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EXÉGESIS DE HECHOS 8:30 
“ACUDIENDO” 

 
En el capítulo 8 del libro de los Hechos leemos sobre 
la conversión del etíope eunuco, quien después de 
aprender acerca del evangelio de Cristo decidió obe-
decer dicho mensaje. En Hechos 8:30, el texto dice, 
“Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: 
Pero ¿entiendes lo que lees?” Esto sucedió después 
que el Espíritu Santo mandó al evangelista Felipe a 
que se acercara al carro donde este personaje iba le-
yendo al profeta Isaías. Los verbos “acércate y júnta-
te” se encuentran en el modo im-
perativo lo cual denota una or-
den o mandamiento a seguir.  

Una exégesis del verbo 
“acudiendo” revela algo impor-
tante sobre la urgencia de la pre-
dicación del evangelio y la obe-
diencia por parte del evangelista 
para obedecer al mandato por 
parte del Espíritu Santo.  

La versión Reina Valera 
1960 utiliza el verbo “acudiendo”, 
mientras que la versión de la Biblia de las Américas 
utiliza la palabra, “corriendo”, que es la mejor tra-
ducción de la palabra griega προστρέχω Esta palabra 
significa: correr hacia la presencia de alguien. La 
versión Biblia Textual también incluye la palabra 
“corriendo” en vez de acudir. La Biblia al Día es una 
paráfrasis, y presenta el texto de una mejor manera, 
“Felipe obedeció presuroso y, al acercarse, escuchó lo 
que el funcionario iba leyendo”.  

Esta es la misma palabra que aparece en Mar-
cos 9:15, donde el texto dice: “Y en seguida toda la 
gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saluda-
ron”. La palabra griega PROSTECHO es la misma 

que aparece en Hechos 8:30. Por lo tanto, cuando el 
Espíritu Santo dio el mandato a Felipe para que se 
acercara al carro del etíope eunuco, Felipe no acudió 
solamente caminando, sino más bien, él fue corrien-
do, lo cual una vez más denota la urgencia con la 
cual debemos obedecer a la Palabra de Dios. El he-
cho de que Felipe haya corrido para obedecer el 
mandato muestra cómo cada uno de nosotros debe 
tener prontitud para tomar en serio los mandatos de 
Dios.  

 

EXÉGESIS DE JUAN 20:17 
“NO ME TOQUES” 

 

En Juan 20:17 leemos el siguiente 

texto: “Jesús le dijo: No me toques, 

porque aún no he subido a mi Pa-

dre; mas ve a mis hermanos, y di-

les: Subo a mi Padre y a vuestro 

Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”. 

En este pasaje Jesús sostiene una 

plática con María Magdalena en la 

cual le ordena que no lo toque. Es-

ta orden no se puede entender cla-

ramente con una simple lectura en 

el idioma español.  

La frase “no me toques” viene del griego JAPTO, 

que denota: el agarrar, retener, aferrarse a, asirse a. En 

otras palabras, Jesús ordenaba a María a que no lo retu-

viera continuamente, sino más bien, que lo dejara ir. Este 

verbo se encuentra en tiempo presente, y modo imperati-

vo. María se había aferrado a Jesús de tal manera que no 

lo soltaba y por eso Él le dice que lo deje ir.  

La Biblia Textual dice, “Jesús le dijo: No me re-

tengas, porque aún no he subido al Padre…” En esta ver-

sión se utiliza la palabra que aparece en griego. La Biblia 

de las Américas es más clara al presentar la idea que el 

texto griego desea presentar. El texto dice, “Jesús le dijo: 

Suéltame porque todavía no he subido al Padre…”  

 

Estudios doctrinales 
 

ANÁLISIS DE HECHOS 8:30 Y JUAN 20:17 
Willie A. Alvarenga 
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EXÉGESIS DE 1 TIMOTEO 2:15 
“SE SALVARÁ ENGENDRANDO HIJOS” 

 
1 Timoteo 2:15 “Pero se salvará engendrando hijos, 
si permaneciere en fe, amor y santificación, con 
modestia” (RV 1960). 

Este pasaje es una continuación del versículo 14, 
donde Pablo dice que la mujer incurrió en transgre-
sión. En este versículo 15, el apóstol provee la solu-
ción para el pecado de la mujer: Se salvará engen-
drando hijos, permaneciendo en fe, amor y santifica-
ción, con modestia. Esto es lo 
que la mujer debe considerar 
para su salvación, aunque no 
es algo exclusivo, es decir, 
que esto sea lo único que se 
deba hacer. Hay muchas 
otras cosas más que la mujer 
debe hacer para ser salva; una 
de ellas siendo el obedecer el 
evangelio de Cristo. 

