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ÚLTIMA EDICIÓN DE 
INSTRUYENDO A LA 

HERMANDA PARA EL 2022 
Willie A. Alvarenga 

  
            
 
 
 
 
 
Gracias a Dios esta es la última edición de la revista Instruyendo a la Hermanda para el 
año 2022. Es mi más sincera oración que las revistas de este año hayan sido de gran 
bendición para todos nuestros lectores.  
Si es la voluntad del Señor que estemos con vida para el año 2023, entonces continuaré 
esforzándome por publicar esta revista para gloria del Señor y beneficio espiritual de la 
iglesia.  
Les pido de sus oraciones para que Dios siempre nos dé las fuerzas para servirle fielmente 
en Su reino. En lo personal le agradezco a todos los que han tomado el tiempo para 
informarme sobre esta revista y el impacto positivo que ella ha tenido para con muchos. 
Es mi deseo que Dios les siga bendiciendo siempre y les dé todo lo necesario para 
continuar creciendo en las cosas espirituales (Col. 3:1-4).  
 
                      Respetuosamente en Cristo, 
           Willie A. Alvarenga  
            Editor 
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REPORTE DE LA 
PROGRAMACIÓN DE LA 

VERDAD EN AMOR 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 

 
 
GRACIAS le doy a Dios por la hermosa oportunidad que 
nos concede de presentar Su Palabra para el beneficio 
espiritual de la iglesia del Señor.  Gracias le doy a Dios 
por todos los hermanos que de una manera u otra nos han 
animado al decirnos de cómo esta programación ha sido 

de bendición para usted y la congregación donde se reúne. Oro al Señor para que siempre 
me dé las fuerzas, la sabiduría, y el ánimo para continuar grabando estas lecciones. 
 Recuerde que las lecciones previas se pueden encontrar en nuestro sitio web de la 
Verdad en Amor: www.laverdadenamor.com Si tiene preguntas, o 
sugerencias de temas que le gustaría se presenten en esta 
programación, entonces le pedimos que por favor nos las envíe a: 
laverdadenamor@yahoo.com  
   
 

                     
Respetuosamente en Cristo, 

           Willie A. Alvarenga 
              Presentador 
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“Predicando la Palabra” 
2 Timoteo 4:2 

Esta sección provee bosquejos de sermones que pueden ser utilizados para ser predicados por 
aquellos que aman la predicación de la Palabra de Dios. 

 
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 

manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina” 

(2 Timoteo 4:1-2 RVR 1960). 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – OCTUBRE - DICIEMBRE  2022 8 

 
PLENA CERTEZA EN UN 

TIEMPO DE 
INCERTIDUMBRE 

Willie A. Alvarenga 
  
            

 
 

 
 
 
PROPÓSITO: Proveer ánimo para el pueblo de Dios que en el presente enfrenta toda 
clase de dificultades y desánimos.  
 
OBJETIVO: Proveer varias maneras de cómo el pueblo de Dios puede vivir en plena 
certeza, aun en los tiempos de incertidumbre.  
 
INTRODUCCIÓN:  

1. La vida en este mundo es difícil!  
2. Hemos estado experimentando toda clase de pruebas y desánimos: 

a. La pandemia 
b. Muertes 
c. Desempleos 
d. Persecuciones en contra del cristianismo 
e. Enfermedades  
f. Desánimos por parte de la hermandad  
g. Etc.  

3. Estas dificultades y desánimos han causado que el cristiano… 
a. Se desanime 
b. Pierda su fe en Dios ¿Por qué permite Dios el sufrimiento y las muertes? 
c. Se convierta indiferente a la obra del Señor (ya no se reúnen) 
d. Abandone su fe  

4. A pesar de las dificultades que se pueden enfrentar en la vida, el cristiano puede 
vivir confiadamente con la ayuda de Dios 
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5. Por ende, en esta lección estaremos observando los siguientes puntos de discusión: 
a. #1: Daremos un vistazo a la iglesia del primer siglo y como ellos 

perseveraron en la obra, aun en medio de las dificultades e incertidumbres.  
b. # 2: Analizaremos cómo el cristiano puede vivir en plena certidumbre de 

fe, aun en medio de las dificultades.  
6. Les animo que escuchemos con mucha atención y apliquemos a nuestra vida las 

lecciones prácticas de esta lección.  
 
En primer lugar, observemos… 
 
LA IGLESIA DEL PRIMER SIGLO—UN EJEMPLO DE PERSEVERANCIA EN 
MEDIO DE LAS DIFICULTADES.  

1. Dificultades que la iglesia del primer siglo enfrentó: 
a. MUERTES (Hechos 7: Esteban; Hechos 9: Saulo de Tarso; Hechos 12: 

Jacobo; Apocalipsis, mártires).  
b. PERSECUCIONES: (Hechos 4-5: Pedro y Juan; Hechos 8:1-4: la iglesia 

perseguida). 
c. ENCARCELAMIENTOS: (Hechos 4 y 5: Pedro y Juan; Hechos 12: Pedro; 

Hechos 16:30-34: Pablo y Silas).  
d. APEDREAMIENTOS: (Hechos 7: Esteban; Hechos 14: Pablo en Listra). 
e. FALSOS MAESTROS: (Hechos 15 y el plan de salvación; agnosticismo, 

judaísmo, etc.). 
2. A pesar de todas estas dificultades que la iglesia enfrentó, tales se mantuvieron 

fieles en el Señor.  
3. Habiendo observado estas cosas, ahora observemos la parte práctica de nuestra 

lección, es decir, la manera de cómo el cristiano puede vivir en certidumbre.  
 
En segundo lugar, observemos… 
 
 
LO QUE EL PUEBLO DE DIOS PUEDE HACER PARA LOGRAR VIVIR EN 
CERTIDUMBRE Y CONFIANZA AUN EN MEDIO DE LAS DIFICULTADES. 

1. Gracias a Dios por darnos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad (2 Pedro 
1:3; 2 Timoteo 3:16-17).  

2. ¿Qué es lo que el cristiano puede hacer para vivir en plena certidumbre de fe? 
3. ¿Qué podemos hacer para vivir como esa iglesia del primer siglo que perseveró 

aun en medio de las dificultades? 
4. Observemos lo que Dios nos muestra a través de Su Palabra (Lucas 8:18; 9:44; Santiago 

1:22; Lucas 11:28). 
a. #1: Dejar de confiar en nuestras propias fuerzas (Proverbios 3:5-6; 28:26; 

Jeremías 9:23; 2 Corintios 3:4-5; Juan 15:5).  
b. #2: Debemos confiar en la ayuda de Dios y que Él está en control de todo 

(Filipenses 4:6-7; 1 Pedro 5:7; Salmo 34:15, 19; Salmo 55:22; 121:1-2; 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – OCTUBRE - DICIEMBRE  2022 10 

Filipenses 4:13; Juan 16:33; Hebreos 13:5; Mateo 28:20; Juan 14:27). Dios ama 
a Su pueblo y no lo abandonará.  

c. #3: Debemos recordar que las dificultades forman parte de la vida del 
cristiano (Juan 16:33; 2 Timoteo 3:12; Filipenses 1:29; Hechos 14:22; Mateo 
5:10-12). Cuando reconocemos esto, entonces podremos tener una 
perspectiva diferente de la vida.  

d. #4: Debemos recordar el beneficio de las dificultades y pruebas de la vida 
(Santiago 1:2-4; Romanos 5:3; 2 Corintios 4:17; Apocalipsis 2:10-11; 1 Pedro 
1:6-7). A través de las pruebas le mostramos a Dios que en verdad le 
amamos.  

e. #5: Debemos recordar constantemente que no hay nada en este mundo 
que nos pueda alejar/separar de Dios (Romanos 8:36-39; 8:18; 1 Juan 4:4). 

f. #6: Debemos recordar que la muerte del cristiano es una bendición 
(Filipenses 1:21; Apocalipsis 14:13; Salmo 116:15). 

g. #7: Debemos recordar la promesa de la esperanza de la vida eterna 
(Romanos 8:18; Tito 1:2; Colosenses 1:27; 1 Juan 5:11; Juan 14:1-3; 2 Corintios 
5:1-2; Filipenses 3:20; 1 Tesalonicenses 4:16-18; 2 Tesalonicenses 1:7).  

5. Estas 7 cosas que hemos examinado son las que mantuvieron a la iglesia del primer 
siglo perseverando y motivados en el servicio a Dios.  

6. Estas con las cosas que pueden ayudarnos a vivir confiados aun en medio de la 
incertidumbre.  

 
CONCLUSIÓN: 

1. En esta lección hemos examinado el ejemplo de la iglesia del primer siglo y cómo 
ellos perseveraron aun en medio de las dificultades. También observamos 7 
maneras de cómo podemos vivir una vida llena de plena certidumbre y confianza 
en Dios.  

2. Ser cristiano es una hermosa bendición. 
3. Solo el cristiano fiel puede vivir en certidumbre de fe, confiando siempre en Dios 

y en Su amor.  
4. Todo puede rumbarse en su alrededor, pero el cristiano habita bajo el abrigo del 

Altísimo (Salmo 91:1-2). 
5. Esta es la certidumbre que deseamos que aquellos que no han obedecido el 

evangelio puedan gozar. Por ende, animamos a que obedezcan el evangelio antes 
de que sea eternamente demasiado tarde.  
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RESPETO A LA AUTORIDAD 
BÍBLICA EN UN TIEMPO DE 

ANARQUÍA MORAL Y 
ESPIRITUAL 

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO: Motivar al pueblo de Dios a tener un profundo respeto por la autoridad 
Bíblica de Dios.  
 
OBJETIVO: En esta lección me enfocaré en presentar la manera de cómo la anarquía 
moral y espiritual se manifiesta en el mundo y en la iglesia, y qué es lo que el cristiano 
puede hacer para lograr un profundo respeto por la autoridad Bíblica de Dios.  
 
INTRODUCCIÓN:  

1. La Palabra de Dios nos muestra que… 
a. El mundo está bajo el maligno (1 Juan 5:19). 
b. La tierra ha sido llena de pecado contra el Santo de Israel (Jeremías 51:5; 

Oseas 4:1-2). 
c. El dios de este siglo ha cegado los ojos de muchas personas (2 Corintios 4:4). 
d. Muchos han pervertido las Palabras del Dios viviente (Jeremías 23:36). 
e. Algunos no quieren llevar a cabo la voluntad de Dios (Jeremías 6:16). 
f. El pueblo rebelde aprueba la anarquía (Jeremías 5:30-31; Isaías 30:9-11).  

2. Todos estos pasajes nos muestran la triste realidad que se vivió en los tiempos del 
Antiguo Testamento, como también los tiempos en los que ahora estamos 
viviendo. La anarquía moral y espiritual se practicó y se sigue practicando por 
todos aquellos que no tienen respeto alguno por la autoridad de Dios. 

3. El término “anarquía” y su significado: 
a. El prefijo “an” denota no o sin, y el término ἀρχή “arche” denota múltiples 

significados: origen, principio, gobernador, poder, autoridad o mandato. 
Por lo tanto, “anarquía” denota aquello que carece de autoridad. Falta o 
ausencia de autoridad. Falta de respeto a la autoridad o a un modelo de 
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gobierno. Desorden o confusión causada por la falta de reglas. En el 
contexto de nuestra lección, este término se traduce como rechazo o falta de 
respeto a la autoridad Bíblica establecida por Dios.  

4. Por esta razón, aprecio en gran manera la invitación y el privilegio de hablar acerca 
de un tema que la iglesia del Señor necesita conocer muy bien – La autoridad Bíblica.  

a. Este es un tema muy, pero muy extenso, al cual no se le puede hacer justicia 
en menos de una hora; sin embargo, trataré de motivarnos a que tengamos 
un profundo respeto por la autoridad Bíblica de nuestro Dios.  

5. Es el propósito de esta lección examinar dos puntos de discusión: 
a. La anarquía ejemplificada en el mundo y la iglesia. 
b. Lo que se requiere de cada uno de nosotros para no caer en el error de la 

anarquía moral y espiritual, es decir, lo que necesitamos para tener un 
profundo respeto por la autoridad Bíblica.  

6. Es mi oración que los que estamos aquí presentes podamos siempre respetar la 
autoridad Bíblica de las Escrituras. 

7. Por lo tanto, les animo que por favor miren bien como escuchan (Lucas 8:18); 
permitan que estas palabras se penetren en sus oídos (Lucas 9:44), y apliquemos a 
nuestra vida la Palabra de Dios (Santiago 1:22-25).   

 
En primer lugar observemos… 
 
I. LA ANARQUÍA EJEMPLIFICADA EN EL MUNDO Y LA IGLESIA.  

1. Recordemos que el término “anarquía” denota el rechazo o falta de respeto a lo 
establecido por Dios. 

a. El prefijo “an” denota no o sin, y el término ἀρχή “arche” denota múltiples 
significados: origen, principio, gobernador, poder, autoridad o mandato. 
Por lo tanto, “anarquía” denota aquello que carece de autoridad. En el 
contexto de nuestra lección, este término se traduce como rechazo o falta de 
respeto a la autoridad Bíblica establecida por Dios.  

2. La anarquía se puede observar en la sociedad de la siguiente manera: 
a. En el rechazo continuo de las leyes de la moral establecidas por Dios (e.g., 

homosexualismo, inmoralidad sexual, divorcios no-bíblicos, rechazo a la 
Biblia, el ateísmo, el agnosticismo, etc.) 

b. En el rechazo a un estándar absoluto y objetivo de la moral.  
3. La anarquía en el mundo denominacional: 

a. Rechazo a la autoridad Bíblica cuando no se hacen las cosas como Dios 
manda. 

b. Rechazo a la autoridad Bíblica sobre el plan de salvación  
c. Rechazo a la autoridad Bíblica en cuanto a la iglesia verdadera 
d. Se enfatiza más lo que el hombre dice y no lo que Dios manda.  

4. La anarquía en la iglesia del siglo XXI: 
a. Rechazo a la autoridad Bíblica respecto a la organización Bíblica de la iglesia (e.g., 

ancianos, diáconos, ministros). 
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b. Rechazo a la autoridad Bíblica respecto a la manera de cómo Dios ordena que se le 
adore (Juan 4:23-24; e.g., el canto, la cena, la predicación, la ofrenda, y la 
oración). Hoy se ven coros especiales, dramas, mujeres predicando, La Cena 
del Señor en otro día que no es domingo, etc.) 

c. Rechazo a la autoridad Bíblica respecto a la manera de cómo se es salvo. 
d. Rechazo a la autoridad Bíblica respecto a la iglesia verdadera. Unos dicen, una 

iglesia es tan buena como cualquier otra. Los que han rechazado la 
autoridad Bíblica ahora se encuentran en una denominación.  

e. Rechazo a la autoridad Bíblica enfatizando lo que otros dicen sobre lo que la Biblia 
dice (mi predicador, mi padre, mi abuelo, mi tio, etc.). 

f. Rechazo a la fidelidad que Dios demanda en Su Palabra (e.g., frialdad, 
indiferencia, falta de participación en la obra, etc.) 

g. Rechazo a la autoridad Bíblica porque no está en armonía con lo que YO quiero (1 
Reyes 22:1-14).  

5. Hemos observado cómo la anarquía moral y espiritual se manifiesta en algunas 
áreas del mundo y la iglesia. 

6. Ahora observaremos la parte práctica de nuestra lección y analizaremos cómo el 
cristiano puede tener un sumo respeto por la autoridad Bíblica.  

 
En segundo lugar observemos… 
 
II. LO QUE SE REQUIERE PARA NO CAER EN EL ERROR DE LA ANARQUÍA Y 

PODER TENER UN SUMO RESPETO POR LA AUTORIDAD BÍBLICA?  
1. Un reconocimiento profundo y sincero de que la Biblia es la Palabra inspirada, 

autentica y confiable de Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; Juan 17:17).  
2. Un serio reconocimiento de que existe autoridad Bíblica por parte de Dios que 

debe ser enfatizada (Colosenses 3:17). 
3. Un serio reconocimiento de que como predicadores siempre prediquemos la sana 

doctrina y no nuestras propias opiniones (1 Pedro 4:11; 1 Reyes 22:14; 2 Timoteo 
1:13; Tito 2:1, “Así dice Jehová”). 

4. Un corazón dispuesto para recibir/aceptar con mansedumbre la Palabra de Dios 
(Santiago 1:21; Juan 7:17). 

5. Un corazón diligente para aprender cómo manejar con precisión la Palabra de Dios 
(2 Timoteo 2:15 – entrenamiento en la interpretación/exégesis de la Palabra).  

6. Un conocimiento profundo de la Palabra de Dios (Oseas 4:6; Isaías 5:13; 2 Pedro 
3:18; Colosenses 3:16). 

7. Un serio compromiso para no abandonar a Dios, aun cuando todo el mundo lo 
haga (Miqueas 4:5; Josué 24:15). 

8. Un serio reconocimiento de la manera de cómo Dios autoriza (Mandamiento directo, 
implicación o inferencia y ejemplo aprobado). 

9. Rechazando las emociones y sentimientos como manera de autoridad (Proverbios 
14:12; 16:15; Jeremías 10:23). 

10. Un serio reconocimiento de cómo probar que una doctrina es errónea: 
a. Si contradice una enseñanza explícita 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – OCTUBRE - DICIEMBRE  2022 14 

b. Si contradice una enseñanza implícita 
c. Si implica una falsa doctrina 
d. Si involucra una contradicción lógica  

11. Un serio reconocimiento del señorío de Jesús y cómo sus palabras nos juzgarán en 
el día del juicio—La autoridad Bíblica es un asunto de vida o muerte (Juan 12:48).  

 
CONCLUSIÓN:  

1. En esta lección hemos observado: 
a. Cómo la anarquía moral y espiritual es ejemplificada en el mundo y la 

iglesia. 
b. Cómo tener un profundo respeto por la autoridad Bíblica. 

2. Dios sea quien siempre nos ayude a tener un corazón humilde para recibir con 
mansedumbre Su Palabra (Santiago 1:21).  

3. Dios nos ayude a nunca desechar la autoridad Bíblica que encontramos en las 
páginas de Su Palabra inspirada.  

4. Si usted todavía no ha obedecido el evangelio de Cristo, le animamos que por 
favor acepte la autoridad de Cristo y sea bautizado para el perdón de sus 
pecados (Hechos 2:38; Marcos 16:16).  

  
 

IGLESIA DE CRISTO DE MARSHALL 
414 N. Washington Avenue 

Marshall, TX 75671 
Domingos  

9:30 am; 10:30 am; 2:00 pm 
Miércoles 
7:00 pm 
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BIENAVENTURADOS 

LOS POBRES EN 
ESPÍRITU 

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 
 
 

 
 

“Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su 
boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de 

los cielos” 
(Mateo 5:1-3, RV 1960) 

 
INTRODUCCIÓN 

Gracias le damos a Dios por la hermosa bendición de tener acceso a Su Palabra y 
poder edificarnos a través de ella. La doctrina de Cristo que ahora tenemos disponible 
nos ayuda a darnos cuenta de lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida 
totalmente bendecida y bienaventurada por Dios. En esta ocasión se me ha asignado el 
tema, “Bienaventurados los pobres en espíritu”. Esta frase ha sido tomada de la sección del 
evangelio según Mateo conocida como “El sermón del monte”. Este sermón consiste en 3 
capítulos (5, 6 y 7), los cuales están compuestos de 111 versículos. Las demás 
bienaventuranzas serán explicadas por los demás oradores, por lo que le animo que por 
favor lea sus escritos.   

El propósito de este sermón fue y sigue siendo mostrar la manera de cómo 
podemos lograr la felicidad conforme a la voluntad de Dios. En estos tres capítulos 
nuestro Señor Jesucristo presenta la información adecuada que usted y yo debemos 
considerar y aplicar a nuestra vida para que podamos ser ciudadanos del reino de los 
cielos.  

Wiersbe sugiere que en este sermón del monte, especialmente los versículos de 
las bienaventuranzas, se enfatizan claramente nuestra actitud hacia nosotros mismos (v. 
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3), nuestra actitud hacia nuestros pecados (vs. 4-6), nuestra actitud hacia el Señor (vs. 7-
9), y nuestra actitud hacia el mundo (vs. 10-16).1 

Es el propósito de esta lección considerar los siguientes puntos de discusión: (1) El 
contexto del texto bajo consideración, (2) Algunas definiciones y aspectos gramaticales 
del texto bajo consideración, (3) El significado correcto del texto bajo consideración y, 
finalmente, (4) algunas lecciones prácticas. 

Le pido de favor considere cuidadosamente la información que le voy a compartir 
(Lucas 9:44; Lucas 8:18). Analícela a la luz del contexto, y procuremos juntos aplicar a 
nuestra vida aquellas lecciones prácticas que podemos aprender del pasaje bajo 
consideración (Lucas 11:28; Santiago 1:22-25).                                                                               
 

EL CONTEXTO DEL PASAJE BAJO CONSIDERACIÓN 
El contexto remoto del sermón del monte se puede notar claramente al considerar 

cómo el capítulo 3 registra el bautismo de Jesús para cumplir con toda justicia. Luego 
después de su bautismo, en el capítulo 4, Jesús es tentado por satanás en el desierto. 
Momentos después inicia su ministerio en Galilea y los alrededores. En este mismo 
capítulo 4 leemos de cómo Jesús seleccionó a 12 apóstoles para que le acompañasen 
durante su ministerio en la tierra. Para finales del capítulo 4, Mateo nos informa que la 
fama de Jesús se había extendido por muchos lugares a tal grado que le seguía mucha 
gente de Galilea, Decápolis, Judea y del otro lado del Jordán. Es aquí donde Jesús 
aprovecha la oportunidad para impartir las enseñanzas encontradas en el muy conocido 
sermón del monte.  
 Algunos han sugerido que Jesús simplemente compartió estas enseñanzas 
solamente con sus apóstoles; sin embargo, el texto de Mateo 5:1 nos informa que Jesús 
vio la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Luego en Lucas 
6 encontramos las bienaventuranzas siendo enfatizadas por Jesús. El texto de Lucas 6:17 
dice, “Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos 
y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de 
Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades”. Además de 
estos textos, Lucas 7:1 menciona lo siguiente, “Después que hubo terminado todas sus 
palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum”. Basado en esta evidencia, usted y yo 
podemos deducir que tanto la multitud como también los apóstoles fueron recipientes de 
las grandes lecciones que Jesús compartió en dicha ocasión.  
 Otro aspecto de interés es el comentario de Hughes y Laney respecto a la 
construcción de las bienaventuranzas. Ellos comentan que las bienaventuranzas se 
construyeron sobre una lógica si / entonces, y escondida en cada bienaventuranza había 
una relación si / entonces. Por ejemplo, la primera bienaventuranza dice en esencia: "Si 
te das cuenta de que necesitas a Dios, entonces recibirás el reino de Dios" (5:3).2 Con esto 

 
1. Warren W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, vol. 1 (Wheaton, IL: Victor Books, 1996), 21. 

 
2 Robert B. Hughes and J. Carl Laney, Tyndale Concise Bible Commentary, The Tyndale Reference 

Library (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 2001), 400. 
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en mente ahora examinemos algunas definiciones y aspectos gramaticales del pasaje bajo 
consideración.  
 

ALGUNAS DEFINICIONES Y ASPECTOS GRAMATICALES DEL PASAJE BAJO 
CONSIDERACIÓN 

A continuación deseo presentar algunas definiciones que estoy seguro ayudarán a 
entender nuestro tema. 

El verbo “enseñaba” denota el acto de impartir instrucción a personas. Este verbo 
se encuentra en el tiempo imperfecto lo cual denota una acción que se llevó a cabo en el 
pasado repetidas veces. La implicación de este tiempo verbal indica que Jesús impartió 
estas enseñanzas varias veces y no solamente una. El lector puede deducir que a través 
del ministerio de Jesús muchos se beneficiaron varias veces de las enseñanzas que 
encontramos en el sermón del monte. 

