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NO OS CONFORMÉIS A VUESTRO CUERPO FÍSICO & LA 
DEIDAD DE CRISTO 

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean  
idóneos para enseñar también a otros”  

(II Timoteo 2:2, RV 1960). 
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No os conforméis a vuestro 
cuerpo físico  2-8 
Willie A. Alvarenga 
 
La Deidad de Cristo 9-13 
Willie A. Alvarenga 
 
Libro recomendado: Comenta-
rio verso por verso de la carta 
de Gálatas: Una explicación 
verso por verso incluyendo lec-
ciones doctrinales como tam-
bién prácticas.  
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TABLA DE CONTENIDO  Las primera lección  que usted es-
tará examinando trata con el tema 
de cómo el cristiano debe preocu-
parse más por el cuerpo espiritual 
y no tanto el físico, terrenal. Exis-
ten aquellos que prestan mayor 
atención a las cosas de esta tierra y 
se olvidan de poner la mirada en 
las cosas de arriba (Colosenses 3:1-
4). El cristiano debe recordar que 
Dios desea nuestra salvación y por 
ende, usted y yo debemos preocu-
parnos por siempre llevar a cabo la 
voluntad de Dios. Él ha creado 
nuestro cuerpo para que lo usemos 
para Su honra y gloria y no para 
dedicarlo a las cosas de este mun-
do. Es mi oración que esta lección 
le pueda animar en gran manera a 
dedicar su vida completa a un ser-
vicio fiel a nuestro Dios. 
 La segunda lección trata con 
el tema de la Deidad de Cristo. Es-
te es un tema muy fundamental 
del cristianismo y que todo hijo de 
Dios debería de conocer muy bien. 
Existen aquellos que niegan la Dei-

dad de Cristo; sin embargo, cuan-
do analizamos la Biblia, nos damos 
cuenta que ella nos enseña en gran 
manera acerca de cómo Cristo fue 
100% humano, pero también 100% 
Deidad. Algunos argumentan que 
Jesús fue 50% humano y 50% Dei-
dad. Mis estimados lectores, esta 
conclusión es 100% equivocada. 
Le animo a que preste mucha aten-
ción a la evidencia que este estudio 
le presentará para su beneficio es-
piritual y para que pueda dar res-
puesta de la esperanza que está en 
usted (1 Pedro 3:15). En lo personal 
le invito a que examine cuidadosa-
mente el evangelio según Juan, el 
cual tiene el propósito de estable-
cer la doctrina de la Deidad de 
Cristo. Estoy más que seguro que 
dicho estudio será de gran prove-
cho espiritual para su vida. Si tiene 
alguna pregunta sobre estos dos 
estudios, no vacile en enviarme un 
mensaje usando los correos electró-
nicos que aparecen en esta revista. 
Dios le bendiga.  
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    En cierta ocasión 
una hermana en Cris-
to hizo el siguiente 
comentario, “No estoy 
de acuerdo en que 
nuestros cuerpos físicos 

se arruguen. En lo personal pienso 
que es injusto que pasemos por el 
proceso de la vejez”. Este comenta-
rio hecho por nuestra hermana 
refleja el sentimiento compartido 
por muchos en nuestra actuali-
dad. No es algo nuevo el que ten-
gamos personas en este mundo 
que estén más interesadas en su 
cuerpo físico, que su condición 
espiritual. El énfasis en lo físico 
se puede notar cuando personas 
hacen hasta lo imposible por ver-
se bien. Muchos están dispuestos 
a gastar dinero en operaciones 
para verse más jóvenes. Este pro-
blema actual es conocido por dos 
p a l a b r a s :  “ a u t o f i l i a ”  y 
“narcicismo”.  La palabra 
“autofilia” significa literalmente 
amor por sí mismo y la palabra 
“narcicismo” significa admira-
ción excesiva y exagerada que 
siente una persona por sí misma, 
por su aspecto físico o por sus do-
tes o cualidades. 

En lo personal creo que la 
ignorancia bíblica es lo que ha 
llevado a muchos a poner más 
énfasis en su cuerpo físico, que en 
el espiritual. En esta lección esta-
remos examinando información 
que tiene como propósito ayudar-
nos a entender perfectamente el 
deseo de Dios con relación a 
nuestro cuerpo espiritual.  

 
Entendiendo ciertos términos de 

nuestra lección 
La palabra “animal” con 

relación a nuestro cuerpo físico se 
encuentra en 1 Corintios 15:44, 
donde el texto dice, “Se siembra 
cuerpo animal, se resucitará cuer-
po espiritual. Hay cuerpo animal, 
y hay cuerpo espiritual”. Otro si-
nónimo que se utiliza en el con-
texto de 1 Corintios para referirse 
al cuerpo animal es cuerpo terre-
nal (1 Corintios 15:40). En 1 Co-
rintios 2:13 encontramos la pala-
bra “natural” en vez de animal. 
Esta palabra se refiere al cuerpo 
físico. Esta misma palabra del 
griego aparece en Santiago 3:15 
para referirse a la sabiduría ani-
mal. En Judas 19 encontramos la 
misma palabra griega, pero en 
esta ocasión, el texto utiliza la pa-

labra “sensual” en vez de natural 
o animal.  

Algunas versiones utilizan 
la palabra “natural” en vez de 
animal. La versión King James 
del inglés utiliza la palabra 
“natural”. Por lo tanto, las pala-
bras “animal”, “terrenal” y 
“sensual” se utilizan para descri-
bir el cuerpo físico del ser hu-
mano. Estas palabras obviamente 
deben ser interpretadas dentro de 
su contexto. 