La frase “se salvará en-

gendrando hijos” no quiere decir que las mujeres 
que no pueden tener hijos no tienen la oportunidad 
de ser salvas. La frase “engendrando” viene del 
griego TEKNOGONIA, lo cual denota: alumbra-
miento, paternidad, maternidad, desempeño de los 
deberes maternos (Louw, Nida). La mujer se salvará 
llevando a cabo la responsabilidad de educar y criar 
a sus hijos en los caminos de Dios (Proverbios 22:6; 
Deuteronomio 6:4-6; Efesios 6:3-4). 

La otra condición para la salvación de la mujer 
es permanecer en fe, palabra que viene del griego 
PISTIS, lo cual denota: credibilidad, convicción, 
confianza en Cristo para salvación, constancia, fideli-
dad (Louw, Nida). La mujer tiene la responsabilidad, si 
es que desea ser salva, de obedecer y confiar en la 
Palabra de Dios, guardándola en su corazón y po-

niéndola en práctica (Lucas 11:28; Santiago 1:22-25). 
Algo más que el apóstol menciona es el amor, 

palabra que viene del griego AGAPE, lo cual denota: 
amor fraternal, afecto, buena voluntad, benevolencia 
(Thayer). Existen tres clases de amor en la Biblia: 1. 
Amor de Dios para con nosotros, 2. Amor de noso-
tros para con Dios, y 3. Amor de los unos para con 
los otros.  La mujer y, obviamente el hombre, tienen 
la responsabilidad de amar a Dios ya los hombres 
(Juan 13:34-35; Romanos 12:9-10; Filipenses 2:1-4). La 
Biblia también muestra nuestro amor para con la Pa-
labra de Dios. Cristo dijo, “Si me amáis, guardad 

mis mandamientos” (Juan 
14:15). El mandamiento de 
Dios, según Su Palabra, es 
andar en Sus mandamientos 
(2 Juan 6). 
Finalmente el apóstol Pablo 
menciona la santidad con 
modestia como otro requisi-
to para que la mujer pueda 
solucionar el problema del 
pecado. La Biblia nos habla 

mucho en cuando a la santidad; para ello le pido que 
por favor tome el tiempo para leer los siguientes pa-
sajes: Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 1 Pedro 1:14-16; 1 
Pedro 2:11; Romanos 13:14; Gálatas 5:16-22; Santiago 
1:27; 1 Juan 2:15-17). Estas son las cosas que la mujer 
cristiana debe considerar cuidadosamente para su 
salvación eternal. 
REFERENCIAS: 
Louw, Johannes P. and Nida, Eugene Albert.  vol. 1, Greek-

English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic 
Domains (electronic ed. of the 2nd edition.; New York: 
United Bible Societies, 1996). 

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

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

 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- SEPTIEMBRE—OCTUBRE  2016 

 

Estudios doctrinales 

ANÁLISIS DE 1 TIMOTEO 2:15 
“SE SALVARÁ ENGENDRANDO HIJOS” 

Willie A. Alvarenga 



En esta segunda parte continuamos con la serie de 
estudios sobre la interpretación bíblica, y lo impor-
tante que es el que nuestros jóvenes aprendan cómo 
estudiar y entender mejor la Palabra de Dios. Así 
que, con esto en mente, veamos otro principio de 
interpretación.  
 
Principio de interpretación # 2: Conecte un texto con 
otro para llegar a una interpretación correcta.  
 
Cada día me sorprende más cómo la Biblia enfatiza 
su perfecta unidad de principio a fin. El estudiante 
diligente de ella puede llegar a interpretaciones co-
rrectas simplemente conectando algunos textos que 
revelan lo que Dios está tratando de enseñarnos. Co-
mo ya lo he mencionado anteriormente, algunos ar-
gumentan que la Biblia es su mejor intérprete, y de 
esto no hay duda alguna. Los siguientes textos co-
nectados nos ayudan a llegar a una mejor interpreta-
ción del texto; por ende, le invito a que juntos los 
consideremos: 

Juan 1:1 y Juan 1:14. El primer pasaje mencio-
na la palabra “Verbo”. La pregunta es, ¿Cómo sabe-
mos que el Verbo es Jesús? La respuesta es simple: Si 
usted lee Juan 1:14, usted se dará cuenta de la si-
guiente frase, “Aquel Verbo fue hecho carne y habi-
tó entre nosotros”. El Verbo que fue hecho carne y 
habitó entre nosotros fue Jesús ya que él nació de 
una mujer según la enseñanza del Apóstol Pablo 
(Gálatas 4:4; cf. Mateo 1:21). Por consiguiente, la in-
terpretación de Juan 1:1 la da Juan 1:14. Ver también 
1 Juan 1:1 y Apocalipsis 19:11-13 en cuanto al uso de 
la Palabra Verbo.  

Apocalipsis 2:1 y Apocalipsis 1:20. El primer 
versículo menciona las frases, “siete estrellas y siete 
candeleros”. La pregunta es: ¿Qué significan las sie-
te estrellas y los siete candeleros? La respuesta nos 
la da Apocalipsis 1:20, donde el texto dice que las 
siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y 
los siete candeleros son las siete iglesias.  

