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A través de los años ha existido 
duda en la mente de muchos res-
pecto a quién se debe dirigir la 
oración. Algunos creen que la ora-
ción se puede dirigir al Espíritu 
Santo; otros creen que la oración 
debe ser dirigida a Jesús; mientras 
que otros creen que la oración 
siempre debe ser dirigida al Padre, 
en el nombre de Jesús. La pregun-
ta que todo estudiante de Biblia 
debe hacerse es: ¿Qué dice la Bi-
blia? Toda persona tendrá su pro-
pia opinión al respecto; sin embar-
go, a nosotros solamente debe im-
portarnos lo que Dios dice a través 
de Su Palabra. Ella tiene la res-
puesta bíblica a esta pregunta que 
muchos se hacen. 
En este breve estudio deseo pro-
veer varias razones del porqué la 
oración debe ser dirigida al Padre, 
en el nombre de Jesús.  
 
Razón # 1: Jesús enseñó verbal-
mente que la oración debe ser di-
rigida al Padre. Este ejemplo lo 
encontramos en Mateo 6:9-15 don-
de Jesús instruye a sus discípulos 
en cuanto a la manera de cómo se 
debía de orar al Padre.  
 
Razón # 2: Jesús enseñó por me-
dio del ejemplo que la oración 
debe ser dirigida al Padre y no al 
Espíritu Santo. Una de las oracio-
nes largas de Jesús se encuentra en 

un solo capítulo del Evangelio de 
Juan 17. En esta sección Jesús se 
dirige al Padre por lo menos 6 ve-
ces en su oración. Nunca Jesús se 
dirigió al Espíritu Santo, sino al 
Padre. Este es un buen ejemplo el 
cual está en perfecta armonía con 
la enseñanza de Mateo 6:9-15.  
 
Razón # 3: Jesús enseñó explícita-
mente que la oración debe ser di-
rigida al Padre en Juan 14:13-14. 
En estos textos Jesús instruyó a 
Sus apóstoles a dirigir la oración al 
Padre por medio de Su nombre.  
 
Razón # 4: No existe un manda-
miento directo, inferencia o ejem-
plo aprobado de que el Cristiano 
esté autorizado a dirigir sus ora-
ciones a Jesús o al Espíritu Santo. 
Así es mi estimado lector. Usted y 
yo no encontramos autoridad bí-
blica en el Nuevo Testamento para 
dirigir nuestras oraciones al Hijo o 
al Espíritu Santo. El mandamiento 
directo, inferencia y ejemplo apro-
bado apoya la oración siendo diri-
gida al Padre y no al Hijo o al Es-
píritu Santo.  
 
Razón # 5: El mandamiento apos-
tólico es de dar las gracias al  
Padre por medio de Jesucristo. 
Esto fue lo que enseñó el apóstol 
Pablo en Efesios 5:20.  
 

ARGUMENTOS PARA DEFEN-
DER LA ORACIÓN DIRIGIDA 

A JESÚS 
Argumento # 1: Esteban dirigió su 
oración a Jesús en Hechos 7:54-60. 
Este argumento no es valido dado 
a que la conversación que Esteban 
tuvo con Jesús no fue una oración, 
sino una conversación directa don-
de él vio los cielos abiertos (visión) 
y al Hijo de Dios que estaba a la 
diestra del Padre. Los elementos 
que encontramos en esta narrativa 
no pueden ser considerados una 
oración, por lo que no existe auto-
ridad bíblica para dirigir las ora-
ciones a Jesús.  
 
Argumento # 2: En las cartas que 
Pablo escribió se dirige a Jesús. Este 
argumento tampoco es bíblico da-
do a que las cartas no son oracio-
nes dirigidas a Jesús. En la carta a 
Efesios Pablo enseñó que la ora-
ción va dirigida al Padre en el 
nombre de Jesús (Efesios 5:20). 
 
Hay varios argumentos adiciona-
les que algunos utilizan para justi-
ficar la oración siendo dirigida a 
Jesús y al Espíritu Santo. Si el estu-
diante de Biblia razonara correcta-
mente, el tal llegaría a la conclu-
sión de que tal enseñanza no es 
bíblica, y por lo tal, debe ser 
desechada por el estudiante dili-
gente de la Palabra de Dios.  

 

Estudios doctrinales  
 

¿A QUIÉN SE DEBE DIRIGIR LA ORACIÓN? 
Willie A. Alvarenga 

Escuela de Predicación de Brown Trail 
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La oración es algo que muchas 
personas en el mundo no practican 
en sus vidas, algunos no creen en 
ella y otras se muestran  indiferen-
tes, les da igual si es o no es bueno; 
les da igual si es verdad o mentira; 
les da igual quien la practique y 
quien no la practique. Hay quienes 
sí  la practican de ves en cuando 
por diferentes circunstancias en 
sus vidas. Todas estas personas 
independientemente de que si 
creen o no en la oración, si la prac-
tican o  no la practican, o que tan 
frecuentemente lo hagan, es algo 
que hasta cierto punto pudiéramos 
entender, porque son personas 
que ignoran las Escrituras. Pero 
cuando este es el caso en la iglesia 
de Cristo las cosas cambian, debe-
mos preguntarnos cuál es el pro-
blema, y cuáles las circunstancias 
que lleva a los cristianos a no darle 
la importancia que debe tener la 
oración en sus vidas.  
 
¿Por qué algunos cristianos no le 
damos importancia a la oración? 

 
Uno de los problemas mayores 
que el cristiano tiene para orar es 
la falta de tiempo. El día comienza 
con una rapidez, nos despertamos 
a la hora exacta que ya predestina-
mos, con el tiempo suficiente de  
prepararnos para la tarea del día. 
Después de terminar nuestras res-

ponsabilidades del día acabamos 
exhaustos y con el deseo de des-
cansar, algunos días la tarea no 
termina hasta la hora de ir a cama. 
Con esta clase de vida sólo nos da 
tiempo para dar gracias a Dios por 
el nuevo día cuando despertamos, 
si es que no hemos despertado tar-
de; Oramos tres veces al día por 
los alimentos, si es que no se nos 
olvida por lo ocupado que esta-
mos, también damos gracias por 
terminar un día más a la hora de  
ir cama, esto es si no ocurre que 
nos quedemos dormidos por el 
cansancio del largo día. Esto no es 
una razón válida para no darle 
importancia a la oración, puesto 
que sólo es falta de organizar el 
tiempo y el deseo de orar. El deseo 
de orar es otro de los problemas 
que enfrenta el cristiano para que 
la oración no sea importante en su 
vida. Las razones pueden variar en 
nosotros, quizás algunos de noso-
tros no sentimos el deseo porque 
sentimos que estamos hablando 
solos, que la soledad y el aire que 
nos acompañan son los únicos que 
nos oyen, el no escuchar una voz 
que nos conteste o no mirar un 
bulto delante de nosotros que nos 
este escuchando es desesperante y 
causa de desanimo, estamos tan 
impuestos a hablar y a escuchar 
respuesta, mirar y que nos miren 
que la oración no nos llama tanto 

la atención. Esto tampoco es una 
razón para no darle importancia a 
la oración. Todo esto es por falta 
de concentración, la oración es pa-
ra que  nosotros hablemos todo lo 
que tengamos que hablar, y estar 
concentrados que Dios está a nues-
tro lado escuchando pacientemen-
te todo lo que tengamos que decir.  
Quizás también en algunos de no-
sotros no haya el deseo de orar 
porque no miramos respuesta a 
nuestras peticiones, y pensamos 
que Dios no nos escucha. Esto 
tampoco es razón para no darle 
importancia a la oración, Dios 
siempre escucha y responde a 
nuestras oraciones lo que nos falta 
es paciencia o resignación, ya que 
Dios contesta de tres maneras, al 
tiempo que Él crea conveniente, 
como también rápidamente, o sim-
plemente no contesta porque así es 
mejor para nosotros. Puede que 
existan otras razones que el cris-
tiano tenga para no considerar la 
oración importante en su vida, pe-
ro todas ellas sólo serán un tropie-
zo para no hacer la voluntad de 
Dios y no experimentar un creci-
miento espiritual lo cual es algo de 
lo cual Satanás está contento por-
que no sé cómo hacerlo, , porque 
no me siento digno de orar, ejem-
plo, el publicano, David (Salmo 
51:17).  

