dios
no aprueba. No debemos ponerle al texto, sino más
bien, extraer del texto lo que nuestro Dios desea informarnos.
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Estudios doctrinales
ANÁLISIS DE JUAN 14:28
“EL PADRE MAYOR ES QUE YO”
Willie A. Alvarenga
“Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si recordemos la naturaleza humana de nuestro Señor
me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy Jesucristo. Así es, Jesús poseyó la esencia divina y hual Padre; porque el Padre mayor es que yo” (Juan 14:28). mana mientras llevó a cabo su ministerio aquí en la tierra. La Biblia muestra las características humanas de
Este ha sido uno de los pasajes Jesús cuando vemos cómo Él tuvo sed, “Vino una muque algunos utilizan para esta- jer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de
blecer la doctrina de que Jesús y beber” (Juan 4:7), también se enojó y se entristeció,
el Padre no poseen la misma “Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristeciesencia y naturaleza divina. El do por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Exhecho de que Jesús diga que el tiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue resPadre es mayor que Él no significa taurada sana” (Marcos 3:5), él también lloró, “Jesús lloque no comparten la misma ró” (Juan 11:35), Jesús también tuvo hambre, “Y desesencia y naturaleza divina. Va- pués de haber ayunado cuarenta días y cuarenta norios pasajes en la Biblia mues- ches, tuvo hambre” (Mateo 4:2).
tran que Jesús y el Padre son iguales en cuanto a la
Todo esto muestra que Jesús fue un ser humano
Deidad se refiere. Le pido que considere los siguientes así como nosotros. El escritor a los Hebreos enseñó que
textos:
Jesús fue un hombre que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado (Hebreos 4:15). Estando en su
“Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30).
estado humano Jesús se despojó a sí mismo tomando
forma de siervo y hecho semejante a los hombres
Aunque algunos argumentan que este pasaje
(Filipenses 2:7). En este estado Jesús fue hecho un poco
significa que el Padre y Jesús son uno en cuanto a su
menor que los ángeles (Hebreos 2:9).
misión, este en realidad no es el caso. Este pasaje denoEl considerar toda esta evidencia con relación a
ta que ellos poseen la misma esencia de la Deidad. Rela humanidad de Jesús nos ayuda a entender la frase
cuerde que los judíos querían apedrear a Jesús porque
de nuestro estudio bajo consideración. El Padre es maellos entendieron perfectamente lo que él estaba diyor que Jesús desde el punto de vista de su humanidad
ciendo (Juan 10:31). El contexto general del evangelio
y no el de Su Deidad. En cuanto a la Deidad, el Padre y
de Juan muestra esto con mucha claridad.
Jesús son lo mismo. En cuanto a la humanidad de Jesús, el Padre es mayor que él. El entender esto nos ayu“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
dará a entender bien lo que Jesús dijo, y también nos
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las
ayudará a no creer falsas doctrinas que hoy en día se
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
promueven por el mundo, y que tienen el propósito de
hecho, fue hecho” (Juan 1:1).
atacar la naturaleza divina del Hijo de Dios.
Recordemos que para llegar a una interpretaEste pasaje muestra que Jesús y el Padre son
eternos y que poseen la misma naturaleza de la Dei- ción correcta de la frase bajo consideración usted y yo
dad. Si la Palabra de Dios enseña que Jesús y el Padre tuvimos que analizar varios pasajes de la Biblia, los
son uno en esencia y naturaleza divina, entonces qué cuales sirvieron como un excelente comentario para lo
es lo que significa la frase “El Padre mayor es que yo”. que Jesús dijo. Esto es lo que siempre debemos hacer
Para entender esta frase es imperativo que usted y yo para manejar con precisión la Palabra.
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Estudios para jóvenes