Barbieri Jr. comenta que era la costumbre de los rabinos impartir instrucción 
mientras estaban sentados.3 Existen varios pasajes de la Escritura que muestran a Jesús 
impartiendo enseñanzas mientras estaba sentado (Mateo 13:1-2; 15:29; Marcos 4:1; 9:35 
Lucas 4:20; 26:55; Juan 8:2).  

El adjetivo “bienaventurados” proviene de la palabra griega makárioi que denota, 
según el léxico de Louw & Nida, aquella condición de estar feliz, o ser privilegiado con 
la implicación de disfrutar circunstancias favorables.4 Este término también se traduce 
como “dichoso” en 1 Corintios 7:40 y “bendito” en 1 Timoteo 1:11. La mayoría de las 
veces aparece en el texto como “bienaventurado(s)”.   

El adjetivo “pobres” proviene de la palabra griega ptochoí, la cual denota un 
pordiosero, o necesitado. Este término aparece 34 veces en el NT. En Lucas 16:20 se 
traduce como “mendigo”. El significado de este término denota una absoluta necesidad por 
parte del que es pobre, es decir, tal persona depende al 100% de la ayuda de los demás. 
Este, sin duda alguna, fue el caso de Lázaro, quien dependía de las migajas que caían de 
la mesa del rico (Lucas 16:21).  

El sustantivo “espíritu” en este pasaje no está haciendo referencia al Espíritu 
Santo, sino más bien, a una actitud o disposición que la persona posee. La palabra griega 
para “espíritu” es pneúmati, la cual debe ser interpretada dentro de su contexto ya que en 
ocasiones se puede utilizar para referirse al Espíritu Santo, es decir, si va acompañada del 
adjetivo “santo” (jágion). El hecho que una palabra se escriba de la misma manera y 
aparezca en varios pasajes no implica que posea el mismo significado en todos los lugares 
donde se encuentra. El sustantivo “espíritu” también se utiliza en el NT para referirse a 
los falsos maestros (gnósticos) de 1 Juan 4:1.  

La frase “reino de los cielos” (gr. basileía ton ouranon) no debe ser interpretada 
como denotando un reino terrenal, sino más bien, espiritual. La frase “de los cielos” 

 
3 Louis A. Barbieri Jr., “Matthew,” in The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures, 

ed. J. F. Walvoord and R. B. Zuck, vol. 2 (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 28. 
 

4 Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on 
Semantic Domains (New York: United Bible Societies, 1996), 301. 
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modifica a qué clase de reino se está refiriendo y denota un aspecto espiritual y no físico 
o terrenal. Ahora examinemos el significado correcto del texto que estamos estudiando.  
 

EL SIGNIFICADO CORRECTO DEL TEXTO BAJO CONSIDERACIÓN 
Habiendo examinado algunas definiciones y aspectos gramaticales, ahora 

consideremos el significado de lo que Jesús estaba comunicando a Su audiencia en el 
contexto del sermón del monte.  

¿Qué significa ser pobres en espíritu? El texto bajo consideración no provee una 
interpretación explícita del significado de esta frase. Hay ocasiones cuando la Biblia se 
interpreta a sí misma (cf. Apocalipsis 2:1 y 1:20; 5:8). Sin embargo, en nuestro texto bajo 
consideración, el estudiante de Biblia debe implicar el significado correcto de la frase 
“pobres en espíritu”. En el proceso de la implicación, el estudiante de la Palabra de Dios 
debe tener mucho cuidado de no atribuirle al texto una interpretación que el autor 
original no quiso comunicar.  

En primer lugar, deseo explicar lo que esta frase NO significa, y luego trataré de 
explicar lo que sí pudiera significar. (1) La frase “pobres en espíritu” no significa o denota 
aquella persona que es pobre en lo espiritual, es decir, aquella persona a la cual no le 
interesan las cosas espirituales de Dios. No se está refiriendo a personas que no están 
interesadas en guardar la Palabra de Dios. Llegar a esta conclusión sería argumentar algo 
para lo cual el texto y contexto general no justifica. Jesús no está diciendo que las personas 
que no les interesan las cosas espirituales, es decir, personas que son pobres en lo 
espiritual, son los poseedores del reino de los cielos. Esta conclusión se encuentra en 
conflicto con las enseñanzas implícitas y explícitas del NT. Es el deseo de Dios que todos 
nosotros seamos ricos en lo espiritual, es decir, que mostremos una fidelidad a Dios 
siempre. (2) Esta frase tampoco denota que los pobres en lo material son los 
bienaventurados y aquellos a quienes pertenece el reino de los cielos. Jesús no está 
hablando de pobreza material. La palabra “pobres” no debe ser interpretada en su 
sentido literal, sino figurado. Jesús muchas veces utilizó lenguaje terrenal para comunicar 
una lección espiritual (cf. Juan 2:19-21; 3:1-12; 4:13-15). Por lo tanto, si el texto no está 
refiriéndose a personas pobres en lo espiritual (infieles), o pobres en su sentido literal, 
entonces, ¿a qué hace referencia esta frase?  

El significado correcto de la frase “pobres en espíritu” debe ser interpretada de 
una manera espiritual donde el texto apunta a una actitud personal de total dependencia 
de Dios. Recordemos que la palabra que Jesús utiliza en Mateo 5:3 para “pobres” denota 
una persona que está en absoluta necesidad y reconoce que solamente Dios puede ayudarle. 
El pobre en espíritu, entonces, es aquel que… (1) Depende de Dios al 100%, (2) es una 
persona humilde que reconoce que sin Dios no es nada en este mundo (Juan 15:5; 2 
Corintios 3:4-5), (3) es una persona que al reconocer su pobreza de espíritu, busca 
continua y humildemente a Dios para que su pobreza espiritual sea satisfecha. Solamente 
los pobres en espíritu dedicarán el tiempo y las fuerzas para buscar aquello que puede 
suplir sus necesidades espirituales.  

El apóstol Juan nos muestra una actitud de arrogancia y altives en el ejemplo de la 
iglesia de Cristo en la ciudad de Laodicea. Esta iglesia es un ejemplo de lo que NO 
significa ser pobres en espíritu. Esta congregación se había alejado tanto del Señor que 
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habían llegado a un punto donde pensaban que no necesitaban nada de Dios. Note lo que 
nos revela el texto,  

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente. 
Pero por cuanto eres tibio, y no caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú 
dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; 
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo 
(Apocalipsis 3:15-17). 
Todo aquel que piensa que no necesita a Dios está mostrando una actitud contraria 

a la que Jesús menciona en Mateo 5:3. Los fariseos, saduceos, sumos sacerdotes, y demás 
judíos se complacieron en rechazar la única fuente de riqueza espiritual y salvación. Esta 
clase de actitud es, sin duda alguna, una actitud contraria a la de pobres en espíritu. El 
que posee la actitud de pobres en espíritu siempre aceptarán las enseñanzas de Jesús 
porque reconocen que solamente Él puede suplir lo que les falta. Solamente el pobre en 
espíritu reconocerá que solo Jesús tiene palabras de vida eterna (cf. Juan 6:68-69). Solo los 
pobres en espíritu reconocerán que Jesús es el pan de vida que sacia el hambre espiritual 
(Juan 6:22-59). Solo ellos reconocerán que Jesús es la única agua espiritual que puede 
saciar la sed (Juan 4:14). Solamente los pobres en espíritu son los que tendrán hambre y 
sed de justicia (Mateo 5:6).  
 La bendición espiritual que gozan los pobres en espíritu tiene que ver con la 
felicidad espiritual de saber que forman parte del reino de los cielos.   
 

ALGUNAS LECCIONES PRÁCTICAS 
Deseo concluir esta lección presentando algunas lecciones prácticas para cada uno 

de los que desean llevar a cabo la voluntad del Señor. Estas lecciones las presento para 
nuestra consideración y aplicación personal. 
 
Lecciones prácticas del texto bajo consideración: 

1. Depender de Dios al 100% nos ayudará a vivir una vida feliz y grandemente 
bendecida en el Señor. 

2. Depender de Dios al 100% es la única manera de poder gozar de la bendición de 
formar parte del reino de los cielos. 

3. Ser pobres en espíritu nos ayudará a mantener una actitud de humildad y total 
dependencia de Dios, y a la misma vez nos ayudará a reconocer que la 
arrogancia y altivez espiritual mantiene a la persona alejada de ser “pobres en 
espíritu” y de una total felicidad en el Señor. 

4. Ser pobres en espíritu nos ayudará a nunca alejarnos de Dios, ya que 
reconoceremos que siempre necesitamos de Él.  

5. Solamente los que forman parte del reino de los cielos son los que un día tendrán 
la hermosa bendición de entrar a la morada eterna de Dios.  

Dios nos ayude a recordar estas hermosas bendiciones que podemos gozar cuando 
poseemos una actitud que apunta a ser “pobres en espíritu”.  
 

CONCLUSIÓN 
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En esta lección hemos examinado brevemente varias cosas relacionadas a Mateo 
5:3. Es mi oración que Dios nos ayude a tener esa actitud que nos ayudará a siempre ser 
pobres en espíritu. Smith presenta Mateo 5:3 de la siguiente manera, “¡Oh, la 
bienaventuranza del hombre que se ha dado cuenta de su absoluta impotencia, y que ha 
puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendir a Dios esa perfecta 
obediencia que lo convertirá en ciudadano del reino de los cielos! (Nelson Smith).  
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IGLESIA DE CRISTO NEW YORK 
5371 New York Ave 
Arlington, TX  76018 

 
Horarios 
Jueves: 

clase Bíblica 7:00-8:00 pm. 
Domingos: 

Clase Bíblica 9:00 am- 9:45 am 
Adoración: 10:00 am- 11:00 am. 

 
Predicador: Juan Carlos Jiménez M. 

(903) 530 98 57 
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IGLESIA DE CRISTO DE BROWN TRAIL 
1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 

iglesiadecristobt@gmail.com 
(817) 773 2361 

Predicador: Jesús Martínez 
 

NUEVO HORARIO DE SERVICIOS 
 

Miércoles   Estudio Bíblico a las 7:00 p.m. 
 

Domingos  Predicación a las 9:00 a.m. 
     Clase Bíblica a las 10:00 a.m. 
     Predicación a las 11:00 a.m. 
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Esta sección es dedicada a los jóvenes quienes son el presente y el futuro de la iglesia de Cristo. Es 
mi oración que los artículos aquí presentados sean de gran bendición para el fortalecimiento de la fe 
de nuestros jóvenes. Invitamos a nuestros jóvenes a leer estos artículos y meditar en las enseñanzas 

que éstos presentan.  
 

“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la Palabra de Dios permanece en vosotros, y 
habéis vencido al maligno” 

(1 Juan 2:14, RVR 1960). 
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CONFIANDO EN 
DIOS EN LOS DÍAS 
DE TU JUVENTUD 

Andrew Martínez  
  
            

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Juana de Arco, sin entrenamiento militar, convenció a los líderes de su país 
para que le otorgaran una posición de mando sobre el ejército francés. Se 
cortó el pelo, se puso la ropa de hombre, se fue a la batalla y pudo derrotar 
a las fuerzas inglesas que habían asediado la ciudad de Orleans. Ella se 
convirtió en un héroe nacional. Y tenía 17 años. Alejandro Magno fue una de 
las mentes militares más grandes que este mundo haya conocido. Estableció 

el imperio más grande que el mundo antiguo jamás había visto. En 15 años de conquista, 
Alejandro nunca perdió una batalla. Y cuando Alexander tuvo su primera batalla, tenía 
18 años. Blaise Pascal desarrolló la calculadora a los 19 años de edad. Louis Braille 
desarrolló el lenguaje Braille para ciegos a los 15 años. Mary Shelley escribió Frankenstein 
a los 18 años de edad. Mozart escribió su primera sinfonía a los 8 años. ¿Qué tan poderoso 
es un joven con una convicción? ¿Qué tan impactante es una persona joven con el coraje 
de actuar de acuerdo con esa convicción? 

La juventud es la edad de aprendizaje. Es el momento en que la información se 
absorbe a un ritmo rápido, las creencias y los valores comienzan a establecerse, y las 
actitudes y los hábitos se forman rápidamente. Lo que finalmente significa es que el 
personaje comienza a tomar forma durante las primeras etapas de la vida. En otras 
palabras, el alma de una persona joven es una propiedad primordial para la conversión. 
Las encuestas parecen apoyar la idea de que las creencias religiosas se establecen a una 
edad temprana. Según estudios de investigación, la mayoría de las conversiones se 
producen antes de los 21, y la probabilidad de que una persona se convierta en los últimos 
años disminuye con el tiempo. 
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Piensa en algunas de las mejores cualidades de los jóvenes. Son idealistas, intactos 
por los reveses de la vida. Los jóvenes son enérgicos y entusiastas. Son los jóvenes los que 
parecen mostrar más pasión a veces. A menudo, son los últimos en rendirse y rendirse 
(cf. Juan 8: 9). Son los últimos en decir: "No es posible" (ver a David y Goliat). Debido a 
cualidades como estas, los jóvenes son poderosos agentes de influencia y cambio. Dios 
sabe esto. Él manda a los padres en Deuteronomio 6 para enseñar a sus hijos. El tema que 
deben enseñar es Dios. Deuteronomio 6:4-7, "Oye, Israel: ¡Jehová nuestro Dios, el Señor 
uno es! (5) Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas (6). "Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. (7) Debes 
enseñarles diligentemente a tus hijos y hablar de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando 
camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. "24/7/365 el hogar Es 
una escuela para aprender de Dios. 

Dios sabe acerca de las mentes preciosas de los jóvenes. Y así Él les dice que les 
enseñen la mejor información que puedan tener. Él sabe de la vulnerabilidad y 
flexibilidad de las mentes jóvenes. Él sabe del poder y el potencial de la juventud. Pero el 
mundo también. Nos convendría entender que si no estás siendo enseñado por Dios, 
estás siendo enseñado por otra cosa. Si no estás siendo influenciado por Dios, estás siendo 
influenciado por otra cosa. Si no estás siendo convertido a Dios, estás siendo convertido 
a otra cosa. Nadie está sentado aquí sin ser enseñado, no convertido o sin influencia. Si 
no es Dios, es el mundo. Y una de las cosas más tristes que se escapa de la mente de la 
mayoría de los jóvenes, incluso de los padres, es lo bueno que es el mundo para enseñarte. 
Quizás nos ayude a entender cómo funciona el proceso de conversión. 

El texto de nuestra lección se encontrará en el libro de Daniel. La razón por la que 
me gusta ir aquí cuando se habla de jóvenes y de la fe en Dios es porque es práctico. Lo 
que ve al principio de este libro es en gran parte lo que los jóvenes cristianos 
experimentarán en el mundo. Daniel junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías son 
jóvenes muy lejos de sus hogares, que viven en una tierra extranjera que es hostil a los 
caminos de Dios. A todos los efectos, eso es lo que son los cristianos. Cantamos la canción 
"Este mundo no es mi hogar" porque para los cristianos, el hogar no es la tierra. La Biblia 
se refiere a los cristianos que viven en este mundo como "extranjeros", "extraños", 
"peregrinos", "exiliados" y "peregrinos" (1 Pedro 1:1; 2:11). La Biblia está convencida de 
que usted tiene la idea de que está viviendo en una tierra extranjera que no quiere tener 
nada que ver con su Dios. De hecho, el mundo quiere que los cristianos se parezcan más 
a ellos. Busca convertir. Busca conformar a los cristianos a su propia imagen (ver Ro. 12: 
2). Y muchas veces, su objetivo son los jóvenes. El rey Nabucodonosor de Babilonia quiere 
convertir al joven Daniel y sus amigos. Él quiere que se vean exactamente como los 
caldeos. 

El escenario del libro de Daniel es que Jerusalén ha sido superada por los 
babilonios. La razón por la que fueron tomados cautivos es por el pecado. ¡La caída de 
todo lo bueno siempre ha sido el pecado! Se olvidaron del Dios del cielo y comenzaron a 
irse en pos de otros dioses. Y así, Dios usa a Babilonia para castigar a su propio pueblo. 
Los hijos de Israel ahora se encuentran en cautiverio en una tierra extranjera. 
Comenzando en el versículo 3, vemos las intenciones de Nabucodonosor: "Entonces el 
rey instruyó a Aspenaz, el maestro de sus eunucos, a traer a algunos de los hijos de Israel 
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y algunos de los descendientes del rey y algunos de los nobles, (4) jóvenes en el que no 
había mancha, sino que era guapo, dotado de toda sabiduría, que poseía conocimientos 
y se entendía rápidamente, que tenía la capacidad de servir en el palacio del rey y a 
quienes podía enseñar el idioma y la literatura de los caldeos. Hay que apreciar que 
cuando Nabucodonosor quiere hacer conversos, encuentra que los mejores candidatos 
son los que podríamos encontrar hoy en un aula universitaria. Cuando el mundo de hoy 
quiere convertir a las personas, ¿a quién crees que buscan convertir primero? 

Notamos el proceso de conversión al final del versículo 4. ¿Cómo va a convertir 
Nabucodonosor a estos jóvenes? (1) En primer lugar, se les debe enseñar algo nuevo. La 
Biblia dice que la intención del rey es enseñar a estos jóvenes "el lenguaje y la literatura 
de los caldeos". En otras palabras, el rey debe cambiar la forma en que estos jóvenes 
piensan. Podríamos estar acostumbrados a escuchar esta idea expresada al final de los 
sermones cuando se da la invitación del Señor. Uno de los requisitos necesarios para la 
salvación es cambiar literalmente tu pensamiento. Cambia tu mente acerca del pecado. Ir 
de una forma de pensar a otra. Debe haber un abandono de la injusticia y debe haber una 
imposición de la justicia. A eso le llamamos arrepentimiento. En última instancia, el 
resultado del arrepentimiento, una mente cambiada, es una vida convertida (Hechos 
3:19). Cambia la vida cambiando la mente. Cambia la mente cambiando la información 
que va a la mente. Eso es lo que está haciendo Nabucodonosor. Les ha dado un nuevo 
idioma. Les está dando una nueva literatura. 

En el versículo 5, notamos dos pasos más importantes en el proceso de conversión: 
(2) A estos jóvenes se les ofrecerán las delicias del rey; (3) y la invitación a participar será 
constante y persistente: "todos los días" y durante "tres años". Póngase en los zapatos de 
estos jóvenes. Le están enseñando cosas nuevas, se le enseña a hablar de una manera 
diferente y se le ha dado un nuevo libro de texto para estudiar. Se le ha dado nueva 
información, nuevos hábitos e incluso una nueva dieta. Estás rodeado y bombardeado 
por la cultura de la tierra durante tres años, todo el día, con la esperanza de hacer que te 
parezcas más a la gente de la tierra. 

¿No es eso lo que hace el mundo hoy? ¿No intentan enseñar a los cristianos un 
nuevo idioma y hablar de una manera diferente? Ya no puedes llamarlo homosexualidad. 
Es un estilo de vida; una identidad. Ya no puedes llamarlo fornicación. Es expresar tu 
amor. No puedes llamarlo asesinar a tu bebé. Es expresar tu libertad para elegir. Al ritmo 
del mundo, ni siquiera se puede decir que sea hombre o mujer. El mundo no solo intenta 
enseñar a los jóvenes cristianos un nuevo idioma, sino que también intentará darles 
nueva literatura. Su antiguo libro de texto dice que Dios creó el mundo en seis días (Gen. 
1). Tu nuevo libro de texto dice que nada lo creó. Su antiguo libro de texto dice que Dios 
creó al hombre a su imagen (Génesis 1:27). Tu nuevo libro de texto dice que es evolución. 
Su antiguo libro de texto dice que el esposo era el jefe de la esposa y la esposa debe 
someterse a su esposo (Efesios 5:22-24). Tu nuevo libro de texto dice empoderamiento 
femenino. Su antiguo libro de texto dice que Jesús es "el camino, y la verdad y la vida" y 
que nadie puede llegar al cielo de una manera diferente (Juan 14:6; Hechos 4:12). Tu 
nuevo libro de texto dice tolerancia. Hablará de múltiples religiones, creencias múltiples, 
formas múltiples e iglesias múltiples. Para que la conversión ocurra, nueva información 
debe entrar en la mente. 
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Entonces el mundo saca a relucir sus delicias y sus ofrendas son constantes y 
persistentes. No puedes evitar las cosas que el mundo te ofrece para consumir. Está en 
las canciones, las películas, los comerciales, las revistas, Facebook, Twitter, YouTube, una 
dieta constante y constante de los bienes del mundo. Te ofrecen su bebida. Los anuncios 
de cerveza hacen que parezca que no puedes ser feliz sin su bebida. Te dirán "fuma esto", 
"hazte este tatuaje", "ponte esto en tu oreja", "usa tu cabello así". Y los jóvenes realmente 
comprarán y creerán que al hacerlo expresan su individualidad.  El rey ofreció sus 
manjares, y también el mundo. 

Sin embargo, Nabucodonosor no ha terminado con el proceso de conversión. En 
el versículo 6, (4) el rey recurre a cambiar sus nombres. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 
esos son sus nombres hebreos. Según Brown-Driver-Briggs, Daniel significa "Dios es mi 
juez". Ananías significa "Dios ha favorecido". Misael significa "quién es lo que Dios es". 
Azarías quiere decir "Jehová ha ayudado". Sus nombres hebreos Los conectó a su Dios. 
Pero en el versículo 7, sus nombres se cambian a nombres babilónicos. “Para ellos, el jefe 
de los eunucos dio nombres: le dio a Daniel el nombre de Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a 
Mishael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. "¿Qué mejor manera de hacer que se vean como 
caldeos que darles nuevos nombres? 

Sorprende a algunas personas que el nombre cristiano sea un nombre dado por 
Dios. Su origen es divino. Fue profetizado en Isaías 62:2, "Serás llamado por un nuevo 
nombre, que la boca del SEÑOR llamará". Leemos de ese nuevo nombre en Hechos 11:26, 
"Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía". ¿Qué hace 
este nombre? Conecta a las personas con Dios. Conecta a las personas con Cristo. Y como 
parte del proceso de conversión, el mundo haría que los cristianos tomaran nuevos 
nombres que los desconectarían de Dios y los conectaría con el mundo. Tal vez sea un 
nuevo cristiano que se dirige a la universidad por primera vez. Aprenden cosas nuevas, 
aprenden a hablar de una manera diferente y reciben los bienes del mundo con un 
suministro constante y constante. Cuando llegan a casa para visitar, Christian ya no es su 
nombre. "Soy un ateo". Tal vez ellos beben en la enseñanza del mundo sobre la tolerancia 
religiosa. "Soy budista". "Soy musulmán". "Soy espiritualista". "Soy denominacionalista". 

Hay una cosa más que vale la pena mencionar y es parte del proceso de 
conversión: (5) la lealtad de estos jóvenes se pone a prueba. El capítulo 3 nos informa que 
Nabucodonosor establece una imagen. Envía un mensaje a todas las personas 
importantes en la tierra para que acudan a su dedicación. Encontramos sus instrucciones 
en los versos 4-6. “Entonces un heraldo gritó en voz alta: 'A ustedes se les ordena, 
pueblos, naciones e idiomas (5) que en el momento en que escuchen el sonido del cuerno, 
la flauta, el arpa, la lira y el salterio, en sinfonía con todos tipos de música, te caerás y 
adorarás la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha establecido; (6) y el que no se 
caiga y adore, será lanzado inmediatamente en medio de un horno de fuego ardiendo". 