 

LA IMPORTANCIA DE LA  
ORACIÓN 
Mario Martínez 

Escuela de Predicación de Brown Trail 
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Las escrituras nos enseñan que la 
oración es importante 

 
Las Escrituras enseñan que la ora-
ción debe ser una de las priorida-
des más importantes en la vida del 
cristiano. La oración para nosotros 
debe ser como nuestro propio  
pensamiento; como nuestro propio 
respirar; como cuando tenemos un 
profundo sueño el cual nadie pue-
de interrumpir.  Esto es lo que nos 
exhorta la Palabra de Dios hacer, 
que nuestra oración debe  ser 
constante, siempre (Romanos 
12:12); (Efesios 6:18); (1 Tesaloni-
censes 5:17); (1 Pedro 4:7). Es claro 
que todos tenemos muchas cosas 
que hacer durante el día, y que es 
imposible estar siempre en ora-
ción, pero lo que están queriendo 
decir los apóstoles es que no nos 
olvidemos de orar, que siempre 
que tengamos oportunidad los ha-
gamos, o que apartemos un tiem-
po específicamente para la ora-
ción. En la Biblia encontramos 
grandes ejemplos de personajes 
que practicaban la oración siempre 
en sus vidas, porque la  considera-
ron importante para ellos. Daniel 
acostumbraba orar tres veces al 
día y no para dar gracias por los 
alimentos, era un tiempo que dedi-
caba especialmente para hablar 
todo lo que tenía que decir a Dios 
(Daniel 6:10), Ana la profetiza ca-
da día y noche con ayuno y ora-
ción servía en el templo  (Lucas 
2:37) Pablo en todas sus epístolas 
hace mención de cómo oraba por 
todos. Y que mejor ejemplo que el 
del Señor Jesús, que siempre oraba 
largamente a su Padre. Como po-
demos observar la oración era im-
portante en las vidas de estas per-
sonas, como lo debe ser para cada 
uno de nosotros que servimos a 
Dios. Otra de las cosas que pode-
mos ver en estos pasajes citados, y 

a través de toda las Escrituras, es 
que la oración no se limita a una 
hora ni tampoco a un lugar especi-
fico, sino que la oración se puede 
hacer a cualquier tiempo y en cual-
quier lugar, en público o en priva-
do. La oraciones pueden ser en 
silencio como en una ocasión lo 
hizo Ana delante de Jehová (1 Sa-
muel 1:12-13)  o audibles como lo 
dijo Pablo (1 Corintios 14:15-17). 
Nosotros podemos orar en voz 
alta o en nuestro corazón (en silen-
cio), lo podemos hacer en cual-
quier posición, mientras hacemos 
nuestros trabajos del día, mientras 
estamos dirigiéndonos alguna par-
te… lo importante es orar, y que lo 
hagamos con fe como también nos 
lo enseñan las Escrituras (Santiago 
1:6), (Marcos 11:24). Nunca dude-
mos que Dios nos dará lo que le 
pidamos. siempre y cuando sea su 
voluntad, Dios no se equivoca y 
nos dará lo que es bueno para no-
sotros (1 Juan 5:14-15). 

Las Escrituras también nos 
enseñan que la oración es impor-
tante, porque es la manera en que 
nos comunicamos con Dios. Todos 
aquellos que tenemos la bendición 
de ser padres, podemos imaginar 
lo que Dios siente cuando tenemos 
comunicación con Él. El que es pa-
dre siempre desea que sus hijos lo 
busquen para cualquier cosa que 
necesitan en su vida. Así Dios se 
agrada de que nos acerquemos a 
Él con todo lo que necesitamos en 
nuestra vida.  Para Dios nuestras 
oraciones son olor fragante 
(Apocalipsis 5:8; 8:3-4) Dios sabe 
todo lo que necesitamos, nada está 
oculto de Él, pero aun así le agra-
da que le pidamos. (Filipenses 4:6). 
Dios le agrada que en todas nues-
tras tribulaciones vengamos a Él 
humillados y el nos exaltará cuan 
fuere tiempo (1 Pedro 5:6). Esto no 
es que Dios nos quiera humillar, 

sino quiere Dios que nosotros 
aprendamos la humildad y 
desechemos toda soberbia de 
nuestra vida como lo dijo Pedro en 
el versículo anterior (v.5), Dios se 
agrada que nos acerquemos a Él 
humildemente como lo hizo su 
Hijo el Señor Jesucristo, cuando se 
aproximaba el tiempo de que sería 
crucificado. Estas fueron sus pala-
bras: “Padre todas las cosas son 
posibles para ti; aparta de mí esta 
copa; mas no lo que yo quiero, 
sino lo que tú” (Marcos 14:36). Es-
ta clase de actitud haría sentir a 
todo padre de familia orgulloso de 
sus hijos, qué padre no se sintiera 
feliz de que su hijo se acercan a él 
con todo respeto y humildad,  así 
debemos hacer nosotros cuando 
nos acercamos a Dios con todas 
nuestras oraciones. La oración es 
importante porque es la manera 
que nos comunicamos con Dios y 
mostramos nuestra reverencia ha-
cia Él.  

La Palabra de Dios nos 
muestra otra razón por lo cual  la 
oración es importante. Esto se de-
be a que la oración forma parte de 
la adoración a nuestro Dios. Cada 
vez que la iglesia se reúne en un 
servicio de adoración a Dios, parte 
de la adoración es que todos jun-
tos se dirigen  a Dios para exaltar 
su nombre , dar gracias, hacer rue-
gos, y pedir dirección.  no puede 
haber un servicio de adoración a 
Dios sin la oración. En las Escritu-
ras podemos observar que la igle-
sia del primer siglo practicaba la 
oración en sus reuniones de adora-
ción (Hechos 2:42). Esto también 
acostumbraban hacer los judíos en 
el templo (Hechos 3:1),  como tam-
bién en donde no había un lugar 
de adoración (Hechos 16:13,16). 

 
Continua en la siguiente  

página  
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Como podemos ver la 

oración siempre ha sido impor-
tante como parte de la adoración. 
También podemos ver que había 
ocasiones en que la iglesia en el 
primer siglo se juntaba especial-
mente para hacer oración por al-
go especifico, esto lo encontra-
mos en (Hechos 12:5,12). La vo-
luntad de Dios es que Su iglesia 
ore junta, como un solo hombre 
en los servicios de adoración, co-
mo también en servicios especia-
les de oración. La Biblia nos afir-
ma que  la oración de fe de un 
justo puede mucho (Santiago 
5:15-16), cuanto más si muchos 
justos se unen como un solo 
hombre en oración, para rogar a 
Dios por algo muy especial. Dios 
siempre contestará las oraciones, 
como lo hizo en el pasado lo hace 
en el presente y lo seguirá ha-
ciendo  en el futuro. La oración 
es importante porque es una for-
ma de adorar a nuestro Dios. 

La última razón que quie-
ro exponer en esta ocasión acerca 
de ¿porque la oración es impor-
tante? Todos nosotros sabemos la 
necesidad que tenemos de ali-

mentar nuestros cuerpos, porque 
si no lo hacemos, vendrá la debi-
lidad y tras ella la enfermedad, y 
si continuamos sin probar ali-
mento terminaremos por morir. 
Nuestra vida espiritual depende 
del alimento espiritual que le de-
mos, y parte de ese alimento es la 
oración. La manera de fortalecer 
nuestro hombre  espiritual es es-
tar siempre en comunicación con 
nuestro Dios.  Cuando nos en-
contramos en pruebas no hay 
nada mejor para fortalecer nues-
tro espíritu que la oración. En 
una ocasión él Señor Jesús cuan-
do sentía que su alma se derrum-
baba en el Getsemaní, oró con 
intensidad a su Padre y fue escu-
chado por Dios y le envió ayuda 
para fortalecerle (Lucas 22:42-43). 
Lo mismo miramos el día que 
Elías entró en una grave depre-
sión, a tal grado que deseaba mo-
rirse. Miramos como Dios envió  
ayuda para fortalecerle  (1 Reyes 
19:4-7). Como ellos, muchos más 
experimentaron la ayuda de 
Dios, fueron fortalecidos cuando 
más lo necesitaban. Algo que 
nunca debemos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

olvidar es que Dios es el mismo 
siempre; Él nunca cambia. El 
siempre estará al cuidado de los 
que claman a Él. Pedro dijo: 
“echando toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque el tiene cuidado 
de vosotros (1 Pedro 5:7). Estoy 
seguro que muchos de los que 
hemos orado a Dios con todo 
nuestros corazón, hemos experi-
mentado la calma en los tiempos 
de angustia. Dios no permite que 
seamos probados más de lo que 
podemos resistir (1 Corintios 
10:13). La oración es importante 
porque gracias a ella adquirimos 
la fortaleza.    
 

