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Estudios doctrinales
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 recha-

zada 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 2:2124.
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 sana-

do 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.
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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 Biblia.

DIOS NO HA TERMINADO
CONTIGO TODAVÍA

Eddie Parrish
Para el cristiano concienzudo, las
debilidades y los fracasos pueden
ser particularmente irritantes. Para
decirlo sin rodeos y personalmente, lo odio cuando no estoy a la
altura del estándar de Dios. Me
fastidia. Sé que cuando se trata de
pecadores, el apóstol Pablo reivindicó el apodo de "jefe" (1 Timoteo
1:15). Pero murió hace siglos, y
puedo argumentar convincentemente que ahora merezco un estado de jefe en la tribu de los pecadores. Sin embargo, sé que no estoy solo. El mundo se llena de gente que peca, y sospecho que muchos de ellos están tan obsesionados con sus defectos como yo mismo.
La iglesia de Filipos también estaba familiarizada con el fracaso.
Fue un cuerpo maravilloso de cristianos, pero no perfecto. Para que
no se desanimen y desanimen en
sus esfuerzos por mejorar, Pablo
los animó con estas palabras:
"Y estoy seguro de esto, que el que
comenzó en vosotros la buena
obra la perfeccionará hasta el día
de Cristo" (Filipenses 1:6).
Para cualquier persona o familia
de la iglesia que se esfuerza por
volverse más y más como Jesús,
pero muy consciente de sus muchos tropiezos, estas son palabras
refrescantes. Una de las características de nuestro Dios que aturde la
mente es su maravillosa e increíble
paciencia. De hecho, Él “es paciente para con nosotros” (2 Pe. 3:9,
NVI) como Él moldea nuestro carácter a través de nuestros acontecimientos de la vida (Fil. 2:12-13).
A través de cada experiencia, cada
decisión tomada, cada lectura de

la Biblia verso, cada oración pronunciada, cada persona servida,
cada ensayo se enfrentó, disfrutó
cada victoria y cada derrota soportó, Dios está trabajando en nosotros. Y Él continuará trabajando en
nosotros hasta el día del regreso
de Cristo.
Cuando descubras el pecado personal, recuerda que eres un trabajo
en progreso. Nunca justifiques tu
pecado sobre esa base. Ocúpate de
ello y obtén el perdón según la voluntad de Dios. Entonces, agradécele por su asombrosa paciencia y
perdónate a ti mismo.
Evalúa tus pecados ¿Cómo pudiste
vencer la tentación? ¿Qué podrías
hacer para evitar esa tentación de
nuevo? Cometer este pecado en
particular muestra una debilidad
en qué parte de tu personaje?
¿Cómo puedes fortalecerlo?
Dios desea que usted madure en la
fe (2 Pedro 3:18) y que se vuelva
cada vez más santo (1 Tesalonicenses 4: 3). A través de Su asombrosa
paciencia, Él nos ayuda a no ser
vencidos por nuestras debilidades
y pecados, pero nos da el espacio
necesario para aprender de ellos.

Eddie
Parrish
trabaja
como
ministro de tiempo completo de
la iglesia de
Cristo de Brown
Trail localizada
en la ciudad de
Bedford, TX. También ha colaborado como uno de los instructores
de la Escuela de Predicación de
Brown Trail.
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¿ES POSIBLE
ENTENDER
¿ES POSIBLE
LA
BIBLIA?
ENTENDER LA BIBLIA?
Johnny Ramsey
Johnny
Ramsey

¡Ciertamente! ¡Solo hay una cosa que evitará que cualquier
persona responsable comprenda la Biblia, y esa es su propia
determinación de no entenderla!
Los fariseos, tal vez los hombres más brillantes de su época,
tenían la capacidad de comprender la Verdad, pero tenían
demasiado prejuicio para aceptarla. A la gente como ellos, Pablo se inspiró para decir:
"Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los
oídos oyeron pesadamente, y
sus ojos han cerrado, para que
no vean con los ojos, y oigan
con los oídos, y entiendan de
corazón, y se conviertan, y yo
los sane" (Hechos 28:27). En el
día de Pentecostés, Hechos 2,
Pedro predicó el mensaje simple de salvación y 3,000 personas no sólo entendieron, sino
que también obedecieron. Eran
hacedores de la Palabra y no
sólo oidores (Santiago 1:22). Si
los hombres pudieron entender
el sermón oral de Pedro, tú y yo
ciertamente podemos entender