El mundo pondrá a prueba la lealtad de los cristianos de vez en cuando. Ha 
configurado su imagen y descubrirá si estás haciendo una reverencia o de pie. Los 
convertidos a la tierra, se inclinan. Los que resistieron la conversión, se ponen de pie. A 
los jóvenes, el rey Nabucodonosor pregunta en el versículo 14: “¿Es verdad?”. Quiere 
saber si es verdad que estuvieron de pie cuando deberían haberse inclinado. Los jóvenes 
de hoy pueden escuchar: “¿Es verdad que no bebes?” “¿Es verdad que no apoyas el 
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matrimonio gay?” “¿Es verdad que crees que solo el cristianismo tiene razón?” “¿Es 
verdad que crees? ¿Solo hay una iglesia? 

¿Cómo funciona el proceso de conversión? Debes aprender algo nuevo: un nuevo 
idioma y un nuevo conjunto de doctrinas. La nueva información debe entrar en la mente. 
Debes estar rodeado por el bien del mundo y se te deben ofrecer perpetuamente. Tu 
identidad debe ser cambiada. Y tu lealtad debe ser probada de vez en cuando. Daniel y 
sus tres amigos confiaron en el Señor en su juventud. Como resultado de eso, 
permanecieron sin convertir en una tierra que no era su hogar. Se destacaron de la tierra. 
Se pusieron de pie cuando todos los demás estaban arrodillados. Lo que hicieron es lo 
que los jóvenes necesitan hacer. 

1) Hacer una elección. Daniel lo hizo. La Biblia dice en Daniel 1:8 que "Daniel se 
propuso en su corazón que no se contaminara". Sus amigos lo hicieron. De pie ante 
Nabucodonosor después de que él les pregunta por qué no se inclinan, dicen en el 
capítulo 3:16, "Oh Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte en este asunto. 
(17) Si ese es el caso, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego 
y Él nos librará de tu mano, oh rey. (18) Pero si no, hazte saber, oh rey, que no servimos 
a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has creado. "Hicieron una elección y lo 
que eso significa es que sabían dónde estaba el Señor, sabían dónde estaba el mundo que 
los rodeaba, y sabían dónde iban a estar de pie. 

Es uno de los principios de las Escrituras: eventualmente, todos deben tomar una 
decisión acerca de Dios. Mientras lees las Escrituras, lees sobre los individuos que son 
fieles a Dios. Una cosa que se destaca de ellos es que eligieron hacerlo. Elegir a Dios es 
una elección personal. Nadie puede hacer esta elección por ti. Nadie puede tener fe por 
ti. Confiar en el Señor es tu responsabilidad. Esto implica examinar las evidencias. O Dios 
hizo el mundo en seis días o Él no lo hizo. O Jesús realmente es el Hijo de Dios y lo 
demostró con milagros, o es un fraude. O la Biblia realmente es la Palabra de Dios escrita 
por Dios mismo (2 Timoteo 3:16-17), y seremos juzgados por ella (Juan 12:48), o es 
simplemente otro buen libro entre los muchos escritos por hombres. El aliento de las 
Escrituras es, ustedes examinan las evidencias. No tus padres, no el predicador, sino tú. 
Vea las evidencias y luego haga una determinación acerca de Dios. Averigüe acerca de 
su carácter. Salmo 34:8, “prueba y ve que el Señor es bueno”. Averigua acerca de Su 
bondad. Lee pasajes donde Dios habla de cómo es Él. Lea Éxodo 34:6-7 donde Dios se 
describe a sí mismo como "bondadoso y misericordioso, soporta y abunda en bondad y 
verdad... perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, de ninguna manera limpia al 
culpable". Lee tu Antiguo Testamento y descubre si esas cosas son ciertas. Examina las 
acciones de Dios hacia su pueblo. Determine quién es Dios, pero decida a quién va a 
servir. Josué les dirá a los hijos de Israel: "Si a ustedes les parece mal servir al Señor, 
escojan por ustedes mismos a quién servirán" (Josué 24:15). Elías en 1 Reyes 18:21, 
“¿Cuánto tiempo fallarás entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síguelo; Pero si Baal, 
síguelo. 

Jóvenes, tiene que haber claridad en su mente acerca de Dios y de usted mismo. 
Las preguntas son simples: ¿Crees en Dios? Si es así, ¿qué crees acerca de Cristo? ¿Es 
realmente el Hijo de Dios? Pero no solo preguntes QUÉ crees, pregunta POR QUÉ lo 
crees. ¿Está su creencia asegurada por el examen de la evidencia? Es una pregunta 
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importante porque cuando te presentas ante el juicio de Dios, Él no querrá hablar de 
nadie más que de ti. El juicio no será sobre tus amigos y familiares. No se tratará de 
vecinos. No se tratará de los líderes religiosos de la época. No será sobre lo que te 
enseñaron los predicadores y maestros. No será sobre la mayoría de la gente. El juicio es 
sobre ti. Decídete. Tomar una decisión. 

2) Haz esa elección AHORA en tu juventud. Daniel y sus amigos se decidieron 
ANTES de Babilonia. Y dado que el libro de Daniel los describe como "hombres jóvenes", 
eso significa que ellos eligieron a Dios en su juventud mientras se encontraban en la 
seguridad de Jerusalén. Salomón escribe en Eclesiastés 12:1, “Recuerda ahora a tu 
Creador en los días de tu juventud, Antes de que lleguen los días difíciles”. El contexto 
hace referencia a la brevedad de la vida. Y, sin embargo, la principal ilusión de la 
juventud es tener mucho tiempo. Hay una filosofía que tienen los jóvenes que dice: "Voy 
a vivirlo ahora y luego consideraré convertirme en un cristiano más tarde". "Voy a sacar 
toda la diversión de mi sistema ahora y lo haré". Seré más serio en el futuro”. ¿De dónde 
crees que se originó la enseñanza? No es de Dios. La constancia de las Escrituras es que 
el tiempo es escaso. Lo usamos pero no lo recuperamos. Porque el tiempo es corto, la vida 
es corta. Una y otra vez, Dios nos recuerda ese hecho. Compara nuestra línea de tiempo 
de la vida con un suspiro (Salmo 90:9), una extensión (Salmo 39:5), una flor que se 
desvanece (Salmo 103:15-16), una sombra (Job 8:9) , un vapor (Santiago 4:14). Y así, la 
Biblia dice: "Enséñanos a contar nuestros días, para que obtengamos un corazón de 
sabiduría" (Salmo 90:12). Aprende a contar tus días para que puedas hacer que cada día 
cuente. 

"Vivirlo" en tu juventud no es la enseñanza de Dios. La banda One Direction tiene 
una canción titulada "Live While We're Young". Algunas de las letras de esa canción se 
leen así: "Vamos a volvernos locos, locos, hasta que veamos el sol; Sé que solo nos 
conocimos, pero vamos a fingir que es amor; Y nunca, nunca, nunca te detengas por 
nadie; Esta noche, consigamos algo y vivamos mientras somos jóvenes". La banda Wild 
and Free tiene una canción titulada," A Rocket to the Moon ". Algunas de sus letras son:" 
Podemos cantar junto con el trueno; Podemos ser quienes queremos ser; Y nunca 
tendremos que preocuparnos o preguntarnos; Lo único que tenemos que creer; Es que 
viviremos mientras seamos jóvenes; Y lo haremos porque somos salvajes y libres". La 
enseñanza de la tierra es que solo tienes una juventud, y lo que debes hacer es vivirla de 
la mejor manera que puedas. Volverse loco. Tener una fiesta. Dar rienda suelta. Disfrute 
de la vida tanto como pueda ahora, luego puede comenzar a pensar en cosas importantes 
más adelante. 

El mundo no podría ser más opuesto a Dios si lo intentaran. Te anima a 
desperdiciar tu juventud, pero lo llaman vivir. La Biblia enseña a temer a Dios AHORA. 
Recuerda a tu Creador AHORA. Confía en Dios AHORA. Escoge a Dios AHORA antes 
de que lleguen los días difíciles. Para Daniel, sus días difíciles llegaron a Babilonia. 
Escogió a Dios en su juventud antes incluso de ver venir días difíciles. Así que cuando 
llegó a Babilonia, rechazó los bienes del rey porque ya había elegido. Jóvenes, tienes que 
hacer lo mismo. El momento de decidirte es ahora en tu juventud. Mientras estás en la 
seguridad de tus hogares, mientras te sientas entre la seguridad de tus padres, busca al 
Señor ahora mientras Él está cerca. La verdad del asunto es que cuando decides dedicar 
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a tus jóvenes a "vivir de acuerdo" según la filosofía del mundo, Dios no se acerca. Haz 
una elección y hazlo ahora. 

3) Confíe en que una elección para Dios es la mejor opción. Daniel se negó a 
participar de las delicias del rey. Él, "se propuso en su corazón que no se contaminaría a 
sí mismo. Daniel lo vio como una mancha. No creía que se estuviera perdiendo. De hecho, 
no creía que ser fiel a Dios hiciera que se perdiera nada. La forma en que las personas de 
Dios hablan a veces, ¡es como si estuvieran pasando un buen rato junto con el resto del 
mundo si no fuera por la Biblia! Jesús dice: “la verdad te hará libre”, no cautivo (Juan 
8:32). Jesús dice Juan 10:10: “He venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia”. “Ven a Mí… te daré descanso” (Mateo 11:28). “Mis mandamientos NO son 
gravosos” (1 Juan 5: 3). 

A veces, los jóvenes tienen la idea de que los cristianos no pueden divertirse por 
las cosas que no podemos hacer. Hay demasiadas reglas y mandamientos. Un buen pasaje 
a tener en cuenta es Deuteronomio 10:12-13. Al final del versículo 13, Dios habla de la 
razón de Sus mandamientos. "Y para guardar los mandamientos del Señor y sus estatuas 
que te mando hoy para tu bien". Lo que este versículo nos dice es que Dios nunca te ha 
pedido nada que no fuera por tu propio bien. Él nunca ha ordenado nada que sea malo. 
Nunca te ha ocultado algo que era mejor. Lo que Dios ha ordenado es siempre la mejor 
manera de hacer una cosa y cualquier desviación del mandato de Dios no es solo alejarse 
de lo mejor y lo mejor, sino que es una desviación hacia su propio dolor. 

Daniel no actuó como si se estuviera perdiendo al elegir los caminos de Dios. De 
hecho, sin los caminos de Dios, ¡Daniel lo vio como una contaminación! ¡Una profanación! 
¡Una profanación! Daniel incluso demostró que los caminos de Dios eran mejores. 
Cuando el eunuco le da a Daniel su nueva dieta, Daniel se niega y esencialmente dice: 
"Pongámoslo a prueba". El rey quería que estos jóvenes fueran los mejores y se parecieran 
a ellos. Daniel le sugeriría al eunuco que la manera de lograr el mejor aspecto era hacerlo 
a la manera de Dios. Tienen un período de prueba y durante diez días reciben comida 
que no violaba las leyes dietéticas de Dios. Daniel sabía que al hacerlo de la manera en 
que Dios se vería mejor y más saludable que todos los demás que comieron la comida del 
rey. Por supuesto, Daniel 1:15 dice que "al final de diez días sus rasgos parecían mejores 
y más gordos en carne que todos los jóvenes que comieron la porción de las delicias del 
rey". 

Daniel simplemente no siguió los mandatos de Dios con pesadez y obligación. 
Daniel realmente creía que los caminos de Dios eran mucho mejores que cualquier otra 
cosa en el mundo. ¿Crees como lo hizo Daniel? ¿Realmente crees que una vida libre de 
alcohol es mejor? ¿Crees que la abstinencia antes del matrimonio es mejor? ¿No solo 
simplemente correcto, no solo en la Biblia, sino mejor? ¿Crees que decir la verdad todo el 
tiempo es mejor que mentir? ¿Crees que trabajar es mejor que la pereza? ¿Crees que el 
autocontrol es mejor que ningún control? ¿Está de acuerdo con la idea de que cualquier 
cosa diferente de los caminos de Dios es una disminución en la calidad: su forma de 
adoración, su forma de matrimonio, su forma de salvación, su forma de vida? ¿Estás 
convencido de que los caminos de Dios son mejores? 

¿Quieres tener la mejor vida que puedas tener? Supongo que todo el mundo está 
buscando la buena vida. No es un misterio en la Biblia. De hecho, sale y te dice cómo 
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encontrarlo. "El que ame la vida y vea los días buenos, que refrene su lengua del mal y 
que sus labios no hablen engaño" (1 Pedro 3:10-11; Salmo 34:12). La Biblia dice a los niños 
en Efesios 6, "obedece a tus padres". "Honra a tu padre ya tu madre". ¿Por qué? “Para que 
te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra” (Efesios 6:1-3). Escucha la sabiduría gritar 
en Proverbios 9: “Porque por mí se multiplicarán tus días, y se te agregarán años de vida” 
(Proverbios 9:11). La Biblia ofrece la buena vida y no se encuentra en libertad de las reglas. 
La buena vida no se encuentra en hacer lo que es correcto para usted. La buena vida no 
se encuentra en “Solo vives una vez, así que vive la vida”. La buena vida se encuentra en 
los caminos de Dios. La vida abundante se encuentra en Jesús (Juan 10:10). Necesitas creer 
eso. No sepas simplemente lo que es correcto. No sepas simplemente lo que dice la Biblia. 
Confíe en que el camino de Dios es mucho mejor que cualquier cosa que el mundo esté 
ofreciendo. 

4) Confía en que con Dios en tu juventud, eres capaz de hacer cosas poderosas. 
Imagina la escena en la que Nabucodonosor crea la imagen y ordena a las personas de la 
tierra que se inclinen. Entre aquellos que se inclinaban estaban "los sátrapas, los 
administradores, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los 
magistrados y todos los funcionarios de las provincias" (Daniel 3:2). Daniel 3:7 dice: 
"todas las personas, naciones e idiomas cayeron y adoraron la imagen de oro". Cuando 
todos se inclinan, hay tres jóvenes de pie. ¡Qué poderosa escena es esa! 

Jóvenes, necesitan creer que son capaces de hacer grandes cosas. La iglesia necesita 
jóvenes que hayan dado a Dios su juventud. La iglesia necesita jóvenes poderosos. Esta 
idea de que eres demasiado joven para tener un impacto activo en la iglesia es 
absolutamente equivocada. Quizás alguna responsabilidad recae en los adultos. A veces, 
las oraciones hacen referencia a los jóvenes como la "iglesia del mañana". Entiendo que 
la referencia es que los jóvenes son los futuros líderes en el reino de Dios (ancianos, 
diáconos, predicadores, etc.), pero la "iglesia del mañana" lleva La idea de que no puedes 
hacer nada hoy. Jóvenes, ustedes son la iglesia de hoy. Eres tan necesario y valioso como 
el sabio anciano. Eres tan necesario e impactante como el poderoso predicador. Eres tan 
necesario e influyente como el maestro de la clase de Biblia que te ama. 

Dios en una persona joven es una poderosa combinación. Comenzamos con 
algunos ejemplos seculares de jóvenes que hacen grandes cosas. La Biblia tiene su propia 
proporción de jóvenes que hacen grandes cosas. Confiaron en el Señor en los días de su 
juventud, y como resultado, fueron individuos poderosos. David tuvo una fe poderosa 
cuando mató a un león, un oso y un gigante en su juventud (1 Samuel 17:34-36). José tuvo 
un compromiso poderoso cuando fue vendido como esclavo y resistió los avances de la 
esposa de su amo a los 17 años de edad (Genesis 37:2). Continuaría convirtiéndose en el 
segundo hombre más poderoso de Egipto. Josías era un poderoso restaurador y era 
conocido como el rey más noble para reinar en Judá. Tenía 8 años cuando se convirtió en 
rey. Y la Biblia dice que él "comenzó a buscar al Dios de su padre David", a los 16 años (2 
Crónicas 34:1-3). María, la madre de Jesús, fue una madre poderosa. Según los 
historiadores y eruditos, se cree que era más probable que en su adolescencia cuando 
Dios la eligió para ser la madre del Salvador de la humanidad. Jesús tuvo una poderosa 
devoción a su padre. A los 12 años de edad, nuestro Salvador hizo la declaración a su 
madre: “¿No sabías que debo ocuparme de los asuntos de Mi Padre” (Lucas 2:49)? Su 
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devoción a la voluntad de su Padre lo llevó a la cruz. Daniel tenía un propósito poderoso 
cuando rechazó los bienes del rey. Ananías, Misael y Azarías tuvieron un coraje poderoso 
para ponerse de pie cuando todos los demás estaban arrodillados. 
¿Qué tan poderoso es un joven con convicción y motivación? ¿Qué tan poderosa es una 
persona joven que confía en Dios en su juventud? ¿Qué tan poderoso eres? Escoge a Dios 
y descúbrelo. Elige a Dios ahora. Confíe en que una elección para Dios en su juventud es 
la mejor elección que puede hacer. Confía en que Dios te ofrece la mejor vida. Y confía en 
que con Dios en tu juventud, eres capaz de hacer cosas poderosas. Confía en el Señor en 
los días de tu juventud. 
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VENCIENDO LOS 
OBSTÁCULOS DE LA 

VIDA 
Obed Pineda 

  
            

 
 
 
 
 

En cierta ocasión iban por un camino un viejo maestro junto con su alumno.  
El alumno, aprovechando el tiempo que caminaban juntos, inquiría de su 
maestro sobre las experiencias de su vida y el efecto que habían tenido en su 
vejez.  Mientras el joven platicaba e investigaba, el viejo caminaba 
escuchando a su alumno, con sus ojos fijos en el camino enfrente de ellos que 
aún quedaba para cruzar.  Mientras ellos seguían su jornada, de repente el 

joven tropezó sobre una piedra enterrada en el camino y cayó al suelo, pero el viejo pasó 
por encima de ella como si fuese un escalón.  Cuando le dio la mano a su alumno para 
levantarle, él le preguntó, “dime ¿qué fue lo que provocó que caerás en el camino?”  El 
joven, sin pensar, respondió que la piedra enterrada fue obstáculo a su camino e hizo que 
su pie tropezara, causando su caída.  El viejo, mirando la piedra, respondió, “Si bien fuera 
la piedra que hizo tu caer, ¿cómo entonces no me hizo caer a mí también?  Ciertamente 
esa piedra tiene tiempo ya de estar en ese lugar ya que está enterrada, por lo cual ella no 
provocó tu caída.  Claro está que, si hubieses mantenido tu enfoque hacia adelante, la 
hubiese visto de antemano y así entender cómo evitar la caída y crear una oportunidad.  
Porque esa piedra que para ti fue de tropiezo, para mí fue un escalón que me sirvió para 
avanzar mi camino.”  En su poema acróstico, David declara, “Bueno me es haber sido 
humillado, para que aprenda tus estatutos” (Salmo 119:71*, énfasis mío).  No es ningún 
secreto que en la vida debajo del sol siempre aparecen “piedras enterradas” en nuestro 
camino.  Pero como percibimos esos desafíos es la clave que hace diferencia entre el sabio 
y el necio; el fuerte y el débil.  Para el Rey David, los obstáculos que hicieron que su pie 
tropezara (ya que él admite que fue humillado) fueron buenos porque le hicieron 
aumentar en su saber.  Volviendo a tomar nuestro ejemplo anterior, el joven alumno 
quien tropezó aprendió por medio de esa experiencia dolorosa y vergonzosa a tener un 
mejor enfoque del camino donde su pie pisa, para no tropezar.  Verdaderamente, esta 
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enseñanza es la misma que exhorta el apóstol Pablo cuando escribe, “Mirad, pues, con 
diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios” (Efesios 5:15, énfasis mío).  Es 
menester aclarar que la instrucción no es que no tendremos problemas en esta vida, sino 
como triunfar sobre esos obstáculos.  Por cuanto es imposible tener una vida sin desafíos, 
es de gran valor cambiar nuestro enfoque hacia ellos.  En otras palabras, donde unos ven 
solamente lo negativo de los problemas y se quejan de ellos, los que confían en Dios 
pacientemente esperan en Él entendiendo que “bueno es Jehová a los que en Él esperan, al 
alma que le busca.  Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.  Bueno le es al hombre 
llevar el yugo desde su juventud.  Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso” 
(Lamentaciones 3:25-28, énfasis mío). 

 
EL AUTOR DE ETERNA SALVACIÓN 

 La carta escrita a los Hebreos tiene como tema central la superioridad de Cristo.  
Cuando esta epístola fue inspirada por el Espíritu Santo, la Iglesia se encontraba 
confrontada por un obstáculo bien difícil en la forma de una persecución imperial.  
Lamentablemente, muchos de los cristianos que habían salido del judaísmo comenzaron 
a dudar si verdaderamente habían hecho bien en abandonar la Ley de Moisés.  La presión 
de la persecución despiada de Roma había dado lugar al desánimo en el Cristianismo y 
esta carta fue escrita como respuesta para demostrar porque la vida en Cristo viene a ser 
superior a la vida en la Ley.  Uno de los ejemplos proveídos por el Espíritu de Dios es la 
bendición que tuvo el sufrimiento en la vida de Jesucristo aquí en la tierra.  Dice la 
Sagrada Escritura que “convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas 
las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones 
al Autor de la salvación de ellos” (Hebreos 2:10, énfasis mío).  Es curioso leer que un ser 
perfecto como el Señor, tuvo necesidad de ser perfeccionado.  Sin embargo, debemos 
notar que este proceso de perfeccionar tomo lugar en la carne, estando Él en condición de 
hombre.  Frecuentemente se comete el error de pensar del Señor exclusivamente como 
un ser Divino, e ignorar que todo lo que Él hizo aquí en la tierra lo hizo cuando “se despojó 
a Sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres” (Filipenses 2:7, 
énfasis mío).  Así que, la enseñanza de la epístola a los Hebreos de como el Salvador fue 
perfeccionado es en referencia a Jesús como hombre; un ser humano.  El escritor 
sabiamente consuela a nuestros hermanos que sufrían por la injusticia de los tiempos, 
demostrándoles que fue precisamente ese obstáculo que usó Jesucristo para madurar y 
cumplir la voluntad de nuestro Padre celestial.  Pero, también revela la Santa Escritura 
que esto fue necesario porque Él “debía ser en todo semejante a Sus hermanos, para venir a 
ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados 
del pueblo.  Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que 
son tentados” (Hebreos 2:17-18, énfasis mío).  Por lo que Él sufrió en la carne, Él nos 
comprende más perfectamente a nosotros, pero también nos da el ejemplo como vencer 
los obstáculos de la vida.  El escriba inspirado hace hincapié en esta doctrina preciosa al 
repetir que “aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;  y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen” y es 
por este motivo que proclama “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el 
cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó 
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a la diestra del trono de Dios” (Hebreos 5:8-9, 12:2, énfasis mío).  Indudablemente, nuestro 
Señor y Salvador no tropezó sobre la piedra del sufrimiento, sino que la usó como un 
escalón hacia la gloria de Su Padre.  El consuelo y el ánimo que nos debe de dar es que Él 
lo logró en la condición de hombre con el fin de dejarle a Su Iglesia el patrón a que seguir 
para poder también convertir esas adversidades, en oportunidades para lograr vida 
eterna.  Cuan bello es saber que Cristo no solo nos habla de cómo vencer los desafíos de 
esta vida, sino que nos demuestra con Su propio ejemplo. 
 