El hermano Mario 
Martínez es estudiante 
del segundo año de la 
Escuela de Predicación 
de Brown Trail. En el 
presente colabora con 
la Iglesia de Cristo en 

la ciudad de Azle, TX.  
 

 

 

 

 



El cristiano es aquel que escucha la Palabra y lucha 
por cumplirla. Como amante de los mandamientos 
de nuestro Dios que es el cristiano, uno de entre to-
dos los mandamientos que realiza es la oración. La 
oración es aquel medio con el cual tenemos una co-
municación directa con el Creador. Este grandioso 
medio que es la oración es un momento de platica 
donde no hay limitantes con las edades. Es Así que 
tanto el anciano como el joven tenemos ese grandio-
so privilegio de hablarle a Dios todo lo que llevamos 
en nuestro corazón. 
En este tema tan importante que es 
la oración lo estaremos estudiando 
enfocado al joven cristiano. 
Joven nos falta mucho por aprender 
y en esta ocasión aprenderemos el 
gran ejemplo que nos deja cuatro 
jóvenes muy importantes en la Bi-
blia. 
“Daniel, Ananías, Misael y Azarías 
son cuatro jóvenes importantes que 
dejan el ejemplo al joven cristiano de hoy de la im-
portancia de acudir a Dios en oración” 
Este trabajo es realizado para que tú, joven cristiano, 
recuerdes las grandes cosas que puedes hacer para el 
Señor en tu vida, al auxiliarte de Dios por medio de 
la oración. 

¿Qué dice la Biblia de estos cuatro jóvenes res-
pecto a la oración? Y ¿Qué tiene de relación con el 
joven cristiano y la oración? 
En el capítulo dos del libro de Daniel del Antiguo 
Testamento de la Biblia, encontramos esta historia 
hermosa de valentía y confianza en Dios que nos 
muestran estos cuatro jóvenes. El rey Nabucodono-
sor por intranquilidad y enojo había mandado la or-

den de matar a todos los sabios de Babilonia, entre 
ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En Daniel 
2:16-18 encontramos las dos lecciones que estaremos 
viendo en este artículo. Daniel le pide que le dé tiem-
po a Nabucodonosor y que le mostrara los sueños 
que le estaba provocando insomnio y se los interpre-
taría. Daniel al tener el tiempo de parte de Nabuco-
donosor fue a su casa y le hizo saber todo a Ananías, 
Misael y Azarías para que le pidieran en oración de 
misericordia al Dios del cielo por el problema que 

tenían. Dios le reveló a Daniel en 
una visión el misterio del sueño y 
su interpretación. Daniel Le exal-
ta y da la gloria a Dios al decirle 
a Nabucodonosor que Dios fue el 
que le declaró todo.  
Basado con este ejemplo que en-
contramos con estos cuatro jóve-
nes mira estas dos grandes cosas 
que  tú,  como  joven  cristiano 
muestras cuando oras: 

EL JOVEN CRISTIANO EN MEDIO DEL PELI-
GRO MUESTRA VALENTÍA Y FE EN DIOS 
CUANDO ORA 

Miramos el gran problema en que estaban metidos 
Daniel y sus compañeros. Estaban en la cuerda floja 
de la muerte, en donde en cualquier momento les 
podían quitar la vida. Observemos que Dios tiene el 
control de todo. Joven cristiano al ponerte en manos 
de Dios en la oración cuando tienes problemas nos 
enseñas tu valor, porque no te rindes en ellos sino 
que le pides a Dios de Su ayuda para poder vencer 
el peligro en que te enfrentas. Así como también nos 
enseñas toda tu confianza que tienes puesta en Dios 
como lo vemos en los cuatro jóvenes de la historia. 
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Estudios para jóvenes (parte 1) 
 

EL JOVEN CRISTIANO Y LA ORACIÓN 
Roberto Emmanuel Ortiz 

Escuela de Predicación de Brown Trail 
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Cuando todo parece estar perdido y que esta todo 
acabado no te rindas acude a la oración. Dios tiene el 
control de todo tu alrededor. Todo pasa por algo y 
piensa que todo lo podrás vencer cuando muestras 
tu valentía que llevas en tu corazón al orar a Dios. 
Daniel fue a Arioc sabia y prudentemente porque 
Dios le dio esa inteligencia y sabiduría porque en 
esta ocasión no es la primera vez que él oraba a Dios 
(Daniel 2:14-15). Recuerda que él oraba tres veces al 
día (Daniel 6:10). Por ello Dios le daba todo, porque 
le era fiel y todo le llevaba en oración. Dios sabía lo 
que Daniel necesitaba y lo que él quería. Es cierto 
que Dios lo sabe todo, pero también Él brinda abun-
dantemente y sin reproche a los que le aman y se lo 
demuestran al tenerle confianza en oración (Santiago 
1:5). Así como te abres en conversar con tus mejores 
amigos, así confía todo tu ser a Dios en la oración, y 
veras que Él te brindará confiadamente toda su bon-
dad y gracia para ti (Hebreos 4:16; 10:22). Demuestra 
a todos los de tu alrededor tu valentía y fe en Dios 
porque acudes a la oración. 
 
EL JOVEN CRISTIANO MUESTRA UNIÓN CON 

SUS AMIGOS EN LA ORACIÓN 
Daniel lo primero que hizo después de que Nabuco-
donosor le permitió tiempo para que le pueda resol-
ver el problema del sueño, fue ir a su casa y darle a 
conocer la noticia a Ananías, Misael y Azarías. Lo 
importante que nos enseña Daniel es que él no fue a 
llevarles un chisme o que huyan del reino, sino que 
el propósito para darle la noticia fue para que le pi-
dieran a Dios en oración de su misericordia por el 
misterio, porque estaban a punto de morir junto con 
los sabios. 

Joven cristiano una pregunta ¿Cuántas veces as ido a 
tu amigo para unirte en oración por un problema 
que tienen? O ¿Cuántas veces le has demostrado in-
terés por el problema de tu amigo poniéndote a orar 
con él para que Dios le ayude a solucionar su proble-
ma? 
Ahora ves la grande ayuda que puedes ser para tu 
amigo al demostrarle que te puedes unir en oración 
con él por todos los peligros que se encuentre. Tú 
eres un joven el cual llevas en ti toda la fuerza (Pr. 
20:19), llevas alegría, llevas en ti mucha energía y 
con todo esto que tienes puedes demostrar tu interés 
por aquellos con los cuales te gusta compartir el 
tiempo, para pasar un grato momento. También 
anímale a pasar unidos en la oración a Dios. Usa tu 
alegría y carisma para motivarle a orar juntos al Dios 
del cielo. Él les dará la respuesta que necesitan en 
aquellos momentos que ustedes no puedan (Lucas 
1:37). Tu fuerza que tienes joven cristiano, unido a la 
fuerza de los demás jóvenes de la iglesia, más la 
fuerza principal, Dios, de donde proviene toda fuer-
za, serán algo invencible; aquel a quien acudirán es 
el  Invencible  Dios del  cielo  y  derrumbará todo 
(Hechos 4:31).  
Ánimo joven cristiano, tú puedes demostrar mucho 
por el poder que Dios te da a través de la oración 
(Filipenses 4:19). 

