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Prefacio 

Dedicar tiempo adecuado al estudio del Nuevo 
Testamento puede hacer que la fe del estudiante de la 
Palabra sea fortalecida. Esto es lo que se busca lograr a 
través de este estudio conciso del Nuevo Testamento. 
Se utiliza el término conciso porque este libro 
simplemente es una parte pequeña de toda la 
información que se pudiera presentar sobre el Nuevo 
Testamento. Todo aquel estudiante que dedique 
tiempo a la lectura de este libro, pero más importante, 
el Nuevo Testamento, logrará aprender muchas cosas 
que en ocasiones no se mencionan en un estudio del 
Nuevo Testamento.  

El deseo de este autor es proveer instrucción básica que 
podrá ayudar al Cristiano a crecer en el conocimiento 
de la Palabra de Dios. Este libro presenta de una 
manera concisa y simple, un trasfondo histórico del 
Nuevo Testamento que ayudará al estudiante  de la 
Palabra de Dios a conocer de una manera mejor el 
Nuevo Testamento.  Es la oración y deseo ferviente de 
este autor que este libro sea de gran bendición  y 
provecho para muchos. Sea Dios quien ayude  a todos 
a conocer mejor Su Palabra, y lo más importante, 
ponerla en práctica (Stg. 1:22).   

  Willie A. Alvarenga 
Verano/otoño 2022 
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PROLEGÓMENO 
AL NUEVO TESTAMENTO 

 
INTRODUCCIÓN 

El estudio y comprensión diligente y adecuada de la 
Palabra de Dios es siempre una tarea noble que traerá 
grandes beneficios espirituales al estudiante 
concienzudo de la Biblia. La tarea que ocupará el 
tiempo en esta ocasión es un estudio breve del Nuevo 
Testamento. El propósito de este estudio es capacitar al 
estudiante diligente de la Biblia a lograr entender 
ciertas verdades importantes que se relacionan al 
Nuevo Testamento. Cuando se habla del Nuevo 
Testamento, muchos poseen un conocimiento general 
de algunas verdades. Es el deseo de este autor 
contribuir a un conocimiento adecuado que podrá 
ayudar a conocer el Nuevo Testamento desde una 
perspectiva Bíblica y que ayude a entender la voluntad 
de Dios para el hombre.  

Se le suplica al lector de este material 
examinarlo adecuadamente y de acuerdo con las 
Sagradas Escrituras. Lucas, un autor e historiador 
solícito del siglo primero, a través de su registro de 
Hch. 17:11, anima a todos los lectores a escudriñar e 
investigar las Escrituras para ver si las cosas que se 
enseñan están en armonía con la Palabra de Dios. El 
verbo “escudriñar” ἀνακρίνω denota el aprender la 
naturaleza o la verdad de algo mediante el proceso de 
estudio cuidadoso, evaluación y juicio (Louw & Nida). 
Esta es una exhortación que en repetidas veces se 
encuentra en las páginas del Nuevo Testamento para 
ayudar a la persona a no ser engañada por el error (cf. 
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1 Ts. 5:21; 1 Jn. 4:1; Col. 2:8). Este estudio examinará 
brevemente los siguientes puntos de discusión: (1) Los 
27 libros del Nuevo Testamento y su trasfondo 
histórico, (2) El título “Nuevo Testamento” y su 
trasfondo histórico, (3) El Nuevo Testamento y su 
trasfondo histórico, (4) Los idiomas del Nuevo 
Testamento, (5) Los propósitos destacables del Nuevo 
Testamento, (6) Una sinopsis de los libros del Nuevo 
Testamento, (7) Una cronología aproximada del libro 
de los Hechos,  (8) Fechas aproximadas de los libros del 
Nuevo Testamento y sus temas centrales, (9) El Nuevo 
Testamento y su orden cronológico en fechas, (10) la 
autenticidad y confiabilidad de la Biblia, (11) Cómo 
estudiar diligentemente el Nuevo Testamento, y (12) 
preguntas de repaso del material aprendido.  

Se le anima al lector a tomar el tiempo necesario 
para contestar las preguntas al final de cada punto 
principal de discusión. Responder estas preguntas 
ayudará a retener lo que ha leído en los parrados que 
proveen explicación. No solamente retendrá lo 
aprendido, sino que también podrá estar preparado 
para responder cuando alguien le pregunte sobre estos 
temas que aquí se presentan.  

También se le anima al lector a utilizar este libro 
en devocionales por las casas, clases Bíblicas en la 
congregación, o simplemente para aprovechar la 
oportunidad de familiarizarse con el Nuevo 
Testamento. Cualquiera que sea la razón por la que 
usted estudiará este material, se le desea lo mejor en su 
aprendizaje del Nuevo Testamento.  
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“ATORNILLANDO” LO APRENDIDO  
 

1. ¿Quién es descrito como un “historiador 
solicito del primer siglo”?  

__________________________________________ 
2. ¿Cuál texto en el Nuevo Testamento anima a 

los estudiantes de Biblia a “escudriñar las 
Escrituras”? 

__________________________________________ 
3. Provea 3 textos que hablan de la importancia 

de escudriñar las Escrituras. 
__________________________________________
__________________________________________ 
4. ¿Qué texto del Nuevo Testamento menciona 

los falsos profetas que han salido por el 
mundo?  

__________________________________________ 
5. ¿De qué maneras puede utilizar este libro el 

estudiante de Biblia? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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El título “Nuevo Testamento” se utiliza por los 
Cristianos para referirse a la segunda parte que 
compone la Biblia. Se debe recordar que la Biblia está 
dividida en dos partes. La primera parte hace 
referencia al Antiguo Testamento, el cual contiene los 
primeros 39 libros de la Biblia. La segunda parte hace 
referencia a los 27 libros restantes que constituyen el 
Nuevo Testamento.  

La frase “El Nuevo Pacto”	ἡ καινὴ διαθήκη se 
encuentra en varias citas del Nuevo Testamento tales 
como 1 Cor. 11:25; 2 Cor. 3:6; Heb. 8:7; 9:15. Se puede 
sugerir que esta frase fue la que dio cabida para el uso 
del título, “Nuevo Testamento” o “Nuevo Pacto”.  

Se ha sugerido que el título “Nuevo 
Testamento” del latín Novum Testamentum, fue 
utilizado por primera vez por Tertuliano1, allá por el 

 
1 Tertuliano. Quintus Septimius Florens Tertullianus 

(160/70–215/20) fue un apologista cristiano primitivo de 
Cartago, África del Norte. Fue educado en leyes y se convirtió al 
cristianismo alrededor del año 190. Se dedicó al estudio de las 
Escrituras. Se separó de la iglesia principal y se convirtió en líder 
de un pequeño grupo montanista. Su interacción con los 
incrédulos de su época es ilustrativa de una visión de interacción 
cristiana temprana de la fe y la razón (Logos Bible Software, 
FactBook).  

EL TÍTULO “NUEVO 
TESTAMENTO” Y SU TRASFONDO 

HISTÓRICO 
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siglo II después de Cristo en referencia a la profecía del 
profeta Jeremías (Jer. 31:33). En esta cita el profeta 
anuncia el establecimiento de un nuevo pacto con el 
pueblo de Dios. El escritor a los Hebreos hace 
referencia a Jer. 31:31-33 en Heb. 8:8-13. Tenney 
comenta lo siguiente sobre el significado del Nuevo 
Testamento,  

El Nuevo Testamento, por tanto, es el 
registro del carácter y establecimiento de 
un nuevo trato de Dios con los hombres 
por medio de Cristo. Dios propone los 
términos que el hombre puede aceptar o 
rechazar, pero no cambiar, y una vez que 
el hombre los acepta, tanto él como Dios 
quedan obligados a cumplir sus 
especificaciones. El Antiguo Pacto 
incluía la revelación de la santidad de 
Dios en una justa norma de ley, la cual 
aquellos que la recibían se comprometían 
solemnemente a guardar. El nuevo pacto 
es el cuerpo de la revelación de la 
santidad de Dios en su Hijo 
admirablemente justo, y que 
convirtiendo en justos a los que reciben 
la revelación los capacita para que sean 
hijos de Dios (Juan 1:12).2 

 
 
 

 
2 Merrill C. Tenney, Nuestro Nuevo Testamento: Estudio 

Panorámico del Nuevo Testamento (Grand Rapids, Michigan: 
Editorial Portavoz, 1961), 160. 
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“ATORNILLANDO” LO APRENDIDO  
 

1. ¿Qué significa la siguiente frase en griego: ἡ 
καινὴ διαθήκη? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
2. La Biblia está dividida en dos partes. ¿Cuáles 

son? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
3. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 
_____________________________________________ 
4. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 
_____________________________________________ 
5. ¿Qué cita del Antiguo Testamento pudiera 

utilizarse para referirse a la frase “Nuevo 
Testamento”? 

_____________________________________________ 
6. ¿Cómo se escribe la frase “Nuevo Testamento” 

en latín? 
_____________________________________________ 
7. ¿Cómo se llama el nombre completo del 

personaje que utilizó la frase “Nuevo 
Testamento” por primera vez? 

_____________________________________________ 
8. ¿Cuál texto del Nuevo Testamento hace 

referencia al establecimiento de un nuevo 
pacto? 

_____________________________________________ 
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Es importante que el estudiante del Nuevo 

Testamento entienda que los 27 libros que le componen 
no fueron completados al mismo tiempo. La iglesia del 
primer siglo no gozaba de la bendición de tener un 
Nuevo Testamento o una Biblia completa como la que 
poseen los Cristianos en la actualidad. Se tomó 
aproximadamente 50 años para escribir todo el Nuevo 
Testamento, siendo Santiago el primer libro que se 
escribió aproximadamente entre el 44-47 d.C. y 
Apocalipsis siendo el último libro escrito 
aproximadamente entre el 95-96 d.C.  

Es imperativo tener en cuenta que ningún 
concilio aprobó la autenticidad de los 27 libros que 
componen el Nuevo Testamento. Tales libros ya 
habían sido aceptados por la comunidad cristiana 
como inspirados por Dios. Lo único que sucedió en el 
concilio de Nicea (325 d.C.) fue reconocerlos como 
inspirados. Michael Kruger, un erudito del Nuevo 
Testamento que se especializa en la formación del 
canon del NT y la iglesia primitiva, lo resume así: 

La forma de nuestro canon del Nuevo 
Testamento no fue determinada por un 
voto o por un concilio, sino por un 
amplio y antiguo consenso. . . . Esta 
realidad histórica es un buen 
recordatorio de que el canon no es solo 
una construcción hecha por el hombre. 

LOS 27 LIBROS DEL NUEVO 
TESTAMENTO 
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No fue el resultado de un juego de poder 
negociado por ricas élites culturales en 
una habitación llena de humo. Fue el 
resultado de muchos años de lectura, uso 
y respuesta del pueblo de Dios a estos 
libros.3 

 El comentario de Shackelford respecto a la 
canonicidad de los libros del Nuevo Testamento 
merece nuestra atención: 

Las Escrituras del Nuevo Testamento 
fueron escritas entre los años 49 y 96 d.C. 
Antes del final del primer siglo, la iglesia 
comenzó a reconocer el canon. Los 
primeros Cristianos no determinaron el 
canon; solo lo reconocieron. Las cartas de 
Pablo fueron recopiladas y distribuidas 
bajo el título "El Apóstol". Después de 
que Juan escribió su Evangelio, los cuatro 
evangelios se agruparon bajo el título "El 
Evangelio". Aunque no todos los libros 
se conocían en un solo lugar, todos los 
libros del Nuevo Testamento fueron 
aceptados como divinos y autorizados 
por los Cristianos en algún lugar. 
Ningún escrito conocido como 
apostólico fue rechazado en ninguna 
parte. Dentro de una generación después 
de que Juan completó sus escritos, los 

 
3 Subby Sztersky, “The New Testament Canon: Why 

These 27 Documents? Focus On The Family Canada, Accessed 
August 2, 2022, https://www.focusonthefamily.ca/content/the-
new-testament-canon-why-these-27-documents  
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veintisiete libros del Nuevo Testamento 
fueron citados como Escritura por algún 
líder de la iglesia. En dos siglos, todos 
menos una docena de versículos del 
Nuevo Testamento fueron citados en las 
tres o cuatro mil citas que ahora se 
conservan. Aunque otros escritos 
religiosos se conservaron e incluso se 
leyeron en las iglesias, no fueron 
recibidos al mismo nivel que los 
apóstoles.4 
Una de las razones por las cuales fue necesario 

reconocer cuáles libros del Nuevo Testamento eran 
inspirados por Dios fue la circulación de documentos 
que profesaban ser inspirados, pero no lo eran. Fue 
entonces necesario tomar el tiempo para reconocer 
cuáles libros eran inspirados y cuáles no. El estándar 
que se utilizó para determinar cuáles libros eran 
inspirados fue el siguiente: (1) ¿Fue escrito por un 
profeta o apóstol de Jesucristo? (2) ¿Fue escrito por 
alguien conocido por un profeta o apóstol de Jesús? (3) 
¿Enseña la verdad de Dios sin contradicción alguna? 
(4) ¿Es fiel y en perfecta armonía con otros escritos 
inspirados por Dios? (5) ¿Es confirmado por Jesús, un 
apóstol o un profeta? (6) ¿Fue reconocido por la iglesia 
como inspirado por Dios? Estas preguntas fueron las 
que se consideraron para determinar el canon del 
Nuevo Testamento.  

 
4 Don Shackelford, New Testament Survey: An Introduction 

and Survey of the New Testament by the Faculty of Harding 
University School of Religion (Searcy, AR: Resource Publications, 
1987), 54-55. 
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“ATORNILLANDO” LO APRENDIDO  

 
1. ¿Cuánto tiempo se tomó para escribir todo el 

Nuevo Testamento? 
_____________________________________________ 
2. ¿Cuál fue el libro del Nuevo Testamento que se 

cree fue posiblemente el primero en escribirse? 
_____________________________________________ 
3. ¿Cuál se cree fue el último libro del Nuevo 

Testamento en escribirse? 
_____________________________________________ 
4. ¿Qué fue lo que sucedió en el concilio de Nicea 

aproximadamente por el año 325 d.C.? 
_____________________________________________ 
5. ¿Cómo se llama el erudito especializado en el 

Nuevo Testamento quien dijo que los libros del 
Nuevo Testamento no fueron determinador a 
través de un voto o concilio? 

_____________________________________________ 
6. ¿Entre cuales años fueron escritos los libros del 

Nuevo Testamento? 
_____________________________________________ 
7. Mencione tres estándares que se utilizaron 

para determinar cuáles libros son inspirados y 
cuales no lo fueron. 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Cuando se utiliza y se habla del trasfondo 
histórico del Nuevo Testamento se está refiriendo a 
todos aquellos eventos que se llevaron a cabo en el 
pasado previo al Nuevo Testamento y que de una 
manera u otra tienen conexión directa con la historia 
del Nuevo Testamento. Consecuentemente, para 
entender mejor el Nuevo Testamento, es importante 
que se considere su trasfondo histórico.  

 
EL ANTIGUO TESTAMENTO Y SU CONEXIÓN 

AL NUEVO TESTAMENTO 
La primera pieza de historia que se conecta al 

trasfondo histórico del Nuevo Testamento es el 
Antiguo Testamento. El estudiante de Biblia debe 
reconocer que el Nuevo Testamento no hubiese sido 
posible sin la presencia del Antiguo Testamento. Un 
estudio cuidadoso del Antiguo Pacto ayuda a entender 
cómo el Nuevo estaba presente en varias enseñanzas 
que se encuentran en la historia antigua. Desde el 
primer libro de Génesis, el estudiante puede darse 
cuenta de que, el Nuevo Testamento ya estaba siendo 
referido. Por ejemplo, en Gen. 3:15, encontramos la 
primera profecía mesiánica donde se promete la 
venida de Jesús quien sería el que iba a aplastar la 
cabeza de la serpiente (satanás) a través de su sacrificio 
por la humanidad. 

Muchos de los eventos registrados en el 
Antiguo Testamento apuntan a eventos que se 

EL NUEVO TESTAMENTO Y SU 
TRASFONDO HISTÓRICO 
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cumplieron en el Nuevo Testamento. A través de los 39 
libros que componen el Antiguo Testamento se 
encuentran varias referencias a profecías mesiánicas 
cuyo cumplimiento se llevó a cabo en el periodo del 
tiempo del Nuevo Testamento. Se estima que existen 
aproximadamente 332 profecías mesiánicas en el 
Antiguo Testamento. Por ende, se puede notar con 
mucha claridad cómo el Antiguo Testamento está muy 
conectado a la historia del Nuevo Testamento.  

En verdad, no puede existir un Nuevo 
Testamento sin la presencia del Antiguo. Existen 
algunos que acusan incorrectamente a los miembros de 
la iglesia de Cristo de ignorar y no apreciar el Antiguo 
Testamento. No tengo conocimiento de algún 
miembro fiel de la iglesia del Señor que posea tal 
mentalidad errónea. El Cristiano fiel siempre apreciará 
y dedicará tiempo para estudiar cuidadosamente el 
Antiguo Testamento, dado a que el tal, contiene varias 
lecciones prácticas y doctrinales que se pueden 
aprender (cf. Rom. 15:4; 1 Cor. 10:11). Se ha sugerido 
que en el Nuevo Testamento se encuentran más de 200 
citas del Antiguo Testamento. Este número aumenta a 
aproximadamente 1,000 cuando se incluyen alusiones 
al AT en todos los libros del NT, especialmente el libro 
de Apocalipsis. Solamente la carta de Romanos hace 
referencia a aproximadamente 50 citas del AT. 
Consecuentemente, no hay manera de argumentar que 
el Nuevo Testamento no esté conectado al Antiguo.  

Es importante dejar en claro que el simple hecho 
que se reconozca que el Cristiano no vive bajo la ley del 
Antiguo Testamento no implica que el tal deba ser 
ignorado. El Antiguo Testamento es parte de la Palabra 
de Dios y, por ende, no debe ser ignorado. Habiendo 
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observado brevemente cómo el Antiguo Pacto se 
relaciona al Nuevo Testamento en su trasfondo 
histórico, ahora observemos la segunda pieza 
importante de su trasfondo histórico.  
 

EL PERIODO INTERTESTAMENTARIO Y EL 
NUEVO TESTAMENTO 

¿A qué se refiere la frase “periodo 
intertestamentario”? Esta frase hace referencia al 
periodo de tiempo entre el último libro del Antiguo 
Testamento (Malaquías) y el primer libro del Nuevo 
Testamento (Evangelio Según Mateo). A este periodo 
se le conoce como el periodo de los 400 años de 
silencio, donde no se hace referencia a ningún profeta 
de Dios. Durante este periodo de tiempo, Dios no 
utilizó profeta alguno para dar a conocer Su Palabra. 
Sin embargo, esto no significa que, durante este 
periodo de tiempo, el mundo no pudo conocer la 
voluntad de Dios. La Palabra de Dios escrita en el 
Antiguo Testamento estuvo disponible durante los 400 
años de silencio.  

Si la persona compara el Antiguo y Nuevo 
Testamento se dará cuenta de varias cosas.  

En primer lugar, se dará cuenta que el pueblo 
de Dios entregado a la idolatría bajo el Antiguo 
Testamento ya no cometió el mismo error bajo el 
tiempo del Nuevo Testamento. En los 27 libros del 
Nuevo Testamento no se observa a los judíos yendo en 
pos de ídolos ajenos, tal y como lo hicieron en el 
Antiguo Testamento. Tales judíos aprendieron la 
lección.  

En segundo lugar, el estudiante de la Biblia 
puede observar la presencia de fariseos, saduceos, 
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esenios, zelotes, y herodianos en el Nuevo Testamento. 
Si se observa el Antiguo Testamento, tales sectas del 
judaísmo y sus creencias no se encontraban en dicho 
testamento. No hay un libro de los 39 del AT al cual se 
pueda acudir para encontrar tales grupos. Estas sectas 
tuvieron su génesis durante el periodo de los 400 años. 
Fue ahí donde estos grupos tuvieron su inicio. Es por 
ello por lo que en los 4 registros del evangelio de Jesús 
(Mateo, Marcos, Lucas y Juan) leemos acerca de ellos.  

En tercer lugar, durante el periodo de los 400 
años se inició el esfuerzo por traducir las Escrituras del 
Antiguo Testamento de su idioma original, hebreo y 
arameo al griego koiné. Esta es la versión que se conoce 
con las siglas LXX, o la Septuaginta. En esta versión se 
puede notar la providencia de Dios para que Su 
Palabra escrita en el Antiguo Testamento pudiera ser 
disponible a todo el mundo de aquel tiempo. Durante 
este periodo, el idioma que más se hablaba por todo el 
mundo fue el griego koiné. Se cree que durante este 
tiempo de los 400 años la mayoría de los judíos 
hablaban más griego que hebreo. Fue por esta razón, 
sugieren algunos, que fue necesario que el AT fuese 
traducido al idioma griego.  

En cuarto lugar, los judíos habían sido 
esparcidos por todo el mundo de la antigüedad. Esto 
se llevó a cabo por causa de sus infidelidades a Dios. 
Durante este periodo intertestamentario el imperio de 
Roma era la potencia mundial de aquel entonces. Los 
judíos estaban sujetos a las órdenes de los romanos. 
Fue durante este periodo donde por causa de la 
dispersión, fue necesario la presencia de las sinagogas 
para que los judíos pudieran reunirse y adorar a Dios. 
Hasta donde sabemos, bajo el Antiguo Testamento, los 
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judíos gozaban de la presencia del templo para adorar 
a Dios, pero luego cuando fueron esparcidos por todas 
partes, fue necesario iniciar las sinagogas. Edersheim 
comenta lo siguiente sobre las sinagogas, 

La palabra sinagoga significa “una 
reunión de gente” o “una congregación”. 
Era un lugar en el que se reunían los 
judíos para estudiar las Escrituras y dar 
culto a Dios. Con la destrucción del 
templo de Jerusalén en el 586 a.C. por los 
babilonios, los judíos dejaron de tener un 
centro de culto. Fueron llevados a 
Babilonia, lejos de su patria. La sinagoga 
puede remontarse a este cautiverio 
babilónico, cuando los judíos, alejados y 
conducidos por Ezequiel, se reunían para 
el estudio y la adoración (Ez. 8:1; 20:1-3). 
La sinagoga fue un importante factor 
para guardar a los judíos desplazados de 
caer en el paganismo. Gradualmente, se 
hizo costumbre, después que los judíos 
volvieron del exilio, establecer lugares 
locales de reunión para el estudio y el 
culto.5  
Es interesante notar también el comentario del 

comentarista Carro sobre el tema de las sinagogas, 
Las sinagogas no existían en tiempos del 
AT, pero en el NT ya las vemos 
esparcidas por todas partes del imperio 
romano. Es por eso por lo que creemos 

 
5 Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah 

(New York: Longmans and Green, 1900), 1:432-34. 
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que la sinagoga apareció durante el 
período intertestamentario. Lo cierto es 
que el concepto de la sinagoga se 
esparció rápidamente dondequiera que 
hubiera grupos de judíos. Se podía 
formar una sinagoga con un mínimo de 
diez hombres, facilitando la formación 
de millares de ellas. Algunos estiman que 
el imperio romano contaba con más de 
mil sinagogas al caer Jerusalén en 70 d. 
de J.C.6 
El hermano Johnny Ramsey sugiere que el 

periodo intertestamentario puede resumirse en tres 
“S”: Septuaginta, Sinagogas, y Separación (dispersión 
de los judíos).  

Unger también hace unas excelentes 
observaciones sobre este periodo intertestamentario, 
las cuales son dignas de considerar, 

El periodo interbíblico fue testigo de la 
transformación de los diversos dialectos 
griegos en una lingua franca del mundo 
helénico por las conquistas de Alejandro 
el Grande. Esta lengua universal afectó 
fundamentalmente a los judíos de la 
dispersión y dio como resultado la 
traducción del AT al griego (la 
Septuaginta). Esta traducción llegó a ser 
un factor importante en la formación del 
NT, y con él, constituyó la Biblia del 
cristianismo primitivo. Además, la 
erudición y la cultura griegas la ley 

 
6 Daniel Carro et al., Comentario Bı́blico Mundo Hispano 

Mateo, 1. ed. (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1993–), 22. 
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romana, las carreteras romanas, el 
monoteísmo y las sinagogas judías (estas 
últimas muy extendidas como resultado 
de la dispersión judía), y las esperanzas 
apocalípticas y mesiánicas judías 
prepararon al mundo parra la venida de 
Cristo y el cristianismo. La divina 
providencia puede observarse en todas 
partes en el largo intervalo entre los dos 
testamentos. La meta era la encarnación 
y nacimiento del Mesías y Salvador del 
mundo, largamente esperado y 
profetizado tan a menudo en el AT. 
Todos los siglos anteriores de la historia 
mundial, especialmente la historia judía, 
apuntaban a este gran acontecimiento 
(Gá. 4:4).7 
Este es entonces el segundo trasfondo histórico 

del Nuevo Testamento: El Antiguo Testamento y el 
periodo intertestamentario. Estos dos que se han 
observado deben ser tomados en cuenta para una 
mejor comprensión del Nuevo Testamento. Habiendo 
considerado estos puntos de discusión, ahora 
examinemos los propósitos del Nuevo Testamento.  
 
 
 
 
 
 

 
7 Merrill F. Unger, Nuevo Manual Bíblico de Unger (Grand 

Rapids, Michigan: Editorial Portavoz, 1987), 359. 
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“ATORNILLANDO” LO APRENDIDO  
 

1. ¿A qué se refiere la frase, “trasfondo histórico 
del Nuevo Testamento? 

_____________________________________________
_____________________________________________ 
2. El Nuevo Testamento no hubiese sido posible 

sin la presencia del _________________________ 
3. ¿Cuál es la cita del Antiguo Testamento que 

hace referencia a la primera profecía mesiánica?  
_____________________________________________ 
4. Aproximadamente, ¿Cuántas profecías 

mesiánicas existen?  
_____________________________________________ 
5. Aproximadamente, ¿Cuántas alusiones al 

Antiguo Testamento se encuentran en el Nuevo 
Testamento? 