“EN EL MUNDO TENDRÉIS AFLICCIÓN”
Willie A. Alvarenga
En Juan 16:33, Jesús dijo, “Estas
cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”. La segunda parte
del texto dice, “tendréis aflicción”. Esta es una gran verdad
que no podemos negar. Todo
joven que desea hacer la voluntad de Dios sufrirá persecución
(2 Timoteo 3:12). Sin embargo, el joven Cristiano debe
recordar que no se encuentra sólo en este mundo. Dios
por medio de Su Palabra nos ha dicho que nunca nos va
a dejar ni a desamparar (Hebreos 13:5). Jesús mismo dijo,
“He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). La promesa de nunca abandonar a Su
pueblo se ha cumplido desde la antigüedad. Por ejemplo,
si ya has leído la historia de José en el libro de Génesis,
entonces te habrás dado cuenta que aunque José sufrió
mucho, aun en medio de la aflicción, Dios estuvo con él.
(Génesis 39:21, 23). Nuestro Padre celestial es fiel para
guardar las promesas que hace a Su pueblo; de esto puedes estar plenamente seguro.
La vida Cristiana no significa que no vamos a experimentar sufrimientos. Tú y yo debemos recordar que la paz
que Dios nos da, no es la ausencia de problemas, sino la
presencia de Dios en medio de los problemas. Nuestro
Creador nos ha dejado Su Palabra para que sepamos qué
es lo que debemos hacer para no darnos por vencido. Tú
y yo contamos con un poderoso enemigo que desea destruirnos (Mateo 13:39). Este enemigo es descrito como el
león rugiente quien anda alrededor buscando a quien
devorar (1 Pedro 5:8).
¿Cuáles son las aflicciones que experimentarás en el
mundo y que tienen el propósito de desanimarte? Bueno,
te animo a que consideremos algunas de estas aflicciones.
A la misma vez te aconsejo a que te prepares muy bien
para no desanimarte hasta el punto de apartarte del camino de la salvación.
Aflicción # 1: Satanás tratará de ridiculizar tu fe en
Dios. Así es, este enemigo utilizará a mucha gente (e.g.,
maestros de escuela, amigos, familiares) para que se burlen de tu fe en Dios. Varios jóvenes se han desanimado
cuando amigos y familiares se burlan de las cosas espiri-

tuales en las que has puesto tu fe. Se burlan de la iglesia
de Cristo, la existencia de Dios, la autoridad de la Biblia,
el verdadero plan de salvación y mucho más. Una de las
cosas que debes recordar es que la gente también se burló
de Jesús y los apóstoles. Ellos no permitieron que el desanimo se apoderara de sus vidas hasta el grado de apartarse del camino de Dios. En este mundo siempre habrá
personas que se van a burlar de los que creen y sirven a
Dios. Así que, no permitas que el enemigo te desanime,
sino más bien, deja que estas aflicciones afirmen tu fe en
Dios (Santiago 1:2-4).
Aflicción # 2: Satanás tratará de impedir que entres al
cielo tentando tu vida para caer en el pecado.
Esta es una aflicción dado a que si no tienes cuidado,
puedes perder tu salvación. En 1 Tesalonicenses 3:5, Satanás es descrito como “el tentador”. Este enemigo trabaja
tiempo completo para hacer que pierdas tu salvación
eterna. Las tentaciones que Satanás utiliza son atractivas
y producen deleite, pero solamente por un corto tiempo
(Hebreos 11:25). Dios en Su Palabra nos exhorta a no
amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo (1
Juan 2:15). La razón por la cual nos pide que no amemos
al mundo es porque éste pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre (1 Juan 2:17).
Por lo tanto, te animo que tengas mucho cuidado de no
caer en las tentaciones del diablo ya que tales pueden
producir una aflicción que te llevará al castigo eterno.
DIOS TE HA DADO TODO LO QUE NECESITAS PARA SUPERAR LAS AFLICCIONES
Así es joven, Dios te ha dado todas las armas que necesitas para lograr superar todas las aflicciones que Satanás
puede traer a tu vida.
En primer lugar, Dios nos ha dado un excelente ejemplo
en la vida de Cristo (1 Pedro 2:21-22). Si seguimos este
ejemplo de obediencia y fidelidad, entonces podremos
superar las aflicciones que podamos experimentar en la
vida. En segundo lugar, tenemos el medio de la oración
para pedirle a Dios que nos ayude en nuestras necesidades (Filipenses 4:6; Mateo 26:41). En tercer lugar, tenemos
el conocimiento de la Palabra de Dios, el cual nos puede
ayudar a vencer el pecado (Salmo 119:11, Efesios 6:17).
Hermano joven, gracias a Dios, tenemos todo lo que necesitamos para no darnos por vencido. Dios te bendiga.
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Estudios para jóvenes
“EL JOVEN CRISTIANO Y EL ESTUDIO DE LA
HERMENÉUTICA BÍBLICA” (parte 2)
Willie A. Alvarenga
El estudio de la Biblia siempre será
provecho para todos aquellos que
dediquen
tiempo
para examinar el
texto Sagrado de
Dios. El respeto y
amor hacia la Palabra de Dios nos
ayudará a manejarla con precisión (Salmo 119:97; 2 Timoteo 2:15). Así que, con esto en mente, continuemos observando principios adicionales que nos pueden ayudar a
estudiar e interpretar correctamente la Palabra de Dios.
Principio # 2: Estudia la Biblia sin prejuicios o ideas preconcebidas.
Ninguna persona podrá entender el mensaje de Dios si se
acerca al estudio de la Biblia con una actitud ya establecida en su mente. El estudiante diligente de la Palabra debe
preparar su corazón para entender el mensaje de Dios (cf.
Esdras 7:10). Esto significa que estudiarás la Biblia con
una mente honesta, sincera y lista para aceptar lo que
Dios dice, y no lo que tú deseas hacer.
En cierta ocasión animaba a una joven a estudiar la Biblia
respecto al tema del baile. Ella me respondió que entendía
lo que las Escrituras enseñaban sobre el baile, pero a mi
me gusta hacerlo y lo seguiré haciendo. Esta muchacha
desechó el consejo divino todo por su actitud ya establecida en su mente. Ella no estuvo dispuesta a tener un corazón honesto para aceptar lo que Dios pedía de ella. Si en
realidad deseas ser entendido de cuál es la voluntad de
Dios, entonces tendrás que ser honesto con la Biblia y
aceptar lo que ella te dice y ponerla en practica en tu diario vivir.
La persona que cree que el bautismo no es esencial para
ser salvo estudiará la Biblia con esta mentalidad y cuando
encuentre en las Escrituras que sí es esencial, rechazará el
consejo divino porque él o ella no creen de esa manera.
Este es un error que se comete con mucha frecuencia en el
mundo denominacional respecto a varios temas doctrinales. Si no tenemos cuidado, nosotros también podemos
caer en el mismo error. La Palabra de Dios debe ser reci-