 
Dios desea que cuidemos nues-

tro cuerpo físico 
No hay duda alguna de 

que Dios desea que cuidemos 
nuestro cuerpo físico. Esta ense-
ñanza la podemos notar a través 
del Nuevo Testamento. El hom-
bre debe reconocer que Dios es el 
Creador de nuestro cuerpo y no 
la evolución. En el primer libro 
del Antiguo Testamento aprende-
mos como este fue el caso. En Gé-
nesis 1:27 y 2:7 se nos enseña que 
Dios creó al hombre a Su imagen 
y semejanza; por ende, dado a 
que Dios es nuestro Creador, de-
bemos entonces cuidar el cuerpo 
que Él nos ha dado.  
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El apóstol Pablo nos enseña que nuestro 
cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por en-
de, debemos cuidarlo (1 Corintios 6:19-20). En 
su primera carta a los tesalonicenses, Pablo les 
escribe lo siguiente, “Y el mismo Dios de paz 
os santifique  por completo; y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepren-
sible hasta la venida de nuestro Señor Jesucris-
to” (1 Tesalonicenses 5:23). En este texto el 
apóstol incluye nuestro cuerpo físico, el cual 
dice, debe ser guardado irreprensiblemente 
hasta la venida de Cristo. El hombre no tiene la 
autoridad de hacer lo que le plazca con su cuer-
po. Lamentablemente la sociedad en la que vi-
vimos argumenta que el cuerpo les pertenece y 
que pueden hacer lo que ellos quieran con él. 
Este es el argumento que se utiliza en la actua-
lidad para justificar el aborto, los tatuajes, el 
uso de las drogas y mucho más. Es imperativo 
que como cristianos recordemos que nuestro 
cuerpo debe ser utilizado para la honra y gloria 
de nuestro Padre celestial. Ahora bien, como 
veremos en nuestra lección, Dios no desea que 
nos enfoquemos tanto en nuestros cuerpos has-
ta el punto de olvidar el cuidado de el cuerpo 
espiritual.  

 

Razones del por qué no debemos conformar-
nos al cuerpo animal de este siglo 
En esta parte de nuestro estudio estare-

mos observando varias razones bíblicas del por 
qué usted y yo no debemos conformarnos al 
cuerpo animal de este siglo. Como ya he men-
cionado anteriormente, muchos en la actuali-
dad están tan enamorados de este mundo que 
han llegado hasta el punto de tenerle miedo a 
la vejez y a la muerte física. Dios desea que co-
mo cristianos nos enfoquemos más en el aspec-
to espiritual de nuestra vida y no en el mate-
rial. Así que, al considerar esta información, le 
animo que por favor seamos hacedores de la 
Palabra de Dios y no tan solamente oidores 
(Santiago 1:22). Recuerde que la actitud que us-
ted y yo tengamos sobre este tema puede ser 
un factor apremiante que afecte el lugar donde 
pasaremos la eternidad.  
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Nuestro cuerpo es uno  
temporal 

 
Así es. Usted y yo somos 

seres temporales aquí en la tierra. 
Cuando Dios creó al hombre en 
el principio, nunca fue Su inten-
ción crear un cuerpo físico que 
iba a vivir eternamente aquí en la 
tierra. A través de la historia bí-
blica podemos observar un sin-
número de personas que nacie-
ron y que años más tarde murie-
ron, abandonando de esta mane-
ra su morada terrestre. Existen 
varios pasajes tanto en el Anti-
guo como en el Nuevo Testamen-
to que establecen la verdad bíbli-
ca de que un día usted y yo va-
mos a morir. El escritor de la car-
ta a los Hebreos escribió lo si-
guiente, “Y de la manera que está 
establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio” (Hebreos 9:27). 
El apóstol Pablo enseñó a los san-
tos en la ciudad de Corinto lo si-
guiente, “Porque es necesario 
que todos nosotros comparezca-
mos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según 
lo que haya hecho mientras esta-
ba en el cuerpo, sea bueno o sea 
malo” (2 Corintios 5:10). Santia-
go, el hermano de Jesús, también 
escribió lo siguiente, “Porque 
¿Qué es nuestra vida? Cierta-
mente es neblina que se aparece 
por un poco de tiempo, y luego 
se desvanece” (Santiago 4:14). 
Todos estos pasajes nos ayudan a 
entender que un día vamos a mo-
rir, es decir, si es que Cristo no 
ha venido en Su segunda venida. 
Estos pasajes también revelan el 

propósito de Dios para con nues-
tros cuerpos físicos. Dado a que 
este es el caso, usted y yo debe-
mos preocuparnos más por llevar 
a cabo la voluntad de Dios ya 
que en cualquier momento, po-
demos morir.  

Miles de personas mueren 
cada día. Usted y yo pudiéramos 
morir en cualquier momento. Por 
esta razón debemos siempre es-
tar preparados y vivir una vida 
fiel delante de Dios. Si hacemos 
esto, entonces nuestra muerte fí-
sica será una gran bendición para 
nosotros. Note lo que el apóstol 
Juan nos enseña en Apocalipsis, 
“Oí una voz que desde el cielo 
me decía: Escribe: Bienaventura-
dos de aquí en adelante los 
muertos que mueren en el Señor. 
Sí, dice el Espíritu, descansarán 
de sus trabajos, porque sus obras 
con ellos siguen” (Apocalipsis 
14:13). Nuestra muerte será bie-
naventurada si morimos fielmen-
te en el Señor. Debemos recordar 

que el cristiano goza de una her-
mosa bendición llamada 
“esperanza de vida eterna”. El 
apóstol Pablo escribió sobre esta 
esperanza a los tesalonicenses, 
“Tampoco queremos, hermanos, 
que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entris-
tezcáis como los otros que no tie-
nen esperanza. Porque si cree-
mos que Jesús murió y resucitó, 
así también traerá Dios con Jesús 
a los que durmieron en él” (1 Te-
salonicenses 4:13-14). También 
escribió lo siguiente al evangelis-
ta Tito, “En la esperanza de la 
vida eterna la cual Dios, que no 
miente, prometió desde antes del 
principio de los siglos” (Tito 1:2). 
Esta es nuestra hermosa esperan-
za la cual, cuando es entendida 
perfectamente, nos ayuda a no 
tenerle miedo a la muerte.  
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Este mundo será totalmente 
destruido 

 
Esta es una verdad que 

lamentablemente muchos no 
desean aceptar. En cierta ocasión 
se hizo la siguiente pregunta du-
rante una clase bíblica, 
“¿Cuántos desean que Cristo 
venga en este momento?” La res-
puesta de los que estaban en la 
clase fue sorprendente. Aproxi-
madamente la mitad de la au-
diencia no levantó su mano para 
indicar que deseaba que Cristo 
viniese en ese momento. La can-
tidad de personas que están ena-
moradas de este mundo son mu-
chas. En cierta ocasión un Testi-
go de Jehová se me acercó para 
entregarme un folleto y para pre-
guntarme si deseaba morar aquí 
en la tierra por siempre. Mi res-
puesta fue NO. Le comenté que 
yo tenía la esperanza de vivir en 
el cielo con Dios y no en la tierra. 
Dicho hombre se enojó y me co-
menzó a preguntar por qué no 
quería vivir en la tierra y que ha-
bía de malo con vivir aquí. Le 
respondí que aparte de que va a 
ser destruida, mi esperanza de 
vida eterna estaba reservada en 
el cielo y no aquí en la tierra 
(Colosenses 1:5; Filipenses 3:20; 2 
Corintios 5:1-2). También le ex-
pliqué que la tierra va a ser des-
truida un día (2 Pedro 3:10-13). 
Este hombre siguió enojado y me 
arrebató el folleto y se fue.  