_____________________________________________ 
6. ¿Cuántas referencia al Antiguo Testamento se 

encuentran en la carta de Romanos? 
_____________________________________________ 
7. ¿Aproximadamente cuantos años constituyen el 

periodo intertestamentario?  
_____________________________________________ 
8. ¿A qué se refiere la frase “El periodo 

intertestamentario?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
9. ¿Qué significa la palabra “sinagoga? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Según el registro de Jn. 19:20, los tres idiomas 
oficiales que se hablaban durante el tiempo del Nuevo 
Testamento fueron el hebreo, el griego y el latín. El 
hebreo y el arameo fue el idioma que hablaban los 
judíos. El griego fue el idioma oficial de casi todo el 
mundo de aquel entonces. El latín fue el idioma oficial 
de Roma. Respecto al idioma griego koiné, el apóstol 
Pablo, aun cuando fue un judío, no escribió su carta a 
través de Tercio en latín o hebreo, sino en griego koiné, 
es decir, el griego que se hablaba comúnmente en aquel 
tiempo. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en el 
idioma griego koiné. Alejandro el Grande fue el 
responsable de que el griego se hablará en todo el 
mundo de la antigüedad.  
 Una de las maneras de poseer una mejor 
comprensión del estudio del Nuevo Testamento es 
estudiarlo en su idioma original. Poseer un 
conocimiento básico de este idioma es posible para 
cualquier estudiante diligente de la Palabra de Dios 
que lo desee. Se le recomienda al estudiante de Biblia 
considerar libros que puedan proveerle información 
sobre cómo estudiar el Nuevo Testamento en su 
idioma original. Los videos del hermano Willie 
Alvarenga en cuanto al estudio del griego del Nuevo 
Testamento están disponibles en su sitio web para todo 
aquel que desee aprender lo básico sobre la lectura, 
gramática y exegesis del griego del Nuevo Testamento 
(www.regresandoalabiblia.com). En esta página 

LOS IDIOMAS DEL NUEVO 
TESTAMENTO 
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también puede encontrar varios libros de referencia 
sobre el estudio del griego koiné.  
 

“ATORNILLANDO” LO APRENDIDO  
 

1. ¿Cuál cita del Nuevo Testamento hace 
referencia a tres idiomas?  

_____________________________________________ 
2. ¿Cuál fue el idioma oficial de los romanos? 
_____________________________________________ 
3. ¿Cuál fue el idioma oficial de los judíos? 
_____________________________________________ 
4. ¿Quién fue el personaje que escribió la carta de 

Romanos? 
_____________________________________________ 
5. ¿En qué idioma fue escrita la carta de Romanos? 
_____________________________________________ 
6. ¿Quién fue el personaje de la historia que fue 

responsable de que el griego fuese el idioma 
universal de aquel tiempo? 

_____________________________________________ 
7. ¿En cual página de internet se puede encontrar 

un curso básico de griego para estudiantes del 
Nuevo Testamento? 

_____________________________________________ 
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En esta parte del estudio se estará examinando 
los propósitos destacables del Nuevo Testamento. 
Entender estos propósitos ayudará al estudiante de la 
Biblia a poseer una mejor comprensión del Nuevo 
Testamento.  
 

PROPÓSITO #1 
CONFIRMAR EL ANTIGUO TESTAMENTO 

El primer propósito del Nuevo Testamento es 
confirmar el Antiguo Testamento, es decir, confirmar 
su autenticidad. Como ya se ha mencionado 
brevemente, mucho de lo que se escribió en el Antiguo 
Pacto se confirma en el Nuevo. Esto ayuda a entender 
cómo el Antiguo Testamento es confiable. El Señor 
Jesucristo hizo referencia en la parte del Nuevo 
Testamento a varios eventos que sucedieron bajo la 
antigua ley, es decir, el Antiguo Pacto de Dios con los 
judíos. Por ejemplo, Jesús hizo referencia a la historia 
de Jonás (cf. Lc. 11:29-32). Esto nos ayuda a entender 
que lo que se escribió de Jonás en el Antiguo 
Testamento fue real. También hizo referencia a la 
abominación desoladora que se menciona en el libro de 
Daniel (Mt. 24:15; Dan. 9:27). Jesús también hizo 
referencia a la historia de la creación de Adán y Eva 
(Mt. 19; Gen. 2). Estos ejemplos y muchos más se 
pueden citar para establecer el argumento de que el 
Nuevo Testamento confirma la autenticidad del 
Antiguo.  

LOS PROPÓSITOS DESTACABLES 
DEL NUEVO TESTAMENTO 
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PROPÓSITO #2 

CONFIRMAR EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS 
El propósito eterno de Dios es un tema muy 

importante en las páginas de la Biblia. Este propósito 
eterno trata con la salvación eterna del hombre a través 
del sacrificio de Jesucristo. La redención del hombre se 
planeó en la mente de Dios desde antes de la fundación 
del mundo (Ef. 1:4; 3:10-11; 1 P. 1:18-20). Esta salvación 
se encuentra en la iglesia de Cristo, es decir, en el 
cuerpo de Cristo. Esta iglesia estuvo en la mente de 
Dios desde antes de la fundación del mundo (Ef. 1:4). 
En el Antiguo Testamento vemos como la iglesia fue 
planeada, prometida, y profetizada. En el Nuevo 
Testamento se puede observar como la iglesia se 
encontraba en preparación y luego en perfección 
cuando fue establecida en el día de Pentecostés. 
Durante los 39 libros del Antiguo Testamento el plan 
de Dios de redención se venía desarrollando y en el 
Nuevo Testamento se observa como dicho plan se llevó 
a cabo a través de Jesucristo (Ef. 1:3-23). 
Consecuentemente, el Nuevo Testamento entonces 
confirma el propósito eterno de Dios.  
 

PROPÓSITO #3 
CONFIRMAR LA PRIMERA VENIDA DEL HIJO 

DE DIOS 
  El Antiguo Testamento gritaba a grandes voces, 
“Jesús viene, Jesús viene” y en el Nuevo Testamento se 
escuchaban las voces, “Jesús vino, Jesús vino”.  

El primer libro de la Biblia, Génesis, promete la 
venida de Jesús para derrotar a Satanás (Gen. 3:15). 
Luego en el libro de Isaías, se profetiza el nacimiento 
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de Jesús (Isa. 7 y 9). En el libro de los salmos se puede 
observar profecías concernientes a la muerte y 
resurrección de Jesús. Consecuentemente, el Nuevo 
Testamento confirma la promesa de la primera venida 
de Jesús hecha en el Antiguo Testamento. Esto también 
vuelve a confirmar la autenticidad del mensaje del 
Antiguo Testamento.  
 

PROPÓSITO #4 
PROVEER INFORMACIÓN BIOGRÁFICA DE LA 
VIDA DE JESÚS EN LOS CUATRO REGISTROS 

DEL EVANGELIO 
Otro propósito noble del NT es proveer una 

biografía de la vida de Jesús presentada a través de 4 
evangelistas. Los 4 registros del evangelio proveen al 
estudiante de la Biblia información general sobre el 
nacimiento, niñes, ministerio, muerte y resurrección de 
Jesús. Respecto a los 4 registros de la historia del 
evangelio, es importante tener en cuenta que el título, 
“Los 4 evangelios” no es correcto. Según el Nuevo 
Testamento, solamente existe un evangelio (Gál. 1:6-9). 
El Nuevo Testamento siempre utiliza el término 
“evangelio” en singular, y no plural. Si usted hace una 
búsqueda del sustantivo “evangelio” en su forma 
plural, no encontrará resultados, ya que su forma en 
plural no existe en el NT. 

Los 4 registros de la historia del evangelio 
proveen información sobre la vida de Jesús. El 
estudiante puede aprender sobre los padres biológicos 
de Jesús, sus hermanos y hermanas, su niñes y 
crecimiento. También se registra información sobre el 
inicio de su ministerio a la edad de aproximadamente 



Willie A. Alvarenga 

24 

30 años (Lc. 3:23). Tres años después fue crucificado 
logrando de esta manera la redención de los hombres. 

Los 4 evangelistas también proveen 
información sobre la humanidad de Jesús. Según el 
registro Bíblico, Jesús lloraba (Jn. 11:35; Lc. 19:41), se 
cansaba (Jn. 4:6), tuvo sed (Jn. 4:7; 19:28), se enojaba 
(Mr. 3:5), dormía (Mt. 8:24), creció (Lc. 2:42), etc.  

Los 4 evangelistas también registran la Deidad 
de Jesús. Por ejemplo, se enfatiza la preexistencia de 
Jesús (Jn. 1:1; 8:58; 17:5, 24), su igualdad con el Padre 
(Jn. 10:30), su omnisciencia (Jn. 2:24-25; Mr. 2:8). En el 
evangelio según Juan, se registran varias piezas de 
evidencia a favor de la Deidad de Jesús: (1) Pasajes que 
hablan de la Deidad, (2) los 5 testigos de Jesús en Jn. 5, 
(3) las 9 señales, (4) los 7 “Yo soy”, y (5) pasajes sobre 
su preexistencia. Recordemos que el propósito o tema 
central del evangelio según Juan fue mostrar/probar la 
Deidad de Jesús. Consecuentemente, uno de los 
propósitos del Nuevo Testamento es presentarnos al 
Hijo de Dios y al Hijo del Hombre.  
 

PROPÓSITO #5 
PROVEER INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA 

DE LA ÚNICA IGLESIA VERDADERA 
ESTABLECIDA POR JESÚS 

El establecimiento de la iglesia de Cristo, la 
única iglesia verdadera del Nuevo Testamento es un 
tema de suma importancia ya que la iglesia forma 
parte del propósito eterno de Dios, el cual planeó en Su 
mente desde antes de la fundación del mundo (cf. Ef. 
1:4; 1 P. 1:18-20; Ef. 3:10-11). 

En el Nuevo Testamento el estudiante de Biblia 
puede observar cómo la iglesia de Cristo es prometida 



Prolegómeno al Nuevo Testamento 

25 

por Jesús como una institución que sería 
establecida/edificada en dicho Testamento. Jesús dijo 
en Mt. 16:18, “edificaré mi iglesia”. Luego en Mc. 9:1, 
Jesús dejó en claro que muchos de los que estaban con 
vida en Su tiempo, no gustarían de la muerte hasta que 
no hubieran visto el reino venido con poder. Esta 
iglesia/reino, se establece en Hch. 2, conforme a las 
profecías de Daniel 2:44 e Isaías 2:1-4.  

El Evangelio de Cristo se predicó en el día de 
Pentecostés, y como resultado de dicha predicación, 
aproximadamente como 3,000 personas respondieron 
al llamado del evangelio (Hch. 2:41). Tales personas, 
según el registro que Lucas provee, fueron añadidas a 
la iglesia, o al grupo de la iglesia (Hch. 2:47).  

Según el Nuevo Testamento, la siguiente 
información se puede notar sobre el tema de la iglesia 
de Cristo: (1) Cristo prometió edificarla (Mt. 16:18), (2) 
Cristo prometió que el reino vendría con poder (Mr. 
9:1), (3) La iglesia de Cristo fue establecida en Hch. 2, 
(4) Todos los que obedecen a la predicación del 
evangelio son añadidos a la iglesia (Hch. 2:47; Gá. 
3:27), (5) Cristo es la cabeza de la iglesia (Col. 1:18; Ef. 
1:22-23), (6) La iglesia es el cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-
23; 5:23), (7) La iglesia le pertenece a Cristo (Ro. 16:16; 
Mt. 16:18), (8) La salvación solamente se encuentra en 
el cuerpo de Cristo, que es Su iglesia (Ef. 5:23). 

Cualquier persona que estudie honestamente el 
tema de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, 
puede llegar a un conocimiento exacto de cuál es la 
iglesia verdadera. No hay autorización alguna en el NT 
para la existencia de las denominaciones, las cuales, si 
usted se da cuenta, no estaban presentes en el primer 
siglo. Consecuentemente, el NT provee información 
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vital sobre la única iglesia verdadera del Nuevo 
Testamento. 

 
UN ESTUDIO SOBRE LA IGLESIA 

DEL NUEVO TESTAMENTO 
Willie Alvarenga 

 
“Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca 

edificare mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella” (Mateo 16:18). 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El tema de la Iglesia del Nuevo Testamento es un tema 
de suma importancia, ya que este tema tiene que ver 
con el Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo (Ef. 1:22-23).  
Cada Cristiano debería estar muy bien familiarizado 
con este tema, ya que es un tema fundamental, y que 
está relacionado con nuestra fe.  Si el Cristiano no sabe 
acerca de la Iglesia, entonces surge la pregunta, ¿En 
dónde se encuentra este Cristiano en este momento? 
¿A dónde fue añadido el día que tomó la decisión de 
ser bautizado? Estas son preguntas que debería de 
hacerse. 
    Es el propósito de este estudio informar a cada uno 
de los estudiantes de Biblia en cuanto a aquella 
información que está relacionada con la iglesia del 
Nuevo Testamento.  Es el deseo que el estudiante esté 
muy bien preparado para hablarle a otros acerca de 
quién es la iglesia, y todo aquello que tenga que ver con 
ella.  También es el deseo que el estudiante tenga un 
concepto correcto acerca de la iglesia de Cristo, y no un 
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concepto erróneo.  Lamentablemente, aun en la iglesia 
del Señor existen aquellos que no tienen un concepto 
correcto acerca de la iglesia del Nuevo Testamento.  
Existen otros que rehúsan hablar acerca de la iglesia 
porque en la mente de tales, ella no es importante.  Este 
no debería de ser el caso.  Por lo tanto, animo a todos 
los estudiantes que presten mucha atención a la 
información que se estará presentando para que de 
esta manera, estén siempre preparados para dar 
respuesta de la esperanza que hay en cada uno de 
nosotros (1 P. 3:15) y también para que nunca 
argumenten en sus predicaciones o clases bíblicas que 
la iglesia no es importante.  
 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE TEMA? 
Varias son las razones por las cuales estudiar 

este tema.  Observemos algunas de ellas. 
 
La persona debe estudiar este tema por las siguientes 
razones… 
 

1. Muchos no tienen un concepto correcto acerca 
de la iglesia del Nuevo Testamento.  Necesitan 
saber la diferencia entre la iglesia del Nuevo 
Testamento y las denominaciones. 

2. Muchos no saben que es la iglesia del Nuevo 
Testamento. 

3. Muchos piensan que la iglesia de Cristo es 
simplemente una denominación o secta. 

4. Muchos piensan que la iglesia de Cristo no es un 
tema importante.  Muchos dicen, “No prediques 
de la Iglesia, o no menciones la Iglesia”. 
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5. Muchos piensan que la iglesia de Cristo es tan 
buena como cualquier otra religión. 

6. Muchos no saben que la iglesia estuvo en la 
mente de Dios desde antes de la fundación del 
mundo (Efesios 1:4; 3:1-11). 

7. Porque haciendo esto crecemos en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (2 
Pedro 3:18). 

8. Cada Cristiano debe estar preparado para 
enseñarle a otros este tema (1 Pedro 3:15). 

9. Este tema es un asunto de vida o muerte (Efesios 
5:23). En la iglesia están los que son salvos. 

10. Muchos piensan que el hombre es la cabeza de 
la iglesia. 

11. Muchos no saben cómo ser miembro de la 
iglesia de Cristo. 

12. Muchos no saben la clase de adoración que Dios 
demanda de Su pueblo en Su iglesia. 

13. Muchos no saben la organización de la Iglesia 
(ancianos, diáconos, evangelistas) 
 

CONCEPTOS ERRÓNEOS SOBRE LA IGLESIA 
 
La Iglesia NO es… 
 

1. Una denominación8 
2. Una secta 

 
8 Una denominación es un grupo de personas 

doctrinalmente distintas las cuales profesan ser cristianos, pero 
no por la fe que incluye el bautismo; estos se han denominado a 
sí mismos con un nombre distinto por el cual distinguen su 
doctrina y practica de las demás denominaciones (Edward 
Wharton). 
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3. Un edificio o templo 
4. Una organización social 
5. Una organización política 
6. Una iglesia protestante 
7. Una iglesia Judaica 
8. Un plan B o paréntesis de Dios en el esquema 

de redención  
 

CONCEPTOS CORRECTOS SOBRE LA IGLESIA 
La Iglesia es… 

1. Los llamados fuera del mundo para servir a 
Dios (Col. 1:13-14). 

2. El cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-23; Col. 1:18; Ef. 
4:4; 5:23). 

3. Propiedad de Cristo (Mt. 16:18; Hch. 20:28; Ef. 
5:23). 

4. El reino de los cielos / reino de Dios9 (Mt. 
16:19; Jn. 18:36; Hch. 8:12). 

5. La Iglesia de Cristo (Rom. 16:16). 
6. La familia de Dios (Ef. 2:19). 
7. El templo de Dios (1 Cor. 3:16-17). 
8. La esposa de Cristo (2 Cor. 11:2). 
9. La casa de Dios (1 Tim. 3:15). 
10. La Iglesia de Dios (Hch. 20:28) 
11. La grey de Dios (Hch. 20:28; Jn. 10:18). 
12. Un Pueblo o nación santa (1 P. 2:9). 
13. El camino de Dios (Jn. 14:6; Hch. 9:2; 19:9; 

24:14). 
 

 
 

9 Favor de observar el contexto donde estos nombres 
aparecen.  
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ALGUNAS DEFINICIONES 

 
1.  La palabra “iglesia” es un sustantivo que se utiliza 
frecuentemente en el Nuevo Testamento. 

A. Según la información obtenida, esta palabra 
se usa en el Nuevo Testamento 114 veces en 
diferentes lugares.10   

B. Muchas veces el lector del Nuevo 
Testamento observa la palabra iglesia y 
rápidamente relaciona esta palabra con un 
edificio de reunión o templo.   

a. Esto sucede porque tal persona no ha 
tomado el tiempo para analizar los 
pasajes que nos hablan acerca de la 
iglesia.  Especialmente su definición 
no ha sido analizada.   

 
2.  En las Sagradas Escrituras, la palabra “iglesia” se 
refiere al Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo (Ef. 1:22-
23; Ef. 5:23; Col. 1:18). 

A.  Este Cuerpo está compuesto de todos 
aquellos que han obedecido el Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo (Hch. 2:36-47).  

 
3.  El término “iglesia” se utiliza en varios contextos.   

A. En primer lugar, el cuerpo de los redimidos, 
cuando están reunidos para adorar a Dios, es 
llamado “la iglesia”. Cuando el apóstol 

 
10 Ethelbelrt W. Bullinger, A Critical Lexicon and 

Concordance to the English and Greek New Testament (Grand 
Rapids, Mich: Zondervan, 1975) p. 153. 
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Pablo reprendió a la iglesia en Corinto, por 
su falta de unidad cuando se reunían, uso la 
palabra “iglesia” para referirse a la 
asamblea de los cristianos. 

B. En segundo lugar, la palabra “iglesia” se usa 
para referirse al cuerpo de los redimidos que 
se encuentran en un lugar definido.  

a. El cuerpo de los creyentes que 
estaban en Corinto, es llamado “La 
iglesia de Dios que está en Corinto” (1 
Cor. 1:2). 

b. El cuerpo de los creyentes que 
estaban en Tesalónica (1 Tes. 1:1). 

c. El cuerpo de creyentes en Efeso (Ef. 
1:1; Ap. 2:1). 

d. El cuerpo de creyentes en Esmirna 
(Ap. 2:8). 

e. El cuerpo de creyentes en Pergamo 
(Ap.  2:12). 

f. El cuerpo de creyentes en Tiatira (Ap.  
2:18). 

g. El cuerpo de creyentes en Sardis (Ap.  
3:1). 

h. El cuerpo de creyentes en Filadelfia 
(Ap.  3:7). 

i. El cuerpo de creyentes en Laodicea 
(Ap.  3:14). 

C. En tercer lugar, la palabra “iglesia” se usa 
para referirse a la totalidad de los redimidos 
que se encuentran en todo el mundo.   

a. Pablo se refirió a la Iglesia en el 
sentido universal cuando dijo: 
“Porque el marido es cabeza de la mujer, 
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así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él es su Salvador” 
(Ef. 5:23). 

b. Cristo también se refirió a la iglesia en 
este mismo sentido cuando dijo: 
“Edificaré mi Iglesia…” (Mt. 16:18). 

 
4. La palabra “iglesia” viene del griego ἐκκλησία 
ekklesía.   

A. Es una palabra compuesta de ek, significando 
“fuera de,” y klesis, que significa “una llamada”. 
B.  La iglesia, entonces, se compone de todos 
aquellos que han sido “llamados fuera de”; un 
cuerpo de gente llamada fuera de la vida 
mundana.11 
C.  Note lo que Pablo dice, “Porque Él nos libró 
del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de 
su Hijo amado, en quien tenemos redención: el 
perdón de los pecados” (Col. 1:13-14). 

 
5.  La palabra “iglesia” no siempre significa el Cuerpo 
de Cristo. 

A.  Existen ocasiones cuando la palabra 
simplemente significa una asamblea de 
personas (Hechos 19:32, 39; Mateo 18:17; 
Hechos 7:38). 

 
La palabra iglesia y reino muchas veces significan lo 

 
11 Edward Wharton, La Iglesia de Cristo, p. 45 
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mismo12 (Mt. 16:18, 19; Col. 1:1, 12-14; 1 Cor. 1:1-2). 
 

LA IGLESIA / REINO EN LA MENTE DE DIOS 
La iglesia es muy importante porque estuvo en la 
mente de Dios desde antes de la fundación del mundo.  
Observemos los siguientes pasajes que están 
relacionados con este punto. Ef. 1:3-4; 1 P. 1:18-20; Hch. 
2:22-24; 2 Tim. 1:8-10; Rom. 8:28-30; Mt. 25:34; 2 Tes. 
2:13. Nos escogió en Cristo desde antes de la fundación 
del mundo. Dios nos escogió en Cristo, la iglesia es el 
cuerpo de Cristo; por lo tanto, fuimos escogidos para 
estar en Cristo por medio de la obediencia al 
Evangelio. Tit. 1:2 La esperanza de la vida eterna sólo 
se puede obtener por medio de Cristo, esto es, por 
medio de estar en el cuerpo de Cristo, ya que Él es el 
salvador de Su Cuerpo (Ef. 5:23), y la vida eterna se 
encuentra en Él (1 Jn. 5:11; Hch. 4:12; Jn. 14:6; 1 Tim. 
2:5). Por esta razón es Cristo nuestra esperanza de 
gloria (Col. 1:27), y la puerta para la salvación (Jn. 10:9). 

 
Gén. 3:15 profecía en cuanto a la venida de Cristo. 
Cristo venció a la serpiente por medio de Su muerte en 
la cruz. Esto hizo posible que la iglesia de Cristo fuese 
establecida, ya que Cristo dijo, “…y las puertas del 
hades no prevalecerán contra ella” (Mt. 16:18). 

 
Gál. 4:4 Cristo vino cuando fue el cumplimiento de 
los tiempos. Cristo vino en el tiempo perfecto. La 
iglesia fue establecida en el tiempo correcto, conforme 
a las profecías que fueron hechas. Esto nos ayuda a 

 
12 Favor de prestar atención al contexto, ya que la 

palabra reino, no siempre tendrá referencia a la Iglesia. 
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entender que la iglesia no fue un plan B, sino más bien, 
fue algo que estaba en la mente de Dios desde antes del 
principio de los siglos, y que luego vino en el tiempo 
ya establecido. 

 
Ef. 3:1-11  El propósito eterno que hizo en Cristo. Los 
gentiles también tienen derecho a formar parte de 
Cristo, esto es, de la iglesia de Cristo. Todos estos 
pasajes nos muestran la Iglesia de Cristo en la mente 
de Dios. 
 

LA IGLESIA / REINO EN PROFECÍA  
La iglesia del Nuevo Testamento también se 
encontraba en profecía (Dan. 2:36-44). Este pasaje nos 
habla del establecimiento de un reino que nunca será 
destruido. Heb. 12:28  nos habla de un reino 
inconmovible. Mt. 25:34 Reino preparado desde antes 
de la fundación del mundo. La cabeza de oro 
representa el reino de Babilonia, Nabucodonosor 
(2:38). Los brazos y el pecho de la imagen 
representaban el imperio medo persa, el mundo que le 
seguiría al imperio Babilónico. El vientre y los muslos 
simbolizaban el imperio griego, el cual fue creado por 
Alejandro el Grande y este fue el tercer imperio 
mundial. La última parte de la imagen ilustraba el 
imperio romano, el cual fue establecido por Cesar 
Augusto en el 31 a. C., y este fue el cuarto imperio 
mundial del sueño.  El imperio romano llegó a su fin, 
cerca de 476 años después del nacimiento de Cristo.  
Por lo tanto, la profecía de Daniel dijo que en alguna 
fecha entre el 31 a. C. y el 476 d. C., durante los días de 
los reyes de Roma, el Dios del cielo establecería su 
reino. Es interesante notar que la iglesia fue establecida 
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en el año 33 d. C., en el día de Pentecostés (Hch. 2). 
 
Isa. 2:3-4; Zac. 1:16; Miq. 4:1-2 Media vez el reino 
fuere establecido, todas las naciones correrían hacia 
él. Esta profecía tuvo su cumplimiento en el día de 
Pentecostés después de la ascensión de Cristo al Padre. 
Como 3000 personas fueron añadidas al cuerpo de 
Cristo (Hch. 2:41, 47). En Hechos 10 leemos de cómo 
los gentiles también son añadidos al cuerpo de Cristo 
(Efesios 3:4-11). Por consiguiente, todas las naciones 
vendrían a la casa de Dios (1 Tim. 3:15), por medio de 
la obediencia al Evangelio. 

 
2 Sam. 7:15-16 El trono de Cristo sería establecido 
para siempre. Esta profecía habla del establecimiento 
de la casa de Dios, la cual en el Nuevo Testamento tiene 
referencia a la Iglesia (1 Tim. 3:15; 1 P. 2:5). Aquí se 
menciona la frase “será establecido” lo cual indica un 
tiempo en el futuro. Este reino permanecerá para 
siempre (Heb. 12:28; Dan. 2:44). 

 
Marcos 9:1 Cristo dijo que el reino vendría con poder. 
La Iglesia vino con poder del Espíritu Santo (Lc. 24:46-
49; Hch. 1:8). Por lo tanto, como podemos ver, la Iglesia 
de Cristo no fue un plan B de nuestro Dios, sino más 
bien, una realidad en su establecimiento, el cual fue 
profetizado desde el Antiguo Testamento. 
 

LA IGLESIA / REINO EN PREPARACIÓN 
La Biblia también nos muestra la iglesia del Nuevo 
Testamento en preparación.  Observemos los 
siguientes pasajes que nos muestran esta verdad. El 
ministerio de Juan el bautista tenía como propósito 
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preparar el camino para el establecimiento de la 
Iglesia.  Pudiera llamársele “El ministerio de 
preparación.” Mt. 3:2 “Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado.” Mt. 3:11 El que venía detrás 
de Juan era más poderoso, ya que el sería el que estaría 
estableciendo su reino (Mt. 16:18).  Se necesita de 
alguien muy fuerte y poderoso para poder establecer 
un reino inconmovible (He. 12:28; Dan. 2:44). 
 