bida con mansedumbre (Santiago 1:21). Es mi oración que
tú como joven Cristiano hagas lo mismo.
Principio # 3: Presta mucha atención a las figuras literarias
que se aparecen en el texto de la Biblia.
Todos los que no prestan atención a las figuras literarias
de la Biblia terminan interpretando el texto de una manera incorrecta. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:8, Pablo anima a
los varones a que “levanten manos santas”. La pregunta
es, ¿Qué significa levanta manos santas? ¿Está Pablo diciendo que los varones deben levantar literalmente sus
manos cuando estén orando a Dios? Un análisis cuidadoso de este texto revelará que Pablo no está pidiendo que
los varones de la iglesia oren a Dios levantando sus manos. La frase “levantar manos santos” es una forma de la
figura literaria llamada “Metonimia”. La metonimia significa el hacer uso de una palabra en vez de decir otra. Lo
que Pablo está enfatizando aquí no es el levantar manos
santas, sino más bien, el vivir una vida santa delante de
Dios (cf. Hebreos 12:14; Mateo 5:8; Romanos 13:14; Gálatas
5:16; 1 Pedro 2:11; Santiago 1:27). El deseo de Dios es que
aquellos que van a dirigir las oraciones sean varones fieles
y piadosos que siempre procuren con diligencia vivir vidas santas delante de Él.
En ocasiones he visto como varios jóvenes en algunas congregaciones cantan y oran a Dios levantando sus manos.
Al preguntarles porqué lo hacen, la respuesta de la mayor
parte de ellos es 1 Timoteo 2:8. Tales personas no han
comprendido exactamente lo que el texto está tratando de
decir. En cierta ocasión Jesús dijo, “Si tu ojo derecho te es
ocasión de caer, sácalo y échalo de ti…” (Mateo 5:29).
¿Está Jesús diciendo que saquemos nuestro ojo derecho de
una manera literal? Obviamente la respuesta es NO. El
estudiante debe considerar cuidadosamente el mensaje
que Jesús trató de comunicar en dicho texto.
Las figuras literarias que se utilizan en la Biblia pueden
ser: la sinécdoque, el símil, la metáfora, etc. Estas palabras
deben ser estudiadas por todos los estudiantes diligentes
de la Biblia que desean comprender de una mejor manera
el texto de la Biblia. Te sugiero que estudies mi libro,
“Manejando con precisión la Palabra de Verdad”. En él
presento la definición de varios términos de la interpretación bíblica. ¡Dios te bendiga!
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Estudios para matrimonios y familias
SIETE CONSEJOS PARA UN MATRIMONIO
FELIZ
Christian Torres
Un matrimonio exitoso cuesta mucho más de lo que
uno puede anticipar, pero las bendiciones que llegan
a través de éste son más grandes de lo que uno puede creer. Existen ciertas paredes que deben ser derrumbadas en uno para tener un matrimonio exitoso,
de manera introductoria veremos dos cosas: 1) Uno
debe de amar a Dios con todo su corazón. Esto parece ser una recomendación muy sencilla, pero es en
esta en la cual fallamos muchos. Si uno no ama a
Dios con todo su corazón, será imposible amar a su
pareja de una manera adecuada. 2) Uno debe dejar
de pensar en sí mismo. Dios creó el matrimonio para
ser llevado por 2 personas en un sentir; aunque el
hombre es la cabeza del hogar, uno no
puede ignorar las grandes responsabilidades que tiene la mujer en el matrimonio (cf. Efe. 5:22-33). Es por esto
que se debe trabajar en equipo manteniendo una meta fija (agradar a Dios).
No soy un experto en el tema,
pero todos sabemos de un libro que
puede fortalecer nuestros matrimonios
grandemente hasta hacerlos exitosos.
Colosenses Capítulo 3 parece ser el indicado para este artículo. En este podemos encontrar siete consejos para tener un matrimonio exitoso. Cada uno de estos consejos están centrados en Cristo, esta es la clave para tener un matrimonio que alcance su máximo potencial.