De la misma manera que 
este hombre, en nuestra actuali-
dad existen muchos que no 
desean abandonar este mundo 
ya que para ellos, lo más impor-

tante es su morada en la tierra y 
sus posesiones materiales. La Bi-
blia enseña con un gran énfasis 
que la tierra va a ser destruida, 
ya que nunca fue el propósito de 
Dios de que ella permaneciera 
para siempre. Usted y yo debe-
mos vivir siempre en vista de es-
ta gran verdad que Dios ha reve-
lado por medio de Su Palabra. 
Por lo tanto, usted y yo no debe-
mos conformarnos al cuerpo ani-
mal de este siglo dado a que este 
mundo un día va a ser destruido. 
Debemos mejor, conformarnos al 
cielo nuevo y tierra nueva del 
que nos habla Dios (2 Pedro 
3:13). Esto, por lo tanto, nos lleva 
a considerar nuestro siguiente 
punto. 

 
Dios ha preparado una mo-

rada en el cielo para los  
Fieles 

 
En las páginas de la Biblia 

encontramos varios textos que 
nos ayudan a entender el deseo 
de Dios para con la humanidad. 
Con relación al cuerpo físico, 
nuestro Creador lo ha creado pa-
ra ser una morada temporal; sin 
embargo, con relación a nuestro 
cuerpo espiritual, Él lo ha creado 
para que viva eternamente. El 
deseo de Dios es que todos sean 
salvos. Esto lo podemos ver en 
los siguientes textos: 

 
El cual quiere que 
todos los hombres 
sean salvos y ven-
gan al conocimiento 
de la verdad (1 Ti-
moteo 2:4) 

 
Porque la gracia de 
Dios se ha manifes-
tado para salvación 
a todos los hombres 
(Tito 2:11) 
 
El Señor no retarda 
su promesa, según 
algunos la tienen 
por tardanza, sino 
que es paciente para 
con nosotros, no 
queriendo que nin-
guno perezca, sino 
que todos procedan 
al arrepentimiento 
(2 Pedro 3:9) 

 
Dios desea la salvación de 

todos; sin embargo, no todos se-
rán salvos, ya que Cristo mismo 
lo dijo en Su Sermón del Monte,  

 
Entrad por la 

puerta estrecha; 
porque ancha es la 
puerta, y espacioso 
el camino que lleva 
a la perdición, y 
muchos son los que 
entran por ella; por-
que estrecha es la 
puerta, y angosto el 
camino que lleva a 
la vida, y pocos son 
los que la hallan 
(Mateo 7:13-14).  
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Todos aquellos que hacen 
la voluntad de Dios estarán en el 
cielo (Mateo 7:21), ya que la sal-
vación eterna es solamente ofreci-
da a los que obedecen (Hebreos 
5:8-9). Como cristianos debemos 
recordar que tenemos una casa 
no hecha de manos en los cielos 
(2 Corintios 5:1). Cristo Jesús mis-
mo también nos anima por medio 
de la Escritura diciéndonos que 
Él vendrá un día para llevarnos al 
cielo (Juan 14:1-3; 1 Tesalonicen-
ses 4:16-18). Por lo tanto, usted y 
yo no debemos conformarnos a 
este cuerpo animal dado a que 
nos espera, si somos fieles, una 
morada eterna en los cielos don-
de mora nuestro Dios.   

 
Dios desea que nos enfoque-
mos en lo espiritual y no en 

lo terrenal 
 

Esta es una verdad que ca-
da uno de nosotros debemos en-
tender y aceptar. A través de la 
Palabra de Dios podemos ver có-
mo Él nos exhorta a buscar siem-
pre las cosas espirituales y no las 
de este mundo. Con relación a 
este punto, el apóstol Pablo escri-
bió lo siguiente a los colosenses,  

 
Si, pues, ha-

béis resucitado con 
Cristo, buscad las 
cosas de arriba, don-
de está Cristo senta-
do a la diestra de 
Dios. Poned la mira 
en las cosas de arri-
ba, no en las de la 
tierra. Porque habéis 

muerto, y vuestra 
vida está escondida 
con Cristo en Dios. 
Cuando Cristo, 
vuestra vida, se ma-
nifieste, entonces 
vosotros también 
seréis manifestados 
con él en gloria 
(Colosenses 3:1-4). 
 
 Los verbos, “buscad” y 

“poned” se encuentran en el mo-
do imperativo del tiempo presen-
te. Esto indica que Dios nos man-
da constantemente a buscar y po-
ner la mira en las cosas de arriba. 
Hermanos, esto no es una suge-
rencia, sino una orden a obede-
cer. Usted y yo debemos dedicar 
toda nuestra vida buscando las 
cosas espirituales y enfocándonos 
en las cosas del cielo y no en las 
de la tierra. Me temo que en la 
mayoría del tiempo muchos cris-
tianos pasan más tiempo buscan-
do las cosas de este mundo, en 
vez de las cosas espirituales. Cris-
to, en Su Sermón del Monte, en-
señó la siguiente lección,  

 
No os hagáis 

tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el 
orín corrompen, y 
donde ladrones mi-
nan y hurtan; sino 
haceos tesoros en el 
cielo, donde ni la 
polilla ni el orín co-
rrompen, y donde 
ladrones no minan 
ni hurtan. Porque 
donde esté vuestro 
tesoro allí estará 

también vuestro co-
razón (Mateo 6:19-
21).  
 
Cuando usted y yo pasa-

mos la mayor parte del tiempo 
buscando las cosas de este mun-
do, y amándolas, entonces esta-
mos fallando en poner en práctica 
lo que el Señor Jesús nos enseñó 
en este pasaje. La exhortación 
apostólica también nos amonesta 
a no buscar, amar o imitar las co-
sas de este mundo. Notemos los 
siguientes textos: 

 
No os confor-

méis a este siglo, 
sino transformaos 
por medio de la re-
novación de vuestro 
entendimiento, para 
que comprobéis cuál 
sea la buena volun-
tad de Dios, agrada-
ble y perfecta 
(Romanos 12:2). 