EL OBSTÁCULO DE LA TRAICIÓN 
En la noche antes de ser entregado, nuestro Redentor sabiendo que Su partida 

estaba a la mano, usó el tiempo que le restaba para impartir Sus últimas instrucciones a 
Sus discípulos.  El apóstol Juan es quién habla en más detalle de esta serie de lecciones, 
comúnmente referidas como “Las Lecciones en el Aposento Alto,” comenzando desde que 
Él lava los pies de Sus doce hasta antes de Su oración en el Getsemaní (Juan 13:1-16:33).  
Debemos notar que Judas Iscariote solamente recibió una instrucción parcial del Señor ya 
que él “salió; y era ya de noche” cuando fue a vender a Jesús por 30 piezas de plata (Juan 
13:21-30).  Aquí podemos ver la primera instrucción de un obstáculo que el Maestro 
aprovechó como un escalón hacia Su meta final.  Recordemos que quien lo traicionaba, 
fue visto por el Señor como un amigo.  Juan incluso establece esta realidad porque 
comienza diciendo de esta noche, “antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que Su hora 
había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el fin” (Juan 13:1, énfasis mío).  El dolor de esta traición agobió 
al Salvador tanto que “Se conmovió en espíritu” explicando el Salmo profético que “aun mi 
íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra Mí ha levantado su 
calcañar” (Salmo 41:9, traducción La Biblia de las Américas (LBLA), énfasis mío).  Sin 
embargo, Jesucristo conociendo que “el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, 
hijo de Simón, que le entregase” aprovechó la oportunidad y lavó los pies de Su traidor, 
juntamente con los otros once, para anunciarles lo que Él estaba a punto de hacer (Juan 
13:2-20).  La magnanimidad y misericordia de Dios hacia la humanidad es reflejada por 
el Señor Jesús en lavarles los pies a Judas.  Pablo imitó este poderoso amor para con los 
Corintios aclarándoles, “no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues 
no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.  Y yo con el mayor 
placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque 
amándoos más, sea amado menos” (2nda Corintios 12:14-15, énfasis mío).  En muchas 
ocasiones de nuestra vida, por ser cristianos, habrá amigos que nos abandonarán como 
lo hizo Judas con Jesús.  No hay cuestión que cuando estas amistades se pierden, igual 
como el Maestro, traerá un dolor fuerte a nuestro corazón.  Sin embargo, el ejemplo de Él 
es como vencemos la tristeza de esa traición.  Lo primero que debemos guardar siempre 
en mente es el mandamiento que Cristo le dio a Sus once en esa serie de lecciones: “Éste 
es Mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como Yo os he amado.  Nadie tiene mayor amor 
que éste, que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:12-13, énfasis mío).  Meditemos 
como Él practico dicha doctrina antes de impartirla.  El Señor amó a Judas Iscariote “hasta 
el fin” igual que a todos Sus discípulos.  Esto lo demostró al lavarle los pies como a todos, 
pero también en Su esfuerzo por convencer a Judas a que no lo traicionará.  Según la 
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historia, el gesto del anfitrión ofrecer un pedazo de pan de su propio plato a uno de sus 
invitados era una forma de mostrar el valor especial que la amistad de dicha persona 
tenía en el corazón del anfitrión.  Cristo, al lavarle los pies y ofrecerle a Judas Iscariote 
pan de Su plato, buscaba demostrarle a él cuanto le amaba.  Por lo cual, lo primero que 
debemos de hacer con tales personas es demostrar siempre nuestro aprecio y amor por 
ellos, por brindarnos su amistad.  Segundo, a pesar de que Judas entendió el mensaje que 
Cristo le trasmitió por medio de esos gestos benévolos, él no desiste de su propósito 
malévolo.  Sin embargo, cuando Judas aparece con la multitud que buscaba arrestar a 
Jesús, la Biblia dice que el Señor le pregunta “Amigo, ¿a qué vienes” (Mateo 26:50, énfasis 
mío)?  Observemos como a pesar de que él venía para entregarle en manos de Sus 
enemigos, nuestro Señor no le quita Su amistad a Judas.  Claro está que Judas ya no 
consideraba a Jesús como un amigo, pero el Redentor nunca dejo de ser amigo de Judas.  
Hasta en el último momento, Él le amó y no le guardo rencor.  No le recibió con un rostro 
duro, reflejando indignación.  Como demuestra el Salmo, le recibió con dolor y tristeza 
porque no le pudo convencer que dejara atrás sus malos hábitos.  Recordemos que 
cuando Cristo murió en la cruz para redimir a la humanidad, también lo hizo por Judas.  
Por este motivo, debemos aprender primeramente a demostrar nuestro aprecio y amor 
siempre para no dar lugar a una raíz de amargura y si aún así nos abandonan, no dejar 
de ser amigos a ellos.  He aquí como Pablo fue imitador de Cristo para con los Corintios 
ya que él los amó más, aunque ellos le amaron menos. 

 
EL OBSTÁCULO DE LOS MALOS CONSEJOS 

A veces el desafío no es cuando perdemos un amigo, pero cuando tenemos el 
amigo que da un mal consejo.  Es justo aclarar que un buen amigo verdadero no lo hace 
para dañar a la persona, pero a veces creen que están ayudando.  No hay duda de que si 
una persona da el consejo sabiendo que es malo, por ende, este no es amigo.  Por esto 
enseña la Escritura, “en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia” 
(Proverbios 17:17).  Curiosamente, esto fue uno de los obstáculos que el Hijo de Dios vino 
a encontrar mientras andaba aquí en la tierra.  Aunque es cierto que Él amó a todos Sus 
discípulos, también es cierto que existía una cercanía más íntima con unos más que con 
otros.  Podemos inferir por la acción que tomó Jesús en dar de Su pan a Judas, y por lo 
que dice el Salmo, que en algún tiempo Judas y Jesús tenían un relación muy cercana y 
especial.  Similarmente, la Biblia nos demuestra la cercanía entre Jesús y Juan relatando 
como Juan estaba recostado cerca del pecho de Cristo en la noche que sería entregado y 
también como Jesús le confió a Juan el cuidado de Su madre desde Su cruz (Juan 13:23-
25, 19:25-27).  Tampoco podemos olvidar de aquellos tres discípulos que tiernamente se 
les dice el “circulo íntimo de Jesús,” que fueron a quienes se les demostró la 
transfiguración y a quienes el Señor les invitó que le acompañasen al Jardín de Getsemaní 
a velar y orar juntamente con Él (Mateo 17:1-21, 26:36-46).  Pero quizá la relación más 
fascinante y tierna que encontramos en la Biblia es ninguna otra sino la de Jesús con 
Simón Pedro.  Se pudiera decir que el amor de Pedro por el Maestro era igual de ferviente 
como el amor de Juan, el discípulo amado.  Ciertamente, la dinámica entre el Señor y 
Pedro revela bastante sobre la amistad que ambos compartían.  Por ejemplo, cuando el 
Señor anduvo sobre las aguas del mar, solamente Pedro tuvo el valor y la fe de pedirle a 
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Él permiso de poder también andar sobre las aguas y Cristo se lo cedió (Mateo 14:25-29).  
Cuando el Señor les preguntó, “Y vosotros, ¿quién decís que soy Yo?” fue Pedro el único 
quien respondió “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:15-16).  Fue en este 
momento, cuando Cristo le encargo a Pedro Su posesión más preciosa: “Y a ti te daré las 
llaves del reino de los cielos” (Mateo 16:17-19, énfasis mío).  Es innegable que la confianza 
que el Señor Jesús tenía en Pedro era grande como se puede observar con darle a él la 
responsabilidad de abrir las puertas de la Iglesia después que Él se fuera de esta tierra.  
Similarmente, no hay duda de que Pedro siempre fue un discípulo y amigo leal a nuestro 
Señor.  Por esta causa, es curioso leer en las páginas inspiradas por Dios de una ocasión 
donde este mismo Pedro le estaba dando un mal consejo al Señor.  Nos dice Mateo que 
después de la confesión de Pedro, “Jesucristo comenzó a declarar a Sus discípulos que debía ir 
a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los 
escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.  Y tomándole aparte, Pedro comenzó a 
reprenderle, diciendo: ¡No lo permita Dios, Señor! Eso nunca te acontecerá.  Pero volviéndose Él, 
dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de Mí, Satanás!  Me eres piedra de tropiezo; porque no estás 
pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres” (Mateo 16:21-23, LBLA y 
énfasis mío).  Es sabio entender porque nuestro Señor le dice “Satanás” a Pedro.  No 
debemos confundir y errar en creer que Cristo le estaba llamando “diablo” o “demonio” 
a Su discípulo. Aunque es cierto que el Salvador está reprendiendo a Pedro, 
especialmente después de haber hecho tan gran confesión de fe, decirle que estaba siendo 
un “diablo o demonio” sería más un insulto ofensivo que reprensión.  Recordemos que 
las Sagradas Escrituras nos instruyen que “el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el 
que recibe por hijo” pero igualmente advierte “Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; 
más no se apresure tu alma para destruirlo” (Hebreos 12:6, Proverbios 19:18 énfasis mío).  
Entendiendo que las Escrituras fueron inspiradas por Dios, sería ilógico concluir que el 
Señor, quién es Dios, haría algo que indudablemente hubiese destruido a Pedro.  Al 
escudriñar la interpretación de la palabra “satanás,” se dará cuenta que la palabra 
interpretada al español es “adversario.”  De acuerdo con el lexicógrafo, la palabra se 
define como “uno que se opone a otro en propósito o acción.” (Thayer, G4567).  Aunque 
sí es cierto que también esta palabra se aplica para identificar a la Serpiente Antigua, en 
el contexto usado por nuestro Señor es para reprenderle a Pedro su oposición en que Él 
cumpliera con la voluntad del Padre.  Nótese que le dice, “Me eres piedra de tropiezo” por 
medio del consejo carnal que él le estaba queriendo dar al Señor.  No hay duda de que 
las intenciones de Pedro eran nobles y buenas, buscando proteger a su Maestro, mucho 
más habiendo confirmado que ciertamente era el Mesías que tanto habían anhelado.  Sin 
embargo, el error de Pedro fue pensar carnalmente y reaccionar carnalmente.  El Señor 
inmediatamente corrige el error de su amigo, buscando ayudarle a madurar 
espiritualmente en su forma de pensar y razonar.  He aquí el ejemplo que aprendemos 
de Él en como vencer el obstáculo de un mal consejo.  Lo primero que nos demuestra el 
Señor es la ventaja de mantener nuestra mente fijamente en las Sagradas Escrituras.  Sin 
duda, Pedro no había olvidado esta represión de parte del Maestro ya que él mismo 
exhorta, “Puesto que Cristo a padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del 
mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir 
el tiempo que resta en la carne, conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme 
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a la voluntad de Dios” (1era Pedro 4:1-2, énfasis mío).  No perdamos de vista que el 
apóstol Pedro escribió esta epístola para animar a los cristianos que sufrían por causa del 
Evangelio.  Igual que cuando respondía a Satanás en el desierto con “Escrito está” hace 
también en repuesta al mal consejo de Su discípulo (Mateo 4:1-11).  La diferencia está en 
que a Pedro lo corrigió con las Sagradas Escrituras con el fin de que él mejorará.  Por lo 
cual agregamos al tener un fundamento Bíblico sólido, a tener una templanza compasiva 
en como usar la espada del Espíritu.  Al dar instrucciones de qué hacer con un hermano 
desobediente, el apóstol a los gentiles aconseja, “Si alguno no obedece a lo que decimos por 
medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence.  Más no lo 
tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano” (2nda Tesalonicenses 3:14-15, 
énfasis mío).  Lo que el apóstol Pablo fue inspirado a escribir, el Señor Jesús lo aplicó 
primero con Pedro.  Cuando le amonestó, no lo tuvo por enemigo.  Sino que le corrigió 
para que él aprendiera de la deficiencia que había en su espiritualidad con esos 
pensamientos carnales.  Lo mismo debemos de hacer cuando un amigo nos da un consejo 
que se opone a los propósitos de Dios.  No debemos tener temor a que perderemos un 
amigo por corregirle, siempre y cuando eso se haga en acuerdo a la Escritura inspirada y 
con la actitud correcta. 

 
CONCLUSIÓN 

Es maravilloso vez tras vez confirmar que en la Biblia podemos encontrar 
respuestas para todos los obstáculos de la vida.  Aunque es cierto que en este humilde 
escrito solo miramos unos pocos, lo primordial es aprender que el Señor Jesucristo no 
solo impartió Su doctrina en palabra, sino que también lo hizo en ejemplo.  Un último 
obstáculo que Cristo nos demuestra como vencer, que es importante para este autor 
incluir, es que hacer cuando uno no tiene un apoyo fuerte de parte de la familia biológica.  
Tristemente, la Palabra de Dios nos dice que “ni aun sus hermanos creían en Él” (Juan 7:5).  
El Señor no permitió que la incredulidad de Sus familiares en la sangre le hicieran perder 
de vista la meta de Su misión aquí en la tierra.  Adicionalmente, no permitió que ellos 
influyeran en Él desánimo, sino que siguió Él siempre firme en Su ministerio.  Una forma 
como Jesucristo venció el obstáculo de la incredulidad de Su familia viene a ser revelada 
por el Evangelio según Marcos.  Dice la Escritura, “Y la gente que estaba sentada alrededor 
de Él le dijo: Tu madre y Tus hermanos están afuera y te buscan.  Él les respondió diciendo: ¿Quién 
es mi madre y mis hermanos?  Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: He aquí 
mi madre y mis hermanos.  Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es Mi 
hermano, y Mi hermana, y Mi madre” (Marcos 3:21-35, énfasis mío).  Primeramente, es 
importante establecer que el Señor no estaba despreciando a Su familia, sino estaba 
revelando una gran verdad espiritual.  Él estaba demostrando en Su propio ejemplo que 
Su prioridad era siempre lo espiritual, incluyendo Su familia en la fe.  Cuando Cristo 
proclamó “El que ama a padre o madre más que a Mí, no es digno de Mí; el que ama a hijo o hija 
más que Mí, no es digno de Mí” tenía el derecho de hacerlo porque Él ya lo estaba 
practicando en carne propia (Mateo 10:37, énfasis mío).  Una vez más, no erremos en 
pensar que Cristo descuido de Su familia terrestre; recordemos que no dejó a Su madre 
desamparada cuando estaba Él en la cruz (Juan 19:25-27).  Al contrario, siempre les 
demostró en ejemplo y en palabra que la prioridad le pertenece a Dios y Su Reino (es 
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decir la Iglesia).  Lo bello de la persistencia del Señor es que tuvo fruto maravilloso dentro 
de Su familia.   Santiago, el escritor inspirado de la epístola con el mismo nombre, era 
hermano en la sangre de Jesús y vino a ser un miembro muy importante en la Iglesia que 
se reunía en Jerusalén (Hechos 12:12-17, 15:13-18, 21:15-19).  Por lo cual, aprendemos en 
el ejemplo del Señor una vez más que uno debe de mostrar con el ejemplo y con nuestra 
respuesta que Dios es primero, pero no descuidar de nuestra responsabilidad familiar.  
No permitir que las burlas y oposiciones de la familia nos desanime, sino acudir a nuestra 
familia espiritual para apoyo y fortaleza.  Ciertamente es sabio escuchar, meditar, y poner 
por obra las palabras que nos habla Jesús.  Esto es cierto no solamente porque como Dios 
Él tiene la autoridad, sino aún más porque como hombre Él lo logró primero.  Nunca 
nuestro Maestro esconde que el ser Su discípulo no es cosa fácil, pero siempre ánima que 
con Él todo es posible.  Al comenzar la conclusión de Sus “Lecciones en el Aposento Alto” 
Cristo exhorta a Sus once, “Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo” y 
concluye diciendo “Estas cosas os he hablado para que en Mí tengáis paz.  En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, Yo he vencido al mundo” (Juan 16:1, 33, énfasis mío).  Lo verdadero 
de estas palabras extraordinarias sigue en pie en nuestros tiempos.  Entendemos mejor 
ahora que cuando Él venció al mundo, lo hizo para proveernos con el plano Divino de 
como lograrlo nosotros también. 
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EL PODER DE LAS ESCRITURAS 

PARA SALVAR A NUESTROS 
JÓVENES DE LA INFLUENCIA 

DEL MUNDO 
Israel Nahúm Hernández  

  
            

 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
En esta ocasión vamos a estudiar un tema que está afectando a nuestros 
jóvenes en la actualidad. El tema se titula,  la influencia del mundo, por lo 
que nuestro tema nos haría hacernos la siguiente pregunta ¿Cuál es la 
influencia del mundo? Según lo que nos dice 1 Juan 2:16-17. 
[Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y 
la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa 

y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.] 
Esto nos demuestra que la influencia del mundo de cierta forma es mala. La 

palabra que vemos aquí es cosmos—κόσµω5 denota mundo, siglo, atavió, siglo, orden, el 
mundo. La palabra mundo o siglo también aparece en 2ª. de Corintios 4:4. 
[En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios] 

Pero aquí aparece como aion—αιών- denota siglo, siempre, siglos, un espacio de 
tiempo, una edad. Así que podemos ver que este siglo es la edad en la que vivimos, una 
edad donde el amor por el mal y el placer propio existen (Juan 3:19), y es esto 
precisamente la influencia que ejerce muchas veces en nosotros. Recordemos que una 
influencia es cuando alguien a través de sus ejemplos nos desvía de nuestras metas 
morales y físicas. 

 
5 Strong’s Greek 2889// Cosmos-κόσμω5 de-nota Mundo, siglo, atavió, siglo, orden, el mundo. 
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En el diccionario Larousse. La definición de influencia es: “Acción que ejerce una 
cosa sobre una persona o sobre una cosa: influencia de la opinión pública. La influencia 
es la fuerza que el hombre tiene para afectar a otros. Esta se ejerce directa o 
indirectamente” En este siglo o mundo encontramos una diversidad de influencia, 
aunque no todas son negativas en su mayoría sí encontramos que en la actualidad 
nuestros jóvenes se dejan influenciar por la tecnología (Internet). En la cual podemos 
encontrar información valiosa, pero, también hay información muy mala. Otra influencia 
mala es la televisión, pues ellos son movidos por la información aparentemente buena 
pero la verdad es que los desvía en cuanto a su manera de vivir. 
Otra influencia mala es el contorno en el que se desarrollan, esto es la escuela, antros de 
baile, parques y otros centros de recreación, donde sin duda alguna son bombardeados 
con ejemplos malos e información negativa.  

Como movimientos sensuales que aparentemente son buenos y quizás se piense 
que son inofensivos, pero que al final como una serpiente muerden y envenenan a 
nuestros jóvenes. Este es el caso que encontramos en Génesis 3:1ss. Cuando la serpiente 
le presenta de una manera sutil a Eva el fruto, que representa el pecado, esto tiene 
influencia a tomar el camino equivocado, a la desobediencia en contra de Dios departe 
del hombre y como resultado vemos la muerte espiritual y la separación del hombre de 
su presencia. Esto es exactamente lo que pasa con nuestros jóvenes en este tiempo, son 
influenciados de una manera fácil, mostrando una manera sencilla de comportamiento 
que pareciera normal, pero a la larga tiene un gran impacto fatal, pues ofrece una 
diversidad de diversión equivocada, llevándolos a un mundo lleno de drogadicción, 
alcoholismo, y en ocasiones hasta la muerte, los desvía de sus  objetivos de estudios y 
trunca sus metas, sus sueños y futuro.  

Los jóvenes están tan expuestos a las malas influencias de personas que sin 
escrúpulos los desvían a una vida llena de fracaso, es por esto que debemos de ver que el 
Dios de este siglo es satanás como hemos visto en 1 Corintios 4:4. Él es quien está detrás 
de toda esta mala influencia que se torna alrededor nuestro. Sin embargo, es necesario 
ver que el poder de las Escrituras es una mejor y de mayor influencia para nosotros. 
Puesto que ya hemos establecido que el mundo (era) nos está influenciando de una 
manera negativa en muchos aspectos que nos rodean, es necesario ver que muchos de 
nuestros jóvenes están contaminados. Y es por eso que debemos de considerar lo que el 
apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2. En cuánto a un cambio de actitud. Es importante 
ver que él hace referencia a una transformación por medio del entendimiento, aquí 
encontramos la palabra griega-metamorpoó-µεταµορφόώ6- denota transformaos, 
transfigurar, para transformar, cambiar de forma. ¿Pero cómo lograrlo? ¿Cómo 
limpiarnos de tan gran influencia? 
            Observemos lo que dice el libro de Proverbios capítulo 1:7.  
“El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza”  

El salmo 119:9-16 nos hace una pregunta ¿con qué limpiará el joven su camino? 

 
6 Thayer’s Greek Lexicón 3339// Biblia paralela electrónica   
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Este texto nos explica claramente que es con guardar Su palabra, pero, muchos de 
nosotros ignoramos del poder de las Escrituras. Y sin el conocimiento adecuado nos 
desviamos del objetivo verdadero que Dios quiere para nosotros. Y esto es que 
guardemos su palabra en nuestro corazón. Es importante ver que el corazón del cristiano 
está en su mente. En otras palabras el texto nos muestra la gran importancia de leer, 
memorizar, y recitar la palabra de Dios en apoyo con Romanos 12:2. Esto se lleva a cabo  
por medio de la transformación de nuestra mente y de no conformarnos a lo que ofrece 
este mundo. La palabra en griego de conforméis - σοσχηµατιζω7-suschématizo - conformar, 
o ajustarse, amoldarse. Sin embargo, muchos no estamos asiéndolo así, es por esto que 
debemos de ver que en la Biblia, encontramos la verdadera moral y actitudes que Dios 
pide que practiquemos. Y es en ella donde encontramos los ejemplos que Dios nos ha 
dejado. Ejemplos de personajes que con su actitud nos dejan una gran afluencia de como 
servirle. 

En el pasaje de introducción vemos que satanás presenta los deseos de la carne los 
deseos de los ojos y la vanagloria de la vida (1 Juan 2:16-17). Uno de los ejemplos más 
claros es Daniel (Daniel 1:3, 8) que fue llevado en cautiverio, y el rey intenta cambiar tanto 
actitud, idioma, tradiciones y religión. Observamos si en cambio, que él se dispone a no 
contaminarse con las cosas nuevas y atractivas que estaban alrededor de él. 
Y miramos que este joven Daniel a pesar de estar solo y en su plena juventud él decide 
servir a Dios. En un contexto histórico vemos que según Flavio Josefo8 historiador del 
siglo II, nos deja en uno de sus ejemplares. Que los niños judíos entre la edad de 5 a 15 
años de edad ya habían memorizado el Tora.9 Lo que nos hace ver lo importante que fue 
para Daniel el poder de las Escrituras en su persona y así poder ser sabio para decidir con 
corrección y no dejarse contaminar por lo que le rodeaba.  

Otro hermoso ejemplo es José en Génesis 39:7  cuando le son presentados los 
deseos de los ojos y el decide resistir  a los deseos presentado por la mujer de Potifar, este 
joven no hubiera podido resistir a dichos deseos si no hubiera estado en su mente el poder 
de las Escrituras (2 Timoteo 2:22). El apóstol Pablo le hace un encargo al joven Timoteo 
que huya de las paciones juveniles  y vemos que esto se refleja muy bien en José, el cual 
sabe que el comportamiento inmoral lo puede separar de la presencia de Dios, ahora este 
ejemplo nos sirve para mantenernos firmes en lo que hemos creído o aprendido,  
         El ejemplo tan claro, que debemos de tomar en cuenta y que debe de influenciar 
nuestras vidas en su totalidad es el de Jesús. Lucas 2:52. Nos dice: “Y Jesús crecía en 
sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres”. Este texto nos muestra que 
él tenía conocimiento e influencias positivas y es por esto que debemos de seguir su 
ejemplo y de no apegarnos a las cosas que ofrece este siglo, (vanagloria, renombre, 
materialismo y otras cosas en las cuales influyen grandemente en el mundo actual) es 
necesario resaltar que la influencia que ejercían sus padres en Jesús era de muy buena 
calidad, pues aprendió el oficio de su padre, sobre la oración y lectura de la palabra. Esto 
también nos hace ver que él estaba sujeto a sus padres (Lucas 51:51). 
 

