
 

 

 

 

 Introducción:  

Los protestantes (evangélicos y 

católicos) tienen mucho en 

común. Ambos tienen cuerpos 

de doctrina falsas y entre ellos 

no hay marcada diferencia. 

 Desarrollo:  

El hablar en lenguas: Amado 

lector, analice bien Hechos 2:1, 

4, 6,8  Llegado el día de 

pentecostés los apóstoles 

recibieron el Espíritu Santo y 

comenzaron a hablar en otras 

lenguas según el Espíritu les 

daba que hablasen. Eran las 

lenguas (idiomas) 

Actuales que las multitudes 

hablaban, Hechos 2:8;  ¿Cómo 

pues les oímos hablar en 

nuestras lengua en las que 

hemos nacido? 

Según 1 Corintios 12:7-10,30; 

no todos los cristianos 

primitivos hablaron en lenguas 

extrañas. 

Los que recibieron el don 

tenían que usarlo: 

1. Para proclamar el evangelio 

a los inconversos. 

2. Para edificar a la iglesia. 

3. Para dar revelación, ciencia, profecía y doctrina 1 

Corintios 14:6 

4. Debía usar intérprete 1 Corintios 14:27,28 
 

COMPARE: El Espíritu Santo enseña:  

1. Que no más de tres podían hablar 1 Corintios 14:27 

2. Que se hablara por turno. 1 Corintios 14:27 

3. Que se calle si no hay interprete. 1 Corintios 14.28 

4. Que las lenguas 

sean usadas para la 

edificación de la 

iglesia. 1 Corintios 

14:1-28 

5. Que se hable 

palabras bien comprensibles. 1 Corintios 14:9 

6. Algunos, no todos recibieron el don. 1 Corintios 

12:8,31 

7. El hablar en un don de Dios. 

 

Por el contrario podemos ver varios puntos que no van 

acorde a lo que se menciona en las sagradas escrituras. 

1. En las asambleas todos estos hablan a la vez. 

2. Estos no hablan por turno. 

3. No usan intérpretes y no se callan. 
4. Sus  supuestas lenguas no edifican. 
5. Hablan jerigonzas (sonidos inciertos e 
incompresibles) 
6. Todos, según ellos, deben hablar. 
7. Afirman que se puede aprender. 
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- El tema de 

hablar en 

lenguas es un 

tema que merece 

nuestra atención. 

Comparar a la 

luz de las 

sagradas 

escrituras lo que 

tiene que 

decirnos para 

nosotros hoy en 

día que somos 

discípulo de él. 

Y sobre todo 

dejar que ella 

nos dirija en 

todo asunto en lo 

concerniente a lo 

espiritual. 

¿Hablas en 

lenguas? Es un 

punto en el cual 

se debe 

preguntar ¿Este 

don está vigente 

para nosotros 

hoy día? 

Dejemos que sea 

Dios a través de 

su palabra la que 

nos guie. Y 

nosotros como 

hijos dejar que 

ella nos diga que 

hacer. 

¿Hablas en lenguas? ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Qué dice la Biblia? 

¿Cómo pues les oímos 

hablar en nuestras lengua 

en las que hemos nacido? 



EXTÁTICAS  

Es un término derivado de éxtasis y se aplica a las 

lenguas o sonidos producidos por la persona que está 

en trance o éxtasis. Estas personas llegan a un estado 

descontrolado de excitación. Entregados  al espíritu de 

emocionalismo, pierden el control y el dominio de los 

miembros de su cuerpo, inclusive la lengua. Ya no es 

dueño de si mismo, es otro espíritu el que opera en su 

cuerpo y alma, le tira al piso, llora, baila, grita, corre de 

un lado a otro, ese espíritu le hace gesticular 

descontroladamente, y deja salir de la boca sonidos 

confusos, 2 Corintios 4:4 

Bíblicamente vemos que ese espíritu no es de Dios.  

Existe una combinación complicada de factores 

psicológicos que incides mucho en el ámbito. 

1. La expectativa viva de que una fuerza sobrenatural se 

va a manifestar. 

2. El deseo ardiente de experimentar sensaciones 

extrañas. 

Ya están sugestionados; luego el ritmo acelerado de la 

música instrumental, los coros rítmicos, palmoteos, 

patadas, gritos y brincos crean un ambiente cargado de 

emocionalismo descomedido y tremendamente 

desordenado. Así violan 1 Corintios 14:33,40 

  

CONCLUSION:  

En la hermandad internacional (hombres de negocios)  

también reside y opera ese mismo efecto, (Véase 

Efesios 2:2) 

Amado lector no escribimos así para confundirle. Lea 

cuidadosamente las SAGRADAS ESCRITURAS ellas le 

darán el verdadero conocimiento de estas cosas. 