Un matrimonio exitoso busca las cosas de
arriba (Col. 3:1,2).
Seré sincero con usted, en muchas ocasiones he
preferido descansar a estudiar y leer la Biblia con mi
esposa. El trabajo, planes, proyectos, y otras cosas
pueden causar que uno pierda el enfoque en la vida.
Existen muchas excusas que facilitan el descuido de
nuestro caminar y nuestro matrimonio, es por esto
que debemos separar un tiempo para reenfocarnos

en Cristo. He visto que la trayectoria de un matrimonio que no se encuentra enfocado en Cristo no es
buena. La mayoría de los casos donde el matrimonio
está fallando pone como precedente ganar dinero, y
otras cosas que están centradas en ellos mismos. Un
matrimonio exitoso va a poner todo su esfuerzo en
llegar al cielo y complacer a Cristo.

Un matrimonio exitoso vive con Cristo
(Col. 3:3-4).
Un matrimonio que no está centrado en Cristo
no va a vivir a su cien por ciento. Vivir escondidos
con Cristo significa estar muerto al mundo y vivo
junto con Él. (cf. Col 2:11 “Muerto al
mundo”-Ro. 6:17,18 - “Vivo en Cristo”). Un matrimonio exitoso está enfocado en complacer a Cristo constantemente. Esto no significa que debemos
hacer al lado el evangelismo por miedo de ser manchados por el mundo,
este pasaje significa que debemos morir al mundo para sólo estar enfocados en Cristo.

Un matrimonio exitoso ha dejado al
mundo atrás (Col. 3:5-9).
Desde el versículo cinco al nueve vemos como
el pasaje trata con una lista de cosas que uno no debe
practicar. El versículo cinco comienza con un mandamiento; “hacer morir pues lo terrenal en nosotros.”
La lista de cosas que uno no debe de practicar se presenta en los siguientes versículos. Un matrimonio
que se enfoca en complacer sus deseos carnales no
puede ser un matrimonio exitoso. Un hogar que es
caracterizado por enojos, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentiras no puede ser un hogar
en donde Cristo reine.
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Un matrimonio exitoso es revestido con
lo nuevo (Colosenses 3:10-14).
Aquí tenemos un contraste con el pasaje anterior;
ahora vemos una lista de prácticas que debemos seguir diariamente. Un matrimonio que está rodeado
de misericordia, mansedumbre, benignidad, de humildad, de paciencia, practica el perdonar, y soportar a su cónyuge tendrá éxito. Un buen matrimonio
es caracterizado por estas cualidades. Muchos matrimonios encuentran esta práctica muy difícil de seguir debido a que el perdonar cuando uno ha sido
lastimado no es algo muy fácil de lograr, pero debemos reconocer que al no practicar la paciencia, perdón, mansedumbre… nos hará perder nuestro matrimonio.