El ministerio de Cristo también tenía como propósito 
preparar el fundamento para el establecimiento de la 
Iglesia. Gálatas 4:4 Cuando vino el cumplimiento de 
los tiempos Cristo vino al mundo. Mr. 1:14-15; Mt. 4:17 
Cristo también anuncio la venida del reino, el cual 
todavía no estaba en acción.  Simplemente dijo, “Se ha 
acercado” lo cual indica que todavía no estaba en 
vigencia. Mr. 9:1 (ref. Lc. 24:46-49; Hch. 1:8) “Y les 
decía: En verdad os digo que hay algunos de los que 
están aquí que no probarán la muerte hasta que vean 
el reino de Dios después de que haya venido con 
poder” Este pasaje no habla de un reino ya establecido, 
sino de uno que iba a venir. Cristo estaba preparando 
la venida del reino. 
 
El ministerio de los doce discípulos de Jesús también 
tenía como propósito preparar el anuncio de la 
venida del reino. Mt. 10:1, 7 Los discípulos tenían 
como misión predicar la venida del reino. 

 
El ministerio de los 70 discípulos tenía como 
propósito anunciar la venida del reino. Lc. 10:1, 9 “Se 
ha acercado a vosotros el reino de Dios.” Por lo tanto, 
como podemos observar, la Iglesia también fue 
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descrita como en preparación por Dios, Jesús, y Juan el 
bautista.  
 

LA IGLESIA / REINO ESTABLECIDO 
En el Nuevo Testamento también podemos leer de una 
Iglesia establecida, esto es, como una realidad. Todas 
las profecías tienen su cumplimiento en el Nuevo 
Testamento, especialmente en el libro de los Hechos.  
Observemos los siguientes pasajes. 
 
La Iglesia sería establecida en Jerusalén y de este 
lugar saldría la Palabra del Señor (Isa. 2:1-3). En 
Hechos capítulo dos vemos cómo desde Jerusalén se 
predicó el primer mensaje de salvación, el Evangelio 
de Cristo Jesús (Hch. 2). En este tiempo y lugar fue 
establecida la Iglesia del Señor. 

 
Cristo dijo que el reino vendría con poder (Mr. 9:1). 
Esto fue exactamente lo que sucedió en el día de 
Pentecostés cuando los apóstoles fueron llenos del 
Espíritu Santo y comenzaron a predicar la Palabra de 
Dios, el Evangelio (Hch. 2). El reino vino con poder. 

 
La Iglesia de Cristo fue establecida 
aproximadamente entre los años 30-33 c.C., en los 
días del imperio romano. El imperio romano 
terminó, y el reino de Cristo sigue adelante. 

 
En el Nuevo Testamento, comenzando desde el libro 
de los Hechos, se habla de una Iglesia como ya en 
existencia, y no como una que habría de venir. Los 
que obedecieron el Evangelio fueron añadidos al 
número de ellos, esto es, a la Iglesia (Hch. 2:41, 47). 
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Hch. 5:11 Menciona una Iglesia como ya establecida. 
Hch. 8:1, 3 Se desató una gran persecución contra la 
Iglesia, la cual ya se menciona como en existencia. Hch. 
9:31 La Iglesia gozaba de paz en toda Judea. Hch. 11:22 
La Iglesia en Jerusalén. Hch. 11:26 Juntos con la Iglesia. 
Hch. 12:1 Algunos que pertenecían a la Iglesia. Hechos 
12:5 La Iglesia hacia oración. Hch. 13:1 La Iglesia que 
estaba en Antioquia. Hch. 14:23 En cada Iglesia. Hch. 
14:27 Reunieron a la Iglesia. Favor de observar las 
siguientes referencias (Rom. 16:1, 5, 23; 1 Cor. 1:2; 4:17; 
1 Cor. 6:4; Gál. 1:13; Ef. 1:22; 3;10; Fil. 4:15; Col. 1:18; 1 
Tes. 1:1; 1 Tim. 3:5, 15; Flm. 1:2; Stg. 5:14; 3 Jn. 1:6; Ap. 
2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14). 
 
Como se puede observar, la Iglesia ya estaba en 
existencia comenzando desde Hechos capítulo 2. 

 
EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA 

La Biblia nos muestra cuál es el fundamento de la 
iglesia. Mt. 16:18 “Sobre esta roca edificaré mi 
iglesia”. Esta roca, fundamento es la declaración que 
Pedro hizo, declaración que consiste que Jesús es el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, la Deidad de 
Jesús.  

 
Cristo es el fundamento de la Iglesia. 1 Cor. 3:11 “Pues 
nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, 
el cual es Jesucristo”. Hch. 4:11-12 “Este Jesús es la 
Piedra desechada por vosotros los constructores, pero 
que ha venido a ser la Piedra del ángulo”. Ef. 2:20 
“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular”. Isaías 28:16; 
Sal. 118:22; 1 P. 2:4-10. Estos pasajes son referencia a 
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Cristo Jesús, como la Piedra del ángulo. 
 
Por medio de estos pasajes nos damos cuenta de que 
el hombre no es el fundamento, ni el fundador de la 
Iglesia, sino más bien, Cristo. Los fundadores de las 
denominaciones fueron los hombres y no Cristo. “Toda 
planta que mi Padre no plantó será desarraigada” (Mateo 
15:13-14; Salmo 127:1). 
 
Hoy en día muchos piensan que el hombre es la 
cabeza de la iglesia. Este es un concepto erróneo y 
ajeno a lo que la Biblia nos enseña. Muchos piensan de 
esta manera porque no han estudiado el tema a 
profundidad. Muchos simplemente creen lo que se les 
enseña, sin estudiar por sí mismos (Hch. 17:11; 1 Tes. 
5:21; 1 Jn. 4:1). 
 
La Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la 
Iglesia. Col. 1:18 Cristo es la cabeza de su cuerpo que 
es la Iglesia. Ef. 1:22-23 Cristo es la cabeza de su cuerpo 
que es la Iglesia. Ef. 5:23 Cristo es la cabeza de la iglesia. 
Ef. 2:20 El fundamento de los apóstoles fue la Palabra 
de Dios que predicaron; sin embargo,  esto no significa 
que ellos fueron cabeza de la iglesia. 
 
Ningún pasaje de la Biblia enseña que Pedro, o 
cualquier otro apóstol fue cabeza de la Iglesia. Ni los 
apóstoles, ni los ancianos, ni los evangelistas, ni 
ninguna otra persona son cabeza de la Iglesia, o Piedra 
angular. Solamente Cristo lo fue; por ende, se debe 
respetar esta verdad irrefutable, y que se puede leer en 
la Biblia. 
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LA IGLESIA NO ES UN “PLAN B” O UN SIMPLE 
“PARÉNTESIS” EN EL PLAN DE REDENCIÓN 

Muchos enseñan incorrectamente la teoría del 
premilenialismo.  Pero, ¿Qué significa esta palabra? 
El premilenarismo definido: “premilenarismo es el 
punto de vista de las últimas cosas que sostiene que la 
segunda venida de Cristo seguirá por un periodo de 
paz mundial y justicia, antes del fin del mundo, 
llamado ‘el milenio’ o ‘el reino de Dios,’ durante el cual 
Cristo reinará como rey en persona sobre la tierra.” (El 
premilenialismo está dividido en varios grupos por sus 
puntos de vistas diferentes en cuanto al orden de los 
eventos asociados con la segunda venida de Cristo, 
pero todos ellos están de acuerdo en que habrá un 
milenio en la tierra después de la segunda venida de 
Cristo pero antes del fin del mundo).13 
 
Note el orden de los pensamientos que se 
encuentran en esta cita: 

1.  El milenio y el Reino de Dios son conformados. 
2.  Este milenio o Reino será gobernado por Cristo 

reinando en persona en la tierra. 
3.  Este milenio ocurrirá antes del día del juicio. 
4.  Este Reino es considerado  como una identidad 

establecida después de la segunda venida de 
Cristo; por lo tanto, este Reino todavía no ha 
sido establecido, esto es, conforme a la 
enseñanza de esta falsa teoría. 

 
 

13 J.G. Vox, Blue Banner Faith And Life, Jan.-March, 1951) 
como citado en Loraine Boettner’s The Millennium, (Philadelphia: 
The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1957), p. 220. 
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Esta teoría enseña que el reino y la Iglesia son dos 
cosas diferentes. Ellos enseñan que la iglesia del 
Nuevo Testamento fue establecida en el primer siglo 
(pero insisten que el reino es algo que sucederá en el 
futuro). Enseñan que la iglesia está en la tierra, 
mientras que el Reino será establecido en el futuro. 
Enseñan que la Iglesia y el Reino no existen al mismo 
tiempo; por lo tanto, no pueden ser la misma 
institución.  Jesús no tiene un reino literal en la tierra, 
sino espiritual. Jesús dijo, “Mi Reino no es de este mundo” 
(Juan 18:36). 
 
Esta teoría enseña que la Iglesia del Nuevo 
Testamento es simplemente un paréntesis, o un 
substituto temporal del reino. Llegan a esta 
conclusión dado a que los judíos rechazaron a Jesús, y 
como lo rechazaron, no pudo establecer su reino, y por 
consiguiente estableció la iglesia. 
 
El señor Walvoord en su libro “The Millennial 
Kingdom” dijo lo siguiente, “… la edad presente es 
un paréntesis o un periodo de tiempo que no fue 
predicho por el Antiguo Testamento y por 
consiguiente no cumple el programa de eventos 
revelados en el punto de vista del Antiguo 
Testamento.”14 Esta teoría implica que Dios no estaba 
preparado para el rechazo de los judíos y por eso 
estableció la iglesia como un plan B. 
 
La Biblia enseña que el reino y la Iglesia son lo 

 
14 John F. Walvoord, The Millennial Kingdom (Grand 

Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1974), p. 231. 
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mismo. Col. 1:2 menciona santos, miembros del cuerpo 
de Cristo a los cuales Pablo escribía. Col. 1:13-14 Estos 
santos habían sido trasladados al reino de su amado 
Hijo. Por lo tanto, la iglesia en Colosas y el reino son lo 
mismo. El escritor a los Hebreos dice: “Puesto que 
recibimos un reino que es inconmovible…” (Heb. 
12:28).  Aquí no dice que recibiremos un reino, sino 
más bien, habla de un reino ya en existencia. Mateo 
16:18-19; 26:29; 1 Cor. 11:20-34 mencionan la iglesia y 
Reino como significando lo mismo. Un reino tiene 
cuatro cualidades: (1) Un rey, (2) Un territorio, (3) 
Ciudadanos, y (4) Una ley. Básicamente este es el caso 
con la iglesia, Reino: Cristo es el rey (1 Cor. 15:25, 26; 1 
Tim. 6:15). Su territorio es el mundo (Mt. 28:18; Ap. 
1:5). Sus ciudadanos (Mt. 13:38; Ef. 2:19; Fil. 3:20; Jn. 
3:5). La ley es el Nuevo Testamento (1 Cor. 9:19-21; Gál. 
6:2; Stg. 1:25). La doctrina que enseña que Cristo 
vendrá para establecer un reino es falsa por las 
siguientes razones…El Reino ya está en existencia 
(Hch. 2:33-36; Col. 1:13-14; Ap. 1:9). El Reino de Cristo 
no es terrenal (Jn. 18:36). Cuando Cristo venga 
nuevamente, El entregará el Reino al Padre (1 Cor. 
15:24). Por lo tanto, podemos ver con mucha claridad 
que esta doctrina falsa del premilenialismo es sin bases 
Bíblicas. 
 

LA IGLESIA Y EL TIEMPO DE LA 
RESTAURACIÓN 

Alrededor del siglo diecinueve hubo un 
despertamiento religioso en ambos Inglaterra y 
América, manifestando un gran deseo de querer 
regresar a la Biblia y sus enseñanzas. Hombres 
comenzaron a darse cuenta de la locura de tratar de 
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reformar cuerpos existentes de grupos religiosos junto 
con sus credos humanos. Varios hombres se estaban 
levantando los cuales buscaban regresar al Nuevo 
Testamento y la iglesia, abandonando de esta manera 
los cuerpos protestantes y católicos. Estos hombres no 
buscaban ‘reformar’ las iglesias, sino más bien, 
‘restaurar’ la fe simple del Evangelio y la Iglesia como 
Cristo y sus apóstoles la habían fundado. Para los 
amantes de la Biblia esta historia es un periodo de la 
más sorprendente historia en la Iglesia desde el primer 
siglo. ¿Cuál era el ruego de estos hombres en cuanto a 
restaurar la iglesia del Nuevo Testamento?  
Observemos lo que ellos deseaban lograr… Predicaban 
con denuedo acerca de desechar todos los credos que 
habían sido desarrollados por los hombres a través de 
los siglos, credos que básicamente dividían a los 
hombres.  Tales pedían que todos simplemente 
regresaran a la Biblia solamente. Predicaban en cuanto 
a la necesidad de dividir correctamente las Escrituras, 
reconociendo que el Antiguo Testamento era 
específicamente para los judíos, y el Nuevo 
Testamento como ley para los hombres hoy en día. 
Predicaban en cuanto a no establecer una nueva 
Iglesia, sino más bien, regresar a la Iglesia verdadera 
de la cual leemos en el Nuevo Testamento.  Esta Iglesia 
no descansa sobre los hombres, sino sobre la Deidad 
de Cristo, el cual es Cabeza sobre la Iglesia. Predicaban 
que el gobierno de la iglesia debía de ser como en los 
tiempos de los apóstoles, con ancianos y obispos sobre 
cada congregación local, y sin ninguna organización 
más grande que las congregaciones locales. Predicaban 
que debía de haber evangelistas predicando el 
Evangelio, ancianos y obispos supervisando la iglesia 
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local, diáconos ministrando a las necesidades de los 
miembros y los maestros instruyendo en la Palabra de 
Dios. Predicaban que el simple plan de salvación debe 
de ser predicado y obedecido.  Esto envolvía fe en Jesús 
como el Cristo, el cual es el resultado de escuchar Su 
palabra y no por medio de una operación misteriosa 
del Espíritu Santo, la cual no se encuentra en el Nuevo 
Testamento.  También incluía el arrepentirse, lo cual es 
un cambio del corazón; una simple confesión de fe en 
Jesús, como el Eunuco lo hizo a Felipe; y bautismo para 
la remisión de pecados con el don del Espíritu Santo 
que le seguía. Predicaban que el bautismo debía de 
seguir el patrón que se encuentra en el Nuevo 
Testamento – Una sepultura y resurrección.  Todos 
aquellos que cumplan con estos términos serán 
reconocidos como miembros de la Iglesia de Cristo, 
usando no nombres, sino el que encontramos en las 
Escrituras del Nuevo Testamento. Predicaban que las 
congregaciones debían de ser conocidas como “iglesias 
de Cristo” o “Iglesias de Dios” y los miembros debían 
de ser conocidos como “Cristianos,” “discípulos,” 
“hermanos,” “santos,” “hijos de Dios,”—solamente 
aquellos nombres que encontramos en el Nuevo 
Testamento.  No debía de haber ninguna distinción 
entre los predicadores y los miembros; no títulos tales 
como “reverendo” o “doctor” debían de distinguirlos –
todos deben de ser hermanos. El objetivo de este 
movimiento de la restauración era exaltar a Cristo y no 
al hombre para que la iglesia fuese lo que fue en el 
tiempo apostólico. No fue el objetivo de este 
movimiento crear una nueva denominación. Una 
iglesia no-denominacional ha sido la meta de cristianos 
genuinos que desean exaltar a Cristo y no al hombre. 
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LA NATURALEZA DISTINTA Y ÚNICA DE LA 

IGLESIA 
La Iglesia del Nuevo Testamento es totalmente 
diferente a las religiones que hoy en día existen.  Existe 
una gran diferencia, la cual observaremos en los 
siguientes principios. 
 
La iglesia es distinta y única por su origen. Estuvo en 
la mente de Dios desde antes del principio de los siglos 
(Ef. 1:4). Estuvo en profecía en el Antiguo Testamento 
(2 Sam. 7:15-16; Isa.  2:1-4; Dan. 2:36-44). Ninguna 
denominación estuvo en la mente de Dios desde antes 
del principio de los siglos (Sal. 127:1; Mt. 15:13-14). Las 
denominaciones violan el principio de la unidad (Juan 
17; 1 Cor. 1:10-13). 
 
La iglesia es distinta y única por su establecimiento. 
Su establecimiento fue predicho por los profetas en Isa. 
2:1-3; Dan. 2:44. Su establecimiento se llevó a cabo en 
Jerusalén (Hch. 2). Su establecimiento vino con poder 
(Mr. 9:1; Lc. 24:46-49; Hch. 1:8; 2:1-4). Las 
denominaciones tuvieron su establecimiento en 
diferentes fechas, y no en el año 33 d. C. Según la 
información, las denominaciones tuvieron su 
comienzo en los siguientes años… 

1. Iglesia Católica 606 d. C. 
2. Iglesia Luterana 1530 d. C. 
3. Iglesia Presbiteriana 1536 d. C. 
4. Iglesia Anglicana (Episcopal) 1536 d. C. 
5. Iglesia Bautista 1550 d. C. 
6. Iglesia Metodista 1738 d. C. 
7. Iglesia Mormona 1830 d. C. 
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8. Iglesia Adventista del Séptimo Día 1844 
d. C. 

9. Testigos de Jehová 1884 d. C. 
10. Movimiento Pentecostés 1885 d. C. 

 
La iglesia es distinta y única por su dueño. Cristo es 
el dueño de la iglesia (Mt. 16:18). Cristo compró la 
iglesia con Su sangre (Hch. 20:28). Cristo salvará la 
iglesia que pertenece a Él (Ef. 5:23). Cristo es la cabeza 
de la iglesia (Col. 1:18). 
 
La iglesia es distinta y única por su descripción. Favor 
de ver las descripciones bajo el título, “Lo que la iglesia 
de Cristo es”. 
 
La iglesia es distinta y única por su adoración. La 
iglesia de Cristo practica la adoración en espíritu y en 
verdad (Jn. 4:24). La iglesia de Cristo practica la 
predicación Bíblica (2 Tim. 4:2; 1 P. 4:11; Hch. 2:42).  
Sólo los varones predican en la asamblea (1 Cor. 14:34; 
1 Tim. 2:8-12). La iglesia de Cristo practica la oración al 
Padre (Hch. 2:42; Ef. 5:20; 1 Tim. 2:8). La iglesia de 
Cristo practica la Santa Cena cada primer día de la 
semana (Hch. 2:42; 20:7; 1 Cor. 11:23-26). La iglesia de 
Cristo practica la ofrenda y no el diezmo (1 Cor. 16:1-
2). La iglesia de Cristo practica el canto a capela 
congregacional sin el uso de instrumentos musicales 
(Ef. 5:19; Col. 3:16; 1 Cor. 14:15). Las denominaciones 
violan cada uno de estos actos de adoración. No 
participan de la adoración en espíritu y en verdad (Jn. 
4:24). No practican la Santa Cena cada primer día de la 
semana. No practican la oración al padre sino a Jesús y 
en ocasiones al Espíritu Santo. No practican la ofrenda 
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como la Biblia enseña (El diezmo no está autorizado en 
el N. T.). Por lo tanto, no pueden ser la Iglesia del 
Nuevo Testamento. 
 
La iglesia es distinta y única por su destino eterno. El 
destino de la iglesia es el cielo (Jn. 14:1-3). La 
ciudadanía de la Iglesia está en los cielos (Fil. 3:20). 
Tenemos un edificio en el cielo (2 Cor. 5:1-2). Ciertas 
denominaciones enseñan que el destino de la Iglesia es 
aquí en una tierra nueva. Esto es ajeno a lo que la Biblia 
enseña, y contradice los pasajes que ya hemos leído. 
 
La iglesia es distinta y única por su organización. 
Cristo es la cabeza de la iglesia (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; 
Ef. 5:23). La iglesia está compuesta de los santos (Ef. 
1:1). La iglesia está compuesta de Ancianos, pastores, 
obispos, términos que básicamente significan lo 
mismo (Hch. 14:23; Ef. 4:11; 1 Tim. 3:1-7; Tit. 1:5-9). La 
iglesia está compuesta de Diáconos (Hch. 6; 1 Tim. 3:7-
13; Fil. 1:1). La iglesia está compuesta de Evangelistas, 
ministros, predicadores, términos que básicamente 
significan lo mismo (Ef. 4:11; 2 Tim. 4:5). Las 
denominaciones han pervertido este plan que Dios 
muestra en las Escrituras. Una persona es llamada 
“pastor, otros reverendos, otros arzobispos”, etc. Esto 
la Biblia no lo autoriza. Dios no autoriza ni se agrada 
de tales títulos (Mateo 23:9). 
 

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA 
La Biblia nos muestra cual es la organización 
verdadera de la Iglesia. 
 
La organización de la iglesia consiste en número 
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uno—Cristo como Cabeza. Las Escrituras muestran a 
Cristo como Cabeza de la Iglesia (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; 
5:23). Cada iglesia es autónoma, lo cual indica que cada 
una de ellas se gobiernan conforme a la Palabra de 
Dios. Cada iglesia es responsable por conducirse como 
es digno del Evangelio (Fil. 1:27). Otras iglesias de 
Cristo no pueden venir e imponer sus opiniones sobre 
otras iglesias del Señor. Cristo es Cabeza en todas las 
Iglesias, locales etc. 
  
La organización de la Iglesia consiste en tener 
ancianos en cada congregación. Debe haber 
pluralidad de ancianos (Hch. 14:23; 15:4; Efesios 4:11). 
Los ancianos deben de llenar ciertos requisitos para 
poder ser establecidos como ancianos (1 Tim. 3:1-7; Tit. 
1:5-9). Los ancianos también son conocidos como 
obispos (episkopos) (Hch. 20:28; Fil. 1:1). Los ancianos 
también son conocidos como pastores (poimen) (Ef. 
4:11). La palabra anciano es presbíteros, que denota una 
persona de edad avanzada.  El contexto indicará si se 
está refiriendo a un anciano desde el punto de vista 
oficial, o no oficial. La Biblia no muestra un anciano, 
pastor, u obispo por congregación, sino más bien, 
ancianos (plural).  Los textos que hemos mencionado 
hablan de una pluralidad y no singularidad. Los 
ancianos están  a cargo de las congregaciones.  Ellos 
son los que velan por los santos (Heb. 13:7, 17). Este es 
el plan de Dios para las Iglesias. Cualquier otro plan 
estaría en conflicto con las Sagradas Escrituras. 
 
La organización de la iglesia consiste en tener 
diáconos en cada congregación. La palabra “diácono” 
significa un siervo, o uno que sirve. Los diáconos 
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también tienen ciertos requisitos que deben de poseer 
(1 Tim. 3:7-13). La iglesia en Filipos  tenía ancianos y 
diáconos (Fil. 1:1). Los diáconos son necesarios para 
que los evangelistas puedan dedicar su tiempo a la 
predicación y a la oración (Hch. 6:4). Los diáconos 
están bajo la supervisión de los ancianos. No hay tal 
cosa como diaconisas en la iglesia.  Esta traducción no 
es consistente con la enseñanza de la Biblia.15 
 
La organización de la Iglesia consiste en tener 
evangelistas en cada congregación. Las palabras 
“evangelistas,” “ministros,” y “predicadores” 
significan lo mismo. El trabajo de ellos es llevar el 
Evangelio de Cristo por todo el mundo (Mr. 16:15-16; 
Mt. 28:18-20). El trabajo de ellos es predicar solamente 
la Palabra de Dios y no sus opiniones (1 P. 4:11; 1 Cor. 
9:16; 2 Tim. 4:2; 1 Tim. 4:16; Jonás 3:2; 1 Reyes 22:14; 
Mr. 1:38). El trabajo de ellos es predicar todo el consejo 
de Dios (Hch. 20:27; Jer.  26:2). El trabajo de ellos es 
asistir en establecer ancianos en cada ciudad (Tit. 1:5). 
El trabajo de ellos es edificar, equipar, e instruir el 
cuerpo de Cristo (Ef. 4:11-16). Los predicadores son  
llamados pastores, a menos que los ancianos de la 
Iglesia también trabajen en la predicación de la 
Palabra. Pero, un solo evangelista no puede ser 
llamado pastor. 
 
La organización de la Iglesia consiste en santos, 
cristianos, los cuales son los miembros del cuerpo de 

 
15 Para una explicacion en cuanto a la palabra 

“diaconisa” favor de leer el libro de nuestro hermano Edward 
Wharton, “La Iglesia de Cristo”, p. 140-142. 
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Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo son 
conocidos como santos (Ef. 1:1). También son 
conocidos como cristianos (Hch. 11:26; 26:28; 1 P. 4:16). 
Un santo no es una estatua, sino más bien, aquellas 
personas que han sido santificadas por medio de la 
verdad (1 Cor. 6:11). Los miembros no llevan nombres 
de hombres como “bautistas, mormones, católicos, 
Testigos de Jehová, etc.” Estos nombres son de 
hombres, y no dados por Dios. 
 

LA MEMBRESÍA EN LA IGLESIA 
La Biblia también nos muestra cuáles son las 
condiciones para poder ser miembro del cuerpo de 
Cristo. 
 
Muchos hoy en día enseñan cosas diferentes en 
cuanto a lo que el hombre debe de hacer para poder 
formar parte del cuerpo de Cristo. Enseñan que el 
hombre debe de tener fe solamente para ser salvos y 
formar parte de su denominación. Enseñan que el 
hombre debe tener la aprobación de los miembros de 
tal denominación para formar parte de su grupo 
religioso.  Muchas veces esto se lleva a cabo por medio 
de una votación. Otros enseñan que no hay 
absolutamente nada que podamos hacer para ser 
salvos. En fin, hay muchas cosas que dicen estas 
personas se debe de hacer para ser salvos. La Biblia nos 
dice exactamente qué es lo que la persona debe de 
hacer para obtener la salvación y llegar a formar parte 
del cuerpo de Cristo. El libro de los Hechos es un 
excelente lugar donde acudir para saber cuáles son las 
condiciones que deben de ser obedecidas por aquellos 
que desean pasar el resto de la eternidad en el cielo. El 
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plan de salvación conforme a la enseñanza del Nuevo 
Testamento. 
 
La persona debe de reconocer que esta pérdida y sin 
Cristo. Ef. 2:12-16 habla de la condición de la persona 
que está fuera de Cristo. La persona fuera de Cristo no 
tiene la salvación (Ef. 5:23). Muchos no han reconocido 
esto y por esta razón no buscan a Cristo. La persona 
debe darse cuenta en qué condición se encuentra. El 
pecado separa a las personas de Cristo (Isa. 59:1-2). El 
pecado trae esclavitud  a las personas (Jn. 8:31-34; Rom. 
6:16-18). El pecado trae muerte a las personas (Rom. 
6:23). El pecado trae castigo eterno a las personas (Ap. 
21:8). 

