
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

A. Definición de suicidios: "El 
suicidio supone quitarse 
voluntariamente la vida. Se 
trata de un término que 
proviene de dos vocablos 
latinos y una traducción 
aproximada podría ser matarse 
a sí mismo. Diversas 
estadísticas ubican el suicidio 
como la cuarta causa de muerte 
más frecuente en todo el 
mundo, con más de 9.000 
intentos diarios." 
 
I. EJEMPLOS BIBLICOS 
A. Zimri "Sucedió que al ver que 
la ciudad era tomada, Zimri 
entró en la ciudadela f de la 
casa del rey y prendió fuego a la 
casa del rey con él dentro. Así 
murió, 19 a causa de sus 
pecados que había cometido 
haciendo lo malo ante los ojos 
de Jehovah y andando en el 
camino de Jeroboam y en su 
pecado que cometió e hizo 
pecar a Israel." 1 Re 16.18–19. 
B. Ajitofel "Al ver Ajitofel que no 
se había seguido su consejo, 
aparejó el asno, partió y se fue 
a su casa, en su ciudad. 
Después de poner en orden su 
casa, e se ahorcó y murió. 
Entonces fue sepultado en la 
tumba de su padre." 2 Sm 
17.23. 
C. Judas Iscariote "Entonces 
Judas, el que le había 
entregado, al ver que era 
condenado, sintió 
remordimiento y devolvió las 
treinta piezas de plata c a los 
principales sacerdotes y a los 

ancianos, 4 diciendo: —Yo he pecado entregando sangre 
inocente. Pero ellos dijeron: —¿Qué nos importa a 
nosotros? ¡Es asunto tuyo! 5 entonces él, arrojando las 
piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y 
se ahorcó."Mt 27.3–5. 
 
II. PRINCIPIO BÍBLICO 
A. Fue indicado en la ley. "No cometerás homicidio" Ex. 
20.13 (Véase Deut. 5.17) 
B. Fue mencionado en el principio. "Porque ciertamente 
por vuestra propia sangre pediré cuentas. Pediré cuentas 
a todo animal y al hombre. Yo pediré cuentas a cada uno 
a por la vida del hombre. 6 El que derrame sangre de 
hombre, su sangre será derramada por hombre; porque 
a imagen de Dios él hizo al hombre." Gn 9.5–6. 
C. Compensación y penas para el que cometa tal hecho. 
"El que hiere a alguien causándole la muerte morirá 
irremisiblemente. 13 Pero si él no lo premeditó, c sino que 
Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te 
pondré el lugar al cual ha de huir." Éx 21.12–13. (Véase 
Mat. 26.52) 
D. Autoridad para los gobernantes. "Porque los 
gobernantes no están para infundir el terror al que hace 
lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a 
la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza; 4 
porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces 
lo malo, teme; porque no lleva en vano la espada; pues 
es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que 
hace lo malo." Ro 13.3–4. 
E. La vida humana es sagrada. "Entonces dijo Dios: 
"Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del 
mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y 
sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra." 27 
Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de 
Dios lo creó; hombre y mujer c los creó." Gn 1.26–27. 
(Véase Sal. 139.13-18) 
F. El hombre no es dueño de sí mismo para cometer tal 
hecho. "¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de 
Dios, y que no sois vuestros? 20 Pues habéis sido 
comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en 
vuestro cuerpo." 1 Co 6.19–20. 
G. El ejemplo de Job. "Entonces su mujer le dijo: —
¿Todavía te aferras a tu integridad? ¡Maldice e a Dios, y 
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ustedes?” Después de 
acalorado debate, la 
mayoría de los 
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proponer que la 
madre aborte. “Bien,” 
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“acaban de matar a 
Beethoven.” 
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¡MUCHOS SUICIDIOS! 



muérete! 10 Pero él le respondió: —¡Has hablado como 
hablaría cualquiera de las mujeres insensatas! Recibimos 
el bien de parte de Dios, ¿y no recibiremos también el 
mal? En todo esto Job no pecó con sus labios." Job 2.9–
10. (Véase Job 1.20-22; 42.10-17) Aunque la situación le 
tenía con mucha angustia no tomo esta opción. " »¿Para 
qué darle luz al que sufre, y vida a los de alma amargada; 
21 a los que esperan la muerte, y no llega, aunque la 
busquen más que a tesoros enterrados; 22 a los que se 
alegran ante el gozo ey se regocijan cuando hallan el 
sepulcro; 23 al hombre cuyo camino está escondido, y a 
quien Dios ha cercado?" Job 3.20–23, "11 »Por tanto, yo 
no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi 
espíritu; me quejaré en la amargura de mi alma. 12 
¿Acaso soy yo el mar o el monstruo marino, b para que 
me pongas bajo guardia? 13 Cuando digo: "Mi cama me 
consolará, mi lecho aliviará mis quejas", 14 entonces me 
aterras con sueños y me turbas con visiones. 15 Y así mi 
alma prefiere la asfixia y la muerte, antes que estos mis 
huesos. c 16 ¡Me deshago! No he de vivir para siempre. 
¡Déjame, pues mis días son vanidad! 17 »¿Qué es el 
hombre, para que lo engrandezcas y para que te 
preocupes de él; d 18 para que lo visites cada mañana, y 
para que a cada instante lo pongas a prueba?" Job 7.11–
18. (Véase Sal. 8.4-9) 
 H. Las palabras de angustias del predicador. "17 
Entonces aborrecí la vida, porque la obra que se hace 
debajo del sol me era fastidiosa; pues todo es vanidad y 
aflicción de espíritu." Ec 2.17, "Yo me volví y vi todos los 
actos de opresión que se cometen debajo del sol: He allí 
las lágrimas de los oprimidos, que no tienen quien los 
consuele. El poder está de parte de sus opresores, y no 
tienen quien los consuele. 2 Entonces yo elogié a los 
difuntos, los que ya habían muerto, más que a los vivos, 
los que hasta ahora viven. 3 Pero consideré que mejor 
que ambos es el que aún no ha nacido, que no ha visto 
las malas obras que se hacen debajo del sol." Ec 4.1–3. 
 
II. PRESCIPCIÓN BÍBLICA 
A. Vive la vida con un propósito. "Todo lo ha hecho 
Jehovah para su propio propósito; y aun al impío, para el 
día malo." Pr 16.4, "¿Qué provecho saca el que hace 
algo, de aquello en que se afana? 10 He considerado la 
tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre, para que 
se ocupen en ella. 11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo; 
también ha puesto eternidad b en el corazón de ellos, de 
modo que el hombre no alcanza a comprender la obra 
que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. 12 Yo sé 
que no hay cosa mejor para el hombre c que alegrarse y 
pasarlo bien en su vida. 13 Y también, que es un don de 
Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de 
todo su duro trabajo. 14 Sé que todo lo que Dios hace 
permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir, 
ni de ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios, para 
que los hombres teman delante de él. 15 Aquello que fue 
ya es, y lo que ha de ser ya fue. Dios recupera lo que ya 
pasó. d" Ec 3.9–15. 
1. Ejemplo de Cristo. "»Ahora está turbada mi alma. ¿Qué 
diré: "Padre, sálvame de esta hora"? ¡Al contrario, para 

esto he llegado a esta hora! 28 Padre, glorifica tu nombre." 
Jn 12.27–28,  
2. Ejemplo del Rey David. "36 Porque, después de haber 
servido en su propia generación a la voluntad de Dios, 
David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. 
37 En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio 
corrupción." Hch 13.36–37. 
3. Bendiciones en Cristo. " El nos ha dado a conocer el 
misterio de su voluntad, según el beneplácito que se 
propuso en Cristo, c 10 a manera de plan d para el 
cumplimiento de los tiempos: que en Cristo sean reunidas 
bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en 
los cielos como las que están en la tierra. 11 En él también 
recibimos herencia, habiendo sido predestinados según 
el propósito de aquel que realiza todas las cosas 
conforme al consejo de su voluntad, e" Ef 1.9–11. 
4. El ejemplo de Jesús es más excelsio."21 Pues para 
esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por 
vosotros, dejándoos i ejemplo para que sigáis sus 
pisadas. 22 El no cometió pecado, ni fue hallado engaño 
en su boca. j 23 Cuando le maldecían, él no respondía con 
maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se 
encomendaba al que juzga con justicia. 24 El mismo llevó 
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de 
que nosotros, habiendo muerto para los pecados, 
vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido 
sanados. 25 Porque erais como ovejas descarriadas, pero 
ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo k de vuestras 
almas." 1 P 2.21–25. 
5. No afanarse de cosas cotidianas, sino escoger lo 
mejor. "38 Prosiguiendo n ellos su camino, él entró en una 
aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. o 
39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual 
se sentó a los pies del Señor p y escuchaba su palabra. 
40 Per o Marta estaba preocupada con muchos 
quehaceres, y acercándose dijo: —Señor, ¿no te importa 
que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile, pues, 
que me ayude. 41 Pero respondiendo el Señor q le dijo: —
Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. 
42 Pero una sola cosa es necesaria. r Pues María ha 
escogido la buena parte, la cual no le será quitada." Lc 
10.38–42. 
6. Proseguir hacia la meta. "12 No quiero decir que ya lo 
haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección; sino 
que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también 
fui alcanzado por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo 
no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: 
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que 
está por delante, 14 prosigo a la meta hacia el premio del 
supremo llamamiento c de Dios en Cristo Jesús. 15 Así 
que, todos los que hemos alcanzado la madurez 
pensemos de este modo; y si pensáis otra cosa, también 
eso os lo revelará Dios." Flp 3.12–15. 

B. Vive la vida con esperanza. "27 Entonces respondió 
Pedro y le dijo: —He aquí, nosotros lo hemos dejado todo 
y te hemos seguido. ¿Qué hay, pues, para nosotros? 28 
Jesús les dijo: —De cierto os digo que en el tiempo de la 
regeneración, p cuando el Hijo del Hombre se siente en el 
trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os 
sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las 



doce tribus de Israel. 29 Y todo aquel que deja casas, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, q o 
hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá cien 
veces más y heredará la vida eterna. 30 Pero muchos 
primeros serán últimos, y muchos últimos serán 
primeros." Mt 19.27–30. 
1. Somos herederos. "16 El Espíritu mismo da testimonio 
juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de 
Dios. 17 Y si somos hijos, también somos herederos: 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con 
él seamos glorificados." Ro 8.16–17. 
2. Tenemos acceso al Padre. "11 Por tanto, acordaos de 
que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais 
llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión 
que es hecha con mano en la carne. 12 Y acordaos de que 
en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la 
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, 
estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero 
ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 
estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de 
Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, quien de ambos nos 
hizo uno. El derribó en su carne la barrera de división, es 
decir, la hostilidad; 15 y abolió d la ley de los 
mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en 
sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, 
haciendo así la paz. 16 También reconcilió con Dios a 
ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando 
muerte en ella a la enemistad. 17 Y vino y anunció las 
buenas nuevas: paz para vosotros que estabais lejos y 
paz para los que estaban cerca, e 18 ya que por medio de 
él, ambos tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu." 
Ef 2.11–18. 
3.  Seremos reunidos con el Señor. "13 Tampoco 
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, d para que no os entristezcáis como los demás 
que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús 
murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por 
medio de Jesús, y con él, a los que han dormido. e 15 Pues 
os decimos esto por palabra del Señor: Nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del 
Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya 
durmieron. 16 Porque el Señor mismo descenderá del 
cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta 
de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 
Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, 
para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos 
siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos f los unos a 
los otros con estas palabras." 1 Tes 4.13–18. 

C. Vive la vida buscando el perdón. "23 porque todos 
pecaron y no alcanzan h la gloria de Dios," Ro 3.9-26. 
1. Buscar el bautismo para perdón de pecados. "38 Pedro 
les dijo: —Arrepentíos y sea bautizado cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo u para v perdón de 
vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo." 
Hch 2.38, "30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, 
a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 31 
A éste, lo ha enaltecido Dios con d su diestra como 
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y 

perdón de pecados. 32 Nosotros somos testigos e de estas 
cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los 
que le obedecen." Hch 5.30–32. 
2. La ley antigua era ineficaz en quitar los pecados, en el 
nuevo pacto se manifiesta que esto es real. "18 Pues 
donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por 
el pecado." He 10.11-18. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Este ejemplo se muestra la disposición de los hombres 

de Dios. "25 Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban 
orando y cantando himnos a Dios, y los presos les 
escuchaban. 26 Entonces, de repente sobrevino un fuerte 
terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel 
fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se 
abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. 27 Cuando 
el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la 
cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, 
porque pensaba que los presos se habían escapado. 28 
Pero Pablo gritó a gran voz, diciendo: —¡No te hagas 
ningún mal, pues todos estamos aquí! 29 Entonces él pidió 
luz y se lanzó adentro, y se postró temblando ante Pablo 
y Silas. 30 Sacándolos afuera, les dijo:  —Señores, ¿qué 
debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: —Cree en el 
Señor Jesús g y serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron 
la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su 
casa. 33 En aquella hora de la noche, los tomó consigo y 
les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado en 
seguida, con todos los suyos. 34 Les hizo entrar en su 
casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su 
casa había creído en Dios." Hch 16.25–34. 

B. La exhortación de buscar las cosas celestiales. "Siendo, 
pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 
de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. 
2 Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra; 3 porque habéis muerto, y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. 4 Y cuando se manifieste 
Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros seréis 
manifestados con él en gloria." Col 3.1–4. 

C. Jesús es la vida. " 4 En él estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres. 5 La luz resplandece en las tinieblas, 
y las tinieblas no la vencieron." Jn 1.4–5, "6 Jesús le dijo: 
—Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí." Jn 14.6, "21 Porque para mí el vivir es 
Cristo, y el morir es ganancia. 22 Pero si el vivir en la carne 
me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo 
sé. 23 Me siento presionado por ambas partes. Tengo el 
deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo 
mejor; 24 pero quedarme en la carne es más necesario 
por causa de vosotros. 25 Pues, convencido de esto, sé 
que me quedaré y que aún permaneceré con todos 
vosotros para vuestro desarrollo y gozo en la fe, 26 para 
que en mí haya motivo de aumentar vuestro orgullo en 
Cristo Jesús a causa de mi presencia otra vez entre 
vosotros." Flp 1.21–26. 
______ 
1- Todas las citas fue tomada de:  Santa Biblia : Reina-
Valera Actualizad, Logos Library Syst, electronic  
2.  Truth Magazine - Guardian of Truth Foundation - 
Kindle Edition (August, 2018) Editorial by Mark Mayberry 



EL ABORTO 
 

INTRODUCCIÓN: 
A. Este es un tema que en los últimos años ha dado 
mucho debate, sobre si la mujer puede abortar o no a su 
bebe que esta pequeño que tiene meses o semanas 
formado en su vientre y lamentablemente muchos 
países ya hay leyes donde permiten el aborto. 
B. Veremos que nos tiene que decir Dios sobre este 
tema ya que él, es el dador de la vida, solo él tiene el 
poder de dar la vida y de quitarla. Hechos 3:15. Cristo es 
el autor de la vida. Dios es quien nos hizo. Sal.100:3. 
C. Los hijos son una bendición de Dios. Sal.127:3. Los 
hijos son un regalo una bendición de Dios. Esto fue lo 
que Jacob dijo a Esaú cuando Esaú pregunto por los 
niños de Jacob. Son los hijos que Dios me ha dado. 
Gen.33:5. Jacob sabía que Dios es el autor de la vida y 
que el le había dado eso dos hijos. Dios le dio a 
Abraham a su hijo Isaac. Josué 24:3. No hay nadie más 
que pueda dar la vida solo Dios es el autor de la vida. 
D. Ya con esto en mente que Dios es el autor de la vida, 
que los hijos son un regalo una bendición de Dios, 
tenemos que ir a su palabra para que ver que nos dice 
el de la vida. 

 

I. LO QUE LA BIBLIA DICE 

DEL BEBE FORMADO EN 

EL VIENTRE DE LA MADRE. 
 

A. El progreso de la formación o gestación en el vientre 
de la madre es obra de Dios. Sal. 139:13-15. ¿Como no 
nos va a conocer perfectamente el que nos ha formado? 
El salmista pasa aquí a contemplar a si mismo su 
formación en el vientre de su madre como una maravilla 
salida de las manos de Dios. Con lo que declara la 
omnipotencia divina. Aquí vemos que Dios desde el 
mismo momento de la fertilización Dios ya lo ve como un 
niño. Ya es una vida. 

 
B. Antes de la formación del niño Dios ya lo sabe por 
qué es el quien forma la vida. Jer. 1:5. 

 
C. En las escrituras no hay referencia directa sobre la 
eliminación intencional de la vida en el vientre de la 
madre, echo que desde muy antiguo se tenía por 
negativo. Pero si se menciona muchas veces el 
infanticidio. Aunque el Faraón mando a matar a los 
niños las mujeres temieron a Dios y no lo hicieron. Ex. 
1:15-17. Pero lamentable las mujeres de hoy no temen a 
Dios y quitan la vida de su niño sin causa de peligro. 

 
D. La Biblia nunca pone en duda la condición humana 
del niño cuando está en el vientre. Job 3.3; 11. Job dijo 
la noche en que fui concebido. Desde ese momento ya 
era un niño en este mundo. 
E. Si alguien dañaba a una mujer encinta y esta perdía a 
su bebe, el responsable tenía que pagar con su vida. Ex. 
21:22-25. Aquí vemos cuan delicado era esto para Dios. 
Que alguien matara a un niño en el vientre de la madre. 
Imaginemos a las madres que abortan a sus hijos sin 
ninguna causa para hacerlo, solo porque no fue 
concebido en el matrimonio. Darán cuenta a Dios de tan 
horrible crimen. 
F. El niño está vivo en el vientre de la madre. Cuando 
María llego a casa de Elizabet, el niño que traía Elizabet 
que era Juan el Bautista salto en el vientre de su madre. 
Lucas 1:41, y dice que el niño salto de gozo, ò sea 
siente gozo desde que están en el vientre. V.44. 
G. Pablo dice que Dios lo aparto desde el vientre de su 
madre. Gál. 1:15 porque para Dios desde el mismo 
momento que es concebido para él ya es una vida. 

CONCLUSIÓN: 
A. Para Dios desde el 
mismo momento de 
concebir la madre, desde 
ese mismo momento Dios lo 
ve como una criatura, no es 
un pedazo de carne ni nada 
por el estilo es una criatura. 
B. Los hijos son una 
bendición de Dios, pero 
para muchos es como una 

maldición y por eso les quitan la vida a sus hijos en el 
vientre cuando todavía no se pueden defender. 
C. Es un crimen que Dios condena y sabemos que 
ningún homicida heredará el reino de Dios. Apoc. 21:8. 
Los asesinos estarán en el lago de fuego. Lo hagan 
como lo hagan cuando la persona es grande o que lo 
hagan cuando está en el vientre de la madre. Es un 
asesinato 
D. Temamos a Dios y no a los hombres. Seamos fieles a 
el. 
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Veremos que nos tiene que decir Dios sobre este 
tema ya que él, es el dador de la vida, solo él tiene el 
poder de dar la vida y de quitarla. Hechos 3:15. Cristo 
es el autor de la vida. Dios es quien nos hizo. 
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INTRODUCCION: 
A) Filemón es un libro pequeño 
y más bien olvidado. Sin 
embargo, la materia de que se 
trata, es única. El tacto de 
Pablo a medida que escribe la 
carta es muy admirable, pero 
las lecciones que enseña 
atraviesan con gran fuerza. 
 
I. LA HISTORIA. 
A) Filemón. a) Filemón era 
miembro de la iglesia en 
Colosas. b) La iglesia se reunía 
en su casa. c) Filemón 4-7: 
Pablo hace un resumen de 
todas las buenas referencias 
hechas de Filemón, del amor 
hacia los santos. En el (v. 7), 
otras versiones usan la palabra 
recreados en vez de 
confortados, es decir, Pablo 
está diciendo que todos los 
santos han sido confortados por 
Filemón; ahora espera que siga 
con su amor para 
recrear el corazón de Onésimo. 
B) Onésimo. a) Onésimo era un 
esclavo de Filemón. Era 
poseído legalmente por 
Filemón. b) Onésimo había 
escapado y hecho su viaje 
hacia Roma. c) En Roma 
encontró a Pablo y fue 
convertido por él al Señor. d) 
Pablo lo amó tiernamente 
(Filemón 10,12). 
C) La reunión. a) Pablo sabía 
que Onésimo tenía la obligación 
de regresar a Filemón, pedirle 
su perdón y reasumir su 
posición como esclavo. b) Pablo 
sabía que no sería fácil para 
Enésimo hacerlo. Los 
propietarios de esclavos 

generalmente no miraban bondadosamente a un esclavo 
escapado. c) Pablo hizo todo lo que pudo para disminuir 
la carga de Onésimo. Envió a Tíquico con él (Col. 4:7-9). 
Escribió una carta sobre el perdón a la iglesia en Colosas, 
y escribió una carta personal a Filemón. d) Pablo no uso 
de su autoridad apostólica en mandar a que recibiera a 
Onésimo, sino que uso de palabra para motivar a Filemón 
a hacer algo que es conveniente en base al amor. e) El 
orden de las palabras del v. 10, es como sigue (según el 
texto griego): “Te ruego por mi hijo que engendre en las 
cadenas, por Onésimo”. Este orden lleva algo tacto para 
evitar el prejuicio de Filemón sobre su esclavo fugitivo. 
f) Pablo (según v. 11), usa un juego de palabra para decir 
que antes Onésimo le inútil a Filemón, pero, ahora siendo 
cristiano, el dice ahora nos útil para dos. Esto implica que 
Onésimo haya servido a Pablo en la prisión en Roma. 
 
II. LECCIÓN 1: EL ARREPENTIMIENTO IMPLICA 
RESTITUCIÓN. 
A) Esto fue verdad aun cuando Onésimo no era cristiano 
cuando cometió los pecados. a) Onésimo probablemente 
no había pedido ser esclavo. No disfrutaba ser esclavo. 
Mientras estaba en el mundo había escapado. b) Filemón 
15 - Es muy posible que tuviera que gastar el resto de su 
vida como esclavo. No obstante, Pablo esperaba que él 
obedeciera la ley y retornara a Filemón. En la carta a la 
iglesia allí Pablo envió algo detallado con respecto a los 
deberes y obligaciones de los esclavos (Col. 3:22-25). c) 
Filemón 18, 19 - Es también posible que Onésimo haya 
robado de Filemón cuando escapó. Debía restituir eso 
también. En este caso era afortunado que Pablo lo amara 
lo bastante para cubrir aquellas deudas por sí mismo. 
B) La restitución fue enseñada en el Antiguo Testamento. 
a) Éxodo 22:1-4 - Si el ladrón era incapaz de pagar, 
entonces debía ser vendido. b) Levítico 6:2-7. 
C) El Señor dio Su aprobación a la restitución (Lucas 
19:8-9). 
D) Onésimo estaba verdaderamente convertido. a) 
Imagine cuán difícil debe haber sido para él regresar y 
pedir perdón a su señor. b) Solamente uno que 
verdaderamente se haya arrepentido de sus pecados 
estará deseando hacer eso. 

/Continua en siguiente página / 
  

Volumen 6, Numero 2                                                                                                                                      10 de julio, 2019 

ES MARAVILLOSO 
ver a un pródigo que 
regresa y aplaudirlo. 
Conozco un pastor 
que atravesó los 
horrores de la 
disciplina pública de 
un hermano en su 
iglesia, y fue 
horroroso. Es más, 
salió en los 
periódicos. Muchos 
oímos de la disciplina 
de un cristiano bien 
conocido que había 
naufragado. él se 
alejó de Dios por 
varios años, pero a la 
larga volvió. Escribió 
una carta pidiendo 
perdón. él dijo: 
“Tenían razón. Yo 
pequé. Ustedes 
pusieron el dedo en la 
llaga. Me rebelé y lo 
rechacé; pero quiero 
que sepan que veo el 
mal de mis acciones y 
he regresado.” 