Un matrimonio exitoso es caracterizado
por paz y gratitud (Colosenses 3:15).
¿Cuántas veces agradece usted a Dios por su matrimonio? Y si no lo hace, ¿Por qué no? Un matrimonio
duradero es caracterizado por paz y gratitud. Uno
puede olvidar fácilmente que es lo que Dios nos ha
dado. Si usted no piensa que debe dar gracias a Dios
por su pareja, entonces quiero decirle que nunca tendrá un matrimonio exitoso. Ser agradecido hará varias cosas en nuestra vida, nos recordará el amor que
debemos tener para con nuestro cónyuge y quitará
de nuestra mente la falsa idea que seriamos más felices si tuviéramos un esposo o esposa diferente. El
estar agradecido abre nuestros ojos a las grandes
bendiciones que Dios nos da.

Un matrimonio exitoso hace todo en el
nombre del Señor (Colosenses 3:17).
Un gran amigo hizo una pregunta que me dejó pensando acerca del trato que el marido y la mujer se
dan uno al otro. ¿Ha estado usted pecaminosamente
enojado con su esposo (a) en el nombre del Señor?
Si un matrimonio no vive centrado en Cristo le prometo que su matrimonio nunca llegará a su máximo
potencial. Cuando no vivimos enfocados en Cristo
fallamos como padres, hijos, y hermanos. Un matrimonio que no es teocéntrico es un matrimonio egocéntrico; y es más fácil vivir pensando en sí mismo,
pero es más gratificante vivir pensando en nuestro
cónyuge. Hacer todo en el nombre del Señor prevendrá el pecado en nuestras vidas y hará que nuestro
matrimonio sea más fuerte. Es imposible estar enojado hasta el punto de pecar con nuestro cónyuge, hijos e hijas en el nombre del Señor.
Dios nos ha dado una gran bendición en nuestra pareja. Trabaje constantemente en hacer que su esposo
(a) llegue al cielo junto con usted. Recuerde que el
césped es siempre verde en el hogar del que lo riega.
Dios le bendiga grandemente.
Christian Torres es ministro de jóvenes de la iglesia de Cristo en Corpus Christi (Weber Road church of
Christ). Nuestro hermano está felizmente casado con la hermana Brittany Torres y ambos tienen una hija, Leelah Elizabeth.