Marcos 14:47 y Juan 18:10. En el primer pasa-
je, se nos relata cómo cierta persona sacó una espada 
e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la 
oreja. El segundo pasaje nos dice que Pedro fue el 
que sacó la espada. También nos revela que fue la 
oreja derecha, y que la persona se llamaba Malco. 
Una simple lectura de Marcos 14:47 no puede reve-
larnos quién fue el que cortó la oreja, y el nombre 
del personaje cuya oreja derecha fue cortada.  

1 Tesalonicenses 5:1-2 y Mateo 24:44. En la 
primera cita, el estudiante de la Biblia encontrará la 
frase “como ladrón en la noche”. La pregunta que 
debemos hacer es: ¿Qué significa la venida de Jesús 
como ladrón en la noche? ¿Significa que vendrá y no 
le podremos ver? La respuesta a esta pregunta la tie-
ne Mateo 24:44. Jesús dice que cuando él venga, ven-
drá en la hora que menos pensemos, y por ende, de-
bemos estar siempre preparados para su venida. La 
frase “como ladrón en la noche” no justifica la doc-
trina premilenarista de una venida de Cristo en un 
supuesto rapto. Tal enseñanza simplemente no es 
apoyada por el texto bíblico.  

 Juan 11:11 y Juan 11:14. En la primera cita, 
Jesús utiliza la frase “Lázaro duerme”. La pregunta 
es: ¿Qué quiere dar a entender Jesús con esta frase? 
¿Está diciendo Jesús que Lázaro simplemente estaba 
durmiendo? Cuando analizamos el segundo texto 
de Juan 11:14, el estudiante de la Biblia podrá notar 
cómo Jesús aclara a Sus discípulos lo que estuvo tra-
tando de decir en el versículo 11. Aquí Jesús les dice, 
“Lázaro ha muerto”. La palabra “dormir” se utiliza 
varias veces para referirse a la muerte física (cf. He-
chos 7:60; 1 Corintios 15:6).  

Tito 1:6 y 1 Timoteo 6:1. El pasaje de Tito 
menciona la palabra “creyentes”. El pasaje de Timo-
teo nos ayuda a entender lo que esta palabra signifi-
ca. Cuando los conectamos, descubrimos que la pa-
labra “creyentes” significa personas que han obede-
cido el evangelio de Cristo, es decir, son Cristianos.  
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Esto es muy significante ya que algunos argumentan 
que la palabra “creyentes” en Tito 1:6 puede signifi-
car personas que solamente creen en Dios, pero que 
todavía no han obedecido el evangelio. Esta conclu-
sión  simplemente no es apoyada por el texto bíblico.  

1 Corintios 7:12 y 1 Corintios 14:37. En el pri-
mer pasaje Pablo hace uso de la frase, “Digo yo, no el 
Señor”. Algunos han utilizado este texto para argu-
mentar que lo que Pablo escribió no era de inspira-
ción divina, dado a que dijo él, no el Señor. Esta in-
terpretación se encuentra en conflicto con el contexto 
de este pasaje. En 1 Corintios 14:37 Pablo aclara que 
lo que él estaba escri-
biendo eran los manda-
mientos del Señor, lo 
cual también incluye lo 
que dijo en 1 Corintios 
7:12. Estos dos pasajes 
deben ser conectados 
para una mejor inter-
pretación.  

1 Corintios 7:20, 
24 y 1 Corintios 7:21-
22. Estos pasajes deben 
ser conectados siempre 
para una mejor inter-
pretación. Existen algu-
nos que argumentan 
que la persona puede permanecer en el pecado dado 
a que Pablo dijo que en el estado en que fue llamado, 
así permanezca. Aquellos matrimonios que estaban 
en adulterio antes de venir al Cristianismo son exhor-
tados a quedarse en dicha condición dado a que en 
este estado estaban cuando fueron llamados por el 
evangelio. Los pasajes de 1 Corintios 7:20 y 24 son 
utilizados para justificar dicha práctica. El contexto 
de estos pasajes nos ayudan a entender que Pablo no 
estaba hablando de permanecer en prácticas pecami-
nosas, sino más bien, en aquellas donde la persona 
estaba en esclavitud (v. 21-22) o si era incircunciso, 

entonces debía permanecer en ese estado. Es impera-
tivo conectar textos y prestar mucha atención al con-
texto de los pasajes que deseamos interpretar.  