Swindoll, Charles R.. 
Más de 1001 
ilustraciones y citas de 
Swindoll: Maneras 
sobresalientes de 
martillar eficazmente 
su mensaje (Spanish 
Edition) (Posición en 
Kindle8539-8543). 
Grupo Nelson. Edición 
de Kindle. 

FILEMON: ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN 



III. LECCIÓN 2: SER CRISTIANO SIGNIFICA QUE UNO 
PERDONARÁ A SU HERMANO. 
A) Pablo enfatizó esto en su carta a la iglesia (Col. 3:12-
14). 
B) Todos debemos deudas que nunca podemos pagar. a) 
Mateo 18:21-35. b) Colosenses 3:13. c) Filemón 19, 20 - 
Filemón debía a Pablo su misma vida. Pablo dijo: “por no 
decirte”, pero si lo dijo de forma enfática. Pero dado que 
Filemón le debía la vida a Pablo; debía de perdonar la 
deuda a Onésimo. Aun mas Pablo le estaba devolviendo 
a su esclavo fugado, es algo más que Pablo está 
sumando a la deuda de Filemón (véase v.12). En base a 
esto era elemento de peso para comparar lo que le debía 
y así perdonar la deuda de Onésimo, Pablo agrega que 
si es necesario pagar la deuda él lo hace.  
C) Filemón tenía la responsabilidad de perdonar. a) 
Onésimo había hecho su parte. Ahora era el turno de 
Filemón. (Fil. 12, 13, 14, 17). b) Aunque Filemón no era 
culpable en el asunto, aún tenía la difícil tarea de 
perdonar a Onésimo. c) ¿Qué supone usted que hizo 
Filemón? Filemón 21-22 - Pablo estaba confiado en que 
obedecería. Filemón tenía añadido el incentivo de que 
Pablo mismo lo visitaría pronto. d) Mas importante, ¿qué 
va a hacer usted? ¿Va usted a perdonar? El Señor lo 
visitará a usted un día y traerá todo acto a juicio. 

Conclusión: 
A) ¿Necesita usted hacer restitución por un pecado que 
ha cometido? Eso no es fácil, ¿lo es? Pero dudo que 
enfrente en algún momento algo tan difícil como le tocó a 
Onésimo. 
B) ¿Necesita usted perdonar a su hermano? ¿Siente que 
su hermano ha hecho cosas que usted nunca podrá 
perdonar? Si Filemón pudo perdonar a Onésimo, 
ciertamente usted puede perdonar a su hermano. 
C) Esta carta es un buen ejemplo de súplica tierna, de 
cortesía, tacto y diplomacia, y de generosidad de espíritu. 
 
Adaptado  
 [Gospel Anchor, Vol. 5, Pág. 107, J. Kenneth Williams]. 

La Benignidad y Severidad de Dios. Romanos 
11:22 (Javier Alvarez) 

Romanos 11:22 “Mira, pues, la bondad y la severidad 
de Dios; la severidad ciertamente para con los que 
cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces 
en esa bondad; pues de otra manera tú también serás 
cortado.” 
 
Nos gusta oír que Dios es amor, pero no solo es amor 
también es fuego consumidor. Hebreos 12:28  
El texto de Hebreos 10:31, dice iHorrenda cosas es caer 
en manos del Dios vivo! 

1.- La Benignidad de Dios. 

Esta bondad de Dios se aplica con aquellos que cumplen 
la voluntad de Dios, 

La bondad de Dios nos Ileva at arrepentimiento para 
actuar at bautizo y luego a su conocimiento. Tito 3:3-7 

La bondad o benignidad de Dios esté alli, disfrutemos de 
ella: Salmos 68:10. 

Busquemos de ser cristianos fieles hasta la muerte. 
Problemas existirán, pero seamos fieles Apocalipsis 
2:10. 
 
2.- La Severidad de Dios. 

Su castigo es Justo. 

Veamos como es el trato hacia aquellos que no obedecen 

sus mandamientos con dos ejemplos: a) El pecado de 

Nadab y Abiu Levitico 2:10. b) Ananias y Zafira Hechos 

5:1-11 

Reflexionemos: Hebreos 10:29 ¿Cuánto mayor castigo 
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y 
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 

La severidad de Dios vendré sobre todos aquellos que: a) 
Menosprecian su voluntad. b) No Ie importa. c) No 
obedecen su plan de salvación, d) Pecan 
deliberadamente. e) Se apartan. 
 
Ese castigo, no seré suave, 2 Tesalonicenses 1:8. 
 
Finalizar 

Hermanos y amigos no juguemos con la Benignidad de 
Dios ni con su Severidad. 
 
Recordemos que Él es amor, pero también fuego 
consumidor. 

Búscanos en las redes sociales 

 @seguirpisadas (Twitter) 
 

 @Hacia la Meta (Telegram messenger) 
Hacia la Meta 
 

Manuel López Lira  
hacialameta@outlook.com  
Para cualquier duda o comentario háganlo llegar al 
correo citado arriba.  

Esta carta es un buen ejemplo de súplica tierna, de 
cortesía, tacto y diplomacia, y de generosidad de 
espíritu.	



 

 

 

 

Biblia dice que el amor más 
grande es el que da su vida por 
sus amigos (Juan 15:13). Jesús 
nos llama amigos y nos ama, 
incluso con todos nuestros 
defectos. Jesús es el ejemplo 
perfecto de la amistad revelada 
en la Biblia, porque dio Su vida 
para reconciliar con Dios a 
todos los que creen en Su 
sacrificio. Él murió en nuestro 
lugar, porque es un verdadero 
amigo.  

Debido al sacrificio de Jesús, 
podemos ser amigos de Dios. El 
pecado es quitado es borrado 
cuando morimos en el bautismo 
a las costumbres que nos 
separaban de su bondad ahora 
que tenemos la esperanza de 
ser salvos gozamos de una 
relación bilateral con el 
Creador. Esto significa que 
tenemos una relación de 
intimidad, unidad y amor 
verdadero con nuestro Creador.  

La amistad con Dios afecta 
nuestras amistades con otros. 
El creyente que conoce la 
verdadera amistad de la Biblia 
tratará de ser un amigo 
verdadero porque: “En esto 
hemos conocido el amor, en 
que él puso su vida por 
nosotros; también nosotros 
debemos poner nuestras vidas 
por los hermanos. 17 Pero el 
que tiene bienes de este mundo 

y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su 
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18 Hijitos 
míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho 
y en verdad.” (1 Juan 3:16-18)  

Por lo tanto, la verdadera amistad se basa en el amor de 
Cristo y Jesús es nuestro gran ejemplo de la más 
importante amistad de todas.  

Hay que elegir a quienes aman al Señor y que tienen el 
corazón puro para que sean nuestros hermanos y 
amigos. La Biblia dice: “Huye de las malas pasiones de la 
juventud, y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y 
la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón 
limpio.” (2 Timoteo 2:22)  

Los amigos son personas que tienen cosas en común, 
como estudiar la Biblia, y que disfrutan de la compañía 
uno del otro. Podemos tener muchos conocidos con 
quienes nos llevamos bien, pero un verdadero amigo es 
una persona más unido que un hermano (Proverbios 
18:24).  

Un verdadero amigo nos da consejos bíblicos y nos 
disuade de ir en contra de la palabra de Dios. Nos 
alientan a “confiar en el Señor de todo corazón, y no en 
tu propia inteligencia. 6 reconócelo en todos tus caminos, 
y él allanará tus sendas.” (Proverbios 3:5-6)  

Un verdadero amigo respeta nuestras decisiones, incluso 
si no está de acuerdo, él sabe que la única forma es 
ayudarnos con su ejemplo y exhortación para que 
seamos conscientes y responsables de nuestra 
salvación; entendiendo que cualquier decisión que 
tomemos, nosotros repercutirá en nuestra eternidad: 
“Porque es necesario que todos (los hombres ) 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10). 
Jesús no sólo es nuestro mejor Amigo, sino también será 
nuestro único Juez.  

Volumen 6, Numero 3                                                                                                                                    10 de agosto, 2019 

(Proverbios 18:24) “El 
hombre que tiene 
amigos a demostrarse 
amigo; Y amigo hay 
más unido que un 
hermano.” Una de las 
cosas más linda que 
el hombre puede tener 
es muchos amigos. 
Vamos a estudiar una 
amistad muy linda que 
hubo entre dos 
jóvenes y como está 
perduro a un a la 
muerte. 

APLICACIÓN: ¿Es 
usted un verdadero 
amigo?, ¿Ama usted a 
un amigo, como se 
amaban David Y 
Jonathan? ¿Podría 
hacer una defensa de 
su amigo?, ¿Ha 
perdido usted un 
amigo?, ¿Cómo 
reaccionó?, 

Si su amistad es 
sincera: ¿Haría usted 
misericordia a los 
hijos de su amigo? 
“Un verdadero amigo 
es quien te toma de la 
mano y te toca el 
corazón”: Hermanos 
no busque un amigo 
sea un amigo. 

Extracto de articulo 
"verdadera amistad" 
Jaime Vásquez. 

¿QUÉ ES LA VERDADERA AMISTAD SEGÚN LA BIBLIA? – Juan 
15:13 (Henry Jerez) 



Una relación de amistad exige lealtad y fidelidad, y por lo 
tanto Dios desaprueba cualquier tipo de traición. El 
chisme puede destruir amistades y la Biblia dice en 
Proverbios 16:28: “El perverso provoca contiendas, y el 
chismoso divide a los buenos amigos.”  

Vale la pena tener amigos de confianza como la Biblia 
dice: “El perfume y el incienso alegran el corazón; la 
dulzura de la amistad fortalece el ánimo.” (Proverbios 
27:9)  

Un verdadero amigo se preocupa por su bienestar, y por 
lo tanto es honesto y sincero con usted, de una manera 
sensible y suave, aunque a veces “duele”. La Biblia dice: 
“Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado 
en secreto. 6 más confiable es el amigo que hiere que el 
enemigo que besa.” (Proverbios 27:5-6) 

¿Qué características hay que 
tener para ser un buen amigo? La 
Biblia dice en Filipenses 2:3-4: 
“No hagan nada por egoísmo o 
vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como 
superiores a ustedes mismos. 4 Cada uno debe velar no 
sólo por sus propios intereses sino también por los 
intereses de los demás.”  

Estas son algunas de las características adicionales de la 
verdadera amistad según la Biblia:  

El amor es la clave de cualquier relación genuina; la 
verdadera amistad es un símbolo de amor fraternal. “En 
todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad 
nació el hermano.” (Proverbios 17:17)  

Uno de los casos más conocidos de la amistad genuina 
en la Biblia es entre David y Jonatán, como se puede leer 
en 1 Samuel 20 y 2 Samuel 9. Su amistad era tan fuerte 
que Jonatán corría el riesgo de la ira de su padre para 
salvar la vida de David, y David se ocupó del hijo de 
Jonatán, Mefiboset cuando Jonatán murió.  

Amigos gustan de estar juntos y defender el uno al otro. 
“Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. 
¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!” 
(Eclesiastés 4:12)  

La verdadera amistad respeta el valor de la persona y 
requiere lo mejor posible. “Ámense los unos a los otros 
con amor fraternal, respetándose y honrándose 
mutuamente.”  (Romanos 12:10)  

Un verdadero amigo ayuda a su compañero cuando sabe 
que él está experimentando dificultades o problemas. “No 

abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. Más vale 
vecino cercano que hermano distante.” (Proverbios 
27:10)  

La Biblia nos dice que el hipócrita con la boca daña a su 
prójimo; más los justos son librados con la sabiduría 
(Proverbios 9:11). Tenemos que ser conscientes de que 
la boca puede ser utilizada como un arma o una 
herramienta. Nosotros hacemos daño a nuestros amigos 
o los ayudamos. Por desgracia, a menudo es más fácil 
destruir que construir, y la mayoría de la gente recibe 
comentarios más destructivos que los alentadores. 
Nuestras palabras harán una diferencia; ¿ellas son un 
arma de destrucción o herramientas para la 
construcción?  

¿Qué clase de amigo deseas ser? ¿Y a cuántas personas 
que llamamos amigos están 
dispuestas a dar la vida por 
nosotros?...  

Hermanos me gusta mucho saber 
que estamos en la búsqueda de 
una eternidad al lado de nuestro 

hacedor, ahora es el momento de unir nuestras fuerzas 
en procura de los que amamos, estoy seguro de estos 
excelentes consejos dados en la palabra para ayudar a 
los seres que amamos, aquellos que van por caminos de 
dolor de condenación, hoy nosotros que hemos 
enderezado nuestro caminar por la misericordia de Dios 
podemos iluminar con la verdad de Cristo a estos que 
están en oscuridad. 

Los invito a fortalecer nuestra amistad entre nosotros y 
con nuestro Salvador para ejecutar esta gran tarea. 

 

Un verdadero amigo se preocupa por su 
bienestar, y por lo tanto es honesto y 
sincero con usted.	

Búscanos en las redes sociales 

 @seguirpisadas (Twitter) 
 

 @Hacia la Meta (Telegram messenger) 
Hacia la Meta 
 

Manuel López Lira  
hacialameta@outlook.com  
Para cualquier duda o comentario háganlo llegar al 
correo citado arriba.  



 

 

 

 

Toda persona tiene amigos, y 
todos desean tener buenos 
amigos, amigos íntimos; pero 
este tipo de amistades no se 
forman por pura casualidad, no 
se forman de la noche a la 
mañana, hay que trabajarla con 
mucho esfuerzo. Para tener 
buenos amigos, cada persona 
tendrá que aprender ser un 
buen amigo. 
En el libro de Proverbios nos 

enseña esto, como trabajar 

para contar con estas 

amistades. ¿Quién no quiere 

tener buenos amigos? 

Vayamos a ver algunos 

proverbios que en el cual nos 

dará la respuesta a esta 

pregunta. 

“La palabra hebrea común para 

amigo (rea) también quiere 

decir prójimo. Tiene gran 

medida la connotación de 

‘compañero’, ‘camarada’, 

‘socio’, etc. En el extremo más 

lejano, significa meramente ‘el 

otro’; en él más cercano 

significa una persona con quien 

se tiene un íntimo 

compañerismo. El contexto 

decide el punto. En un momento 

el rea de uno es su adversario 

en juicio (Proverbios 18:17). En 

otro, es el que ‘ama en todo 

tiempo’ (Proverbios 17:17).” 

(Pág. 71, punto C, inciso 1; 

Proverbios, Mark Reeves). 

En el libro de proverbios, Salomón el escritor de este libro, 

nos da cuatro características en la cual nosotros 

podemos ser buenos amigos y a la vez identificarlo y 

conocerlos. 

1. LA CONSTANCIA. 

Muchas veces cuando sé está bien económicamente, y 
todo le resulta bien en nuestras vidas, en esos momentos 
abundan los amigos, y es porque se tiene un imán que se 
atrae a estos amigos en el buen tiempo. “El pobre resulta 
odioso aun a su amigo, pero muchos son los que aman 
al rico.” Proverbios 14:20; “Las riquezas atraen muchos 
amigos, pero el pobre, hasta de su amigo es apartado.” 
Proverbios 19:4; “Muchos buscan el favor del generoso, 
y todos son amigos del hombre que da.” Proverbios 19:6. 
Cuando sé está bien, no se tiene porque preocuparse por 

qué no está solo, se tiene amigos y en abundancia; pero 

cuando no contamos con riquezas y estamos en las 

malas no hay amigos, y aun la familia de uno se le corren. 

“Si todos los hermanos del pobre lo aborrecen, ¡cuánto 

más sus amigos se alejarán de él! Buscará una palabra y 

no la hallará.” Proverbios 19:7. Solo tenemos a aquellos 

amigos que demuestran su constancia, ellos están 

presente en las verdes y las maduras, en las buenas y en 

las malas. “En todo tiempo ama el amigo y es como un 

hermano en tiempo de angustia” Proverbios 17:17; “El 

hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigos 

hay más unido que un hermano” Proverbios 18:24. “Si el 

discípulo de la sabiduría quiere tener esta amistad, el libro 

primero le exhorta a ser uno que no desampare sus 

amigos, sobre todo, un amigo de la familia: “No dejes a tu 

amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu 

hermano en el día de tu aflicción: mejor es un vecino 

cerca que un hermano lejos.” Proverbios 27:10. 

El autor menciona ‘hermano’ no para minimizar su ayuda. 

Sino que el proverbio subraya la ayuda probada de un 

amigo por la comparación alta con el hermano” (Pág. 74, 

puntos c, incisos 1,2; Proverbios, Mark Reeves). 
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La virtud de la 

satisfacción es una 

bendición maravillosa, 

una que viene de Dios 

mismo ... a. Cuya 

palabra nos revela: 1) 

La naturaleza 

temporal de las cosas 

materiales. 2) La 

insuficiencia de las 

cosas materiales para 

satisfacer al hombre. 

3) Las cosas que son 

verdaderamente 

esenciales en la vida. 

b. Quien nos ha 

prometido: 1) Nunca 

dejarnos ni 

abandonarnos. 2) 

Proporcionar los 

verdaderos elementos 

esenciales en la vida. 

3) Llenar nuestra alma 

con aquello que 

verdaderamente 

satisface. 4) Para 

permitirnos disfrutar 

de las bendiciones 

materiales que 

adquirimos en vida. 

Jesús dijo ... "Mas 

buscad primeramente 

el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas 

cosas serán añadidas 

a ti "- Mt 6:33. "UN 

LLAMADO A ESTAR 

CONTENTO" - Por 

Mark A. Copeland - 

http://executableoutlin

es.com/ 

EL AMIGO 



2. LA SINCERIDAD. 

Los verdaderos amigos serán aquellos que demuestran 
sinceridad, franqueza, aunque esto vaya a ocasionar 
ciertos roces a la larga será lo mejor. También en alguna 
circunstancia tendrá que reprender, dar críticas de vez en 
cuando. Estas cosas puedan no a cualquiera le gustaría 
oír, pero allí se demuestra amistad. Bueno, cuando no se 
es honesto, muchos se dejan guiar por los halagos, 
lisonjas y esto no ayuda, “El hombre que lisonjea a su 
prójimo le tiende una red delante de sus pasos.” 
Proverbios 29:5. 
Y esto muy fácilmente se nota cuando no se quiere 

reprender, escoge lisonjearlo. ¿Cuándo se puede notar 

esto? Cuando alguien toma una mala decisión, su amigo 

no lo reprende y lo lisonjea. Cuando uno no tiene la 

habilidad para dedicarse a algo (ej. Predicar) muchas 

veces no se dan las criticas apropiadas para que él 

mejore, sino todo lo contrario, ¡No queremos que el 

hermano se enoje! “Leales son las heridas que causa el 

que ama, pero falsos los besos del que aborrece.” 

Proverbios 27:6. “Las ‘heridas’ se refieren a la crítica 

positiva o a una acción que al principio lastime al amigo. 

Sin embargo, estas reprensiones son para el bienestar 

del otro a la larga. La palabra hebrea traducida aquí 

‘fieles’ quiere decir ‘firme, de fiar, fidedigno, digno de 

confianza’. El amigo verdadero ‘hiere’ al otro siempre que 

se necesite (fielmente), para lograr el bien del otro. O la 

idea puede ser que uno bien puede confiar en que su 

amigo le ‘hiera’ solamente con el propósito de edificar” 

(Pág. 75, puntos a,b; Incisos 1,2; Proverbios, Mark 

Reeves). 

3. EL CONSEJO. 

En este punto el consejo lleva dos propósitos, uno el de 
animar cuando sé está en tribulación, desanimo, 
angustia. El otro propósito es el de advertir, va aconsejar 
cuando su actitud no es la correcta, las decisiones a 
veces afectaran en sus alrededores, el verdadero amigo 
advertirá para que él pueda reconocer o corregir su error. 
Veamos un ejemplo de ánimo, “Los aceites y perfumes 

alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo…” 

Proverbios 27:9 (RVR 1995) y la versión RVR 1960, 

“ungüento”; (Véase 1 Samuel 23:16), Salomón compara 

la acción del amigo como un buen ungüento, así como 

conforta en la parte afectada del cuerpo con su calor 

abrazador, de igual manera así será la acción del consejo 

del amigo. “El hierro con hierro se afila, y el hombre con 

el rostro de su amigo” Proverbios 27:17. En este 

Proverbios se presenta choque de personalidades o de 

opiniones, esto tiene como objeto fortalecer los lazos de 

la amistad. Esto viene cuando se advierte, por sobre todo 

se debe de recordar que quien recibe el consejo, es la 

persona que gana  

¡No el que da el consejo! Teniendo esto en mente, los 

amigos, los verdaderos amigos, pasaran por momentos 

donde habrá estos choques; pero ¿Cómo reaccionar 

cuando hay estos choques? No se debe de separar el uno 

del otro, sino pensar como seguir, fortalecer dicha 

amistad. 

4. EL TACTO. 

En este punto tiene mucho que ver en el respeto de los 
sentimientos del otro, y la de tener las palabras y 
acciones correctas en el momento más apropiados. 
“A quien de madrugada bendice en alta voz a su amigo, 

por maldición se le contará.” Proverbios 27:14. Hay 

momentos en el cual debe de estar con ellos, es decir, si 

él está enfermo o en problema no puede estar alegre. Si 

está en medio de alguna desgracia no le podemos decir 

te lo dije y no hiciste caso (Aunque en este libro, 

Proverbios, la sabiduría se burla de la persona que no 

escucho de su consejo y que ahora está en desgracia, 

Proverbios 1:28). También en caso de luto, no puede 

estar alegre sino todo lo contrario, mostrando respeto. 

“El que canta canciones al corazón afligido es como el 

que se quita la ropa en tiempo de frío o sobre el jabón 

echa vinagre” Proverbios 25:20. Esto lo podríamos 

mostrar con un ejemplo. En tiempos de elecciones, el 

candidato preferido de uno perdió, entonces, el otro canta 

la canción del ganador... solo pregúntese ¿Qué reacción 

ocurrirá? Es mejor callarse que demostrar alegría en un 

momento no adecuado. “La palabra hebrea traducida 

‘jabón’ en RVR, se refiere a ‘soda’ como en la Biblia de 

las Américas... la combinación de vinagre y soda produce 

una reacción muy agitada. Cuando termina la reacción, 

las propiedades únicas de cada cosa se desvanecen” 

(Pág. 76, puntos a,b; Proverbios, Mark Reeves) 

Se debe de recordar que también que la amistad tiene su 

lado vulnerable. Es decir, alejamiento que es a través del 

chisme. “El hombre perverso promueve contienda, y el 

chismoso separa a los mejores amigos.” Proverbios 

16:28. El otro motivo en el cual la amistad puede 

romperse es el de no “perdonar y olvidar” “El que encubre 

la falta busca la amistad; el que la divulga, aparta al 

amigo.” Proverbios 17:9.  

La amistad hay que cultivarla, teniendo las cualidades 
que Salomón nos dice en su libro. En toda amistad hay 
lazos de cariño, esto no es el enlace o vinculo de la 
misma, sino un complemento de la misma  
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INTRODUCCIÓN: 

Ver mapa el cual facilitará 
y nos ayudará en nuestro 
estudio; y de conocer así 
los lugares que estuvo 
Pablo antes de comenzar 
sus tres viajes de 
predicación. ¿Cuándo 
Pablo fue conocido de vista 
a las iglesias de Judea? 
Gálatas 1:22. 