 

Roberto Emmanuel Ortiz es estudiante del 
segundo año de la Escuela de Predicación 
de Brown Trail. En el presente colabora 
con la Iglesia de Cristo de College Hill en 
Richland Hills, TX., donde nuestro her-
mano Rogelio Medina sirve como el predi-
cador local.  
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Alguna vez usted se ha preguntado, ¿Qué tan impor-
tante es la oración en su matrimonio? Estamos en-
frentándonos en un mundo lleno de maldad, donde 
más que nunca necesitamos de la ayuda de Dios pa-
ra poder saber cómo vencer a este mundo. El enemi-
go es muy astuto y busca de muchas maneras acabar 
con el hombre. En la área del matrimonio no es la 
acepción, pues el enemigo número uno de la huma-
nidad ha sido el mayor responsable de destruir a mi-
les y miles de matrimonios a través de la historia. 
Gracias a la providencia de Dios, contamos con el 
mejor manual de vida conocido como las Santas Es-
crituras, en ellas podemos encontrar el mejor consejo 
de parte de Dios para poder tener un matrimonio 
exitoso. ¿Le gustaría saber qué es lo que tiene que 
hacer para que su matrimonio funcione mejor? Si 
usted está interesado en que su matrimonio sea per-
durable y lleno de bendición, tome en cuenta lo si-
guiente: ORE HA DIOS; el orar juntos como pareja 
es una de las armas más poderosas que el cristiano 
posee en contra del divorcio y a favor de la construc-
ción del matrimonio. El orar juntos no sólo nos acer-
ca el uno al otro, sino que profundamente refuerza 
nuestra relación con nuestro Dios.  Definitivamente 
la oración a Dios con tu pareja es fundamental para 
que el matrimonio funcione mejor, pero no solamen-
te ore por orar sino que considera lo siguiente en el 
momento de orar a Dios. 1) Ore con su pareja: eso es 
correcto. Aunque nunca está de más pedirle al Padre 
Celestial por nuestro cónyuge, necesitamos entender 
que no vasta orar POR, sino orar CON, y pienso que 
eso pudiera ser más difícil, pues involucra a ella e 
involucra a él. Así que un buen consejo sería que 
propusiera a su pareja orar juntos a Dios y que esa 

acción se convierta en un buen hábito que pudieran 
practicar de manera diaria. Seguramente podrían 
enfrentar con mayor tranquilidad las tentaciones que 
vienen como pareja, seguramente verían con más 
claridad los sueños que ambos tienen. No nos referi-
mos a una oración de 1 hora, sino de una oración de 
5, 10 minutitos, que pudiera ser realizada en la ma-
ñana, en la tarde o en la noche, buscando siempre un 
momento donde ninguna de las dos partes pueda 
ser vencida por el cansancio. Recuerde siempre esta 
frase: “la pareja que ora unida, se mantiene unida”. 2) 

Ore por sus problemas: si nos proponemos orar a 
cierta hora al día y por algún motivo está disgustado 
con su pareja, la oración puede ayudar mucho para 
que usted resuelva sus conflictos personales, pues al 
comenzar a orar puede ser que usted busque poner-
se a cuentas con su cónyuge antes de orar, o de lo 
contrario ora por su situación actual en el que se en-
cuentran, poniendo en las manos de Dios ese asunto. 
Si es así, lo más probable es que las cosas marchen 
mejor y posteriormente venga una reconciliación.  
Pero para ello tienes que comenzar a darle importan-
cia a la oración en tu matrimonio, dándole algo dife-
rente a lo que normalmente están acostumbrados. 
Pienso de manera muy particular que si hacemos de 
la oración un buen hábito, creo que en muchas oca-
siones si no es que de manera diaria, estaríamos 
practicando el perdón como pareja, pues usted le pe-
diría perdón a su mujer y su mujer le pediría perdón 
a usted. Así que la función de la oración hace efecto, 
evitando así conflictos que pudieran ser de ocasión a 
mayores problemas que después con el tiempo afec-
tarían la buena relación como matrimonio. También 
hay que considerar lo siguiente al momento de orar 
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con tu cónyuge. 3. Ore por su bie-

nestar: por favor, no se acuesten sin 

antes pedirle a Dios de su bendición 

como matrimonio. Es necesario orar  

juntos y pedir a Dios por el bienestar 

de cada uno, para que Dios que todo 

lo puede tenga en su voluntad ha-

cerles bien como matrimonio. Uno 

de los fracasos más grandes como 

parejas es que no oramos con la pa-

reja para pedir el bienestar del cón-

yuge, manifestando nuestro egoísmo 

y falta de interés en aquel que está a 

nuestro lado. Recuerde que ya no 

son más dos, sino una sola carne 

(Génesis 2:24), por lo tanto debe ha-

ber un cuidado de ambas partes, una 

preocupación del uno para con el 

otro, no solamente en lo físico-

material sino en lo más importante 

del hombre, en lo espiritual.  4. Ore 

por su crecimiento: sí mi hermano, 

tiene que pedirle a Dios por el creci-

miento como matrimonio. Pedirle a 

Dios que los haga prosperar en todo 

lo que emprenden como pareja, pues 

como matrimonio se requiere de 

muchas cosas para que marche bien. 

Consciente estamos que se requiere 

de cosas materiales para poder sub-

sistir, pero lo más importante que 

debería de tenernos ocupados es lo 

interno, lo espiritual, por lo cual hay 

que orar juntos como pareja y pedir-

le a Dios que nos haga más maduros 

espirituales para poder ser formados 

mejores hijos de Dios y así ser de 

gran bendición en la Iglesia del Se-

ñor. 5. Ore por sus hijos: si en su 

matrimonio cuenta con hijos, no deje 

de incluirlos en la oración que prac-

tica junto con su pareja. Jesús nos 

enseñó que cuando dos o tres perso-

nas se ponen de acuerdo en cual-

quier asunto aquí en la tierra (Mateo 

18:20), Él estará presente para atesti-

guar sobre el asunto. En este caso si 

usted se pone de acuerdo con su pa-

reja en orar por sus hijos, tenga la 

seguridad que Dios tomará en cuen-

ta su petición (Juan 11:22). Pida pro-

tección, pida ayuda, pida salud, pida 

sabiduría para sus hijos, ya que ellos 

requieren de nuestra oración. 6. Ore 

por sus proyectos: pedirle a Dios 

como pareja por los proyectos que 

juntos han trazado es lo mejor que se 

pudiera hacer. Seria excelente que al 

momento de orar a Dios incluyan 

sus proyectos y los pongan en las 

manos del Dios todo poderoso. Pu-

diera ser una casa nueva, un cambio 

de residencia, un mejor empleo, una 

ayuda económica, etc. Recordemos 

que Jesús nos enseñó que nuestro 

Padre Celestial sabe de nuestras ne-

cesidades como humanos, pero él 

desea que tengamos esa confianza 

en comunicarnos por el único medio 

que tenemos de comunicación para 

con Dios “la Oración”, para que por 

medio de ella podamos expresarle 

hasta lo más mínimo de nuestras 

necesidades y apelar a su grande 

amor y misericordia (Mateo 6:8). 7. 

Ore por sus sueños: como pareja 

tenemos muchos sueños, planes que 

están considerados a corto plazo co-

mo algunos a largo plazo. Son sue-

ños que nos hemos determinado co-

mo pareja, más aun no están muy 

claros en nuestras mentes. Cuando 

esto ocurre, ore a Dios y pídanle jun-

tos que sea su voluntad en tal obra 

planeada, de tal manera que su con-

fianza este depositada en el Dios sa-

bio que ha de responder a nuestro 

favor. Pues al depender totalmente 

de nuestras capacidades lo más pro-

bable es que cometamos errores 

(Proverbios 3:7). 

Tras la pregunta que frecuentemente 
se escucha dentro de los matrimo-
nios cristianos, la cual  es: ¿Qué pue-
do hacer para que mi matrimonio 
funcione mejor? Definitivamente la 
respuesta seria “ORA A DIOS JUN-
TO CON TU PAREJA”, pues hacién-
dolo de esa manera podrán descu-
brir juntos lo poderoso que es la ora-
ción y como Dios se manifiesta en la 
vida del creyente. Lo más fácil es 
pedirle a otros que oren por noso-
tros, pedirle al predicador, a los an-
cianos de la Iglesia que oren por no-
sotros, pero hoy la propuesta es a 
que practiquemos la oración con 
nuestra pareja, es decir junto con 
nuestro cónyuge. Que practiquemos 
el mandamiento de Dios registrado 
en (1 Tesalonicenses 5:17) “Orad sin 
cesar”, pero que lo practiquemos de 
manera matrimonial. Porque estoy 
totalmente convencido que la cuerda 
de dos dobleces es fuerte, pero la 
cuerda de tres dobleces es invencible 
(Eclesiastés 4:12). Experiméntelo, 
dese la oportunidad de tener ese 
buen hábito de orar a Dios junto con 
su pareja, y vera de manera tangible 
lo importante que es la oración en el 
matrimonio. Si usted lo práctica no 
se va a arrepentir, pues recuerde: 
¡LA PAREJA QUE ORA UNIDA, SE 
MANTIENE UNIDA!  
Dios les bendiga. 