En el evangelio de  Juan 5.39 dice: “39 Escudriñad las 

Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 

tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio 

de mí…” 

1 Timoteo 3:16,17, “16 Toda la Escritura es inspirada por 

Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios 

sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra.” (Autor del Artículo: Antonio Arauz P. ) 

¡A DIOS SEA LA GLORIA! 

INTRODUCCIÓN: 
A)    Josué 6:1-5; 12-20. 
B)    Aunque la ciudad de Jericó podía ser tomada por la 
fuerza del ejército hebreo, Josué escucha la voz de 
Señor sus sigue sus instrucciones a fin de que toda la 
gloria sea para Dios. 

 

I. JOSUE ESTA PREPARADO PARA TOMAR LA 

CIUDAD DE JERICO POR LA FUERZA, PERO 

ESCUCHA AL SEÑOR (VV. 1-5).  
A)    Josué conocía la fuerza militar y el estado de ánimo 
de los habitantes de Jericó. 
B)    Jehová tiene un  propósito para su pueblo en este 
evento. 
C)    Jehová tiene un plan para la toma de Jericó. 
 

II. JOSUE Y EL PUEBLO SIGUEN LO QUE DIOS HA 

DICHO (VV. 12-19) 
A)    Las instrucciones divinas para los seis días son 
precisas. 
B)    Las instrucciones especiales para el séptimo día 
son precisas. 
 

 III. DIOS RECIBE 

LA GLORIA Y EL 

PUEBLO LA 

VICTORIA (VV. 

19,20). 
A)    Josué declara 
la ciudad de Jericó 
como anatema. 
B)    Dios recibe la 
gloria y le 
consagran la plata, 
el oro, el bronce y 
el hierro. 
C)    El pueblo logro 
la victoria total 
sobre Jericó. 
 

CONCLUSION:  
A)    El camino más 
fácil y lógico no es 
siempre el camino 
de Jehová. Dios 
nos llama hoy para 
escuchar su voz y 
actuar de tal 
manera que el 
reciba la gloria. 
Tomado de: 

Bosquejo de 

sermones de toda 

la Biblia.    
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 INTRODUCCIÓN: 

 
1.Significa “autogobierno”  
2. La iglesia está sujeta a Cristo 

y su autoridad, este hecho se 

reconoce a través de la palabra 

escrita (Biblia) 

3. Dos principios: (1) 
Independencia de cada iglesia, 
(2) Igualdad de todas las 
iglesias 

  

I. CRISTO DIO A SU IGLESIA 
UNA FORMA DE GOBIERNO 
 

1. Ancianos en cada iglesia. 

Esto nos indica de ancianos 

velando por obras locales. No 

pasaban fronteras.  (1) Hechos 

14:23 “En cada iglesia 
nombraron ancianos y, con 
oración y ayuno, los 
encomendaron al Señor, en 
quien habían creído” (2) 
Hechos 20:28 “Tengan cuidado 
de sí mismos y de todo el 
rebaño sobre el cual el Espíritu 
Santo los ha puesto como 
obispos para pastorear la 
iglesia de Dios, que él adquirió 
con su propia sangre.” (3) 
Hebreos 13:17 “Obedezcan a 
sus dirigentes y sométanse a 
ellos, pues cuidan de ustedes 
como quienes tienen que rendir 
cuentas. Obedézcanlos a fin de 
que ellos cumplan su tarea con 
alegría y sin quejarse, pues el 
quejarse no les trae ningún 

provecho.” (4) Véase también 1 Pedro 5:1-4 
2. Estos ancianos tenían jurisdicción en su propio 
rebaño, no podían extenderse mas allá de ella. (1) 
Hechos 20:28 “Tengan cuidado de sí mismos y de todo 
el rebaño sobre el 
cual el Espíritu 
Santo los ha puesto 
como obispos para 
pastorear la iglesia 
de Dios, que él 
adquirió con su 
propia sangre.” (2) 1 Pedro 5:2 “…cuiden como pastores 
el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación 
ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como 
Dios quiere.” 
3. Estos excluye otras organizaciones. 
 

II. LA CONGREGACIÓN ERA EL ÚNICO MEDIO POR 
EL CUAL LA IGLESIA DE 
NUEVO TESTAMENTO FUNCIONABA PARA LLEVAR 
A CABO SU MISIÓN. 