 
Como hijos 

obedientes, no os 
conforméis a los de-
seos que antes te-
níais estando en 
vuestra ignorancia; 
sino, como aquel 
que os llamó es san-
to, sed también vo-
sotros santos en to-
da vuestra manera 
de vivir; porque es-
crito está: Sed san-
tos, porque yo soy 
santo (1 Pedro 1:14-
16). 
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No améis al mundo, 
ni las cosas que es-
tán en el mundo. Si 
alguno ama al mun-
do, el amor del Pa-
dre no está en él. 
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 pro-
viene del Padre, sino 
del mundo. Y el 
mundo pasa y sus 
deseos; pero el que 
hace la voluntad de 
Dios permanece pa-
ra siempre (1 Juan 
2:15-17). 
 
Porque la gracia de 
Dios se ha manifes-
tado para salvación 
a todos los hombres, 
enseñándonos que, 
renunciando a la im-
piedad y a los de-
seos mundanos, vi-
vamos en  este siglo 
sobria, justa y piado-
samente, aguardan-
do la esperanza bie-
naventurada y la 
manifestación glo-
riosa de nuestro 
gran Dios y Salva-
dor Jesucristo (Tito 
2:11-13). 
 
Esto, pues, digo y 
requiero en el Señor: 
que ya no andéis co-
mo los otros genti-
les, que andan en la 
vanidad de su men-

te, teniendo el en-
tendimiento entene-
brecido, ajenos de la 
vida de Dios por la 
ignorancia que en 
ellos hay, por la du-
reza de su corazón; 
los cuales, después 
que perdieron toda 
sensibilidad, se en-
tregaron a la lascivia 
para cometer con 
avidez toda clase de 
impureza. Mas vo-
sotros no habéis 
aprendido así a Cris-
to (Efesios 4:17-20).  

 
Hermanos, la exhortación es 

clara y directa. Dios desea que 
usted y yo dediquemos toda 
nuestra vida buscando las cosas 
de Él, y no las de este mundo. 
¿Cuál será el resultado si usted y 
yo dedicamos nuestro tiempo a 
enfocarnos más en lo espiritual? 
Note lo que sucederá:  

 
Usted vivirá una vida fiel de-

lante de Dios. 
Usted no tendrá miedo a la 

muerte. 
Usted evitará el agradar a este 

mundo. 
Usted estará haciendo prepa-

rativos para su viaje a la 
eternidad. 

Usted no se enamorará tanto 
de este mundo como para 
no querer dejarlo. 

 
Esto es exactamente lo que 

Dios desea de cada uno de noso-
tros; sin embargo, para lograr to-
do esto, usted y yo necesitamos 
NO conformarnos al cuerpo ani-

mal de este siglo. Lamentable-
mente muchos cristianos que son 
culpables de autofilia, han llega-
do a ser un obstáculo para el cre-
cimiento de la obra.¿Sabía usted 
que hay cristianos que no partici-
pan en el evangelismo personal 
que por que su cabello se les va a 
estropear con el calor y el sol? 
¿Sabía usted que hay muchos 
cristianos que no practican la 
hospitalidad que por que los que 
vengan a su casa les van a ensu-
ciar su sala o su alfombra? ¿Sabía 
usted que hay muchos cristianos 
que le piensan dos o tres veces 
antes de contribuir monetaria-
mente a la obra del Señor, pero 
para gastar su dinero en las cosas 
de este mundo no hay peros? 
¿Sabía usted que hay varios cris-
tianos que no asisten al servicio 
por la tarde de los domingos o 
miércoles que por que tienen que 
regar su jardín? Tales cristianos 
han perdido el enfoque espiritual 
que Dios desea de ellos. Todo es-
to sucede cuando lamentable-
mente hay un amor excesivo por 
uno mismo y por las cosas mate-
riales de este mundo. También 
sucede cuando no somos estu-
diantes diligentes de la Biblia.  
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Lo que usted y yo podemos 
hacer para no conformarnos 

a este cuerpo animal 
 

Lo que usted y yo podemos 
hacer ya ha sido mencionado de 
una manera indirecta en esta lec-
ción, sin embargo, como manera 
de resumen, consideremos la si-
guiente información: 

 
Recordemos que nuestro cuerpo 
físico ha sido creado para vivir 
temporalmente aquí en la tierra 
(Hebreos 9:27). 
 
Recordemos que este mundo se-
rá destruido un día (2 Pedro 3:10
-13). 
 
Recordemos que Dios nos ha 
preparado una mansión en los 
cielos, es decir, si vivimos una 
vida conforme a Su voluntad 
(Mateo 7:21; Juan 14:1-3; Filipen-
ses 3:20). 
 
Recordemos lo que Dios espera 
de cada uno de nosotros: buscar 
las cosas de arriba (Colosenses 
3:1-4). 
 
Recordemos que la ignorancia 
bíblica nos llevará a la destruc-
ción de nuestras almas (Oseas 
4:6; Isaías 5:13), por lo tanto, sea-
mos estudiantes diligentes de la 
Biblia (2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 
3:18), para que de esta manera, 
podamos salvar nuestras almas 
(Santiago 1:21).  
 

Recordemos poner a Dios siem-
pre en primer lugar (Mateo 6:33; 
Colosenses 3:1-2). 
 
Recordemos que Cristo vendrá 
un día y cuando menos lo pen-
semos (Mateo 24:36, 44; 1 Tesa-
lonicenses 5:1-2).  
 
Recuerde que nuestro cuerpo fí-
sico debe ser dedicado al servi-
cio de Dios (Filipenses 1:22; 2 
Corintios 12:15).  
 
Recuerde que este mundo es pa-
sajero, pero lo que Dios ofrece es 
eterno (1 Juan 2:15-17; Hebreos 
11:25). 
 
Recuerde poner en práctica lo 
que hemos mencionado en esta 
lección (Santiago 1:22; Lucas 
11:28).  