Leonardo Enríquez 

es estudiante del 

primer año en la 

Escuela de Predica-

ción de Brown 

Trail. En el presente 

colabora con la Igle-

sia de Cristo de 

Rylie en la ciudad de Dallas, TX.    
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En los inicios de la iglesia, el número de discípulos cre-
cía a un buen ritmo, como lo vemos en el libro de los 
Hechos, fue entonces que hubo murmuraciones de los 
griegos contra los hebreos, de que las viudas de aque-
llos eran desatendidas en la distribución diaria (Hechos 
6:1). Los doce apóstoles pidieron a la iglesia que se 
nombrasen a 7 varones idóneos para encargarlos de es-
te trabajo, para de esta manera, poder dedicarse con 
persistencia en la oración y en el ministerio de la Pala-
bra (Hechos 6:4). Así lo hicieron; lo cual, nos demuestra 
la importancia que los apóstoles le daban a su ministe-
rio y a la práctica de la oración. Sí ellos que estaban lle-
nos del Espíritu Santo hicieron esto; ¿cómo no hacerlo 
nosotros también? Pues, nosotros como ministros del 
Evangelio y embajadores de Cristo también debemos 
entregarnos a la oración como un medio de ayuda y 
poder para desempeñar bien nuestra comisión. 
Los predicadores debemos dedicarle una buena parte 
de nuestro tiempo a la oración, para mantener una co-
municación directa con nuestro Padre Celestial, no olvi-
dando que dependemos de Él en nuestro trabajo minis-
terial.  
No es de sorprendernos que la vida del predicador ten-
ga ciertos grados de dificultad; en ocasiones pasamos 
por duras pruebas y adversidades, ahí es cuando más 
debemos acercarnos a Dios, y la oración se convierte en 
nuestro mejor aliado, un instrumento valioso y ya nos 
es sólo una costumbre rutinaria, sino que forma parte 
vital de nuestra vida, como el respirar o el alimento físi-
co, ya se convierte en nuestro pan espiritual, sin el cual 
no podemos movernos, por eso la oración nos anima, 
nos impulsa, nos guía en toda actividad diaria, sin im-
portar cuales sean las circunstancias. Por eso tenemos 
que persistir en la oración, con la idea de hacerlo cons-
tantemente (Romanos 12:12); con un buen propósito, 

como el velar por las almas a nuestro cuidado, enten-
diendo sus necesidades y desafíos espirituales; haga-
mos entonces, lo que pablo nos dice: “… Oraré con el 
espíritu, pero oraré también con el entendimiento” (1 
Corintios 14:15), pero de una manera constante (1 Tesa-
lonicenses 5:17). “Orando en todo tiempo con toda ora-
ción y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos” (Efesios 
6:18). Con que palabras tan claras que el apóstol Pablo 
nos exhorta a llevar a cabo la oración por nuestros her-
manos, porque esa era la manera que él lo hacía por to-
das las iglesias, ese es el ejemplo que nosotros tenemos 
que imitar; pero no solamente dejarlo en el campo de 
las palabras, debemos llevarlo a la práctica, siendo 
hombres de oración, pero también de acción. 
Pablo le concedía mucha importancia a la oración, al 
punto que el pedía que oraran por él para el buen desa-
rrollo de su ministerio: “Cooperando también vosotros 
a favor nuestro con la oración, para que por muchas 
personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don 
concedido a nosotros por medio de muchos” (1 Corin-
tios 1:10). Todo un ejemplo de humildad nos enseña 
Pablo aquí, pues siendo el un apóstol, lleno de poder 
del Espíritu Santo, también necesitó de pedir oraciones 
para su ministerio. Es una exhortación a que todos ore-
mos unos por otros, desde el más humilde de los her-
manos hasta los ancianos, el predicador y diáconos, to-
dos sin excepción debemos procurar orar por todas las 
necesidades de la hermandad y también por la humani-
dad en general para que todos lleguen al conocimiento 
de Dios y a la obediencia del Evangelio. Pablo le escri-
bió a su hijo en la fe, Timoteo: “Exhorto ante todo, a 
que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones 
de gracias, por todos los hombres” (2 Timoteo 2:1).  
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Esto nos hace ver que las oraciones eran una práctica 
común en la iglesia del primer siglo y que todos se 
involucraban en ella, siguiendo el ejemplo que el 
mismos Señor Jesús nos enseñó y Él también hizo por 
nosotros, orando al Padre: “para que todos sean uno, 
como tú oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste” (Juan 17: 21). La oración, también es un 
elemento que unifica a la iglesia, manteniéndola fuer-
te y creciendo en espiritualidad. Es hermoso que los 
hermanos sepan que no están solos en sus problemas 
y angustias, cuando ellos sienten que su predicador y 
la hermandad oran por ellos, esto los reconforta, los 
consuela y su fe en Dios también es fortalecida. El 
predicador juega un papel importante en la iglesia, 
porque debe poner el ejemplo con 
su propia vida, siendo integro, hu-
milde y dejando saber que es total-
mente dependiente de Dios tanto 
en su vida familiar como en el 
rumbo que va marcando a los her-
manos; porque es un hombre de 
oración. 
El predicador debe entonces, estar 
al tanto de todas las necesidades 
de los hermanos, conocerlos muy 
bien, frecuentarlos, visitarlos, convivir fraternalmen-
te con ellos, darse cuenta de sus triunfos y fracasos, 
sólo así, podrá orar y pedir que los hermanos oren 
unos por otros. También, alegrarse y gozar con los 
hermanos de sus éxitos y dar gracias a Dios en ora-
ción por todos estos logros; manteniendo en mente 
que: “todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de Él” (Colosenses 
3:17). No se nos puede olvidar esto nunca, pues sin 
Jesucristo nada podemos hacer (Juan 15:5). 
Como predicadores, pidamos a Dios que nos de sabi-
duría e inteligencia espiritual para poder conducir-
nos como es digno de nuestro ministerio y poder lle-
var mucho fruto para la obra del Señor y que tam-
bién la hermandad goce igualmente de estas bendi-
ciones; como Pablo hermosamente lo expresa al escri-
birle a los hermanos de Colosas: “Por lo cual también 
nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de 
orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del co-
nocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteli-

gencia espiritual, para que andéis como es digno del 
Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda 
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia 
de su gloria, para toda paciencia y longanimi-
dad” (Colosenses 1: 9-11). Esta, siempre es la oración 
de Pablo, no sólo por la iglesia de Colosas, sino por 
todos los hermanos en todas partes, incluyéndonos 
también nosotros; el conocimiento de Dios es impor-
tante, para saber su voluntad, y así poder dirigir 
nuestras oraciones en esa dirección. Si conocemos a 
nuestro Dios sabremos como agradarle y poder ser 
dignos de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros 
en la Cruz, y llevar frutos de buenas obras para el en-
grandecimiento del reino de Dios y también para 

nuestro crecimiento espiritual, de 
manera que nuestra fe no flaquee 
ante las pruebas que el enemigo 
nos pone para hacernos caer; Je-
sús nos manda: “Velad y orad, 
para que no entréis en tentación, 
el espíritu a la verdad está dis-
puesto, pero la carne es dé-
bil” (Mateo 26:41).  
La vida del predicador está llena 
de pruebas y tentaciones, y no 

podremos sortearlas confiando en nuestra propia 
fuerza, necesitamos de la ayuda Divina, el auxilio 
oportuno; y el medio más efectivo que Dios nos pro-
vee es la oración, para que pidamos y dependamos 
de Dios en todo. 
Algo que como predicadores nos estimula a perseve-
rar constantemente en la oración por la iglesia y por 
nosotros mismos es que nuestro trabajo en el Señor 
no es en vano (1 Corintios 15:58). Además de que no 
hay trabajo mejor ni más hermoso, ni mejor remune-
rado que el del predicador, pues el pago no es sola-
mente terrenal, sino también eterno: vida eterna en el 
cielo como Dios nos prometió (1 Juan 2:25). 

 
Dolcey Patiño es estudiante del segundo 
año de la Escuela de Predicación de 
Brown Trail. En el presente colabora con 
la Iglesia de Cristo en la ciudad de Ever-
man, TX.   
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Una de las maneras de cómo 
el estudiante diligente de la 
Biblia puede contribuir para 
el crecimiento espiritual de 
la Iglesia es por medio de sus 
escritos. Por escritos me re-
fiero a comentarios de la Bi-

blia que explican el texto verso por verso, notas de 
estudio sobre diferentes temas tópicos, artículos de 
temas específicos, etc.  