 
7 Thayer’s Greek Lexicón – 4964// Biblia paralela electrónica.  

8 Josefo Flavio // costumbres judías // Tomo II.pg 102. 
9 El Tora es correspondiente a los primeros 5 libros de la ley //Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio,  
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CONCLUSIÓN 
         Hemos visto “que las malas compañías corrompen las buenas costumbres” (1 
Corintios 15:33). La palabra griega para conversaciones es homilía- denota también 
compañías, esto es que sin lugar a duda las influencias siempre son comportamientos que 
nos llevan a aprender conductas no deseadas. Y es por esto que debemos seguir el 
ejemplo que las Escrituras nos dejan para que nosotros podamos ser guiados a través de 
ellas, encontrando así la voluntad de Dios tanto en moral como en conducta a seguir. 
Pues así como hemos visto ejemplos poderosos en la palabra de Dios la cual nos guían a 
ser jóvenes llenos de integridad y obediencia a nuestros padres, también debemos de 
tomar en cuenta que ella nos hace sabios (Proverbios 1:7) y saber que sólo se logra con la 
memorización, la lectura y la oración presentes en nuestras vidas, para poder reflejar una 
vida llena de frutos espirituales (Galatas 5:22). Es necesario tomar en cuenta lo que nos 
enseña Eclesiastés 12:6, “El fin de este discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, 
juntamente con todas las cosa encubierta sea buena o sea mala”. 
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Esta sección es dedicada a las familias cristianas. Artículos Bíblicos serán presentados para beneficio 
espiritual de la familia, los cuales tendrán relevancia para los padres, matrimonios e hijos.  

 
“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron 
vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra 

habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová” 
(Josué 24:15 RVR 1960). 
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EL PODER DE LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS PARA EL APOYO 
ESPIRITUAL DEL ESPOSO Y LA 
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INTRODUCCIÓN 
Gracias a Dios podemos conocer por medio de la Palabra de Dios el plan y 
propósito de Dios para el matrimonio. Poder escribir estas páginas de 
aliento para el esposo y para la esposa es una gran responsabilidad pues 
tenemos en claro que todo el consejo de Dios sólo puede ser interpretado 
con el estudio diligente de las mismas Escrituras inspiración verbal de Dios.  

Cuando hablamos de temas tan importantes en especial del  “esposo 
y la esposa” es necesario comprender la idea del Creador respecto a su origen, 
preservación y salvación.  
Es de carácter urgente realizar la exégesis y el análisis minucioso de diferentes versículos 
medulares respecto a la existencia de Dios y Su palabra no perdiendo el enfoque en 
relación a nuestro tema a tratar sobre el apoyo espiritual al  matrimonio y su verdadera 
identidad. 

Partiendo del Antiguo Testamento con referencia al libro de Génesis 1:1 “En el 
principio creó Dios lo cielos y la tierra”, es necesario denotar el sustantivo “principio” 
(del hebreo תיִׁשאֵר  – reshít según el diccionario Strong  y Vine denota: comienzo, primero, 
principio;  en otras palabras desde el inicio los ojos de Dios estuvieron, están y estarán  hasta el 
final de los tiempos. Esto nos indica que precedentemente fuera creado el universo y todo 
lo que en el existe, “Dios” (del hebreo םיִהילֱא   - Elojím que se usa en plural denotando el eterno 
Dios Padre, Hijo (preexistencia del verbo)  y Espíritu Santo) de acuerdo a un plan y propósitos 
divinos crearon de la nada todo lo que existe. En el Nuevo testamento con referencia al 
Evangelio de Juan 1:1 se encuentra el mismo sustantivo “principio” (del griego ἀρχή – 
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arjé denota: iniciación, comienzo, principio, origen, punto de partida. Reafirmando  la 
preexistencia del verbo (Génesis 1:1) que fue hecho carne y habito entre nosotros según  
(Juan 1:14).  

Siguiendo el análisis haciendo una comparación con los versículos (1:1, 21, 27; 5:1, 
2) cuando hablamos del verbo “crear” (del hebreo אָרָּב   - bara según el diccionario Strong y 
Vine, tiene un significado profundo puesto que se aplica sólo con respecto a Dios “Elojim” 
(utilizado como sujeto), nuevamente esto nos  implica de acuerdo al contexto que la creación 
de origen divino fue hecha de la nada Hebreos 11:3; Juan 1:3. Considerando la 
importancia del poder de las Escrituras para el apoyo espiritual del esposo y la esposa  
estaremos escudriñando tales preciados beneficios.  
 

APOYO ESPIRITUAL PARA CONOCER EL  ORIGEN DEL MATRIMONIO 
Rememorando por medio de las Escrituras conocemos que desde el principio Dios 

creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, inmediatamente tal 
cual  “Diseñador Divino” formó del polvo al hombre en quien sopló en su nariz aliento 
de vida,  enseguida plantó el huerto de Edén donde puso al varón brindando 
instrucciones y mandamientos, exhortando a su fidelidad en obediencia brindando el 
conocimiento respecto a comer del árbol de la vida y la advertencia sobre el árbol de la 
ciencia del bien y del mal que tenía prohibido comer  porque ciertamente moriría (Génesis 
1:1 – 2:17). Un poco más tarde  nuestro Dios vio que no era bueno que el  hombre “Adán” 
(en hebreo םָדָא  – adám según el diccionario Strong significa: hombre, gente, varón) estuviera 
sólo, así que tomó del varón de una de sus costillas y el Creador hizo a una mujer o varona 
a quien  Adán  llamó “Eva” (en hebreo הָּוַח ávjavk -  que según el diccionario Strong significa 
dadora de vida o primera mujer), ambos tomados de la mano se mantendrían en obediencia 
al mandato de Dios en el huerto del Edén (Génesis 1:27; 2:16-17; 2:23; 3:20; 5:2). 
 

APOYO ESPIRITUAL PARA CONOCER LA IDENTIDAD PERFECTA DEL 
MATRIMONIO 

Nuestro Dios Padre “como gran diseñador” no olvidó los detalles, la Escritura nos 
dice: “por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 
una sola carne” (Génesis 2:18-25). Cuando se habla del verbo “dejará” (del hebreo בַזָע  – 
azáb que según el diccionario Strong significa: abandonar, renunciar, dejar o salir de algo 
completamente), nos habla de una independencia y soberanía otorgada y autorizada por 
Dios Soberano al matrimonio es decir “Dios Padre debe estar únicamente entre el esposo 
y la esposa”. Por otra parte nos habla del verbo “unirá” (del hebreo קַבָּד   - dabác  que 
según el diccionario Strong significa: unirse, adherirse, pegarse, ser fiel a o seguir fielmente a…) 
proporcionándonos el comprender más allá de nuestros pensamientos la idea del 
Todopoderoso, un matrimonio unido fuertemente por el amor de Dios siendo una sola 
carne, es decir  “una”  (del hebreo דַחֶא   -  ekjád que según el diccionario Strong que significa: 
uno, unir, juntar, propiamente unido), con esto en mente debemos comprender que es una 
unión inseparable. El Evangelio de Juan y Lucas omiten esta afirmación que sí 
encontramos en los evangelios de Marcos, Mateo además en la carta a los Efesios (Mateo 
19:5-6; Marcos 10:8; Efesios 5:31). En especial en el Evangelio de Mateo  podemos ver que 
Jesús utilizó este pasaje del Antiguo Testamento (Génesis 2:24) para dar respuesta a los 
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Fariseos duros de corazón describiendo en (Mateo 19:5b)  “que ya no son más dos sino 
uno”, este último término o numeral primario “uno” (viene del griego εἷς  - Jeis que según 
el diccionario Strong y Thayer significa ser uno literalmente, refiriéndose a unirse o juntarse, 
unión inseparable, etc.), reafirmando la posición de Dios Padre sobre el matrimonio, un  
plan perfecto  que desde el principio denota “la identidad del esposo y la esposa” como Cristo 
ama a su esposa, la iglesia que es su cuerpo (Efesios 5:23-27; Apocalipsis 19:7).  
 

APOYO ESPIRITUAL PARA CUIDAR NUESTRO MATRIMONIO DE UNA 
POSIBLE CAÍDA 

La Palabra de Dios  no sólo es una fuente de información para todo corazón que 
anhele agradar a Dios sino la guía misma por medio de su Palabra que es Su inspiración 
verbal. Cuando hablamos de “la caída en el  matrimonio” tenemos para nuestra 
enseñanza en el libro de Génesis capítulo tres la triste “caída” de Adán  y en especial de 
Eva, quien  a causa de la curiosidad  fue engañada  por la serpiente siendo influenciada 
a desobedecer comiendo del árbol prohibido.  Posteriormente Adán en su peor  momento, 
obedecería a la voz de Eva  y  no la voz de Dios comiendo del fruto no autorizado;  
lamentablemente ambos se alejaron de la posición segura y evadieron  la instrucción  del 
Creador. Como matrimonio podemos imaginar a nuestra conciencia culpándonos  por 
nuestra desobediencia a Dios y falta a nuestro conyugue, como si estuviéramos volviendo 
en sí nos preguntamos: 

¿Cómo he sido capaz de apartarme de Dios? ¿Cómo es posible haya olvidado cada 
bendición? ¿Cómo fue posible tomará una decisión equivocada? ¿Qué nos pasó? 

 
APOYO ESPIRITUAL PARA RECONOCER EL ESTADO Y CONDICIÓN DEL 

MATRIMONIO EN LA CAÍDA 
Al escudriñar las Escrituras  claramente podemos entender la gran mentira de la 

serpiente llamada “Satanás” a lo largo de los tiempos, pero sobre todo que la duda y 
curiosidad como la de Eva, así la debilidad de Adán, el conflicto con Dios y actual 
condición de Adán  y Eva;  las intenciones del engañador no han cesado aun hasta este 
siglo, pues insiste en hacer caer  “a todo  matrimonio” separándonos del amor de Dios 
(Apocalipsis 12:9; Isaías 59:2;  1 Juan 3:4; 2 Corintios 4:4; Efesios 6:12). Inmediatamente el 
estado de aquel matrimonio cambio: 

Aquella pareja “varón y hembra”, abrieron sus ojos y al oír a Dios tuvieron miedo 
porque estaban desnudos, ahora conocían  que estaban en una condición diferente, 
habían desobedecido al comer el árbol prohibido.   

El proceso de justificación y acusación  se presentó, Adán acusa a Dios por darle 
de compañera a Eva y Eva acusa a la serpiente, ya todo estaba hecho. 
Al final del cuestionamiento por parte de Dios, seguramente llegaron a una realidad, 
habían caído. 

¿Qué estará por sucedernos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos tropezar? 
¿Quién nos podrá levantar de la caída? 

Dicha actitud para con Dios  tendría consecuencias hasta nuestros días, más por 
Su inmensa misericordia no fue destruida o degrada aquella hermosa unión “hombre y 
mujer”, gracias al plan y propósito de Dios  (Génesis 3:1-13; Efesios 2:12; 5:20). 
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APOYO ESPIRITUAL PARA ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA 

EN EL MATRIMONIO 
Cuando tropieza el matrimonio, las consecuencias vienen irremisiblemente más 

los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos (Isaías 55:8); a 
continuación la pena impuesta por Dios a Adán y Eva:  
 
Las consecuencias que la mujer (Eva) tendría: 

• Dolores en sus preñeces   
• Dolor al dar a luz 
• Su deseo será para el marido 
• El dominio por parte de marido 
• En el hombre (Adán) las consecuencias serían: 
• Con dolor comerá de la tierra todos los días de la vida  
• La tierra espinos y cardos producirá 
• Comerás plantas del campo 
• Con el sudor comerá pan 
• Volverás al polvo 

Al estudiar dichas consecuencias  es imposible evitar no darnos cuenta de la 
disciplina del Padre celestial para con sus hijos, pero a la vez considerando la situación 
de aquel matrimonio vemos  Su bondad ante el caído.   

En una manera breve a la luz de la Biblia se alcanza a ver la pena impuesta en 
primer instancia a la mujer que sobresale como esposa y madre,  siendo la etapa de la 
maternidad quien incluiría los sufrimientos; por fortuna no todo sería gris en la tormenta, 
después de las lágrimas vendría el gozo de traer una vida a este mundo (Génesis 3:16). 
La Escritura nos dice que la herencia de Jehová son los hijos siendo cosa de estima el fruto 
del vientre (Salmo 127:3).  

El hombre por otra parte debería cumplir su condena, buscando ser un marido 
responsable para  guiar a la relación matrimonial, siendo un varón  trabajador y capaz de 
sustentar a pesar de las adversidades durante toda su vida hasta el final del camino, 
tomando el ejemplo de Cristo y el amor demostrado por su esposa “La Iglesia” (Génesis 
3:17-19; 1 Corintios 11:3; Efesios 5:22-25). No olvidemos que ambos después de todo esta 
lamentable situación  fueron sacados del huerto del Edén, es decir, del lugar donde estaba 
el árbol de la vida para evitar otra rebeldía en su beneficio, era necesario aprender la 
lección (Génesis 3:22-24). 

 
APOYO ESPIRITUAL  PARA PODER LEVANTAR DE LA CAÍDA AL 

MATRIMONIO 
Sin duda Adán y Eva desde el  principio enfrentaron problemas como matrimonio 

e incluso después se enfrentarían con la tristeza de perder a sus dos hijos, Caín seducido 
por el pecado tomó en venganza la vida de su hermano Abel, siendo echado de la tierra 
y de la presencia de Dios (Génesis 4:1-15).  

Hoy no ha cambiado mucho la situación del hombre y más cuando se habla del 
matrimonio pues en la actualidad enfrentan multitud de problemas, decepciones,  
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expectativas irreales, críticas, persecuciones, etcétera. De aquí la importancia de 
escudriñar las Escrituras buscando el consejo de Dios sea cual sea nuestra etapa en el 
matrimonio, situación, condición o problema.  

Las Sagradas Escrituras son necesarias para mantener el paso firme con una buena 
conciencia en el camino de santidad. Consideremos la instrucción sabia de nuestro 
Creador viviendo con nuestras esposas sabiamente con  honor teniendo en mente el plan 
y propósito de Dios siendo nuestra ayuda idónea son coherederas de la gracia de Dios. 
Esto considerando que podemos buscar perfeccionarnos aprendiendo de la Palabra de 
Dios para ser de un mismo sentir, siendo compasivos, misericordiosos, amigables,  y 
amándonos fraternalmente. Recordemos que si obedecemos a los mandamientos de Dios 
y permanecemos en ellos heredaremos la bendición, la esperanza de vida eterna nos 
esperará (Génesis 2:18; 1 Pedro 3:16; 2 Timoteo 3:16-17; 1 Pedro 3:7-9; 1 Juan 2:1-5; Tito 
1:2). 

 
APOYO ESPIRITUAL AL MATRIMONIO PARA TENER DERECHO AL ÁRBOL DE 

LA VIDA 
Entendiendo la postura de enemigo y conociendo que la muerte entró por un 

hombre y reinó desde Adán  hasta Moisés, con más razón debemos considerar dando 
Honor y Gloria a nuestro Padre Dios que mostró su amor para con nosotros,  ofreciendo 
en sacrificio a su Hijo para que fuéramos vivificados, el precio fue Su sangre preciosa 
para que todo aquel que creyera tuviera vida eterna, es decir, la salvación (Génesis 3:15; 
Juan  3:16; Romanos 5:8, 14; 1 Corintios 15:22; 1 Pedro 1:18-20; 1 Corintios 15:57).   

Como el apóstol Pablo nos comparte en la carta a los filipenses escrita 
probablemente durante su primer encarcelamiento en Roma,  “no me es molesto el 
escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro” (Filipenses 3:1),  teniendo en 
mente esto,  es necesario reflexionemos en el amor tan grande de Dios, quien 
considerando la condición y situación del hombre nos dejó su  Palabra inspiración verbal 
en una forma permanente para nuestro completo conocimiento del principio y la 
intención de preservar al matrimonio en santidad y no solo eso, sino  la misma especie 
humana pueda alcanzar las grandiosas y preciosas promesas  (Filipenses 3:1; Mateo 4:4;  
2 Pedro 1:4). 

Hoy usted y yo nos gozamos  del amor de Dios en nuestros matrimonios, padres 
e hijos tenemos la oportunidad de conocer todo el apoyo espiritual necesario para ser 
familias cristianas fuertes en el conocimiento y gracia del Señor (1 Juan 4:19). Aseguremos 
nuestro viaje, es poco el tiempo y demanda compromiso con Dios, necesitamos conocer 
más de su Palabra Poderosa para comprender las instrucciones al pie de la letra. El esposo 
y la esposa tienen hoy más que nunca la oportunidad de una vida llena de paz y santidad 
cada día de sus vida, pero sobre todo el volver un día a tener derecho a comer del árbol 
de la vida reservado en el paraíso (Hebreos 12:14; Apocalipsis 2:7). 
 
REFERENCIAS: 
http://edificandolaverdaderafe.obolog.es/exegesis-principio-creo-dios-cielos-tierra-2308404 
http://www.gotquestions.org/Espanol/papel-esposo-esposa.html 
http://www.lavozeterna.org/estudios/funeral.htm 
http://jaymack.net/espanol/genesis/Bf-Desearas-a-tu-marido-y-el-te-dominara.php 
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EL PODER DE LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS PARA LA 

PREPARACIÓN ESPIRITUAL DE 
NUESTROS HIJOS 

Carlos Tario 
  

            
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Para poder preparar a nuestros hijos a que sean espirituales debemos estar 
preparados espiritualmente nosotros mismos. No podemos esperar que 
nuestros hijos sean obedientes al Señor si no somos ejemplos de personas 
obedientes nosotros mismos; de cristianos obedientes al Señor.  

En las sagradas Escrituras encontramos el mejor y mayor ejemplo 
de una persona obediente a su Padre. Nuestro Señor Jesús hablándole a la 

multitud dijo, “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió…” (Juan 
6:38-39). Jesús les respondió a los judíos, “Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me 
envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo 
hablo por mi propia cuenta” (Juan 7:16-17). Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo 
de obediencia al Padre celestial y esto es lo que debemos inculcar a nuestros hijos.  

Recuerdo que desde mi niñez mis padres inculcaron en mis hermanos y yo que no 
había ninguna buena razón para dejar de congregarnos con la iglesia. No se trataba del 
domingo y miércoles solamente, sino más bien, de todas las oportunidades que teníamos 
para congregarnos. Y esto persistió hasta la secundaria o preparatoria, (“high school” en 
los Estados Unidos). 

Desde una temprana edad mis padres nos enseñaron qué tan importante era 
nuestro cristianismo y los deberes que necesitábamos cumplir, aunque no habíamos 
obedecido el evangelio todavía. Para ir al servicio necesitábamos vestirnos con la mejor 
mudada que teníamos. Necesitábamos empezar a pensar del servicio al Señor el día 
anterior y por esa razón los sábados no llegábamos tarde de afuera y nos acostábamos 
temprano.   
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Recuerdo que antes de cumplir los diez años ya nos llevaban a evangelizar con 
ellos. Recuerdo que mi mamá, nunca paraba de evangelizar. Cuando tomaba el bus para 
ir hacer mandados hacía plática con los que estaban esperando el bus, hacía plática con 
los que estaban adentro del bus y también en el mercado haciendo compras. Mi mamá 
siempre andaba lista para dar un folleto, boletín, o invitación a la iglesia del Señor. 

Mis padres nunca desearon ni nos pidieron que buscáramos carreras que nos 
apartarían del camino de Dios. Pero siempre nos enseñaron que debíamos ponernos a 
cuentas con el Señor, poner todo en el Señor, y enfocar nuestras vidas en el Señor. Yo le 
doy gracias al Señor todos los días por mis padres, porque ellos fueron y son ejemplos de 
padres cristianos para mí.           

 
A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS VEMOS QUE DIOS 

QUIERE QUE SEAMOS OBEDIENTES Y FIELES  
Con esto en mente vemos en las Sagradas Escrituras que Dios siempre quiso que 

Su pueblo sea obediente y fiel. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 13:4, leemos, 
“En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y 
escucharéis su voz, a Él serviréis, y a Él seguiréis.” Y en el Nuevo Testamento en Romanos 
6:17 leemos, “Pero gracias a Dios, que, aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados”. Esto es 
porque Él siempre nos ha amado y siempre nos amará. Lo demostró dando a su único 
Hijo que muriera en dura cruz, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida 
eterna” (Juan 3:16). Está en nosotros reconocerlo y obedecerlo. 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS ENCONTRAMOS COMO Dios 
QUIERE QUE VIVAMOS 

A través de las Sagradas Escrituras encontramos como Dios quiere que vivamos 
nuestras vidas, pues en ellas encontramos, “todas las cosas que pertenecen a la vida y a 
la piedad las cuales nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento 
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia” (2 Pedro 1:3). Por lo tanto, en ella 
encontramos como el Señor desea que instruyamos y preparemos espiritualmente a 
nuestros hijos. “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas. Y estas palabras que Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como 
frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas” 
(Deuteronomio 6:5-9). 

En estos versículos vemos exactamente lo que NO hicieron los Israelitas y lo que 
NO hemos hecho nosotros por muchos años, “Y estas palabras que Yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos” y es por eso que nuestros hijos e hijas 
crecen y se apartan de las cosas del Señor; porque no los creamos en las cosas del Señor, 
no inculcamos el amor del Señor en ellos, no implantamos el evangelio que tiene poder 
para salvar. Santiago, escribiendo a las doce tribus que estaban dispersas, les recuerda, 
“Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad 
la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas” (Santiago 1:21). 
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Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, apoya esta verdad, “Porque no me 
avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree; 
del judío primeramente y también del griego” (Romanos 1:16).  
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS OBSERVAMOS EL 
MANDAMIENTO DE IR Y PREDICAR EL EVANGELIO 

A través de las Sagradas Escrituras vemos el mandamiento, para todos los 
cristianos, de ir a predicar el evangelio que salva, “Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el 
que no creyere, será condenado” (Marcos 16:15, 16). Teniendo conocimiento de este 
mandato sería irónico enseñarlo o predicarlo a nuestros vecinos, compañeros de trabajo 
y al resto del mundo, pero nunca en nuestro propio hogar a nuestros propios hijos. El 
versículo dieciséis dice “el que creyere,” hablando de creer en el evangelio, “y fuere 
bautizado,” hablando de obedecer el evangelio, “será salvo.” ¿No queremos eso para 
nuestros hijos? ¿No queremos que lleguen a la salvación? ¿No queremos verles en el cielo 
con Dios? ¡Claro que sí! Pues entonces debemos predicar y enseñarles el evangelio a 
nuestros hijos también. 
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS OBSERVAMOS  QUE EL SEÑOR 
REQUIERE QUE LE AMEMOS CON TODO NUESTRO SER 

El Señor requiere que todos le amemos con todo nuestro ser, pero no sólo eso, sino 
que manda que los maestros de clase del domingo y miércoles les enseñen, ¿verdad? ¡No! 
Manda que nosotros los padres les enseñemos a nuestros hijos. El Señor demanda que lo 
hagamos de vez en cuando y cuando tengamos tiempo, ¿verdad? ¡No! El versículo dice, 
“y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando 
te levantes” ¡Ay, hermano! es que no tengo tiempo! Eso se lo puede decir al Señor cuando 
nos pida cuentas de por qué no cuidamos de la bendición que nos dejó. Porque eso son 
nuestros hijos, bendición de Dios.  
Bendición (Don) De Dios Son Los Hijos: 
“He aquí, don del Señor son los hijos; y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas 
en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el 
hombre que de ellos tiene llena su aljaba; no será avergonzado cuando hable con sus 
enemigos en la puerta” (Salmos 127:3-5). 
 