 
La persona debe de escuchar el mensaje de salvación, 
esto es, el Evangelio de Cristo. Cristo mandó a sus 
discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo 
(Mr. 16:15-16). El Evangelio es el poder de Dios para 
salvación (Rom. 1:16). El Evangelio fue predicado por 
los apóstoles y cristianos del primer siglo (Efesios 3:10; 
Hch. 2; 8:12; 26-41; Rom. 15:19). El Evangelio consiste 
en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1 Cor. 
15:1-4; Hch. 2:23-24, 32). Los que no obedecen el 
Evangelio no pueden ser salvos (2 Tesalonicenses 1:7-
9). Al escuchar el Evangelio la persona obtiene fe (Rom. 
10:17; Heb. 11:6).  Esta fe lo motiva a obedecer los 
requisitos necesarios para obtener la salvación. 
Muchos escucharon el Evangelio predicado (Hch. 8:12-
41). Lamentablemente, muchos profesan ser salvos sin 
saber lo que es el Evangelio de Cristo. Si la persona no 
escucha el Evangelio de Cristo no podrá ser salvo. Dios 
hará disponible el mensaje de salvación a todo el 
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mundo, por lo tanto, no hay excusa en cuanto a no 
escuchar el Evangelio. 

 
La persona debe de creer en el Evangelio de Cristo. 
Mr. 16:16 hace referencia a creer en el Evangelio de 
Cristo v. 15. Heb. 11:6 “Sin fe es imposible agradar a 
Dios”. Jn. 8:24 Si la persona no cree en Cristo y en el 
Evangelio no podrá ser salvo. Jn. 3:16 la fe es esencial 
para tener vida eterna, pero no lo es todo. Si la persona 
no cree no podrá ser salva. 

 
La persona debe estar dispuesta a cambiar su vida, 
esto es, arrepentirse de sus pecados. La Biblia habla en 
cuanto a la necesidad de arrepentirse para obtener la 
salvación. Hch. 2:38 A los judíos en el día de 
Pentecostés se les dijo que era necesario arrepentirse de 
sus pecados. Hch. 3:19; 17:30 hablan de la necesidad de 
arrepentirse para obtener beneficio de Dios. El 
arrepentimiento precede a la salvación, por lo tanto, si 
la persona no está dispuesta a arrepentirse de sus 
pecados y cambiar su vida, tal persona no puede ser 
salva. Muchos quieren arrepentirse después del 
bautismo, esto no es correcto ya que la Biblia no enseña 
este orden (1 P. 4:11; Hch. 2:38). La persona no puede 
ser bautizada si no está dispuesta a arrepentirse de sus 
pecados. El arrepentimiento significa un cambio de 
vida, mente, parecer y no simplemente bajar la 
velocidad en cuanto a la práctica del pecado, o 
simplemente decir lo siento y luego volver a caer en el 
mismo error. La Biblia muestra ejemplos de 
arrepentimiento. Los como 3000 personas en el día de 
Pentecostés (Hch. 2:41). El apóstol Pablo (Hch. 9, 22, 
26). Los residentes de Efeso que quemaron sus libros 
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de magia (Hch. 19).  
 

La persona debe estar dispuesta a confesar a Cristo 
como el hijo de Dios. La Biblia habla en cuanto a lo 
importante que es confesar a Cristo delante de los 
hombres. Confesar a Cristo no significa confesar los 
pecados, sino más bien, confesar que Cristo es el Hijo 
de Dios. Romanos 10:9-10 muestra un ejemplo de 
confesión. Respecto a Mateo 10:32-33, ha habido 
diferentes puntos de vistas.  Muchos piensan que este 
pasaje no puede ser usado para citarlo en cuanto a 
confesar  a Cristo; sin embargo, creo que el principio 
está claro, y pudiéramos usarlo.  Aquellos que no están 
dispuestos a confesar a Cristo delante de los hombres 
no pueden ser salvos. Es triste ver como muchos hoy 
en día desean ser bautizados en secreto porque tienen 
vergüenza de confesar a Cristo como el Hijo de Dios. 
Confesar a Cristo es un privilegio y deberíamos de 
hacerlo con mucho gozo y sin vergüenza. 

 
La persona debe estar dispuesta a ser bautizada para 
perdón de los pecados. Algunos enseñan que el bautismo 
no tiene nada que ver con la salvación. Usan argumentos 
como el ladrón en la cruz (dicen que como él no fue 
bautizado, la persona tampoco debe de serlo). Usan 
argumentos como las palabras de Pablo en 1 Cor. 1:14, 
17 para decir que el bautismo no es esencial para la 
salvación. Usan argumentos como Jn. 3:16; Hch. 16:30; 
18:8 para decir que la salvación es por fe solamente. 
Usan argumentos como Ef. 2:8-9 para decir que la 
salvación no es por obras, sino por gracia solamente. 
Usan argumentos como el bautismo de Jesús para decir 
que el bautismo hoy en día no es para perdón de 
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pecados. La Biblia dice que el bautismo tiene mucho 
que ver con la salvación. 
 
Note la enseñanza de la Biblia en cuanto al bautismo. 
El bautismo es un mandamiento del Señor (Mr. 16:15-
16; Mt. 28:18-20; Hch. 2:38). Si le amamos, debemos 
guardar sus mandamientos (Jn. 14:15; Mt. 7:21; Heb. 
5:8-9). Esta es razón suficiente por la cual los seres 
humanos deben someterse al bautismo. El bautismo es 
para perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
Algunos argumentan que la preposición “eis” en 
Hechos 2:38 significa “en vista de” o también dando la 
idea de que nuestros pecados ya fueron perdonados 
antes del bautismo. Este argumento es falso dado a que 
la misma preposición de usa en Mt. 26:28 donde el 
texto dice “…que es derramada para perdón de los 
pecados”  La sangre de Cristo no fue derramada 
porque los pecados ya habían sido perdonados, sino 
más bien, porque iban a ser perdonados por medio de 
ella. En cierta ocasión Marshall Keeble dijo que a él se 
le había dicho en un sermón que la preposición “eis” 
significa “en vista de” y no para recibir perdón de 
pecados.  El hermano Keeble le dijo a esta persona, 
“está bien, vayamos a Hch. 22:16 donde la preposición 
“eis” no se encuentra y como quiera enseña que es para 
perdón de los pecados, para lavar los pecados. Si no 
hay perdón de pecados no puede entrar al cielo (Mt. 
5:8; Heb. 12:14; Ap. 21:8, 27; 22:14-15). Hch. 2:38 enseña 
claramente que aquellos que se arrepienten y se 
bautizan recibirán el perdón de pecados y el don del 
Espíritu Santo. Este texto no enseña salvación por fe o 
por gracia solamente. Cuando los judíos preguntaron, 
“Varones hermanos, ¿Qué haremos?” (Hch. 2:37).  
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Pedro no les dijo, “Pasen al frente y reciban a Cristo 
como su Salvador personal haciendo una simple 
oración.” ¡Esto no es Bíblico! 
 
El bautismo es para entrar en Cristo (Hch. 2:47; Rom. 
6:4; Gál. 3:27). No hay salvación fuera de Cristo (Hch. 
4:12; Jn. 10:9; 14:6). Cristo es el Salvador del cuerpo, y 
si la persona no está en el cuerpo, no podrá ser salva 
(Ef. 5:23). Todas las bendiciones están en Cristo (Ef. 
1:3). La vida eterna se encuentra en Cristo (1 Jn. 5:11), 
y por esta razón necesita la persona entrar en Cristo. 
¿Puede una persona entrar en Cristo si no ha sido 
bautizada? La respuesta conforme a las Escrituras es 
NO (Gál. 3:27). Muchos no están razonando 
correctamente en cuanto a esta enseñanza. 
 
El bautismo es para ser salvo (Mr. 16:16; 1 P. 3:21). Mr. 
16:16 dice, “El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas 
el que no creyere será condenado”. Dos requisitos 
esenciales para la salvación (Fe y ser bautizado). 
¿Quién va a ser salvo? El que creyere y fuere bautizado, 
y no el que crea solamente. 1 P. 3:21 refuta la enseñanza 
falsa de que el bautismo no es esencial para la 
salvación. El texto dice, “…Nos salva” pero muchos le 
quitan la “S” para que diga, “NO Salva”. Esta es una 
perversión del texto sagrado.  
 
El bautismo es para cumplir con la muerte, sepultura 
y resurrección de Cristo. Rom. 6:4 y Col. 2:12 enseñan 
que el bautismo es la semejanza del Evangelio (muerte, 
sepultura y resurrección). Esta es una razón muy 
importante por la cual el bautismo es esencial para la 
salvación. 
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La Persona debe ser fiel hasta la muerte para poder 
ser salva (Ap. 2:10; Mt. 24:13; Fil. 2:12-13; Hch. 2:42). 
Muchos piensan que después del bautismo todo ya 
está terminado, y la salvación ya la obtuvimos. La 
salvación se ha obtenido en parte, pero no del todo.  La 
persona debe de ser fiel hasta la muerte. Algunos 
enseñan que la salvación no se puede perder.  Esta es 
una enseñanza falsa y sin apoyo Bíblico. Ap. 2:10 
enseña que si la persona no es fiel hasta la muerte no 
podrá recibir la corona de vida. ¿Qué pasa si la persona 
no es fiel hasta la muerte?  La respuesta es lógica y 
simple — ¡No podrá ser salva! 1 Cor. 9:27 muesra cómo 
Pablo sabía lo importante que era prestar atención a 
cómo estaba viviendo en Cristo. Pablo le dijo a Timoteo 
que debía prestar atención de su vida y doctrina (1 
Tim. 4:16; cf. 2 Jn. 9-11).  ¿Cuál es el propósito de esta 
exhortación si la salvación no se puede perder? Estos 
pasajes muestran que la salvación si se puede perder, 
y por consiguiente, debemos de ser fieles hasta la 
muerte y ocuparnos en nuestra salvación con temor y 
temblor, tal y como enseñó el apóstol Pablo en Fil. 2:12. 
En la Biblia tenemos varios ejemplos de aquellos que 
se extraviaron (Demas, 2 Ti. 4:10). Esperamos usted no 
sea uno de ellos.  
 

LOS BEBÉS NO DEBEN SER BAUTIZADOS 
La Biblia en ninguna parte enseña que los bebés deben 
ser bautizados, ya sea para perdón de pecados o 
cualquier otra razón. La Biblia enseña lo siguiente en 
cuanto a este tema…Los bebés no tienen pecado (Ez. 
18:4, 20; Deut. 1:29). Los bebés no pueden creer en el 
Evangelio porque para creer deben de razonar la 
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información que están escuchando. Los bebés no 
pueden arrepentirse de sus pecados porque tales no 
tienen pecado. Los bebés no pueden confesar a Cristo 
porque no tienen la capacidad de hablar a esa edad. 
Consecuentemente, los bebés no pueden obedecer el 
Evangelio de Cristo. Aquellos que enseñan que los 
bebés deben ser bautizados están enseñando una 
enseñanza que es extraña a las Escrituras. La Biblia sólo 
provee ejemplos de adultos que obedecieron el 
Evangelio de Cristo (Hch. 2:36-47; 4:4; 5:14; 6:6; 16:30-
33; 18:8) y no bebés o niños. Todos aquellos que no han 
obedecido el Evangelio conforme a la enseñanza del 
Nuevo Testamento deben ser bautizados nuevamente 
(correctamente) conforme a la enseñanza de las 
Sagradas Escrituras. Ilustración de la camisa abotonada: Si 
la persona comienza abotonándose la camisa de una 
manera incorrecta, cuando llegue a la parte de arriba 
estará mal abotonada.  Por lo tanto, ¿Qué es lo que se 
debe de hacer? La respuesta es simple, la persona debe 
de desabotonarse la camisa completamente para poder 
comenzar de nuevo, pero de una manera correcta.  Esto 
es lo que deben de hacer las personas que no 
obedecieron el Evangelio como lo enseña el Nuevo 
Testamento. 
 

LA ADORACIÓN DE LA IGLESIA DEL NUEVO 
TESTAMENTO 

La Biblia nos muestra cuál es la adoración verdadera 
de la iglesia del Nuevo Testamento. La adoración debe 
de ser en espíritu y en verdad (Jn. 4:24). Espíritu como 
referencia a la actitud. En verdad como referencia a 
“conforme a la voluntad de Dios”. El Nuevo 
Testamento nos muestra cuál es la adoración 
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verdadera que los cristianos del primer siglo 
practicaban, y que cada uno de nosotros hoy en día 
debemos practicar. Los cristianos del primer siglo 
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones 
(Hch. 2:42). Observemos los siguientes actos de 
adoración que la Iglesia del primer siglo practicaba. 
 
Los cristianos del primer siglo practicaban la 
predicación Bíblica (2 Tim. 4:2; 1 P. 4:11; Hch. 2:42; 
Hch. 8:4; 1 Cor. 9:16; Tit. 2:1; 2 Tim. 1:13). Los cristianos 
del primer siglo se reunían cada primer día de la 
semana (Hch. 20:7; Ap. 1:10; Hch. 2:42). Esto no 
significa que los cristianos no pueden reunirse en otro 
día aparte del primer día de la semana.  
Lamentablemente, este ha sido un punto que muchos, 
que no desean crecer, han tratado de justificar (esto es, 
el no tener más reuniones aparte del domingo). 
 
Los cristianos del primer siglo practicaban el canto a 
capela (Ef. 5:19; Col. 3:16; Heb. 13:15; 1 Cor. 14:15). El 
canto debe ser congregacional (Ef. 5:19; Col. 3:16). No 
hay autoridad Bíblica para los coros especiales, 
cuartetos, etc. Cuando la iglesia canta a Dios debe de 
hacerlo con entendimiento, esto es, prestando atención 
a lo que está cantando y no sólo cantar por cantar (1 
Co. 14:15). Muchas veces se cantan himnos que no 
están de acuerdo a la sana doctrina, y tales himnos 
deben de ser evitados. Hch. 16:25 no provee autoridad 
para los dúos, o coros especiales. 
 
Los cristianos del primer siglo practicaban la ofrenda 
cada primer día de la semana (1 Cor. 16:1-2). No hay 
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autoridad Bíblica para los diezmos en el Nuevo 
Testamento.16 La iglesia debe ofrendar conforme haya 
prosperado (1 Cor. 16:1-2). La iglesia debe ofrendar con 
un corazón alegre (2 Cor. 9:6-8). Las ofrendas son para 
la obra del Señor y los santos (2 Cor. 9:6ss), y no para 
construir canchas de basquetbol, prestamos, etc. 
 
Los cristianos del primer siglo practicaban la Santa 
Cena cada primer día de la semana. 
Los discípulos se reunían el primer día de la semana 
para partir el pan, esto es, para participar de la Santa 
Cena (Hch. 2:42; 20:7). La Santa Cena se observa para 
recordar la muerte de Jesús (1 Cor. 11:23-26). No hay 
autoridad Bíblica para observar la Santa Cena en otro 
día aparte del primer día de la semana. Tampoco existe 
autoridad para observar la Santa Cena dos, tres o 
cuatro veces al año. Tampoco existe autoridad Bíblica 
para participar de la Cena  dos o tres veces en el mismo 
día, es decir, después que ha se participó una vez dicho 
domingo.  
 
Los cristianos del primer siglo practicaban la oración. 
La Biblia exhorta a orar sin cesar (1 Tes. 5:17; Col. 4:2; 
Rom. 12:12). Las oraciones deben ser dirigidas al Padre 
en el nombre de Jesús (Jn. 14:13; Ef. 5:20). Los varones 
fieles de la iglesia deben dirigir las oraciones (1 Tim. 
2:8).  Estos varones deben ser personas consagradas al 
Señor. La oración nos ayuda a no pecar contra Dios 

 
16 Para un breve estudio sobre el diezmo, ver “El Diezmo 

por Douglas Alvarenga” 2010: 
https://hechos1711.net/2011/06/15/el-diezmo-biblico/  
(www.hechos1711.net).  
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(Mt. 26:41). La iglesia debe orar los unos por los otros 
(Ef. 6:18-19; Hch. 12:5, 12). Estos son los actos de 
adoración que Dios autoriza en las Sagradas 
Escrituras.  El hombre no tiene derecho alguno de 
alterar estos actos de adoración. Muchos dicen, “La 
pregunta no es cómo adorar, sino a quién a adorar”.  Esta 
declaración carece de autoridad Bíblica, e implica que 
podemos adorar a Dios como nosotros queramos.  Esto 
no debe de ser así. La Biblia nos muestra que hay 
castigo para aquellos que alteran la Palabra de Dios 
(Deut. 10:1-2; 1 Crón. 13:9). Estos actos de adoración 
traen honra y gloria a nuestro Creador, por lo tanto, la 
iglesia debe poner todo su corazón a cada uno de estos 
actos. La iglesia debe cantar con gozo al Señor. La 
iglesia debe ofrendar con gozo y conforme a la 
enseñanza del Nuevo Testamento. La iglesia debe orar 
con entendimiento a Dios (1 Cor. 14:15). La iglesia debe 
observar la Santa Cena y recordar la muerte de Jesús 
cada primer día de la semana (cada domingo). La 
iglesia debe predicar siempre sólo la Palabra de Dios. 
El reunirnos cada primer día de la semana, y otros días 
provee una hermosa oportunidad de tener comunión 
unos con otros (Salmo 133:1; Hechos 2:42). 
 

LA MISIÓN Y TRABAJO DE LA IGLESIA 
 
La Biblia instruye a la iglesia respecto a cuál es la 
misión en la cual deben ocuparse. Esta misión consiste 
de los siguientes puntos… 
 
La iglesia tiene la misión de amar a Dios con todo su 
corazón, alma, y fuerzas (Mr. 12:30). Dios se merece 
todo nuestro amor ya que Él nos ha dado todo lo que 
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necesitamos. La iglesia no puede amar a Dios y al 
mundo (1 Jn. 2:15-17; Mt. 6:24; Rom. 12:2). Si amamos 
al mundo nos hacemos enemigos de Dios (Stg. 4:4; 
Heb. 10:31; 12:29). Dios nos ha amado tanto que envió 
a Su Hijo a morir por la humanidad (Jn. 3:16; 1 Jn. 4:8; 
Rom. 5:8). 
 
La iglesia tiene la misión de amar a su prójimo (Mr. 
12:31). Este es el segundo mandamiento con promesa. 
Nuestro prójimo también incluye a nuestros enemigos 
(Lc. 6:27). Predicándoles el Evangelio es una de las 
maneras de cómo mostramos a nuestro prójimo que le 
amamos. 
 
La iglesia tiene la misión de amarse el uno al otro. 
Este es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo 
nos dejó (Jn. 13:34). Es importante que consideremos a 
los demás como superiores a nosotros mismos (Fil. 2:1-
11). Nuestro amor debe de ser mostrado y no sólo de 
lengua (1 Jn. 3:18; Stg. 2:15-16; 1 Jn. 3:16; Rom. 12:9-10).  
 
La misión de la iglesia también consiste en proclamar 
el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo (Mr. 
16:15; Mt. 28:18-20; Hch. 8:1-4). Jesús dio esta orden a 
sus discípulos. Los cristianos del primer siglo 
proclamaron este mensaje (Hch. 8:4). El Evangelio 
llegó a todas partes (Rom. 15:19; Hch. 1:8; Col. 1:5-6, 
23). El Evangelio consiste en la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo (1 Cor. 15:1-4). El Evangelio es 
el poder de Dios para salvación (Rom. 1:16). La iglesia 
debe de dar a conocer que es lo que las personas deben 
de hacer para ser salvas (Hch. 2:22-47; 16:30-33). 
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La misión de la Iglesia también consiste en la 
edificación de los unos para con los otros. Para esto 
están hoy en día los pastores, evangelistas, diáconos, 
maestros (Ef. 4:11-16). Cada miembro debe procurar 
edificar a su hermano, y hermana en Cristo. 
 
La misión de la iglesia es crecer en el conocimiento 
de las Escrituras. Este es un mandamiento que Dios ha 
dejado (2 P. 3:16). Para que esto suceda y pueda ser 
cumplido, la Iglesia debe de…(1) Desear como niños 
recién nacidos la leche espiritual (1 Pedro 2:2), (2) 
Memorizar las Escrituras (Salmo 119:11), (3) Amar la 
Palabra de Dios (Salmo 119:97), (4) Usar bien la Palabra 
de verdad (2 Timoteo 2:15), (5) Leer las Escrituras con 
mucha frecuencia (1 Timoteo 4:13), (6) Comer las 
Palabras de Dios (Jeremías 15:16; Job 23:12; Ez. 2:8ss). 
El conocimiento ayudará a la iglesia a no pecar contra 
Dios (Sal. 119:9, 11). El conocimiento ayudará a la 
Iglesia a no ser destruida (Oseas 4:6; Is. 5:13; Pr. 19:2; 
Ef. 4:13). 
 
La misión de la iglesia del Nuevo Testamento es 
mantenerse alejada del pecado—Cristo vendrá por 
una Iglesia pura y sin mancha. La Biblia dice que la 
Iglesia debe de mantenerse sin mancha de este mundo 
(Stg. 1:27). Tenemos la responsabilidad de ser santos 
como Dios es santo (1 P. 1:15-16). Tenemos la 
responsabilidad de mantener una Iglesia sin mancha, 
arruga o cosa semejante (Ef. 5:25-27). Tenemos la 
responsabilidad de no proveer para los deseos de la 
carne (Rom. 13:14). Tenemos la responsabilidad de no 
satisfacer los deseos de la carne (Gál. 5:16). Tenemos la 
responsabilidad de abstenernos de los deseos de la 
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carne que batallan contra el alma (1 P. 2:11). 
Recordemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y 
como tal, debe de mantenerse sin mancha y sin pecado. 
La práctica de la disciplina en la Iglesia ayudará a que 
la iglesia se mantenga sin mancha. 
 
La misión de la iglesia también consiste en exaltar a 
Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de 
la Iglesia (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; 5:23). La Iglesia debe de 
dar a conocer esta información. Lamentablemente, 
muchos se avergüenzan de esta verdad. 
 
La misión de la iglesia es ayudar a los necesitados. La 
Biblia nos instruye en cuanto a este punto (Gál.  2:10; 
6:10). No sólo se ayuda a los santos, sino también a los 
demás. La iglesia debe de estar dispuesta y lista para 
ayudar a los necesitados. Lamentablemente, hoy en día 
hemos sido obligados a asegurarnos si los que 
necesitan ayuda en realidad la necesitan, ya que 
muchos están engañando para sacar provecho. 
 
La misión de la iglesia es predicar la sana doctrina. La 
Biblia enfatiza mucho este punto (Tit. 2:1; 2 Tim. 1:13). 
Debe predicar conforme a la Palabra de Dios (1 P. 4:11; 
1 Cor. 9:16). Debe predicar todo el consejo de Dios 
(Hch. 20:27; Jer. 26:2). Debe perseverar en la doctrina 
de los apóstoles (Hch. 2:42). Hay consecuencias cuando 
no perseveramos en la doctrina de Cristo (2 Jn. 9-11). 
No tenemos el derecho de adulterar la sana doctrina 
(Gál. 1:6-9; 2 Cor. 2:17; Deut. 4:2; Prov. 30:6; Ap. 22:18-
19). 

Como podemos ver, la Biblia nos dice cuál es la 
misión de la Iglesia del Nuevo Testamento.  Ahora, 
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sólo hemos considerado algunos puntos, por lo tanto, 
animamos a la iglesia a que siempre estudie las 
Escrituras para aprender mucho en cuanto a la 
voluntad de Dios. 
 
 

No Una Denominación  
 

La Iglesia de Cristo no es una denominación; 
Porque Cristo con sangre pago su redención. 

♦ 
Los hombres buscaron sus propias doctrinas; 

Mientras que la Iglesia de Cristo seguía la sana 
doctrina. 

♦ 
El hombre obediente al evangelio de Cristo; 

Puede llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. 
♦ 

Así que no piense en una denominación; 
Cuando visite la Iglesia de Cristo nuestro 

Salvador. 
     --Willie Alvarenga 
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Una Iglesia Con Poder 
 
 

La fuerza de la Iglesia nunca se acabara 
Porque Cristo El Rey de Gloria por ella peleara. 

♦ 
El mismo poder del primer siglo lo vemos hoy 
Porque Dios y Cristo son el mismo ayer y hoy. 

♦ 
La Iglesia de Cristo necesita reconocer 

Que Dios desea que se esfuercen en crecer. 
♦ 

El espíritu ferviente de Cristo en nuestro ser 
Es lo que cada miembro del cuerpo necesita tener. 

♦ 
El Dios del cielo nos ha bendecido con poder 

Porque en Cristo todo lo podemos hacer. 
♦ 

Así que Iglesia adelante, adelante con poder 
Porque Dios glorificado en todo habrá de ser. 

—Willie Alvarenga 
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PROPÓSITO #6 

PROVEER INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA 
DE LO QUE LA PERSONA DEBE HACER PARA 

OBTENER LA SALVACIÓN ETERNA DE SU 
ALMA 

 Otro propósito del Nuevo Testamento es 
proveer información clara y precisa en cuanto a lo que 
la persona debe hacer para ser salva. En la actualidad 
cada denominación que existe propone su propio plan 
de salvación. Unos creen que la salvación se obtiene 
con el simple hecho de creer en Jesús y eso es todo (fe 
solamente). Otros proponen que una oración donde se 
acepta a Jesús como el Hijo de Dios y único Salvador 
es todo lo que se debe hacer. Sin embargo, la pregunta 
es: ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento enseña sobre 
la salvación? En realidad, lo que la Biblia diga es lo que 
aquí importa, y no lo que el hombre pueda proponer. 
Dios, a través de Su Palabra nos exhorta a hablar 
conforme a sus palabras (1 P. 4:11; Tit. 2:1).  
 Según el Nuevo Testamento, la persona, para 
ser salva, necesita: (1) Reconocer que está en pecado 
(Ro. 3:9-10, 23), (2) Oír y aprender sobre el Evangelio 
de Cristo (Ro. 10:17; 1 Cor. 18:8), (3) Creer de todo 
corazón que Jesús es el Hijo de Dios (Jn. 3:16; Mr. 
16:16), (4) Arrepentirse de sus pecados (Hch. 2:38; 3:19; 
17:30-31), (5) Ser sumergido/bautizado en agua para 
obtener el perdón de sus pecados (Hch. 2:38; 22:16; Gá. 
3:27), (6) Vivir una vida fiel después que ha obedecido 
(1 Cor. 15:58; Ap. 2:10; Fil. 2:12). 
 Después de haber obedecido el Evangelio, la 
persona es añadida a la iglesia de Cristo, que es Su 
cuerpo (Hch. 2:47; Gá. 3:27). Cualquier persona 
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honesta que en realidad ande en busca de la verdad 
podrá darse cuenta de que este plan de salvación que 
muestra el NT es el verdadero (Jn. 7:17). La persona 
puede comparar lo que las denominaciones enseñan y 
lo que el NT enseña. Al darse cuenta de la verdad, la 
persona sincera terminará obedeciendo a Dios antes 
que a los hombres (Hch. 5:29). Consecuentemente, el 
NT enseña con mucha claridad lo qué la persona debe 
hacer para ser salva. 
 