1. Cada congregación hizo su propia obra bajo la 

supervisión de los ancianos. (1) Envió 

predicadores, Hechos 11:22 “La noticia de estos 
sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y 
mandaron a Bernabé a Antioquía.” (2) Sostuvo 
predicadores, véase Filipenses 4:15-18; 1:4-7. (3) 
Reúne fondos para su obra benévola, 1 Corintios 16:1-3; 
Hechos 11:27-30. (4) Escogió y envíos sus propios 
mensajeros. 1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8:4-6 (5) El 
mensajero hace entrega. Hechos 11:30 “Así lo hicieron, 
mandando su ofrenda a los ancianos por medio de 
Bernabé y de Saulo.” 
2. No hay nada que Dios no haga ordenado que no se 

haya podido realizar fuera de la organización. 

3. La iglesia edificada bajo el patrón divino es perfecto y 

completa. No necesita apoyo adicional a lo establecido 

por Dios. 
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- El tema de la 

autonomía es un 

tema que 

siempre debe de 

estar presente en 

cada discusión. 

Por el sencillo 

hecho que Dios 

ha establecido 

cada iglesia 

autosuficiente 

para hacer el 

trabajo que Dios 

a determinado 

para cada Iglesia. 

En su 

organización 

Dios a ha 

contemplado que 

los ancianos 

trabaje de 

manera local. 

 

- El segundo 

tema que revela 

lo que debe de 

hacer el pueblo 

de Dios. Con 

distintivo de ser 

un pueblo y 

sacerdocio 

santo; el escritor 

trata de 

presentar 

algunas puntos a 

considerar. 

AUTONOMIA 

Autonomía significa: 

Autogobierno 



III. NO HUBO ALIANZAS, ENTRE IGLESIAS DEL N.T. 
SINO QUE CADA IGLESIA HIZO SU OBRA BAJO LA 
SUPERVISIÓN DE LOS ANCIANOS. 
 

1. Jerusalén cuido a sus miembros necesitados dentro 

del arreglo de la congregación, Hechos 2:44-45; 4:32-37 

2. Varias iglesias ayudaron a Pablo. 2 Corintios 11:8 “De 
hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda 
para servirles a ustedes.” (Véase Filipenses 4:14-18) 

3. Iglesias de Macedonia, Acaya, Galacia enviaron alivio 

a los “santos necesitados (pobres) de Jerusalén” cuando 

la necesidad fue grande y esta no pudo suplir. 1 

Corintios 16:3 “Luego, cuando llegue, daré cartas de 
presentación a los que ustedes hayan aprobado y los 
enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan 
recogido.” (véase Romanos 15:25-27). Escogieron 

mensajeros escogidos de cada iglesia que enviaba el 

donativo. Véase 1 Corintios 16:3-4; 2 Corintios 8:16-24. 

4. En este ejemplo de varias iglesias ayudando a Pablo 

no se encontró evidencias de que hubiese alianzas; 

todas determinaron enviar la ayuda necesaria (en este 

caso al apóstol Pablo) 

___ 

• Los textos usados fueron tomado de la Nueva 
Versión Internacional (NVI) 

____ 

Un pueblo y sacerdocio santo 
Publicado por Alfredo Chee Amador 
 

CONSEJO BÍBLICO: “porque no he rehuido anunciaros 

todo el consejo de Dios.” (Hechos 20:27). 

Dios ha Santificado para él un pueblo especial, un reino de 

sacerdotes, gentes santas (1 Pedro 2:9). Estos son todos los 

que están en Cristo y conforman la iglesia que Cristo 

estableció.  

Por lo tanto los que formamos la iglesia de Cristo debemos 

evitar costumbres paganas. Nuestras costumbres deben ser 

diferentes a las costumbre de la gente común; es decir de los 

que son del mundo. Debemos tener presente que hemos sido 

trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios 

(Colosenses 1:13), y que como súbditos del que es rey de 

reyes y Señor de señores debemos asumir nuevas costumbres, 

las que él quiere que tengamos. Por lo tanto debemos: 

1. Cambiar nuestras costumbres en relación al arreglamos, 

al tipo de vestuario a usar, sabemos que el atavío debe ser 

con pudor, modestia y decoro (1 Timoteo 2:8-10) esto no 

solamente va para las mujeres, sino también que es requerido 

de los varones. 

2. Debemos cambiar nuestra manera de hablar, buscar que 

sea agradable y edificativa (Col. 4:6; Efesios 4:29). 