Deuteronomio 18:15, 18 y Hechos 3:22. El es-
tudiante de la Biblia tendría un momento difícil en 
entender quién es la persona que Moisés menciona 
como el profeta que habría de venir. Al conectar el 
texto de Hechos, usted y yo podemos darnos cuenta 
que dicho profeta es referencia al Señor Jesucristo, ya 
que el apóstol Pedro en el contexto del sermón que 
predica en Jerusalén aclara que  
 Por lo tanto, cada vez que estudie la Biblia re-

cuerde conectar pasa-
jes para que pueda 
llegar a una interpre-
tación que esté en ar-
monía con lo que Dios 
desea que entenda-
mos. Entre más textos 
memorizados tenga, 
más fácil será identifi-
car los textos que se 
pueden conectar. 
 Lamentablemen-
te, muchos estudian-
tes de la Biblia no es-
tán prestando aten-
ción a este punto de 

interpretación, y por ello le están dando una interpre-
tación incorrecta al pasaje bajo consideración. Así 
que, seamos muy cuidadosos en la manera de cómo 
manejamos la Palabra de Dios. Jesús, Pablo, Pedro y 
muchos más son ejemplos de lo importante que es 
manejar con precisión la Palabra de verdad.  
 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
maneja con precisión la palabra de verdad” — 2 Ti-

moteo 2:15, La Biblia de las Américas.  
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Todo matrimonio experimenta mo-
mentos difíciles en la vida. No hay 
matrimonios perfectos, sino más 
bien, matrimonios que se esfuer-
zan por vivir conforme a la volun-
tad de Dios. Lamentablemente, 
unos no se esfuerzan por poner en 
practica lo que Dios manda, mien-
tras que otros sí lo procuran.  
En este breve artículo 
deseo presentar algu-
nos factores que afectan 
negativamente la rela-
ción en el matrimonio. 
A la misma vez, deseo 
que cada uno de noso-
tros, los que estamos 
casados, y aun los que 
todavía no se casan, pe-
ro que están contem-
plando la posibilidad 
de hacerlo en un cer-
cano futuro, que por 
favor presten mucha 
atención a esta informa-
ción.  
Le pido de favor que no sólo 
aprenda cuáles son estos factores, 
sino que también procure lo mejor 
posible evitarlos en su matrimonio. 
 

FACTORES QUE AFECTAN  
NEGATIVAMENTE LA RELA-

CIÓN DEL MATRIMONIO 
 
# 1. La ignorancia a los principios 
bíblicos que gobiernan el matri-
monio es considerado un factor 
que afecta la relación entre espo-

sos y esposas. Así es mis herma-
nos. El ignorar la Palabra de Dios 
no puede traer cosas buenas a 
nuestra vida. Cuando las Escritu-
ras son rechazadas, la destrucción 
es lo que seguramente sigue 
(Oseas 4:6). El pueblo en el Anti-
guo Testamento fue destruido por 
la falta de conocimiento, el cual fue 

resultado de rechazar la Palabra de 
Dios. Todos los matrimonios que 
ignoren los consejos que Dios pro-
vee por medio de las Escrituras su-
frirán las terribles consecuencias 
de vivir una vida lejos de la felici-
dad que Dios desea para los matri-
monios. Por lo tanto, le animo a 
que como matrimonios estemos 
atentos a la perfecta ley de Dios 
para que todo lo que hagamos nos 
salga bien (Santiago 1:22-25).  
 

# 2. La falta de atención por parte 
del conyugue afecta negativamen-
te la relación entre esposos y es-
posas. Es triste decirlo pero las co-
sas en ocasiones cambian en algu-
nos matrimonios. Por ejemplo, 
mientras el esposo trataba de cono-
cer a su novia, quien ahora es su 
esposa, antes la trataba bien y le 

prestaba atención en 
cada detalle; sin em-
bargo, ahora que ya 
está casado, ignora a 
su esposa, y los deta-
lles que antes tenía pa-
ra con ella, ya no están 
presentes. El hombre 
se olvida que la mujer 
sí presta atención a la 
manera de cómo el 
hombre era antes de 
casarse, y cómo lo es 
ahora en el presente. El 
hombre también se ol-
vida que la mujer es 
más sensible y espera 

que el esposo le preste atención en 
la manera de cómo se viste, lo que 
hace en el hogar, en el trabajo, etc. 
Así que, como esposos debemos de 
examinarnos cada día para asegu-
rarnos de que no estamos cambian-
do para mal, sino para bien. Los 
esposos que han dejado de prestar 
atención a su esposa no se dan 
cuenta del daño psicológico y mo-
ral que le están haciendo a ella.  
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CINCO FACTORES QUE AFECTAN LA RELACIÓN  