el mismo sermón en forma escrita.
En Efesios 5:17 se nos exhorta a
"no ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del
Señor".
Sí, amigo, es posible que entiendas la Biblia si sólo la estudias
cuidadosamente, en oración,
con regularidad e inteligentemente. La emoción inconmensurable de escudriñar las Escrituras debería hacer que todos
seamos alumnos más capaces
de la Palabra de Dios, que es
capaz de salvar nuestras almas
(Santiago 1:21).
Johnny Ramsey fue predicador
del
evangelio por
muchos años.
También colaboró como instructor de varias escuelas de predicación.
Fue conocido por muchos como
“Una Biblia andante” por su
capacidad de citar de memoria
durante sus predicaciones va-

rios textos de la Biblia.
TEXTOS QUE ENSEÑAN
QUE LA BIBLIA PUEDE SER
ENTENDIDA
“Y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (Juan
8:32).
“Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que
os escribo son mandamientos
del Señor” (1 Corintios 14:37).
“Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en
el misterio de Cristo” (Efesios
3:4).
“Por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la
voluntad del Señor” (Efesios
5:17).
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y
para que creáis en el nombre
del Hijo de Dios (1 Juan 5:13).
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¿PUEDO ESTAR SEGURO
DE MI SALVACIÓN?
Willie A. Alvarenga

En la actualidad escuchamos
cristianos que no están totalmente convencidos de su salvación. Cuando se les pregunta,
“Si mueres hoy, ¿te irías al cielo?” Muchos de ellos responden: “Bueno, en realidad yo no
sé, el que sabe es Dios. Él es
quien juzgará”. Esta declaración o respuesta es inválida y
sin apoyo Bíblico.
El cristiano debe estar completamente seguro de su salvación,
ya que esto es exactamente lo
que las Escrituras nos enseñan.
El apóstol Juan, escribiendo a
los cristianos, les dice: “Estas
cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que
creáis en el nombre del Hijo de
Dios (1 Juan 5:13).
Note lo que está diciendo el
apóstol Juan, quien escribe bajo
la dirección del Espíritu Santo.
Él dice que podemos saber que
tenemos vida eterna. El apóstol
no dice “para que adivinéis”, o
“en realidad no podemos estar
seguros”. El escribe con una
certeza de que en realidad po-

demos saber si tenemos vida
eterna.
La Biblia enseña que todos
aquellos que han obedecido el
evangelio de Cristo, han sido
bautizados en Cristo (Gálatas
3:26-27; Romanos 6:3-4). Si la
persona ha sido bautizada en

Cristo, entonces tal persona ha
sido añadida a la Iglesia
(Hechos 2:47), la cual es Su
cuerpo (Efesios 1:22-23). Si esta
persona ha sido añadida a la
Iglesia, entonces se encuentra
en Cristo (Gálatas 3:27; 1 Corintios 12:13). Si la persona está en
Cristo, entonces está donde está

la vida eterna (1 Juan 5:11). Por
consiguiente, si usted ha hecho
exactamente lo que Dios manda
en cuanto a la salvación, entonces usted puede estar plenamente seguro de que tiene la
esperanza de vida eterna, la
cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio
de los siglos (Tito 1:2). Por ende, habiendo razonado correctamente en cuanto a esta pregunta, usted y yo podemos llegar a una conclusión segura de
que podemos saber si tenemos
vida eterna o no. Esto no es
cuestión de adivinar, o dejarlo a
Dios. Usted sabe perfectamente
como está viviendo delante de
Él. Si hace lo que Él dice, entonces tiene salvación (Mateo
7:21). Si no hace lo que Él dice,
entonces no tiene salvación
(Mateo 7:22-23). Tan simple y
sencillo como uno, dos, tres.
Espero en Dios que cuando le
pregunten si tiene salvación,
usted puede responder con mucha convicción un enfático sí (2
Timoteo 1:12). Gloria a Dios por
la salvación eterna que nos ha
otorgado a través de Su Hijo,
Cristo Jesús.
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Estudios para jóvenes