PROPÓSITO #7 
PROVEER INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA 
DE LOS PRIMEROS 30 AÑOS DE LA HISTORIA 

DE LA IGLESIA DE CRISTO 
 Además de los propósitos ya mencionados, el 
Nuevo Testamento también tiene el propósito de 
informar al estudiante de Biblia sobre los primeros 30 
años de la historia de la iglesia de Cristo. Esta historia 
se encuentra en el libro de los Hechos, cuyo autor es 
Lucas. Este autor se conoce como un historiador 
diligente (Lucas 1:1-4) quien recopiló información 
exacta sobre la vida de Jesús, y los primeros 30 años de 
la iglesia.  
 En el libro de los Hechos se puede aprender (1) 
El cumplimiento de la promesa que Jesús le hizo a Sus 
discípulos sobre la venida del Espíritu Santo sobre 
ellos (Jn. 14:26; 15:26; 16:13; Lucas 24:49; Hch. 1:8), (2) 
El cumplimiento de la profecía de Joel sobre el Espíritu 
Santo (Joel 2:18-22), (3) La predicación de evangelio 
por primera vez en Jerusalén (Hch. 2:22-41), (4) La 
obediencia al evangelio que fue predicado en Jerusalén 
por parte de los apóstoles (Hch. 2:37-41), (5) El 
establecimiento de la iglesia de Cristo (Hch. 2; cf. Dan. 
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2:44; Isa. 2:1-4), (6) La vida de los primeros Cristianos 
(Hch. 2:41-47), (7) La predicación del evangelio y 
crecimiento de la iglesia de Cristo (Hch. 1:8; 2:41; 4:4; 
5:12-14, 28; 6:7; 8; 9; 10; 11:24; 12:24; 14:1-5; 16; 17:6; 18; 
19), (8) Establecimiento de varias iglesias de Cristo en 
diferentes ciudades del primer siglo (Hch. 2—
Jerusalén; 14--Galacia; 16—Filipos; 17—Tesalónica;  
18—Corinto; 19—Efeso), (9) El establecimiento de la 
organización Bíblica de la iglesia (Hch. 6; 14:23; 15; 
20—Ancianos y diáconos). 
 En esta historia que se encuentra en el libro de 
los Hechos se puede notar cómo la iglesia de Cristo 
creció a grandes pasos llevando el Evangelio por todo 
el mundo de aquel tiempo. Por ende, el Nuevo 
Testamento es un libro histórico porque provee 
información vital sobre la historia de la iglesia.  
 

PROPÓSITO #8 
PROVEER INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA 
DE CÓMO VIVIR LA VIDA CRISTIANA Y ASÍ 

ESTAR PREPARADOS PARA LA SEGUNDA 
VENIDA DE JESÚS 

En cierta ocasión en una de sus predicaciones 
escuché al hermano Johnny Ramsey bosquejar el 
Nuevo Testamento de la siguiente manera, “Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de la vida de Jesús. 
El libro de los Hechos nos enseña la manera de cómo 
una persona puede llegar a ser un Cristiano. Las cartas 
de Romanos hasta Judas enseñan al Cristiano cómo 
vivir de una manera fiel a Dios. El libro de Apocalipsis 
enseña cómo morir como Cristianos—Victoriosos, ya 
que su tema central es, ‘Victoria en Cristo’”. Este 
bosquejo es práctico y sencillo de recordar.  
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Uno de los propósitos nobles del NT es enseñar 
a través de las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan, 
Judas y el escritor a los Hebreos, la manera de cómo se 
puede vivir fielmente el cristianismo. Estas cartas 
contienen principios prácticos de lo que es vivir una 
vida fiel como Cristianos. Por ejemplo, en la carta de 
Santiago se puede aprender sobre la fe que cada 
Cristiano debe poseer. En el libro de Apocalipsis se 
puede aprender cómo perseverar en el camino del 
Señor, aun a pesar de las dificultades que podamos 
experimentar. El libro de los Hechos enseña a cómo el 
Cristiano puede adoptar una mentalidad evangelística 
para llevar el Evangelio de Cristo por todas partes. En 
la carta de Pablo a los Filipenses se puede aprender 
cómo vivir por Cristo como es digno del Evangelio. Las 
cartas de Timoteo y Tito proveen consejos valiosos de 
cómo el predicador debe conducirse en la casa de Dios 
que es Su iglesia.  

En verdad Dios ha provisto, a través de Su 
Palabra, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad 
(2 P. 1:3), y, por ende, no nos ha dejado ciegos en la 
manera de cómo debemos conducirnos. Gracias se le 
dan a Dios por la bendición de tener el Nuevo 
Testamento disponible.  
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“ATORNILLANDO” LO APRENDIDO  
 

1. Mencione 5 propósitos destacables del Nuevo 
Testamento: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
2. ¿Cuál libro del Nuevo Testamento muestra una 

lista de conversiones, es decir, lo que las 
personas hicieron para ser salvos? 

_____________________________________________ 
3. ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento 

que muestran información sobre la vida de 
Jesús? 

_____________________________________________ 
4. ¿Cuál libro del Nuevo Testamento muestra los 

primeros 30 años de la historia de la iglesia? 
_____________________________________________ 
5. Provea el bosquejo del Nuevo Testamento 

según el hermano Johnny Ramsey: 
 
Mateo a Juan:  
Hechos: 
Romanos a Judas: 
Apocalipsis:  
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En esta parte del estudio se examinará una 
breve sinopsis de cada uno de los libros que componen 
el Nuevo Testamento. Esto ayudará al estudiante de la 
Biblia a estar familiarizado con su contenido. Se 
recomienda memorizar lo más que se pueda para una 
mejor comprensión del NT.  
 
Sinopsis del Evangelio según Mateo 
El Evangelio según Mateo consiste de 28 capítulos, 
1,071 versículos. El propósito principal es presentar a 
Jesús como el Rey de los judíos. Este registro muestra 
cómo Jesús es el cumplimiento de las profecías que se 
pronunciaron en el Antiguo Testamento. Este registro 
del Evangelio fue dirigido principalmente al pueblo 
judío. Este Evangelio registra 27 milagros. Este 
Evangelio es el único que utiliza el término “iglesia” 
(Mt. 16:18; 18:17).  Coffman sugiere que este Evangelio 
contiene aproximadamente 65 citas o alusiones al 
Antiguo Testamento; siendo 43 las  citas directas 
(Coffman, 8). 
 Una de las palabras claves de este Evangelio es 
el término “reino”. Lewis comenta que Mateo utiliza la 
frase “reino” 100 veces. La frase “reino de los cielos” 32 
veces; “reino de Dios” 4 veces; “El Hijo del hombre en 
su reino” 2 veces; y el “Evangelio del reino” 3 veces 
(Lewis, 18-23). 
 
 

SINOPSIS DE LOS LIBROS DEL 
NUEVO TESTAMENTO 
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Sinopsis del Evangelio según Marcos 
El Evangelio según Marcos consiste de 16 capítulos, 
678 versículos. Este registro tiene el propósito de 
presentar a Jesús como el sirvo incansable quien en 
ocasiones no tenía tiempo para comer por lo tan 
ocupado que estaban predicando y sanando enfermos. 
Se sugiere que este Evangelio fue dirigido 
principalmente a una audiencia romana. En Mr. 15:21 
se menciona un personaje llamado Rufo. Si este 
personaje es el mismo que se menciona en Ro. 16:13, 
entonces esto pudiera indicar una conexión de la 
audiencia a la cual Marcos se dirigió.  En varias 
ocasiones Marco tuvo que aclarar a su audiencia ciertas 
frases que solamente los judíos podían entender. Este 
Evangelio registra 19 milagros. Unas de las frases 
claves en este Evangelio son: al instante, 
inmediatamente, enseguida, luego, y al momento. 
 Algunos han sugerido que Marcos escribió su 
evangelio con la ayuda del apóstol Pedro. Respecto a 
esto, Shackeldord comenta lo siguiente,  

Marcos estuvo estrechamente 
relacionado con el ministerio de Pedro en 
la iglesia primitiva. Alrededor del año 
140 d. C., Papías se refiere a una fuente 
anterior para decir que Marcos tuvo 
cuidado de escribir con precisión lo que 
Pedro había dicho. Papías estaba 
defendiendo el origen apostólico, la 
precisión y la confiabilidad del evangelio 
de Marcos. Otras fuentes del siglo II se 
refirieron a la estrecha asociación de 
Marcos con Pedro. Existe una estrecha 
similitud entre la predicación de Pedro 
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(Hechos 10:36-41) y el Evangelio de 
Marcos. El bosquejo general es 
sorprendentemente paralelo. La estrecha 
relación entre Pedro y Marcos es 
evidente en el hecho de que Pedro llama 
a Marcos su "hijo" (1 Pedro 5:13) 
(Shackelford, 114). 

 
Sinopsis del Evangelio según Lucas 
El Evangelio según Lucas consiste de 24 capítulos y 
1,151 versículos. Este Evangelio es dirigido a una 
audiencia gentil. Lucas, su autor, fue el único gentil 
que escribió un libro en el Nuevo Testamento. El resto 
de los autores fueron de origen judío. El propósito 
principal del Evangelio según Lucas es presentar la 
humanidad de Jesús. La frase que aparece varias veces, 
“Hijo de hombre” aparece aproximadamente 23 veces 
para denotar su humanidad; sin embargo, se debe 
tener en cuenta que este título también se utiliza en 
algunos contextos para denotar la Deidad de Jesús. El 
autor de este Evangelio no fue un apóstol de Jesucristo.  
 

“LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS” 
Este título se utiliza para hacer referencia a los 

registros del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. La 
palabra “sinóptico” denota el acto de ver juntos. Los 
tres registros del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas 
poseen grandes paralelismos e información que es 
muy similar. El Evangelio según Juan no forma parte 
de los “evangelios” sinópticos, dado a que su forma y 
estilo es totalmente diferente a los de Mateo, Marcos y 
Lucas. Mucha información que encontramos en el 
Evangelio de Juan no se encuentra en los demás 
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registros. Shackelford comenta que el lector promedio 
de estos tres registros puede leerlos y a la misma vez 
llegar a un momento donde no sabe si está leyendo uno 
o el otro (Shackelford, 63). 

El estudiante de Biblia debe examinar 
cuidadosamente los registros de Mateo, Marcos y 
Lucas para obtener una mejor comprensión de lo que 
estos registros enseñan. Cada registro del Evangelio se 
complementa con información adicional que ayuda a 
observar el panorama completo de lo que los autores 
desearon comunicar.  
 
Sinopsis del Evangelio según Juan 
El Evangelio según Juan consiste de 21 capítulos y 879 
versículos. El propósito principal de este Evangelio es 
mostrar evidencia a favor de la Deidad de Jesús. El 
autor de este Evangelio utiliza varias evidencias tales 
como pasajes sobre la preexistencia de Jesús; los 
testigos de Jesús del capítulo 5; los 7 “yo soy”; y las 9 
señales, las cuales, según Jn. 20:30-31, tienen el 
propósito de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. El 
apóstol Juan también escribió las cartas de I, II & III de 
Juan, y el libro de Apocalipsis.  
 
Sinopsis del libro de los Hechos 
El libro de los  Hechos consiste de 28 capítulos y 1,007 
versículos. El autor de este libro es Lucas, quien 
también escribió el Evangelio que lleva su nombre. El 
propósito principal del libro de los Hechos es presentar 
una breve historia de los primeros 30 años de la iglesia 
de Cristo. En este libro se puede aprender sobre el 
establecimiento de la iglesia; lo que la persona debe 
hacer para obtener la salvación de su alma, y la 
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predicación del evangelio por todo el mundo. Este 
libro también registra el establecimiento de la iglesia 
de Cristo en varias ciudades tales como Jerusalén, 
Galacia, Colosas, Tesalónica, Filipo, Corinto, etc.  
 
Sinopsis de la carta de Romanos 
La carta de Romanos consiste de 16 capítulos y 433 
versículos. El propósito principal de esta carta es 
presentar la manera Bíblica de cómo la persona puede 
obtener la justificación delante de Dios. El apóstol 
Pablo enfatiza que la justificación no se logra a través 
de la ley de Moisés o por medio de méritos personales 
(Rom. 3:20, 28; 5:1; cf. Gál. 2:16). La justificación se 
obtiene a través de una fe obediente en Jesucristo. El 
Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero 
solamente para aquellos que poseen una fe obediente 
(Rom. 1:16-17). Según Rom. 6:1-4, el Evangelio incluye 
el bautismo en agua el cual es esencial para la 
salvación. La carta va dirigida tanto a judíos como a 
gentiles. Ambos debían obedecer el evangelio de 
Jesucristo para ser salvo. Según Ro. 16:22, Tercio fue el 
amanuense que escribió la carta.  
 
Sinopsis de primera de Corintios 
La primera carta de Corintios consiste de 16 capítulos 
y 437 versículos. En esta carta el apóstol Pablo se dirige 
a los santos en la ciudad de Corinto, los cuales estaban 
sufriendo de varios problemas de división, 
fornicación, problemas en cuanto a comidas 
sacrificadas a los ídolos, desorden en las reuniones 
semanales, y varios otros asuntos. El apóstol les 
enfatiza que la unidad en Cristo es la única solución 
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para los problemas que estaban enfrentando (1 Cor. 
1:10-13). 
 
Sinopsis de segunda de Corintios 
La segunda carta de Corintios consiste de 13 capítulos 
y 257 versículos. Esta carta consiste en una 
presentación lógica y defensa del apostolado de Pablo. 
Algunos en la iglesia de Corinto estaban cuestionando 
la autoridad, motivos, y apostolado de Pablo. A pesar 
de todo lo que le estaban haciendo al apóstol Pablo, él 
todavía les recuerda que les amaba en gran manera (2 
Cor. 12:15).  
 
Sinopsis de la carta de Gálatas 
La carta de Gálatas consiste de 6 capítulos y 149 
versículos. El énfasis de esta carta es enfatizar que 
solamente existe un evangelio verdadero. Los gálatas 
estaban regresando a la ley de Moisés para buscar una 
justificación delante de Dios. El apóstol Pablo les deja 
muy en claro que la justificación no se obtiene a través 
de la ley de Moisés (Gá. 2:16). Seguir otro evangelio 
diferente trae serias y terribles consecuencias (Gá. 1:6-
9). La carta de Romanos y Gálatas poseen el mismo 
énfasis en cuanto al tema de cómo se obtiene la 
justificación delante de Dios – Siempre a través de una 
fe obediente en Jesús.  
 
Sinopsis de la carta de Efesios 
La carta de Efesios consiste de 6 capítulos y 155 
versículos. El énfasis de la carta está en presentar a la 
iglesia de Cristo como una institución divina planeada 
en la mente de Dios desde antes de la fundación del 
mundo (Ef. 1:4; 3:10-11). Los primeros tres capítulos 
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consisten de la sección doctrinal y los últimos tres de la 
sección práctica. La carta de Efesios muestra cómo la 
iglesia de Cristo es importante y no un plan B, o 
paréntesis en el esquema general de la redención. Se 
puede argumentar que Efesios enfatiza la iglesia de 
Cristo y Colosenses el Cristo de la iglesia. Esta carta 
forma parte de las epístolas de la prisión (Efesios, 
Filipenses, Colosenses y Filemón), ya que tales fueron 
escritas desde la cárcel de Roma. 
 
Sinopsis de la carta de Filipenses 
La carta de Filipenses consiste de 4 capítulos y 104 
versículos. En esta carta el apóstol Pablo le escribe a 
una iglesia que estaba muy cerca de su corazón (Fil. 1). 
El tema de la unidad y el gozo del Cristiano es uno que 
se enfatiza en gran manera a través de esta carta. La 
iglesia de la ciudad de Filipos le había ayudado a Pablo 
y sus esfuerzos evangelísticos en varias ocasiones (Fil. 
4). En esta carta se puede ver el propósito del Cristiano 
(Fil. 1), el patrón del Cristiano (Fil. 2), el premio del 
Cristiano (Fil. 3), y el poder del Cristiano (Fil. 4).  
 
Sinopsis de la carta de Colosenses 
La carta de Colosenses consiste de 4 capítulos y 95 
versículos. Su énfasis es en la preeminencia de Jesús. 
Aquí se enfatiza al Cristo de la iglesia mientras que 
Efesios enfatiza la iglesia de Cristo. Colosenses 
presenta la preeminencia de Jesús de la siguiente 
manera: (1) Jesús es la imagen del Dios invisible (1:15), 
(2) Jesús es el creador de todas las cosas (1:16-17), (3) 
Jesús es la cabeza de la iglesia (1:18), (Jesús es poseedor 
de la Deidad (2:9). La carta también incluye refutación 
de las doctrinas del judaísmo, ascetismo y gnosticismo 
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(Col. 2). Los primeros capítulos constituyen la sección 
doctrinal, mientras que los últimos dos capítulos la 
sección práctica.  
 
Sinopsis de primera de Tesalonicenses 
La carta de primera de Tesalonicenses consiste de 5 
capítulos y 89 versículos. El énfasis de esta carta está 
colocado en la segunda venida de Cristo, la cual se 
encuentra al final de cada capítulo. Esta carta provee 
información practica de cómo vivir preparados en 
vista de la segunda venida de Jesús. Esta carta provee 
mucho ánimo para los Cristianos, recordándoles de la 
esperanza de vida eterna que gozan y la promesa de la 
segunda venida de Jesús.  
 
Sinopsis de segunda de Tesalonicenses 
La carta de segunda de Tesalonicenses consiste de 3 
capítulos y 47 versículos. El énfasis de esta carta es 
proveer advertencias en contra de los falsos maestros 
que estaban perturbando la fe de los Cristianos. El 
apóstol Pablo le recuerda a los Cristianos qué es lo que 
va a suceder con aquellos que les estaban atribulando. 
Según 1:7-9, los que no quisieron hacer la voluntad de 
Dios y obedecer el evangelio de Cristo sufrirán castigo 
eterno por parte de Dios.  
 
Sinopsis de primera de Timoteo 
La primera carta de Timoteo consiste de 6 capítulos y 
113 versículos. El énfasis de esta carta es proveer 
instrucciones básicas y fundamentales para el 
evangelista Timoteo sobre el trabajo de la iglesia de 
Cristo (3:15). Esta carta y segunda de Timoteo han sido 
erróneamente descritas como “Las epístolas 
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pastorales”. Este título no es correcto ya que la carta va 
dirigida al evangelista Timoteo, quien no fue uno de 
los pastores de la iglesia. El mundo denominacional 
utiliza el término “pastor” para referirse a los 
predicadores. El NT no utiliza este título para referirse 
al predicador, a menos que éste sea uno de los ancianos 
de la iglesia, quien también tiene a cargo la 
predicación. Esta carta es importante porque también 
provee información sobre los requisitos para los 
ancianos y los diáconos. Toda esta información 
ayudaría a Timoteo a desempeñar un excelente trabajo 
en la obra del Señor. Cada predicador debería de leer 
estas cartas por lo menos una vez por semana.  
 
Sinopsis de segunda de Timoteo 
La carta de segunda de Timoteo consiste de 4 capítulos 
y 83 versículos. Esta es la última carta de Pablo dirigida 
al evangelista Timoteo. Se cree que esta fue la última 
carta que Pablo escribió antes de su muerte. En esta 
carta el apóstol hace un gran énfasis en cuanto a retener 
la sana doctrina (1:13). Excelentes consejos son 
presentados a Timoteo, un siervo diligente en la obra 
del Señor. En esta carta encontramos un énfasis en 
cuanto a: (1) Retener la sana doctrina (1:13), (2) Enseñar 
la sana doctrina (2:1-2), (3) Perseverar en la sana 
doctrina (3:14-17) y (4) Predicar la sana doctrina (4:1-
8). 
 
Sinopsis de Tito 
La carta de Tito consiste de 3 capítulos y 46 versículos. 
Esta es una carta que el apóstol Pablo le envía a Tito 
donde se le presenta un énfasis de corregir lo deficiente 
y de establecer ancianos en cada ciudad (5-9). Tito se 
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encontraba en la isla de Creta donde se encontraban 
varias iglesias de Cristo. El trabajo principal del 
evangelista Tito fue ayudar a estas iglesias en su 
crecimiento y madurez espiritual.  
 
Sinopsis de Filemón  
La carta de Filemón consiste de 25 versículos. El énfasis 
de esta carta es una apelación a favor de Onésimo, un 
esclavo que había huido de la casa de Filemón, su amo. 
En esta carta el apóstol hace un ruego a Filemón para 
que reciba de nuevo a Onésimo, ahora como ya no un 
esclavo, sino más bien, más que un esclavo (8-17). En 
esta carta se puede notar el poder del Evangelio para 
cambiar la vida de la persona. Esta carta también 
provee información importante de cómo debe ser el 
comportamiento entre hermanos.   
 
Sinopsis de Hebreos 
La carta de Hebreos consiste de 13 capítulos y 303 
versículos. El énfasis de esta carta es la supremacía de 
Cristo. La carta presenta a Jesús como: (1) Superior a 
los profetas y ángeles (1), (2) Superior a Moisés (2-3), y 
(3) Superior al sacerdocio (5-7). El escritor a los 
Hebreos presenta como el pacto de Jesús es mejor al 
pacto del Antiguo Testamento. En esta carta el escritor 
exhorta a los Cristianos a no abandonar el 
Cristianismo. Muchos Cristianos estaban regresando a 
la ley de Moisés por causa de las persecuciones; sin 
embargo, se les exhorta recordándoles que en Jesús 
todo es mejor. La carta también presenta un gran 
énfasis en cuanto a la posibilidad de que la salvación 
se puede perder (2:1-4).                 
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Sinopsis de Santiago 
La carta de Santiago consiste de 5 capítulos y 108 
versículos. Su énfasis es presentar un Cristianismo 
práctico. Santiago, el medio hermano de Jesús, 
presenta un gran énfasis en cuanto a las pruebas del 
Cristiano, la verdadera fe que agrada a Dios, el 
problema de la lengua, el no amar al mundo, y la 
importancia de ayudar a aquellos que se han apartado. 
A esta carta se le ha descrito como el libro de los 
proverbios en el Nuevo Testamento. 
 
Sinopsis de primera de Pedro 
La carta de primera de Pedro consiste de 5 capítulos y 
105 versículos. El sufrimiento del Cristiano es uno de 
los énfasis en esta carta. El apóstol Pedro le recuerda a 
los Cristianos que estaban siendo perseguidos que aun 
a pesar de las dificultades que estaban enfrentando, 
todavía tenían la responsabilidad de vivir una vida 
santa y fiel delante de Dios (1:15-16). También les 
recuerda que todavía tenían la responsabilidad de 
sujetarse a las leyes terrenales (2:13-17). Aun a pesar de 
las dificultades debían seguir cumpliendo con sus 
deberes conyugales (3:1-7). Esta carta es muy práctica 
con los consejos apropiados para vivir la vida Cristiana 
que Dios desea, aun en medio de las aflicciones.   
 
Sinopsis de segunda de Pedro 
La carta de segunda de Pedro consiste de 3 capítulos y 
61 versículos. El énfasis de esta carta es puesto en la 
importancia del conocimiento. Este sustantivo aparece 
aproximadamente 7 veces en toda la carta. Según el 
apóstol Pedro, el conocimiento nos ayuda a crecer 
espiritualmente a tal grado que podamos gozar de una 
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amplia entrada al reino de Dios (1:5-11). El 
conocimiento también nos ayuda a estar capacitados 
para refutar a los falsos maestros (2). Finalmente, el 
conocimiento ayuda al Cristiano a estar preparado 
para la segunda venida de Cristo. El capítulo 2 pudiera 
ser considerado el capítulo gemelo de la carta de Judas, 
ya que su contenido es muy similar.  
 
Sinopsis de primera de Juan 
La primera carta de Juan consiste de 5 capítulos y 105 
versículos. El énfasis de esta carta es puesto en la 
comunión del Cristiano con Dios, y cómo esta 
comunión es posible a través de Jesucristo y una vida 
fiel. Esta carta presenta la doctrina del gnosticismo, un 
grupo de personas que negaban la encarnación de 
Cristo; negaban que Jesús era el Mesías, y también 
negaban la Deidad de Jesús. Este grupo de personas 
estaban trastornando la fe de los Cristianos a finales 
del primer siglo. El apóstol Juan señala que estos 
gnósticos son conocidos como los anticristos, es decir, 
aquellos que están en contra de la doctrina de Cristo. 
Esta carta también presenta un gran énfasis en cuanto 
a las terribles consecuencias de aborrecer a los 
hermanos en Cristo. 
 
Sinopsis de segunda de Juan 
La segunda carta de Juan consiste de 13 versículos. Esta 
carta va dirigida a la señora elegida y a sus hijos 
quienes andaban en la verdad. El apóstol Juan provee 
advertencia a los Cristianos de no ser engañados por 
los falsos maestros. Las terribles consecuencias de no 
perseverar en la doctrina de Cristo se presentan en los 
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vs. 9-11. El Cristiano fiel debe tener mucho cuidado de 
perseverar en amor, en la verdad y en la fidelidad.  
 
Sinopsis de tercera de Juan 
La tercera carta de Juan consiste de 15 versículos. Esta 
carta fue dirigida a un Cristiano fiel llamado Gayo. En 
esta carta se encuentra un contraste entre el buen 
comportamiento, y el que está en conflicto con lo que 
Dios pide. Gayo y Demetrio fueron excelentes 
ejemplos a seguir, mientras que Diótrefes, fue un mal 
ejemplo. La carta exhorta a los Cristianos a ser 
imitadores de los buenos ejemplos (v. 11).  
 
Sinopsis de Judas 
La carta de Judas consiste de 25 versículos. La carta fue 
escrita por Judas, el medio hermano de Jesús. El énfasis 
de esta carta es puesto en advertir a los Cristianos a no 
ser engañados por los falsos maestros. La carta 
presenta la realidad de los falsos maestros, sus 
características y su castigo venidero. El Cristiano, 
según esta carta, tiene la responsabilidad divina de 
estar listo para contender ardientemente por la fe que 
ha sido una vez dada a los santos.  
 