A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS OBSERVAMOS QUE NUESTROS 

HIJOS SON UNA BENDICIÓN DE PARTE DE DIOS 
 Cristianos, más que nadie, debemos de ver a nuestros hijos como una bendición, 
como un regalo de Dios. La perspectiva de muchos en el mundo es de que los hijos son 
un estorbo, algo que les detiene en sus vidas cotidianas o carreras. La perspectiva de los 
Cristianos debe ser diferente, debe ser de constante amor e instrucción en el Señor.  
 Eva, la primera madre, nos da el ejemplo del agradecimiento que debemos tener 
con nuestro Señor por la bendición de poder tener hijos, “Y el hombre conoció a Eva, su 
mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del 
Señor” (Génesis 4:1). Y muchas madres después de Eva son ejemplo de agradecimiento 
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al Señor y es que hay inmensa promesa para las madres, “Pero se salvará engendrando 
hijos, si permanece en fe, amor y santidad, con modestia” (1 Timoteo 2:15).  
 Aunque, los hijos son bendición de parte de Dios, eso no quiere decir que los que 
son padres son aptos para criar hijos y deberían pensar bien en traer niños al mundo. 
También, los que no fueron bendecidos con hijos, no quiere decir que no pueden ayudar 
a educar hijos como maestros y ejemplos de buenos Cristianos porque así serán 
bendecidos. “Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis” (Juan 13:15). 
A través de las Sagradas Escrituras vemos de cómo no todos van hacer buenos padres. 
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS OBSERVAMOS EJEMPLOS DE 
CÓMO NO TODOS LOS QUE SON PADRES Y ESCOGIDOS POR DIOS SON 

BUENOS PADRES 
 A través de las Sagradas Escrituras vemos ejemplos de cómo no todos los que son 
padres y escogidos por Dios van a ser buenos padres. En 1 Samuel 2:12-36, leemos de que 
“Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová,” y es por eso 
de que Dios cortó el linaje de Elí y mandó palabra a él de que sus hijos iban a morir. “Y 
te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees: ambos morirán en un 
día.” También los hijos de Samuel no siguieron en lo modales de su padre y estatutos del 
Señor, “Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre 
Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras 
la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho” (1 Samuel 8:1-3). Esto nos sirve 
de ejemplo de que, aunque los hijos son bendición de Dios no siempre van a aceptar a 
Dios y obedecer sus enseñanzas. También, no sólo por ser predicadores o ministros de la 
Palabra vamos a criar a nuestros hijos correctamente, pero sí vamos a dar cuentas por 
ello, así como vamos a dar cuentas por todo. 
 Una parte de criar hijos que es muy importante es el hogar donde son criados. 
Muchos pensamos que porque somos “cristianos,” y asistimos a la congregación nuestro 
hogar será bendecido y ya.  
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS OBSERVAMOS QUE DIOS 
DESDE EL PRINCIPIO TUVO EL DESEO DE UNA FAMILIA SANA 

 En Génesis 2:24 leemos como Dios desea que hagamos el arreglo matrimonial, 
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne” Esta unión bendecida por Dios es de por vida. Nuestro Señor Jesús cuando 
fue tentado por los fariseos acerca del divorcio en Mateo 19, citó este versículo, “Él, 
respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra 
los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que 
Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mateo 19:4-6). ¿Porque será que Dios puso tanto 
énfasis en esta plática del matrimonio en este mandamiento? ¿Será porque esto es 
importante para nuestras vidas Cristianas? 
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A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS OBSERVAMOS QUE SI 
QUEREMOS SER BENDECIDOS POR EL SEÑOR DEBEMOS OBEDECERLE 

 Vemos, a través de las Sagradas Escrituras que si queremos ser bendecidos por el 
Señor debemos obedecerle. “Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33). Entonces si nuestro hogar es un hogar 
que sigue los mandatos y estatutos de Dios seremos bendecidos.  
 Si deseamos obedecer y mantener un hogar como Dios pide vamos a estudiar las 
palabras de Pablo al escribir a la iglesia de Éfeso que el marido es la cabeza de la esposa, 
y que la esposa debe estar sujeta a al marido. “Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza 
de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta 
a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.” (Efesios 5:22-24). Aunque 
muchos piensan que estos versículos son machistas o anticuados, aun dentro de la iglesia, 
es como Dios lo decidió y debemos obedecer. 
 Al hacer el matrimonio entre un hombre y una mujer, Dios también les dio a los 
dos diferentes roles en esa relación. El hombre iba trabajar para proveer y la mujer se iba 
a enfocar en el hogar. “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se 
enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste 
del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; 
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y 
comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas 
a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás” (Génesis 
3:16-19). Mientras el hombre pasaría sus días trabajando bajo el sol la mujer iba a 
mantener el hogar, “a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus 
maridos, para que la Palabra de Dios no sea blasfemada” (Tito 2:5). Todo esto tiene su 
propósito y si lo seguimos veremos los frutos de ello. 
 Aunque el esposo y la mujer tienen diferentes roles, los dos trabajan juntos para 
criar los hijos. Pablo escribió, “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” (Efesios 6:4). Y cuando dio las 
calificaciones respecto a las viudas escribió, “si ha criado hijos…” (1 Timoteo 5:10). La 
crianza de hijos es un trabajo bien difícil, desafiante e importante y es por ello de que los 
padres deberían de estar juntamente involucrados. Vemos en esto, de que era la intención 
del Señor de que los niños nazcan a las parejas casadas. Esto se hace evidente cuando 
consideramos la condenación de la fornicación en la Biblia. “Honroso sea en todos el 
matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará 
Dios” (Hebreos 13:4). 
Como de difícil será crear hijos en un hogar quebrantado, en un hogar de padres 
separados y mucho más separados de Dios. Vivimos en tiempos que muchos han 
pervertido el plan de Dios para el matrimonio. 
 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – OCTUBRE - DICIEMBRE  2022 55 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS OBSERVAMOS  QUE EL PLAN DE 
DE DIOS ES PERFECTO Y NO NECESITA DE NUESTRA AYUDA PARA EL 

MATRIMONIO 
 A través de las Sagradas Escrituras vemos el plan perfecto de Dios para el 
matrimonio que ya hemos leído en Mateo 19:4-5. Pero cuando vemos en la sociedad en la 
que vivimos está claro que se ha perdido el respeto a Dios y a Su Palabra. Hemos 
pervertido ese plan perfecto de Dios para nosotros a algo “alternativo” que pensamos 
puede funcionar igual para criar hijos. Veamos unos de estos arreglos para el hogar 
inventados por el mundo:  
El “matrimonio” del mismo sexo – En la actualidad, existe un movimiento que aboga 
por la aceptación y legalización del “matrimonio” del mismo sexo. Pero a pesar de la 
opinión popular o ley humana, el matrimonio es para el hombre y la mujer. Además de 
esto, la homosexualidad está claramente condenada en la Biblia. Lo vemos a través de las 
Escrituras en Romanos 1:26-27, “Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues 
aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo 
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia 
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en 
sí mismos la retribución debida a su extravío.” También podemos ver en los versículos 1 
Corintios 6:9 y 1 Timoteo 1:10 que esto es condenado por Dios. 
La convivencia soltera o sin casarse – Esto es otro arreglo común para hogares con niños. 
Aunque los dos padres están presentes, no están casados, están viviendo en fornicación 
y esto también lo condena Dios. “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios (Hebreos 13:4). Este tipo 
de arreglo sólo anima a nuestros hijos a que ignoren a Dios, Su Palabra, y su plan para el 
hogar. Y es por ese ejemplo que ellos al llegar a ser adultos lo repiten. 
El divorcio – Leemos en Malaquías 2:16 que a Dios no le agrada el divorcio, “Porque yo 
detesto el divorcio —dice el Señor, Dios de Israel— y al que cubre de iniquidad su 
vestidura —dice el Señor de los ejércitos—. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y 
no seáis desleales” (LBLA). Nuestro Señor Jesús condenó el divorcio en Mateo 19:9, “Y 
yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case 
con otra, comete adulterio.” (LBLA). Pero en estos días personas se divorcian por 
cualquier razón. No sólo ignoran las palabras de Jesús, sino también no les importa como 
esto afecta a sus hijos. Si hay ocasiones en que trágicamente un matrimonio puede 
terminar por la infidelidad, pero son pocos los casos.  
Cuando hablemos del divorcio debemos recordar que antes de ser un matrimonio somos 
hijos de Dios y en Él somos hermano y hermana, y es por tanto que debemos buscar en 
las Sagradas Escrituras de cómo resolver este problema. El Señor nos manda a que 
perdonemos a los que nos ofenden. El Señor dijo a sus discípulos, “Por tanto, si tu 
hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu 
hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o 
tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la 
iglesia, tenle por gentil y publicano” (Mateo 18:15-17).  
Entonces vemos que Dios no quiere que haya desacuerdos entre la hermandad. Dios 
quiere que vivamos apacibles y en amor Cristiano. El Señor quiere que vivamos una vida 
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Cristiana constante. Él nos enseña cómo debemos perdonar. “Entonces se le acercó Pedro 
y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 
siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete” (Mateo 18:21-
22). Cuando una hermana o un hermano es infiel a su pareja, (recordemos que también 
es su hermana o hermano), a pecado contra Dios y su pareja, entonces debemos resolverlo 
como Dios desea para mantenernos sin faltas en Él.  
 Con todo esto haciéndose pasar por lo común en nuestra sociedad, a menudo es 
difícil encontrar aquellos que verdaderamente respeten el plan de Dios. Con la 
corrupción y destrucción del hogar los que sufren son los niños. Esto sin incluir el sexo 
fuera del matrimonio que también influye y afecta a nuestras familias sanas. Cuando 
vemos madres jóvenes entregando sus bebes al estado, o peor, matando, abandonado, o 
abortando él bebe en esto vemos que el estado de la sociedad está en ruinas y necesita de 
Dios. 
 

CONCLUSIÓN 
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS OBSERVAMOS EL AMOR DE 
DIOS Y LAS ENSEÑANZAS PARA LA PREPARACION ESPIRITUAL DE 

NUESTROS HIJOS 
 Empezamos este estudio comentando de que para poder preparar a nuestros hijos 
a que sean espirituales debemos estar preparados espiritualmente nosotros mismos. La 
pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo? ¿Cómo vamos a crear a nuestros hijos en el 
Señor? A través de las Sagradas Escrituras. ¡No lo piense tanto, hágalo! Santiago nos 
enseña que seamos hacedores de la Palabra, “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22). No digo que quiero 
que lo haga como robot sin pensar pero que estudie la Biblia y la obedezca. Lo mejor y lo 
más que podemos hacer para nuestros hijos es estudiar la Biblia juntos desde una 
temprana edad y continuar esto hasta que lleguen a ser adultos. 
 Si hemos llegado al Señor a una edad mayor con nuestros hijos ya adolescentes, 
jóvenes o adultos no debemos perder la esperanza en Dios y en Su Palabra. Recuerde que 
el evangelio, la palabra, tiene poder para salvar, “Por lo cual, desechando toda 
inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, 
la cual puede salvar vuestras almas” (Santiago 1:22). ¿Cómo? Obedeciendo nosotros 
mismos, (Juan 14:15), siendo ejemplos de cristianos trabajadores, y predicándoles el 
evangelio como lo hizo y lo fue nuestro Señor Jesús. Pedro escribió, “Pues para esto 
fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para 
que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando 
le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justamente” (1 Pedro 2:21-23). 
   
Trabajos Citados: 
La Biblia de las Américas Copyright © 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation. 
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © 
Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.  
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DESARROLLANDO LA 

SANTIDAD EN 
NUESTRAS VIDAS 

Dave Miller 
  

            
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
La Biblia tiene mucho que decir acerca de ser santo o santificado. El libro de 
Levítico trata de la santidad. En él aprendemos de la naturaleza, el carácter 
y la actitud de Dios. Aprendemos lo que significa para Dios y para nosotros 
ser santos. Aprendemos de la adoración. De hecho, Levítico es 
extremadamente relevante en nuestros días. Pedro mostró esto cuando lo 
citó en 1 Pedro 1:13-16― 

Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y 
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 
vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 
 Pedro exhortó a los cristianos a vivir la vida cristiana. Su exhortación la justificó al 
citar Levítico 11:45 (cf. 20:7, 26). De hecho, deliberadamente hizo hincapié en el concepto 
de santidad―la idea clave en Levítico. Las variantes de la palabra se usan unas 150 veces. 
El tema del libro se redacta bien en Levítico 19:2―”Habla a toda la congregación de los 
hijos de Israel y diles: Santo seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.” Aquí está 
un libro que aborda las responsabilidades en la adoración de los levitas y que constituía 
un manual para los sacerdotes. Sin embargo el tema central del libro es eterno: Dios es 
santo; los que deseen tener comunión con Él (capítulos 1-16) y permanecer ahí (capítulos 
17-27), deben ser santos (es decir, separado o apartado para propósitos divinos). 
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APARTADO 
 ¿Qué significa ser “santo,” es decir, “separado”? Nuestros términos españoles 
“santo” y “santidad” tienen la intención de encarnar la idea hebrea de separación o 
apartamiento. Ser santo significa adoptar patrones de comportamiento divinamente 
especificados. Una relación santa con el santo Dios implica un compromiso consciente, 
decidido con las directrices de Él. Ser santo consiste en una preocupación ansiosa por 
hacer las cosas de la manera que Dios quiere que se hagan. Levítico enseña esencialmente 
que debemos vivir la vida con un sentido agudo de la presencia e influencia de Dios, al 
grado que ajustaremos nuestra conducta a sus instrucciones. Dado que Dios es 
infinitamente santo, exige santidad de parte de su pueblo. Cuando nos desviamos de su 
camino, obstaculizamos nuestra comunión y servicio a Dios. El perdón está disponible 
cuando cometemos errores (“sangre” se usó más de 80 veces en el libro); sin embargo, 
nuestra preocupación ardiente en nuestra vida para ser santos debe ser para agradar a 
Dios y honrarle. Lo hacemos por medio de comportarnos en armonía con su voluntad. El 
profesor de Antiguo Testamento y lenguas semíticas Thomas McComiskey con gran 
perspicacia señaló: “El Dios santo vino al hombre con amor redentor en el contexto de las 
regulaciones y prohibiciones que fueron diseñadas para mantener la pureza de la 
santidad que caracteriza la naturaleza esencial de Dios.”10 Que este principio permanece 
intacto actualmente se ve en el hecho de que el Nuevo Testamento alude a Levítico unas 
90 veces. Levítico 10:10 describe bien el objetivo que los cristianos buscamos alcanzar: 
“para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio.” Los 
cristianos constantemente trazan una línea entre ellos y el mundo, entre las malas 
acciones de la gente del mundo y las acciones nobles, espirituales de los santos. 
Nadab y Abiú 
 En el capítulo 10 de este gran libro, Dios le dio a dos de los cuatro hijos de Aarón 
un patrón referente a la forma adecuada de ofrecer incienso. El patrón para este acto de 
adoración implicaba las personas correctas, en el lugar correcto y en el momento correcto, 
usando los incensarios, el incienso y el fuego correcto (Levítico 10:1-2). En lo que parecería 
ser una desviación menor del patrón divino, estos dos hombres utilizaron un fuego 
equivocado―identificado como “extraño” (RV1960), “profano” (NBJ), “impío” (RSV), 
“no autorizado” (ESV), “indebido” (BLPH), “equivocado” (NTV). En otras palabras, 
usaron fuego de una fuente no especificada que difería de lo autorizado por Dios. 
Mientras que algunos han propuesto que el error que los jóvenes cometieron fue que el 
incienso fue mezclado de una manera especial para la ocasión (Éxodo 30:34), aunque eso 
significaría que fueron culpables de ofrecer “incienso extraño” (Éxodo 30:9), más que 
fuego extraño. Otros han sugerido que el problema fue con la hora del día (Éxodo 30:7-
8), o la actitud orgullosa de los jóvenes o incluso en el hecho de que los jóvenes habían 
estado bebiendo alcohol (Levítico 10:9). Sin embargo, en cada ocasión que se menciona 
este incidente, siempre se describe en los mismos términos: “fuego extraño” (Números 
3:4; 26:61). De ahí, que fueron culpables de “culto voluntario” (Colosenses 2:23), es decir, 
colocando su propia voluntad en lugar de la de Dios. 

 
10 Ver R. Harris, et al. (1980), Cuaderno de trabajo teológico del Antiguo Testamento (Chicago, IL: Moody 

Press), 2:788. 
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 El asunto lo deja claro Dios mismo cuando Moisés, sin duda, aun observando los 
cuerpos humeantes de sus sobrinos, se dirigió a su hermano y repitió las palabras que 
habían sido habladas por él en una ocasión previa venidas directamente de Dios: “Como 
santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré 
honrado.” (Levítico 10:3, LBLA). ¡Palabras poderosas y penetrantes! El incumplimiento 
de las especificaciones de Dios crea dos barreras infranqueables entre uno mismo y Dios. 
En primer lugar, cuando una persona se desvía del patrón de Dios, no se presenta ante 
Dios como santo. ¡Increíble! De hecho, ¿podríamos dar una mala imagen ante Dios por 
nuestro comportamiento? ¡Eso es correcto! Cuando las personas que afirman ser 
religiosas y que aman a Dios y a Cristo, inventan sus propias prácticas de adoración (por 
ejemplo, grupos de alabanza, música instrumental y velas encendidas), no solo las hacen 
sin la aprobación de Dios, también dan una mala imagen al no actuar en armonía con la 
santidad de Él. En efecto, lo manifiestan como profano o impío. No muestran que sea 
distinto, apartado, único. 
 En segundo lugar, cuando una persona ajusta las instrucciones de adoración de 
Dios (aunque cumpla muchas otras) no glorifica a Dios. La palabra “glorificado” tiene 
como su raíz la idea de respeto y honor. ¿Quién querrá ser culpable faltarle el respeto a 
Dios? ¿Quién se atrevería a deshonrar a Dios? Sin embargo, cuando la gente le adora de 
acuerdo a sus propios actos de adoración ideados por ellos, hacen precisamente eso. No 
lo glorifican―lo cual por definición, puede ser definido solo por Dios. No está dentro de 
la capacidad humana decidir cómo honrar a Dios (Jeremías 10:23). Dios debe designar la 
forma de hacerlo. El no ajustarse a las instrucciones de Él constituye una falta de respeto. 
 
APLICA PARA TODO EN LA VIDA  
 Notemos que este principio impregna todo en nuestra vida. La Biblia con 
frecuencia enfatiza la necesidad de buscar la santidad―vivir una vida santa todos los días. 
Veamos nuevamente el pasaje en el que Pedro cita de Levítico: 
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo 
en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; como hijos obedientes, no 
os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como 
aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 
porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 
 Este pasaje indica que cuando nos hacemos cristianos, vivimos nuevas vidas. No 
continuamos practicando esas cosas que practicábamos cuando estábamos en el mundo. 
Pedro se refiere a esas cosas como “los deseos que antes tenías.” ¿Qué incluiría eso? 
Seamos muy prácticos. Los antiguos deseos incluirían acciones tales como fumar, beber, 
fornicar, mentir, robar, engañar y codiciar cosas de los demás. Las obras de la carne en 
Gálatas 5 son ejemplos de nuestros antiguos deseos. Cada uno de nosotros debe analizar 
cuidadosamente su vida e identificar esas cosas de nuestra pasada manera de vivir que 
ahora continuamos haciendo, las cuales sabemos que no deberíamos hacer y que 
queremos dejar. Vea que tales prácticas de nuestra vida pasada también son descritas por 
Pedro como haciéndolas por ignorancia. Antes que nos hiciéramos cristianos, éramos 
ignorantes, estábamos desinformados e inconscientes de cómo muchas de nuestras 
acciones eran pecaminosas e hirientes para Dios. ¡Pero ya no somos ignorantes! No 
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tenemos excusa para continuar viviendo en pecado al practicar esas cosas que son 
desagradables para Dios. 
 Considere los siguientes versículos adicionales que nos obligan a ser santos. 
 2 Corintios 7:1― “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad 
en el temor de Dios.”[Para vivir una vida apartada debemos eliminar de nuestro 
comportamiento la inmundicia.] 
 1 Tesalonicenses 4:7―”Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a 
santificación.”[Dios nos ha llamado a través del mensaje del Evangelio a vivir una vida 
santa delante de Él.] 
 Romanos 12:1-2―” Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad 
de Dios, agradable y perfecta. “ 
 1 Pedro 2:9, 10―” Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora 
sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora 
habéis alcanzado misericordia.” 
 Efesios 1:3-4―” Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos 
escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él.” 
 Hebreos 12:14―” Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor.” [No se nos permitirá la entrada al cielo si no hemos procurado ser santos en esta 
vida.] 
Resumen 
 Cuando decidimos obedecer el Evangelio de Cristo con el objetivo de hacernos 
cristianos, tomamos la decisión de apartarnos del mundo y de una vida egoísta. 
Decidimos entrar a una relación con el Dios santo comprometiéndonos a vivir de la 
manera que nos indica. Estamos tratando de ser como nuestro santo Dios―creyendo lo 
que quiere que creamos, pensando de la forma que quiere que pensemos, viviendo de la 
manera que quiere que vivamos y que le adoremos de la forma que nos dice que 
adoremos. Vivir una vida santa, fiel delante de Dios significa poner mucha atención a 
todo detalle―atención escrupulosa, decidida a lo especificado. Significa estar ansiosos, 
preocupados por hacer las cosas de la manera que Dios quiere que se hagan. No es 
suficiente ser religioso. No es suficiente ser sincero. No es suficiente ser entusiasta y 
apasionado. Además, debemos poseer una profunda determinación a imitar, a repetir, a 
reproducir en nuestras vidas las acciones, comportamientos y pensamientos que agradan 
a Dios. 
 Concluyamos con estas potentes palabras de Pedro: 
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que 
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en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no 
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos 
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los 
elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas, 
cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia (2 Pedro 3:10-13).  
  Hermanos y hermanas, no hay duda alguna―Jesús vendrá otra vez y el mundo 
entero será destruido. La eternidad se cierne ante nosotros. Estamos más cerca que nunca. 
¿Estamos viviendo vidas santas delante de Dios? ¿Estamos listos para su regreso? 
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 Sección dedicada a todos aquellos que buscan 
la salvación eterna de su alma 
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EL DÍA DE 
SALVACIÓN 

Willie A. Alvarenga 
  
            

 

 
 
“Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano 

la gracia de Dios. Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he 
socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación” (2 Corintios 6:1-

2, RV 1960). 
 

INTRODUCCIÓN 
El tema central de 2 Corintios consiste en una defensa del apostolado de Pablo. 

Lamentablemente, algunos estaban cuestionando la autoridad de Pablo como apóstol y 
predicador de la Palabra de Dios. Pablo, en esta segunda carta, presenta varios 
argumentos en defensa de la autenticidad de su apostolado. No es el propósito de esta 
lección presentar dichos argumentos, sino más bien, presentar, dentro de su contexto, un 
tema sobre la frase que encontramos en 2 Corintios 6:2, “El día de salvación”. El texto de 
2 Corintios 6:2 es una cita del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo utiliza para hablar 
sobre el tema de la salvación, exhortando a los corintios a no recibir en vano la gracia de 
Dios, por la cual somos salvos (2 Corintios 6:1; cf. Efesios 2:8). La cita del AT que Pablo 
utiliza es Isaías 49:8, donde el profeta Isaías comenta sobre la restauración de Sion. A 
través de esta cita se observa cómo la salvación de Dios siempre ha estado disponible 
para todos aquellos que desean llevar a cabo Su voluntad. Pablo siempre utilizó citas del 
AT para respaldar las lecciones espirituales que impartía a los recipientes de sus cartas. 