1. EN DAMASCO, Hechos 
9:19-23. Pablo fue convertido 
a Cristo, en Damasco, por 
Ananías, (Hechos 22:16). Y en 
el mismo lugar donde Pablo 
estuvo un tiempo más o menos 
de dos a tres semanas para 
predicar en la sinagoga que 
Jesús es el hijo de Dios. 
Predicó que Cristo, el mesías, 
"... que era necesario que 
Cristo padeciese, y resucitase 
de los muertos; y que Jesús, a 
quién yo os anuncio, decía él, 
es el Cristo." (Hechos 17:3). 
Enseguida predicaba a Cristo 
en las sinagogas, (v. 20). Note 
el tiempo enseguida predicaba 
lo cual confirma que Pablo fue 
instruido directamente del cielo 
por el Señor (Gálatas 1:11-17). 
Estando Pablo en Damasco 
fueron enterados de una 
conspiración contra Pablo 
(Saulo), y lo mismos hermanos 
le ayudaron a escapar 
bajándolo por el muro de la 
ciudad metido en un canasto, 

(Hechos 9:23-25; 2 Corintios 11:32,33). Las ciudades 
antiguas estaban rodeadas por una muralla como 
medio de protección, con las casas construidas junto 
a las murallas y los pisos superiores apoyados sobre 
ella. (Véase Josué 2:15). De allí  fue a Arabia, Gálatas 
1:17. 

2. EN ARABIA, Gálatas 1:17; no se sabe con exactitud 
lo que Pablo hizo en Arabia, el texto no declara 
ninguna información, "algunos suponen que pasó su 
tiempo en este país meditando y reflexionando, la 
pregunta es ¿Meditando sobre qué y de qué? El no 
recibió el evangelio por medio de su propia meditación 
ni por institución de hombre, sino por revelación del 
Señor. Si ya había predicado en Damasco ¿Por qué 
no podía predicar en Arabia?" (Pág. 9, Notas sobres 
Gálatas, Wayne Partain). Este texto no declara nada 
de la estadía de Pablo en Arabia. Y volvió a Damasco, 
Gálatas 1:17. Todavía vemos que no mostraba interés 
en llegar a Jerusalén, hasta pasado tres (3) años que 
subió a Jerusalén, Gálatas 1:18. 

3. VISITÓ JERUSALÉN, Gálatas 1:18-20; Hechos 
9:26-29.  Visita breve de quince (15) días, es un 
tiempo demasiado corto. Los hermanos de Jerusalén 
tenían miedo porque habían sufrido tantos horrores a 
mano de Pablo (Saulo) que cuando volvió a esa ciudad 
tres (3) años después, declarándose servidor de 
Cristo; le tenían miedo, creyendo que fuese trampa. 
Bernabé lo trajo a los apóstoles (Hechos 9:27), pero 
solamente encontraron a Pedro y Jacobo, y 
explicándole las circunstancias de su conversión y la 
consecuente valentía con Pablo había enseñado en 
Damasco, el nombre del Señor Jesús. Pablo entra en 
confianza con los hermanos de Jerusalén. Ahora, 
cuando Pablo dijo que "no era conocido de vista a las 
iglesias de Judea" Gálatas 1:22. Se refirió a esta visita, 
que sólo fue por quince (15) días. Lucas se refirió de 
las iglesias de Judea, en que tenían paz, no que el 
apóstol Pablo les haya predicado. 
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Este tema es un tema 
de cual al no trazar 
una trayectoria muy 
bien definida se suele 
llegar a suponer algo 
que no es correcto. 

Espero que este 
estudio sea de 
edificación.  Y si 
existe algún evento 
que no esté 
considerado en este 
estudio espero recibir 
su retroalimentación. 

Sus comentarios para 
la edificación, es 
también de gran 
ayuda para crecer en 
el espíritu. 

Las referencias de 
texto son tomadas de 
la versión Reina 
Valera 1960. 

Y NO ERA CONOCIDO DE VISTA… GÁLATAS 1:22 ¿CUÁNDO? 



4. ESTANDO PABLO EN JERUSALÉN, disputaba 
con los griegos (Helenista, judíos de habla griega) 
estos mismos griegos que en otro tiempo fueron 
aliados, hoy eran sus enemigos quienes tramaron 
darle muerte, (Hechos 9:29). Después de hacer huir a 
los hermanos antes, él tenía que huir para proteger su 
propia vida; enterándose los discípulos de las 
intenciones de los enemigos de Pablo, los condujeron 
a Cesarea; de donde le enviaron a Tarso, su ciudad 
natal (Hechos 9:30; Gálatas 1:21), . Aunque él mismo 
no deseaba huir, Dios mismo le ordenó a que lo hiciera 
(Hechos 22:17-21), ya que su tarea no era de 
convencer a los judíos, Pablo posiblemente pensó 
aprovechar de su influencia que tenía y que le podría 
haber ayudado, sino que Dios le tenía un trabajo, "... 
ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles". También 
se muestra claramente que los hermanos o discípulos 
en Jerusalén consideraban a Pablo como su hermano 
en Cristo y tenían estima por su vida. 

5. PABLO EN TARSO, Hechos 11:25; Bernabé fue a 
Tarso a buscar a Pablo, para predicar en Antioquía 
(Siria); por espacio de un año estos dos predicarón con 
la familia de Dios, en Antioquía; y fue en esta ciudad 
donde los discípulos se llamarón cristianos por primera 
vez, Hechos 11:26. Estuvo en estas dos regiones 
Cilicia (Tarso) y Siria (Antioquía) Gálatas 1:21. 

6. DE ANTIOQUÍA A JERUSALÉN, por segunda vez, 
Hechos 11:29,30 y 12:25. Este es el viaje donde fue 
conocido de vista a las iglesias de Judea (1 
Tesalonicenses 2:14; Hechos 9:35,42). Entonces, fue 
la unica oportunidad que tenía de predicar "por toda la 
tierra de Judea" Hechos 26:20. Fue cuando Pablo trajo 
la ofrenda de Antioquía. "Algunos afirman que Hechos 
11:29,30; con Hechos 12:25 y Gálatas 1:22; prueban 
la iglesia patrocinadora, pues, dicen que Pablo y 
Bernabé llevarón la ayuda de Antioquía directamente a 
los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y no a los 
ancianos de las iglesias de Judea, porque de otra 
manera  Pablo no podría haber dicho que las iglesias 
de Judea no le conocían de vista. Se supone,  pues,  
que  la  iglesia  de  Jerusalén  auspició  la  distribución 
de  fondos" Pero, ¡NO HAY PRUEBA DE DICHA 
DISTRIBUCIÓN! Lo de Gálatas 1:22 fue antes de 
Hechos 11:29,30 y no después. Entonces, Gálatas 
1:22 se conecta con Hechos 9:26-30. El simple hecho 
de que, al terminar su servicio, Pablo y Bernabé 
volvieron de Jerusalén no prueba que entregaron todo 
el dinero a los ancianos de la iglesia de Jerusalén para 
que ella patrocinara la distribución de la ayuda. Prueba 
una sola cosa: que el punto de partida para volver de 
Judea a Antioquía fue la ciudad de Jerusalén, y esto 

después de cumplir su servicio y no antes y sin 
cumplirlo 

7. ALGUNOS INSISTEN EN QUE PABLO NO VISITÓ 
a la iglesia de Judea en la ocasión de hechos 11, que 
nos explique cuando Pablo predicó "por toda la tierra 
de Judea", Hechos 26:20. Entre Hechos 9 (cuando 
predica en Damasco) y Hechos 13 (cuando predica a 
los gentiles), Pablo afirma que entre predicar en 
Damasco y predicar a los gentiles, predicó en 
Jerusalén y Judea. Si hechos 11, no es la ocasión, 
entonces, ¿Cuándo fue? 

8. AHORA, Hechos 26:20 dice: "Anuncié... por toda la 
tierra de Judea". ¿Cuándo? Cuando él y Bernabé 
llevaron el dinero a los hermanos de Judea 
entregándolo en manos de los ancianos de esas 
iglesias. En otras visitas de Pablo en Jerusalén, 
"Hechos 9:26-30, habla de su primera visita a Jerusalén 
y estuvo allí solamente 15 días (según Gálatas 1:18)...; 
Hechos 15:2, no pudo haber predicado a las iglesias de 
Judea, porque estuvo muy ocupado en Jerusalén con 
la controversia sobre la circuncisión; Hechos 21:17, 
llegó a Jerusalén pero en esa ocasión le predicaron, 
Hechos 21:33" (Pág. 10, Notas sobres Gálatas, Wayne 
Partain). No había tiempo para predicar en toda Judea; 
solamente en el viaje registrado, en Hechos 11:29,30; 
donde hubo tiempo y oportunidad para predicar y de 
que fuese conocido de vista.  

9. PODEMOS LEER EN Hechos 13:1-4 en adelante, 
que Pablo comienza su predicación a los gentiles, 
para lo cual Dios lo había apartado. Pablo partió de 
Antioquía en sus viajes de predicación con Bernabé y 
otros colaboradores, recorriendo el imperio romano 
llevando el mensaje de Jesucristo. A. Primer viaje de 
predicación desde Antioquía, (Hechos 13,14) y 
regresando a Antioquía. B. Segundo viaje de 
predicación de Pablo desde Antioquía (Hechos 15:36 
- 18:22), y llegando a su punto de partida Antioquía. 
C. Tercer viaje de predicación de Pablo desde 
Antioquía, (Hechos 18:23 - 21:17) culminado su viaje 
en Jerusalén. D. El viaje de Pablo a Roma (Hechos 
27,28) saliendo de Jerusalén y llegando a su destino 
Roma.  
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INTRODUCCIÓN:
A. 1 Tesalonicenses 4:1 “Por lo
demás, hermanos, os rogamos
y exhortamos en el Señor
Jesús, que de la manera que
aprendisteis de nosotros cómo
os conviene conduciros y
agradar a Dios, así abundéis
más y más."
B. Debemos examinar si
nuestra conducción y forma de
vida está agradando a Dios.
C. Como siervos que somos de
Dios, debemos agradar aquel
que nos ha escogido por siervo,
Gálatas 1:10 “Pues, ¿busco
ahora el favor de los hombres, o
el de Dios? ¿O trato de agradar
a los hombres? Pues si todavía
agradara a los hombres, no
sería siervo de Cristo."
D. Debemos concentrarnos
todos los días en el
pensamiento de agradar a Dios.
¿Hacemos esto? haciendo lo
que es aceptable según
voluntad, Juan 4:34 “Jesús les
dijo: Mi comida es que haga la
voluntad del que me envió, y
que acabe su obra." Juan 8:29
“Porque el que me envió,
conmigo está; no me ha dejado
solo el Padre, porque yo hago
siempre lo que le agrada."

I. ¿CÓMO AGRADAMOS A
DIOS?
A. Cuando predicamos lo que
en su palabra dice, 1
Tesalonicenses 2:4 “sino que
según fuimos aprobados por
Dios para que se nos confiase
el evangelio, así hablamos; no
como para agradar a los
hombres, sino a Dios, que

prueba nuestros corazones" 1 Pedro 4:11 “Si alguno
habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para
que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los
siglos. Amén."
B. Andando como es digno, Colosenses 1:10 “para que
andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios..."
(1). No viviendo según la carne, Romanos 8:8 “y los que
viven según la carne no pueden agradar a Dios."
(2). Siempre agradándole presente y ausente, 2 Corintios
5:9 “Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro
anhelo es serle agradables."
C. Teniendo fe agradamos a Dios, Hebreos 11:5,6 “Por la
fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue
hallado, porque Dios le había trasladado. Antes de su
traslado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y
sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es
galardonador de los que le buscan."
D. En el trabajo también agradamos a Dios, Efesios 6:6
“no sirviendo sólo cuando se os esté mirando, como los
que quieren quedar bien con los hombres, sino como
siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con
ánimo"; Colosenses 3:22 “Siervos, obedeced en todo a
vuestros amos humanos; no sirviendo sólo cuando se os
está mirando, como los que agradan a los hombres, sino
con sencillez de corazón, temiendo a Dios."
E. Romanos 12:1 “Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es
vuestro culto racional."; 1 Pedro 2:5 “también vosotros
sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para
ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios
espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo."

II. ¿QUÉ BENDICIONES OBTENEMOS AL ESTAR
AGRADANDO A DIOS?
A. La nación se agrada, Hechos 10:35 “No desechéis,
pues, vuestra confianza, la cual tiene una gran
recompensa."

(Ir a página 2 de 2)
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—Ben Patterson, The
Grand Essentials LA
ESPERANZA ES UNA
PROYECCIÓN de la
imaginación; y lo
mismo la
desesperanza. La
desesperanza con
demasiada prontitud
abraza los males que
supone; la esperanza
es una energía que
despierta la mente
para explorar toda
posibilidad para
combatirlas. En
respuesta a la
esperanza, la
imaginación se
despierta para
imaginar todo asunto
posible, a probar toda
puerta, a probar
incluso el encaje de
las piezas más
heterogéneas del
rompecabezas.
Después de que se ha
hallado la solución es
difícil recordar los
pasos que siguió;
muchos de ellos están
simplemente debajo
del nivel de la
conciencia.

Tomado de "Más de
1001 ilustraciones y
citas de Swindoll:
(Spanish Edition)", de
Charles R. Swindoll.

AGRADANDO A DIOS – 1 TESALONICENSES 4:1



ESPERANZA DEL CIELO
Introducción:
El cielo: ¡Está muy lejos para alcanzarlo! Nadie puede
obtener este lugar eterno. (2 Pedro 3:10) “Pero el día del
Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en
ella hay serán quemadas."
Deberíamos estremecer con solo pensar en Su ira. Por
medio de Su misericordia infinita, sin embargo, tenemos
la esperanza del cielo en Cristo Jesús. 2 Pedro 3:11-13
“Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa
manera de vivir, esperando y apresurándoos para la
venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos,
siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros
esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra
nueva, en los cuales mora la justicia."
En vez de anticipar la ira de Dios podemos anticipar el
cielo. Tenemos la esperanza. Esta esperanza es nuestra
ancla a caminar en comunión con Dios. En esta lección
vamos a notar dos puntos fundamentales: Cómo
recibimos la esperanza de ir al cielo. La esperanza que
nos sirve como un ancla en la vida

I. Recibiendo la esperanza
Son Buenas Nuevas al realizar que no alcanzamos la
gloria de Dios. Efesios 2:11-12 “Por tanto, acordaos de
que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la
carne, erais llamados incircuncisión por la llamada
circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo
estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin
Dios en el mundo.", Romanos 3:23 “por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios..."
Nadia buscaría genuinamente por la salvación en Cristo
sin reconocer esta verdad de que no alcanzamos la gloria
de Dios.
Lo que hacen las Buenas Nuevas es el hecho de que Dios
provee una vía de escape de esta ira venidera: esto es lo
que nos da la esperanza. Romanos 7:23-24 "pero veo
otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de
mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que
está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿quién me
librará de este cuerpo de muerte?"
Por medio la las Buenas Nuevas podemos aprender que
nuestro Dios es fiel para guardar su promesa de
salvarnos (Véase Romanos 7:23-24).
Su promesa es para todos aquellos que creen en Su Hijo,
Jesucristo y son bautizados. Marcos 16:16 “El que
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado."

II. Nuestra ancla de esperanza
Las promesas de Dios llegan a ser nuestra ancla de
esperanza.
Vivimos como peregrinos en este mundo sabiendo que
es imposible para que Dios mienta, dándonos la
esperanza de la vida eterna. 2 Pedro 3:14-15 “Por lo cual,

oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad
con diligencia ser hallados por él sin mancha e
irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia
de nuestro Señor es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le
ha sido dada, os ha escrito..." (Véase Tito 1:1-3).
Esta esperanza es el camino de Dios, no nos permite
alejarnos de Su camino. Tito 3:8 “Palabra fiel es esta, y
en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que
los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas
obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.”
La esperanza nos ayuda tratar con las dificultades de la
vida. Sabiendo las promesas de Dios de la vida eterna,
nuestra esperanza es hecha completa mientras
crecemos en a imagen de Su Hijo. Cuando nos
enfrentemos con dudas es nuestra esperanza de la vida
eterna que nos mantiene firmes y no caer en apostasía.

Conclusión:
Dios ha prometido mucho a los que ponen su confianza y
esperanza en Él. Esa es la fuerza que nos convierte.
Que su vida esté llena de la confianza de la vida eterna
en los cielos.
…Viene de Página 1. Agradando a Dios.
B. Recibiremos todo lo que pedimos, Juan 3:22 “Después
de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea;
y pasaba allí un tiempo con ellos y bautizaba."; Juan 5:14
“Después Jesús le halló en el templo y le dijo: —He aquí,
has sido sanado; no peques más, para que no te ocurra
algo peor."
.

CONCLUSIÓN:
Dios se agrada de lo mejor que podamos ofrecer,
Miqueas 6:6-8 “¿Con qué me presentaré a Jehovah y me
postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él
con holocaustos, con becerros de un año? ¿Aceptará
Jehovah millares de carneros o miríadas de arroyos de
aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de
mi vientre por el pecado de mi alma? ¡Oh hombre, él te
ha declarado lo que es bueno! ¿Qué requiere de ti
Jehovah? Solamente hacer justicia, amar misericordia c y
caminar humildemente con tu Dios." Como los ejemplos
de Hebreos capitulo 11, todos y cada uno de ellos
agradaron a Dios por solo hacer una cosa: "Hacer su
voluntad".

Las citas biblicas fueron tomadas de Reina Valera
Revisada (1960), (Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas,
1998)
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Para cualquier duda o comentario háganlo llegar al
correo citado arriba.

¡Estamos en la web!

https://seguirsuspisadas.com/



 INTRODUCCIÓN
A. Tenemos  que  volver  a  la
Biblia  para  que  nos  enseñe
sobre el  significado de lo  que
es "la iglesia".
B. ¿Qué es la iglesia? Dado 
que el N.T. usa esta palabra 
114 veces, varios contextos, en
17 de sus 27 libros.

I. UN CUERPO ESPIRITUAL

A. Una imagen que 
usualmente viene a la mente, 
junto con la palabra "iglesia", 
es la de un edificio material en 
el cual se lleva a cabo la 
adoración. Sin embargo, esta 
palabra jamás es usada en el 
N.T. para dar a entender tal 
significado.

B. En primer lugar, el cuerpo 
de los redimidos, cuando están
reunidos para adorar a Dios, es
llamado "la iglesia". 1 Corintios 
11:18.
C. En segundo lugar, la 
palabra "iglesia" es usada para
referirse al cuerpo de los 
redimidos que se encuentran 
en un lugar definido. 1 
Corintios 1:2.
D. La palabra "iglesia" se usa 
para referirse a la totalidad de 
los redimidos que se 
encuentran en todo el mundo. 
Efesios 5:23; Mateo 16:18.

II. EL COMPORTAMIENTO 
DENTRO DEL CUERPO.

A. Tomando un ejemplo en el 
libro de Hecho nos describe 
muy bien el cambio o 
comportamiento dentro del 
cuerpo.

B. Llegaron a formar parte de la iglesia, Hechos 2:41; 
siendo obedientes al Señor.
C. En segundo lugar, Lucas los describió en términos de
su nuevo comportamiento, Hechos 2:42. Adoraban a 
Dios. Guardaban las instrucciones de los apóstoles.
D. Tenían una nueva vida en lo referente a su 
comportamiento de los unos hacia los otros. Hechos 
2:44,45. El llevar las cargas unos con otros. Compartían 
con los que tenían necesidad.
E. Cuando estos redimidos que estaban en Jerusalén, 
se reunían para adorar a Dios; ellos constituían "la 
iglesia" (en el sentido de asamblea reunida) a todos los 
redimidos que estaban en Jerusalén se les podía referir 
como la iglesia en Jerusalén (en el sentido local) cuando
la iglesia creció y se esparció a todas las personas 
redimidas del mundo de aquel tiempo se le podía llamar 
iglesia (en el sentido universal).

III. UNA RELACIÓN ÍNTIMA.

A. Esta relación que la iglesia sostiene con Jesús en 
realidad está tan cercana a él, al punto que se le 
describe como la relación del cuerpo con la cabeza, en 
la que los cristianos conforman el cuerpo y Jesús es la 
cabeza. 
B. Dios ha hecho de la iglesia el cuerpo espiritual de 
Cristo, la parte visible del Cristo invisible, sobre la tierra 
hoy día, (Véase Juan 14:8-10).
C. "El cuerpo de Cristo" Efesios 1:21,22; 5:23. Los que 
obedecen al evangelio de Cristo llegan a ser y 
funcionan literalmente cómo, el cuerpo espiritual de 
Cristo sobre la tierra, siendo dirigidos por la cabeza, 
que es Cristo mismo. Véase Romanos 6:3; 1
Corintios 12:13; Gálatas 3:27.
D. La iglesia tiene la relación con Cristo más cercana a 
la que una persona, sobre la tierra pueda encontrar. 
Efesios 1:22,23; Colosenses 2:10.
E. La cabeza estaría incompleta sin su cuerpo, la 
iglesia. Colosenses 1:18.
F. Es una relación íntima como lo es la relación de los 
esposos, Efesios 5:23-27. 
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EL COMIENZO DE LA IGLESIA - HECHOS
2:41

INTRODUCCIÓN:

A. Lo  que  hacen  Mateo,  Marcos,  Lucas,  y  Juan  es
esencialmente  preparar  el  camino  para  el
establecimiento del  reino de los cielos,  la  iglesia.
Estos 4 libros culminan con el relato de hechos 2,
sobre el comienzo de la iglesia.

B. El  relato  del  N.T.  en  cuanto  al  comienzo  de  la
iglesia es un evento significativo en el N.T.

I. SU COMIENZO PROFETIZADO.

A. La iglesia no fue una ocurrencia de ultimo minuto 
de Dios, ni algo que a él le saliera por accidente. 
Desde el pasado de la eternidad, ella era parte del 
propósito divino de Dios.

B. Una de las profecías que anuncian el 
establecimiento de la iglesia, Daniel 2:36-44. 1. 
BABILONIA. Nabucodonosor rey en el 600 a de 
J.C. el reino fue destruido en el 536 a de J.C. 
representado por la cabeza de oro. 2. MEDO-
PERSA. Establecido por Ciro, rey de Persia y Darío
rey de Media. Dejó de existir en el 330 a de J.C. 
representado por el pecho
y los brazos de plata. 3. MACEDONIA. Establecido 
por Alejandro Magno. Dividido entre sus generales 
en el 323 a de J.C. representado por el vientre y los
muslos de latón. 4. EL IMPERIO ROMANO. 
Establecido como potencia mundial por Octavio 
Cesar en el año 30 a de J.C. representado por las 
piernas de hierro y los pies de arcilla y hierro. El 
imperio romano llegó a su fin cerca de 476 a D.C. 
por lo tanto, la profecía de Daniel dijo que en 
alguna fecha entre el 30 a C. Y el 476 a D.C. 
durante los días de los reyes de roma, el Dios de 
los cielos establecería su reino, Dan. 2:44. 5. El 
N.T. comienza su historia cuando todavía los 
cesares gobernaban el mundo. "En aquellos días 
vino Juan el Bautista" (Mateo 3:12). ¿Cuáles días? 
(Lucas 3:12) "En el año decimoquinto del reinado 
de Tiberio Cesar" ... "Predicando en el desierto de 
Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se acerca".

II. SU COMIENZO ES PLANEADO

A. Al ministerio de Juan podría llamársele Ministerio 
de preparación, él preparó el camino para el 
ministerio de Cristo, Mateo 3:2,11.

B. Juan el Bautista fue el que llevó a cabo la obra 
preliminar al ministerio de Cristo.

C. Al ministerio de Cristo podría llamársele Ministerio 
de construcción del fundamento. Nacido bajo la ley 
de Moisés, vivió su vida entera bajo ella; pero con 
su ejemplo y preceptos, les enseñó a los seres 
humanos, como debían vivir bajo el gobierno 
especial de Dios cuando viniera en su reino.

D. Véase Marcos 9:1; la venida del reino estaba muy 
cerca, estaba incluso, dentro del tiempo que le 
restaba de vida, a algunos de los que escuchaban. 
Cristo, incluso, identificó la manera como el reino 
vendría, "con poder".