¿ES POSIBLE VIVIR UNA VIDA DE
SANTIDAD DELANTE DE DIOS?
Willie A. Alvarenga

Sabía joven que muchos hoy en
día enseñan que el Cristiano no
puede vivir una vida de santidad
delante de Dios. si este es el caso,
entonces Dios se equivocó cuando nos dejó pasajes en la Biblia
los cuales nos exhortan a ser santos como Él es santo (cf. 1 Pedro
1:15-16). ¿Qué significa la palabra santidad? Cuando analizamos esta palabra desde el punto
de vista de diccionarios de palabras griegas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que
esta palabra viene del griego Jágios, lo cual denota el acto de
mantenerse separado de todo lo
que contamina nuestra vida espiritual y moral. Dios por medio de
Su Palabra nos exhorta una y
otra vez a vivir una vida en la
cual nuestra fidelidad solamente
se le da a Él y no al mundo. La
Biblia enseña que no podemos
servir a dos señores (Mateo 6:24).
Por ende, es imperativo que Dios
sea el único que reciba nuestra
obediencia y lealtad.
Te invito en el nombre del
Señor que por favor examines
cuidadosamente los siguientes
pasajes; los cuales nos exhortan a
vivir una vida alejada de las
practicas del pecado (Hebreos

12:14; Mateo 5:8; Romanos 13:14;
Gálatas 5:19-22; 1 Pedro 1:14-16;
Génesis 39:9; Daniel 1:8; 1 Pedro
2:11). Una de las razones más importantes por el cual tú y yo como Cristianos debemos vivir una
vida santa es porque sin ella no
podremos entrar al cielo (cf.
Apocalipsis 21:8, 27; 22:14; Romanos 6:23).
Si la vida Cristiana de
santidad no se puede vivir, entonces podríamos decir que Dios
se equivocó en pedir algo de nosotros, lo cual no podemos hacer;
sin embargo, Dios nunca se equivoca, y la santidad que Él nos
pide sí se puede vivir. Hombres
tales como José, Daniel, Pablo, y
muchos más pudieron vivir en
santidad. Si ellos pudieron hacerlo, nosotros también podemos.
Una de las cosas que debemos
entender es que la santidad que
Dios pide que vivamos no es una
en la cual nunca pecamos. Dios
no está hablando de una práctica
cero-pecado. Recordemos que el
único que pudo vivir sin pecado
fue nuestro Señor Jesucristo. La
Biblia enseña claramente que el
cristiano sí va a pecar en su vida.
Observa lo que dice 1 Juan 1:8-9,
“Si decimos que no tenemos pe-

cado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en
nosotros. Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.” El
apóstol Juan, por medio de inspiración divina, nos dice que el
cristiano sí peca; obviamente debemos enfatizar que el tal debe
esforzarse por no hacerlo. El cristiano debe luchar continuamente
para no fallarle a Dios. El estudio
y práctica de la Palabra de Dios
puede ayudarnos a lograr esta
clase de vida (cf. Salmo 119:9, 11;
Santiago 1:21-27).
Te animo joven a que juntos nos esforcemos por mantenernos alejados de todo lo que
pueda contaminar nuestra alma,
y hacer que perdamos nuestra
alma en el castigo eterno. Pongamos siempre nuestra mirada en
las cosas de arriba y no en las de
abajo (Colosenses 3:1-5). Si hacemos esto, el cielo será nuestra
morada eterna un día. Sea Dios
quien nos dé la sabiduría para
servirle fielmente todos los días
de nuestra vida.
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EL NOMBRE “CRISTIANO”
Willie A. Alvarenga

La Biblia es muy clara cuando se trata de explicar o para siempre” (Spurgeon Memorial Library, Vol. 1, Pg.
mostrar cuál es el nombre que los que siguen a Jesús 168).
deben de llevar. Por ejemplo, el nombre “cristiano”
Juan Wesley, fundador del metodismo, diaparece tres veces en el Nuevo Testamento:
jo: “Quisiera Dios que tales nombres facciosos, frases no escriturales y formas que han
Hechos 11:26 “Y se congregaron allí todo un año con
dividido al mundo cristiano, fueran olvidala iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípudas.”
los se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia”.
Martin Lutero, líder de la reforma protestante del siglo dieciséis, dijo lo siguiente:
“Les suplico dejar mi nombre y no llamarse luteranos sino cristianos. ¿Quién es
1 Pedro 4:16 “Pero si alguno padece como cristiano,
Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello”.
sido crucificado por nadie.”
Si usted notó, la Biblia dice que los que siguen a Cristo se les conoce como “cristianos” y no los nombres Si estos hombres entendieron perfectamente el punque hoy en día escuchamos en las denominaciones to, la pregunta surge, ¿Por qué las sectas o denomi(e.g., luteranos, mormones, bautistas, pentecosteses, naciones no lo quieren entender? Hermanos y amietc.). De hecho, aun aquellos que fundaron algunas gos, la Biblia no utiliza nombres sectarios, sino más
denominaciones se opusieron en gran manera a los bien, el nombre que Dios nos ha dado por medio de
nombres que hoy se mencionan para hacer referencia Su Palabra, el nombre “cristiano”. Que Dios nos ayude a siempre conformarnos con lo que Dios dice, y no
a los miembros de dicha denominación.
lo que el hombre, con sus doctrinas, enseñan.
Le sugiero que por favor considere lo que estos hombres dijeron en contra de los nombres “sectarios” que “Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu Gloria; y te será puesto un nombre Nuevo, que
hoy se escuchan:
la boca de Jehová nombrará” (Isaías 62:2).
Charles Spurgeon, pastor bautista del siglo
diecinueve, dijo lo siguiente: “Miro con “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y
placer hacia el día cuando no haya un solo enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antiobautista viviente. Espero que pronto paquia” (Hechos 11:26).
sen. Espero que el nombre bautista pronto perezca,
mas dejemos que el nombre de Cristo permanezca
Hechos 26:28 “Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano”.
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Estudios para matrimonios y familias
ENSEÑANDO A LOS NIÑOS A HACER
TRAMPA
Wayne Jackson