EN EL MATRIMONIO  
Willie A. Alvarenga 

La Biblia es la única solución a los 

problemas que se puedan presentar 

en el matrimonio 



# 3. La falta de respeto del uno para con el otro es 
otro factor que afecta negativamente la relación en 
el matrimonio. En el tiempo que Dios me ha permi-
tido vivir he tenido la oportunidad de observar va-
rios matrimonios que se han perdido el respeto el 
uno para con el otro. El esposo le grita a la esposa, y 
la esposa hace lo mismo. La esposa humilla al espo-
so en público, y lo mismo hace el esposo. Esto no de-
bería de ser así, dado a que Cristo nunca le grita o le 
ha faltado el respecto a la Iglesia, la cual es su espo-
sa. Cristo siempre ha visto por el bienestar espiritual 
de su esposa. Los maridos deben hacer lo mismo, al 
igual que la esposa. El apóstol Pablo escribió lo si-
guiente a los santos en Éfeso, “Por lo demás, cada 
uno de vosotros ame también a su mujer como a sí 
mismo; y la mujer respete a su marido” (Efesios 
5:33). En este texto Pablo ordena que la mujer respe-
te a su marido; sin embargo, esto no quiere decir que 
este mandamiento sea solamente para la mujer. El 
hombre también debe respetar siempre a su esposa. 
Si la falta de respeto del uno para con el otro es un 
problema en su matrimonio, le animo que ore mu-
cho a Dios y juntos estudien la Biblia para aprender 
el respeto mutuo que Dios demanda en el hogar. 
 
# 4. El mal uso de las finanzas es otro factor que 
afecta negativamente la relación en el matrimonio. 
El mal uso de las finanzas es algo que ha afectado en 
gran manera la sociedad en la que vivimos. Este pro-
blema está no solamente en la sociedad, sino que 
también se ha infiltrado en la iglesia, y en el contexto 
del matrimonio. ¿A qué me refiero con el mal uso de 
las finanzas? Me refiero a que muchos no están ha-
ciendo uso de la sabiduría y prudencia para admi-
nistrar sabiamente las bendiciones materiales que 
recibimos por parte de Dios. En ocasiones el esposo, 
quien en la mayor parte de las veces administra las 
finanzas en el hogar, no tiene ni la menor idea de 
cómo hacerlo correctamente, y termina mal-

gastando los fondos que están para suplir las necesi-
dades del hogar. En ocasiones la esposa está a cargo 
de las finanzas y también ella tiene el problema de 
no saber cómo manejarlas correctamente. Cuando 
este es el caso, ambos deben hacer una pausa y bus-
car la manera de cómo aprender a manejar sabia-
mente las finanzas del hogar. El dinero muchas ve-
ces será la razón por la cual muchos matrimonios 
terminan en el divorcio o en el pleito. El buen mane-
jo del dinero en el hogar ayudará a muchos matri-
monios a no pelear o terminar en el divorcio.  
 
# 5. La infidelidad en el matrimonio es otro factor 
que afecta negativamente la relación del matrimo-
nio. Este problema ha afectado miles de matrimo-
nios a través de los tiempos. Muchos matrimonios 
han terminado en el divorcio por causa de la infide-
lidad (Mateo 19:9). Muchas familias han sido des-
truidas por este pecado que el enemigo, el diablo, ha 
utilizado de una manera eficaz. Muchos hombres y 
mujeres han abierto la puerta al adulterio, destru-
yendo de esta manera el matrimonio instituido por 
nuestro Dios. El esposo y la esposa deben velar y 
orar para no entrar en la tentación de la infidelidad 
en el matrimonio. ¿Qué es lo matrimonios pueden 
hacer para evitar la infidelidad? (1) El hombre y la 
mujer deben amar profundamente a su conyugue 
(Efesios 5:22-27), (2) El esposo y la esposa deben me-
ditar profundamente en las terribles consecuencias 
que vienen después de una infidelidad (hijos y con-
yugues lastimados, reputación lastimada, etc.). (3) El 
esposo y la esposa deben procurar siempre el vivir 
una vida fiel delante de Dios y los hombres.  
Estos son solamente 5 factores que hemos considera-
do. Sin duda alguna existen otros que se pudieran 
examinar, sin embargo, en esta ocasión nos enfocare-
mos en éstos ya mencionados. Dios bendiga nues-
tros matrimonios con mucha sabiduría para siempre 
hacer lo que Él desea.  
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FACTORES QUE AFECTAN LA RELACIÓN  

EN EL MATRIMONIO (2) 
Willie A. Alvarenga 
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LA PREDICACIÓN 
“La predicación es la comunicación de la verdad por 
un hombre a los hombres. Tiene en sí dos elementos: 
la verdad y la personalidad. No puede prescindir de 
ninguno de estos dos elementos y ser todavía la pre-
dicación. La verdad más cierta, la declaración más 
autoritativa de la voluntad divina, si es comunicada a 
los hombres de cualquier otro modo que no sea a tra-
vés de la personalidad de un hombre humano, no es 
una verdad predicada. Supóngase que esta verdad 
esté escrita sobre los cielos, o supóngala como incor-
porada en un libro que ha sido tenido por una pro-
nunciación directa de Dios durante tantos años que 
la viva personalidad de los hombres que lo escribie-
ron ha quedado casi borrada, en ninguno de estos 
casos hay predica-
ción. Por otra parte, 
si los hombres comu-
nican a los demás 
hombres algo que no 
pretenden que sea la 
verdad, si emplean 
sus poderes de per-
suasión o de entrete-
nimiento para lograr 
que se preste aten-
ción a sus propias especulaciones, o con el fin de que 
sea hecha su propia voluntad, o que sean aplaudidos 
sus propios talentos; eso tampoco es predicación. Lo 
primero carece de la personalidad, y lo segundo de la 
verdad. Y la predicación es la presentación de la ver-
dad a través de la personalidad. Forzosamente ha 
menester de ambos elementos” – Phillips Brooks, 
1876 
 