E. Véase Lucas 24:46-49. Cristo también mencionó el 
lugar el cual vendría aquel poder, "se trataba de 
Jerusalén". F. Véase Hechos 1:8. 1. En el momento
que él hablaba, el establecimiento de la iglesia o el 
reino no estaba lejano. 2. El establecimiento de la 
iglesia o el reino tendría lugar en Jerusalén. 3. El 
establecimiento del reino vendría acompañado de 
poder. 4. Los apóstoles recibirían ese poder cuando
el espíritu santo fuera derramado sobre ellos.

III. EL COMIENZO ES DESCRITO.

A. Dentro del capítulo 2 de Hechos, se encuentran 
registradas las circunstancia y eventos que llevan al
cumplimiento de las predicciones del A.T. y del N.T.
acerca del establecimiento del reino eterno.

B. Hechos 2 llena los requisitos para el cumplimiento 
de Daniel 2:44, pues ocurren dentro la época 
anunciada por Daniel. La época indicada por la 
frase "en los días de estos reyes".

C. Marcos 9:1, se cumple en Hechos 2, pues algunos 
de los que estaban presentes cuando dijo las 
palabras acerca de la venida del reino estaban 
presentes en Pentecostés. 1. Los apóstoles oyeron 
las palabras de Marcos 9:1 y estuvieron presentes 
en Pentecostés. 2. Lucas 24:46-49, se cumple en 
Hechos 2, pues el escenario de Hechos es 
Jerusalén 3. Hechos 1:6-8, se cumple en Hechos 2,
pues el Espíritu Santo desciende (Hechos 2:1-4) 
sobre los apóstoles y estos reciben el poder que se 
les había prometido.

D. Por ende, de Hechos 2 en adelante, se habla de la 
iglesia como de algo que existe (Hechos 8:1,3; 
9:31; 11:22; Col. 1:13).

E. Pedro describe o presenta evidencia de Jesús, 
Hechos 2:36.

F. Se mira la reacción del pueblo, Hechos 2:37.
G. Se mira lo que la multitud hace (Hechos 2:41) de 

ahí que se establece la iglesia.
H. En la parte restante de Hechos 2; se describe la 

vida diaria, en acción de la iglesia (Hechos 2:42-
47).

CONCLUSIÓN:

A. Es mediante varias profecías del A.T. que Dios 
recalca la importancia de la venida del reino.

B. Además de ello, él muestra la importancia de la 
iglesia para él, en el énfasis que se le da en los 
evangelios, en que se pone un fundamento para 
ella, por medio del ministerio terrenal de Jesús.



EL CIMIENTO -   Mateo 7:24-27  

INTRODUCCIÓN.

Los versículos de Mateo 7:24-27, Jesús esta terminando
su sermón en el monte, en el cual esta exhortando a que
una vez que oyeron de sus enseñanzas ahora ellos 
puedan ponerlas en practica.

Jesús en Mateo 5:1, “Viendo la multitud, subió al 
monte...” y en Mateo 8:1, “Cuando Jesús descendió 
Jesús del monte...” así que las enseñanzas de Mateo 
5,6 y 7. Toda la multitud era responsables de obedecer 
a todas las enseñanzas, así que Jesús termina este 
sermón con una parábola que habla de dos tipos de 
hombre que ambos edifican pero con la diferencia esta 
en el fundamento que ambos usan.

Es así con nosotros cuando construimos una casa nos 
fijamos en el terreno, no buscamos arena o algún 
material flojo, buscamos que sea firme, como la 
parábola de Jesús de un hombre que edifica su casa 
sobre la roca.

También así en lo espiritual cada hombre esta 
edificando; pero con la diferencia que lo hacemos para 
la eternidad, la pregunta a considerar ahora será ¿Sobre
qué edificamos? ¿Sobre que edifica su casa? En este 
estudio que vamos a considerar nos ayudará a 
comprender lo importante de construir, no solo el 
construir, sino lo principal que es tener un buen cimiento
a nuestra casa.

ES NECESARIO OÍR Y HACER

En Mateo 7:24 “... oye estas palabras y las haces” “... el 
que escucha mis palabras y las prácticas es como un 
hombre inteligente” (BLA). Jesús en cada uno de sus 
enseñanzas él dio bastante importancia a que le 
escuchemos y que cumplamos. Podemos decir que él 
da mucha atención a que lo pongamos en práctica. Toda
persona que lee y escucha la palabra es responsable 
ante él.

Así como la multitud que escuchó atenta, ellos eran 
responsables y con esa misma actitud iban a guardarlo. 
Entonces, no basta con decir “Que bonito estuvo el 
sermón” ¡Qué hermoso! (Mateo 7:28).

Las palabras importantes son hacer, obedecer y poner 
en práctica. “»No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. »A 
cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone
en práctica, lo compararé a un hombre prudente que 
edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:21, 24. ” pues 
todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi 
madre.” Mateo 12:50. “»¿Por qué me llamáis “Señor, 

Señor”, y no hacéis lo que yo digo?” Lucas 6:46. (Véase
Juan 7:17; Romanos 2:13; Santiago 1:23-25). Luego de 
dar importancia a oír, Jesús introduce la parábola 
explicando de un hombre prudente que oye y la hace.

LA EXPLICACIÓN DE LA PARÁBOLA

Jesús ahora comienza a explicar lo importante de hacer 
comienza ahora a describir los elementos de la 
parábola.

LA CASA, ilustra la vida, el carácter, la preparación 
(hombre).

LA ROCA, es presentado como un fundamento firme y 
sólido, o sea, la palabra de Jesucristo, “Y el mundo 
pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre.” 1 Juan 2:17; “Por lo cual
también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, 
porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis 
de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, 
sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual 
actúa en vosotros los creyentes.” 1 Tes. 2:13.

LA ARENA, es el otro fundamento ilustrado como la 
sabiduría humana, tradiciones religiosas, filosofías, etc. 
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y 
huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los 
hombres, conforme a los elementos del mundo, y no 
según Cristo.” Col. 2:8.

“... lluvias, ... ríos, ... vientos” Mateo 7:25,27. Todos 
estos elementos indican fuertes pruebas. Siendo 
sacudidos con contratiempos, problemas, dificultades, 
aflicciones, tribulaciones de toda clase.

Muchas veces todas estas pruebas son para indicar 
como es nuestro fundamento, si quedamos en pie, es 
muestra que nuestra vida, acciones a sido fundada 
sobre el fundamento de Cristo, que ninguna tempestad, 
viento podrá movernos. A veces ocurre que sucede un 
problema en la iglesia y muchos hermanos se van 
porque el hermano “X” pecó, todos los hermanos que 
van han dado muestra de que su fundamento no era 
Cristo, sino el hermano “X”. Es así como muchas veces 
demostramos donde esta nuestro fundamento.

¿En qué sentido somos probado? A veces somos 
tentados en nuestro carácter, como reaccionamos ante 
una situación, teniendo dominio propio, sabiendo 
perdonar, consolar, no teniendo rencor, sino mostrando 
todos los atributos de Jesús.

Nuestra relación es probada “»El hombre, nacido de 
mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota 
como una flor y es cortado, huye como una sombra y no
permanece.” Job 14:1,2. (Véase Gal. 5:19-21). De esta 
manera nuestra casa (Vida) es probada con respecto a 
todas las enseñanzas de Jesús. Si las obedecemos 



seguimos en pie, sino caemos, “El que me rechaza y no 
recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue: la palabra 
que he hablado, ella lo juzgará en el día final.” Juan 
12:48.

HAY QUE TOMAR EN PRACTICA LAS ENSEÑANZAS
DE JESÚS

Jesús menciona que los que no ponen en prácticas 
estas palabras no son sabios, sino insensatos, 
edificando en lugares que son placenteros, en lugares 
que cuando viene la tempestad no podrá soportar por su
fundamento que es débil. “Tales son los caminos de 
todos los que se olvidan de Dios; y así perecerá la 
esperanza del impío, porque su esperanza es apenas 
como un hilo, y su confianza, como una tela de araña. Si
se apoya en su casa, ella no permanecerá en pie; si se 
agarra a ella, no resistirá. Job 8:13-15. (Prov. 10:25; 1 
Juan 2:17). Debemos ser prudentes edificando sobre un 
fundamento sólido y firme, que es en su palabra.

¡Una vida que no ha sido edificada sobre la palabra de 
Jesús no quedara en pie en el juicio final! “porque el 
gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse 
en pie?. Apocalipsis 6:17. “Si se apoya en su casa, ella 
no permanecerá en pie; si se agarra a ella, no resistirá.” 
Job 8:15.

TENTACIÓN

INTRODUCCIÓN:

A. Significado: "Incitación o solicitación a pecar". Sant.
1:13,14.

B. En otro texto es la misma palabra, pero es otro 
significado, Sant. 1:2. Que significa experiencia o 
comprobación.

I. ¿EN QUÉ TIEMPO APARECE LA TENTACIÓN?

A. Parece ilógico, pero es tiempo de felicidad cuando 
viene la tentación, para hacernos estropear nuestro
gozo.

B. Cuando obedecemos la verdad (evangelio) viene la
tentación, cuanto más obedecemos la tentación es 
aun más fuerte.

C. Así como Jesús, Marcos 1:9-11. Después del 
bautismo, en tiempo de felicidad viene la tentación, 
(Mr. 1:12,13).

D. Satanás ya tiene en sus manos a los corruptos él 
busca a los obedientes, a los discípulos de Jesús, 1
Pd. 5:8; 1 Cor. 10:12.

II. ¿QUÉ DEBE HACER EL CRISTIANO FRENTE A LA
TENTACION?

A. La tentación en si no es pecado, no que sea malo, 
ya que por ella se comienza para cometer pecado.

B. Se nos manda a resistir al diablo; 1 Pd. 5:9. Si 

somos firmes en la fe seguramente podemos hacer 
lo que Dios nos manda hacer, Sant. 4:7.

C. Si ya podemos resistir, entonces, tenemos que huir,
1 Cor. 6:18; 2 Tim. 2:22; 2 Pd. 1:4.

D. Ejemplo: José y la mujer de Potifar; Génesis 39:7-
12. (1) Lo que hace José es resistir a la tentación 
de Potifar. (2) Al ver que no hacia nada con resistir 
él
huye de la casa desnudo.

E. Tengamos confianza que Dios dará la salida para 
cualquier tentación. Pero tenemos que hacer lo que
hizo José, 1 Cor. 10:13.

III.  ¿POR  QUÉ  ALGUNOS  CRISTIANOS  SON  MAS
TENTADOS QUE OTROS?

A. En primer lugar el Señor permite las tentaciones 
conforme a nuestra capacidad, 1 Cor. 10:13.

B. A veces pasa que para algunos hermanos la 
tentación seria destructiva, mientras para otros les 
sirve para madurar, Sant. 1:2-4.

C. No podemos saber que uno es mas tentado que 
otro, todo depende de la condición interna de la 
persona. (1) Lo que para uno el licor es su 
tentación, el
orgullo puede ser para otro. (2) Otros tal vez sean 
tentados por la lascivia sexual, para otro puede ser 
tentado por el amor al dinero.

D. Tengamos en cuenta que Dios no es tentador de 
nadie, sino el diablo, Sant. 1:13; Mat. 4:1.

CONCLUSIÓN:

A. El significado de Santiago 1:12,13. DIOS NO TIENTA
A NADIE, pero por medio de las tentaciones sus siervos
son probados y si resisten la tentación son aprobados
para la corona de vida eterna.

…Viene de Página 1. ¿Que es la Iglesia?.

CONCLUSIÓN:

A. ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo espiritual 
compuesto por los han obedecido el evangelio de 
Cristo, han llegado a ser su pueblo, y están 
adorando y trabajando.

B. Lleva su nombre y constituyen su cuerpo espiritual 
sobre la tierra.

C. Es una relación íntima y activa con Cristo.

Hacia la Meta
Manuel López Lira 
hacialameta@outlook.com 
Para cualquier duda o comentario háganlo llegar al 
correo citado arriba. 
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GÉNESIS 1-3
INTRODUCCION:
La ciencia explica que estos
tres (3) capítulos son nada
más que símbolo, hablando
de la creación de la mujer de
una costilla, árbol de la
ciencia, etc.

ALGUNOS PUNTOS A
CONSIDERAR:
Muchos afirman estas cosas
para tratar de poner una
cortina de humo a la verdad.
Si la costilla de Adán, el
árbol, fueron símbolos,
también la demás literatura
seria simbólica. El caso de
Adán:
El nombre de Adán significa:
“humanidad” ¿era Adán
simplemente un símbolo que
representa los primeros de
la raza humana? El Nuevo
Testamento lo trata como
hombre real. Luc. 3:38;
Romanos 5:14; 1 Corintios
15:22,45; 1 Timoteo 2:13,14;
Judas 14.
Los ríos Hidadeel y Éufrates
tampoco son simbólico. Son
ríos que existen hoy día.
Génesis no es una literatura
simbólica.
Los científicos no aceptan
la creación de Dios solo se
basa y se aferra a la
evolución.
Muchos científicos creen
que el universo fue creado
por una explosión cósmica.

“El universo tiene una serie
de complejidades que
denota que tiene un

creador”. Si los hubiera sido una explosión solo
hubiera consecuencia.
¿Creo Dios a la mujer de la costilla? Él puede
hacerlo ¿no? Ha sido revelado en su palabra que lo
hizo.
¿Por qué los hombres tienen cabales sus costillas?
Hay diferencia entre Adán y Eva y nosotros. Que
Adán y Eva eran parte de la creación especial de
Dios, que no se puede repetir. Y porque sabemos
que ambos fueron hombres reales.

Los propósitos de Dios en la creación (Cap. 1)

Dios es el tema del libro del Génesis, así como lo
es en toda la Biblia. Él es el Señor soberano de la
creación, que revela Su naturaleza por medio de lo
que hace. Dios creó todas las cosas inanimadas y
la vida animada para que fueran bendición para el
hombre, y declaró la creación no únicamente como
algo «bueno», sino también como algo «bueno en
gran manera» (1.4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). Dios
demostró además tanto Su bondad como Su amor
cuando creó al hombre a Su imagen, para poder
bendecirlo y tener una relación personal con él. La
tarea del hombre como mayordomo era tener
dominio sobre todas las criaturas, y someterlas a la
voluntad de Dios, sin embargo, el hombre primero
tenía que aprender a caminar en la voluntad del
Creador soberano.

Las provisiones de Dios para Su creación
(Caps. 2; 3)

Dios descansó después de crear los cielos y la
tierra y todo lo que había en ellos. Proporcionó un
hermoso huerto y lo llenó con todas las formas de
animales y aves, como un ambiente perfecto para
el hombre. También hizo a la mujer, como una
ayuda que correspondiera al hombre, para tener
una relación personal con ella a un nivel humano
profundo. Además, para el sustento físico,

(Ir a página 2 de 8)
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1. La Palabra
“día”, es
traducida del
Hebreo “yom” y
ha de
entenderse en
su significado
llano y natural,
esto es; días de
24 horas
literales, a
menos que haya
algo en el texto
que indique su
uso en un
sentido
extraordinario.
En la narración
de Génesis 1,2,
vemos que se
encuentra una
sola excepción y
es en el Cap. 2 y
el versículo 4,
donde se hace
evidente su uso
en sentido
diferente al
literal, puesto
que “día”, en
Gén. 2:4, se
refiere a todos
los seis días de
la creación.
(Definición
palabra dia del
estudio ¿Cómo
creó Dios?



EL DINOSAURIO, IGUANA TERRIBLE
Por Wayne Partain

I. EL DINOSAURIO FUE CREADO POR DIOS EL
SEXTO DIA DE LA CREACION, GEN. 1:20-25;
EX. 20:11

II. ¿EXTINTO 10 MILLONES DE AÑOS ANTES
DEL HOMBRE?
A- Así dicen los evolucionistas.
B- Pero el dinosaurio y el hombre vivieron juntos.
a) La prueba se ha encontrado cerca de Glen
Rose, Texas.
b) Se han encontrado huellas de los dos.
c) ¿Cómo fue posible que el dinosaurio dejara sus
huellas 10 millones de años antes de que el
hombre dejara las suyas (en el mismo sitio)?

III. ¿QUE DICE LA BIBLIA ACERCA DEL
DINOSAURIO?
A- Algunos creen que la Biblia no habla de este
animal.
B- Pero ¿Qué fue el Behemot? Job 40:15-19.
a) Algunos dicen que era elefante, o hipopótamo, o
rinoceronte.
b) Pero véase el v. 17. ¿Tienen cola como cedro el
elefante, el hipopótamo o el rinoceronte?
c) Era bestia gigantesca, real, principal, rey de los
animales de tierra, v. 19. La palabra “principio”
quiere decir “principal”
C- Recuérdese también que Gen. 1:21 habla de
“los grandes monstruos marinos”
a) Job 41:1; Sal. 104:26. Leviatán, tal vez el
Kronosaurus.
b) Isa. 27:1. Estos textos no se refiere a la ballena,
sino a una “serpiente veloz… tortuosa”.
B- Estos monstruos demostraron el gran poder de
Dios.

IV. ¿HUBO DINOSAURIOS EN EL ARCA? GEN.
6:19,20.
A- El arca de Noé fue una “caja grandísima”. Nadie
sabe con exactitud su tamaño porque el codo no
era una medida exacta.
B- Dios no dijo que Noé hiciera subir al arca los
animales más viejos (que serían los más grandes).
Podrían ser jóvenes y, por eso, no tan grandes.

V. ¿QUE HABRA PASADO CON EL
DINOSAURIO?
A- Ha habido muchas teorías. Por ejemplo,
destruidos por meteoros, por drogadicción, o
diarrea, etc. Para los “científicos” las ideas más
insensatas y estúpidas suenan muy lógicas e
inteligentes.
B- Al parecer las condiciones de la tierra después
del diluvio no eran favorables para muchas
especies de animales y otras criaturas y, por eso,
no pudieron sobrevivir.
C- Pero recuérdese que muchísima especie de
criaturas están extintas. El dinosaurio es solamente
una de estas.
D- Hay muchísimo fósil de los dinosaurios.
a) Es muy obvio que fueron sepultados de manera
violenta, es decir, en medio de una catástrofe
horrible.
b) La explicación se encuentra en Gen. 7:11,19,21.
Se han encontrado muchísimo esqueleto de
dinosaurio enteros o casi enteros.

Adaptado del artículo completo.

…Viene de Página 1. GÉNESIS 1-3

Dios hizo que creciera todo árbol con todo tipo de
buenos frutos, incluyendo el árbol de la vida que
estaba en medio del huerto. Dios instruyó al
hombre a cuidar y mantener el huerto. La única
prohibición del Señor era que el hombre y la mujer
no habían de comer del árbol del conocimiento del
bien y del mal. Sin embargo, Adán y Eva, por el
deseo de ser como Dios y negarse a someterse a
Su voluntad, establecieron un patrón para la
rebelión de la humanidad y la alienación de Dios
con el mismo resultado trágico: la muerte.

Búscanos en la red social

@seguirsuspisadas (Twitter)

@Hacia la Meta (Telegram
messenger)

-----------
Hacia la Meta

Manuel López Lira
hacialameta@outlook.com
Para cualquier duda o comentario háganlo
llegar al correo citado arriba.

Le invitamos a estudiar la Palabra

¡Estamos en la web!
http://seguirsuspisadas.com/



LA CREACIÓN Por Mario Moreno

INTRODUCCIÓN:
A. “CREACIÓN”- Es el acto por el cual Dios llama

a la existencia las cosas que antes carecían de
ser, ya sean materiales o Espirituales.

B. La creación es exclusivamente obra de Dios, se
designa al Padre, Hijo Y al Espíritu Santo, a
cada uno a su debido turno como autores de la
creación:
1. Él Padre- gobernando. Isaías 40:28.
2. Él Espíritu Santo- Operando. Job 26:13.
3. Él Verbo- Creando. Juan 1:1-3; Col. 1:16.

C. La relación Bíblica de la creación del hombre y
del mundo, es absolutamente irreconciliable
tanto con:
1. La teoría Ateísta: De una serie de eternas

razas semejantes.
2. O una evolución que asciende desde los

elementos más simples de la materia,
pasando por una serie dilatada de animales,
hasta llegar al hombre.

3. Como también la moderna: Relativa a que
fueron creadas varias razas distintas de
hombres y no una
sola. La Biblia
enseña de una
manera clara, la
unidad de la raza
humana y el origen
que en Adán tuvo.
Mal.2:10;
Hechos.17:26.

D. Vemos que la creación
fue alabada por Dios.
Gen. 1:31. Y por fe
creemos que Dios la
hizo. Heb. 11:3.

I. LA CREACIÓN FUE
EFECTUADA.
A. De acuerdo al propósito de Dios. Salmos 135:6.
B. Por su palabra. Salmos 33:6. Dios creó el

mundo con todas las cosas que hay en él.
1. Conque facilidad dice: “TODAS LAS

COSAS FUERON HECHAS POR LA
PALABRA DE DIOS Y POR EL ALIENTO
DE SU BOCA”. V.6.
a. Cristo es la palabra de Dios.
b. Él Espíritu Santo es su aliento.

2. Así que Dios hizo el mundo. “ÉL DIJO Y
FUE HECHO, ÉL MANDO Y QUE FIRME”.
V.9. Es decir, tuvo consistencia, para los
hombres, decir y hacer son dos cosas

diferentes, pero para Dios son una misma
cosa.
a. Conque efectividad. “ASI FUE Y

QUEDO FIRME”. Lo que Dios hace lo
hace según su plan perfecto y para un
efecto determinado que no falla.

C. Por la voluntad de Dios. Apoc. 4:11. Y para sí
mismo. Prov. 16.4.

D. Dios es el único creador del mundo. Isaías 42:5
E. Dios hizo la tierra y creo al hombre. Isaías

45:12. Y la hizo para ser habita. Isaías 45:18.
F. Dios es él creador de Todo. Isaías 44:24. No

hay nada creado que Dios no lo hay hecho.
“Los hombres y los animales”. Jer. 27:5. Por
eso todo es de él. Sal. 24:1; 50:10-12.

G. La mano del Señor fundo la tierra. Isaías 48:13.

II. LA CREACIÓN DEMUESTRA:
A. “LA DEIDAD DE DIOS”- Rom. 1:20. Por medio

de la creación, podemos ver el poder de Dios y
su divinidad.

B. “La gloria y la obra de Dios”- Sal. 19:1.
C. “La misericordia de Dios”- Sal. 33:5. “Llena

esta la tierra de su misericordia”. Es decir, está
llena de pruebas y
ejemplos de la
bondad de Dios.

D. “EL PODER DE
DIOS”- Isaías
40:26; Jer. 10:12;
31:17; Rom. 1:20;

E. “LA SABIDURÍA
Y LA
INTELIGENCIA
DE DIOS”- Sal.
104:24; 136:5;
Prov. 3:19; Jer.
10:12; 51:15.

CONCLUSIÓN:
A. Hemos visto la

creación de Dios,
Dios fue él creador de todo. Hechos 14:15;
Neh. 9:6. Y por eso debemos de glorificar a
Dios. Salmos 145:10. Y por eso Dios debe ser
alabado. Salmos 136:3-9.

B. La Biblia enseña que Dios creo todas las cosas
y lo hizo en seis días de 24 horas. Ex. 20:11.
Aquí los días de la creación son comparados al
día de reposo, entonces fueron días normales
de 24 horas, no de miles de años. Ex. 31:17.
Como muchos están enseñando.