Jerry Plecki era profesor de secundaria en el área
de Chicago. Hace cinco años, fue la pieza central
de un escándalo que sacudió el sistema de escuelas públicas de Chicago. La semana pasada, su
historia apareció en una película hecha para televisión, "Cheaters".
De acuerdo con un artículo de Nicole Z. Dizon
de Associated Press, Plecki, profesora de inglés
en Steinmetz High School en los suburbios de
Chicago, ayudó a sus estudiantes a hacer trampa
para una competencia académica regional entre
escuelas en el área. Una escuela rival había ganado el evento durante nueve años consecutivos.
Plecki y su equipo de estudiantes estaban decididos a poner fin a esta serie de victorias intelectuales.

dó al descubierto. Plecki renunció en humillación.
Lo interesante de todo esto, ahora cinco años
después del hecho, es este:
(1) Plecki, ahora un hombre de negocios de
Chicago, racionaliza su conducta hasta el día de
hoy. Un producto de nuestro tiempo, el docente
ha declarado que "no hay absolutos morales sobre este tema".

¡No hay absolutos morales! Todo es relativo. La
conducta humana es "situacional" y "autónoma",
para usar las palabras del infame Manifiesto humanista. Entonces, ¿y si alguien quiere engañar?
¿Cómo le gustaría hacer un "negocio" con el
"empresario" Plecki? ¡Uno se inclina a pensar que
En consecuencia, alguien robó una copia de la él podría "darle el negocio"!
prueba que se iba a utilizar en el Decatlón Académico de Illinois. Plecki ayudó a sus estudiantes (2) En defensa de su conducta aberrante, el ex
a replegarse del documento robado.
profesor culpó a los medios por poner patas arriba las vidas de sus hijos. Los medios de noticias
Cuando el concurso fue contratado, el equipo de ciertamente no son tan puros como la nieve conSteinmetz hizo volar la competencia. Pero su ducida; sin embargo, no habría habido ninguna
puntaje fue tan alto (9,400 puntos más de lo que historia para que los medios "exploten" si no fuehabían marcado en el playoff regional), que otros ra por la colaboración de un maestro deshonesto
comenzaron a sospechar. La escuela del segundo con sus estudiantes tramposos.
lugar pidió una investigación y el escándalo queINSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE 2017
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(3) De acuerdo con el artículo
citado anteriormente, incluso
ahora "Plecki no ofrece disculpas por sus acciones ni las defiende". No es de sorprenderse.
¿Qué tipo de lógica sesgada
refleja eso? Su conducta fue correcta o incorrecta. Si está mal,
debería disculparse; si es correcto, no debería dudar en defenderlo. ¿Qué dice para nuestro sistema educativo cuando
un instructor de la escuela no
puede pensar más claramente
que eso?
(4) A pesar de su protesta por
lo contrario, Plecki intentó justificar su mala conducta tutorial. Aunque describió a sus
alumnos
como
muy
"brillantes", afirmó que no tenían ninguna posibilidad de
ganar la competencia con honestidad.
¿Como está eso? Sus estudiantes provenían de familias de
bajos ingresos, familias monoparentales, muchos hablaban
inglés como segundo idioma,
etc. Y obtengan este: ¡la escuela
rival tenía baños que funcionaban mejor! ¡Ahora hay un argumento para hacer trampa!