Un matrimonio exitoso vive en la palabra de Dios (Col. 3:16).
El estudio de la palabra de Dios es esencial para tener un buen matrimonio y una familia feliz. Al dejar
que la Palabra de Dios more en abundancia en nosotros lograremos algo increíble: 1) Aprenderemos cosas nuevas acerca de Dios 2) Podremos exhortar los
unos a los otros en toda sabiduría. Cuando un matrimonio mora en la Palabra de Dios es más fácil lidiar
con los problemas físicos, económicos y más importante, los problemas espirituales. Un conocimiento
robusto de la Biblia nos dará confianza para luchar
contra nuestro mayor enemigo, y por consecuencia
hará que el matrimonio sea más fuerte.
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Estudios para predicadores y maestros
“EVALUANDO EL SERMÓN QUE DESEAMOS PREDICAR”
Willie A. Alvarenga
Todo expositor de la Palabra de Dios debe hacerse las sitema y el título del sermón?
guientes preguntas antes y después de su lección, ya que ¿Fue su explicación de cada punto principal claro y fácil
esto le ayudará a evaluar su lección:
de seguir?
¿Introdujo material nuevo en su conclusión?
¿Dedicó suficiente tiempo a la preparación de su sermón? ¿Presentó un resumen breve de sus puntos principales del
¿Fue a Dios en oración para pedirle de Su ayuda y sabidusermón?
ría?
¿Extendió la invitación al final de su sermón, es decir, el
¿Es mi tema 100% fiel al texto bíblico?
plan de salvación bíblico?
¿Forró su sermón con Biblia?
¿Incluyó su sermón lecciones prácticas para la audiencia?
¿Permitió usted que Dios hablara por medio de su ser- ¿Predicó el sermón muy rápido?
món?
¿Articuló muy bien las palabras?
¿Es mi sermón un tema práctico y relevante para la au- ¿Fue su lectura de los pasajes claro y entendible?
diencia?
¿Citó textos de memoria de una manera claro y sin erro¿Se aseguró de hacer una exégesis adecuada del pasaje
res?
bajo consideración?
¿Fueron sus ademanes visibles?
¿Prestó atención a las palabras que aparecen en el pasaje y ¿Mantuvo un buen contacto visual con la audiencia?
que necesitan ser explicadas?
¿Estuvieron sus gestos faciales en armonía con lo que esta¿Se aseguró de que su pasaje bajo consideración y explicaba explicando?
ción no hayan sido tomados fuera de
¿Enfatizó los imperativos de su sermón?
contexto?
¿Dependió mucho de las notas de su ser¿Consideró el contexto remoto, inmediato y
món?
general de la Biblia?
¿Mostró pasión al predicar su sermón?
¿Es mi introducción llamativa?
¿Logró cubrir todo el contenido de su ser¿Es mi introducción breve y clara para enmón?
trar al primer punto principal?
¿Prestó atención a las palabras que men¿Provee mi introducción un panorama para
cionó en su sermón?
lo que voy a predicar?
¿Se mostró la audiencia interesada en su
¿Es mi tema y título entendible?
sermón?
¿Es mi bosquejo ordenado y fácil de seguir?
¿Escuchó su sermón la audiencia sentada en la parte pos¿Proveyó un panorama breve del texto o pasaje de su serterior del auditorio?
món?
¿Fue mi sermón demasiado largo en tiempo?
¿Ha incluido varias citas bíblicas para apoyar los puntos
¿Motivó su sermón a un cambio positivo para la audienprincipales de su lección?
cia?
¿Incluyo alguna ilustración para explicar algún punto ¿Hubieron distracciones en su persona, vestimenta o maprincipal o idea?
nera de hablar?
¿Prestó atención a la frase clave del título de su sermón?
¿Fue Cristo y Dios exaltados en su sermón?
¿Explicó muy bien sus puntos principales del sermón?
¿Presentó argumentos durante la exposición de su ser¿Fueron sus puntos principales suficiente fuertes y lógicos
món?
para estimular la mente de la audiencia?
¿Cree usted que la audiencia se dio cuenta de que usted
¿Fue la transición de un punto principal a otro fácil de
estudio el tema muy bien?
identificar?
¿Transformó su sermón su propia vida?
¿Repitió sus puntos principales mientras avanzaba en su ¿Fue su sermón de gran ayuda para que la audiencia ensermón?
tendiera la voluntad de Dios para con ellos?
¿Puede la audiencia identificar de qué está hablando?
¿Fortaleció mi sermón la fe de los oyentes?
¿Están sus puntos principales muy bien conectados con su ¿Estuvo Dios contento con mi sermón expuesto?
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Aprendamos griego
“¿NOS HIZO REYES O UN REINO?” (Apocalipsis 1:6)
Willie A. Alvarenga

La versión Reina Valera 1960 presenta Apocalipsis 1:6
de la siguiente manera, “Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por
los siglos de los siglos. Amén”. Una exégesis correcta
del texto griego muestra que la palabra que la versión Reina Valera utiliza “Reyes” no es la apropiada.
La palabra griega para rey es Βασιλεὺς que transliterada sería basileus. La palabra griega para reino es
βασιλείαν que transliterada sería basileian. Usted
puede examinar todos los pasajes del Nuevo Testamento donde la palabra reino aparece y compararla
con la del texto griego y
se dará cuenta que esta
palabra no significa
“rey” (e.g., 2 Tesalonicenses 1:5; 2 Timoteo 4:1, 18;
Hebreos 1:8; 2 Pedro 1:11;
Apocalipsis 1:9; 11:15). El
texto en español no está
indicando que Dios nos
ha hecho reyes, sino más
bien, nos ha hecho un
reino.
En Apocalipsis 1:5 leemos de cómo Dios nos
amó y nos lavó de nuestros pecados por medio de la sangre de Su Hijo, Jesús. Este es obviamente lo que sucedió cuando usted
y yo obedecimos el Evangelio de Cristo. En ese momento de nuestra obediencia fuimos añadidos a la
iglesia de Cristo, es decir, al Cuerpo del Hijo de Dios.
Esto fue lo que Lucas registró en Hechos 2:47 donde
el texto dice, “Alabando a Dios y teniendo favor con todo
el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos”. El ser añadido a la iglesia de Cristo o al número de los creyentes es el ser añadido al
Cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña que al
ser bautizado, somos bautizados en Cristo (Gálatas
3:27). También dice 1 Corintios 12:13 que fuimos bautizados por un mismo Espíritu en un sólo Cuerpo.
Este es obviamente el Cuerpo de Cristo. Cuando la