C. Alabemos y glorifiquemos a Dios por su
creación.



Los Seis Días de la Creación Por José
Luis Miranda

Muchos religiosos discuten sobre los seis días de
la creación tratando de defender el concepto de
que el relato de seis días era realmente miles de
millones de años. La única razón por esto es
porque quieren dar lugar a la evolución que exige
los millones de años para “funcionar”.
Como personas que creen en lo que dice la
Palabra de Dios, tenemos que rechazar la
necesidad de millones de años en cada día, y
rechazamos cualquier cosa contraria a lo que dicen
las Escrituras.
Vemos en Génesis 1 y 2 donde Dios dice
claramente que la creación sucedió en 7 días
literales. (El séptimo día Dios descansó de su
trabajo, pero en hacerlo, creó el concepto de un día
de reposo.)
Entonces los días de creación como la Biblia nos
presenta son días literales de 24 horas.

Génesis 1; 1 día = 24 horas.
Si leemos Génesis 1 entendemos que claramente
los días de la primera semana son periodos de 24
horas. La Biblia a veces usa la palabra “día” (yom)
en un sentido distinto de amanecer hasta
anochecer, o también por una época, como “el día
del Señor” (Hechos 2:20; 1Co 5:5; 2Co 1:14;
1Tes 5:2; 2Tes 2:2; 2Pe 3:10; Apoc 1:10 y
compare con 2Pedro 3:8). La regla es que si es
una época, no usa un número específico para
identificarlo, y no lo usa en el plural (Éxodo 20:11).

Nunca vas a encontrar “los 7 días del Señor”. Si
por un momento tomamos los 7 días de la creación
como épocas, ¿qué es el concepto de cada época?
O sea, cuando “día” es usado como “época”, tiene
una palabra que explique el concepto, “el día DEL
SEÑOR”. Es la época en que Dios va a vengarse
en contra de los que atacaron a sus hijos. Pero
entonces ¿Qué es el concepto de la época 1,
época 2, etcétera? Esto no es como la Biblia ni la

literatura secular usa la palabra “época”. No sigue
reglas lingüísticas. Además la presentación de
Génesis 1 no es como los científicos quieren
presentar la formación del universo. Dios habla de
aguas (1:2) antes que hubo sol. Igualmente Dios
habla de la creación de la tierra antes de la
creación de lo demás del universo. Claramente
esto no es el cuadro que nos presentan los
evolucionistas, entonces es un crimen de tratar de
adoptarlo o acomodarlo para los evolucionistas.

Génesis 1 dice claramente y sin equivocación, “Y
fue la tarde y la mañana un día” (1:5). Cuando la
Biblia usa la metáfora de un día como una época,
nunca se divide en la mañana y la noche, y nunca
usa estos conceptos con ello. Por la presencia de
estos dos conceptos (mañana y noche), tenemos
que exigir que el día aquí sea literalmente de 24
horas. Entonces la Biblia presenta que Dios hizo lo
que hizo en periodos de 24 horas. También la
imagen de que Dios descansó el séptimo día
pierde su sentido si decimos que los demás días
fueron millones de años, y entonces ¿Dios
descansó millones de años? ¿El hombre debe
descansar millones de años? O sea, en nada hace
sentido.

En Génesis 1:5, Dios definió que es un “día”, es 24
horas. Si en esta ocasión el sentido de “día” es un
millón de años, ¿Cómo es que Dios define algo, e
inmediatamente definimos la cosa como algo
diferente? Dios puso su sentido en una fase solar
donde hay luz seguida por noche. Esto es el
sentido de todos hoy en día para la palabra “día”, y
es lo que Dios instituyó en Génesis 1:5.

En Génesis 1:14 Dios usó la palabra “día” en
relación a los cuerpos celestiales que van
separando “el día” de “la noche”. Esto es
absolutamente un día de 24 horas, y no otra cosa.
Si tomamos “día” en este capítulo como una época
de millones de años, ¿Cómo tomamos el concepto
de “noche”? Si no son 24 horas nos enredamos en
entenderlo, cuando a la verdad, lo más natural,
simple, y con sentido común hacen completamente
buen sentido.

Los días se marcan por un solo tiempo de luz
seguido por un solo tiempo de tinieblas. Lo que es
una fase total (1 de luz, 1 de noche) es un día. Al
sol es dado el trabajo de “señorear” (dominar)
sobre el día en Génesis 1:16. ¿Aquí la palabra
“día” es época o 24 horas? Está muy en contra del
uso de día como época de mezclar el uso con 24
horas en el mismo pasaje.

Éxodo 20:9-11 hace un comentario sobre la
creación y aclara todavía más el asunto. “Seis
días trabajarás, y harás toda tu obra; más el



séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no
hagas en él obra alguna… Porque en seis días
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas
las cosas que en ellos hay, y reposó en el
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de
reposo y lo santificó.” Lo que dice aquí es que
los días de la creación son la base para nuestro
principio, y nuestro origen, y como Dios trabajó seis
“días” (24 horas cada uno) y descansó el séptimo
día (24 horas) de todo su trabajo, así igual
hacemos. El pasaje no hace sentido si los días en
Génesis no son de 24 horas.

Por qué no era más que 168 horas
Según el relato de Génesis, vemos que el hombre
se cayó en aproximadamente 168 horas después
de que Dios empezó la creación. ¿Por qué esto
tiene que ser así? Un punto de vista aquí es que no
hubo muerte y pecado hasta que la Biblia nos
informó que empezó. Millones de años de animales
y medio seres humanos-medio monos naciendo y
muriendo es en contra de lo que dice Dios, que no
hubo muerte sobre la tierra (plantas y animales
también en esto), hasta que Adán pecó. No hay
lugar para la muerte de los monos-hombres antes
de la caída de Adán.

Según que vemos, la muerte no entró en el
escenario hasta que hubo pecado. Hechos 3:21
habla de una restauración a las cosas como eran
en el principio (sin muerte y sin pecado). No es
posible que admitamos millones de años de muerte
antes que la caída de Adán y Eva.

¿Qué edad tuvo Adán al morir?
Si admitimos por un momento a los evolucionistas,
que la edad del universo es 4.5 billones de años, y
que el hombre ha vivido muy poco de este tiempo,
entonces tratamos de reconciliar Génesis 1 y 2 con
esto. Adán y Eva entonces fueron creados en el día
seis de la creación. Vivieron por el día seis y el día
siete. Tenemos que insistir que cada uno de estos
“días” era de 640 millones de años (4.7 billones
entre 7). Pero la Biblia dice en Gén 5:5 que Adán
(creado en día seis) tuvo solamente 930 años
cuando murió. Por más que uno quiera acomodar
la evolución con la Biblia, no se puede. Tenemos
que creer a la Palabra de Dios, no a los científicos,
porque los dos no congenian en nada.

La edad de la tierra es 6,000 años
La Biblia no nos da todos los detalles, pero según
las genealogías de Génesis 5 y 11 que son muy
detalladas, la historia de la humanidad es
aproximadamente de 6,000 años.

Jesús creó todo en siete días
Marcos 10:6 “Pero al principio de la creación,
varón y hembra los hizo Dios”. Jesús dijo que
Adán y Eva fueron creados “al principio de la
creación” y no millones de años después que
empezó el proceso. Este testimonio no es válido
para los evolucionistas por que niegan la existencia
de Dios desde luego, y entonces no aceptan a
Dios, ni tampoco a un real Jesús, hombre y Dios en
uno.

Como el evolucionista ve a Dios
Si hay un evolucionista que cree que existe Dios,
¿Qué concepto tendrá de Dios? Dios para estas
personas sería alguien que no puede crear
directamente una planta, un animal, o un ser
humano. El proceso que el evolucionista propone
es simplemente prueba y error. Después de
millones de años de pruebas, que la mayor parte
fueron fracasos, una amiba se hizo. ¿Quién es
responsable por su existencia? ¿Dios? O ¿Sí
misma? Pues el chiste de evolución es de quitar a
Dios totalmente del cuadro. Entonces la amiba “se
auto creó,” y no tiene un Creador a lo cual tiene
que sujetarse. Pero vemos a Dios comentando
sobre este proceso ¿llamando a su creación
“bien”? No congenian los dos. El evolucionista tiene
un concepto de Dios impotente. Dios necesitaba
usar millones de años para crear el hombre. Salmo
33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los
cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento
de su boca. La Biblia presenta la creación por la
palabra de Dios, él habló y existió. A la verdad, los
evolucionistas científicos ni aceptan la existencia
de Dios, y las personas que buscan reconciliar la
creación con la evolución (porque no está con la
ciencia, la ciencia apoya a la creación) son
personas que tienen miedo de los científicos
quienes son necios porque dicen que no existe
Dios. 1Tim 6:20 “Oh Timoteo, guarda lo que se
te ha encomendado, evitando las profanas
pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos
de la falsamente llamada ciencia.

La Teoría del Intervalo
En 1800 los científicos empezaron a rechazar a
Dios y a todo lo de la religión, inventaron la
evolución, que no es una teoría que se basa en
observaciones científicas. No hay ni millones ni aun
miles eslabones entre las especies de animales. A
la verdad, están todavía tratando de establecer “un”
solo eslabón sin duda. Esto no es ciencia sino es
fraude y religión (creencia sin evidencias de
observaciones). La ciencia de las genéticas
demuestra la imposibilidad de transmutaciones de
una especie a otra. Un caballo se empareja con un



burro (adentro de su género todavía), entonces sí
se puede reproducir, pero su cría es estéril, y
nunca empieza una nueva especie, no es eslabón.

Millones de años y todavía nada
La teoría de la evolución dice que si aumentamos
suficientemente el tiempo, que es posible que la
evolución sí procede. Un matemático llamado
Bayes hizo la teoría (que ahora es aceptada en la
ciencia “secular” como regla en todo menos la
evolución) que cuando observe que algo no ocurre,
no es válido de decir que va a existir si
aumentamos los intentos a millones o billones de
veces. Dijo, aumenta el tiempo, bajas la
probabilidad. Si un joven se para a 2 kilómetros de
una cesta de Basketball, y lanza la pelota, no va a
alcanzarla, ni en 10 intentos, ni en 100. Pero el
evolucionista dice que sí es posible si aumentamos
los intentos a un millón o un billón. Igualmente
hacen esto con la evolución. La transformación de
una especie a otra simplemente no existe, nunca
ha sido observada, y es entonces una teoría sin
evidencia científica para apoyar su probabilidad. De
aumentar los años no da más probabilidad sino
menos. Los fósiles de tantos billones de años de
todo tipo de eslabón entre un género a otro deben
ser todavía más abundante si estamos subiendo
constantemente el tiempo necesario, pero vemos
que nunca encontramos un fósil eslabón.
Amado amigo, amiga, le invitamos a conocer más
acerca Dios y de la salvación que él ofrece en su
hijo Jesucristo. Busque a Dios y obedézcalo de
acuerdo a la sana doctrina de Cristo según las
directrices del nuevo testamento y que obedezca
de todo corazón él manda miento de Cristo que
dice: “El que creyere y fuere bautizado será
salvo” (Marcos 16:16),
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”
(Hechos 2:38).

El estudio de la creación es uno de temas
que ha habido controversia. Tratar de
armonizar la creación de Dios con la ciencia,
de esta controversia se han desprendido
dos estudios uno de ellos titulado
«controversia» Escritos por varios
hermanos.Y el otro escrito es el titulado «Un
repaso de la posición llamada
«creacionismo Progresivo»» Si desea copia
de estos estudios no dude en solicitarlo por
correo electrónico.

¿Cómo creó Dios? Por Alfredo Chee

Que Dios es el creador de todas las cosas
(Apocalipsis 4:11; 10:6; Nehemías 9:6; Colosenses
1:16; Juan 1:1-3.) eso es evidente a los seres
humanos desde el principio de la creación
(Romanos 1:19-21). Nada de lo que existe, está
ahí, por la casualidad (Hebreos. 3:4).

Sin embargo desde que
Carlos Darwin publicó
su libro “EL ORIGEN
DE LAS ESPECIES”,
se ha surgido un
debate entre quienes
creen en Dios, y los
que han decido no
creer que él exista.

La cuestión es que quienes rechazan la existencia
de Dios, se aferran al concepto de que todo se
originó por medio de ciertos accidentes que fueron
ocurriendo y que con el pasar de muchos millones
de años, apareció la vida primitiva la cual era muy
simple y que con el pasar del tiempo (otros muchos
millones de años) esas formas de vida primitivas,
fueron sufriendo cambios con los cuales, se
producían nuevas formas de vidas, cada vez más
complejas, y nos dicen, que la tabla geológica,
contiene este registro.

Los que creemos en Dios rechazamos tales
afirmaciones por lo que ya anteriormente se ha
dicho al inicio de éste artículo.

Sin embargo hay quienes se dicen creer en Dios,
pero se encuentran abrumados por los argumentos
de los que exponen la teoría de la evolución, y los
registros de la Tabla Geológica. Estos religiosos
hacen esfuerzos muy grandes, para tratar de
armonizar la teoría de la evolución, con lo que la
Biblia dice respecto a la creación.

A la verdad, los tales están fascinados con los
argumentos de esta falsa ciencia, y quieren hacerla
armonizar con la Biblia, esto es verdaderamente
grave, puesto que muchos se pueden extraviar de
la fe (2 Timoteo 6:20,21).

Han surgido diferentes teorías de gente religiosa
relacionadas con estos esfuerzos de armonizar la
Biblia con la teoría de evolución, y las
explicaciones que los evolucionistas dan de la
Tabla geológica.  (Ir a página 8 de 8)



Pregunta: Algunos escritores denominacionales,
incluso algunos cristianos del Nuevo Testamento,
abrazan la idea de que pasaremos la eternidad en
una tierra reconstituida, lo que plantea la cuestión
de si se incluirán los animales. ¿Pasajes como
Isaías 65:25 y Romanos 8: 19-23 apoyan tales
puntos de vista?

RESPUESTA POR Bobby L. Graham

Algunos escritores denominacionales, incluso
algunos cristianos del Nuevo Testamento, abrazan
la idea de que pasaremos la eternidad en una tierra
reconstituida, lo que plantea la cuestión de si se
incluirán los animales. ¿Pasajes como Isaías 65:25
y Romanos 8: 19-23 apoyan tales puntos de vista?

Los pasajes citados afirman: «El lobo y el cordero
se alimentarán juntos, y el león comerá paja como
el buey» (Isaías 65:25).

Porque la ferviente expectativa de la creación
aguarda ansiosamente la revelación de los hijos de
Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no
voluntariamente, sino por causa de Aquel que la
sujetó en esperanza; porque la creación misma
también será liberada de la esclavitud de la
corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de
Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y
trabaja a una con dolores de parto hasta ahora. No
solo eso, sino también nosotros que tenemos las
primicias del Espíritu, incluso nosotros mismos
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando
ansiosamente la adopción, la redención de nuestro
cuerpo (Rom. 8: 19-23).

Debido a que el espacio no permite una respuesta
extensa a esta pregunta, remito a nuestros lectores
a ¿Cuándo serán estas cosas? Preguntas sobre
escatología (Truth Lectures 2020-2021), donde la
teoría de la tierra reconstituida / renovada se
discute ampliamente en varios artículos. Además,

considere la serie The Book of Isaiah in the Truth
Commentary de John A. Humphries para obtener
comentarios excelentes y más elaborados sobre el
contexto de Isaías. Lo que podré decir simplemente
araña la superficie de este tema.

La cita de Isaías aparece en el contexto de la
predicción del profeta mesiánico de la gloria futura
del pueblo del Mesías, cuando cierra sus escritos
inspirados con algunas profecías finales en los
capítulos 63-66. El capítulo 65 presenta en
particular la respuesta de Jehová a la oración de
63: 15-64: 12, que pide la liberación del pecado y el
sufrimiento del pueblo de Dios en el cautiverio
babilónico. Dios responde mirando a su regreso
real a la Jerusalén física y Sión, con la restauración
de bendiciones y comodidades, que el pueblo
exiliado había perdido. El Señor también mezcló
esas ideas físicas en paralelos espirituales del
nuevo orden que se disfrutaría bajo
Jesucristo. Llamó a este nuevo orden "cielos
nuevos y tierra nueva" en 65:17 y 66:22.

Algunos marcadores mesiánicos que destacan la
descripción del profeta incluyen la montaña de
Jehová y los elegidos, quienes heredarán
gozosamente las bendiciones de Dios bajo el
Mesías (65: 9-14; cf. 2: 2). El resto del capítulo 65
describe la reversión de las desventajas físicas /
maldiciones de su castigo en sus contrapartes de
bendición espiritual bajo Cristo. En este contexto,
Isaías menciona la coexistencia pacífica / tranquila
de antiguos adversarios en el reino espiritual
pacífico del Señor (v.25), que se describe de
manera similar en Isaías 2: 4 como espadas
batidas en arados y naciones que ya no aprenden
la guerra. Él no habla en ninguno de los pasajes
acerca de las naciones físicas que cesan su lucha,
sino de las naciones que entran en el reino
espiritual y viven pacíficamente en él bajo el
Príncipe de Paz. Asimismo, en Isaías 66: 18-24,

En cuanto a la sección de Pablo en Romanos 8 ya
citada, hay una gran diferencia sobre el significado
de "creación", que se encuentra cuatro veces en el
pasaje citado. Si bien muchos creen que se refiere
al mundo natural creado (reinos vegetal y animal),
me inclino por la opinión de que abarca solo a la
familia humana. Lo hago por (1) el propósito del
apóstol de aclarar la razón por la cual los cristianos
sufren en este pasaje, como se indica en su uso de
"para" en el versículo 23 (vea que el sufrimiento se
indica en los versículos 16-18 y se le da una razón
en 19-23) y (2) acciones / sentimientos atribuidos a



la "creación" en estos versículos: (a) fervorosa
expectativa de los hijos de Dios en su gloriosa
libertad (19), (b) sometidos a esclavitud / esclavitud
de corrupción ahora pero más tarde entregados a
la gloriosa libertad de los hijos de Dios (21), (c)
gimiendo y afligidos, tal como lo hacen los
redimidos del Señor (22-23). Es posible entender
esta personificación como una referencia a la
creación natural, pero entenderla como la creación
humana completa versus la creación redimida
parece ser una forma más natural de tomarla. Este
pasaje no respalda la idea de que los animales y
las plantas se incorporarán a los cielos nuevos y la
tierra nueva del reino eterno. En cambio, anticipa la
gloria eterna de los redimidos.

_____

…Viene de Página 6. ¿Cómo creó Dios?

Todas estas teorías han surgido porque cada una
de ellas, presenta dificultades que la otra quiere
resolver, pero nada se logra. Con el sólo hecho de
observar tales contradicciones y dificultades entre
esas teorías y la Biblia, y aun con la teoría de la
evolución misma, debería bastarnos para rechazar
tales teorías, y quedarnos con lo que sencilla y
llanamente, dice la Biblia.
Pero algunos no están contentos con aceptar y el
creer simplemente a lo que dice la Biblia, (aun
hermanos en Cristo), y dan sus explicaciones, de
que esto pudo ser así, o así, pero tienen su teoría
preferida, la que defienden, pero luego cuando
encuentran oposición, dicen que no está bien el
contender y el discutir por asuntos de opinión, y
que esto, no debe causar divisiones en el cuerpo
de Cristo, que es la iglesia.
Si pudiéramos llegar a saber como es que Dios
creó, eso, que lleguemos a saber, tendría que ser
revelado por él mismo, no por lo que alguien diga,
por creerse muy estudiado, ahora bien, una vez
que Dios, nos de a conocer por su revelación,
como creó, entonces; eso ya no es cuestión de
opinión, de cómo queramos creer, eso ahora se
convierte en cuestión de lo que Dios realmente
quiere que creamos.
Nosotros sabemos que la Biblia es la revelación de
Dios, y que toda discusión queda sellada con un
“Escrito Esta” (Mateo 4:7).
Pero, ¿Podemos, realmente llegar entonces a
saber como creó Dios? Bueno, La Biblia que es la
revelación de Dios al hombre, dice que el mandó y
fue, leamos el Salmo 148:5, que dice: “Alaben el
nombre de Jehová; Porque él mandó, y fueron
creados.”

Note que dice, que “él mandó y fueron creados”, y
esto es lo que se nos dice cuando leemos Génesis
1, Dios habló. “Dios dijo” y “fue así”, conforme a lo
que él mandó, el resultado de su mandato fue
inmediato y, conforme a lo que realmente quería
que se produjera.
Cuantas variedades y clases de plantas existen,
cuantas clases de aves y peces, de animales sobre
la tierra, con sus diferentes diseños, costumbres y
caracter distintivo, y todo esto, Dios lo hizo, cuando
el dijo, cuando él mandó que fueran, y la Biblia dice
que así fue, Porque Dios es poderoso, en él esta el
conocimiento y la sabiduría (Jeremías 10:12),
¿Quién le podrá instruir?

La revelación de Dios nos dice como Dios Creó,
¿Cómo lo hizo? Lo hizo por la Palabra. Dios no
necesitó de millones de años, para que lo que él
quería que llegará a existir, fuera, el mandó; y al
mandato de su palabra, esta produjo conforme a su
voluntad, y de esto, tenemos un paralelo en los
milagros de nuestro Señor Jesucristo, los cuales se
nos relatan en los evangelios, un ejemplo de ellos
es la multiplicación de los panes y los peces, en el
cual no estuvo involucrado ningún proceso en el
tiempo para producir más peces y panes.

Por lo tanto, los que creen que los días de Génesis
corresponden a largos periodos de tiempo, o que
hubo una brecha de tiempo de millones de años
entre los días de creación, etc., a fin de favorecer la
teoría de la evolución, y sus argumentos de los
registros geológicos, en verdad no creen a Dios, y
con sus argumentos lo único que realmente están
haciendo, es contendiendo con el Todo Poderoso.
A lo largo de Génesis 1, 2 nos encontramos con el
relato de cómo Dios creó todo lo existente en seis
días literales de 24 horas cada uno, no hay razón
para suponer que estos días no eran de 24 horas
literales, puesto que el texto mismo no lo índica1.
Además se hace claro que eran días literales de 24
horas, al compararse los días de la creación, con
los días de la semana conocidos por el hombre, tal
y como de manera clara y contundente lo
demuestra (Éxodo 20:11).

“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y
reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo
el día de reposo y lo santificó.” ¿Qué hay
semejante a Dios? Isaías 46:9.
___________



INTRODUCCION:
Hablamos de noviazgo
mixto, el noviazgo de un
cristiano con una inconversa
y viceversa. Llegamos a una
edad en la cual la persona
sufre ataque de Cupido, una
edad donde nos sentimos
atraído por otra persona. En
esta ocasión conviene
definir qué significa
noviazgo: es la etapa en la
que dos personas se
conocen; tiempo apropiado
para aprender y respetar la
ley (es antes del
matrimonio). Si el noviazgo
es una etapa de conocerse,
conviene conocer si es
bueno entrar en un noviazgo
mixto.

¿Es pecado estar en un
noviazgo mixto?
¡NO! No hay ningún pecado
porque no hay ningún
versículo que lo prohiba
específicamente, pero a mi
parecer, no sería sabio
involucrarse (en el sentido
romántico) con alguien que
no comparta la cosa más
importante en la vida del
cristiano (la fe en
Jesucristo).

Algunos aplican 2 Corintios
6:14-7:1 al noviazgo y
matrimonio, de que con un
inconverso es yugo
desigual. Tengamos en
cuenta que:

El matrimonio es para toda la vida.
Ò El matrimonio es para toda la vida.
Ò La unión de la cual habla Pablo es una que se

puede romper: "...salid de en medio de ellos, y
apartaos..." (v. 17); el matrimonio es una unión
que ningún hombre puede romper, por lo cual el
texto no tiene aplicación a esta relación.

Para los que ya están en un noviazgo mixto y los
que están solteros, piensen en las posibilidades
que se tiene para escoger esposa(o). (Incluyo a
los(as) que están en noviazgo, porque todavía no
están atados para toda la vida, o sea, tienen tiempo
en escoger.)