Es triste decirlo pero en la comunidad hispana 
de la Iglesia, existen muy pocos cristianos que han 
tomado el reto de escribir material bíblico para el cre-
cimiento espiritual de los demás. En ocasiones la pe-
reza y la falta de autoestima han sido algunas de las 
razones por las cuales nuestros predicadores de ha-
bla español no han venido a formar parte de aquellos 
que a través de los años se han preocupado por escri-
bir para beneficio de la Iglesia.  

 En la actualidad tenemos varios predica-
dores quienes tienen la capacidad y el talento para 
escribir libros; sin embargo, no lo están haciendo. 
Muchos de ellos son expertos en el conocimiento del 
idioma español; sin embargo, no hacen uso de dicho 
conocimiento para convertirse en una herramienta 
para la hermandad. 

 Por lo tanto, en lo personal animo a mis 
compañeros predicadores a que acepten el reto de 
producir mucho material escrito en español, el cual 
sea para gran beneficio de la Iglesia del Señor, quie-
nes muchos de ellos buscan material escrito para 
aprender más y de esta manera crecer en el conoci-
miento de las Escrituras. Hago un llamado a mis her-
manos a que utilicemos el poco o mucho conocimien-

to que tengamos para desarrollar artículos, comenta-
rios y libros de referencia para beneficio de la her-
mandad. En el tiempo que Dios me ha dado la bendi-
ción de predicar el evangelio y de escribir, he obser-
vado cómo cientos de hermanos aprecian en gran 
manera un pequeño artículo bíblico donde se explica 
la Palabra de Dios de una manera clara y precisa. En 
ocasiones hermanos que residen en Guatemala, Nica-
ragua, y otros países más me han escrito para agrade-
cer por el material que he hecho disponible para be-
neficio de la hermandad. Si una persona se beneficia 
de lo que usted escribe, entonces ha logrado el ser 
una herramienta para ellos. En lo personal no profeso 
ser un excelente escritor; sin embargo, por el amor 
que le tengo a Dios, a mis hermanos en Cristo, y a los 
que todavía no han obedecido el evangelio, hago lo 
más que puedo por producir material que pueda 
ayudarles a conocer la Palabra de nuestro Dios. Pro-
curo lo más que puedo mejorar cada día el idioma 
español que utilizo para los escritos que desarrollo. 

En cierta ocasión un predicador del evangelio 
muy reconocido dijo que él no escribía comentarios 
ni artículos de la Biblia porque a la gente de nuestra 
actualidad no le gusta leer, y por ende, nadie leería 
sus escritos. Estimado lector, déjeme decirle que si 
todos los predicadores del mundo pensaran de esa 
manera, en nuestra actualidad no tendríamos comen-
tarios y libros escritos para nuestro beneficio espiri-
tual. En lo personal le doy gracias a Dios que herma-
nos tales como J.W. McGarvey, Guy N. Woods, Gus 
Nichols, G.K. Wallace, N.B. Hardeman, Thomas B. 
Warren, Dave Miller, Avon Malone, Curtis Cates, 
Lionel Cortez, Larry White y muchos más no tuvie-
ron esta clase de mentalidad negativa.  
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Aprendamos griego 
“¿NOS HIZO REYES O UN REINO?” (Apocalipsis 1:6) 

Willie A. Alvarenga                                                                                            

Aprendamos Griego 
 

ESCRIBA COMENTARIOS Y ARTÍCULOS DE LA  

BIBLIA 

Willie A. Alvarenga 
 



Los hermanos que he mencionado vieron la necesi-
dad y el impacto que la “pluma y el papel” pueden 
tener en nuestra actualidad. Gracias al trabajo de 
ellos, varios miembros del Cuerpo de Cristo han sido 
grandemente bendecidos por el material que ellos 
escribieron en el pasado. Déjeme decirle que usted y 
yo, como estudiantes diligentes de la Biblia, podemos 
hacer la diferencia en el crecimiento espiritual de la 
Iglesia. Por esta razón, le animo una vez más a que 
dediquemos tiempo a la investigación de las Escritu-
ras, y que esta investigación se convierta en un libro 
que nuestros hermanos puedan leer para su creci-
miento espiritual.  
 
CONSEJOS PARA ESCRIBIR COMENTARIOS Y 

ESTUDIOS UTILIZANDO EL GRIEGO 
 
Comentarios de la Biblia 
Por comentario bíblico entendemos una breve expli-
cación verso por verso de un libro de la Biblia en par-
ticular. El estudiante estudioso de las Escrituras que 
desee desarrollar un comentario debe estar muy bien 
familiarizado con el tema central y con la estructura 
de la enseñanza que dicho libro presenta. Un conoci-
miento básico y fundamental del libro es de suma 
importancia para que al entender su enseñanza, se 
pueda transmitir a todos el conocimiento que usted 
ha descubierto en su comentario. 
 Cuando considere la explicación del texto bíbli-
co, asegúrese de prestar mucha atención a su contex-
to remoto, inmediato y general. Es de suma impor-
tancia tener mucho cuidado de no explicar un texto 
fuera de contexto. El estudiante que estudia detalla-
damente el texto debe asegurarse de explicar exacta-
mente lo que Dios desea que entendamos. Es impor-
tante que no solamente provea un comentario, sino 
más bien, una exégesis correcta del pasaje que desea 
explicar.   
 En lo personal le recomiendo que preste mucha 
atención a los verbos, los sustantivos, conjunciones y 
preposiciones que se utilizan en el texto bíblico. El 
estudiante debe estar muy bien familiarizado con la 
gramática del griego para que al explicar estas partes 
del texto, lo pueda hacer de tal manera que los lecto-
res puedan aprender y descubrir lo que Dios en reali-
dad desea enseñar por medio del texto.   

 Los ejemplos de exégesis de pasajes que hemos 
examinado en este libro, sirven como un excelente 
ejemplo para darse una idea de las partes del texto 
que se deben enfatizar y explicar con mucha claridad, 
para que no exista lugar alguno a interpretaciones 
incorrectas y que se encuentren en conflicto con la 
Palabra de Dios.  
 Como resumen le pido considere los siguientes 
puntos importantes cuando piense en escribir un co-
mentario: 
 
Seleccione el libro o la carta de la Biblia que desea 
utilizar en su estudio. 
 
Lea la carta o libro varias veces para familiarizarse 
con su contenido. 
 
Si es posible, desarrolle un bosquejo de la carta que 
desea estudiar. 
 
Procure identificar el tema central de la carta o libro, 
ya que esto le ayudará en gran manera a conocer me-
jor su contenido, propósito y mensaje principal. 
 
Preste atención al autor de la carta o libro. 
 
Procure identificar quiénes son los recipientes de di-
cha carta o libro.  
 
Identifique frases y palabras claves. 
 
Si es posible, determine si existe algún texto clave 
que se aplique al tema central del libro. 
 
Procure identificar la estructura del libro (e.g., dónde 
inicia o concluye un pensamiento determinado, cuá-
les son los párrafos que se conectan con el pensa-
miento, etc.). 
 
Procure tener a su lado las herramientas que va a ne-
cesitar para proveer una explicación breve o profun-
da del texto que desea explicar (e.g., diccionarios bí-
blicos, concordancias, diccionarios de palabras grie-
gas, léxicos, otros comentarios que puedan arrojar 
luz al texto que desea examinar, etc.) 
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Identifique cuáles son las palabras del texto que necesi-
tan ser examinadas a la luz del griego del Nuevo Testa-
mento. 
 
Procure prestar mucha atención a la gramática del texto 
y enfatice todos los verbos que son mandamientos y 
acción continua.  
 
Examine las palabras del texto y observe si éstas apare-
cen en otros textos y la manera de cómo se utilizan.  
Provea otros textos que sirven como excelente comenta-
rio o explicación al pasaje que examina.  
 
Nunca se le olvide incluir aplicaciones prácticas del tex-
to que ha explicado.  
 
Cuando incluya información tomada de otros libros, 
asegúrese de proveer la nota al pie de la página y la bi-
bliografía. Procure siempre mantenerse alejado del pla-
gio.  
 
Si es posible, procure desarrollar su comentario en pá-
rrafos y no bosquejado. Cuando lo hace en párrafos, 
esto provee una oportunidad para explicar detallada-
mente el texto, ya que en forma de bosquejo, la infor-
mación que se presenta es limitada. 
 