Sinopsis del libro de Apocalipsis  
El libro de Apocalipsis consiste de 22 capítulos y 404 
versículos. El tema central de esta carta es “Victoria en 
Cristo”. Los Cristianos al final del primer siglo estaban 
siendo perseguidos por el imperio de Roma. El 
paganismo de Roma estaba obligando a los seguidores 
de Cristo a adorar las imágenes de los emperadores. 
Los Cristianos que rehusaban llevar a cabo esta acción 
eran perseguidos. El libro tiene el propósito principal 
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de animar a los Cristianos a no darse por vencido ya 
que al final del día, la victoria sería de los Cristianos y 
no del imperio de Roma. Los capítulos 2 y 3 presentan 
exhortación a las iglesias de Cristo para que 
permanezcan fieles, ya que la única manera de recibir 
ayuda divina es a través de la fidelidad.  
 

“ATORNILLANDO” LO APRENDIDO  
 

1. ¿Cuál libro se enfoca en probar la Deidad de 
Jesús? 

_____________________________________________ 
2. ¿Cuál libro utiliza frecuentemente lenguaje 

apocalíptico, y simbólico?  
_____________________________________________ 
3. ¿Cuáles fueron los dos libros del Nuevo 

Testamento que fueron escritos por los medio 
hermanos de Jesús? 

_____________________________________________ 
4. ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento 

que solamente contienen versículos y no 
capítulos?  

_____________________________________________ 
5. ¿Cuál carta fue escrita al hermano Gayo? 
_____________________________________________ 
6. ¿Cuáles cartas se enfocan en el tema de la 

justificación a través de una fe obediente?  
_____________________________________________ 
7. ¿Cuál de los registros del evangelio fue 

específicamente dirigido a los judíos?  
_____________________________________________ 
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Cubre aproximadamente 29-30 años de historia de la 

iglesia desde la ascensión de Cristo 
 

Fecha Descripción de 
eventos 

Capítulos 
en Hechos 

33 d.C. Establecimiento 
de la iglesia en 

Jerusalén 

1-6 

35 d.C. Esteban 
apedreado, 

dispersión de la 
iglesia 

7-8 

35 d.C. Conversión de 
Saulo de Tarso 

9 

38 d.C. Visita de Pablo a 
Jerusalén 

después de su 
conversión 

9 

40 d.C. Conversión de 
los gentiles 

10 

42 d.C. Recibimiento de 
los gentiles en la 

iglesia de 
Antioquía 

11 

44 d.C. Segunda visita 
de Pablo a 
Jerusalén 

12 

UNA CRONOLOGÍA APROXIMADA 
DEL LIBRO DE LOS HECHOS 
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45-48 
d.C. 

Primer viaje 
evangelístico de 
Pablo y Bernabé 

13-14 

50 d.C. Concilio en 
Jerusalén 

15 

50-53 
d.C. 

Segundo viaje 
evangelístico de 

Pablo y Silas 

16-18 

54-57 
d.C. 

Tercer viaje 
evangelístico de 

Pablo 

19-20 

58 d.C. Pablo llega a 
Jerusalén 

20-23 

58-60 
d.C. 

Pablo en Cesárea 
de Filipos 

24-26 

60-61 
d.C. 

Viaje de Pablo a 
Roma 

27-28 

61-63 Pablo en Roma 28 
 
Libro de los Hechos: 

• Escrito aproximadamente entre el 63-64 d.C. 
• Historia de la iglesia de Cristo desde su 

establecimiento  
• 1,007 versículos 
• 28 capítulos  
• Registra 11 conversiones 
• Pudiera ser considerado como un manual de 

evangelismo por el médico Lucas.  
• Jerusalén y Judea (1-7). 
• Samaria (8-12). 
• Último de la tierra (13-28). 
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“ATORNILLANDO” LO APRENDIDO  
 

1. ¿En qué año se estableció la iglesia en la ciudad 
de Filipos? 

_____________________________________________ 
2. ¿En qué año se estableció la iglesia en la ciudad 

de Corinto? 
_____________________________________________ 
3. ¿Cuántos versículos tiene el libro de los 

Hechos? 
_____________________________________________ 
4. ¿En qué año se le predicó el evangelio a los 

gentiles (Cornelio y su familia)? 
_____________________________________________ 
5. ¿En qué año se llevó a cabo el primer viaje 

evangelístico del apóstol Pablo? 
_____________________________________________ 
6. ¿En qué año se llevó a cabo el tercer viaje 

evangelístico del apóstol Pablo? 
_____________________________________________ 
7. ¿En qué año llegó el apóstol Pablo a Roma? 
_____________________________________________ 
8. ¿En qué año se estableció la iglesia de Cristo? 
_____________________________________________ 
9. ¿En qué año fue la conversión de Pablo? 
_____________________________________________ 
10. ¿Cuántas conversiones se registran en el libro 

de Hechos? 
_____________________________________________ 
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EL EVANGELIO SEGÚN MATEO  
Autor: El apóstol Mateo 
Capítulos: 28 
Versículos: 1, 071 
Fecha Aproximada: 58-60 d.C. 
Tema Central: Cristo, el Rey de los judíos y el 
cumplimiento de las profecías 
 
EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS 
Autor: Marcos 
Capítulos: 16 
Versículos: 16 
Fecha Aproximada: 63-66 d.C. 
Tema Central: Cristo, el Siervo incansable 
 
EL EVANGELIO SEGÚN LUCAS 
Autor: El médico Lucas 
Capítulos: 24 
Versículos: 1,151 
Fecha Aproximada: 58-60 d.C. 
Tema Central: Jesús, el Salvador del mundo 
 
EL EVANGELIO SEGÚN JUAN 
Autor: El apóstol Juan 
Capítulos: 21 
Versículos: 879 
Fecha Aproximada: 90 d.C. 

FECHAS APROXIMADAS DE LOS 
LIBROS DEL NT Y SUS TEMAS 

CENTRALES 
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Tema Central: La Deidad de Jesús   
 
EL LIBRO DE LOS HECHOS 
Autor: El médico Lucas 
Capítulos: 28 
Versículos: 1,007 
Fecha Aproximada: 63-64 d.C. 
Tema Central: La iglesia predica el Evangelio por 
todo el mundo 
 
LA CARTA DE ROMANOS 
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos: 16 
Versículos: 433 
Fecha Aproximada: 56-58 d.C. 
Tema Central: La justificación se obtiene solamente 
por medio de una fe obediente en Jesús  
 
LA PRIMERA CARTA DE CORINTIOS 
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos:  16  
Versículos: 437 
Fecha Aproximada: 54-55 d.C. 
Tema Central: La unidad solamente se obtiene 
permaneciendo unidos en Cristo  
 
LA SEGUNDA CARTA DE CORINTIOS 
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos: 13 
Versículos: 257 
Fecha Aproximada: 54-55 d.C. 
Tema Central: Defensa del apostolado de Pablo 
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LA CARTA DE GÁLATAS  
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos: 6 
Versículos: 149 
Fecha Aproximada: 49 d.C. 
Tema Central: No hay otro evangelio verdadero 
 
LA CARTA DE EFESIOS 
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos: 6 
Versículos: 155 
Fecha Aproximada: 62-63 d.C. 
Tema Central: La iglesia de Cristo en el propósito 
eterno de Dios  
 
LA CARTA DE FILIPENSES 
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos: 4 
Versículos: 104 
Fecha Aproximada: 62-63 d.C. 
Tema Central: Viviendo por Cristo 
 
LA CARTA DE COLOSENSES 
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos: 4 
Versículos: 95 
Fecha Aproximada: 62-63 d.C. 
Tema Central: La preeminencia de Cristo  
 
LA CARTA DE PRIMERA DE TESALONICENSES 
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos: 5 
Versículos: 89 
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Fecha Aproximada: 51-52 d.C. 
Tema Central: Preparación espiritual en vista de la 
segunda venida de Cristo  
 
LA CARTA DE SEGUNDA DE TESALONICENSES  
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos:  3 
Versículos: 47 
Fecha Aproximada: 52-53 d.C. 
Tema Central: Cuida de tu salvación  
 
LA CARTA DE PRIMERA DE TIMOTEO 
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos: 6 
Versículos: 113 
Fecha Aproximada: 63-64 d.C. 
Tema Central: Conduciéndonos dignamente en la 
casa de Dios 
 
LA CARTA DE SEGUNDA DE TIMOTEO 
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos: 4 
Versículos: 83 
Fecha Aproximada: 66-68 d.C. 
Tema Central: Reteniendo la sana doctrina  
 
LA CARTA DE TITO 
Autor: El apóstol Pablo 
Capítulos: 3 
Versículos: 46 
Fecha Aproximada: 64-66 d.C. 
Tema Central: Corrigiendo lo deficiente en la iglesia  
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LA CARTA DE FILEMÓN  
Autor: El apóstol Pablo 
Versículos: 25 
Fecha Aproximada: 62-63 d.C. 
Tema Central: El Evangelio puede cambiar tu vida  
 
LA CARTA DE HEBREOS 
Autor: Desconocido  
Capítulos: 13 
Versículos: 303 
Fecha Aproximada: 65-67 d.C. 
Tema Central: La supremacía de Cristo  
 
LA CARTA DE SANTIAGO 
Autor: Santiago, hermano de Jesús  
Capítulos: 5 
Versículos: 108 
Fecha Aproximada: 44-47 d.C. 
Tema Central: El Cristianismo practico se muestra a 
través de una fe con obras  
 
LA CARTA DE PRIMERA DE PEDRO 
Autor: El apóstol Pedro 
Capítulos: 5 
Versículos: 105 
Fecha Aproximada: 64 d.C. 
Tema Central: El sufrimiento del Cristiano  
 
LA CARTA DE SEGUNDA DE PEDRO 
Autor: El apóstol Pedro  
Capítulos: 3 
Versículos: 61 
Fecha Aproximada: 64-70 d.C. 
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Tema Central: Creciendo en el conocimiento de la 
Palabra  
 

LA CARTA DE PRIMERA DE JUAN 
Autor: El apóstol Juan 
Capítulos: 5 
Versículos: 105 
Fecha Aproximada: 90 d.C. 
Tema Central: La comunión con Dios y Su iglesia  
 

LA CARTA DE SEGUNDA DE JUAN 
Autor: El apóstol Juan 
Versículos: 13 
Fecha Aproximada: 90 d.C. 
Tema Central: Perseverando en la doctrina de Cristo  
 

LA CARTA DE TERCERA DE JUAN 
Autor: El apóstol Juan 
Versículos: 15 
Fecha Aproximada: 90 d.C. 
Tema Central: Cooperando con la verdad 
 

LA CARTA DE JUDAS 
Autor: Judas, el hermano de Jesús  
Versículos: 25 
Fecha Aproximada: 60-68 d.C. 
Tema Central: Contendiendo por la fe 
 

EL LIBRO DE APOCALIPSIS  
Autor: El apóstol Juan  
Capítulos: 22 
Versículos: 404 
Fecha Aproximada: 95-96 d.C. 
Tema Central: Victoria en Cristo es posible a través 
de la perseverancia  
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LIBRO FECHA 
APROXIMADA 

Santiago 44-45 d.C. 
Gálatas 48-49 d.C. 

1 Tesalonicenses 51-52 d.C. 
2 Tesalonicenses 52-53 d.C. 

1 Corintios 53-54 d.C. 
2 Corintios 54-55 d.C. 
Romanos 54-59 d.C. 

Mateo 60 d.C. 
Lucas 60 d.C. 

Hechos 62 d.C. 
Efesios 62-63 d.C. 

Filipenses 62-63 d.C. 
Colosenses 62-63 d.C. 

Filemón 62-63 d.C. 
Hebreos 63-66 d.C. 
1 Pedro 64-67 d.C. 
Judas 65-70 d.C. 

Marcos 65 d.C. 
1 Timoteo, 2 Timoteo, 

Tito 
64-68 d.C. 

2 Pedro 67-68 d.C. 
Juan 90 d.C. 

1 Juan, 2 Juan, 3 Juan 90 d.C. 
Apocalipsis 95-96 d.C. 

EL NUEVO TESTAMENTO Y SU 
ORDEN CRONOLÓGICO EN 

FECHAS 
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EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE SERMÓN: Tópico  
TEMA: Apologética  
TEXTO: 2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21 
PROPÓSITO: Presentar una defensa de la 
autenticidad y confiabilidad de la Biblia.     
 
INTRODUCCIÓN: 

1. Preguntas a considerar: 
a. ¿Cómo puedo estar seguro de que la 

Biblia es la Palabra de Dios? 
b. ¿Cómo puedo saber que la Biblia que 

tengo en mi mano es autentica y 
confiable?  

c. ¿Qué acerca de los libros que profesan 
ser inspirados por Dios?  

2. La autenticidad de las Escrituras no está 
basada en lo siguiente… 

a. En que yo diga que lo son—Las religiones 
del mundo argumentan que sus libros (e.g., el 
Corán, la Biblia de los Testigos de Jehová, el 
Libro de los Mormones, etc.) son inspirados.  

b. En las emociones—Éstas son subjetivas, es 
decir, sujetas al cambio y varían de persona a 
persona.   

c. En lo que la mayoría de la gente diga—
Solo porque la mayoría de la gente diga que 
algo es así, no significa que lo sea.  

LA AUTENTICIDAD Y 
CONFIABILIDAD DE LA BIBLIA 
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d. En el hecho de que la Biblia para mí 
funciona—Esto también lo dicen las 
denominaciones y religiones del mundo. 

e. Debemos tener argumentos sólidos y 
lógicos que comprueben que la Biblia es 
la Palabra de Dios.  

3. El Cristiano debe estar preparado para 
presentar una defensa de la autenticidad y 
confiabilidad de las Escrituras (1 P. 3:15).  

4. Les invito a prestar atención en la manera de 
cómo oyen (Lc. 8:18), para que lo que 
aprendemos se penetre en nuestros oídos (Lc. 
9:44).  

5. También le invito a que no se conforme con la 
brevedad de esta lección; sino más bien, procure 
diligentemente añadir información a este 
argumento.  

6. Recordemos que los argumentos 
externos/extrabíblicos sirven para tratar de 
convencer a los ateos que no aceptan la 
evidencia de las Escrituras.  

 
En primer lugar, observemos la razón #1 del por qué la 
Biblia es autentica y confiable: 
 
1. LA BIBLIA MISMA PROFESA SER 

INSPIRADA POR DIOS.  
A. Toda Escritura es inspirada por Dios (2 Tim. 

3:16-17). 
a. El término “inspirada por Dios” viene de 

una palabra griega θεόπνευστος que 
literalmente denota “dada por el aliento de 
Dios”. 
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b. Otros significados denotan las Escrituras 
divinamente reveladas por Dios. 

c. McDowell explica la inspiración de la 
siguiente manera, “La palabra inspirada es 
la traducción del vocablo griego 
theopneustos, que literalmente significa 
“infundida por Dios” (theos, Dios; pneo, 
respirar o infundir). En otras palabras, Dios 
infundió sus palabras en hombres, quienes a 
su vez las escribieron. Estas personas no 
eran máquinas de dictado sin cerebro, ni 
entraron en un estado hipnótico a fin de 
transmitir las palabras de Dios por escrito. 
Más bien, Dios reveló a su mente lo que 
quería que escribieran y ellos, como sus 
siervos dispuestos, pusieron por escrito lo 
que Él deseaba que dijeran. Estos hombres 
usaron sus propias habilidades y talentos 
para escribir, pero eran muy conscientes de 
que los pensamientos y las palabras que 
estaban escribiendo venían directamente de 
Dios”. 

d. El contexto remoto apoya esta frase 
“Sagradas Escrituras” ἱερὰ	 γράμματα (v. 
15) lo cual denota aquello que es 
consagrado, divino y que pertenece a Dios.17 

e. El contexto general apoya el concepto de 
inspiración, autenticidad y confiabilidad: 
“Entendiendo primero esto, que ninguna 

 
17 Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New 

Testament: Being Grimm’s Wilke's Clavis Novi Testamenti (New York: 
Harper & Brothers., 1889), 299. 



Willie A. Alvarenga 

98 

profecía de la Escritura es de interpretación 
privada, porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo” (2 P. 1:20-21). 
1. ¿Puede el hombre escribir un libro sin 

errores? Respuesta: Sí. 
a. Ejemplo: Página 1: 2+2=4, página 2: 

3+3=6, página 3: 5+5=10, etc.  
b. Ejemplo: Hay directorios telefónicos 

donde todos los números de teléfono 
son correctos.  

c. Ejemplo: Hay libros de matemáticas 
donde todas las fracciones son 
correctas.  

2. Si el hombre puede escribir un libro sin 
errores, entonces también pueden los 
hombres de Dios que fueron guiados, 
inspirados por el Espíritu Santo.  

f. La palabra “inspirados” en 2 P. 1:21 viene 
del griego φερόμενοι que denota: llevar, 
traer, conducir, producir, guiar, impulsar, 
comprobar, demostrar.18 

g. Jesús les prometió a Sus apóstoles que 
enviaría al Espíritu Santo para recordarles y 
guiarles a toda la verdad (Jn. 14:26; 15:26; 
16:13; Hch. 1:8). La doctrina de los apóstoles 
es la doctrina de Cristo.  

 
18 Alfred E. Tuggy, Lexico Griego-Español Del Nuevo 

Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 986. 
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h. 1 Cor. 2:13 enseña algo semejante a lo que 
Pedro escribió, “Palabras enseñadas por el 
Espíritu Santo…”.  

i. 1 Tes. 5:5, la Palabra vino con poder y en el 
Espíritu Santo.  

B. Todo Cristiano debería de haber estudiado 
estos textos/evidencia de una manera 
cuidadosa y diligente.  
a. Recuerde que todos los que formamos parte 

de la iglesia del Señor debemos estar 
siempre preparados para presentar 
defensa/apología de la esperanza que hay 
en nosotros (1 P. 3:15). También debemos 
combatir unánimes por la fe del evangelio 
(Fil. 1:27), y contender ardientemente por la 
fe que ha sido dada una vez para siempre a 
los santos (Judas 3).  

b. Pablo lo estaba (Fil. 1:17). 
c. Apolos lo estaba después que fue enseñado 

correctamente (Hch. 18:28). 
d. Esteban lo estuvo (Hch. 7). 
e. Pedro lo estuvo (Hch. 2) 
f. ¡Usted y yo debemos estarlo! 

 
En segundo lugar, observemos la razón #2 del porque 
las Escrituras son auténticas y confiables: 
 
2. SU AUTOR PRINCIPAL ES PERFECTO Y 

TODOPODEROSO. 
A. La lógica de la autenticidad y confiabilidad de 

las Escrituras:  
a. Si Dios es el autor principal de la Biblia, 

entonces la Biblia es autentica y confiable. 
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b. Si el autor principal de la Biblia es perfecto y 
todopoderoso, entonces Su Palabra debe ser 
perfecta y poderosa. 

c. Dios es perfecto y todopoderoso. 
d. Por lo tanto, Su Palabra inspirada es 

autentica y confiable.   
B. Notemos la naturaleza de Dios y de Su 

Palabra: 
a. Dios es perfecto (Sal. 18:30; Mt. 5:48). 
b. Dios es fiel (Deut. 7:9; 2 Tim. 2:13). 
c. Dios es omnisciente (Isa. 46:9-10). 
d. Dios es omnipotente (Sal. 91:1). 
e. Dios es inmutable (Mal. 3:6). 
f. Dios es santo (1 P. 1:15-16; Hab. 1:13).  
g. Dios no miente (Tit. 1:2; Heb. 6:18). 

C. Basado en esta evidencia podemos llegar a la 
conclusión sana de que, si Dios es todo esto, 
entonces Su Palabra debe ser perfecta: 

a. Su Palabra es viva y eficaz (Heb. 4:12). 
b. Su Palabra es inspirada por Dios (2 Tim. 

3:16). 
c. Su Palabra es dada por hombres santos que 

fueron guiados por el Espíritu Santo (2 P. 
1:21). 

d. Su Palabra es perfecta (Sal. 19:7). 
e. Su Palabra es pura (Sal. 12:6-7). 
f. Su Palabra no perece (1 P. 1:23-25). 
g. Su Palabra es verdad (Jn. 17:17; Sal. 119:160). 
h. Su Palabra es poderosa (Isa. 55:11).  

D. Note las implicaciones que demandan el 
argumentar que la Biblia tiene errores y 
contradicciones: 
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a. Esto implica que Dios comete errores y 
contradicciones. 

b. Esto implica que Jesús comete errores y 
contradicciones. 

c. Esto implica que el Espíritu Santo comete 
errores y contradicciones.  

E. Hay tres razones muy fuertes del porqué las 
Escrituras son auténticas y confiables: 
a. El Padre 
b. El Hijo 
c. El Espíritu Santo  

F. Por lo tanto, el razonamiento correcto nos 
ayuda a llegar a la conclusión de que la Biblia 
es autentica y confiable, y esto, porque Dios es 
Su autor.  

 
En tercer lugar, observemos la razón #3 del porque la 
Biblia es autentica y confiable: 
 
3. JESÚS AFIRMÓ QUE LAS ESCRITURAS DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO FUERON 
INSPIRADAS POR DIOS. 
A. Notemos a Jesús y el Antiguo Testamento: 

a. Jesús afirmó que el Antiguo Testamento 
estaba dividido en tres partes: (1) La ley de 
Moisés, (2) Los profetas, y (3) los salmos.  

b. Jesús afirmó que las Escrituras no podían ser 
quebrantadas (Juan 10:35). 

c. Jesús confirmó que la historia de Jonás fue 
verdadera (Mt. 12:38-42). 
1. Ilustración de humor: Un hombre dice, 

“Esa historia de Jonás son puras 
mentiras.” El otro hombre dice, “No, es 
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verdad, toda esa historia sucedió en 
verdad”. El primer hombre dice, “¿Cómo 
sabes?” El otro responde, “Cuando 
llegue al cielo le voy a preguntar a 
Jonás”. El otro responde, “¿Y si Jonás no 
está en el cielo? El otro responde, 
“Entonces tú le preguntas”. ¡Solo hay dos 
lugares donde puedes estar después de 
la muerte!  

d. Jesús confirmó que Abraham fue un 
personaje real (Jn. 8:58), Moisés (Jn. 5:45), etc.  

e. Jesús confirmó las palabras del profeta Isaías 
(Mt. 15:7-10; Isa. 29:13).  

f. Jesús confirmó la autoridad del Antiguo 
Testamento al citar 24 libros del Antiguo 
Testamento (Gén., Éx., Lev., etc.). 

B. Algunos atacan la autenticidad del Antiguo 
Testamento: 
a. Muchos han cuestionado la autoría de Moisés 

en el Pentateuco, mientras que Jesús confirmó 
que Moisés fue el autor de los primeros 5 
libros de la ley.  

b. Muchos han cuestionado la autoría de Isaías, 
mientras que Jesús la confirma al citar textos 
que Isaías escribió.  

c. Muchos cuestionan los eventos del Antiguo 
Testamento, como la historia de Jonás, 
mientras que Jesús la confirma (Mt. 12:38-
42).  

d. Así que, Jesús nos ayuda a entender la 
autenticidad y confiabilidad de la Biblia.  
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C. Vuelvo a exhortar a mis hermanos en Cristo a 
que estemos muy bien familiarizados con esta 
información.  

 
4. EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECÍAS ES 

PRUEBA DE LA AUTENTICIDAD Y 
CONFIABILIDAD DE LAS ESCRITURAS. 
A. Sidney Collett declara que, de las 

aproximadamente ochocientas profecías en el 
Antiguo Testamento, no menos de trescientos 
treinta y tres están centrados en la persona de 
Jesucristo (1989, p. 192). El panorama de la 
profecía con respecto al Hijo de Dios es 
milagroso y es una evidencia exigente de 
inspiración bíblica.19 

B. Bert Thompson y Kyle Butt comentan lo 
siguiente en cuanto a las profecías 
Mesiánicas:  

a. “Para que una profecía sea válida, ésta 
debe reunir ciertos criterios. Primero, 
debe ser un enunciado específico y 
detallado—no algo que es vago o general 
en naturaleza. Segundo, debe haber 
suficiente tiempo entre el enunciado 
profético y su cumplimiento de manera 
que no haya lugar en absoluto de que el 
profeta tenga la capacidad de influenciar 
en lo porvenir. Tercero, la profecía debe 
ser declarada en términos claros y 

 
19 Collett, Sidney. All About the Bible. (Uhrichsville, 

OH: Barbour Publishing, Inc., 1989), 192. 
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entendibles. Cuarto, la profecía no debe 
tener connotaciones históricas. En otras 
palabras, la profecía verdadera no debe 
estar basada en condiciones sociales o 
económicas pasadas (o presentes). 
Quinto, una profecía clara, entendible y 
exacta, debe tener un cumplimiento 
claro, entendible y exacto. No es 
suficiente sugerir que un cierto evento se 
cumplirá con un “alto grado de 
probabilidad”. El cumplimiento debe ser 
inequívoco, y debe calzar la profecía en 
cada detalle”.20 

C. Note las palabras de Lucas respecto a las 
profecías Mesiánicas: “De éste dan testimonio 
todos los profetas, que todos los que en él creyeren, 
recibirán perdón de pecados por su nombre” 
(Hechos 10:43). 

D. Jesús dijo también lo siguiente acerca de Él 
mismo, “Y les dijo: Estas son las palabras que os 
hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está 
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas 
y en los salmos (Lc. 23:44).  

E. Algunas profecías Mesiánicas: 
a. Jesús nacería de una mujer (Gén. 3:15; Isa. 

7:14; Mt. 1:18-21; Gál. 4:4). 
1. Isa. 7:14 aproximadamente 750 años 

antes de su cumplimiento. 

 
20http://espanol.apologeticspress.org/pdfs/cursos_pdf

/ca0108.pdf  
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b. Jesús nacería en Belén de Judea (Mal. 5:2; 
Mt. 2:1). 
1. Malaquías profetizó 

aproximadamente 450 años antes de 
la venida de Jesús. 

c. Jesús tendría un mensajero para preparar 
Su camino (Mal. 3:1; Mt. 11:7-11; Mc. 1:1-
5). 
1. Malaquías, 450 años antes de la 

venida de Jesús.  
d. Jesús sería traicionado por 30 piezas de 

plata (Zac. 11:12; Mt. 26:15; Lc. 22:5). 
1. Zacarías profetizó aproximadamente 

520 años antes de la venida de Jesús.  
e. La muerte de Jesús por nuestros pecados 

(Isa. 53; Mt. 1:21; 1 P. 1:18-20). 
1. Isaías aproximadamente 750 años 

antes de su cumplimiento.  
f. Jesús iba a resucitar (Sal. 16:8-11; Hch. 

2:23-32).  
1. Sal. 16:8-11 aproximadamente 1,000 

años antes de su cumplimiento. 
g. Etc. 