ble obra de Dios"? El educador
de Chicago debería haber recordado las palabras de Montaigne: "Todo otro conocimiento le hace daño a él que no tiene honestidad".
Sin duda, Jerry Plecki no era
representante del maestro promedio en el sistema de escuelas públicas. Este incidente, sin
embargo, nos recuerda nuestra
responsabilidad como padres:
tejer la fibra de la honestidad
en el carácter de nuestros hijos
a medida que crecen hacia la
edad adulta, para que, con
suerte, honren al Dios grande
y bueno que los hizo.
Jackson, Wayne. "Teaching Kids to
Cheat." ChristianCourier.com. Access date:
December
19,
2017.
https://
www.christiancourier.com/articles/199teaching-kids-to-cheat

Wayne Jackson
es predicador y
escritor para la
iglesia de Cristo
de Stockdale, California.

¿Qué le ha sucedido a la máxima del viejo Ben Franklin: "La
honestidad es la mejor política"? ¿Y qué hay de la noble línea de Alexander Pope: "Un
hombre honesto es la más noINSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE 2017
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Estudios para maestros y predicadores
PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN LA ADORACIÓN
Robert Stapleton

El estudio de las Escrituras revela el hecho de que los patrones son importantes. Cosas
tales como la descripción detallada de la construcción del
arca, el tabernáculo y luego el
templo confirman la importancia de los patrones. Dios le
dijo a Moisés, "Mira, haz todas
las cosas conforme al modelo
que se te ha mostrado en el
monte” (Hebreos 8:5).
Al mirar el Nuevo Testamento, vemos un patrón claro para
la asamblea. Cantar debe ser
accapella (Efesios 5:19, Colosenses 3:16). La Cena del Señor debe ser cada primer día
de la semana (1 Corintios
11:23-26). Dar es ser una
ofrenda de libre albedrío cada
primer día de la semana (1 Corintios 16:1, 2). La oración debe venir del corazón, se ofrece
con reverencia ante Dios, y no
se debe ofrecer en vana repetición (Mateo 6:7).
Además, debemos entender
que no debe haber cambios en
este patrón. El escritor de Pro-

verbios dijo lo siguiente: "No
añadas a sus palabras, para
que no te reprenda, y seas hallado mentiroso" (Proverbios
30:6). Debemos tener cuidado
de no hacer ningún cambio en
el patrón bíblico. No debemos
ofrecer lo que queremos, sino
lo que Dios quiere (Colosenses

2:23).
También debemos entender
que a medida que buscamos
este patrón debemos buscar la
autoridad necesaria que conlleva. Debemos tener autoridad para lo que hacemos y
practicar en la adoración a
Dios (Colosenses 3:17). La única fuente de nuestra autoridad
debe ser la Palabra. El apóstol
Pablo dio importantes instruc-

ciones a Timoteo acerca de la
autoridad (2 Timoteo 2:2).
También advirtió acerca de
predicar cualquier otra doctrina que la que está autorizada
(Gálatas 1:6-9). Esto fue porque el mensaje correcto no es
conforme al hombre (Gálatas
1:11, 12).
Ponemos nuestras almas en
peligro si no nos adherimos a
lo que ha sido autorizado divinamente. Dentro de la Biblia
tenemos lo que se puede llamar la ley de la exclusión. En
otras palabras, Dios nos dice
lo que quiere, y eso excluye
todo lo demás. Dios no tiene
que entrar en detalles para decirnos todo lo que no quiere
una vez que nos haya dicho lo
que quiere. Isaías habló del
hecho de que aquellos que no
hablaron de acuerdo con la
palabra, lo hicieron debido a
que no tenían "luz en
ellos" (Isaías 8:20).
Continua en la siguiente página
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Con este artículo, queremos
reflexionar sobre los principios que gobiernan la adoración como se ve en las Escrituras.
EL MODELO PARA PREDICAR: La predicación es ciertamente parte del patrón de los
servicios de adoración (Hechos
20:7). Este pasaje definitivamente apunta a un servicio de
adoración que incluía la predicación y la participación en la
Cena del Señor. La palabra original para predicar en este pasaje se usa 13 veces en el Nuevo
Testamento, donde significa
"predicar, razonar, hablar o
disputar".