persona obedece el Evangelio, la persona también es
añadida al reino de Cristo. El Apóstol Pablo comentó
al respecto en Colosenses 1:13, donde el texto dice,
“El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas,
y trasladado al reino de su amado Hijo”. Ha de notarse que el texto no dice que nos hizo reyes, sino
más bien, que nos ha trasladado al reino de Su Amado Hijo. Los Cristianos son parte del reino, pero no
reyes. Jesús es el Rey de reyes, y Señor de señores
(Apocalipsis 19:16; Hechos 2:36).
La versión Biblia de las Américas es una traducción
de la Biblia que se encuentra más cercana al
texto griego. En Apocalipsis 1:6, esta versión dice, “e hizo de nosotros un
reino y sacerdotes…”
Note que esta versión
respeta la palabra griega
que aparece en el texto
griego. Esta versión no
dice que nos hizo reyes,
sino más bien, un reino.
Lo mismo dice Apocalipsis 5:10.
La versión llamada, La
Biblia Textual (BTX), es otra versión que se apega al
texto griego. Esta versión también presenta Apocalipsis 1:6 de la siguiente manera, “Y nos hizo un reino
sacerdotal para su Dios y Padre: a Él sea la gloria y la
soberanía por los siglos. amén”.
Espero que esta análisis del texto le haya ayudado a
darse cuenta de la mejor palabra que debe ir en el
texto. Las herramientas que Dios ha hecho disponible
para analizar correctamente Su Palabra están disponibles para todo aquel que desee manejar con precisión la Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15). Muchas
gracias por su atención en este asunto y si tiene preguntas, favor de escribirme a mi correo electrónico.
Dios le bendiga hoy y siempre.
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Aprendamos griego
“COMENZÓ A MALDECIR” (Marcos 14:71)
Willie A. Alvarenga

¡PEDRO COMENZÓ A MALDECIR!
Marcos 14:71

ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι οὐκ
οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε.
Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco a este hombre de quien
habláis.
Existen algunos que
argumentan que el
apóstol Pedro pronunció
palabras
antisonantes cuando estaba negando al Señor
Jesús.
Se argumenta que él
tuvo que decir maldiciones para que no lo descubrieran como uno de los discípulos de Cristo. Esta
falsa acusación se debe a que muchos no han tomado el tiempo para analizar el texto griego y de esta
manera, descubrir lo que en realidad sucedió en
ese momento.
Es cierto que Pedro fue una persona impulsiva y violenta; sin embargo, esto no es suficiente
evidencia como para acusarle de decir maldiciones
en dicha ocasión.
El verbo “maldecir” viene del griego
ἀναθεματίζειν el cual se encuentra en el tiempo presente. Esta forma denota una acción continua. Este
verbo, cuando se examina cuidadosamente, revela
lo que en realidad Pedro estaba haciendo en aquella ocasión. Este verbo literalmente significa: Convocar una maldición sobre la persona, si lo que está
diciendo no es cierto.
El diccionario W. E. Vine indica que este verbo significa declarar anatema; esto es, dedicado a la
destrucción, maldito, o comprometer mediante una
maldición, o juramento (Strong, 332).

El léxico Thayer nos dice que esta palabra denota el ser declarado digno de un castigo severo
divino. Basado en estas definiciones examinadas, el
estudiante diligente de la Biblia puede argumentar
que Pedro no estaba pronunciando palabras anti
sonantes, sino más bien, él simplemente se estaba
poniendo bajo juramento de maldición divina si la
negación que estaba haciendo no era cierta; en pocas palabras, Pedro estaba diciendo, “¡Qué la maldición de Dios sea sobre mí, si lo que les estoy diciendo no es cierto!”. Esto es algo que en ocasiones
se practica por la gente cuando dicen, “¡Qué me
parta un rayo si lo que digo no es cierto!”
También es interesante notar que este verbo
se encuentra en el tiempo presente, lo cual denota
que Pedro invocaba una maldición sobre él continuamente. Esto quiere decir que lo hizo varias veces. Esto no se aplica a la negación, ya que él solamente lo negó tres veces, así como el Señor ya lo
había dicho (Marcos 14:30).
REFERENCIAS:
W. E. Vine Diccionario Expositivo de Palabras del
Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo (332).
Joseph Henry Thayer’s Greek-English Lexicon of the
New Testament —ἀναθεματίζω
Alvarenga, Willie A. Exégesis del Nuevo Testamento a
Traves del Griego: Un Estudio Básico sobre la Lectura,
Vocabulario, Gramática y Exégesis del Nuevo Testamento
Griego (Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2014).