B. Josh McDowell comenta: “Hay varias otras 
profecías del Antiguo Testamento que se 
cumplieron en la vida de Jesús, profecías que no 
podrían haber sido manipuladas por ningún ser 
humano. Esta abundancia de detalles predictivos 
estaba más allá del control de cualquier ser 
humano y muestra la inspiración de las 
Escrituras y el Mesías de Jesús de Nazaret”.21 

 
21 Josh McDowell, Josh McDowell’s Handbook on 
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C. El propósito de las profecías mesiánicas: 
a. Confirmar que Jesús fue el Cristo del A.T. 
b. Confirmar la Deidad de Jesús.  
c. Confirmar la inspiración de las Escrituras 

del AT y NT. 
d. Confirmar nuestra fe en la inspiración de la 

Biblia. 
 

5. LA NATURALEZA INVICTA E 
INDESTRUCTIBLE DE LA BIBLIA ES PRUEBA 
DE SU AUTENTICIDAD Y CONFIABILIDAD.  
A. Muchos han tratado de destruir la Biblia, pero 

no han tenido éxito. 
a. “El hecho de que el texto de la Biblia haya 

sobrevivido a lo largo de la historia es un 
maravilloso testimonio del poder 
conservador de Dios. Las Escrituras han 
sobrevivido al tiempo, la persecución y la 
crítica”.22 

b. Joacim en Jeremías 36, trató de destruir 
porción de la Palabra de Dios, pero sin éxito 
alguno. 

c. Voltaire, el conocido infiel francés que murió 
en 1778, dijo que en cien años a partir de su 
tiempo el cristianismo sería barrido de la 
existencia y pasaría a la historia. ¿Pero qué ha 
pasado? Voltaire ha pasado a la historia, 
mientras que la circulación de la Biblia 
continúa aumentando en casi todas partes del 

 
Apologetics, edición electrónica. (Nashville, TN: Thomas Nelson, 
1997). 

22 Ibid. 
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mundo, llevando bendiciones a donde sea 
que vaya. Hay una ironía histórica sobre el 
asunto Voltaire. Cincuenta años después de 
su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó 
la casa y la imprenta de Voltaire para 
imprimir cientos de Biblias. Además, 
doscientos años después de la muerte de 
Voltaire, el cristianismo aún no se ha 
extinguido. (Josh McDowell, Manual de 
apologética).  

d. En el año 303 d. C., el emperador romano 
Diocleciano escribió una carta imperial 
ordenando la destrucción de todas las 
iglesias, la quema de todas las Escrituras y la 
pérdida de las libertades civiles de todos los 
cristianos profesos. Eso no detuvo la 
propagación del cristianismo o la 
proclamación de la revelación de Dios en la 
Biblia. Constantino, el emperador romano 
que sucedió a Diocleciano, se convirtió al 
cristianismo y finalmente ordenó a Eusebio 
que hiciera cincuenta copias de las Escrituras, 
que serían producidas por los mejores 
escribas a expensas del gobierno (Josh 
McDowell, Manual de apologética) 

B. La Biblia no puede ser destruida, dado a que es 
la Palabra de Dios. 
a. Mt. 24:35, “El cielo y la tierra pasarán, pero 

mis palabras no pasarán”. 
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1. Nueva Traducción Viviente: “El cielo y la 
tierra desaparecerán, pero mis palabras no 
desaparecerán jamás.”23 

2. Biblia Lenguaje Actual: “El cielo y la tierra 
dejarán de existir, pero mis palabras 
permanecerán para siempre.”24 

b. 1 P. 1:23-25, “Siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de incorruptible, 
por la palabra de Dios que vive y permanece 
para siempre. 24Porque: Toda carne es como 
hierba, Y toda la gloria del hombre como flor 
de la hierba. La hierba se seca, y la flor se 
cae; Mas la palabra del Señor permanece 
para siempre. Y esta es la palabra que por el 
evangelio os ha sido anunciada”. 

b. Isa. 40:8, “…mas la palabra del Dios nuestro 
permanece para siempre”. 

C. La Biblia la han quemado, la han arrojado al mar, 
la han cortado en pedazos, etc., pero, aun así, 
continua adelante.  

 
6. SU CONEXIÓN CON LA CIENCIA ES PRUEBA 

DE SU AUTENTICIDAD Y CONFIABILIDAD.  
A. La Biblia y la oceanografía:  

a. Hay corrientes de agua debajo del mar (Sal. 
8:8), los cuales son llamados “Senderos”. 
Estos senderos todavía se usan en nuestra 
actualidad por todos los barcos. La 

 
23 Nueva Traducción Viviente (Carol Stream, IL: Tyndale 

House Publishers, Inc., 2009), Mt 24:35. 
24 Sociedades Bíblicas Unidas, Traducción En Lenguaje 

Actual; Biblia Traducción En Lenguaje Actual (Sociedade Bíblica do 
Brasil, 2002; 2003), Mt 24:35. 
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preservación de gasolina y tiempo le ahorra 
dinero a las compañías de barcos. En la 
actualidad estas corrientes son causadas por 
fuertes vientos que soplan del este al oeste en 
cada parte de nuestro planeta. La fricción de 
los vientos y el giro de la Tierra mantienen las 
aguas moviéndose en un curso consistente y 
previsible, como si fuese un río dentro del 
mar.25 

b. El señor Maury fue uno de los que fueron 
confinados a una enfermedad por mucho 
tiempo.  Mientras que su hijo le leía el Salmo 
8, la frase “Senderos del mar”, le llamó la 
atención, y basado en este verso, el señor 
Maury decidió investigar los “Senderos del 
mar”.  Este hombre fue el primero que 
reconoció que el mar tiene sistemas de 
circulación entre el agua y el viento.  El 
instituto de los Estados Unidos de la Naval 
produjo un libro en 1927 titulado, “Matthew 
Fontaine Maury: Buscador de los Senderos 
del Mar” (Pathfinder of the Seas).  También en 
el estado de Virginia donde este señor vivía, 
construyeron un monumento en honor a este 
hombre después que murió, y el monumento 
tenía como inscripción el Sal. 8:8. 

c. Muchos años atrás Salomón escribió “Los 
ríos todos van al mar, y el mar no se llena; Al 

 
25 Dennis Gordon Lindsay, Harmony of Science and 

Scripture (, Creation Science SeriesDallas: Christ for the Nations, 
1998). 
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lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven 
para correr de nuevo” (Ecl. 1:7). 

d. El Río Mississippi: 
1. Se dice que el río Mississippi cuando se 

mueve a una velocidad normal, vierte 
aproximadamente 6,052,500 galones de 
agua por segundo al Golfo de México.  
Esto lo hace sólo un río.  ¿A dónde va toda 
esta agua? La respuesta, por su puesto, 
depende en el ciclo hidrológico tan bien 
ilustrado en la Biblia. Eclesiastés 11:3ª 
aclara que “si las nubes fueren llenas de 
agua, sobre la tierra la derramarán”. 
Amos 9:6b nos dice que “Él… llama las 
aguas del mar, y sobre la faz de la tierra 
las derrama; Jehová es su nombre”. La 
idea de un ciclo completo de las aguas no 
fue completamente entendido o aceptado 
hasta el siglo dieciséis y diecisiete. Sin 
embargo, más de 2,000 años antes, las 
Escrituras habían indicado un ciclo del 
agua.26  

B. La Biblia y la biología: 
a. Se ha argumentado que la vida no nace 

espontáneamente de una materia no-
viviente (Hch. 17:25).  Todas las cosas se 
reproducen de acuerdo a su propio 
género (Gén. 1:11, 12, 21, 24).  Las vacas 
siempre producirán vacas, no gatos o 
pájaros.  Esto lo ha comprobado el estudio 

 
26http://espanol.apologeticspress.org/pdfs/cursos_pdf/ca010

8.pdf  
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de la Biología. Sin embargo, la Biblia ya 
había establecido esta verdad muchos 
años atrás, antes de que el hombre la 
descubriera.  

C. La Biblia y la astronomía:  
a. En un tiempo de la historia los seres 

humanos pensaban que el número total 
de estrellas era de tres mil.  En el año 150 
a. C., un astrónomo con el nombre de 
Hiparco de Nicea, declaró que el número 
de estrellas era de 1, 026.  Alrededor de 
este mismo tiempo, el astrónomo 
Ptolomeo contó las estrellas y 
documentó la cifra de 1,056.  En el año 
1575 d.C. el astrónomo danés Tycho 
Brahe sugirió la cifra de 777. El fallecido 
astrónomo de la Universidad de Cornell, 
Carl Sagan, una vez sugirió que más de 
25 sextillones de estrellas han sido 
documentadas.  A finales del siglo 17, 
con el invento del telescopio, el mundo se 
dio cuenta de que las estrellas son 
innumerables.   

b. Más de 500 años antes de Jesucristo, la 
Biblia reveló que el número de las 
estrellas no puede ser contado. 

c. Gén. 15:5, “Lo llevó fuera, y le dijo: 
Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, 
si te es posible contarlas. Y le dijo: Así 
será tu descendencia” (Gén. 15:5).  

d. Jer. 33:22, “Como no se puede contar el 
ejército del cielo, ni se puede medir la 
arena del mar, así multiplicaré la 
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descendencia de mi siervo David y de los 
levitas que me sirven”. 
Aproximadamente 2,600 años se dijo 
esto. La Biblia está en lo correcto, 
mientras que el hombre no.  

e. Heb. 11:12, “Por lo cual también nació de 
uno (y éste casi muerto con respecto a 
esto) una descendencia como las estrellas 
del cielo en número, e innumerable como 
la arena que está a la orilla del mar” 
(Heb. 11:12) 

D. La Biblia y la arqueología:  
a. William Albright comenta lo siguiente sobre 

la arqueología: “No puede haber ninguna 
duda que la arqueología ha confirmado la 
historicidad sustancial del Antiguo 
Testamento.”27 

b. Pat Zukeran, dijo: “Primero, la 
arqueología ha confirmado la 
exactitud histórica de la Biblia.  Ha 
verificado muchos sitios y 
civilizaciones antiguas y personajes 
bíblicos cuya existencia era 
cuestionada por el mundo académico 
y descartado a menudo como mito.  La 
arqueología bíblica ha silenciado a 
muchos críticos a medida que nuevos 
descubrimientos han apoyado los 
hechos de la Biblia”. 

 
27 William F. Albright, Archaeology and the Religión of 

Israel (La Arqueología y la Religión de Israel - Baltimore: John 
Hopkins, 1953), 176.  
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a. “La ciencia de la arqueología ha traído una 
fuerte confirmación a la historicidad tanto del 
Antiguo Testamento”.28 

E. Varios sitios que se mencionan en la Biblia han 
sido confirmados por parte de la arqueología. 
Tiempo nos faltaría para mencionar cada pieza 
arqueológica que ha sido descubierta y que 
confirma la veracidad de la Palabra de Dios.  

F. Le animo que tome el tiempo para estudiar 
información sobre la Biblia y la arqueología.  

G. El siguiente enlace lo llevará a algunos artículos 
por apologeticspress.org  sobre la arqueología. 
Le invito que tome el tiempo para leerlos: 
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/  

 
7. LA EVIDENCIA DE MANUSCRITOS 

ANTIGUOS CONFIRMA LA AUTENTICIDAD 
Y CONFIABILIDAD DE LA BIBLIA. 
A. Esta información será breve ya que en un cercano 

futuro presentaré una serie sobre la historia de la 
Biblia. En esta serie aprenderemos: 

a. Cómo se formó la Biblia  
b. Manuscritos antiguos -- ¿Cuáles son los 

manuscritos que sirven como nuestra 
autoridad para el texto de la Biblia? 

c. El canon de las Escrituras -- ¿Quién decidió 
cuáles libros pertenecen en la Biblia? 

d. Historia de la Reina Valera 1960  
e. Las diferentes versiones de la Biblia 

 
28 Norman L. Geisler, "Arqueología, Nuevo Testamento", 

Enciclopedia Baker de Apologética Cristiana, Biblioteca de 
Referencia Baker (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1999), 46. 
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f. ¿Por qué los libros apócrifos no están en 
la RVR 1960?  

g. Etc.  
B. El estudio de la evidencia de manuscritos 

antiguos de la Biblia es muy fascinante. 
C. Este debería de ser un estudio que todo cristiano 

fiel y diligente estudiante de Biblia debería de 
considerar. 

D. ¿Qué es lo que se puede aprender sobre los 
manuscritos antiguos en los que se escribió la 
Palabra de Dios?29 

a. Un manuscrito es una copia de las 
Escrituras que se escribió a mano. Manu 
(mano); escrito. 

b. Los materiales utilizados para la 
redacción de textos fueron:  
1. La hoja de papiro – Esta caña crecía en 

los lugares pocos profundos de los 
lagos y ríos de Egipto y de Siria.  

2. Pergaminos – Pieles   curtidas de 
ovejas, cabras, antílopes, y otros 
animales). La ciudad de Pérgamo se 
relaciona a la producción de 
pergaminos. 

3. Vitela – Este nombre que se le daba al 
cuero de ternero, generalmente de 
color dorado o plateado.  

4. Ostraca – Material de piedra donde se 
hacían inscripciones en piedra con una 
“pluma de hierro”. 

 
29 La mayoría de este material fue tomado del libro 

“Evidencias que exigen un veredicto” por Josh McDowell. 
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c. Los instrumentos para escribir: 
1. Cincel – instrumento de hierro para 

grabar en piedra. 
2. Estilo metálico – Instrumento de 

cabeza plana y con forma de cuña, el 
estilo se usaba para hacer 
inscripciones en arcilla y en tablillas de 
cera”.  

3. Pluma – Una caña con punta “era 
hecha de juncos de 15 a 40 centímetros 
de largo, quedando el extremo cortado 
en forma de cincel con el fin de poder 
hacer inscripciones con forma gruesa o 
delgada, con los lados ancho o angosto 
de la misma. Se dice que la pluma de 
caña estaba en uso desde comienzos 
del primer milenio en Mesopotamia, 
desde donde muy bien pudo ser 
adoptada, en tanto que la idea de usar 
una pluma de ave parece haber 
provenido de los griegos en el siglo 
tercero A.C. (Jeremías 8:8).  La pluma 
se usó sobre la vitela, pergamino y 
papiro.  

D. Existen aproximadamente más de 5,800 
manuscritos que apoyan el texto del Nuevo 
Testamento. 

a. Existe más evidencia para el Nuevo 
Testamento que cualquier otro 
documento histórico.  

b. F.F. Bruce comenta lo siguiente, “No 
existe cuerpo de literatura antigua en el 
mundo que goce de tal riqueza de buena 
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atestación textual como el Nuevo 
Testamento”30 

c. J. Harold Greenlee también comenta lo 
siguiente, “El número de manuscritos del 
NT que tenemos a nuestra disposición es 
abrumadoramente mayor que los que hay 
de cualquier otra obra de literatura 
antigua”.31 

E. El Nuevo Testamento también cuenta con 
evidencia textual basada en los escritos de los 
“Padres Apostólicos” de los siglos después de 
los apóstoles.  

a. La frase, “Los Padres Apostólicos” hace 
referencia a aquellos hombres que 
vivieron a finales del primer siglo o 
tiempo después del primer siglo. Algunos 
de ellos fueron discípulos del Apóstol 
Juan. Por ejemplo, Policarpo (70-156 d.C.) 
fue martirizado a los 86 años, y fue de 
Esmirna y discípulo del apóstol Juan.  
Estos personajes hicieron referencia al 
Nuevo Testamento en numerosas 
ocasiones.  

b. Se argumenta que los Padres Apostólicos 
citaron varias porciones del Nuevo 
Testamento. Por ejemplo, Ireneo cita 

 
30 F. F. Bruce, The Books and the Parchments (Ed. Rev. 

Westwood: Fleming H. Revell C., 1963), 178. 

31 Harold j. Greenlee, Introduction to the New Testament 
Textual Criticism (Grand Rapids: William B. Eerdmans 
Publishing Co., 1964). 15. 
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textos de los siguientes libros: Mateo, 
Marcos, Lucas, Hechos, 1 Corintios, 1 
Pedro, Hebreos, y Tito. 

c. Ignacio (70-110 d.C.), quien también fue 
un Padre Apostólico, en sus escritos citó 
varias citas de los siguientes libros del 
Nuevo Testamento: Mateo, Juan, Hechos, 
Romanos, 1 Corintios, Efesios, Filipenses, 
Gálatas, Colosenses, Santiago, 1 y 2 de 
Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo y 1 
Pedro. 

d.  Se dice de Clemente de Alejandría (150-
212 d.C.) que 2,400 de sus citas son de 
todos los libros del Nuevo Testamento, 
exceptuando solamente a tres.  

e. Tertuliano (160-220 d.C.) fue un 
presbítero de la iglesia de Cartago. Este 
personaje citó el Nuevo Testamento más 
de 7,000 veces, de las cuales 3,800 son de 
los evangelios.  

f. Hipólito (170-235 d.C.) hace referencia al 
Nuevo Testamento unas 1,300 veces.  

g. Orígenes (185-254 d.C.) citó más de 
18,000 citas del Nuevo Testamento en sus 
más de 6,000 obras que escribió. Cipriano, 
quien murió aproximadamente en el 258 
d.C. fue obispo de Cartago. Se estima que 
él uso aproximadamente 740 citas del 
Antiguo Testamento y 1,030 citas del 
Nuevo Testamento.  

h. Se estima que después de contar todas las 
citas utilizadas por los Padres 
Apostólicos, el total se encontraría en un 
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aproximado de 36,000 citas del Nuevo 
Testamento.  

i. El señor J. Harold Greenlee comenta lo 
siguiente respecto a las citas Bíblicas por 
parte de los Padres Apostólicos, “Las citas 
de las Escrituras son tan extensivas que el 
Nuevo Testamento podría virtualmente 
ser reconstruido a partir de ellas sin el uso 
de los manuscritos del Nuevo 
Testamento”.32 

j. El erudito Bruce Metzger comenta algo 
similar cuando dice, “En verdad, son tan 
extensivas estas citas que si todas las 
fuentes de nuestro conocimiento del 
Nuevo Testamento fuesen destruidas, 
éstas serían suficientes por sí solas para 
reconstruir prácticamente todo el Nuevo 
Testamento”.33  

k. Geisler y Nix comentan También lo 
siguiente:  “las citas son tan numerosas y 
amplias que si no hubiera manuscritos del 
Nuevo Testamento en existencia, el 
Nuevo Testamento podría reproducirse a 

 
32 Harold J. Greenlee, “Introduction to the New Testament 

Textual Criticism” (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing 
Company, 1964), p. 54. 

33 Bruce M. Metzger, “The Text of the New Testament” (New 
York and Oxford: Oxford University Press, 1968), p.86. 
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partir de los escritos de los padres 
primitivos solamente”.34 

F. Estos personajes que he citado son fuentes de 
autoridad para establecer la autenticidad y 
confiabilidad de las Escrituras. Son personas que 
han defendido las Escrituras a través de los años.  

G. Toda esta evidencia y mucha más que por 
cuestión de tiempo no podemos considerar, es la 
que podemos utilizar para confirmar la 
autenticidad y confiabilidad de la Biblia.  

H. Recuerde que usted mismo debe estudiar 
diligentemente esta evidencia para poderla 
defender. El simple hecho de tomar una sola 
clase sin usted confirmar la evidencia y conocerla 
de primera mano no será suficiente para estar 
preparado.  

I. ¿Qué acerca de los errores que algunos 
mencionan se encuentran en la Biblia? 

a. Algunos han sugerido que se encuentran 
aproximadamente 200,000 errores en la 
Biblia.  

b. La palabra “error” no es utilizada por la 
ciencia de la crítica textual; tales personas 
le conocen como “variantes textuales”.  

c. El mismo crítico de la Biblia y agnóstico 
del NT Bart Ehrman admite lo siguiente: 
“De hecho, la mayoría de los cambios 
encontrados en los primeros manuscritos 
cristianos no tienen nada que ver con la 
teología o la ideología. Es más, la mayoría 

 
34 Norman L. Geisler y William E. Nix, “A General 

Introduction to the Bible” (Chicago: Moody Press, 1968), p. 357. 
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de los cambios son el resultado de errores 
simples y simples deslizamientos de la 
pluma, omisiones accidentales, adiciones 
inadvertidas, palabras mal escritas, 
errores de un tipo u otro” (Misquoting 
Jesus, 55). 

d. Es importante entender que las variantes 
textuales en ninguna manera afectan las 
doctrinales fundamentales de la fe 
Cristiana.  

e. Recordemos que los supuestos errores 
son triviales tales como la ausencia de una 
letra en una palabra (e.g., erusalen, 
Jersalen, Jerusal, etc.; Jesús descendió, 
Jesús fue, Jesús viajó a, etc.).  

J. ¡Es mi oración que esta breve información 
fortalezca nuestra fe y nos ayude a estar 
preparados para presentar una defensa de la 
autenticidad y confiabilidad de las Escrituras!  

 
CONCLUSIÓN 

1. En esta lección hemos examinado brevemente 
los siguientes puntos: 

a. La Biblia misma profesa ser inspirada 
por Dios. 

b. Dios es el perfecto y todopoderoso autor 
de la Biblia. 

c. Jesús afirmó que las Escrituras fueron 
inspiradas por Dios. 

d. El cumplimiento de las profecías es 
prueba de su inspiración.  

e. La indestructibilidad de las Escrituras.  
f. La conexión de la Biblia y la ciencia. 
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g. La evidencia de manuscritos antiguos 
confirman la autenticidad del texto 
Bíblico.  

2. Esta información nos puede ayudar a estar 
preparados para el trabajo de la apologética.  
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“ATORNILLANDO” LO APRENDIDO  

 
1. La autenticidad de las Escrituras no está 

basada en: (Provee 3 maneras) 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
2. ¿Por qué la autenticidad de las Escrituras no 

está basada en las emociones? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
3. Provea tres textos donde la Biblia profesa ser 

inspirada por Dios : 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
4. ¿Qué significa esta frase en griego ἱερὰ	

γράμματα? 
_____________________________________________ 
5. Mencione cuatro propósitos de las profecías 

mesiánicas: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
6. ¿Cuál texto menciona que Jesús nacería de una 

mujer? 
_____________________________________________ 
7. ¿Quién fue el arqueólogo que dijo que la 

arqueología ha confirmado la historicidad 
sustancial del Antiguo Testamento? 

_____________________________________________ 
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INTRODUCCIÓN 
La siguiente información tiene el propósito de 

presentar ciertos principios prácticos de cómo estudiar 
el Nuevo Testamento de una manera diligente. Dicho 
Testamento contiene varias lecciones doctrinales, 
teológicas y prácticas que se pueden aprender para un 
aprecio mejor de la Palabra de Dios.  
 Una simple lectura de la Biblia no podrá 
producir un conocimiento profundo de la voluntad de 
Dios. Consecuentemente, es imperativo que se tome el 
tiempo adecuado para examinar cuidadosamente 
ciertos principios de interpretación y exégesis que 
podrán ayudar a descubrir lo que los autores originales 
desearon comunicar.  
 En cierta ocasión el hermano Thomas B. Warren 
hacía la pregunta, ¿Quién nos dijo que estudiar la 
Biblia es una tarea fácil? Después nuestro hermano 
procedió a explicar que estudiar la Biblia implica el 
dedicar horas y horas de estudio diligente de las 
Escrituras. En realidad, nuestro hermano estaba y 
sigue estando en lo cierto al comunicarnos esta gran 
verdad. Todo aquel estudiante de Biblia que no esté 
dispuesto a dedicar las horas necesarias para 
comprender el mensaje que Dios ha comunicado a 
través de Su Palabra simplemente no podrá 
beneficiarse de un estudio profundo de las Escrituras. 
El conocimiento de tal estudiante será un conocimiento 

CÓMO ESTUDIAR 
DILIGENTEMENTE EL NUEVO 

TESTAMENTO 
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superficial. Es imperativo que profundicemos en el 
estudio de la Palabra de Dios. Por ende, se le anima a 
todos los Cristianos que por favor consideren dedicar 
el tiempo suficiente para estudiar la Biblia, y también 
la actitud necesaria o perseverancia para no darse por 
vencido. A continuación, se estarán presentando 
varios principios que pueden ayudar a estudiar 
diligentemente el Nuevo Testamento. 
 

“ATORNILLANDO” LO APRENDIDO  
 
1. ¿Qué es lo que una simple lectura de la Biblia no 

puede hacer?  
________________________________________________
________________________________________________ 
2. ¿Quién fue el hermano que dijo que estudiar la 

Biblia no es una tarea difícil?  
________________________________________________ 
3. Es imperativo que se tome el tiempo adecuado 

para examinar cuidadosamente ciertos principios 
de ____________________ y ________________ que 
podrán ayudar a descubrir lo que los autores 
originales ___________________________. 
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#1: Procure iniciar con una oración 

El Nuevo Testamento hace un gran énfasis en 
cuanto a la oración en la vida de los Cristianos. De 
hecho, si usted presta atención al libro de los Hechos, 
se dará cuenta del gran énfasis que Lucas presenta 
sobre la oración en la vida de la iglesia del primer siglo.  

En sus escritos del apóstol Pablo se puede notar 
cómo exhorta a la iglesia a practicar la oración de una 
manera continua (Ro. 12:12; Ef. 6:18; Col. 4:2; 1 Tes. 
5:17).  

Por ende, el Cristiano debe procurar iniciar el 
estudio de la Palabra de Dios con una oración donde 
primeramente le da gracias por Su Palabra. Luego debe 
pedirle que por favor le bendiga con sabiduría durante 
el estudio del texto sagrado. Recuerde que esto no 
significa que recibirá una revelación milagrosa de la 
voluntad de Dios donde usted entiende perfectamente 
el mensaje del Nuevo Testamento. El orar a Dios ayuda 
al estudiante de la Biblia a mostrarle a Dios que 
depende de Él para todo lo que hace. Así que, la 
próxima vez que se siente para estudiar la Palabra, 
procure no olvidar hacer una oración para darle 
gracias a Dios por Su Palabra, y por la oportunidad de 
poner meditar en el mensaje escrito.  
 

 

PRINCIPIOS DE CÓMO ESTUDIAR 
DILIGENTEMENTE EL NUEVO 

TESTAMENTO 
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#2: Procure acercarse al estudio de la Palabra con 
una actitud correcta 

En Proverbios 15:1 encontramos al proverbista 
diciendo, “La blanda respuesta quita la ira; mas la 
palabra áspera hace subir el furor”. Lo que el autor está 
tratando de comunicar es que la actitud que la persona 
posea puede hacer la diferencia ya sea desde un punto 
de vista positivo o negativo.  

La actitud correcta es un imperativo al 
considerar estudiar la Palabra de Dios de una manera 
diligente. Respecto a la actitud que el Cristiano debe 
poseer, la Biblia dicho mucho. Por ejemplo, en Stg. 1:21, 
el escritor enseña que la Palabra de Dios se debe recibir 
con mansedumbre. Esta palabra denota una actitud de 
humildad, apacibilidad y dulzura. También ha de 
notarse que el verbo “recibid” se encuentra en el modo 
imperativo, lo cual denota un mandamiento que se 
debe obedecer.  