Al observar el patrón, debemos aprender lo que se debe
predicar. Cuando el apóstol
Pablo estuvo en Tesalónica,
"razonó con ellos de las Escrituras" (Hechos 17:2). El apóstol Pedro escribió: "Si alguno
habla, hable como los oráculos
de Dios. . . "- (1 Pedro 4:11). La
palabra "oráculos" significa
"las mismas palabras de Dios"
que se encuentran solo en la
Biblia. Pablo le dijo a Timoteo:
"Que prediques la palabra;
que instes a tiempo y fuera de
tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y
doctrina” (2 Timoteo 4: 2).
¡El patrón bíblico exige que la
predicación se base en la palabra de Dios! Hay una buena
razón para hacer esto como se
ve en Jeremías 10:23. Nuestra

salvación depende de la predicación de la palabra (Romanos
1:16, 17, Santiago 1:21). Jesús
enseñó que la salvación del
hombre comienza cuando
plantamos la semilla, y la semilla es la palabra de Dios
(Lucas 8:11). Pedro confirma
esto en 1 Pedro 1:23. El mismo
hecho de que la salvación depende de la palabra de Dios
debería hacernos comprender
mejor que el patrón implica la
predicación de la Palabra de
Dios.

debe usar el púlpito para predicar sus opiniones o ideas, o
cualquier cosa contraria a las
Escrituras!

NINGUNA ADICIÓN O RESTANTE - La predicación, como hemos notado, debe estar
basada en las escrituras (1 Pedro 4:11). Esto excluiría la idea
de predicar las doctrinas del
hombre (Mateo 15:9). También
nos haría no usar este tiempo
para predicar alguna agenda
política u oculta. No es que no
podamos lidiar con los abusos
morales que se encuentran
dentro de la arena política,
sino que no nos pasemos el
tiempo predicando puntos de
vista partidarios. Predicamos
la palabra sin importar quién
crea lo contrario.

Para muchos, la predicación
ya no está de moda. La gente
dice que predicar es aburrido,
poco interesante y no edificante. Y los predicadores pueden
ser. Pero la predicación sigue
siendo uno de los medios de
Dios para hacer llegar Su palabra ante la gente. Si los
"predicadores" no están dispuestos a predicar, entonces
deberían cambiar de profesión.

La predicación no es el lugar
para muchas historias divertidas. Recientemente, un predicador que conozco tuvo la
oportunidad de predicar a un
grupo considerable de personas, pero pasó la mitad o más
de su tiempo asignado contando chistes. ¡Qué triste! ¡Uno no

Robert Stapleton
trabaja como director de la Escuela de Predicación
de Brown Trail.

Algunos "predican" un sermón entero sin un versículo
de las Escrituras. El difunto
Gus Nichols declaró: "Si un
hombre no puede citar las Escrituras, al menos debe detenerse de vez en cuando y leerlo para que Dios pueda decir
una palabra al respecto".
¡Diría un "amén" cordial a eso!

¡Que comprendamos y aceptemos estos principios para adorar a Dios como Él quisiera
que lo hagamos!
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Aprendamos griego
Aprendamos Griego

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

ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LA GRAMÁTICA
GRIEGA
Wayne Jackson
"Primero, ¿puede decirme, basado en el texto
griego, si la expresión 'fe en Cristo' (Romanos
3:22 y Gálatas 3:26) está correctamente traducida;
o debería ser 'fe de Cristo'? Según lo entiendo, la
frase está en el caso genitivo.

que pertenece a Cristo" (es decir, es una referencia a la fidelidad personal de Jesús) la mayoría de
los estudiantes consideran que es un objetivo genitivo. Esto significa que Jesús es el "objeto" de la
fe. La frase significaría la calidad de la fe que se
enfoca en Cristo como su objeto.