“Toda predicación tiene un solo fin, a saber: el de to-
mar cautiva la ciudadela central del alma humana, o 
sea la voluntad. El intelecto y las emociones constitu-
yen vías de acercamiento que debemos utilizar. Pero 
lo que tenemos que recordar siempre es que no he-
mos logrado el verdadero fin de la predicación hasta 
no haber alcanzado la voluntad, constriñéndola a ha-
cer sus elecciones de acuerdo con la Verdad que pro-

clamamos” – G. Campbell Morgan  
 
“Las reglas de la Homilética no producen por sí mis-
mas predicadores eficaces. El estudiante debe poner 
en la labor su talento y, más aún, un insaciable deseo 
de poner el mensaje de la Escritura en contacto con la 
vida misma” – Haddon W. Robinson 
 

“El trono del predicador es el púlpito, se ubica en el 
lugar de Cristo; su mensaje es la Palabra de Dios, lo 
rodean almas inmortales, el Salvador—invisible--
,está a su lado, el Espíritu Santo se cierne sobre la 
congregación, y el cielo y el infierno esperan el resul-
tado. ¡Qué tremenda responsabilidad!” – Matthew 
Simpson 

 
RESPETE LO QUE 
EL ESCRITOR BÍ-
BLICO TRANSMI-

TE 
“El intérprete debe 
estar deseoso de re-
visar sus conviccio-
nes doctrinales y re-
chazar el juicio de 
sus maestros más 

respetados. Tiene que dar una vuelta en U respecto a 
sus propias ideas acerca de la Biblia si entran en con-
flicto con los conceptos del escritor bíblico” – Had-
don W. Robinson  
 

ENFOQUESE EN UNA IDEA PRINCIPAL 
“Tengo la certeza de que ningún sermón está listo 
para ser predicado, ni siquiera para ser escrito, hasta 
que no pueda expresar su tema en una frase corta, 
elocuente y tan clara como el cristal. Conseguir esa 
frase es la labor má difícil, más exigente y más fructí-
fera de mi estudio” – J. H. Jowett  
 

“Cada uno de los mensajes de Pablo se centra en una 
idea o pensamiento único. Cada predicación cristali-
za una frase exclusiva que expresa la suma y esencia 
del discurso completo. Todo en el sermón conduce a, 
se desarrolla, o forma parte de un único tema unifica-
dor” – Donald R. Sunikjian 
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CONOZCA SU AUDIENCIA 
“Predicar es, fundamentalmente, una parte del cui-
dado de las almas, y este cuidado implica un profun-
do conocimiento de la congregación” – J. M. Reu 

 
LA CONCLUSIÓN DEL SERMÓN 

“Una vez que llegue al final, deténgase. No siga bus-
cando un lugar donde aterrizar. No haga como el na-
dador exhausto que viene chapoteando por el mar 
buscando una orilla mejor para alcanzarla. Entre di-
recto y aterrice de una vez. Termine lo que tiene que 
decir y concluya al mismo tiempo. Si la última frase 
tiene alguna característica que la destaque memora-
blemente, mucho mejor, pero no busque eso siquiera. 
Deje que su sermón tenga la cualidad que Carlos 
Wesley anheló para su vida: “Que su obra y su vida 
terminen juntos” – William E. Sangster 
 

PREDIQUE CON CLARIDAD 
“Si un hombre agarrara un trozo de carne y lo oliera 
e hiciera un gesto repulsivo, y su hijito le dijera: 
“¿Qué tiene, papá?”, y el padre respondiera: “Está 
experimentando un proceso de descomposición en la 
formación de nuevos compuestos químicos’, el niño 
quedaría perplejo. Pero si el padre le respondiera: 
“Está podrido”, el niño entendería y se taparía la na-
riz. Podrido es una palabra comprensible, y no hace 
falta ir al diccionario para averiguar qué significa” – 
Billy Sunday. 