El texto de Stg. 1:21 también señala lo 
importante que es una actitud de santidad necesaria 
para poder recibir la Palabra de Dios. El texto exhorta, 
“por lo cual, desechando toda inmundicia y 
abundancia de malicia”. La Palabra de Dios no podrá 
ser estudiada diligentemente si el pecado mora en el 
corazón del Cristiano y si la mansedumbre no está 
presente.  

El estudiante de la Palabra de Dios debe poseer 
la actitud de los residentes de Berea, los cuales, según 
Lucas, recibieron la Palabra de Dios con toda solicitud, 
escudriñando las Escrituras cada día (Hch. 17:11). Esta 
es la mejor manera de cómo entender la voluntad de 
Dios para el hombre.  
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Sal. 119:97 muestra una actitud de amor hacia la 
Palabra de Dios. El salmista dijo, “Oh, cuanto amo yo 
tu ley, todo el día es ella mi meditación”. Cuando existe 
un amor profundo por la Palabra de Dios, es ahí 
entonces cuando la Palabra se estudia con prontitud. 
Por ende, se le anima a los Cristianos a siempre cultivar 
una actitud correcta hacia el estudio de las Escrituras.  
 

#3: Haga el tiempo para dedicarlo al estudio de la 
Palabra de Dios 

 En ocasiones se escuchan a algunos Cristianos 
decir, “No estudio la Biblia porque no encuentro el 
tiempo”. Este comentario es incorrecto ya que para 
estudiar la Biblia no se trata de encontrar el tiempo, 
sino de “hacer el tiempo”. Todos tenemos la capacidad 
de razonar correctamente para la organización de 
nuestro tiempo. Siempre encontramos tiempo para 
comer, dormir, viajar, jugar, platicar con amistades, ir 
al parque, etc. Sin embargo, así como se encuentra el 
tiempo para estas cosas, de la misma manera se debe 
encontrar el tiempo para dedicarlo al estudio de la 
Palabra de Dios.  
 Se debe hacer el tiempo adecuado para 
dedicarlo especialmente a la lectura, meditación y 
estudio de las Escrituras. Se le recomienda al 
estudiante de Biblia hacer tiempo temprano por la 
mañana ya que la mente está descansada y puede 
procesar la información de una manera mejor. Para 
otros se les facilita mejor el tiempo por la noche cuando 
ya todos están dormidos. Si este es el caso con usted, 
entonces dedique tiempo al estudio a esa hora. En otras 
palabras, haga el tiempo para estudiar cuando mejor le 
sea  más conveniente. Sin embargo, recuerde 
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diligentemente que se trata de hacer el tiempo, y no 
buscarlo o encontrarlo.  
 El apóstol Pablo le escribió al evangelista 
Timoteo para exhortarle a que dedicara tiempo a la 
lectura, exhortación y enseñanza de la Palabra de Dios 
(1 Ti. 4:13). El verbo, “ocúpate” que aparece en este 
texto se encuentra en el tiempo presente y modo 
imperativo. Esto significa que la acción de ocuparse 
debía hacerse de una manera continua, persistente. El 
modo imperativo apunta a una acción que se debe 
llevar a cabo, es decir, no una opción, sino un 
mandamiento a obedecer. El Cristiano debe hacer 
tiempo para cumplir con este mandato.  
 Todo estudiante de Biblia que dedique varios 
minutos por día y semana al estudio de la Palabra de 
Dios podrá gozar de los hermosos beneficios que esta 
noble tarea produce.  
 
#4: Busque un lugar sin distracciones para estudiar 

la Palabra de Dios 
Encontrar un lugar especial sin distracciones 

que sea de gran ayuda para el estudio de las Escrituras 
es algo que todo estudiante de Biblia debe procurar.  

Todo estudiante que estudia la Biblia 
regularmente cuenta con un lugar donde dedica 
tiempo calidad para el estudio de las Escrituras. Este 
lugar pudiera ser un escritorio y silla en su recamara, 
en un cuarto aparte. El estudiante debe pensar 
seriamente en el lugar que utilizará para dedicarlo al 
estudio de la Biblia. Como ya se mencionó, este lugar 
debe ser sin distracciones. La mente debe estar bien 
enfocada en lo que está procesando para poder 
entenderlo y aplicarlo a su vida.  
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#5: Procure tener una Biblia de estudio que le pueda 

ayudar en su estudio del Nuevo Testamento 
 ¿Qué es una Biblia de estudio? Una Biblia de 
estudio es aquella que cuenta con una breve 
introducción a los libros de la Biblia. También cuenta 
con comentarios en la parte inferior del texto de la 
Biblia. Respecto a dichos comentarios, el estudiante de 
las Escrituras debe tener mucho cuidado ya que los 
comentarios o explicaciones que aparecen en algunas 
Biblias de estudio reflejan la opinión o el punto de vista 
del autor que las ha incluido. En ocasiones, tales 
comentarios se encuentran en conflicto con lo que la 
Palabra de Dios enseña.  
 La Biblia de estudio también cuenta con mapas, 
una concordancia después del libro de Apocalipsis y 
en ocasiones hasta un diccionario Bíblico. Algunas 
Biblias de estudio son: La Biblia de estudio Harper, la 
Biblia de estudio Thompson, la Biblia Arcoíris, la Biblia 
del Diario Vivir, la Biblia de estudio de las Américas, 
la Biblia de estudio Ryrie, etc.  
 
#6: Procure tener las herramientas esenciales para el 

estudio de la Palabra de Dios 
 Todo carpintero que desempeña un buen 
trabajo en la carpintería cuenta con herramientas que 
le ayudan a lograr un excelente trabajo. El mecánico 
debe contar con las herramientas apropiadas para 
hacer su trabajo. De la misma manera, el estudiante de 
Biblia debe contar con las herramientas que le serán de 
gran ayuda para entender el mensaje de la Palabra de 
Dios.  
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 ¿Cuáles son las herramientas que el estudiante 
diligente puede considerar y adquirir para lograr 
estudiar la Palabra de Dios de una manera efectiva? A 
continuación se le recomiendan las siguientes 
herramientas: (1) Una buena Biblia de estudio, (2) 
Diferentes traducciones de la Biblia (e.g., la Biblia de 
las Américas, Nueva Traducción Viviente, La Biblia 
Dios Habla Hoy, La Biblia Traducción Actual, La 
Nueva Versión Internacional, y La Biblia de las 
Américas (muy cercana a la gramática del texto 
griego), (3) Léxicos que le muestren la gramática y la 
conexión de las palabras dentro del texto, (4) 
Concordancias de la Biblia que le muestren dónde 
aparecen las palabras del texto y cómo se traducen en 
varios pasajes de la Biblia, (5) Interlineales del Antiguo 
y Nuevo Testamento que le muestren las palabras 
hebreas y griegas del texto Bíblico, (6) Comentarios 
exegéticos que le expliquen el significado original que 
los autores de la Biblia quisieron comunicar, (7) 
Diccionarios expositivos de los idiomas originales de 
la Biblia, los cuales le mostrarán el significado de las 
palabras en su contexto, (8) El texto hebreo y griego de 
la Biblia para aprender de una manera directa lo que el 
autor original quiso decir, (9) Diccionarios seculares 
que le provean la definición de lo que es un sustantivo, 
adjetivo, verbo, adverbio, conjunción, preposición, 
artículo definido e indefinido, (10) Diccionario Bíblico 
que le pueda definir ciertos términos que aparecen en 
el texto de la Biblia, (11) Libros de referencia sobre la 
gramática del texto hebreo y griego para entender el 
significado de los términos gramaticales que se 
emplean en el texto de la Biblia, (12) Libros de 
referencia sobre el tema de la geografía de la Biblia, (13) 
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Libros de referencia sobre el tema de la apologética 
(defensa lógica de la fe Cristiana), (14) Libros de 
referencia sobre la historia del cristianismo, (15) Libros 
de referencia sobre la interpretación y exégesis de la 
Biblia, (16) Libros de referencia sobre la vida de los 
personajes de la Biblia, (17) Libros de referencia sobre 
el tema de la Deidad (Dios, Hijo, y Espíritu Santo), (18) 
Libros de referencia confiables sobre el tema de la 
escatología, (19) Libros de trasfondo histórico de la 
Biblia, (20) Libros de referencia sobre los idiomas en los 
que se escribió la Biblia, etc.  
 Hermanos fieles miembros de la iglesia de 
Cristo han escrito varios libros que pueden ser de gran 
provecho espiritual para el estudio de la Biblia. Se 
recomienda darle prioridad a estos autores ya que la 
mayoría mostrarán seriedad en la investigación 
diligente de los temas que procuran explicar. Cuando 
piense considerar libros escritos por autores 
denominacionales, se le recomienda tener cuidado con 
la enseñanza que tales imparten ya que en ocasiones 
presentan doctrinas que son ajenas a lo que la Biblia 
explícita o implícitamente enseñan. Recuerde los textos 
de Hch. 17:11 y 1 Tes. 5:21 ya que tales exhortan a tener 
mucho cuidado con lo que se estudia.  
 
#7: Procure leer con mucho cuidado el texto o pasaje 

que desea estudiar 
 Uno de los graves errores que se comenten al 
estudiar la Biblia es la falla en leer correctamente el 
texto sagrado. Se cuenta que en cierta ocasión una 
persona leyó la palabra “idónea” como “ideona”. Estas 
dos palabras tienen diferente significado. En otra 
ocasión un hombre leyó la pregunta que Pablo hizo en 
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Hch. 19:2 como una declaración y no una pregunta. 
Esta persona argumentaba que cuando la persona 
obedece el Evangelio recibe el poder del Espíritu Santo 
para hablar en lenguas. El apóstol Pablo no dijo, 
“recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis” 
(afirmación), sino más bien, preguntó, “¿Recibisteis el 
Espíritu Santo cuando creísteis?” Los signos de 
interrogación y exclamación, al igual que la 
puntuación en el texto debe ser considerada 
cuidadosamente para una interpretación mejor del 
texto.  
 El estudiante de Biblia debe leer el texto varias 
veces si es posible para prestar atención a las palabras 
claves y repetidas que aparecen en el texto. Cada vez 
que se lee el texto varias veces se descubren detalles y 
enseñanzas que no se habían considerado en la 
primera lectura. Cuando sea posible lea el texto en voz 
baja, en su mente, o en voz alta ya que esto ayudará a 
descubrir la manera mejor de cómo puede entender lo 
que lee. Cuando lea el texto varias veces procure al 
final de su lectura recordar qué fue lo que leyó, qué fue 
lo que el autor dijo, y porqué lo dijo. Mientras lee el 
texto o sección de pasajes, procure no estar pensando 
en otras cosas ya que esto impedirá que recuerde lo que 
acaba de leer. La mente puede leer y pensar a la vez. Si 
el pensamiento no está en par con lo que lee, entonces 
olvidará fácilmente lo que ha leído. A muchos se les 
hace difícil recordar lo que acaban de leer. Si este es el 
caso con usted, procure al inicio de la lectura proponer 
en su corazón no distraerse en la lectura y esfuércese 
por ir entendiendo lo que lee.  
 Si usted puede leer el texto en su idioma 
original, entonces se le recomienda que tome algunos 
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minutos para hacerlo y descubrir las diferencias entre 
el idioma original y el idioma en el que fue traducido. 
 Si es posible, y el tiempo lo permite, desarrolle 
notas de los detalles que va aprendiendo de la lectura. 
Escriba cuál fue la idea principal del autor y qué fue lo 
que dijo sobre esta idea.  
 

#8: Procure tener cuidado con las divisiones de los 
capítulos 

 La mayoría de las Biblia contienen divisiones 
que se han colocado por los editores. Se ha sugerido 
que tales divisiones tienen el propósito de ayudar al 
lector a tener una comprensión mejor de lo que la 
Biblia enseña.  
 Respecto a este punto, el estudiante de Biblia 
debe tener mucho cuidado con las divisiones ya que en 
la mayoría de las veces el pensamiento o la idea 
principal del autor Bíblico se encuentra en todo el 
capítulo y no en uno o dos párrafos. Hay ocasiones 
cuando la línea de argumentación del autor de la Biblia 
continua en el siguiente capítulo. Puede ser el caso que 
el lector piense que el pensamiento concluyó en el 
capítulo anterior cuando en realidad dicho 
pensamiento o ida continua en el siguiente capítulo.  
 La división de capítulos como se conoce en la 
actualidad se llevó a cabo por el arzobispo Stephen 
Langton aproximadamente por el año 1227 d.C.  Se 
comenta que la Biblia Wycliffe (inglés) de 1382 fue la 
primera en utilizar esta clase de divisiones en los 
capítulos. 
 La división de versículos fue hecha por un judío 
rabino llamado Nathan, aproximadamente por el año 
1448 d.C. El señor Robert Estienne, fue el primero en 
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dividir la Biblia del Nuevo Testamento en versículos 
enumerados. Esto se llevó a cabo aproximadamente 
por el año 1555 d.C.  
 Se aprecia en gran manera estas divisiones de 
capítulos y versículos; sin embargo, el estudiante de 
Biblia debe entender que la Biblia en su idioma original 
no contaba con estas divisiones. También se hace un 
hincapié en lo importante de identificar la idea 
principal del autor y cómo esta idea se encuentra en los 
capítulos y versículos de la Biblia.  
 
#9: Procure prestar atención a las palabras claves del 

texto 
 En el estudio diligente de la Palabra de Dios el 
estudiante debe prestar mucha atención al uso de las 
palabras que aparecen en el texto o capítulo que se 
estudia. Todo texto contiene palabras claves que 
ayudan a entender lo que el autor desea comunicar. 
Por ejemplo, el estudiante debe prestar atención a los 
verbos, sustantivos, adjetivos, preposiciones, 
conjunciones, adverbios, artículos definidos e 
indefinidos. Estas partes de la oración ayudan en gran 
manera a entender lo que el autor está comunicando.   
 

#10: Procure prestar atención al tema central o la 
idea principal del pasaje. 

 El tema central del libro o carta ayuda a 
comprender lo que el autor desea comunicar. Por 
ejemplo, el Evangelio según Juan tiene como tema 
central, “Jesús es el Hijo de Dios”. Este tema central es 
presentado a través de los 21 capítulos de este 
Evangelio. En Jn. 20:30-31 encontramos el tema central 
de este Evangelio.  
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 Respecto a la idea principal del pasaje o sección 
del texto, el estudiante debe identificar cuál es la idea 
principal. Por ejemplo, en la narrativa del lavamiento 
de los pies de los apóstoles por Jesús (Jn. 13), el 
estudiante debe preguntarse a sí mismo, ¿Cuál es la 
idea o enseñanza principal que el autor desea 
comunicar a su audiencia? La respuesta no es una 
institución oficial y religiosa de un lavamiento de pies 
por parte de la iglesia. Esta no es la idea principal de 
esta sección. Jesús, a través de esta acción, comunicó a 
Sus apóstoles la enseñanza principal sobre la 
necesidad de poseer una actitud de humildad y 
servicio los unos para con los otros. Por ende, la idea 
principal a la cual el estudiante debe llegar es que 
necesitamos adoptar una actitud de humildad, amor, y 
servicio de los unos para con los otros.  
 Consecuentemente, si el estudiante se esfuerza 
por identificar el tema central o la idea principal del 
pasaje o sección de la Escritura, entonces se podrá 
entender mejor el mensaje que el autor principal desea 
comunicar.  
 

#11: Procure estudiar el Nuevo Testamento por 
temas importantes 

 Otro método de estudio eficaz es estudiar el 
Nuevo Testamento por temas principales. Por temas 
principales me refiero a temas tales como la 
justificación, la salvación, la fe, el cielo, el infierno, la 
iglesia, los ancianos, los diáconos, la existencia de Dios, 
la Deidad de Jesús, la inspiración de las Escrituras, la 
reconciliación, la redención, la humanidad de Jesús, 
etc. 
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 Llevar a cabo un estudio diligente de cada uno 
de estos temas aumentará nuestro conocimiento de la 
Palabra de Dios. Esto también nos ayudará a estar 
siempre preparados para enseñar estos temas a otros. 
Los temas fundamentales de la Biblia deben ser 
conocidos muy bien por los hijos de Dios.  
 Por ende, se le recomienda al estudiante de 
Biblia conseguir una concordancia para encontrar los 
textos que hablan sobre estos temas, y luego examinar 
cuidadosamente cada tema a la luz de las Escrituras, y 
su respectivo contexto. 
 

#12: Procure prestar atención a los contextos de la 
Biblia 

Contexto remoto, inmediato, general, geográfico, 
cultural, literario, etc. 

 Toda literatura ya sea secular o religiosa 
contiene un contexto que se debe examinar. Una 
persona no comienza a leer una carta de tres páginas 
en la segunda página o el tercer párrafo de la primera 
hoja. El documento se comienza a leer desde la primera 
página y se procura leer el documento completo.  
 Respecto a los contextos de la Biblia, el 
estudiante debe considerar el contexto remoto. Este 
contexto trata con los versículos que se encuentran 
antes del texto que se procura examinar. Por ejemplo, 
si se está considerando un análisis de 1 Cor. 1:17, el 
estudiante, al considerar el contexto remoto, leería los 
versículos antes del v. 17. El contexto inmediato, sería 
los versículos que se encuentran después del v. 17. El 
contexto general sería todo el capítulo, toda la carta, y 
si es necesario pasajes del Antiguo o Nuevo 



Prolegómeno al Nuevo Testamento 

137 

Testamento que incluyan información que se 
encuentra en 1 Cor. 1:17. 
 El contexto geográfico sería el lugar donde se 
escribió el texto que se está analizando. En este caso, la 
ciudad de Corinto se debe considerar para ver si dicha 
ciudad arroja alguna luz sobre lo que el v. 17 enseña.  
 El contexto cultural consiste en la cultura que se 
practicaba en Corinto al momento de escribir 1 Cor. 
1:17. Si la cultura tiene algo que ver con el v. 17, 
entonces esto se debe considerar para ver si ayuda en 
la interpretación del texto.  
 El contexto literario tiene que ver con la clase de 
literatura que se relaciona al texto que se trata de 
entender. El estudiante debe hacerse las siguientes 
preguntas, (1) ¿Contiene el pasaje que estoy 
estudiando lenguaje figurado o literal? (2) ¿Es este 
pasaje que procuro estudiar parte de una literatura 
poética? (3) ¿Se encuentra este pasaje en una epístola, 
Evangelio, le ley de Moisés, o uno de los profetas?  
 Un pasaje que se encuentra en el libro de 
Apocalipsis no pudiera ser interpretado como un 
pasaje que se encuentra en la carta de Filemón. El libro 
de Apocalipsis contiene lenguaje apocalíptico y 
figurado, y por ende no pudiera ser interpretado en un 
sentido literal. Por ende, el contexto literario debe ser 
examinado cuidadosamente para lograr entender lo 
que el autor desea comunicar.  
 Aquellos que no consideran el contexto de los 
pasajes que estudia han llegado a conclusiones que la 
Palabra de Dios no apoya. El estudiante diligente de 
las Escrituras debe evitar esto lo más que pueda.  
 



Willie A. Alvarenga 

138 

#13: Procure prestar atención al idioma en el que fue 
escrito el Nuevo Testamento 

Como ya se ha mencionado, el NT fue escrito en griego 
koiné. Por esta razón, el estudiante debe tener cierto 
conocimiento de este idioma para lograr interpretar de  
una manera mejor el texto sagrado.  

Muchas veces, una lectura simple del texto en el 
idioma español no comunica exactamente lo que el 
autor original desea comunicar. En el estudio del 
griego se debe examinar la gramática de los verbos que 
aparecen en el texto que se estudia, el significado de las 
palabras y su uso en el NT, los artículos definidos, las 
conjunciones, las preposiciones, las palabras 
compuestas, etc. Todo esto ayuda a entender mejor la 
Palabra de Dios. Obviamente, todo esto conlleva 
trabajo para aprender estas cosas; sin embargo, media 
vez el estudiante aprende estas cosas, tendrá un 
conocimiento mejor de la Palabra de Dios. Por ende, se 
le recomienda a los estudiantes aprovechar los 
recursos disponibles para aprender a leer y estudiar el 
texto en su idioma original.  
 
#14: Procure practicar la exégesis y no la “eiségesis” 
 El término “exegesis” denota el acto de extraer 
del texto el mensaje original que el autor quiso 
comunicar. En el otro lado de la moneda, el término 
“eiségesis” denota el acto de atribuir o asignar al texto 
un significado diferente que el autor no quiso 
comunicar. En otras palabras, significa imponer sobre 
el texto lo que el autor original no quiso comunicar.  
 El estudiante de Biblia debe mantenerse alejado 
de la eiségesis ya que esto resultará en una 
interpretación incorrecta del texto. Una interpretación 
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incorrecta puede resultar en que una persona se pierda 
eternamente.  
 En una exégesis correcta del texto, el estudiante 
examinará todas las partes del texto (e.g., verbos, 
adverbios, sustantivos, adjetivos, artículos definidos e 
indefinidos, preposiciones, conjunciones, etc.), 
considerando también sus contextos. Se esforzará por 
comunicar el mensaje original del autor. Por ejemplo, 
el mensaje original del autor en Hechos 2:38 es que el 
arrepentimiento y el bautismo son mandamientos de 
parte de Dios para poder recibir el perdón de los 
pecados. Si alguien llega a la conclusión de que el 
arrepentimiento y el bautismo no son esenciales para 
la salvación y perdón de pecados, entonces tal persona 
ha sido culpable de practicar la eiségesis.  
 Para lograr una exégesis correcta del texto el 
estudiante debe poseer un respeto profundo por la 
Palabra de Dios (Sal. 119:97). También debe alejarse de 
imponer su propia teología, ideas preconcebidas, 
prejuicios o la doctrina de un grupo religioso en 
particular. Se debe recordar las palabras de 1 Pedro 
4:11, “Si alguno habla, hable conforme a las Palabras 
de Dios…” Siempre debemos hablar lo que está de 
acuerdo a la sana doctrina (Tito 2:1), recordando que la 
Escritura no puede ser quebrantada (Juan 10:35). 
 

#15: Procure memorizar lo que aprende 
Comparta con otros, etc. 

 La memorización de la información que se ha 
aprendido es de suma importancia para lograr 
compartirla con otros. De nada servirá si el estudiante 
dedica mucho tiempo al estudio diligente de la Palabra 
de Dios y luego olvida todo lo que ha aprendido.   
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 Siempre que inicie su estudio personal de la 
Palabra de Dios, hágalo con el objetivo de procurar 
retener lo más que pueda. Una de las maneras de 
retener información es haciendo referencia a ella lo 
más que se pueda. Hable de lo que ha aprendido en sus 
conversaciones con hermanos o familiares. También 
puede hacer notas de lo que ha aprendido y repasar 
sus notas lo más que pueda. Si es un maestro de Biblia, 
procure hacer referencia a las cosas que ha aprendido. 
Todo esto “atornillará” la información en su mente y 
tendrá acceso a ella en el momento que sea necesario.  
 Para consejos sobre la memorización le 
recomiendo el libro, “En la tabla de mi corazón” el cual 
le puede ser de gran beneficio espiritual. Recuerde que 
todos los recursos que he mencionado en este libro los 
puede encontrar en el sitio web:  

www.regresandoalabiblia.com 
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“ATORNILLANDO” LO APRENDIDO  
 

1. Mencione 3 textos que nos motivan/exhortan a 
orar a Dios. 

_____________________________________________
_____________________________________________ 
2. Explique por qué es importante la oración 

cuando se prepara para estudiar la Biblia. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
3. ¿Cuál texto del Nuevo Testamento enseña que 

el recibir la Palabra con mansedumbre produce 
grandes bendiciones? 

______________________________________ 
4. ¿Cuál texto del Antiguo Testamento habla de 

amar las Escrituras?  
_____________________________________________ 
5. Se debe hacer el tiempo adecuado para 

dedicarlo especialmente a la ________________, 
meditación y _______________de las Escrituras. 

6. ¿Cuál es el mejor tiempo que se recomienda 
para el estudio de la Palabra de Dios? 

_____________________________________________
_____________________________________________ 
7. En sus propias palabras, ¿Por qué es 

importante encontrar un lugar sin 
distracciones para el estudio de la Palabra de 
Dios? 
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
8. Explique por qué una Biblia de estudio es 

importante para el estudio diligente de la 
Biblia. 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
9. Mencione el nombre de tres Biblias de estudio 

que se recomiendan en este libro: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
10. Mencione 5 herramientas que le puedan 

ayudar para el estudio diligente de la Palabra 
de Dios. 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
11. Explique por qué es importante leer la Biblia 

“con mucho cuidado”. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
12. ¿Por qué es importante tener mucho cuidado 

con las divisiones de los capítulos de la Biblia? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
13.  Mencione 8 partes de la oración que deben ser 

consideradas cuando se estudian palabras 
claves. 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
14. ¿De qué manera ayuda conocer los temas 

centrales de la Biblia en el estudio de las 
Escrituras? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
15. ¿Por qué es importante estudiar el Nuevo 

Testamento por temas? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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16. Mencione 6 contextos de la Biblia que deben 
ser examinados con mucho cuidado: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
17. ¿En qué consiste el contexto remoto de los 

pasajes que se estudian? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
18. ¿En qué consiste el contexto inmediato de la 

Biblia? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
19. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo 

Testamento? 
_____________________________________________ 
20. ¿Qué significa la palabra “Exégesis”? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
21. ¿Qué significa la palabra “Eisegesis”? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
22. ¿Por qué es importante memorizar lo que 

aprende en el estudio de la Palabra de Dios? 
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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referencia Bíblica. Nuestro hermano Rogelio Medina 
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Hernández. En ella podrá encontrar varios libros, 
conferencias, comentarios, y artículos que nuestro 
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hermano son:  

www.alvarengapublications.com  
www.backtobibleknowledge.com 

www.laverdadenamor.com 
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Homilética.  
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/www.marlonretana.com--Esta página de Facebook, 
administrada por nuestro hermano Marlon Retana, 
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y viernes. La hermandad tiene la oportunidad de 
estudiar la Palabra de Dios todos estos días de 7:00 
p.m. a 9:00 p.m.  
 
www.buscandolaverdad.org – En esta página usted 
podrá encontrar varios videos con temas 
fundamentales como la iglesia del Señor, la salvación, 
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de la Palabra de Dios y la salvación en Cristo. También 
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en temas fundamentales de la fe.  
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** Para información adicional sobre el Nuevo Testamento 
se recomienda el libro por Willie A. Alvarenga, 
“Introducción Panorámica al Nuevo Testamento”. Visite: 
www.alvarengapublications.com para descargar 
gratuitamente la versión digital PDF.  