 
Conclusión 

En esta lección hemos consi-
derado el tema, “No os conforméis 
al cuerpo animal de este siglo”. El 
propósito de este tema ha sido 
exhortar a la audiencia a no enfo-
carnos en nuestra persona física 
y en las cosas de este mundo has-
ta el punto de descuidar las cosas 
que en realidad tienen valor espi-
ritual y eterno. La exhortación 
bíblica nos amonesta a preocu-
parnos siempre por las cosas es-
pirituales de Dios, ya que esto es 
lo que nos ayudará a pasar la 
eternidad en el cielo. Por lo tan-
to, recordemos las siguientes co-
sas que hemos examinado en es-
ta lección y por las cuales no de-
bemos conformarnos al cuerpo 
animal de este siglo: 1. Nuestro 

cuerpo es uno temporal, 2. Este 
mundo será destruido, 3. Dios 
nos ha preparado una morada 
celestial, y 4. Dios desea que us-
ted y yo dediquemos toda nues-
tra vida a las cosas espirituales 
que tienen una duración eterna, 
y no temporal.   
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Fue aproximadamente 2,000 años 
atrás cuando Jesús, hablando con 
los judíos, les dijo: “Por eso os dije 
que moriréis en vuestros pecados; 
porque si no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis” (Juan 
8:24).  ¿Qué es lo que Jesús estaba 
tratando de enseñar a los judíos en 
este versículo? La respuesta es sim-
ple, y la encontramos en el tema 
central del evangelio según Juan, el 
cual  tiene el propósito principal 
convencer a las multitudes que Je-
sús es el Hijo de Dios, y por consi-
guiente, poseedor de la naturaleza 
divina (Juan 20:30-31; 10:30; Colo-
senses 2:9).  El Apóstol Juan dedica 
21 capítulos en el evangelio según 
Juan para ayudar a los lectores a 
llegar a la conclusión de que Jesús 
es el Hijo de Dios y divino.  Tanto 
las señales como la vida de Jesús 
muestran al mundo entero que Él 
comparte la  esencia divina y la 
misma naturaleza que el Padre po-
see.  Por consiguiente, en esta con-
ferencia estaremos observando los 
siguientes puntos relacionados a la 
Deidad de Cristo: 
 
Entendiendo ciertas definiciones. 
 
La presente realidad con relación 
al tema de la Deidad de Cristo. 
 
Consecuencias  de no tener  una 
convicción firme en cuanto al te-
ma de la Deidad. 
 

Evidencias internas que establecen 
la Deidad de Cristo. 
 
Evidencias externas que establecen 
la Deidad de Cristo. 
 

Así que, con esto en mente, le 
animo en el nombre del Señor a 
que  prestemos  mucha  atención 
(Santiago 1:25; Lucas 8:18) a la in-
formación  que  estaremos  exami-
nando por medio de este estudio 
de suma importancia.  Recordemos 
que este es un estudio de vida o 
muerte; y por consiguiente, merece 
de nuestra debida atención (Juan 
8:24). 

 
A la misma vez, le animo a que 

por favor considere practicar los 
siguientes pasajes (Hechos 17:11; 1 
Tesalonicenses 5:21 y 1 Juan 4:1).  
Cada uno de ellos nos anima a ser 
estudiantes diligentes de la Biblia 
para no llegar al punto de ser en-
gañados por medio de las falsas 
doctrinas que hoy en día atacan la 
fe del cristiano.   

 
El tema de la Deidad de Cristo 

es uno para ser estudiado varias 
semanas, y no sólo en una clase 
bíblica.  Por consiguiente, no espe-
ro que usted en esta lección entien-
da todo lo que se relaciona a este 
tema.  Sin embargo, la información 
que  estaremos  considerando  le 
ayudará a usted a tener un breve 
conocimiento que le ayudará a no 

ser  engañado  por  aquellos  que 
desean ver su fe destruida.  Cual-
quier pregunta que usted pueda 
tener, favor de sentirse libre de ha-
cerla.  Estoy en la mejor disposi-
ción de ayudarle a crecer en el co-
nocimiento de las Sagradas Escri-
turas (2 Pedro 3:18).  

 
Así que, con esto en mente, ini-

ciemos el proceso de considerar 
cada uno de los puntos principales 
que componen nuestra lección. 

 
ENTENDIENDO CIERTAS DEFI-
NICIONES RELACIONADAS A 
NUESTRO TEMA BAJO CONSI-

DERACIÓN 
 
Para poder entender mejor el tema 
de la Deidad de Cristo es imperati-
vo que iniciemos definiendo cier-
tos términos que estaremos em-
pleando en este estudio.  Así que, 
surge una pregunta: ¿Qué significa 
Deidad?  Según los diccionarios 
bíblicos, el término “Deidad” con-
lleva los siguientes sinónimos: di-
vino, divinidad.  Según W.E. Vine, 
la palabra denota la esencia divina, 
la naturaleza, personalidad,  y atri-
butos de Dios.  
 

El término “Deidad” apare-
ce tres veces en el Nuevo Testa-
mento  (Hechos  17:29;  Romanos 
1:20; Colosenses 2:9).  En cada uno 
de estos pasajes la palabra Deidad 
denota la esencia y la naturaleza 
de Dios.  
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Según  Wayne  Par-
tain,  la  palabra 
"Deidad" significa la 
cualidad  o  condi-
ción de ser Dios, po-
seer  los  atributos  de 
Dios los cuales son: 
eternidad, inmutabi-
lidad, omnipotencia 
(es el Creador y Sus-
tentador del univer-
so),  omnisciencia, 
omnipresencia,  per-
dona  pecados,  es 
adorado,  perfecta 
santidad,  perfecto 
amor y otras perfec-
ciones.  Dios el  Pa-
dre, Dios el Hijo y 
Dios el Espíritu San-
to poseen los atribu-
tos divinos y no hay 
otro ser que los po-
sean.  Los  ángeles 
son seres celestiales 
pero no poseen los 
atributos de Dios. 

 
Por lo tanto, cuando habla-

mos de la “Deidad de Cristo” es-
tamos hablando o presentando la 
idea y la verdad de que Cristo 
comparte la esencia y la misma 
naturaleza  divina que el  Padre 
posee.  Por consiguiente, Cristo es 
Dios,  Su  esencia  y  naturaleza.  
Nuestro Señor Jesucristo, hablan-
do con los judíos dijo, “Yo y el 
Padre uno somos” (Juan 10:30).  
¿Qué quiere decir esto? Según el 
contexto  del  evangelio  según 
Juan, este pasaje quiere decir que 
Jesús y el Padre comparten la mis-
ma naturaleza y esencia divina. 

 
Es imperativo que entenda-

mos que la Deidad es compartida 
por tres personas: Dios, Hijo y Es-
píritu Santo.  Ellos comparten la 
misma esencia y naturaleza.  Esto 
no quiere decir que Dios es Jesús, 
o que Jesús es el Espíritu Santo.  
La Biblia muestra tres personas de 
la Deidad (Mateo 28:19; Marcos 
1:9-11).   