Piense en esto «si mi novia(o) es inconversa
(o)...»
Si mi novia(o) es inconversa(o) y contraigo
matrimonio, pensemos en esto:
1. Puede minar su fuerza espiritual a grado de
fracasar en su vida espiritual (Deuteronomio 7:3,4).
Este principio no cambia; todavía es verdad que el
inconverso aleja de Dios al cristiano.
2. Los matrimonios mixtos traen sufrimientos
también a la familia del que teme a Dios (Génesis
26:34,35; 27:46).
3. Se casa con alguien que no ama a Cristo,
porque no le obedece (Juan 14:15). Se casa con
alguien que no tiene amor para la verdad del
evangelio porque no lo acepta (2 Tesalonicenses
2:10-12).
4. Piense en los hijos. ¿Se podrán criar en
disciplina y amonestación del Señor? (Efesios 6:4-
5) No podrán consultar ninguna duda sobre la
Biblia, y la mujer cristiana no podrá preguntarle a
su esposo (1 Corintios 14:35).
5. Un padre no podrá llegar a ser obispo o diácono
si su mujer es una inconversa.
6. ¿Me animaría ella (él) para que siguiera fiel al
Señor? ¿Querrá ella que predique el evangelio?
¿Me ayudará a llegar al cielo?
7. Pueda ser que en el noviazgo no tenga vicios,
pero en el matrimonio puede empezar a practicar
alguno.

(Ir a página 3 de 8)
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La temática para
esta edición es el
Matrimonio.

Quise incluir el tema
del Noviazgo Mixto,
debido a que es la
puerta para entrar al
matrimonio, por lo
cual es convenientte
recordar estos
preoncipios que le
pueden ayudar a
encontrar su alma
gemela.

Espero que la edición
sea edificativa para
usted.

Este es un tema en el
cual le ayudará
mucho:

Recuerde que  si se
ponen a Dios en
primer lugar en su
hogar, todo irá segín
lo designado en su
palabra. Y por ende,
se hará las cosas que
ke agradan

Es mi deseo, que Dios
esté en su corazón,
hogar. Y que dicho
hogar pueda ser
glorificado Dios por la
forma como se
conducen dentro del
hogar.

Que Dios le bendiga
en su hogar y se
aplique los principios
bíblico en su hogar.

NOVIAZGO MIXTO



JESÚS ENSEÑA SOBRE EL

MATRIMONIO Por Mario Moreno

INTRODUCCION:

1. Cuando hablamos del hogar hablamos del
matrimonio, y Jesús hablo sobre el matrimonio,
el tema del matrimonio es uno de los temas
más bonito, pero más complicado por la
mentalidad de las personas que van a él.

2. El matrimonio tiene su origen en Dios, Dios
creó el matrimonio desde el principio.
Genesis 2:18-24. La idea del matrimonio no
fue del hombre, ni de la iglesia ni del estado,
fue de Dios por eso el matrimonio es lo más
bello lo más hermoso, lo más honorable.
Hebreos 13:4. Tan bello es el matrimonio
para Dios que también lo compara con la
relación de Jesús con la Iglesia. Efesios
5:22-31. Es el hombre que ha degenerado el
matrimonio. Tanto así que muchos hasta lo
prohíben. I Timoteo 4:3. Pero esto es ir en
contra de la voluntad de Dios quien lo creo. Y
todo lo que Dios ha hecho es lo mejor y bueno.

3. El matrimonio es antes de la escuela, la iglesia
y el estado. Por eso ninguno de ellos tienen
nada que ver con el matrimonio.

I. SU ORIGEN. MARCOS 10:6.
A. Jesús hablo del matrimonio desde su origen,

porque es allí donde tenemos que ir al
principio. Los judíos estaban viendo el
matrimonio desde el punto de vista de la ley de
Moisés, pero no fue Moisés el que creó el
matrimonio fue Dios y por eso tenemos que ir
al principio.

B. Lamentablemente la gente está viendo el
matrimonio desde el punto de vista de la
Iglesia, pero la iglesia nada tuvo que ver con
el matrimonio. Por eso no debemos de ver el
matrimonio desde el punto de vista de la
Iglesia sino de Dios.

C. Muchos también están viendo el
matrimonio desde el punto de vista del
gobierno, pero tampoco el gobierno tiene que
ver con el matrimonio, por eso como muchos
ven el matrimonio desde el punto de vista del
gobierno, por eso se divorcian se vuelven a

casar y piensan que están bien, porque el
gobierno lo permite, pero el matrimonio no tuvo
su origen con el gobierno, el gobierno no tiene
nada que ver con el matrimonio, solo Dios, el
hombre y la mujer nadie más. Proverbios
2:14; Malaquias 2:14. En el principio solo
tuvieron que ver Dios Adán y Eva nadie más.
Génesis 2:21-24.

D. Ya que el origen del matrimonio es de Dios, es
divino, escapa de lo común y se eleva a lo
sublime.

II. JESUS HABLA DE SU SIGNIFICADO.
MARCOS 10:7.
1. Jesús habla del significado del matrimonio,

como al principio. Genesis 2:24. El hombre
dejara padre y madre y se unirá a su mujer.
Dejara no significa abandonar sino que ya no
dependerá de ellos.

2. El vínculo que une al hombre con una mujer es
más fuerte que el que le une con sus padres.
Ya los padres no tienen que involucrarse en
las decisiones de este nuevo matrimonio, el
padre o la madre que se meta en el matrimonio
de sus hijos peca y el matrimonio que lo
permite peca y dará cuenta a Dios.

3. El significa del matrimonio es que ellos sean
uno, es decir como una sola persona, pero
lamentablemente las personas cuando se
casan no tienen en mente el significado del
matrimonio, muchos quieren vivir su vida como
solteros, hacer lo que ellos quieren, irse con
sus amigos, irse con sus padres en vez de
estar con su esposa sus hijos. Tienen un mal
concepto del matrimonio.

4. Si Usted no quiere dejar padre o madre no se
case va a fracasar, si Usted quiere pensar solo
en Usted no se case va a fracasar. La relación
es de dos pero pensando como uno.

III. JESUS HABLO DE SU DISOLUBILIDAD.
MARCOS 10:8.
1. Jesús hablo que ya no pueden desunirse

porque los dos llegan a ser uno, son dos almas
que sin confundirse se complementan en una
sola.

2. Ya que cuando dos personas se casan su
matrimonio lo que Dios desea es que estén



unidos hasta la muerte. Romanos 7:1-3. Pero
lamentablemente la mentalidad de los Judíos
era que podían deshacer el matrimonio en
cualquier momento de su vida, igualmente en
nuestros días las personas se casan pensando
que pueden divorciarse en cualquier momento
y por cualquier circunstancias, pero no es así.

3. Lo que Dios une ningún hombre lo separe.
Marcos 10:9; Mateo 19:6. Nadie puede separar
lo que Dios une, solo lo puede disolver la
muerte. Romanos.7:1-3. O que algunos de
ellos dos cometa adulterio. Mateo.19:9.
Cuando uno de los dos falla al pacto
cometiendo adulterio la parte inocente puede
separarse.

4. Si Usted se va casar pensado en divorciarse
por cualquier causa o en cualquier momento
no se case porque va dar cuenta a Dios. El
matrimonio es para toda la vida.

5. El matrimonio es honroso es de mucho valor
para Dios, cuando el hombre halla esposa
halle el bien. Proverbios 18:22. Ya que la
mujer virtuosa es corona de su marido. Ya
que una mujer prudente viene de Dios.
Proverbios 19:14.

CONCLUSION:

a. El matrimonio no es un juego, no es un pasa
tiempo es algo honroso, algo valioso por eso
debemos de ir al principio a lo que Dios hizo,
ya que ni la iglesia ni el gobierno tienen que
ver con el matrimonio.

b. El deseo de Dios al crear el matrimonio fue
para toda la vida, no por un momento ni por
juego, sino que los dos fueran y sean una sola
carne que ambos se amen se respeten tengan
la misma mentalidad la misma mente el mismo
propósito. Sean uno.

c. Para que el matrimonio dure como Dios lo
desea ambos deben cumplir con sus
responsabilidades, el marido amar a su
esposa. Efesios 5:25. La esposa debe ser
ayuda idónea. Génesis 2:18. Debe estar
sujeta a Él. Efesios 5:22.

d. Que Dios nos ayude a tener el matrimonio que
Dios desea y no lo que los hombres la
sociedad el gobierno o la iglesia piensen.

VIENE�DE�PÁGINA�1.�NOVIAZGO�MIXTO

Y piense: «si toma alcohol, tendrá que compartir la
cama con él. Si fuma, también usted fumará
indirectamente y sus hijos mirarán este ejemplo.»

Si mi novia(o) es cristiana(o)...
Si mi novia (o) es cristiana (o) y contraigo
matrimonio, pensemos en esto:
1. Ambos tendrán a Cristo en común, juntos se
darán ánimo para seguir a Cristo, y los dos amarán
a Cristo y su Verdad.
2. Los hijos se podrán criar en disciplina y
amonestación del Señor (Efesios 6:1-4).
3. Podrán hablar temas o dudas de la Biblia; ella
reinará en su vida y hogar.
4. Una esposa cristiana es un buen principio para
ser obispo o diácono; pero esto también viene del
estudio y de anhelar esta obra (1 Timoteo 3:1-2).
5. Ambos entrarán al cielo agarrados de las manos,
y recordemos que la mujer es ayuda idónea, y más
si es cristiana. Todo cristiano que ande en la tarea
de buscar esposa tiene que buscarse a otro fiel que
sea compatible, agradable, y físicamente atractivo
(Proverbios 18:22).

Conclusión
Los hombres somos demasiados impulsivos en
este sentido. Somos capaces de hacer cualquier
cosa por el amor y existirá el peligro de pasar por
alto nuestras diferencias espirituales y cometer la
gran equivocación de casarse con una inconversa--
y esto traerá serias dificultades. (No se desespere)

Si eres mujer, ten paciencia para esperar a ese
cristiano que te hará feliz toda tu vida.
Si nos quedamos dentro de esa realidad, la
felicidad y el éxito pueden ser nuestros. Si
decidimos vivir fuera de esa realidad, producimos
infelicidad y destrucción para nuestra propia vida.

A veces, la juventud se descarría del buen camino
y sufre las consecuencias de una cosecha amarga
de por vida. Aun cuando luego se arrepientan y
reciban consuelo, no pueden cambiar lo hecho.
¿Qué advertencia daría Salomón si hoy pudiera
hablarles personalmente? El aprendió lo que
significa el dejar a Dios por ir tras personas que no
aman a Dios.

Pídale a Dios ayuda en esto. Él ayudó para que
Rebeca se casara con Isaac (lea Génesis 24).
Mi oración es que se tome en cuenta a Dios al
momento de buscar su alma gemela.



El plan de Dios para los esposos es que?

No se separen Presentado Por: Alfredo Chee

EL MATRIMNIO ES LA UNION DE ENTRE UN
HOMBRE Y UNA MUJER.
EL MATRIMONIO ES UN PACTO.
EL PACTO DEL MATRIMONIO ES PARA TODA LA
VIDA.
LA SEPARACIÓN POR CUALQUIER CAUSA.
LA SEPARACIÓN POR IR A TRABAJAR A OTRO
LUGAR.

En este estudio estaremos considerando el plan de
Dios para el matrimonio. Dios quiere que los esposos
siempre vivan juntos, que no se separen.
La separación  que lleva como propósito la de tratar
de destruir el vinculo del matrimonio, así como la
separación de matrimonios en casos donde uno de
los cónyuges decide irse a otro país o a otra ciudad o
pueblo por algún determinado tiempo, para trabajar y
ganar más dinero descuidando su matrimonio y sus
deberes conyugales van en contra del plan y
propósito de Dios para el matrimonio, y al mismo
tiempo se sumergen en una situación mucho más
complicada de lo que esperan o creen.
Podemos evitarnos mayores consecuencias, si tan
solo seguimos el plan De Dios en todos los aspectos.
Consideremos por medio de este estudio lo que Dios
nos enseña en relación al matrimonio.

EL MATRIMNIO ES LA UNION DE ENTRE UN
HOMBRE Y UNA MUJER.
Dios es el que dio origen al matrimonio, él lo
estableció y él lo regula. Él trajo al hombre una mujer
a fin de que ella le fuera ayuda idónea Génesis 2:21-
24.
Y decretó «Por tanto,  dejará el hombre a su padre y
a su madre,  y se unirá a su mujer,  y serán una sola
carne»
El plan de Dios para el matrimonio es pues que el
hombre y la mujer se junten en una sola carne y
vivan juntos por siempre.
 Ellos una vez que se han juntado con la aprobación
de Dios, son «una sola carne», por tanto son
indivisible y según el plan de Dios deben estar
perfectamente unidos en todo, por eso dijo nuestro
Señor Jesucristo «Así que no son ya más dos,  sino

una sola carne;  por tanto,  lo que Dios juntó,  no lo
separe el hombre.» (Mateo 19:6).

EL MATRIMONIO ES UN PACTO.
La Biblia nos enseña que el matrimonio es un pacto.
Un pacto es un acuerdo o alianza. Dios ha dado
origen al matrimonio y por lo tanto él, y  solamente él
es quien pone las leyes o requisitos que lo regulan.
Proverbios 2:17 «La cual abandona al compañero
de su juventud, Y se olvida del pacto de su Dios.»
Malaquías 2:14 «Mas diréis:   ¿Por qué?  Porque
Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu
juventud,  contra la cual has sido desleal,  siendo ella
tu compañera,  y la mujer de tu pacto.».
Según los versiculos anteriores de la Biblia nos
enseñan que el matrimonio es un pacto o alianza
hecho delante de Dios entre un hombre y una mujer,
Dios es el testigo del pacto que ellos hacen.
Considérese que el pacto es llamado el pacto de
Dios en Proverbios 2:17,  por que es hecho también
con Dios, no es el pacto solamente del hombre y la
mujer que se comprometen mutuamente, sino que
también es con Dios, por que es ante él, que los que
se unen en matrimonio aceptan el seguir las reglas
del pacto que Dios ha hecho y puesto para la validez
de de esa unión, y una vez ratificado por los votos
que el hombre y la mujer se hacen delante de Dios
tal compromiso o pacto no puede ser anulado.
Considérese lo que Pablo dice en Gálatas 3:15.
Dios confirma el pacto y solamente él tiene autoridad
para juntar  (Mateo 19:6), nadie junta por él, por eso,
NADIE tiene derecho de separar lo que Él ha
juntado.

EL PACTO DEL MATRIMONIO ES PARA TODA LA
VIDA.
Jesús, dijo que el hombre no debe repudiar,
divorciarse o separarse de su esposa, y lo mismo dijo
de la mujer. Muchos se casan pensando que pueden
divorciarse o separase de su cónyuge si consideran
que el matrimonio ya no funciona y luego quieren
casarse con otro o con otra.
Siendo pues, que el matrimonio es una alianza entre
un hombre y una mujer y que «son una sola carne»,
por que Dios a testificado entre ellos ratificando el
pacto juntándolos, no deben entonces separarse o
divorciarse para tratar de disolver el vínculo
matrimonial, Jesús dice que el que se divorcia de su



esposa y se casa con otra estará cometiendo
adulterio (Marcos 10:11,12).
El matrimonio es pues un pacto que liga a los
cónyuges mientras vivan.
Romanos 72-3 «Porque la mujer casada está sujeta
por la ley al marido mientras éste vive;  pero si el
marido muere,  ella queda libre de la ley del marido.
Así que,  si en vida del marido se uniere a otro
varón,  será llamada adúltera;  pero si su marido
muriere,  es libre de esa ley,  de tal manera que si se
uniere a otro marido,  no será adúltera.»
1 Corintios 7:39, «La mujer casada está ligada por
la ley mientras su marido vive;  pero si su marido
muriere,  libre es para casarse con quien quiera,  con
tal que sea en el Señor.»
Dios quiere que los esposos sean leales el uno para
con el otro, él condena tanto a la mujer que «se
olvida del pacto que tiene con Dios abandonando a
su marido» (Prov 2:17,) así como al marido que obra
deslealmente con la mujer de su pacto
abandonándola (Malaquías 2:14).
Dios ha dicho que él aborrece el divorcio (Malquías
2:16), la ley del pacto matrimonial dice que «La mujer
casada está ligada por la ley mientras su marido
vive.»

LA SEPARACIÓN POR CUALQUIER CAUSA.
Los Judíos preguntaron a Jesús si estaba permitido
al hombre repudiar a su mujer ¿por cualquier causa?
(Mateo 19:3). Por lo tanto entiéndase «que la
separación por cualquier causa se refiere a la de
repudiar en el sentido de separarse de su cónyuge
para destruir el vínculo del matrimonio por cualquier
causa»
Los líderes judíos hicieron esta pregunta para tentar
a Jesús, no para buscar información y aprender. Sin
embargo mucha gente hoy en día piensa al igual que
ellos, que es lícito el separarse por cualquier causa.
El hombre o la  mujer que se separan por cualquier
causa con el fin de destruir el vinculo matrimonial
pecan contra Dios por que van en contra de la ley de
Dios es por lo tanto iniquidad.
La separación por cualquier causa, puede ser por
ejemplo, que ellos vivan solamente en pleitos y crean
entonces que ya no pueden estar juntos por no
entenderse, o bien, porque ella es muy celosa, o
porque él es borracho y gritón y grosero, o porque los

suegros se involucran en su matrimonio, o
simplemente porque les ha gustado persona.
La separación por cualquier causa no es aprobada
por Jesús, La respuesta de Jesús a los judíos fue:
«¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 
varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre
dejará padre y madre,  y se unirá a su mujer,  y los
dos serán una sola carne? Así que no son ya más
dos,  sino una sola carne;  por tanto,  lo que Dios
juntó,  no lo separe el hombre.» (Mateo 19:4,5,6).
Los Judíos habían escuchado que el hombre podía
repudiar a su mujer con tal que le diera una carta de
divorcio (Mateo 5:31), por eso en su conversación
con Jesús le dicen «¿Por qué,  pues,  mandó Moisés
dar carta de divorcio,  y repudiarla?»  (Mateo 19:7).
Dios había autorizado a Moisés que permitiera que
ellos repudiaran a sus esposas si hallaban en ella
«alguna cosa indecente» (Deuteronomio 24:1-4).
La «cosa indecente» podía ser la causa para que
ellos repudiaran a sus mujeres, pero esta «cosa
indecente» no es posible determinarla con precisión
o exactitud.
[La palabra traducida «cosa indecente» en este texto
se traduce vergüenza o desnudes en otros textos
(23:14; Isa. 20:4, etc.). Algunos rabinos creían que la
palabra se refería a la fornicación, pero la ley decía
explícitamente que los fornicarios debían ser
apedreados (Lev 20:10) Sin embargo muchos judíos
violaban la ley de Moisés con respecto al repudio de
la mujer, porque creían que el hombre podía
repudiarla por cualquier causa (Mateo 19:3). Pero la
enseñanza de  Jesús difiere de lo que «fue dicho»,
pues, al decir, «pero yo os digo», está poniendo su
enseñanza en contraste con la ley de Moises. Al
requerir que todos vuelvan al plan trazado por Dios
«al principio» (Mateo 19:4,8),? (Wayne Partain «UN
ESTUDIO SOBRE MATEO 5:32, 19:9»).]
Jesús pues, cancela el permiso concedido por
Moisés que fue dado por la dureza de sus corazones
(Mateo 19:8), y dice de inmediato que la única causa
aceptada por Dios para que el hombre repudie a su
mujer  es  «por causa de fornicación», (Mateo 19:9).
Ahora, bien si la mujer es repudiada por que cometió
fornicación, no es libre de las demandas del pacto,
ella queda ligada por la ley del marido hasta que este
muera y si ella se casa con otro estará cometiendo
adulterio durante todo el tiempo que este casada con
esa otra persona, (Mateo 5:32; 19:9).



Sin embargo la implicación que hace Jesús es que el
que repudia su mujer por causa de fornicación, es
libre de las demandas del pacto y si se casa con otra
no peca (Mateo 19:9).

LA SEPARACIÓN POR IR TRABAJAR A OTRO
LUGAR.
«Esta separación», No tiene nada que ver con la de
separarse por cualquier causa de Mateo 5:32; Mate
19:3; Marcos 10:2-9; 1 Corintios 7:11,12. Porque en
estos textos se discute la separación que lleva como
fin la de disolver el vinculo matrimonial. Aunque esta
separación de irse a trabajar a otro lugar, no es con
el fin de disolver el vínculo del matrimonio, debemos
reconocer que bien puede dar lugar a la separación
para disolver el vínculo matrimonial.
Los que se separan, no por que quieran disolver o
terminar su matrimonio, sino por que buscan en otros
lugares buenas ofertas de trabajo y viendo
oportunidades para ganar más dinero del que están
ganado, deciden separarse de su cónyuge, ya sea de
común acuerdo, o porque la esposa lo apremia a irse
por la difícil situación económica que viven en el
hogar, están yendo en contra del pacto que han
hecho y que va conforme a la voluntad de Dios
expresada claramente en (Mateo 19:6). Ellos son una
sola carne, no dos, por lo que el pacto indica
claramente la unidad entre ellos y la permanencia de
vivir siempre juntos, la de permanecer juntos en las
buenas o en las malas, son una sola carne.
Cuando la pareja consiente en separarse, no están
considerando el peligro al que se exponen, hay
muchas cosas más importantes que él dinero y
debemos tener cuidado de no pagar un alto precio
por pagar las deudas del hogar y resolver problemas
económicos. El alma, la vida y la  familia, son las
cosas de gran valor que no deben ser expuestas
nunca por nada. Debemos pensar con
responsabilidad para lograr mantener unida a la
familia y no perder el alma en el infierno por caer en
tentaciones.
SEPARARSE PARA GANAR MÁS DINERO
Muchos tienen sus trabajos en donde viven, pero
luego estimulados porque pueden ganarse en otro
lugar el doble de dinero de lo que se ganan en tres
meses en el lugar donde viven, deciden separarse de
su esposa de común acuerdo o por que ella lo
ánima,  son culpables de avaricia.

La Biblia dice en Hebreos 13:5, «Sean vuestras
costumbres sin avaricia,  contentos con lo que tenéis
ahora;  porque él dijo: No te desampararé,  ni te
dejaré;»
Dios nos enseña a no vivir preocupados por tener
más dinero para comprar esto o aquello que
simplemente se desea tener, el quiere que
aprendamos a estar contentos con lo que ya
tenemos, además si confiamos en él, él no nos va a
desamparar, el que ama el tener más dinero para
gastarlo en sus deleites, y asegurase un mejor
porvenir con lo que por el dinero pueda obtener, no
confía en Dios.
En 1 Timoteo 6:9 «Porque los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo,  y en muchas
codicias necias y dañosas,  que hunden a los
hombres en destrucción y perdición;»
El afán de buscar oportunidades para ganar más
dinero da lugar a que vengan tentaciones y que el
diablo ponga trampas en las que se pueda caer. Los
matrimonios que se separan por ir en busca de más
dinero del que están ganando, están exponiéndose
ante el pecado de la fornicación, el diablo pondrá
trampas y tentaciones y no esta bien el exponerse a
ellas. Dios quiere que evitemos el exponernos a las
tentaciones y al pecado.

SEPARARSE POR SITUIACIONES DE GRANDES
NECESIDADES
La situación económica en muchos matrimonios
parece ser desesperante, hay muchas cosas por
resolver y la economía no es buena, más aún cuando
el esposo no tiene trabajo y se presentan las
enfermedades etc., y más cuando empiezan los
amigos o familiares y aún hasta la esposa misma a
animar al esposo a irse a otra ciudad o país a
trabajar.

Consideremos algunas cosas que generalmente
no se toman en nuestros momentos difíciles.
A. QUE TANTO CONFIAMOS EN DIOS.
Sí confiamos en Dios debemos considerar lo
siguiente:
1- Debemos considerar que Dios es el proveedor de
todas las cosas (Mateo 6:25-34).
2. Que Él ha prometido no dejarnos ni
desampararnos y por eso confiadamente podamos
decir que el nuestro ayudador (Hebreos 13:5,6).