Esta lección es de naturaleza evangelística, es decir, tiene como propósito animar 
a todos aquellos que todavía no han obedecido el evangelio para que lo hagan, antes de 
que sea eternamente, demasiado tarde.  
 En el contexto remoto de 2 Corintios 6:1-2, podemos observar varias razones del 
porqué ahora es el día de salvación. La información que el apóstol Pablo provee en 2 
Corintios 5:11-6:2, ayuda a comprender varias razones del porqué la persona que no ha 
obedecido el evangelio debe tomar conciencia de lo importante que es el hacerlo, lo más 
pronto posible.   
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 Por lo tanto, en esta lección estaremos observando varias razones del porqué hoy 
es el día de salvación. Es mi oración que todos aquellos que todavía no han entregado sus 
vidas a Cristo lo puedan hacer antes de que sea eternamente demasiado tarde. La Biblia 
es muy clara cuando se trata de enseñar qué es lo que va a suceder después de la muerte. 
Las Escrituras enseñan con mucha claridad que el hombre solamente tiene dos opciones 
en cuanto a dónde ir después de la muerte: (1) El cielo donde mora Dios, o (2) el castigo 
eterno donde estará el diablo y sus seguidores.  
 La Biblia también enseña explícitamente que Dios desea la salvación de los 
hombres (Marcos 16:15-16; 1 Timoteo 2:4; Tito 2:11; 1 Juan 2:2; 2 Pedro 3:9; Juan 3:16). Sin 
embargo, el hecho de que Dios desee la salvación de todos los hombres no implica que 
todos los hombres serán salvos. En el día final, cuando todas las cosas lleguen a su fin, 
habrá algunos que no serán salvos porque rechazaron la salvación que Dios les ofrecía a 
través de Su Hijo—Jesucristo (cf. Hechos 2; 17:32; 24:25; 26:28; Mateo 7:13-14). Es mi más 
sincero deseo que usted tome una decisión sabia y correcta sobre la salvación eterna de 
su alma; y que pueda hacerlo hoy. Con esto en mente, permitamos que sea la Biblia la 
que nos provea las razones del porqué hoy es el día de salvación. Esto lo observaremos a 
través del contexto remoto de nuestro pasaje bajo consideración.  
 Le suplico que por favor preste mucha atención a esta lección, ya que trata con un 
tema de vida o muerte. Por ende, le animo que permita que estas palabras que compartiré 
con usted se penetren en sus oídos (Lucas 9:44), y las ponga en práctica en su vida 
(Santiago 1:22-25).   
AHORA ES EL DÍA DE SALVACIÓN PORQUE EL HOMBRE SE ENCUENTRA EN 

NECESIDAD DE RECONCILIACIÓN POR CAUSA DE SU PECADO (2 
CORINTIOS 5:18-20). 

 
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 

reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio 
de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” (2 Corintios 5:18-20).  

 
Esto es lo que alcanzamos a observar en 2 Corintios 5:18-20, donde el apóstol Pablo 

hace referencia al tema de la reconciliación de los hombres con Dios. La Palabra de Dios 
nos enseña claramente que, por causa del pecado, el hombre se encuentra en enemistad 
con Dios (cf. Isaías 59:1-2; Romanos 5:8-10). La palabra pecado significa, según 1 Juan 3:4, 
quebrantar, violar, ignorar, los mandamientos de Dios. El hombre que todavía no ha 
obedecido el evangelio de Cristo, se encuentra en pecado, ya que sus pecados no han sido 
perdonados por medio de la sangre de Cristo (Hechos 2:38; Efesios 1:7; Hechos 22:16).  
 La Biblia establece con mucha claridad que la reconciliación se encuentra en Cristo 
Jesús (Efesios 2:13-16; Romanos 5:1). Por esta razón es importante que el hombre sea 
bautizado/sumergido en agua para entrar en Cristo, esto es, conforme a la enseñanza del 
NT (Gálatas 3:27; Romanos 6:3-4).  
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 Si usted toma la decisión de obedecer el evangelio de Cristo hoy, entonces estará 
aprovechando sabiamente la salvación que Dios le ofrece este día y podrá ser reconciliado 
con Dios. 
 

AHORA ES EL DÍA DE SALVACIÓN PORQUE EL JUICIO FINAL VENDRÁ UN 
DÍA (2 CORINTIOS 5:10). 

 
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 

uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 
Corintios 5:10). 

 
En 2 Corintios 5:10, el apóstol Pablo hace referencia a un juicio final donde las 

personas darán cuentas a Cristo por todo lo que hicieron mediante estuvieron en el 
cuerpo, sea bueno o malo. El juicio final se llevará a cabo en el momento que menos 
pensemos. Este juicio se llevará a cabo cuando Jesús regrese en Su segunda venida. 
Respecto a la segunda venida de Cristo, Él mismo estableció que vendrá cuando menos 
lo esperemos (Mateo 24:36, 44). Jesús vendrá como ladrón en la noche, es decir, cuando 
menos lo esperemos (1 Tesalonicenses 5:1-2). Según la Palabra de Dios, cuando Jesús 
regrese, todas las naciones serán reunidas delante de Él; unos serán apartados a la 
derecha y otros a la izquierda (Mateo 25:32-33). Los de la derecha gozarán de la bendición 
de la vida eterna, mientras que los de la izquierda serán castigados.  
 Si la persona todavía no ha obedecido el evangelio de Cristo, entonces tal persona 
no estará preparada para enfrentar el juicio final. Es imperativo que recordemos la 
condición espiritual de aquellos que todavía no han obedecido el evangelio de Cristo. 
Tales personas… (1) No han recibido el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16), (2) 
no han sido reconciliadas con Dios, y, por ende, son enemigos de Él (Efesios 2:13-16; 
Romanos 5:8-10), (3) no han sido añadidas al Cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 3:27), 
y (4) no gozan de la esperanza de vida eterna (1 Juan 5:11; Juan 11:25-26).  

Por lo tanto, como podemos observar, la condición espiritual de los que no han 
obedecido el evangelio de Cristo es terrible. Por esta razón le animamos que obedezca 
para que cuando se encuentre delante del tribunal de Cristo, usted pueda salir justificado 
delante de Dios. ¿Está usted preparado para el juicio final? Ahora es el día de salvación 
porque ahora puede usted prepararse para ese juicio final. Recordemos que está 
establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio final 
(Hebreos 9:27). Usted puede prepararse para ese juicio obedeciendo el evangelio.  

 
AHORA ES EL DÍA DE SALVACIÓN PORQUE DIOS LE OFRECE AL HOMBRE 

UNA NUEVA VIDA EN CRISTO (2 CORINTIOS 5:17). 
 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).  

 
En 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo enseña que los que están en Cristo Jesús gozan 

de una nueva vida. ¿A qué se refiere esto de una nueva vida? Bueno, esta nueva vida, 
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que los que han obedecido el evangelio de Cristo gozan, consiste en lo siguiente: (1) Una 
vida nueva en Cristo donde ahora los pecados han sido perdonados (Hechos 2:38), (2) 
una vida nueva en Cristo donde ahora ya no somos enemigos de Dios, sino hijos (Juan 
1:12-13; Efesios 2:19), (3) una vida nueva en Cristo donde ahora amamos a Dios con todo 
nuestro ser (Marcos 12:30), (4) una vida nueva en Cristo donde ahora vivimos felices en 
Cristo (Hechos 8:39; Filipenses 4:4), (5) una vida nueva en Cristo donde ahora gozamos 
de la paz de Cristo (Juan 14:27; Filipenses 4:6-7), (6) una vida nueva en Cristo donde ahora 
gozamos de la esperanza de vida eterna (Tito 1:2), y (7) una vida nueva en Cristo porque 
ahora vemos la muerte de una manera diferente (Filipenses 1:21; Apocalipsis 14:13). 
¿Desea usted esta vida nueva en Cristo? Si su respuesta es sí, entonces debe reconocer 
que Dios le ofrece estas bendiciones ahora, no mañana. Todas las hermosas bendiciones 
que Dios ofrece se encuentran en Cristo (Efesios 1:3). Por lo tanto, es nuestra oración que 
usted tome la decisión de obedecer el evangelio ahora, y no mañana. Mañana puede ser 
demasiado tarde.  

 
AHORA ES EL DÍA DE SALVACIÓN PORQUE DIOS HA PREPARADO UNA 
MORADA CELESTIAL PARA LOS QUE LE OBEDECEN (2 CORINTIOS 5:1). 

 
“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de 

Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos” (2 Corintios 5:1). 
 

En 2 Corintios 5:1-2, el apóstol Pablo hace referencia a una morada no hecha de manos, 
eterna, en los cielos. Esta referencia es, sin duda alguna, una hermosa referencia al cielo 
eterno, la morada eterna de los hijos de Dios.  

Al inicio de esta lección se mencionó cómo Dios desea la salvación de los hombres (1 
Timoteo 2:4; Tito 2:11; 2 Pedro 3:9). Es el deseo sincero de Dios que usted pueda hacer los 
preparativos para que pueda entrar al cielo y estar con Él por la eternidad. La Biblia nos 
enseña que Jesús fue a preparar una morada para los que hacen la voluntad de Dios (Juan 
14:1-3). El apóstol Pablo enseña que la ciudadanía de los que han hecho la voluntad de 
Dios se encuentra en el cielo (Filipenses 3:20).  

Es imperativo que el hombre reconozca la gran verdad de que esta tierra física no es 
la morada eterna de los hombres. Esta tierra física será destruida un día (2 Pedro 3:10-12). 
Por ende, el hombre debe hacer los preparativos necesarios para tomar un viaje a la 
eternidad y vivir con Dios para siempre. ¿Desea usted pasar la eternidad en el cielo con 
Dios? Si su respuesta es sí, entonces obedezca a Dios. La condición para la salvación es la 
obediencia (Mateo 7:21-23; Hebreos 5:8-9). Le animo en el Señor que por favor busque a 
Dios mientras pueda ser hallado (Isaías 55:6). La salvación que Él le ofrece está disponible 
hoy, ya que ahora es el día de salvación.  

 
AHORA ES EL DÍA DE SALVACIÓN PORQUE EL MAÑANA NO ESTÁ 

PROMETIDO (2 CORINTIOS 6:2). 
 

“Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora 
el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación” (2 Corintios 6:2).  
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La frase “he aquí ahora el día de salvación” ayuda a entender que la salvación es 

un asunto que se debe considerar hoy, y no algo que se pospone para otro día. Dios, en 
Su infinita misericordia, ofrece la salvación eterna del alma del hombre hoy, no mañana. 
La Biblia establece que el día de mañana no está prometido para nadie. El proverbista 
dice, “No os jactéis del día de mañana; porque no sabes qué dará de sí el día” (Proverbios 
27:1). Santiago 4:14 pregunta y establece lo siguiente, “Porque ¿qué es vuestra vida? 
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece”. La 
vida física puede llegar a su fin en cualquier momento. Nunca fue el plan de Dios crear 
al hombre para que viva eternamente aquí en la tierra. La Biblia establece que está 
establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio final (Hebreos 9:27).  
 La salvación eterna del alma es un asunto que implica urgencia y no debe ser 
pospuesto para otro tiempo. En el libro de los Hechos, el lector puede observar cómo cada 
ejemplo de conversión mencionado, las personas que obedecieron el evangelio de Cristo, 
lo hicieron en ese mismo día cuando se les predicó el evangelio. Los judíos en el día de 
Pentecostés (Hechos 2:41), Lidia y el carcelero de Filipos (Hechos 16). Tales personas no 
pospusieron su salvación para otro día.  
 Muchas personas el día de ayer hicieron planes para hoy, pero lamentablemente, 
en este momento sus cuerpos se encuentran en una morgue. Los planes que tenían para 
el día siguiente no pudieron cumplirse. Le animo en el Señor que no deje el obedecer el 
evangelio para otro día. Puede que ese otro día, ya no llegue. Ahora es el día de salvación 
porque Dios la ofrece hoy, no mañana. El mañana puede que nunca llegue.  
 

CONCLUSIÓN 
En esta lección hemos examinado brevemente varias razones del porqué el hombre 

debe obedecer el evangelio de Cristo. La salvación que Dios ofrece se ofrece hoy, no 
mañana. El texto dice, “Ahora es el día de salvación”, por lo que le animamos que por 
favor obedezca hoy.  

¿Qué es lo que debe hacer para obedecer el evangelio de Cristo? El Nuevo 
Testamento enseña que para obedecer el evangelio de Cristo, y ser salvo, la persona 
debe… (1) escuchar y aprender lo qué es el evangelio (Romanos 10:17; 1 Corintios 15:1-
4), (2) debe creer en el evangelio de Cristo (Marcos 16:15-16; Juan 3:16), (3) debe estar 
dispuesto a arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30), (4) debe estar dispuesto a 
confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33), (5) debe estar 
dispuesto a ser sumergido/bautizado en agua para el perdón de sus pecados (Hechos 
2:38; 22:16), y después de esto, vivir una vida fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58; 
Apocalipsis 2:10). Esta es la manera correcta de cómo obedecer el evangelio de Cristo. Si 
usted está interesado en aceptar la salvación que Dios le ofrece a través de Su Hijo, 
entonces ahora usted puede obedecer este evangelio y recibir la salvación de su alma.  
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EN CRISTO SE 
ENCUENTRAN TODAS 

LAS BENDICIONES 
Brian R. Kenyon 

  
            

 

 
 

Hay muchos planes de salvación en el mundo religioso de hoy que 
pretenden ofrecer bendiciones espirituales. Sin embargo, según la verdad, 
solo hay un lugar donde se encuentran las bendiciones espirituales, 
incluida la salvación del pecado. Considere lo que Pablo escribió a los 
Efesios acerca de estas bendiciones. 

 
BENDITO SEA EL SEÑOR 

En Efesios 1:3, Pablo escribió: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo”. En este 
versículo, Pablo primero alabó a Dios, el Padre. La palabra traducida “bendito”, en 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”, es de una palabra que significa 
bendito, alabado, el Bendito (de Dios, Marcos 14:61). Esta palabra siempre se usa en 
conexión con la Deidad (Marcos 14:61; Lucas 1:68; Romanos 1:25; 9:5; 2 Corintios 1:3; 
11:31; Efesios 1:3; 1 Pedro 1:3) . La segunda palabra traducida como “benditos”, en “quien 
nos ha bendecido”, es de una palabra diferente, aunque relacionada. Según Barclay 
Newman, esta palabra significa otorgar una bendición (Mateo 23:39; Lucas 1:42; Romanos 
12:14), actuar con gracia hacia (con Dios o Cristo como sujeto, Lucas 6:28), alabanza (con 
Dios o Cristo como objeto, Mateo 21:9; Lucas 24:53) o pedir la bendición de Dios (como 
con la comida, Mateo 14:19). ¡Aquí, se refiere a que Dios nos bendice de maneras únicas 
para Su pueblo fiel y solo para Su pueblo fiel! Pablo declaró el hecho de que todas las 
bendiciones espirituales por las cuales Dios debe ser alabado se encuentran únicamente 
en Cristo (Efesios 1:3). Pablo caracterizó de manera única estas bendiciones de tres 
maneras que deberían ayudarnos a apreciar Su bondad hacia Su pueblo. 
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BENDICIONES ESPIRITUALES 
Las bendiciones sobre las cuales Pablo escribió son “espirituales”. La palabra traducida 
“espiritual” significa perteneciente al espíritu, sobrenatural o espiritual (Efesios 5:19; 6:12; 
Romanos 7:14; 15:27; 1 Corintios 2:13, 15; 3:1; 9:11; 10:3-4; 14:37). ¡Todas las personas, sean 
o no fieles a Dios, reciben bendiciones físicas de Dios! El Padre celestial “hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos” (Mateo 5:45). Las bendiciones 
espirituales, sin embargo, son solo para el pueblo fiel de Dios. 
 

BENDICIONES EN LOS LUGARES CELESTIALES 
Estas bendiciones de las que habló Pablo están “en los lugares celestiales”. Esta palabra 
griega significa celestial (1 Corintios 15:40), en el mundo celestial o en la esfera 
sobrenatural. Se encuentra cinco veces en el Libro de Efesios. “Lugares celestiales” es 
donde Cristo está sentado a la diestra del Padre (Efesios 1:20). Es figurativamente donde 
todos los que han resucitado con Cristo por la obediencia al Evangelio se sientan con 
Cristo (Efesios 2:6). Es donde la iglesia da a conocer la “multiforme sabiduría de Dios” a 
los “principados y potestades”. Según F. F. Bruce, estos términos también denotan 
poderes espirituales cósmicos que se cree que “controlan los movimientos de los cuerpos 
celestes… para controlar así los destinos de los mortales” (Efesios 3:10). Es el lugar donde 
residen las “huestes espirituales de maldad” contra las cuales “luchamos” [“lucha”] 
(Efesios 6:12; cf., 2 Corintios 10:3-5). El hecho de que estas bendiciones espirituales se 
designen como "en lugares celestiales" nos permite saber que estas bendiciones 
involucran la naturaleza invisible de nuestro ser e identidad. 
 

BENDICIONES “EN CRISTO” 
Estas bendiciones sobre las cuales Pablo escribió están “en Cristo”. El término “en Cristo” 
y sus formas relacionadas aparecen varias veces en Efesios (1:1, 3, 4, 7, 10-13, 15, 20; 2:6, 
10, 13, 21-22; 3:6, 11-12; 4:21; 5:8). Si bien estos y otros versículos indican las grandes 
bendiciones asociadas con estar en Cristo, solo hay dos versículos que nos dicen cómo 
una persona llega a estar “en Cristo”. En uno, Pablo preguntó: “¿O no sabéis que todos 
los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” 
(Romanos 6:3). En el otro, Pablo dijo: “Porque todos los que habéis sido bautizados en 
Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27). ¡En ambos versículos, el bautismo es la 
manera de entrar en Cristo! Dado que no hay otros pasajes que autoricen otra forma de 
llegar “a Cristo”, ¡el bautismo es la única forma en que una persona puede 
verdaderamente entrar en Cristo (cf. 1 Corintios 12:13)! Estar en Cristo es estar en Su 
cuerpo, la iglesia (Efesios 1:22-23; 5:23; Colosenses 1:24). 
 

GRANDES BENDICIONES 
Por lo tanto, las bendiciones de las que habló Pablo en Efesios 1:3 son invisibles a los ojos 
físicos, se efectúan en el mundo espiritual invisible, y son solo para aquellos que son parte 
del cuerpo de Cristo, la iglesia. En el contexto inmediato de Efesios 1, las bendiciones son 
(1) ser escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, lo cual incluye la promesa 
de adopción según Su presciencia y propósito eterno (Efesios 1:4-6), (2) ser redimidos y 
tener el perdón de los pecados (Efesios 1:7), (3) tener entendimiento del “misterio” del 
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plan de Dios ahora revelado (Efesios 1:8-10) y (4) tener la garantía de obtener una herencia 
de Dios (Efesios 1:11-14). Generalmente, sin embargo, estas bendiciones incluyen todo lo 
que Dios ha hecho (y continúa haciendo) por nosotros en la redención. Pedro dijo que los 
cristianos, “como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo”, y 
continuó: “vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, una nación santa, un pueblo 
especial suyo... que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, 
que no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia” (1 
Pedro 2:5, 9-10). Como exiliado en la isla de Patmos, Juan dijo que Jesús “nos amó y nos 
lavó de nuestros pecados con su propia sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios 
y Padre” (Apocalipsis 1:5-6). ¡Ciertamente, estas declaraciones de dos apóstoles más 
adelante en sus vidas resumen el alcance de la “bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo”! ¡Debemos recordar que solo aquellos que obedecen el Evangelio y 
son así agregados al cuerpo de Cristo (Hechos 2:47), participan de estas bendiciones 
eternas! 
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VIDEOS PARA CONOCER 

LA VERDAD DEL 
EVANGELIO 

  
            

 

 
 

 

www.buscandolaverdad.org 
En esta página usted podrá encontrar varios videos que le enseñarán acerca del 
tema de la salvación eterna de nuestra alma. Los videos están muy bien explicados 
por personas que han estudiado a fondo el tema de la salvación y que se han 
preocupado porque usted conozca acerca del evangelio de Cristo; el poder de Dios 
para salvación (Romanos 1:16).  

 
www.laverdadenamor.com 

Esta es una programación que le ofrece varios videos donde la persona puede 
aprender sobre el tema de la salvación y otros temas de interés espiritual. Estos 
videos se hacen disponibles cada semana. Es nuestra oración que usted pueda 
beneficiarse de todas estas lecciones.  
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Esta sección provee principios de interpretación Bíblica para aprender a manejar con precisión la 

Palabra de Dios. Textos de la Biblia serán interpretados aplicando los principios de interpretación y 
exégesis Bíblica.  

 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad” 
(2 Timoteo 2:15 LBLA). 
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EXPLICACIÓN DE 1 
TIMOTEO 2:8 

“LEVANTANDO MANOS 
SANTAS” 

Willie A. Alvarenga 
 
 
 
 
 
 

1 Timoteo 2:8 “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos 
santas, sin ira ni contienda.” 

Hoy en día podemos notar como muchos grupos religiosos y aun algunos miembros de 
la Iglesia de Cristo están levantando manos santas cuando cantan y cuando están en el 
servicio de adoración a Dios.  Muchos usan 1 Timoteo 2:8 para sostener y justificar esta 
práctica de levantar manos santas.  Una cuidadosa observación del texto nos ayudará a 
entender que el levantar manos santas no es literal, sino más bien, figurativo. 
    La frase “Levantando manos santas” es una figura literaria llamada “Metonimia” lo 
cual quiere decir: el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera.  Un 
ejemplo aparte de 1 Timoteo 2:8 que explica el uso de la Metonimia se encuentra en 1 
Juan 1:7 donde el Apóstol dice: “Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros.” La palabra luz es símbolo de entendimiento y rectitud.  Al 
decir luz en lugar de la realidad espiritual que tiene que ver con entendimiento y rectitud 
el escritor hace uso de una metonimia. 
    Otro ejemplo de Metonimia es Ef. 5:8 donde Pablo dice: “En otro tiempo erais tinieblas, 
mas ahora sois luz, andad pues como hijos de luz”. En este texto usa una palabra en lugar 
de otra; usa tinieblas en lugar de decir, vivíamos en el pecado.  Usa luz en lugar de decir, 
ahora no viven en el pecado. 
    Otro ejemplo que nos muestra que el “levantar manos santas” no es literal es el texto 
que encontramos en Santiago 4:8 donde dice: “Acercaos a Dios, y él se acercará a 
vosotros.  Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad 
vuestros corazones”. La frase “Limpiad las manos” nos es literal, sino más bien, 
figurativo, en la cual el escritor enfatiza que deben de limpiar sus vidas del pecado.  En 
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este texto, el escritor usa la figura literaria metonimia, donde se usa una palabra en lugar 
de otra. 
    Entonces Pablo en 1 Timoteo 2:8 usa la palabra “levantando manos santas” en lugar 
de decir que los que  viven sus vidas en consagración a Dios deben de llevar a cabo las 
oraciones. Pablo enfatiza la necesidad de elevar oraciones en público, las cuales deben de 
salir de hombres que viven vidas santas. 
    Recordemos que Dios no escucha las oraciones de los pecadores, sino sólo de aquellos 
que hacen justicia y guardan sus mandamientos (Jn. 9:31). Es de suma importancia que 
los que adoran a Dios, si es que lo quieren hacer aceptablemente, deben de procurar vivir 
vidas santas. 
    Los pasajes que mencionan “Ósculo santo” (Ro. 16:16) y “manos santas” (1 Ti. 2:8) 
están enfatizando una actitud o comportamiento santo.  El “ósculo santo” no es un 
mandamiento de parte del Apóstol, sino más bien, está nuevamente enfatizando una 
actitud y comportamiento santo.  El ósculo santo era una práctica que ya se llevaba a 
cabo en la cultura de ellos, y Pablo lo único que hace es regular esa práctica para que la 
mantengan pura y santa. 
“DEFINICIÓN GRIEGA DE LA PALABRA HOMBRE COMO SE USA EN 1 TI. 2:8” 

    Otro punto muy importante que ignoran los que tienen tales prácticas (levantar manos 
santos) es la definición de “hombres” en 1 Timoteo 2:8.  La palabra “hombres” viene de 
la palabra griega “andras” lo cual indica que un varón es el que debe de elevar las 
oraciones y no una mujer.  La palabra griega para mujer es “gunaikas”  (1 Ti. 2:9)  lo cual 
indica una mujer y no un hombre.  Los que deberían de “levantar manos santas” o sea, 
elevar las oraciones, son los hombres y nos las mujeres.  Aquellos que practican el 
levantar manos santas no respetan 1 Ti. 2:8 ya que aún las mujeres tienen esta práctica y 
muchos no sólo las levantan cuando oran, sino también cuando cantan himnos al Señor. 
    La palabra genérica para “Hombre y Mujer” es “antropos” " y denota ambos, hombre 
y mujer.  Esta no es la palabra que Pablo usa en 1 Timoteo 2:8 para referirse a los hombres, 
sino que usa otra palabra totalmente diferente. 
    La frase “sin ira ni contienda” da la idea de estar bien con los demás y especialmente 
con nuestro Dios.  Este principio lo enseñan las Escrituras en varios lugares.  Por ejemplo:   
 

• En 1 P. 3:7 Pedro dice que para que las oraciones de los esposos no sean estorbadas 
necesitan estar bien con sus esposas. 