 
LA PRESENTE REALIDAD 

CON RELACIÓN AL TEMA BA-
JO CONSIDERACIÓN 

 
¿Cuál es nuestra presente 

realidad con relación al tema de la 
Deidad de Cristo?  Lamentable-
mente la Deidad de Cristo ha sido 
atacada a través de los tiempos.  
Uno de los grupos religiosos que 
hoy en día procuran evangelizar 
el mundo entero son los Testigos 
de Jehová.  Ellos niegan claramen-
te la Deidad de Cristo, y profesan 
que Jesús no es la esencia y la na-
turaleza de Dios.  Note algunas de 
las falsas doctrinas que ellos ense-
ñan con relación a este tema muy 
importante: 
 
"Nuestro Señor Jesucristo es un 
dios... aun así, la voz unánime 
de las Escrituras afirma enfática-
mente que sólo hay un Dios to-
dopoderoso,  el  Padre  de  to-
dos" (Studies in the Scriptures, 
Vol. 5, Pág. 55). 
 
"Nuestro Redentor existía como 
un ser espiritual antes de hacer-
se carne y habitar entre los hom-
bres. En aquel entonces, como 
también más tarde, se le conocía 
propiamente como `un dios'  - 
uno  poderoso"  (Ibíd.,  Vol.  5, 
Pág. 84). 

 
"El Logos [Cristo] mismo fue `el 
principio  de  la  creación  de 
Dios'" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 86). 
 
"Como jefe de los ángeles y se-
gundo  después  del  Padre,  el 
[Cristo] era conocido como el 
Arcángel (él ángel más alto, o el 
mensajero),  cuyo nombre, Mi-
guel,  significa  `Quién  como 
Dios'  o  `el  Representante  de 
Dios'" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 84). 
 
"Siendo  el  unigénito  Hijo  de 
Dios... el Verbo sería un prínci-
pe entre todas las otras criatu-
ras. En este cargo él [Cristo] te-
nía  otro  nombre  en  el  cielo: 
`Miguel'... Con el paso del tiem-
po el Hijo recibió también otros 
nombres" (La Verdad os Hará 
Libres Pág. 49). 

 
"Las  verdaderas  Escrituras  ha-
blan del Hijo de Dios - el Verbo - 
como de `un dios', pero no el To-
dopoderoso Dios, Jehová - Isaías 
9:6" (La Verdad Os Hará Libres 
Pág. 47). 
 

"Comenzó su existencia al ser 
creado por el eterno Dios, Jeho-
vá, sin la ayuda o instrumentali-
dad de ninguna madre. En otras 
palabras: él fue la primera y di-
recta creación de Jehová Dios... 
él que constituyó el comienzo de 
la obra creadora de Dios... Él no 
era una encarnación, sino carne, 
un Hijo de Dios humano,  un 
hombre perfecto que había deja-
do de ser espíritu, aunque con 
un pasado y un trasfondo espiri-
tual o celestial" (El Reino se ha 
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Acercado, Págs. 46, 47, 49).  
 
"Este no era Jehová Dios, pero es-
taba `existiendo en forma de 
Dios'... Era una persona espiri-
tual... él era un poderoso, aun 
cuando no todopoderoso como 
Jehová Dios... él era un dios, pero 
no el Todopoderoso Dios, que es 
Jehová" (Sea Dios Veraz, Págs. 34-
35). 
 
"Vemos a Dios en el cielo como el 
Ser Supremo... Vemos a su Hijo 
sobre la tierra expresando deleite 
en hacer la voluntad del Padre - 
dos personalidades claramente 
separadas y distintas, nada igua-
les en absoluto -... Ninguna cosa 
aquí (Mateo 28:18-20) indica que 
[el Espíritu Santo] sea una perso-
na, y mucho menos que sea igual 
a Jehová Dios. El mismo hecho de 
que el Hijo recibiera su vida del 
Padre demuestra que no podría 
ser coeterno con él (Juan 1:18; 
6:57) ... Tampoco se puede argu-
mentar que Dios fuese superior a 
Jesús sólo porque éste entonces 
era hombre; ya que Pablo deja 
claro que Cristo Jesús, en su for-
ma prehumana, no era igual a su 
Padre. En Filipenses 2:1-11 
(Traducción del Nuevo Mundo) 
el apóstol aconseja a los cristianos 
que no se dejen motivar por el 
egoísmo sino que tengan humil-
dad de mente, como Cristo Jesús, 
quien, aunque existía en forma de 
Dios antes de venir a la tierra, no 
fue ambicioso queriendo ser igual 
a su padre... Jesús no pretendía 
ser El Dios, sino sólo el Hijo de 
Dios. El que Jesús es inferior a su 
Padre es también evidente... etc... 
El Espíritu Santo es la fuerza acti-
va de Dios ... No hay ninguna ba-

se para concluir que el Espíritu 
Santo sea una Persona ... Sí, la Tri-
nidad tiene su origen en el con-
cepto pagano de una multiplici-
dad, pluralidad o panteón de dio-
ses. La ley que Jehová Dios dio a 
los judíos afirmaba diametral-
mente lo contrario: "Jehová nues-
tro Dios es un solo Jehová 
(Deuteronomio 6:4). 

Este grupo religioso como 
muchas otras personas más, se han 
dado a la tarea de negar la Deidad 
de Cristo; por consiguiente, todo 
cristiano debe estar preparado pa-
ra refutar esta mentalidad errónea 
con relación al tema bajo conside-
ración.  ¿Qué tanto se ha prepara-
do usted en cuanto al tema de la 
Deidad de Cristo? Si los Testigos 
de Jehová visitaran su casa el pró-
ximo sábado, ¿Está usted prepara-
do para estudiar con ellos?  Es im-
perativo que cada uno de nosotros 
cumplamos con 1 Pedro 3:15 en 
cuanto a estar siempre preparados 
para presentar defensa de la espe-
ranza que hay en cada uno de no-
sotros. 

 
CONSECUENCIAS DE NO PO-
SEER UNA CONVICCIÓN FIR-

ME EN CUANTO A LA DEIDAD 
DE CRISTO 

 
¿Cuáles son las serias consecuen-
cias que vendrán si no poseemos 
una convicción firme en cuanto a 
este tema? En lo personal creo que 
las consecuencias serán terribles.  
La Biblia enseña claramente que si 
no creemos en la Deidad de Jesús 
terminaremos pereciendo, es decir, 
no podremos entrar al cielo un día.  
Cristo dijo: “Si no creéis que Yo 
soy,  en vuestros pecados mori-
réis” (Juan 8:24).  Probablemente 

usted diga, “Yo creo en la Deidad 
de Jesús” Bueno, déjeme decirle 
que no es suficiente creer en la Dei-
dad de Jesús.  Usted necesita estar 
preparado  para  defenderla  tam-
bién.   