 
“El Fundador del cristianismo fue a la vez el primero 
entre sus predicadores; pero fue anticipado por su 
precursor y seguido de sus apóstoles, y en la predica-
ción de éstos la proclamación y enseñanza de la Pala-
bra de Dios por medio del discurso público fue con-
vertida en rasgo esencial y permanente de la religión 
cristiana” – E. C. Dargan 

 
EL TEXTO BÍBLICO  

“Hay argumentos buenos a favor tanto de los textos 
extensos como de los breves. Los textos extensos es-
tán más de acuerdo con la teoría original del texto. 
Promueven el conocimiento de la Biblia entre la con-
gregación y tienden a conservar la antigua reverencia 
por las declaraciones inspiradas. Los textos extensos 
cultivan en el pueblo un gusto por la exposición bí-
blica e invitan al predicador a ejercerse en el discurso 

expositivo. Por otra parte, los textos breves tienen 
ventajas que a veces aconsejan que se les dé la prefe-
rencia. Son más fácilmente recordados; promueven la 
unidad del discurso; cada palabra del texto puede 
recibir la atención que merece; no precisan ser intro-
ducidos con mucha explicación; y tales textos pueden 
ser repetidos varias veces en el curso del sermón por 
vía de énfasis” – Austin Phelps  

 
Spurgeon llamaba al púlpito “el castillo de los cobar-
des” porque muchos predicadores lo utilizaban para 
vengarse de algún oyente o para atacar desde una 
posición alta.  

 
Spurgeon explicaba: “Esforzaos en presentar en vues-
tros sermones pensamientos tan interesantes como 
sea posible. Si veo a alguna persona volteándose en 
su asiento o cuchicheando, o cabeceando, o consul-
tando su reloj, concluyo luego que estoy faltando a 
mi deber, y me esfuerzo en el acto de ganar su aten-
ción … cuando me pasa, tengo la costumbre de cul-
parme a mí mismo, y de confesar que no merezco la 
atención de mis oyentes si no sé cómo cambiarla.” 
 
El hermano Guy N. Woods aconsejaba a los predica-
dores jóvenes a tener en cuenta los siguientes conse-
jos, “Cuando prediques, procura ser simple, lógico y 
breve. Si eres simple, la audiencia va a entender lo 
que les has predicado. Si eres lógico, los oyentes van 
a recordar lo que les predicaste, y si eres breve, la 
hermandad te va a apreciar”.  
 
Estos consejos sobre la predicación han sido de gran 
ayuda para mi en los últimos 17 años de mi experien-
cia en la predicación del evangelio. Estos consejos 
procuro compartirlos con los estudiantes de la Escue-
la de Predicación de Brown Trail, como también otras 
escuelas de predicación que se encuentran entre la 
hermandad donde he tenido la bendición de impartir 
clases.  
Dios bendiga a todos los maestros y predicadores de 
la Palabra que toman el tiempo para estudiar más y 
más el tema de la predicación y de esta manera ser de 
gran provecho espiritual para la hermandad. 
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Φίλους – (filus) Amigos 

 

Στόμα – (estoma) Boca, filo, cara 

 

Γράφω – (grafo) Escribir, redactar 

 

Θέλω – (telo) Querer, desear 

 

Μέλας –(melas) Negro, tinta 

 

Μαρτυρέω – (martureo) Dar testimonio, ser testigo, de-

clarar, aprobar 

 

ἀλήθεια – (aléteya) Verdad, veracidad, sinceridad  

 

ἀγαθοποιέω – (agatopoieo) Hacer el bien 

 

ἐπιδέχομαι – (epidekomai) Recibir, acoger 

 

ἐκκλησία – (eklesia) Iglesia, comunidad, congregación, 

asamblea  

 

ὄνομα – (onoma) Nombre, título, causa, persona, fama 

 

ὄφελος – (ofelos) Provecho, ganancia 

 

σῶμα –(soma) Cuerpo, cadaver, realidad física  

 

περιπατέω – (peripateo) Caminar, andar,  proceder, seguir 

una conducta 

 

ἀδελφός – (adelfos) Hermano 

 

πρεσβύτερος – (presbuteros) Mayor, antiguo, más viejo, 

anciano, presbítero 

 

γινώσκω – (ginosko) Conocer, aprender, enterarse de, en-

tender, darse cuenta, reconocer, recordar 

 

δοῦλος – (doulos) Esclavo, siervo, criado, servidor 

 

ἐπίσκοπος – (episkopos) Guardian, Obispo, superinten-

dente  

 

διάκονος – (diákonos) Servidor, ministro, diácono  

 

δαιμόνιον – (daimonion) Demonio 

 

χάρις – (karis) Gracia, don, benevolencia, amor, gratitud 

 

εὐχαριστέω – (eukaristeo) Dar gracias, estar agradecido 

 

μνεία – (mneia) Recuerdo, mención 

 

πάντοτε – (pantote) Siempre 

 

δέησις – (deesis) Petición, oración 

 

εἰρήνη – (eirene) Paz 

 

ἔργον – (ergon) Obra, trabajo, acción, efecto, actividad, 

mérito, ocupación 

 

δίκαιος – (dikaios) Justo, honrado, recto, bueno, inocente 

 

ἡμέρα – (jemera) Día, instancia 

 