“El estudiante diligente de griego podrá explicar
acertadamente la Palabra de Dios de modo que la
audiencia que lo escuche, se deleitará en el conocimiento de ella” —W.A.
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Memorizando las Escrituras
“TEXTOS PARA LA MEMORIZACIÓN” (parte 8)
“Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras” (Salmo 119:16)

TEXTOS SOBRE EL JUICIO FINAL
Romanos 2:2
1 Pedro 4:17
Hebreos 9:27
2 Pedro 2:9
1 Juan 4:17
TEXTOS SOBRE EL JUZGAR A LOS DEMÁS
Juan 12:48
Mateo 7:1
Juan 7:24
Hebreos 10:30
Hebreos 13:4
TEXTOS SOBRE EL TEMOR
Efesios 5:21
2 Corintios 7:1
Romanos 13:3
1 Juan 4:18
Judas 1:23
TEXTOS SOBRE LA APOSTASÍA
Lucas 8:13
2 Tesalonicenses 2:3
2 Pedro 2:21
2 Pedro 3:17
2 Timoteo 4:1
TEXTOS SOBRE EL ENOJO
Salmo 37:8
Jonás 4:9
Marcos 3:5
Efesios 4:26
Colosenses 3:8
TEXTOS SOBRE LA PERSEVERANCIA
Lucas 8:15
Efesios 6:18
Santiago 1:12

2 Pedro 1:5-6
Hebreos 10:36
TEXTOS SOBRE EL ADULTERIO
Mateo 5:32
Marcos 7:21
Juan 8:3
Gálatas 5:19
2 Pedro 2:14
TEXTOS SOBRE LA ESCLAVITUD
Romanos 8:15
Romanos 8:21
Juan 8:34
1 Timoteo 6:1
Gálatas 5:1
TEXTOS SOBRE LA CONFESIÓN
Romanos 10:10
Mateo 10:32-33
Santiago 5:16
1 Juan 1:9
Proverbios 28:13
TEXTOS SOBRE LA ENVIDIA
Romanos 13:13
1 Pedro 2:1
Gálatas 5:26
1 Corintios 13:4
Filipenses 1:15
TEXTOS SOBRE EL TRABAJO
2 Tesalonicenses 3:10
1 Tesalonicenses 4:11
2 Timoteo 2:6
Juan 9:4
1 Corintios 9:6
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Para su biblioteca personal:
“NUEVOS LIBROS RECOMENDADOS POR ALVARENGA
PUBLICATIONS” (WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.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, 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 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
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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

PROGRAMAS RADIALES EN VIVO
DURANTE LA SEMANA
(hora centro
centro))

Guardando la Fe a las 4:00 p.m.
Marco Arroyo

JUEVES:
Diálogos a las 10:00 a.m.
LUNES:
Instruyendo a la Hermandad a las 10:00 a.m., 4:00 Osbaldo Rodríguez
p.m. y 6:00 p.m.
Aprovechando bien el tiempo a las 4:30 p.m.
Willie Alvarenga
Carlos Tario
¿Conoceremos a Dios? a las 7:00 p.m.
Tiempo de Oración a las 9:00 p.m.
Rogelio Medina
Omar Hernández y Hugo García
Perspectiva a las 9:00 a.m.
Las sendas antiguas a las 8:00 p.m.
Obed Rodríguez
Fredy García
MARTES:
A Solas con Jesús a las 10:00 p.m.
Diálogos a las 10:00 a.m.
Juan Martín Flores
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

VIERNES:
Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m.
Miguel García
Visión a las 10:00 a.m.
Enrique Morales

Firmes y adelante a las 7:00 p.m.
Fabián Avila
MIÉRCOLES:
Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m.
Miguel García

WWW.BTRADIO.NET
(Lecciones en inglés y español)

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- MAYO—JUNIO 2016

Página 16