Es triste reconocerlo pero a 
través de los tiempos la Iglesia de 
Cristo ha perdido a muchos que se 
han ido tras las denominaciones.  
Conozco de dos cristianos que fue-
ron  bautizados en  la  Iglesia  de 
Cristo, pero que ahora son Testigos 
de Jehová.  Tristemente, uno de 
ellos murió siendo Testigo de Jeho-
vá.  El otro se casó con una mujer 
de la religión de los Testigos de 
Jehová, y ya lleva varios años casa-
do con su esposa, y ambos son de 
esta religión.   

Si  no  prestamos  atención, 
esto mismo nos puede suceder a 
cada uno de nosotros.  Recorde-
mos que Satanás anda como león 
rugiente  alrededor  buscando  a 
quien devorar (1 Pedro 5:8).  Este 
enemigo (Mateo 13:39) fuerte va a 
procurar todo lo que él pueda para 
hacernos caer y para que perda-
mos nuestra fe. Usted y yo necesi-
tamos permanecer despiertos para 
que este no sea el caso.  

Otra seria consecuencia que 
en lo personal veo se relaciona a 
nuestros jóvenes.  Ellos necesitan 
ser instruidos en los temas funda-
mentales de la Biblia para que su fe 
no les vaya a fallar.  Como padres 
de familia necesitamos preocupar-
nos más y más por nuestros hijos 
para que no caigan en el error en el 
que muchos han caído.   
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Los maestros de clases de 
jóvenes  deben  preocuparse  por 
fortalecer la fe de nuestros jóvenes 
en cuanto a la existencia de Dios, la 
inspiración de la Biblia, la Deidad 
de Cristo, la Iglesia verdadera y 
muchos otros temas más que Dios 
desea que conozcamos muy bien, 
ya que  de otra manera, nuestra 
salvación estará en peligro.  Mu-
chos de nuestros jóvenes asistirán 
a los colegios y universidades pú-
blicas donde muchos de sus profe-
sores serán ateos, agnósticos, mate-
rialistas, etc.  Dichos profesores no 
vacilarán en inyectar sus creencias 
en las mentes de nuestros jóvenes.  
Por esta razón es imperativo que 
cada uno de nosotros nos preocu-
pemos por el crecimiento espiritual 
de nuestros jóvenes. 

 
EVIDENCIAS INTERNAS 

QUE ESTABLECEN LA DEIDAD 
DE CRISTO 

 
¿Cuáles son las evidencias 

internas que nos ayudan a estable-
cer el tema de la Deidad de Cristo? 
Le animo a que considere la si-
guiente información.  Como ya lo 
he  mencionado,  el  evangelio de 
Juan, con sus 21 capítulos y 879 
versículos,  tiene el  propósito de 
establecer claramente la Deidad de 
Cristo.  Este fue el propósito prin-
cipal de este evangelio.  Si el cris-
tiano desea aprender bien el tema 
de la Deidad de Cristo, dicho cris-
tiano debe tomar en serio el estu-
dio del evangelio según Juan, al 
igual que otros pasajes que com-
prueban la Deidad de Cristo. 

 
Observemos algunos de los 

pasajes que comprueban que Jesús 
es el Hijo de Dios, y por ende, 

comparte la misma esencia y natu-
raleza divina que Dios posee. 

 
Juan 1:1 

“En el principio era el Verbo,  y 
el Verbo era con Dios,  y el 
Verbo era Dios.  Este era en 

el principio con Dios.  Todas 
las cosas por él fueron he-

chas,  y sin él nada de lo que 
ha sido hecho,  fue hecho. 

 
Por medio de este pasaje usted y 

yo podemos ver cómo el Apóstol 
Juan presenta a Jesús como Dios, 
es decir, compartiendo la misma 
esencia y naturaleza divina.  El tex-
to griego muestra la última frase 
como “Y Dios era el Verbo” (καὶ 
θεὸς ἦν ὁ λόγος); enfatizando de 
esta manera la Deidad de Cristo.  
Nuestro Señor Jesucristo estuvo en 
el principio con el Padre (Génesis 
1:26).  La versión de la Biblia de los 
Testigos de Jehová ha pervertido la 
Palabra y declaran que Jesús es 
simplemente “un dios”.  Dicha en-
señanza está en conflicto con la Pa-
labra verdadera de nuestro Dios.  
El pasaje de Juan 1:1 no solamente 
enseña que Jesús estuvo en el prin-
cipio con el Padre, sino que tam-
bién enfatiza la  preexistencia de 
Dios y Su eternidad.  ¿Cómo sabe-
mos que el Verbo es referencia a 
Jesús? Muy simple: Juan 1:14 dice 
que el Verbo fue hecho carne y ha-
bitó entre nosotros.  El Verbo que 
fue hecho carne fue Jesús (Gálatas 
4:4; Mateo 1:21). 

 
Otro pasaje que comprueba la Dei-
dad de Cristo es… 
 

Juan 8:58 
“De cierto,  de cierto os digo: An-
tes que Abraham fuese,  yo soy.” 

 
Por  medio de  este  pasaje 

vemos a Jesús declarando ser Dei-
dad.  La muerte de Abraham había 
sucedido hace muchos años atrás; 
sin embargo, Jesús enfatiza Su pre-
existencia al establecer que antes 
que Abraham existirá, él ya existía. 
Los judíos, al escuchar la declara-
ción que Jesús hizo, tomaron pie-
dras para apedrearle.  ¿Por qué hi-
cieron esto? Por la simple y la sen-
cilla razón de que Jesús utilizó el 
título “YO SOY” (ἐγὼ εἰμί) que so-
lamente a Dios, Jehová, le pertene-
ce.  Los judíos que escucharon a 
Jesús  entendieron  perfectamente 
qué es lo que Jesús estaba diciendo 
cuando dijo lo que dijo.  En el libro 
de Éxodo 3:14 leemos como dicho 
título pertenece a Jehová, y Jesús, 
siendo la esencia y naturaleza de 
Dios, aplica dicho título a Él mis-
mo. En vez de aceptar la Deidad 
de Jesús, los judíos procuraron qui-
tarle la vida.  Muchos en la actuali-
dad leen este pasaje, y en vez de 
aceptar la afirmación que Jesús ha-
ce, le cambian al texto para indicar 
algo totalmente diferente. La ver-
sión de los Testigos de Jehová dice: 
“Jesús les dijo: ‘Muy verdadera-
mente  les  digo:  Antes  que 
Abraham llegara a existir, yo he 
sido” (Juan 8:58, Traducción del 
Nuevo Mundo de las Sagradas Es-
crituras).   Este texto, según esta 
versión, presenta la idea de que 
Jesús fue un ser creado, y no uno 
eterno que siempre ha existido.  
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Otro pasaje para su consideración 
es… 
 

Juan 10:30 
“Yo y el Padre uno somos” 

 
Por  medio  de  este  breve 

versículo nuestro Señor Jesucristo 
establece que él mismo comparte 
la esencia y la naturaleza del Pa-
dre.  A través del evangelio según 
Juan podemos ver cómo este es el 
caso.  Jesús posee los mismos atri-
butos que el Padre posee.  Cuando 
los judíos escucharon estas pala-
bras, nuevamente, tales volvieron 
a tomar piedras para apedrearle.  
¿Por qué? Porque ellos reconocie-
ron que Jesús se estaba haciendo 
igual que Dios.  Esto es algo que 
ellos no quisieron aceptar.    