Procure ser disciplinado en el tiempo que va a necesitar 
para escribir y terminar el libro que desea desarrollar. 
 
Pídale a Dios que siempre le dé el ánimo y el deseo de 
querer escribir. En ocasiones el autor inicia el trabajo, 
pero luego se desanima y lo abandona.  
 
Recuerde que el trabajo que usted haga será de mucho 
beneficio espiritual para los que tomarán el tiempo para 
leer su obra.  
 
Recuerde lo siguiente: 
Entre más escriba, su conocimiento de la Palabra de 
Dios aumentará en gran manera (2 Pedro 3:18). 
Usted se convertirá en una excelente herramienta para 
la hermandad.  
Usted contribuirá para el crecimiento espiritual de 
aquellos que tomen el tiempo para leer su material 
(Hechos 18:27). 
Dios se agradará de su arduo trabajo, el cual recuerde, 
no es en vano (1 Corintios 15:58). 

El trabajo que usted lleve a cabo continuará siendo de 
gran beneficio aun cuando usted haya abandonado esta 
vida física.  
Usted será un gran imitador de aquellos que a través de 
los años se han preocupado por el crecimiento espiri-
tual de los que toman el tiempo para leer material bíbli-
co. 
Usted tendrá un gran abasto de información bíblica dis-
ponible para cuando la necesite. Procure escribir para 
que más adelante usted pueda recordar ciertas investi-
gaciones que hizo en el pasado, sin tener que volver 
hacerlas una vez más. 
Usted será una fuente de ánimo para aquellos que aspi-
ran ser articulistas o autores de notas de estudio bíblico.  
Usted se sentirá muy bien al saber que otros hacen uso 
de lo que usted ha investigado y escrito para beneficio 
de los demás.   
Entre más escriba, más conocimiento obtendrá del idio-
ma español y logrará llegar a ser un experto en el área 
de la exégesis bíblica.  
Consejos para la revisión de escritos:  
Procure revisar y corregir su escrito mientras lo va desa-
rrollando. Esto le ahorrará tiempo cuando regrese de nue-
vo a revisarlo. 
Recuerde las reglas de la gramática y ortografía mientras 
desarrolla su escrito. 
Preste mucha atención a los errores que comete para evi-
tarlos en el futuro. 
Si tiene dudas sobre alguna regla de la gramática u orto-
grafía en particular, procure investigarla. 
Asegúrese de que la información que incluye en su escrito 
sea verídica.  
Si una oración o párrafo  que ha escrito no se entiende cla-
ramente, procure revisarla y si es posible, vuelva a escri-
birla. 
Recuerde utilizar el mejor vocabulario posible. No incluya 
vocabulario que sus lectores no puedan entender. Man-
tenga su escrito lo más entendible posible. 
Recuerde incluir notas al pie de la página. 
Procure escribir oraciones completas.  
Acostúmbrese a escribir la cita bíblica completa, y no sola-
mente la abreviación. 
Recuerde incluir los acentos de los textos bíblicos que es-
cribe y de su escrito en general. 
Repase constantemente las reglas de la gramática y orto-
grafía.  
Recuerde no escribir oraciones muy largas. 
Tome el tiempo necesario para desarrollar la obra que lle-
va a cabo. 
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Hace unos años su servidor grabó 
7 videos acerca de la memoriza-
ción de textos de la Biblia. Estos 
videos han sido de gran provecho 
espiritual para muchos que han 
tomado el tiempo de observar y 
practicar los consejos que su servi-
dor presentó en dicho material.  
 Si usted no ha tomado el 
tiempo para ver estos videos le re-
comiendo lo haga ya que aprende-
rá varios consejos útiles para la 
memorización.  
 Estos videos pueden ser ob-
servados en el canal de videos de 
YouTube que ya está disponible 
con muchos sermones y clases bí-
blicas para su crecimiento espiri-
tual.  
 Usted puede hacer clic en ca-
da una de estas fotos para tener 
acceso al video que usted desee 
estudiar. 
 
Video # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Video # 2:  
 
 
 

Video # 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video # 4:  
 

Video # 5: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Video # 6: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Video # 7: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo digital PDF: https://
alvarengapublications-
com.files.wordpress.com/2015/10
/en-la-tabla-de-mi-corazc3b3n-por
-willie-alvarenga-digital-pdf.pdf 
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Memorizando las Escrituras 
 

7 VIDEOS DE CÓMO MEMORIZAR LA  

PALABRA DE DIOS 
 

Willie A. Alvarenga 

https://alvarengapublicationscom.files.wordpress.com/2015/10/en-la-tabla-de-mi-corazc3b3n-por-willie-alvarenga-digital-pdf.pdf
https://alvarengapublicationscom.files.wordpress.com/2015/10/en-la-tabla-de-mi-corazc3b3n-por-willie-alvarenga-digital-pdf.pdf
https://alvarengapublicationscom.files.wordpress.com/2015/10/en-la-tabla-de-mi-corazc3b3n-por-willie-alvarenga-digital-pdf.pdf
https://alvarengapublicationscom.files.wordpress.com/2015/10/en-la-tabla-de-mi-corazc3b3n-por-willie-alvarenga-digital-pdf.pdf
https://alvarengapublicationscom.files.wordpress.com/2015/10/en-la-tabla-de-mi-corazc3b3n-por-willie-alvarenga-digital-pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KvpqywdUMUs
https://www.youtube.com/watch?v=0xGn61nYfps
https://www.youtube.com/watch?v=qAXJGNUk15c
https://www.youtube.com/watch?v=3AxNmy3K7Ss
https://www.youtube.com/watch?v=y-U1PSmdeOU
https://www.youtube.com/watch?v=oU1g3z4KVoc
https://www.youtube.com/watch?v=eKhbMA0n8rc
https://alvarengapublicationscom.files.wordpress.com/2015/10/en-la-tabla-de-mi-corazc3b3n-por-willie-alvarenga-digital-pdf.pdf
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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  
Colosenses. 
Comentario verso-por-verso de  
Filipenses. 
Comentario verso-por-verso de  
Filemón. 
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Te-
salonicenses. 
Comentario verso-por-verso Santiago. 
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 
Pedro. 
Comentario verso-por-verso de 1, 2 & 3 de Juan. 
Comentario verso-por-verso de Judas. 
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis. 
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Timoteo & Tito 
(muy pronto). 

Predicando la Palabra (estudio de Homilética). 
Manejando con precisión la Palabra de verdad 
(estudio de Hermenéutica). 
Buscando al perdido (evangelismo). 
Problemas actuales que enfrenta la Iglesia. 

Fundamentos de la Fe. 
Exégesis del Nuevo Testamento a tra-
vés del griego. 
Textos difíciles de la Biblia explicados. 
Preguntas y respuestas (vol. 1). 
Regresando a la Biblia (sermones). 
Conociendo la verdad para ser salvos 
(para no cristianos). 
Creciendo en la doctrina (referencia de 
textos). 
En la tabla de mi corazón 
(memorización). 
Razonando correctamente (lógica y la 

Biblia). 
Un manual de estudio sobre la Deidad. 
Sirviendo de corazón. 
No te apartes del camino. 

www.regresandoalabiblia.com 
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Escuela de Predicación de Brown Trail 
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos” 

 

Lo que la escuela ofrece: 
Programa de enseñanza bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 56 cursos bíblicos, 4,000 horas 
de estudio fuera y dentro del salón de clases, análisis verso por verso de los 66 libros de la Biblia, instructores sa-
nos en la doctrina, y con experiencia en la predicación y ministerio, excelentes instalaciones, énfasis en la autori-
dad de las Escrituras, énfasis en la memorización, énfasis en la humildad, oportunidades para predicar y asistir a 

conferencias bíblicas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a universidades, cursos adicionales en  
Homilética, Hermenéutica, historia de la iglesia, griego, español, inglés, etc., Admisión: enero de cada año.  