Segundo, ¿por qué los verbos "creen" y
"confiesan" (Romanos 10: 9) en el tiempo aoristo? El estudiante de la Biblia debe reconocer que una
Uno pensaría que estarían
cosa es identificar graen tiempo presente (de acmaticalmente un térción continua). ¿El aoristo
mino; otra cosa es deterno indica una acción 'de
minar cómo se usa en
una sola vez' en el pasado?
un contexto dado. Esto
implica interpretación,
Consideremos los compono el mero reconocinentes de estas buenas
miento de una peculiapreguntas de a una por
ridad gramatical.
vez.
La fe está en el caso del
Fe en Cristo
genitivo en Gálatas 3:26,
Generalmente, el caso
junto con el dia de pre"genitivo" corresponde al
posición,
traducido
posesivo inglés; sin embargo, el asunto es mucho "por" (KJV), o "por" (ASV). Dia, con el genitivo,
más complejo que eso. Si bien es cierto que la "fe" significa "a través" o "por medio de". Y ese es el
en Romanos 3:22 es un genitivo, uno debe notar sentido en este pasaje. Es "por medio de la fe"
que hay varios tipos diferentes de este "caso" gra- que uno se convierte en hijo de Dios.
matical. J. Harold Greenlee enumera 15 variedades del genitivo (1969, pp 28-31).
La explicación de cómo se logra eso se establece
en el versículo 27, "para (explicando mucho) que
Mientras unos pocos eruditos sostienen que "la fe muchos de ustedes, como fueron bautizados en
[de] Jesucristo" (Romanos 3:22) significa "la fe Cristo, se vistieron de Cristo".
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Incidentalmente, en el Testamento griego, un artículo precede a la "fe" y, por ende, "la fe". Aquí
"la fe" representa el sistema del evangelio (ver
Gálatas 1:23, 1 Timoteo 5:8, Judas 3). Entonces, es
por medio del sistema de "la fe" (como opuesto a
la ley de Moisés) que uno se convierte en hijo de
Dios en esta era.

por lo tanto, no es un factor primordial en el versículo 9.

En el caso de Romanos 10:9, "creer" y "confesar"
son simplemente dos actos condicionales de obediencia preliminares a la recepción de la salvación de los pecados del pasado. Por una figura
conocida como la sinécdoque (una parte para el
Los dos aoristos
todo), representan toda la compañía de las condiAhora, veamos a los dos aoristos, "cree" y ciones necesarias para la remisión de los peca"confiesa" en Romanos 10:9. También hemos dos.
agregado el versículo 10 para algunos comentarios adicionales.
Por otro lado, los términos "creer" y "confesar" (v.
10) son formas de tiempo presente. Estos deno“porque si confesares con tu boca a Jesús como tan un "proceso de fe y confesión", que, adoptado
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le le- en un compromiso de por vida, resulta en la salvantó de los muertos, serás salvo; porque con el vación final del cielo (Romanos 13:11, 2 Timoteo
corazón se cree (presente-creyendo) para justicia; 4:18).
y con la confesión de la boca (confesión en tiempo presente) se hace para salvación ".
Los dos versículos en un concierto, entonces,
imaginan que el proceso de salvación comenzó, y
Realmente no es el caso que el aoristo simple- luego continuó.
mente indique una acción de "una sola vez" en el
pasado. Lo que hace el aoristo es "congelar" la
El hermano Wayne Jackson es
acción, verla como un evento, independientepredicador del evangelio por mumente de cuánto tiempo esté involucrado.
chos años y escritor de varios libros, comentarios, y artículos paPor ejemplo, "la muerte reinó [aoristo] desde
ra el crecimiento espiritual de la
Adán hasta Moisés" (Romanos 5:14). Durante esiglesia del Nuevo Testamento.
te lapso de siglos, miles murieron, pero, en este
contexto, la muerte es vista simplemente como
un evento devastador para la humanidad, a pesar de que estaba ocurriendo como un fenómeno
constante. El aoristo, por lo tanto, puede enfocarse en eventos aislados o ser constante en fuerza,
una especie de paréntesis que "resume".
También, sin embargo, es el hecho importante de
que ambos verbos, en el versículo 9, están en el
estado de ánimo subjuntivo, el estado de ánimo
de la contingencia. En griego, la cuestión del
"tiempo" sólo es relevante en el estado de ánimo
indicativo (indicativo o revelador). El tiempo,
INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE 2017
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Memorizando las Escrituras

“NIÑOS ESPONJAS”
Willie A. Alvarenga

La palabra “esponja” por definición es aquello que absorbe con
facilidad el agua. Esta palabra
me encanta utilizarla para referirme a los niños quienes en su
temprana edad son unas
“esponjas” para absorber toda
clase de información que viene a
sus mentes. Por ejemplo, si unos
padres de familia llevan a sus
hijos a otro país donde se
habla un idioma diferente
al que sus padres hablan,
sus niños absorben dicho
idioma en cuestión de
meses. Esto lo pueden lograr dado a que su mente
tiene la capacidad para
retener mucha información de aprendizaje.
Como padres de familia
debemos aprovechar esta
capacidad que tienen
nuestros hijos para animarles a
memorizar y absorber la Palabra
de Dios. Toda maestra de Biblia
le pudiera decir que los niños de
la congregación son muy buenos para memorizar las Escrituras. De hecho, hace un par de