Nuestro  hermano Guy N. 
Woods, en su comentario del evan-
gelio según Juan, advierte que este 
pasaje no debe ser interpretado co-
mo dando la idea que Jesús es la 
persona del Padre, es decir, que 
Jesús es Dios y Dios es Jesús.  La 
Biblia no enseña esto.  Por medio 
de las Escrituras podemos ver có-
mo Dios y el Padre son dos perso-
nas distintas, pero que comparten 
la misma esencia y naturaleza divi-
na (Mateo 28:19; Marcos 1:9-11). 

Otra evidencia interna que 
pudiéramos considerar son las se-
ñales que Jesús mismo llevó a cabo 
en  presencia  de  las  personas 
(Hechos 2:22-23).  Por lo tanto, ob-
servemos cada una de estas seña-
les, las cuales tenían el propósito 
de comprobar la Deidad de Cristo.  
Esto fue lo que dijo el  Apóstol 
Juan:  
 
“Hizo además Jesús muchas otras 
señales en presencia de sus discí-

pulos,  las cuales no están escritas 
en este libro.  Pero éstas se han 

escrito para que creáis que Jesús 
es el Cristo,  el Hijo de Dios,  y 

para que creyendo,  tengáis vida 
en su nombre”  
(Juan 20:30-31). 

 
Por medio de este pasaje de 

la Escritura el Apóstol Juan enseña 
que Jesús fue el Hijo de Dios, y por 
consiguiente, compartió la esencia 
y la naturaleza divina del Padre. 

 
Señales que comprueban la 

Deidad de Cristo 
 

Convirtió  agua  en  jugo de  uva 
(Juan 2:1-11) 
 
Sanó el hijo de un oficial del rey 
(Juan 4:46-54) 
 
Sanó a un paralitico de Betesda 
(Juan 5:1-18) 
 
Alimentación  de  los  cinco  mil 
(Juan 6:1-15) 
 
Jesús camina sobre el mar (Juan 
6:16-21) 
 
Sanó a  un  ciego  de  nacimiento 
(Juan 9:1-41) 
 
Resucitó a un muerto, Lázaro (Juan 
11:1-44) 
 
Su propia resurrección (Juan 20-21) 
 
La pesca milagrosa (Juan 21:6-14) 
 
Los “YO SOY” de Jesús comprue-
ban Su Deidad: 
 
Yo Soy, el que habla contigo (Juan 
4:26) 

Yo Soy el pan de vida (Juan 6:48) 
 
Yo Soy la luz del mundo (Juan 
8:12; 9:5) 
 
Yo Soy  (Juan 8:58) 
 
Yo Soy la puerta (Juan 10:9) 
 
Yo Soy el Buen Pastor (Juan 10:11) 
 
Yo Soy la resurrección y la vida 
(Juan 11:25) 
 
Yo Soy el camino, la verdad y la 
vida (Juan 14:6) 
 
Yo Soy la  vida verdadera (Juan 
15:1) 
 
Los Testigos de Jesús del capítulo 
5 de Juan comprueban Su Deidad: 
 
Juan el Bautista (Juan 5:32-33) 
 
Las obras que hizo (Juan 5:36) 
 
El Padre (Juan 5:37) 
 
Las Escrituras (Juan 5:39) 
 
Moisés (Juan 5:45-46; ver Deutero-
nomio 18:15-18; Hechos 3:22) 

 
Todo lo que hemos observado 

sirve como evidencia para estable-
cer la Deidad de Jesús.  El hombre 
puede considerar esta evidencia y 
estar seguro que Jesús es el Hijo de 
Dios, y por consiguiente, comparte 
la misma esencia y naturaleza divi-
na con Él.  No hay duda alguna de 
todo esto más que en la mente de 
todos aquellos que al igual que al-
gunos judíos, no quisieron creer en 
la Deidad de Jesús.  
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El libro que le recomendamos en 
esta ocasión trata con un comenta-
rio verso por verso de la carta del 
apóstol Pablo a los gálatas. En es-
te comentario usted encontrará 

información doctrinal como tam-
bién práctica. Este comentario 
puede ser utilizado para compar-
tirlo en clases bíblicas para adul-
tos como también jóvenes.  
El comentario también incluye 
material de introducción para una 
mejor comprensión del material 
presentado.  
Este material fue utilizado por su 
servidor en la Escuela de Predica-
ción de Brown Trail; material que 
ahora imparte nuestro hermano 
Jesús Martínez.  
Si usted está interesado en obte-
ner su copia del libro físico, le ani-
mo a que visite la tienda de libros 
de www.thebookpatch.com Tam-
bién puede visitar el sitio de la 
Palabra Publisher, quienes son los 
encargados de publicar dicho co-
mentario. Su página web es: 
www.lapalabrapublisher.com  
Dios mediante en unos meses es-
tarán listos libros adicionales para 

su crecimiento espiritual. Tam-
bién tendremos comentarios adi-
cionales del Nuevo Testamento 
(e.g., Marcos, Efesios, Filipenses, 
Colosenses, Filemón, 1 & 2 Tesa-
lonicenses, 1 & 2 de Timoteo, Tito, 
Santiago, 1 & 2 Pedro, 1, 2 & 3 
Juan, Judas, y Apocalipsis).  
Si desea recibir el archivo en for-
mato de pdf para el comentario 
de Gálatas, favor de enviarme un 
correo electrónico y con mucho 
gusto se lo enviaremos gratuita-
mente. 
Pido de sus oraciones para que 
Dios me siga dando la sabiduría y 
el ánimo para continuar preparan-
do material en español, como 
también en inglés. En todo lo que 
hago, mi deseo es que Dios siem-
pre reciba la honra y la gloria. 
Muchas gracias de antemano a 
todos los que se interesan en el 
material escrito por su servidor. 
Dios les bendiga siempre.  
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