• Is. 59:1-2 Si no estamos bien con Dios nuestras oraciones tendrán estorbo. 
• Pr. 21:13 Si no tenemos misericordia de los pobres, nuestras oraciones serán 

estorbadas. 
• Pr. 28:13 Si apartamos nuestro oído para no escuchar la ley de Dios, nuestras 

oraciones tendrán estorbo. 
• Mt. 5:23-24 Tenemos que estar bien con los demás, para que nuestras oraciones no 

tengan estorbo. 
 
    La palabra “ira” viene del griego “orges” y significa: pasión violenta, indignación, 
venganza.  Una emoción que lleva a la persona a cometer actos violentos. 
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    La palabra “Contienda” viene del griego “diagolismos” y significa: discutir, discusión, 
disputa entre dos o más personas. 
    Cuando hay ira y contienda en la vida de la persona que eleva las oraciones, también 
habrá estorbo para que la oración no llegue hasta la presencia de Dios.  Por esto el Apóstol 
enfatiza una vida santa sin ira ni contiendas para aquellos que se dirigen a Dios en 
oración. 
    La oración es algo muy especial e importante, ya que nos comunicamos con nuestro 
Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Dios santo y por ello mismo, no debe 
de ser tomada como cualquier cosa,  por lo tanto, los que las dirigen deben de procurar 
lo mejor posible de estar bien con Dios y con los demás.  No podremos vivir vidas 
perfectas, pero sí podemos tratar lo mejor posible y lo que esté a nuestro alcance para 
hacer un buen uso de este privilegio que Dios nos ha dado a los Cristianos.  
 
    Por lo tanto, el apóstol, no está autorizando el levantar manos santas en la adoración, 
sino más bien, enfatiza el comportamiento y vida del hombre Cristiano que debe de 
dirigir las oraciones en la adoración a nuestro Dios.  
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¿CÓMO PUEDO 

AUMENTAR MI FE? 
Willie A. Alvarenga 

 
 
 
 
 
 
     
    Una pregunta de grande importancia ya que todos los Cristianos desean saber cómo 
tener más fe.  Es imperativo que entendamos lo esencial que es la fe en la vida de aquel 
que desea llevar acabo la voluntad de Dios.  En esta lección estaremos presentando ciertos 
principios bíblicos de cómo tener más fe.  Animamos a cada uno de nosotros a poner 
mucha atención y aplicar estos principios a nuestra vida para que podamos aumentar 
nuestra fe en Dios. 
 

DIOS DESEA QUE TENGAMOS MUCHA FE 
 
    Esto es esencial que lo entendamos.  Dios desea que seamos hombres y mujeres de 
mucha fe.  Desea que seamos hijos que no se den por vencido por cualquier cosa, sino 
que marchemos hacia delante sin temor, confiando en nuestro Creador.  Es imperativo 
que nos preocupemos por tener a nuestro Dios contento en esto de la fe.  Por lo tanto, 
volvemos a animarle a que pongamos en práctica estas cosas que estaremos estudiando. 
 

USO BÍBLICO DE LA PALABRA FE 
    Es imperativo que estemos muy bien informados en cuanto a lo que la palabra fe 
significa.  En la Biblia se usa de diferentes maneras. P. ej., en Judas 3 se menciona la fe 
que ha sido dada una vez para siempre a los santos.  Esta palabra viene del Griego 
(PISTIS)11 y significa: Creencia, convicción moral, una verdad religiosa, un cuerpo de 
enseñanza,  el sistema de religión, p. ej., Evangelio.  En Marcos 4:40 Jesús hace la 
pregunta: ¿Cómo no tenéis fe? Esta palabra viene de la misma palabra Griega (PISTIS) y 
en este contexto denota, no el sistema de religión; no un cuerpo de enseñanza, sino más 
bien, confianza en Jesús.  El Hijo del hombre los reprende por no tener confianza en él.  
En Hechos 6:7 Lucas escribe las siguientes palabras: “Y crecía la palabra del Señor, y el 

 
11 Strong’s Greek 4102 
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número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de 
los sacerdotes obedecían a la fe.”  La palabra fe en este texto viene de la misma palabra 
Griega que encontramos en los pasajes que ya hemos mencionado; Sin embargo, en este 
contexto no está hablando de obedecer a la confianza, sino más bien, se está refiriendo al 
Evangelio de Cristo, el cual también se conoce como fe.  Ser obediente a la fe significa que 
estaban obedeciendo a los requisitos que Dios ha estipulado en las Escrituras para poder 
llegar a ser parte del cuerpo de Cristo.  Todos estos requisitos implican la fe.  Entonces, si 
usted ya es Cristiano, no estará obedeciendo a la fe, en el sentido de obedecer nuevamente 
el Evangelio de Cristo, sino más bien, la fe del Cristiano es confianza en Jesús 
acompañada de obediencia.  Significa que vamos a tomar a Dios y Su palabra y vamos a 
confiar en el para todo; siendo obedientes a los requisitos que Dios demanda de nosotros, 
después de haber obedecido el Evangelio, para poder llegar a la vida eterna.  Por lo tanto, 
el contexto indicara a qué clase de fe se está refiriendo el escritor.  En el contexto de la 
lección que estamos viendo, no estaremos hablando de cómo obedecer el Evangelio para 
tener fe, sino más bien, estaremos hablando de cómo aumentar nuestra confianza [Fe] en 
Dios. 
 

¿CÓMO AUMENTAR NUESTRA FE? 
 

# 1  NECESITAMOS IMITAR LA FE DE AQUELLOS GRANDES HOMBRES DE 
DIOS 

    Una de las cosas que nos ayudará a poder aumentar nuestra fe es considerar la fe de 
aquellos hombres de Dios de la antigüedad.  Estas fueron personas que tuvieron mucha 
fe en Dios, y cuando hablamos de tener fe, nos estamos refiriendo, como ya lo hemos 
mencionado, a la plena confianza en el poder de Dios, acompañado de obediencia por 
parte de nosotros.  En los siguientes párrafos les estaré presentando varios personajes del 
Antiguo y Nuevo Testamento. 
 

• Noé (Génesis 6)  Este fue un personaje lleno de fe, y aunque vivía en medio de 
una generación maligna y pecadora, Noé mantuvo su confianza en el poder de 
Dios.  Al darle Dios instrucciones en cuanto a la construcción de una arca, Noé no 
le puso peros a Dios, sino que procedió a obedecer todo lo que Dios le mandó.  
Dado a que Noé hizo esto podemos leer las siguientes palabras en la Biblia: “Y lo 
hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.” (Gen. 6:22 & 7:5).  Noé 
confió en Dios así como nosotros debemos de hacerlo hoy en día.   

• José (Génesis 37-45)  Este es otro personaje lleno de fe.  José como leemos en la 
Biblia, fue una persona que sufrió mucho por parte de sus hermanos; Sin embargo, 
José mantuvo su confianza en Dios porque él sabía que Dios estaba de su lado, el 
confiaba en que este era el caso.  Esta es la fe que debemos de tener hoy en día.  
Confiar más y más en el poder de Dios y saber que no estamos solos en este mundo 
(He. 13:5; Jn. 16:33; Ro. 8:31; 1 Jn. 4:4). 

• Pablo.  Este es otro personaje del Nuevo Testamento que sufrió mucho por causa 
del Evangelio pero nunca se dio por vencido.  Pablo sabia en quien había creído (2 
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Ti. 2:12).  Tenía una plena confianza en el Señor como la que hoy en día 
necesitamos tener cada uno de nosotros. 

 
    Hay muchos ejemplos más que pudiéramos contemplar y estudiar; Sin embargo, estos 
serán suficientes por el momento.  ¿Qué más debo de hacer para aumentar mi fe? 
 

LA LECTURA DE LAS ESCRITURAS AUMENTAN NUESTRA FE 
    La palabra de nuestro Dios tiene mucho poder para hacer grandes cosas en nuestras 
vidas.  Tiene poder para enseñar, redargüir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra (2 Ti. 3:16-17).  También 
tiene poder para salvar nuestra alma (Stg. 1:21); tiene poder para hacernos sabios para la 
salvación que es por la fe en Cristo Jesús (2 Ti. 3:15); tiene poder para darnos felicidad 
(Jer. 15:16); tiene poder para sobreedificarnos (Hch. 20:32); tiene poder para producir fe 
en nosotros (Ro. 10:17).  Muchos hoy en día no tienen fe porque no están estudiando la 
Biblia como Dios desea.  El mandamiento está presente en cuanto a estudiar la Biblia (1 
Ti. 4:13; 2 Ti. 2:15; 2 P. 3:18; 1 P. 2:2).  Cuando tomamos tiempo de nuestro tan ocupado 
tiempo, esto nos ayudará a poder aumentar nuestra fe.  Recomiendo a cada uno de 
nosotros a que leamos los ejemplos que ya hemos mencionado, ya que ellos nos ayudan 
a poder aprender como confiar más en Dios aun en medio de la adversidad.  Recuerde 
que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió (Ro. 15:4).  Pablo le 
recomienda a Timoteo que lea las Escrituras, no para información solamente, sino para 
que su fe se alimente por medio de la Palabra de Dios (1 P. 2:2). 
 

ES IMPORTANTE QUE LE PIDAMOS A DIOS MÁS FE 
    En cierta ocasión encontramos a los discípulos del Señor pidiéndole que les aumente 
la fe (Lc. 17:5).  La pregunta surge, ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios que 
nos aumente la fe?  Es imperativo que tomemos en serio la práctica de la oración para 
poder aumentar nuestra fe.  Jesús fue una persona de oración; Pablo fue una persona de 
oración; los Cristianos del primer siglo fueron personas de oración.  Nosotros hoy en día 
debemos de ser personas de oración.  ¿Por qué es que no le pedimos a Dios que aumente 
nuestra fe? Muchos piensan que Dios no los va a escuchar porque están viviendo en 
pecado.  Bueno, la respuesta a esta situación es: Deje el pecado y acérquese a Dios (Stg. 
4:7-8).  Santiago nos enseña que si le pedimos a Dios sabiduría nos la dará (Stg. 1:5-6).  
Estoy seguro que si le pedimos fe también nos la dará, abundantemente y sin reproche, y 
nos será dada. 
 

ES IMPORTANTE QUE NOS ANIMEMOS LOS UNOS A LOS OTROS A TENER 
MAS FE 

    Este es otro medio de cómo podemos aumentar nuestra fe.  La lección anterior tuvo 
que ver en cuanto a cómo animar a los desanimados.  Bueno, los desanimados son 
aquellos que no tienen mucha fe, confianza en Dios.  Hay que ayudar a estos hermanos 
para que aumente su fe en Dios.  Podemos darles palabras de ánimo para que confíen 
más y más en nuestro Creador.  Es imperativo que mostremos un buen ejemplo de 
personas de mucha fe para que otros se animen.  ¿Cómo se hace esto? Mostrando que no 
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nos damos por vencido aun cuando la adversidad viene a nosotros; manteniendo un 
espíritu ferviente sirviendo al Señor.  La falta de constancia desanima a muchos a no 
seguir adelante.  Cuando muchos hermanos y hermanas no asisten a los servicios, esto es 
muy triste y desanima a muchos.  Es imperativo que seamos constantes para que 
animemos a otros a seguir adelante. 
 

DIOS ES EL ÚNICO QUE PUEDE AUMENTARNOS LA FE 
    Debemos de reconocer que solo Dios es el único que puede aumentarnos la fe que tanto 
necesitamos.  Por esta razón es imperativo que nos esforcemos en acercarnos más y más 
a él para tener la fe que tanto necesitamos.  Recuerde que sin fe es imposible agradar a 
Dios (He. 11:6), por lo tanto, el escritor a los Hebreos dice que debemos de creer que existe 
Dios y que él puede bendecirnos con esa fe que tanto necesitamos.  Cuando estamos cerca 
de Dios, él nos aumenta la fe; Cuando le somos obedientes, él nos aumenta la fe.  Por esta 
razón dice Santiago: “Acercaos a Dios, y él se acercara a vosotros” (Stg. 4:8).  Si nosotros 
no ponemos de nuestra parte, nuestra fe nunca aumentara.  Si ponemos de nuestra parte, 
Dios siempre nos dará la fe que necesitamos.  La duda debe de ser desechada a todo 
momento, de otra manera, nuestra fe nunca será como la deseamos. 
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PÁGINAS WEB CON MATERIAL 
BÍBLICO PARA SU 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 
 
 
 
 
 
 
www.enfoquebiblico.org –Esta página administrada por nuestro hermano Moisés 
Pinedo ofrece una cantidad enorme d e material Bíblico en el idioma español e 
inglés. Esta página se le recomienda a estudiantes de escuelas Bíblicas, como 
también miembros del Cuerpo de Cristo que desean aumentar su conocimiento de 
la Palabra de Dios.  
 
www.apologeticspress.org – Esta página ofrece varios estudios relacionados a la 
apologética cristiana. Temas fundamentales sobre la existencia de Dios, la 
inspiración de las Escrituras, la iglesia del Nuevo Testamento y muchos más están 
disponibles aquí. Esta es una excelente herramienta para estudiantes de Biblia que 
llevan a cabo investigaciones en el campo de la Biblia. En el costado izquierdo está 
la versión en español donde encontrará mucho material para su crecimiento 
espiritual.  
 
www.lapalabrapublisher.com – En esta página encontrará una buena cantidad de 
libros que han sido publicados por miembros de la iglesia de Cristo. Todos estos 
libros digitales están disponibles para que los descargue en su computadora, 
tableta o teléfono. Los libros consisten de cometarios de la Biblia, y libros de 
referencia Bíblica. Nuestro hermano Rogelio Medina administra esta página. Su 
correo electrónico puede ser encontrado en ella para cualquier pregunta que usted 
pueda tener sobre los libros. La mayoría de los libros también están disponibles en 
www.amazon.com  
 
www.suvidadioporti.wordpress.com –Esta página es administrada por nuestro 
hermano Jaime Hernández. Aquí podrá encontrar varios artículos, y libros que 
han sido traducidos del inglés al español. El material en esta página es excelente 
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para estudiantes de escuelas Bíblicas, maestros de Biblia o cualquier miembro de 
la iglesia que desee profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios.  
 
www.andandoenlaverdad.wordpress.com –Esta página es administrada por 
nuestro hermano César Hernández. En ella podrá encontrar varios libros, 
conferencias, comentarios, y artículos que nuestro hermano César ha traducido del 
inglés al español. Esta es otra excelente herramienta para crecer en el conocimiento 
de la Palabra de Dios.  
 
www.regresandoalabiblia.com –Esta página es administrada por nuestro hermano 
Willie A. Alvarenga. En ella encontrará material Bíblico para su crecimiento 
espiritual. El material consiste de sermones escritos, en PowerPoint, video, 
artículos, revistas, comentarios, y libros de referencia Bíblica sobre varios temas. 
Otras páginas por nuestro hermano son: www.alvarengapublications.com y 
www.backtobibleknowledge.com  
 
www.youtube.com/browntrailescueladep --Este es el canal de videos de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail. En esta canal encontrará algunos cursos 
que usted puede estudiar en la comodidad de su hogar; cursos tales como griego, 
interpretación Bíblica y Homilética.  
 
www.facebook.com/laluzenmiandar /www.marlonretana.com--Esta página de 
Facebook, administrada por nuestro hermano Malon Retana, ofrece varios 
estudios en vivo los lunes, martes, jueves 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, y muchos más. 
Estos temas son excelentes para ser utilizados en estudios Bíblicos por las casas 
con aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de la Palabra de Dios y 
la salvación en Cristo. También pueden ser utilizados para fortalecer su 
conocimiento en temas fundamentales de la fe.  
 
www.escuelabiblicaenlinea.org – Esta es una página disponible con 
material Bíblico para todos aquellos que deseen estudiar la Palabra de Dios. 
Gracias le damos a nuestro hermano Marlon Retana por el excelente arduo 
trabajo que lleva a cabo en la obra del Señor.  
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ESTACIÓN DE RADIO 
INTERNET 

 

www.unasolafe.org 
 

 
Programación de radio-internet de la iglesia de Cristo, 7 días de 

la semana, 24 horas al día 
 

Favor de recomendar estas estaciones para que muchos puedan 
beneficiarse de las lecciones que aquí se predican. 

 
PLAN DE SALVACIÓN 

 
Para ser salvo, según la Biblia, la persona debe… 
 
Oír el Evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Marcos 16:15-16). 
Creer en el Evangelio (Marcos 16:16; Juan 3:16). 
Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30-31). 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33; Romanos 10:9-10). 
Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
Vivir una vida fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58; Apocalipsis 2:10).  
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Libros disponibles para su crecimiento espiritual por medio de “Alvarenga 
Publications”. 
 

Comentario verso-por-verso del Evangelio según Marcos.  
Comentario verso-por-verso de Efesios.  
Comentario verso-por-verso de Filipenses. 
Comentario verso-por-verso de Colosenses. 
Comentario verso-por-verso de Filemón. 
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Tesalonicenses. 
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Timoteo. 
Comentario verso-por-verso de las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. 
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis. 
Predicando la Palabra (Libro de Homilética). 
Libro de interpretación Bíblica (Manejando con precisión la Palabra). 
Exégesis del Nuevo Testamento a través del griego. 
Libro de evangelismo personal (Buscando al perdido). 
Problemas actuales que enfrenta la iglesia. 
Fundamentos de la fe. 
Textos difíciles de la Biblia explicados. 
Preguntas y respuestas (Vol. 1). 
Regresando a la Biblia (Libro de sermones). 
Conociendo la verdad para ser salvos (Estudio para no Cristianos). 
Creciendo en la doctrina (Referencias de tópicos). 
En la tabla de mi corazón (Manual de cómo memorizar textos). 
Razonando correctamente (Breve estudio sobre la lógica). 
Un manual de estudio sobre la Deidad. 
Sirviendo de corazón (Manual para hermanos que sirven en la adoración). 
No te apartes del camino (Estudio para hermanos que se han apartado). 
Conforme a las Escrituras (Vol. 1 y 2 artículos Bíblicos). 
Introducción panorámica de la Biblia. 
Compilación de conferencias Bíblicas.  
Conferencias Bíblicas Regresando a la Biblia 2022 
Conferencias de la Escuela de Predicación de BT 2022 
 

PÁGINAS ADICIONALES PARA MATERIAL BÍBLICO: 
www.regresandoalabiblia.com  
www.regresandoalabiblia.com 
 

ESTUDIOS EN INGLÉS: 
On the Tablet of My Heart 
According to the Scriptures (Vol. 1). 
Practical Sermons for Your Spiritual Growth.  
Articles for Young People (Vol. 1). 
www.backtobibleknowledge.com  

ALVARENGA PUBLICATIONS 
LIBROS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM 
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LO QUE LA ESCUELA OFRECE AL ESTUDIANTE 
Programa de educación Bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 72 
cursos Bíblicos, más de 4,000 horas de estudio dentro y fuera del salón de clases, título 

de licenciatura en estudios Bíblicos, título de asociado en estudios Bíblicos para 
estudiantes del programa “Hacia la madurez espiritual”, análisis de los 66 libros de la 

Biblia, instructores sanos en la doctrina y con experiencia en la predicación y ministerio, 
excelentes instalaciones, énfasis en el evangelismo, oportunidades para predicar y 
asistir a conferencias Bíblicas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a 

universidades, cursos adicionales en Homilética, interpretación Bíblica, pensamiento 
analítico, historia de la iglesia, hebreo, griego, español, inglés, etc. 

 

Admisión: Enero de cada año. 
 

Kevin W. Rhodes, director (817) 774-6727 
 

Willie A. Alvarenga, director departamento español (817) 268 3222; 681 4543 
Website: www.btsop.org  Email: btsop2004@gmail.com  

 

Heath Stapleton, director de desarrollo; Email: chimalaheath@yahoo.com 
 

Roy Gafford, decano de estudiantes (228) 383 6230; Email: roygafford@yahoo.com 
 

Pat McIntosh, decano académico (254) 592 2234; Email: pmcintosh1957@gmail.com 
 

Jesse Martínez, decano de estudiantes departamento español (817) 773 2361; Email: 
martinezjesse4884@yahoo.com  

 

Instructores departamento español:  
Willie A. Alvarenga, Marco A. Arroyo, Salvador del Fierro Jr., Omar Hernández, Jaime Luna, 

Jesús Martínez, Osvaldo Rodríguez, Christian Torres  
 
 
 
 
 
 

 

Formando Conocimiento.   Formando Habilidades.   Formando Carácter.   
Formando…Predicadores 

Escuela de Predicación de Brown Trail 
Edificio: 1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 
Correo: P.O. BOX 210667, Bedford, TX 76095 

Escuela: (817) 268 3222; Fax (817) 282 5803 
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos” 
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INSTRUCTORES Y NUEVOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de esta foto se puede contemplar los instructores y nuevos estudiantes de la 
generación 2022-2023. Es nuestra oración que Dios bendiga a todos los instructores que 
se esmeran por compartir la Palabra de Dios con todos los estudiantes. También oramos 
para que Dios bendiga a nuestros hermanos Oscar Alas, Jean Paul Gamboa, Nelson 
Hernández y José Mata mientras inician y completan el programa de estudio que tienen 
por delante.  
Gracias le damos a Dios por la hermosa oportunidad que les concede de estudiar la 
Palabra de Dios en una capacidad de tiempo completo. Hermanos, por favor sigan 
orando por el trabajo que se lleva a cabo en la Escuela de Predicación de Brown Trail. 
¡Qué Dios sea glorificado en todo lo que hacemos en Su reino! 
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PROGRAMA DE ESTUDIO PARA 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 

ENERO – DICIEMBRE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERO 3 A MARZO 11:  
Génesis y Éxodo, introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo 
Testamento, evangelio según Mateo, introducción a la oratoria pública, tecnología en la 
predicación, evangelismo y misiones, apologética y gramática y ortografía española.  
 
MARZO 21 A JUNIO 3: 
Levítico, Números y Deuteronomio, hermenéutica general, introducción general a la 
Biblia, homilética I, Josué, Jueces y Rut, las epístolas de la prisión, redacción con estilo, el 
idioma inglés, y geografía Bíblica.  
 
 
JULIO 5 A SEPTIEMBRE 16: 
Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, doctrinas denominacionales, evangelio 
según Marcos, escatología, homilética II, canto y dirección del canto, la iglesia del Nuevo 
Testamento, la Deidad, griego I. 
 
SEPTIEMBRE 26 A DICIEMBRE 16: 
Homilética III, historia de la restauración, el  evangelio según Lucas, Hechos, Salmos, 
reino unido, investigación y redacción, griego II. 
 
 