días visité a mi hija en su casa y
ellos tenían de visita una familia. Mientras platicábamos, el
padre de familia me comentaba
que su hijo de aproximadamente 10 años está trabajando en
memorizar la primera carta de
Juan. El niños nos citó de memoria el primer capítulo. Fue
sorprendente ver como dicho

niño citaba de memoria sin obstáculo alguno los textos.
Le animo que como padres de
familia tomemos tiempo para
memorizar juntos varios textos
de la Biblia. Estos textos van a
permanecer mucho tiempo en

sus mentes y dicho conocimiento les ayudará a no pecar contra
Dios (Salmo 119:9, 11).
Procure asignarles textos de memoria durante la semana para
que ellos trabajen en estos textos
y los puedan absorber en sus
mentes. La iglesia del Señor necesita más niños “poderosos en
las Escrituras” para que puedan
experimentar un crecimiento conforme a la voluntad de Dios. Aprovechemos a lo máximo su
temprana edad y su capacidad de absorber las
Sagradas Escrituras. Este
conocimiento adquirido
puede ayudarles a ser los
futuros ancianos, diáconos o predicadores del
evangelio de Cristo. El
evangelista
Timoteo,
quien desde una temprana edad
recibió el conocimiento de las
Escrituras, llegó a ser un gran
predicador del evangelio. Nuestros hijos pudieran experimentar el mismo éxito espiritual.
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Para su biblioteca personal:
“LIBROS RECOMENDADOS POR ALVARENGA
PUBLICATIONS” (WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM)
Libros disponibles para su crecimiento espiritual Predicando la Palabra (estudio de Homilética).
Manejando con precisión la Palabra de verdad
por medio de “Alvarenga Publications”.
(estudio de Hermenéutica).
Buscando al perdido (evangelismo).
Comentario verso-por-verso del evangelio según
Problemas actuales que enfrenta la Iglesia.
Marcos.
Fundamentos de la Fe.
Comentario verso-por-verso de
Exégesis del Nuevo Testamento a traEfesios.
vés del griego.
Comentario verso-por-verso de
Textos difíciles de la Biblia explicados.
Colosenses.
Preguntas y respuestas (vol. 1).
Comentario verso-por-verso de
Regresando a la Biblia (sermones).
Filipenses.
Conociendo la verdad para ser salvos
Comentario verso-por-verso de
(para no cristianos).
Filemón.
Creciendo en la doctrina (referencia de
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Tetextos).
salonicenses.
En la tabla de mi corazón
Comentario verso-por-verso Santiago.
(memorización).
Comentario verso-por-verso de 1 & 2
Razonando correctamente (lógica y la
Pedro.
Biblia).
Comentario verso-por-verso de 1, 2 & 3 de Juan.
Un manual de estudio sobre la Deidad.
Comentario verso-por-verso de Judas.
Sirviendo de corazón.
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis.
No te apartes del camino.
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Timoteo & Tito
www.regresandoalabiblia.com
(muy pronto).

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, 4,000 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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CRECIENDO EN LA
DOCTRINA DE CRISTO
LA DOCTRINA SOBRE EL REINO
DE CRISTO
“También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustaran la
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios
venido con poder” – Marcos 9:1

(Mateo 10:1-7).
3. Los 70 discípulos predicaron sobre el
reino (Lucas 10:1-9).
Juan el Bautista predicó sobre el reino
(Mateo 3:1-3).

EL REINO EN
PROFECÍA
1. Dios iba a afirmar
el reino de Su Hijo (2
Samuel 7:12).
2. El reino de Cristo
fue profetizado desde
tiempos antiguos
(Daniel 2:31-45).
El reino fue profetizado por Cristo antes de
su establecimiento (Marcos 9:1; Mateo 16:1819; Lucas 9:27).

EL REINO YA ESTABLECIDO
1. El reino/iglesia fue
establecido en el día
de
Pentecostés
(Marcos 9:1; Hechos
2:1-4, 47).
2. Los santos en Colosas ya habían sido
trasladados al reino
(Colosenses 1:13).
3. El apóstol Juan ya
estaba en el reino
(Apocalipsis 1:9).
Los cristianos fueron llamados al reino (1
Tesalonicenses 2:12).

EL REINO EN PREPARACIÓN
1. Cristo predicó el evangelio del reino de
Dios (Mateo 4:23; Marcos 1:14-15).
2. Los apóstoles predicaron sobre el reino

“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante
ella sirvamos a Dios agradándole con temor
y reverencia” (Hebreos 12:28).
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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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