3.- Que tenemos a un Dios en los cielos que nos
ayuda (Salmo 73:25; Salmo 121:1,2)
3.- Que aunque nos falte todo podemos con gozo
mantener nuestra confianza en él (Habacuc 3:17,18).
4.- Que debemos dar a conocer ante Dios nuestras
peticiones en oración (Filipenses 4:6).
5.- Que debemos aprender a contentarnos con
cualquiera que sea nuestra situación (Filipenses
4:11,12).
6.- Que debemos estar contentos con lo que
tenemos (1 Timoteo 6:8).
7.- Que debemos ambicionar el vivir una vida
tranquila, sin afanes (1 Tesalonicenses 4:11).
B. EN CUANTO AL  MATRIMONIO MISMO.
Que tanto valoramos la relación matrimonial, si la
valoramos consideraremos que:
1.- Los esposos deben estar siempre juntos, Gen
2:18 «Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el
hombre esté solo;  le haré ayuda idónea para él.» La
mujer es la ayuda adecuada apropiada para el
hombre, separado de ella, el no cuenta con esa
ayuda en los diferentes aspectos de su vida, por eso
Dios dice que NO ES BUENO que el hombre este
SOLO.
2.- Ellos son una sola carne Gen 2:24 «Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su madre,  y se unirá
a su mujer,  y serán una sola carne.» Este texto
enseña que los esposos deben vivir siempre juntos,
unidos en todo aspecto así como los miembros de un
cuerpo están unidos.
3.- Que los esposos deben cumplir siempre con sus
deberes conyugales  (1 Corintios 7:2-5).
4.- Que si se separan debe ser de mutuo
consentimiento para dedicarse a asuntos espirituales
y eso debe ser por poco tiempo (1 Corintios 7:5)
5.- No dar oportunidad al diablo para ser tentados (1
Corintios 7:5), recuérdese que por ir en busca del
dinero se puede caer en tentaciones y trampas que
terminan hundiendo a los hombres (seres humanos)
en ruina y perdición (1 Timoteo 6:9).
C. EL PRECIO QUE SE PAGA.
Consideré que el precio puede ser muy alto.
 El precio que muchos pagan es la ruina de sus
propias familias, es la ruina de sus propias vidas y
aún de sus propias almas.
El hombre lejos de su esposa puede caer en
fornicación, igualmente ella estando lejos de su
esposo puede caer en la fornicación, y la fornicación

es un pecado condenado por Dios (1 Corintios 10:8),
y muchos son culpables de este pecado y aunque
logren estar con sus esposas nuevamente, sino se
han arrepentido de corazón y vuelto a Dios para que
les perdone, igual perderán la salvación de sus
almas.
Ahora bien, cuando se presenta que uno de los dos
ha sido infiel, después de haberse separado por esta
causa de buscar más ganancias para el hogar, en
casos habrá quienes quieran repudiar a su cónyuge y
quedarse libre para casarse nuevamente con otro
(a).  Pero ¿SERÁ LIBRE DE LAS DEMANDAS DEL
PACTO?
Antes de respondernos esta pregunta consideremos
lo siguiente en base a lo que ya hemos estudiado.
Cuando los esposos de común acuerdo deciden
separarse para que uno de los dos se vaya a trabajar
a otro lugar para ganar más dinero, desde ese
momento ya están siendo culpables de varios
pecados. Entre ellos.
1.- Avaricia (Hebreos 13:5).
2.- Falta de confianza en Dios. (Mateo 5:32,33;
Hebreos 13:5,6; 1 Pedro 5:7).
3.- No están contentos con lo que tienen (1 Timoteo
6:7-10).
4.- Deciden imprudentemente, exponerse a
tentaciones (1 Timoteo 6:9).
Por lo tanto, los que se exponen así mismos al
pecado por conveniencias materiales sin valorar sus
almas, sus familias, sus vidas y sus matrimonios, no
pueden quedar libres de culpa, y en cuanto a las
demandas del pacto matrimonial, siguen siendo
responsables.
Debemos tomar en cuenta lo que Jesús dice en
Mateo 19:6. Ellos son una sola carne, ya no son dos,
y por lo tanto deben vivir siempre juntos y no
exponerse por intereses materiales a las tentaciones
y al pecado, ellos son una sola carne, no dos, en las
buenas y en las malas son una sola carne, y por eso
no deben separarse.
Lamentablemente algunas esposas y esposos serán
juzgados por el Señor por exponerse o exponer a su
cónyuge al pecado de la fornicación, pecado que
pueden cometer por no haberse mantenido juntos
conforme al pacto que hicieron, el pacto del cual Dios
fue testigo, y del cual Dios los hará responsables.
La Biblia dice que si los esposos se separan, sea
únicamente para asuntos espirituales (1 Corintios



7:5), y eso apenas por un poco de tiempo para no
caer en tentaciones. Esto nos debe hacer reflexionar
mucho sobre la necesidad de que los esposos estén
siempre juntos.
Ahora ¿Qué si un esposo se separa de su esposa de
común acuerdo con ella, para ocuparse en la obra
del Señor, sin tomar en cuenta el que deben pronto a
juntarse en uno,  y luego uno de ellos por su
debilidad e incontinencia es tentado y cae en el
pecado de la fornicación? ¿Podrá la otra parte
quedar libre de responsabilidad ante Dios para
casarse con otro? Por supuesto que NO, pues de
mutuo consentimiento cometieron la imprudencia de
someterse o exponerse a tentaciones.

Conclusión.
Hemos podido considerar que el matrimonio es un
pacto entre un hombre y una mujer, que el testigo de
ese pacto es Dios. Que los esposos no deben
separarse con el propósito de disolver el vínculo
matrimonial porque pecan, que la única causa para
repudiar al cónyuge es que este sea culpable de
fornicación. Los que se separan por trabajos y otros
asuntos (no porque quieran disolver su matrimonios)
pero, que se separan están dejando de lado el pacto
y se están exponiendo a las tentaciones si pecan no
son libres de las demandas del pacto.

Recuérdese entonces, que lo que Dios Juntó no lo
separe el hombre.

I . El Matrimonio, ¿Cuál es la ley de

Dios? 

A. En el principio... Génesis 2:18-25
1. En este pasaje vemos que Dios creo toda
criatura viviente, y cada criatura tenia su ayuda o
pareja idónea, pero Adán no.
2. Vemos que Dios vio que no es bueno para el
hombre es estar solo, El sabia la necesidad del
hombre de tener una ayuda idónea, por lo cual creo
a la mujer para que fuese su compañera, y leemos
en el verso 24: «Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.»

a. ¡Nadie puede negar que desde el principio
fue así como lo estableció Dios!

b. Pablo, al ilustrar la unidad, amor y unión que
existen entre Jesús y la iglesia, utilizo el
ejemplo del matrimonio tal y como Dios lo
estableció desde el principio. Efe. 5:30-32

1) ¡No existe mejor ejemplo para mostrar la
clase de unidad que existe entre Cristo y su
iglesia que el matrimonio!

B. Lo que Jesús mismo enseño acerca del tema:
Mateo 19:1-3. Quiero que noten una vez mas la
pregunta en el versículo 3: «¿Le está permitido a
uno divorciarse de su esposa por un motivo
cualquiera?» (Versión Dios Habla Hoy) Un
nuestra sociedad hoy día, podemos obtener un
divorcio prácticamente por cualquier motivo
imaginable, desde roncar demasiado hasta por
ser mal cocinera, y esa es la pregunta de los
fariseos, ¿es esto permitido?

a. ¿Es licito (legal) para un hombre divorciarse
de su mujer por cualquier razón?

1) Me pregunto, ¿Cuál ley es a la que se
refieren los fariseos?
2) No querían saber si era licito ante las leyes
romanas, ellos querían saber acerca de la ley
de Dios, ¿Es legal de acuerdo a la ley de Dios
divorciar a la mujer de uno por cualquier
motivo?
b. La respuesta la vemos en Mateo 19:4-5
1) Notemos que Jesús hace referencia a lo que
existió desde el principio, se refiere a la ley de
Dios que gobierna la relación matrimonial
desde el establecimiento de la relación
matrimonial.
2) Noten ahora el divino comentario del Señor
en el versículo 6: «Así que ya no son dos, sino
uno solo. De modo que el hombre no debe
separar lo que Dios ha unido.» (Versión Dios
Habla Hoy)
Extracto del estudio «Matrimonio, divorcio y
segunda nupcis» Por Wayne Partain
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¿Quienes erán los fariseos? 
INTRODUCCIÓN:
A. Durante el ministerio de 
Jesús, los fariseos eran un 
grupo religioso que siempre se 
oponían en sus enseñanzas. Los 
fariseos caben dentro de las 
sectas del Nuevo Testamento, 
aunque Jesús recomendaba que 
lo ellos enseñaban debían de 
obedecer más no considerar sus 
obras.
B. “El origen de la palabra 
‘fariseos’ lo tenemos en hebreos 
‘PERUSIM’ y en el griego 
‘PHARISAO’, del cual se deriva 
nuestra actual palabra castellana 
‘FARISEO’. El significado es: 
separado, aparte o separatista”. 
(Ensayo y reflexiones cristianas, 
Hans J. Dederscheck, pág. 27).
C.        “Se cree que la secta de 
los fariseos se haya originado en 
el tercer siglo A.C. en los días 
anteriores a las guerras de los 
Macabeos”. (Véase la Biblia 
Católica Nácar & Colunga A.T.)
D.        “En el N.T. a menudo 
aparecen entre los oponentes de 
Jesús a causa de su intolerancia 
para con los demás y su 
tendencia a poner énfasis en los 
asuntos externos para descuidar 
las cosas más importantes” 
(Manual Bíblico, Michael y Libby 
Weed, pág. 160).

I . E N C U A N T O A S U 
INSTRUCCIÓN ELLOS ERAN 
HOMBRES INSTRUIDOS.
A. Hechos 5 :34-39; 23 :6 . 
Hombres como Gamaliel o el 
apóstol Pablo, que también eran 
f a r i s e o s , e r a n h o m b r e s 
educados, y que conocían la ley 

y los profetas.
B. Pablo era un hombre educado 
de acuerdo a la ley, (Filipenses 
3:5). Instruido a los pies de 
Gamaliel, Hechos 22:3.
C.         Mas después, vemos a 
J e s ú s i n s t r u y e n d o a s u s 
d isc ípu los a observar las 
enseñanzas de los fariseos, “... 
Así que, todo lo que os digan 
que guardéis, guardadlo y 
hacedlo...” Mateo 23:1-3.

I I . E N C U A N T O A S U S 
E N S E Ñ A N Z A S E R A N 
HOMBRES.
A. Que solamente enfatizaban 
l a s c o s a s e x t e r n a s , l a 
purificación externa, (Mateo 
15:2; 23:25-28). Pero Jesús 
enseña la pureza de corazón, 
(Mateo 5:8; 15:19).
1. Ellos querían ser vistos por 
los hombres, (Mateo 23:5). Ellos, 
entonces, actuaban como los 
hipócritas, (Mat, 6:2,5,16).
B. Que siempre buscaban la 
ocasión de acusar a Jesús, esto 
les llevó a hacerles acusaciones 
falsas contra Jesús, (Mateo 
12:24-28).
C. Que su justicia era la de 
hablar mucho y hacer poco, 
(Mateo 23:2,3). “... mas no 
hagáis conforme a sus obras, 
porque dicen y no hacen”. 
D. Seguidores de tradiciones 
h u m a n a , a u n q u e e s t a s 
invalidaban la ley de Dios, 
(Mateo 15:3-9).
1.  Por eso encontramos a Jesús 
r e c o m e n d á n d o l e s a s u s 
discípulos de cuidarse de la 
doctrina de los fariseos, (Mateo 

16:1,2).
2. Pero, no todas enseñanzas de 
los fariseos eran de desecharse, 
(Mateo 23:1-3). Ellos creían en 
la resurrección, cosas que los 
saduceos no creían, (Hechos 
23:8).
3. Ellos amaban sus tradiciones, 
“aferrándose a ellas” (Marcos 
7:3,8)

I I I . E N C U A N T O A S U 
CARÁCTER ERAN HOMBRES. 
A. Murmuradores, “ . . . los 
fariseos murmuraban contra los 
discípulos...” Lucas 5:30. “... los 
f a r i s e o s . . . m u r m u r a b a n , 
diciendo: Este a los pecadores 
recibe, y con ellos come”. Lucas 
15:2
B. Hipócritas, en Mateo 23, en 
los 7 ayes mencionado por 
Jesús le acusa de hipócrita, y en 
Mateo 23:28 le dice: “... por 
d e n t r o e s t á i s l l e n o s d e 
hipocresía e iniquidad”.
1. Ellos se contentaban con la 
“justicia” de apariencias (Lucas 
11:42,43) y pasaban “por alto la 
justicia y el amor de Dios”.
2. La palabra que da el resumen 
de lo que es el fariseísmo es la 
palabra hipócrita y Jesús es el 
que la pronuncia, Lucas 12:1; 
16:15.
C. Que les gustaba justificarse 
asimismo, “... Dios, te doy 
gracias porque no soy como 
los otros hombres... ni aun 
como este publicano” Lucas 
18 :9 -14 . (Véase Ma teo 
23:30).

(continuar leyendo en página 3)
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INTRODUCCIÓN:
Los zelotes, más que un partido 
organizado, era un movimiento 
extremista de oposición a los 
romanos.

Hay dos referencias bíblicas al 
calificativo “zelote”. La primera 
está en Lucas 6:15. Mateo y 
Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo, y 
Simón, al que llamaban el 
Zelote;

Y la segunda en Hechos 1:13. 
Cuando hubieron entrado en la 
ciudad, subieron al aposento 
alto donde estaban hospedados, 
Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, 
Felipe y Tomás, Bartolomé y 
Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, 
Simón el Zelote y Judas, hijo  de 
Jacobo.

Aunque también lo hallamos 
como “cananista” Mateo 10:4. 
Simón el cananita, y Judas 
Iscariote, el que también le 
entregó.

Marcos 3:18. Andrés, Felipe, 
Bartolomé, Mateo, Tomás, 
Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, 
Simón el cananita;

En la primera referencia, Lucas 
está narrando el episodio en 
que Jesús escogió a sus doce 
discípulos cercanos, entre ellos 
a “Simón, al que llamaban el 
Zelote”. En la segunda, se 
nombra al mismo discípulo en la 
historia del aposento alto.

La palabra viene del griego 
zelotai que significa “celoso”.[1] 
Para Flavio Josefo, el gran 
historiador judío, el uso del 
nombre zelote describe a una 
secta o partido judío formado 
antes del año 66 a. C, en el 

periodo intertestamentario.

En este periodo surgieron 
muchos grupos religiosos y 
políticos movidos por el deseo 
de generar oposición contra el 
dominio extranjero. Entre los 
más recientes estaban los 
zelotes, quienes se sentían 
herederos de los macabeos (un 
movimiento judío de liberación 
que luchó contra el poder 
seléucida sobre Palestina).

Los zelotes eran un grupo ultra-
nacionalista que usaba la fuerza 
y la violencia para mover sus 
ideales. Buscaban terminar con 
el dominio romano en Palestina 
a fin de lograr la independencia 
política. Lucharon durante varias 
décadas hasta (según algunos 
historiadores) más o menos el 
70 d. C., año de la caída de 
Jerusalén.

Un zelote transformado

Sabiendo esto, no podemos 
dejar de reflexionar en torno a 
Simón el zelote. Sin duda es un 
p e r s o n a j e e n i g m á t i c o y 
llamativo. Aunque la Biblia no 
nos habla mucho de él, deseo 
destacar dos cosas.

La gracia de Dios sobrepasa 
todas l as ca rac te r í s t i cas 
negativas que un ser humano 
puede tener.

Primero, este hombre fue 
llamado por Jesús. Esto nos 
recuerda que la gracia de Dios 
s o b r e p a s a t o d a s l a s 
características negativas que un 
ser humano puede tener. El 
Señor conocía a Simón; sabía lo 
que era, lo que había hecho, 
sus debilidades, y sus ideales. A 
p e s a r d e e s o , l a g r a c i a 

salvadora envolvió a este 
hombre quien dejó atrás toda su 
vida pasada. 

Como nos enseña II Corintios 
5:17: “De modo que si alguno 
está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron, 
ahora han sido hechas nuevas”.

S e g u n d o , e s t e h o m b r e 
permaneció con Jesús. Simón 
tal vez no destacó como otros 
discípulos, pero estuvo con el 
Maestro, aprendió de Él, y 
contribuyó a la difusión del 
evangelio junto al resto de los 
apóstoles.

Más allá de lo aparente

Con base en esto, podemos 
concluir que el llamado del 
Señor va más allá de las 
apariencias. Tal vez ninguno de 
nosotros invitaría a la iglesia o a 
su casa a alguien como Simón, 
pero la ev idenc ia b íb l i ca 
confirma una y otra vez que El 
Señor mira mucho más allá de 
lo que mira el hombre.

La historia de Simón nos 
recuerda que Dios no escoge 
por méritos u obras. De hecho, 
algunos de nosotros fuimos 
peores que Simón. Al igual que 
él, fuimos llamados por el Señor, 
atraves del evangelio.

II Tesalonicenses 2:14. Y fue 
para esto que El os llamó 
mediante nuestro evangelio, 
para que alcancéis la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo.

Y su gracia nos ha hecho 
permancer en la fe. Efesios 2:5. 
Demos gloria a Dios porque Él 
no mira la bajeza de sus 
siervos.
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¿quienes eran los saduceos?

INTRODUCCIÓN:
Los f a r i seos y saduceos 
a p a r e c e n c o m o p a r t i d o s 
distintos en la última mitad del 
siglo II a.C., aunque representan 
tendencias que se pueden 
seguir mucho más atrás en la 
historia del judaísmo, tendencias 
que se acentuaron después del 
retorno de Babilonia (537 a.C.). 
Los progenitores inmediatos de 
l o s d o s p a r t i d o s f u e r o n , 
respectivamente, los jasideos y 
los helenistas; los últimos, 
antecesores de los saduceos, 
tenían la intención de eliminar la 
estrechez del judaísmo, y 
participar en las ventajas de la 
vida y cultura griegas. Los 
jasideos, una transliteración del 
término hebreo jasidim, esto es, 
los piadosos, eran un grupo de 
hombres celosos de la religión, 
que actuaban bajo la conducción 
de los escribas, en oposición al 
impío partido helenizante; se 
refrenaron de oponerse al 
legítimo sumo sacerdote incluso 
cuando este se puso de parte de 
los helenistas. Vine. Diccionario 
expositivo de palabras del 
Antiguo y Nuevo Testamento 
exhaustivo de Vine (Spanish 
Edition) (Posición
en Kindle35457-35463). Grupo 
Nelson. Edición de Kindle.
Por este tiempo los judíos se 
d i v i d í a n e n t r e s s e c t a s 
princípiales: los saduceos, los 
f a r i s e o s y l o s e s e n i o s . 
Representaban la derecha, la 
izquierda y la extrema izquierda 
d e l l e g a l i s m o j u d í o . L o s 
saduceos se reclutaban entre la 
nobleza, los sacerdotes y los 
q u e h o y l l a m a r í a m o s 
intelectuales; eran secuaces del 
helenismo y no creían en una 
misión especial de carácter 
sagrado por parte de los judíos 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l 
llamamiento de Abraham. No 

a d m i t í a n n i l a f e e n l a 
resurrección de los muertos ni la 
angeología de los fariseos, y no 
tenían simpatía alguna por el 
Mesianismo. Josefo, Flavio. 
Guerra de los Judíos: An Ivory 
Falls Book
(Spanish Edition) (Posición en 
Kindle226-231). The Ivory Falls 
Book. Edición
de Kindle.

¿ Q u é D I C E L A B I B L I A 
ACERCA DE ELLOS?

1. TENIAN MALA 
REPUTACION:
Mateo 3.7 “Pero cuando Juan 
vio que muchos de los fariseos y 
de los saduceos venían a su 
b a u t i s m o , l e s d e c í a : 
" ¡Generac ión de v íbo ras ! 
¿Quién os enseñó a huir de la 
ira venidera?”
Mateo 16.1 “Se acercaron los 
fariseos y los saduceos, y para 
probarle le pidieron que les 
mostrase una señal del cielo.”

2. EVITAR SU DOCTRINA:
Mateo 16.6 “Entonces Jesús les 
dijo: —Mirad, guardaos de la 
levadura de los fariseos y de los 
saduceos.”
Mateo 16.11 “¿Cómo es que no 
entendéis que no os hablé del 
pan? ¡Pero guardaos de la 
levadura de los fariseos y de los 
saduceos!” (veáse Mateo 16.12) 

3. EVITAR SU ENSEÑANZA:
Mateo 22.23 “Aquel día se le 
acercaron unos saduceos, 
quienes dicen que no hay 
resurrección…”
Marcos 12.18 “Entonces vinieron 
a él unos saduceos, quienes 
d i c e n q u e n o h a y 
resurrección…”
Lucas 20.27 “Se acercaron 
algunos de los saduceos, que 
niegan que haya resurrección…”

Hechos 23.6 “Entonces Pablo, 
sabiendo que una parte del 
Sanedrín eran saduceos y la 
otra parte fariseos, gritó en el 
Sanedrín: —Hermanos, c yo soy 
fariseo, hijo de fariseos. Es por 
la esperanza y la resurrección 
d e l o s m u e r t o s q u e s o y 
juzgado.”
Hechos 23 :8 “po rque los 
saduceos dicen que no hay 
resurrección, ni ángeles, ni 
espíritus; pero los fariseos 
afirman todas estas cosas.”

Viene de  página 1. ¿Quienes eran 
los fariseos?

D. Que su obediencia era 
incompleta descuidaban las 
cosas más importante, “... y 
estas son las cosas que debías 
haber hecho, sin descuidar 
aquellas” BLA, Mateo 23:23. Los 
fariseos si obedecieron ciertos 
mandatos, pero omitieron otros 
mandamientos. Su obediencia 
no era completa, (Véase Lucas 
7:30).
E.  Que estaban llenos de 
falsedad, Mateo 23:29.
 
CONCLUSION:
A. Jesús nos recomienda en 
Mateo 5:20, a que si nuestra “... 
justicia no fuere mayor que la de 
los escribas y fariseos, no 
entrareis en el reino de los 
cielos”. 
B. Una forma en la cual nuestra 
justicia sea mayor que la de los 
fariseos, debe de ser por 
practicar las bienaventuranzas, 
(Mateo 5:1-12). Ellos no la 
practicaban, pues, no eran 
pobres en espíritu ya que 
buscaban como justificarse 
asimismo, (Lucas 18:9-14).
O b e d e z c a m o s s u s 
m a n d a m i e n t o s e n f o r m a 
completa, no a medias.
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INTRODUCCIÓN:
Término derivado de Nazaret, 
lugar donde se crió Jesús. 
Jesús a menudo fue llamado 
nazareno. Cuando la expresión 
era utilizada por sus discípulos, 
tenía una connotación positiva. 

En base a Hechos 24 :5 
“cabecilla de la secta de los 
nazarenos” se tiene una falsa 
acusación hacia la iglesia 
tildándola de ser una secta.

H e c h o s . 2 : 2 2 . « V a r o n e s 
israelitas, oíd estas palabras: 
J e s ú s n a z a r e n o , v a r ó n 
aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, 
prodigios y señales que Dios 
hizo entre vosotros por medio 
de él, como vosotros mismos 
sabéis». 

Hechos.3:6. «Mas Pedro dijo: 
No tengo plata ni oro, pero lo 
que tengo te doy; en el nombre 
de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda». 

Cuando la ut i l izaban sus 
enemigos, era con desprecio. 

Mateo.26:71. «Saliendo él a la 
puerta, le vio otra, y dijo a los 
que estaban allí: También éste 
estaba con Jesús el nazareno». 

Marcos.14:67. «y cuando vio a 
Pedro que se calentaba, 
mirándole, dijo: Tú también 
e s t a b a s c o n J e s ú s e l 
nazareno». 