 

Willie A. Alvarenga, director 
Departamento español 

P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 

(817) 268 3222; 545 4004; 681 4543 
Website: www.btsop.com 

Email: walvarenga@btsop.com  
Instructores: Willie A. Alvarenga, Jaime Luna, Jesús Martínez & Obed Rodríguez  

 

Para su biblioteca personal: 
“LIBROS RECOMENDADOS POR ALVARENGA  

PUBLICATIONS” (WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM) 

http://www.btsop.com
mailto:walvarenga@btsop.com


 LA DOCTRINA SOBRE EL  
ESPÍRITU SANTO  

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y 

que no sois vuestros?” – 1 Corintios 6:19 
 
EL ESPÍRITU SANTO 
1. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Dei-
dad (Mateo 28:19). 
2. La palabra “Espíritu” viene del griego pneuma. 
El contexto del pasaje donde aparece esta palabra 
determinará el significado de 
esta palabra. La palabra espí-
ritu se utiliza de diferentes 
maneras en el texto bíblico. 
El Espíritu Santo es una per-
sona, no un simple aire, fuer-
za o cosa. 
 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA PERSONA DEL  
ESPÍRITU SANTO: 
1. El Espíritu Santo puede 
hablar (1 Timoteo 4:1; Juan 16:13; Hechos 8:29; 
11:12). 
2. El Espíritu Santo puede enseñar (Juan 14:26). 
3. El Espíritu Santo puede dar testimonio (Juan 
15:26). 
4. El Espíritu Santo puede guiar (Juan 16:13). 
5. El Espíritu Santo puede oír (Juan 16:13). 
6. El Espíritu Santo puede prohibir (Hechos 16:6). 
7. El Espíritu Santo puede revelar y escudriñar (1 
Corintios 2:10; Efesios 3:3-5). 
8. El Espíritu Santo puede invitar (Apocalipsis 

22:17). 
9. El Espíritu Santo puede ser entristecido (Efesios 
4:30; 1 Tesalonicenses 5:19). 
10. El Espíritu Santo puede ser resistido (Hechos 
7:51). 
11. El Espíritu Santo puede ser blasfemado 
(Hebreos 10:29; Mateo 12:31-32). 
12. Se le puede mentir al Espíritu Santo (Hechos 
5:3). 
13. Fueron llenos del Espíritu Santo (Hechos 2:4). 
14. El Espíritu les daba que hablasen (Hechos 2:4). 

 
LA NATURALEZA DIVINA 
DEL ESPÍRITU SANTO: 
1. El Espíritu Santo es eterno 
(Hebreos 9:14). 
2. El Espíritu Santo es om-
nisciente (1 Corintios 2:10). 
El Espíritu Santo es omnipo-
tente (Lucas 1:35; 4:14; He-
chos 1:8). 
 
EL ESPÍRITU SANTO EN 

EL ANTIGUO TESTAMENTO: 
1. Hicieron enojar al Espíritu Santo (Isaías 63:10-
11). 
2. No quites de mí tu Santo Espíritu (Salmo 51:11). 
3. Derramaré de mi Espíritu (Joel 2:28-29). 
4. El Espíritu de Jehová (1 Samuel 16:13). 
5. Jehová y Su Espíritu (Isaías 48:16). 
6. Mi Espíritu estará en medio de vosotros (Hageo 
2:4-5). 
7. El Espíritu de Dios me hizo (Job 33:4). 
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 LA DOCTRINA SOBRE EL  
ESPÍRITU SANTO  

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y 

que no sois vuestros?” – 1 Corintios 6:19 
 
LOS NOMBRES DEL ES-
PÍRITU SANTO: 
1. El Espíritu Santo 
(Hechos 1:8; Hebreos 2:4). 
2. Espíritu (1 Corintios 
2:10; Romanos 8:26). 

3. Espíritu de Dios (1 Corintios 3:16; Efesios 4:30). 
4. Espíritu de Verdad (Juan 15:26; 16:13). 
5. Espíritu Eterno (Hebreos 9:14). 
6. El Consolador (Juan 14:26). 
7. El Espíritu de Cristo (Romanos 8:9). 
8. El Espíritu del Señor (Isaías 11:2). 
9. El Espíritu de gracia (Hebreos 10:29). 
El Espíritu de Jehová (2 Samuel 23:2). 
 
EL ESPÍRITU SANTO MORA EN EL CRIS-
TIANO: 
1. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (1 
Corintios 6:19-20). 
2. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen a 
Dios (Hechos 5:32). 
3. El Espíritu Santo ha sido derramado en vuestros 
corazones (Romanos 5:5). 
4. Sellados con el Espíritu Santo (Efesios 1:13-14). 
5. Nos ha dado las arras del Espíritu Santo (2 Co-
rintios 1:22). 
6. Dios nos dio de Su Espíritu Santo (1 Tesaloni-
censes 4:8). 

7. El Espíritu de Dios mora en vosotros (Romanos 
8:9; Romanos 8:11; 1 Corintios 3:16; 2 Timoteo 1:14). 
8. Hechos partícipes del Espíritu Santo (Hebreos 
6:4). 
9. Pondrá sobre ellos el Espíritu Santo (Ezequiel 
36:27). 
Morada de Dios en el Espíritu (Efesios 2:22). 
 
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA 
DEL CRISTIANO: 
1. Gracias a la obra del Espíritu Santo ahora tene-
mos la Palabra de Dios completa (2 Pedro 1:20-21; 
Judas 3). 
2. El Espíritu Santo nos consuela y nos instruye 
por medio de las Escrituras. En la Biblia aprende-
mos la voluntad de Dios (2 Pedro 1:3). 
3. El Espíritu Santo provee un río de agua viva 
constante en la vida del cristiano (Juan 7:37-39; 
6:63). 
4. El Espíritu Santo nos guía por medio de la Pala-
bra (Romanos 8:14). Nadie puede conocer la volun-
tad de Dios sin la Biblia. 
5. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíri-
tu de que somos de Dios (Romanos 8:16). 
6. El Espíritu Santo es nuestro sello para la final 
redención (Efesios 1:13-14; 4:30; 2 Corintios 1:22; 
5:5). 
7. El Espíritu Santo nos da de su espada para ven-
cer al enemigo (Efesios 6:17; Mateo 4:4, 7, 10; Jere-
mías 23:29; Hebreos 4:12). 
8. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oracio-
nes (Romanos 8:26). 
9. El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos 
mortales en el día final (Romanos 8:11). 
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PROGRAMAS RADIALES EN VIVO PROGRAMAS RADIALES EN VIVO PROGRAMAS RADIALES EN VIVO 

DURANTE LA SEMANADURANTE LA SEMANADURANTE LA SEMANA   

(hora centro(hora centro(hora centro)))   
 

LUNES: 

Instruyendo a la Hermandad a las 10:00 a.m., 

4:00 p.m. y 6:00 p.m. 

Willie Alvarenga 

¿Conoceremos a Dios? a las 7:00 p.m. 

Rogelio Medina  

Perspectiva a las 9:00 a.m.  

Obed Rodríguez  

 

MARTES: 

Diálogos a las 10:00 a.m.  

Osbaldo Rodríguez 

La Hora de la Verdad a las 4:00 p.m. 

Jesús Martínez  

La voz que clama a las 5:00 p.m. 

Juan Luna 

Firmes y adelante a las 7:00 p.m. 

Fabián Avila 

 

MIÉRCOLES: 

Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m. 

Miguel García 

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

Marco Arroyo 

 

JUEVES: 

Diálogos a las 10:00 a.m.  

Osbaldo Rodríguez 

Aprovechando bien el tiempo a las 4:30 p.m. 

Carlos Tario 

Tiempo de Oración a las 9:00 p.m. 

Omar Hernández y Hugo García 

Las sendas antiguas a las 8:00 p.m. 

Fredy García 

A Solas con Jesús a las 10:00 p.m. 

Juan Martín Flores  

 

VIERNES: 

Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m. 

Miguel García 

Visión a las 10:00 a.m. 

Enrique Morales  

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET 

DE LA IGLESIA DE CRISTO 
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WWW.BTRADIO.NET WWW.UNASOLAFE.ORG 

EL PLAN DE SALVACIÓN  

CONFORME AL NUEVO  

TESTAMENTO 
 

Para ser salvo usted debe: (1) Oír el evan-
gelio (Ro. 10:17), (2) creer en el evangelio 
(Mr. 16:16), (3) arrepentirse de sus pecados 
(Hch. 17:30-31), (4) confesar a Cristo como 
Hijo de Dios (Ro. 10:9-10), (5) ser bautiza-
do para perdón de pecados (Hch. 2:38), vi-
vir una vida fiel en Cristo (Ap. 2:10; 1 Co-
rintios 15:58). ¡Si obedece, el cielo será su 
hogar un día! 