φρονέω – (froneo) Pensar, juzgar, sentir, adoptar una acti-

tud, hacer distinción 

 

καρδία – (kardia) Corazón, interior, mente, memoria, vo-

luntad 

 

δεσμός – (desmos) Atadura, cadena 

 

εὐαγγέλιον – (euangelion) Buena noticia, evangelio 

 

σπλάγχνον – (splagnon) Entrañas, intestinos, corazón, 

amor, afecto 
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Aprendamos griego 
“¿NOS HIZO REYES O UN REINO?” (Apocalipsis 1:6) 

Willie A. Alvarenga                                                                                            

Aprendamos Griego 
 

“APRENDIENDO VOCABULARIO GRIEGO DEL NUEVO  

TESTAMENTO ” (1) 
 



μᾶλλον – (malon) Más, más bien 

 

δοκιμάζω – (dokimazo) Examinar, poner a prueba, acriso-

lar, aprobar, hacer demostrar, querer 

 

εἰλικρινής – (eilikrines) Puro, sincere 

 

ἀπρόσκοπος – (aproskopos) Intachable, que no ofende 

 

πίστις – (pistis) Fe, acción de creer, confianza, fidelidad, 

prueba, buena conciencia, doctrina 

 

σῴζω – (sozo) Salvar, library, sanar 

 

βλέπω – (blepo) Ver, mirar, fijarse, tener cuidado, sentir 

 

γραφή – (grafe) Escritura, texto de la Escritura 

 

γράφω – (grafo) Escribir, redactor 

 

διδάσκαλος – (didaskalos) Maestro 

 

γένεσις – (génesis) Origen, nacimiento, existencia  

 

γίνομαι – (ginomai) Llegar a ser, empezar a existir, hacer-

se, ser hecho, pertenecer, ser, estar  

 

ἐπιστήμων – (epistemon) Inteligente  

 

ἐπιστηρίζω – (episterizo) Animar, fortalecer 

 

σοφία – (sofia) Sabiduría 

 

σοφός – (sofos) Sabio, experto 

 

καρδιογνώστης – (kardiogeostes) Que conoce los corazo-

nes  

 

ἀνυπόκριτος – (anupokritos) No fingido, sincere 

 

φαῦλος – (faulos) Malo 

 

πρῶτος – (protos) Primero, anterior, más importante, en 

primer lugar, ante todo 

 

πρᾶγμα – (pragma) Asunto, cosa, suceso, litigio 

 

σπουδάζω – (espoudazo) Apresurarse, poner empeño, te-

ner diligencia, esforzarse a lo máximo.  

 

ὀρθοτομέω – (ortotomeo) Seguir la línea recta. 

 

ὀρθρίζω – (ortrizo) Madrugar, acudir muy temprano  

 

φιλία – (filia) Amistad, amor 

 

χρήσιμος – (kresimos) Útil, valioso  

 

ἐργάτης – (ergates) Trabajador, obrero 

 

μάχη – (make) Lucha, pelea 

 

παραιτέομαι – (paraiteomai) Pedir, excusarse, disculparse, 

evitar, rechazar 

 

δίδωμι – (didomi) Dar, conceder, permitir, entregar, con-

fiar, devolver 

 

καθαρός – (kataros) Puro, limpio, sin culpa 

 

ἄστοργος – (astorgos) Falto de amor  

 

ἐπαγωνίζομαι – (epagonizomai) Luchar por, ejercer un es-

fuerzo intense por algo 
 
 

ὑπομιμνῄσκω – (jupomimnesko) Recordar, traer a la me-

moria 

 

ὑπόμνησις – (jupomnesis) Recuerdo, memoria 
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Aprendamos Griego 
 

“APRENDIENDO VOCABULARIO GRIEGO DEL NUEVO  

TESTAMENTO ” (2) 
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“Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras” (Salmo 119:16) 
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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, 2,400 horas 

de estudio en el salón de clases, análisis verso por verso de los 66 libros de la Biblia, instructores sanos en la doctri-
na, y con experiencia en la predicación y ministerio, excelentes instalaciones, énfasis en la autoridad de las Escritu-
ras, énfasis en la memorización, énfasis en la humildad, oportunidades para predicar y asistir a conferencias bíbli-
cas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a universidades, cursos adicionales en homilética, hermenéu-

tica, 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  

 

Para su biblioteca personal: 
“NUEVOS LIBROS RECOMENDADOS POR ALVARENGA  

PUBLICATIONS” (WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM) 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANUNCIOS Y EVENTOS DE LA 

IGLESIA DE CRISTO 
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La revista Instruyendo a la Hermandad está 

comprometida a promover solamente  

eventos donde la sana doctrina será  

predicada en su pureza.— 
Willie A. Alvarenga, editor 



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  

 

 

 

WWW.BTRADIO.NET  

(Lecciones en inglés y español) 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET 

DE LA IGLESIA DE CRISTO 
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