Por lo general se piensa que 
Mateo.

Mateo.2:23. «y vino y habitó en 
la ciudad que se llama Nazaret, 
para que se cumpliese lo que 
fue dicho por los profetas, que 

h a b r í a d e s e r l l a m a d o 
nazareno». 

Se refiere a Isaías.11:1. 
«Saldrá una vara del tronco de 
Isaí, y un vástago retoñará de 
sus raíces». Donde el Mesías 
es llamado nétzer, o un vástago 
de las raíces de Isaí. El nombre 
Nazaret probablemente se 
derivaba de la misma raíz.

En Hechos.24:5. «Porque 
hemos ha l lado que es te 
hombre es una p laga, y 
promotor de sediciones entre 
todos los judíos por todo el 
mundo, y cabecilla de la secta 
d e l o s n a z a r e n o s » . S e 
denominan nazarenos a los 
discípulos de Cristo.

Nazareno - Diccionario Bíblico 
Sencillo

NAZARET vet, = «de Nazaret». 
(a) Nacido en Nazaret o 
residente allí. 

Mateo.2:23. «Aconteció que al 
pasar él por los sembrados un 
día de reposo, sus discípulos, 
a n d a n d o , c o m e n z a r o n a 
arrancar espigas». 

Marcos.16:6. «Mas él les dijo: 
No os asustéis; buscáis a 
Jesús nazareno, el que fue 
crucificado; ha resucitado, no 
está aquí; mirad el lugar en 
donde le pusieron». 

En Isaias.11:1. el Mesías recibe 
el nombre de «nêser», vara del 
tronco de Isaí. Es un retoño de 
la familia real, que ha quedado 
privada de su gloria y reducida 
a la humildad de su primer 
o r i g e n . L a s v e r s i o n e s 
castellanas tienen asimismo 

«renuevo» 

Jeremías.23:5. «He aquí que 
vienen días, dice Jehová, en 
que levantaré a David renuevo 
justo, y reinará como Rey, el 
cual será dichoso, y hará juicio 
y justicia en la tierra». 

Jeremías.33:15. «En aquellos 
días y en aquel tiempo haré 
brotar a David un Renuevo de 
justicia, y hará juicio y justicia 
en la tierra». 

Zacarías.3:8. «Escucha pues, 
ahora, Josué sumo sacerdote, 
tú y tus amigos que se sientan 
delante de ti, porque son 
varones simbólicos. He aquí, yo 
traigo a mi siervo el Renuevo». 

Zacarías.6:12. «Y le hablarás, 
diciendo: Así ha hablado 
Jehová de los e jé rc i tos , 
diciendo: He aquí el varón cuyo 
nombre es el Renuevo, el cual 
brotará de sus raíces, y 
edificará el templo de Jehová».

E l e v a n g e l i s t a v i o e l 
cumplimiento de la profecía de 
Isaías en la intervención 
providencial que indicaba a los 
padres de Jesús que debían de 
instalarse en Nazaret 

Mateo.2:23. «y vino y habitó en 
la ciudad que se llama Nazaret, 
para que se cumpliese lo que 
fue dicho por los profetas, que 
h a b r í a d e s e r l l a m a d o 
nazareno». Si Nazaret significa 
«protectora» o «guardiana», 
Mateo ve indudablemente el 
cumplimiento de la profecía en 
la analogía de sonido y...

(continuar leyendo en pág 7)

los nazarenos
 Estudio presentado por Mario Moreno
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LOS FARISEOS: ¿BUENOS O MALOS?
 Estudio presentado por Mark Reeves

INTRODUCCIÓN:
A. Si alguien llamare a usted 
“fariseo”, ¿lo tomaría como 
cumplido, o cómo insulto?
B. Hay mucho mal entendido 
respecto al título “fariseo”. 
Queremos estudiar sobre el 
fariseo en el Nuevo 
Testamento.

1. Cosas por las cuales 
no fueron condenados.

2. Cosas por las cuales sí 
fueron condenados.

3. “Guardaos de la 
levadura de los fariseos” 
(aplicación a nosotros).

I. Cosas por las cuales no 
fueron condenados.

A. Muchos creen que el fariseo 
del Nuevo Testamento fue 
condenado por todo lo que era 
y hacía, que fue condenado 
simplemente por ser fariseo, 
que ser fariseo en sí era malo.
B. Había ciertas cosas en la 
vida del fariseo que Jesús NO 
CONDENABA en él. De hecho, 
estas cosas merecían 
alabanza:

1. Su Celo (Rom. 10:2). 
Pablo era fariseo (Hech. 26:5) y 
“celoso de Dios” (22:3).

2. Por hubiera enseñado 
falsa doctrina (Mat. 23:2-3).
3. Su rigurosa obediencia 
(Hechos 26:4-5; Mat. 23:23).

a) Muchas veces el 
hombre llama “fariseo” a la 
persona que se preocupa por 
obedecer a Dios 
cuidadosamente.

b) Jesús dijo, “Esto era 
necesario hacer . . .”

c) Véase Mateo 5:17-20, 
“uno de estos mandamientos 
muy pequeños”

4. Haber hecho prosélitos 
(Mat. 23:15).

II. Cosas por las cuales sí 
fueron condenados.

A. Por no juntar el celo con la 
verdad (Rom. 10:2b).

B. No por enseñar la ley de 
Moisés, sino:

1. por no practicar lo que 
enseñaban (Mat. 23:3-4; Rom. 
2:1, 17‑24).

2. por añadir a ella 
tradiciones humanas como 
doctrina.

a) “Oísteis que fue 
dicho . . .” (Mat. 5; véase v. 43).

b) Seguir un horario de 
ayuno (Mar. 2:18-20).

c) No arrancar espigas el 
día de reposo (Mar. 2:23-24).

d) Los lavamientos de los 
jarros y vasos (Mar. 7:7-8)

e) Ofrendar al templo en 
vez de ayudar a los padres 
(Mar. 7:9-13).
C. No por obedecer a Dios, sino 
por . . . 

1. buscar establecer su 
propia justicia a través de ella 
(Rom. 10:3).

2. considerarse superior a 
otros por su obediencia (Mar. 
2:15-17; Luc. 7:36-47).
3. hacerlo para ser vistos por 
los hombres (la vanagloria) 
(Mat. 23:5-7).

4. usarla para cubrir su 
iniquidad (la hipocresía) (Mat. 
23:27-28; Jn. 18:28).

5. sustituirla por un 
servicio de corazón (obediencia 
de por fuera) (Mar. 7:6; véanse 
Mar. 7:1-5, 14-23; Mat. 
23:25-26; Mar. 2:18-20).

6. dejar lo más importante 
de la ley (Mat. 23:23-24).

III. “Guardaos de la levadura 
de los fariseos” (aplicación a 
nosotros).
A. Marcos 8:15 (RVR), “Y él les 
mandó, diciendo: Mirad, 

guardaos de la levadura de los 
fariseos, y de la levadura de 
Herodes.”

1. “Levadura” representa 
a lo que se extiende o se 
disemina sin verse.

2. Nadie se despierta una 
mañana y se decide convertirse 
en fariseo. Es algo que ocurre 
poco a poco a través de mucho 
tiempo, paulatinamente, de 
manera imperceptible.

3. Aquí la “levadura” de los 
fariseos representa a lo malo de 
ellos que pudiera influir en lo 
bueno de los discípulos.
B. Algunas actitudes malas de los 
fariseos que pueden entrar en 
nuestros corazones sin darse 
cuenta uno.

1. No practicar lo que uno 
predica.

2. No distinguir entre la 
tradición y la doctrina.

a) La identificación de la 
iglesia del Nuevo Testamento:

(1) el nombre “Iglesia de 
Cristo” en el letrero afuera

(2) tipo de utensilios que 
se usan en la cena del Señor

(3) el título del himnario
(4)  ignorando: Jn. 13:35 

(RVR), “En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con 
los otros.”

b) Adoración del N.T. = un 
cierto orden del culto

c) Cierta manera de pedir 
membresía.

3.  Confiar en las buenas 
obras (Filip. 3).

a)  Bautismo
b) Ser miembro de la 

iglesia del N.T. La única iglesia 
correcta.

c) Asistencia perfecta.
4. Superioridad al 

pecador.

(continuar leyendo en pág 7)



Página 1 de 8 Página 6 de 8

LOS ESENIOS

En cuanto a los Esenios se 
puede dec i r que no hay 
referencia de esta secta en la 
B ib l ia . S in embargo , por 
referencia externa esta nos dice 
era una secta importante en los 
tiempos de Jesús. Según censo 
para el tiempo de Jesús habían 
seis mil (6,000) fariseos y cuatro 
mil (4,000) esenios, lo cual nos 
indica que por número era o 
tenía importancia.

Ellos eran considerado como 
partido religioso judío que se 
consideraba a sí mismo como el 
verdadero pueblo de Dios y se 
ret i raron al desierto para 
practicar la pureza y devoción 
hasta la venida del Señor.

“Esenios (Ἐσσαῖοι, Essaioi). Un 
grupo religioso judío del período 
del Segundo Templo que surgió 
y floreció en Palestina desde el 
siglo II a. C. hasta el siglo I d. C. 
Los esenios a menudo están 
conectados con la comunidad 
judía sectaria conocida por los 
R o l l o s d e l M a r M u e r t o . ” 
(Esp inoza , B . D . (2016) . 
Essenes. En J. D. Barry, D. 
Bomar, D . R . B rown , R . 
Klippenstein, D. Mangum, C. 
Sinclair Wolcott, … W. Widder 
(Eds.), The Lexham Bible 
Dictionary. Bellingham, WA: 
Lexham Press.)

“ESENIOS: una secta mística 
judía que se parece un poco a 
los fariseos. Afectaban una gran 
pureza. Se originaron alrededor 
de 100 y desaparecieron de la 
h i s t o r i a d e s p u é s d e l a 
destrucción de Jerusalén. No se 
mencionan directamente en las 
Escrituras, aunque es posible 
q u e s e m e n c i o n e n e n 
Colosenses 2 :8 , 18, 23. ” 
( E a s t o n , M . G . ( 1 8 9 3 ) . 
Diccionar io bíbl ico de En 
Easton. Nueva York: Harper & 

Brothers.)

La referencia externa la hablan 
a c e r c a d e e s t a s e c t a 
principalmente son: Filón, Plinio 
el Viejo y Flavio Josefo— y 
fragmentos de los Rollos del 
Mar Muerto (aunque se debate 
acaloradamente si los Rollos del 
M a r M u e r t o r e fl e j a n l a s 
creencias y prácticas de un 
grupo esenio)

Nombre
“El origen y significado del 
nombre "esenios" no está claro. 
Las fuentes antiguas no están 
de acuerdo con el nombre:

• Plinio el Viejo se refiere al 
grupo como Esseni (latín).
• Josefo se refiere a ellos como 
Ἐσσαῖοι (Essaioi).
• Philo sugiere que el nombre 
está relacionado con la palabra 
griega ὁσιότης (hosiotēs), que 
significa “santidad”, y se refiere 
a ellos como ὅσιοι (hosioi), que 
significa “santos” (Quod Omn, 
75).
• Epifanio se refiere a un grupo 
como Ὀσσηνοῖς (Ossēnois), y 
a otro como Ὀσσαῖος (Ossaios) 
(Adversus Haereses, 19.1–4).

Es posible que el nombre de los 
esenios se derive de la palabra 
hebrea םיִֽדיִסֲח  (jasidim), que 
significa "piadosos".” (Espinoza, 
B. D. (2016). Essenes. En J. D. 
Barry, D. Bomar, D. R. Brown, 
R. Klippenstein, D. Mangum, C. 
Sinclair Wolcott, … W. Widder 
(Eds.), The Lexham Bible 
Dictionary. Bellingham, WA: 
Lexham Press.)

Historia y orígenes
“ L a c o m u n i d a d e s e n i a 
probablemente se formó en 
respuesta a la opresión religiosa 
helenística del rey seléucida 
Antíoco IV Epífanes y los sumos 

sacerdotes que nombró sobre el 
templo judío. 

Filón y Josefo describen de 
modo diferente el lugar 
donde vivían los esenios. 
Según Filón, vivían no en 
ciudades sino en pueblos, 
pero en otro pasaje dice que 
vivían tanto en ciudades 
como en pueblos. Josefo 
habla de ciudades. Esta 
diversidad se aclara leyendo 
el «Escrito de Damasco» 
donde se halla una «regla 
destinada a los que viven en 
ciudades» y otra «a los que 
v i v e n e n c a m p o s 
(¿aldeas?)». De este modo el 
centro de la vida esenia sería 
Qumran, pero había otros 
esenios que observaban otra 
regla y vivían en distintos 
lugares. Esta diversidad 
corresponde, en parte, a lo 
que nos dice Josefo sobre las 
dos clases de esenios. 
Algunos no se casaban, pero 
educaban a los hijos de 
otros. Otros se casaban y 
educaban a sus propios hijos. 
No se sabe exactamente cuál 
era el caso de Qumran, pues 
en su cementerio se han 
e n c o n t r a d o r e s t o s d e 
mujeres.” (FERNANDEZ 
R A M O S , F e l i p e 
(Dir.), Diccionario de Jesús 
de Nazaret, Editorial Monte 
Carmelo, Burbos, 2001)

CONCLUSIÓN:
La Biblia no hace referencia a 
esta secta. 

Se cree que se formó para el 
año 100 a.C. y se terminó 
después de la destrucción del 
templo de Jerusalén.
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Viene de  página 5. Fariseos: 
¿buenos o malos?

a) Prontos para señalar su 
error, tardos para ayudarles a 
salir de ello.

b) Poco amor para Dios, 
porque pensamos que fuimos 
perdonados de poco.

5. Hacer buenas obras, 
luego contarlo a otros.

a) Visitar al enfermo, 
ofrecer transporte, lavar ropa, 
etc. Estar impaciente de que 
alguien me pregunte cómo me 
fue, para poder contarle todas 
mis buenas obras.

b) Predicadores que son 
prontos para contar todos los 
estudios bíblicos que ha tenido 
en hogares durante la semana.

c) ¿Qué ha hecho usted 
por Dios, de lo cual ningún otro 
sabe?

6. Obedecer simplemente 
para cubrir el pecado.

a) La razón porque 
muchos asisten a las reuniones 
de la iglesia.

b) De lunes a sábado la 
pasan bien en los placeres del 
mundo.

c) Pero asisten el domingo 
para guardar al predicador y a 
los ancianos felices, para que 
los hermanos no les molesten, 
para que nadie les pregunte 
nada.

7. Sustituir lo externo por 
lo interno.

a) Es más fácil cumplir 
una lista de mandamientos que 
vivir para agradar a Dios. El 
primero es más fácil que decir, 
“Haz lo que quieras de mi, 
Señor.” Como el robot: asisten a 
las reuniones, oran antes de 
comer, ponen dinero en la 
ofrenda, etc. No cuesta mucho 
después de acostumbrarse a la 
rutina, después de formar el 
hábito.

b) Es más fácil llenar los 
espacios de una lección de 
clase bíblica que meditar en la 

palabra de Dios (meditar en 
Dios mismo).

c) Es más fácil cantar 
himnos en la iglesia que decir al 
compañero de escuela que 
usted no puede sobrepasar la 
velocidad máxima como él pide, 
porque no le conviene al 
cristiano (porque tiene 
convicciones).

d) Es más fácil echar 
algunos dólares a la charola 
(bandeja) de la ofrenda que 
decir al patrón usted no puede 
asumir la nueva posición porque 
le va a impedir de sus 
responsabilidades en la iglesia; 
o que no puede vender el 
alcohol y las revistas Playboy 
(pornografía) por cuestión de 
sus convicciones.

e) Esta persona prefiere 
escuchar (aguantar) 100 
sermones aburridos que 
enseñar el evangelio a su 
amigo, o exhortar a un hermano 
extraviado por amor a su alma.

8. Dejar lo más importante 
de la voluntad de Dios.

a) Sant. 4:17 (RVR), “y al 
que sabe hacer lo bueno, y no lo 
hace, le es pecado.”

b) Dejar de alimentar, 
cubrir, visitar, ayudar, etc. (Mat. 
25:41-45).

CONCLUSIÓN
A. ¿Es bueno o malo ser 
“fariseo”? Las dos cosas.
B. La cuestión principal: ¿ha 
llegado la influencia de lo malo 
en nuestras vidas?

Viene de  página 4. Los Nazarenos

en la poca reputación que tenía 
la ciudad y sus habitantes. Pero 
si el nombre deriva de la misma 
ra íz que «nêser» ( véase 
NAZARET), el cumplimiento de 
la profecía se encuentra en el 
sentido común de las dos 
expresiones 
Mateo.26:71. «Saliendo él a la 
puerta, le vio otra, y dijo a los 

que estaban allí: También éste 
estaba con Jesús el nazareno». 
gr. «Nazõraios», de Nazaret, o 
nazareno; cfr. 
Marcos.16:6. «Mas él les dijo: 
No os asustéis; buscáis a Jesús 
nazareno, el que fue crucificado; 
ha resucitado, no está aquí; 
mirad el lugar en donde le 
pusieron». 
Adepto al cristianismo; término 
de menosprecio. 

Hechos.24:5. «Porque hemos 
hallado que este hombre es una 
plaga, y promotor de sediciones 
entre todos los judíos por todo el 
mundo, y cabecilla de la secta 
de los nazarenos».

Profético. Mateo señaló que el 
nombre “nazareno” se predijo 
proféticamente como otra señal 
que identificaría a Jesucristo 
como el Mesías prometido. 
Llamó a la atención de sus 
lectores este hecho al explicar 
cómo José llevó a María y a su 
hijo de regreso de Egipto 
después de la muerte de 
Herodes. “Además —escribió 
Mateo—, habiéndosele dado 
advertencia divina en un sueño, 
[José] se retiró al territorio de 
Galilea, y vino y moró en una 
ciudad de nombre Nazaret, para 
que se cumpliera lo que se 
habló por medio de los profetas: 
‘Será l lamado Nazareno’.” 
Mateo. 2:19-23.

CONCLUSION:
Jesús fue criado en la ciudad de 
Nazaret, por lo cual se le 
desc r i be como Naza reno 
perteneciente a esa ciudad.
No tenemos información de que 
fuera una secta como religión.
A los discípulos se les tildo 
como que fuera una religión, 
pero solo era para desprestigiar 
al cristianismo.
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INTRODUCCIÓN:
El evangelio de Mateo, recibe este 
nombre del apóstol Mateo, quien 
se identifica en el interior como el 
recolector de impuesto. 

Los publicanos (Recaudadores de 
impuesto LBLA) eran odiados por 
los judíos. Eran considerados 
como los peores pecadores.

A medida que vayamos estudiado 
este libro encontramos que Mateo 
no explica las costumbres judías, 
dado que sus destinatarios son 
judíos.

La fecha de escritura data del año 
50´60 D.C.

En Mateo 1:1-17, se encuentra la 
genealogía de Jesús. En esta 
genealogía Mateo se traza su 
linea desde Abraham y trasciende 
hasta la casa de David siendo hijo 
de David.

Mateo presenta a Jesús como: 1. 
Como judío, “Hijo de Abraham” 2. 
Como heredero al trono de David, 
“Hijo de David” Esta genealogía 
no tuvo ningún problema en el 
momento que se escribe este 
evangelio.

Es importante para los judíos 
presentar su genealogía, Esdras 
2 : 6 1 , 6 2 “ ( 6 1 ) D e e n t r e l o s 
sace rdo tes , l os s i gu ien tes 
tampoco pudieron demostrar su 
a s c e n d e n c i a i s r a e l i t a : l o s 
descendientes de Jabaías, Cos y 
Barzilay (este último se casó con 
una de las hijas de un galaadita 
llamado Barzilay, del cual tomó su 
nombre). (62) Éstos buscaron sus 
registros genealógicos, pero como 
no los encontraron, fueron 
excluidos del sacerdocio.”
Otra característica importante en 
esta genealogía es la mención de 
cinco mujeres. En la genealogía 

no era comun. Lo que sorprende 
es su nacionalidad y reputación. 1. 
Tamar, 2. Rahab, 3. Rut, 4. 
Betsasbé y 5. Maria. 
Maria es la unica mujer que tiene 
buena reputación.
En Mateo 1:18-25, en esta 
sección se presenta el anuncio del 
nacimiento del mesías. José 
estaba en un dilema en el sentido 
que María "se halló que había 
concebido" se pasaron muchas 
cosas por la mente de José y optó 
por dejarla secretamente. 
El ángel en sueño le explica lo 
que esta sucudiendo “-- porque lo 
que en ella es engendrado, del 
Espíritu Santo es.” 
A partir de este evento José se 
deja guiar en sueño, demostrando 
de esta manera una obediencia de 
total dependencia de Dios.
El ángel le informó a José que lo 
que en María es engendrado […] 
del espíritu santo es. La manera 
en que Ma teo desc r ibe l a 
c o n c e p c i ó n m i l a g r o s a e s 
reservada y a la vez reverente 
(Mateo 1.18-20).
Resumiendo el pensamiento 
rabínico, David Hill escribió: «Así 
como el Espíritu de Dios estuvo 
activo en la fundación del mundo, 
también se esperaba que el 
Espíritu estuviera activo en su 
renovación» (David Hill, The 
Gospel of Matthew (El evangelio  
de Mateo)
“El nacimiento de Jesús de una 
virgen es una de las doctrinas 
básicas de “la fe” (Judas 1:3). Los 
que creen en la Deidad de Cristo y 
en sus milagros no dudan de su 
nacimiento milagroso. ¿De qué 
otra manera podría el Verbo ser 
hecho carne? (Juan 1:14). El 
Cristo eterno había de nacer de 
una mujer (Génesis 3:15; Gálatas 
4:4), pero no podía tener un padre 
humano, porque de ser así habría 
sido un mero hombre.” (Wayne 
Partain, comentario del N.T.)

Mateo capítulo 1

Búscanos en la red social

   @seguirsuspisadas (Twitter)

  @Hacia la Meta (Telegram 
messenger)

-----------
Hacia la Meta
Manuel	López	Lira	
hacialameta@outlook.com	

Para	cualquier	duda	o	comentario	

háganlo	llegar	al	correo	citado	arriba.	
 
¡Le	invitamos	a	estudiar	la	Palabra!

¡Estamos	en	la	web!
http://seguirsuspisadas.com/

Los temas tratados en 
esta edición son 
respectos a las sectas 
del Nuevo Testamento. 
Se han considerados 
estos temas para 
obtener un 
conocimiento adecuado 
de lo que menciona su 
palabra.
El término Secta 
significa: "Grupo de 
personas que 
decidieron formar 
parte de un tipo 
específico de partido 
social, político y/o 
religioso, tal como 
los saduceos (Hech 
5:17), 
los fariseos (Hech 
15:5), los nazarenos, 
(Hech 24:5), etc. 
(Secta  de Diccionario 
Bíblico Lexham)
Si bien es cierto, en la 
definición se menciona 
a los Nazarenos, estos 
en efecto no lo son. Ha 
sido una falsa acusado 
del Sanedrín (veáse 
estudio en el interior 
del boletín)
Esperamos que los 
temas tratados le sea 
de gran provecho 
espiritual.
En mí caso personal ha 
sido de gran ayuda. 
Gracias.

https://ref.ly/logosres/LLS:LBDES;pos=SADDUCEES
https://ref.ly/logosref/bible.65.5.17
https://ref.ly/logosref/bible.65.5.17
https://ref.ly/logosres/LLS:LBDES;pos=PHARISEES
https://ref.ly/logosref/bible.65.15.5
https://ref.ly/logosref/bible.65.15.5
https://ref.ly/logosref/bible.65.24.5
https://ref.ly/res/LLS:LBDES/2020-10-23T17:09:24Z/13620465
https://ref.ly/logosres/LLS:LBDES
https://ref.ly/logosres/LLS:LBDES
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