3. Debemos evitar frecuentar lugares que dejen de 

nosotros una mala impresión, por ser lo que somos, y somos 

hijos de Dios (Efesios 5:1). 

4. Que nuestras costumbres sean sin avaricia contentos con 

lo que tenemos ahora (Hebreos 13:5). 

5. Debemos mantenernos ocupados en hacer buenas obras, 

y ocuparnos en nuestros asuntos o trabajos, y dejar la 

costumbre de andar entremetiéndonos en los asuntos de otros, 

como los ociosos que no buscan que hacer  (Efesios 2:10; 1 

Tesalonicenses 3:11; 1 Timoteo 5:13). 

6. Debemos dejar la 

costumbre de 

mentirnos unos a 

otros (Efesios 4:25). 

7. Debemos dejar las 

malas compañías 

que pueden 

corrompernos, debe

mos saber escoger 

ahora quienes serán 

nuestros amigos (1 

Corintios 15:33; 2 

Timoteo 2:24). 

Recordemos que 

debemos ser santos 

como Dios es santo (1 

Pedro 1:15,16). Es la 

meta que cada 

cristiano debe 

perseguir. Ser Santo 

como nuestro Padre. 
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Introducción: 
1. Evidencia interna sobre el 
autor. No se declara en 
ninguna parte quién es el autor, 
ni hay reclamaciones de haber 
sido escrito con inspiración.  
2. Daniel habla en primera 
persona, y reclama haber 
recibido revelaciones 
registradas en un libro (Daniel 
7:2 y sig.; 8:1 y sig.; 9:2 y sig.; 
12:4) 
3. Sin duda, el tema es que 
Dios rige las naciones de la 
tierra; los hombres reinan, pero 
Dios es soberano. El pone y El 
quita líderes políticos según sus 
propósitos y planes.  
4. Típicamente, esta literatura 
se diferencia de otras profecías 
en tres modos: (a) la literatura 
apocalíptica trata 
considerablemente de 
predicciones o eventos futuros, 
(b) está llena de sueños y de 
visiones, y (c) usa símbolos, 
incluyendo símbolos del cuerpo 
humano, de animales, de 
números y de colores. 
5. Su carácter. Era hombre 
grande en sabiduría (Daniel 
1:17), en integridad y cortesía 
(Daniel 1:8, 9,11,13), y en 
oración (2:18 y sig.; 6:10; 9:3 y 
sig.; 10:12). Era compañero de 
reyes, un gran estadista y 
consejero, un gran líder y 
protector de su pueblo. Era 
estadista, pero también profeta. 
Subió de esclavo a estadista de 
primer rango. 

6. Algo mas sobre Daniel. Daniel era célebre por su 
sabiduría. Ezequiel 28.3 usa su sabiduría como norma, y 
Ezequiel 14.14, 20 contienen referencias a el, a la par de 
Job y de Noé. Si 
bien existen 
variaciones 
textuales en cuanto 
al nombre, es 
interesante notar 
que Ezequiel, quien vivía en la misma época, haya 
hablado de Daniel. 
  
I. LA FE DE DANIEL, UN JÓVEN DE APENAS 15 
AÑOS. 
1. DIOS EXIGE RESPONSABILIDAD (Daniel 1.1–7) 
En Daniel 1.2 se resumen las consecuencias de la 
desobediencia de Israel, con las siguientes palabras: “Y 
el Señor entregó en sus manos a Joacim”.? 1. (2 Reyes 
24.3–4).? 2. Isaías 39:6,7 
2. Daniel y otros amigos fueron seleccionados para un 
entrenamiento especial. 
Los jóvenes fueron llevados para servir al rey 
Nabucodonosor. Daniel 1:3-7 
Ellos fueron de verdad, la crema y nata entre todos los 
cautivos. Eran hermosos y sin manchas. 
Bendecidos con sabiduría, conocimiento y la habilidad 
de aprender y captar las cosas rápidas. 
Para servir en el palacio del rey, ser enseñados en el 
lenguaje y literatura de los Caldeos. 
A ellos les fueron dadas provisiones especiales del rey, 
comida o bebida. 
3. Con 3 años de entrenamiento especial. Entre los que 
fueron seleccionados, 4 de ellos son nombrados, y 
renombrados para honrar a los dioses de Babilonia. 
Daniel, (Dios es mi juez) Se renombra Baltasar (un 
siervo de Bel, dios de Babilonia, general, se refiere a 
Merodok, y su hijo Nebo, el que representa los dioses).  
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-‐	  El	  libro	  de	  
Daniel	  un	  tema	  
que	  repite	  en	  
todos	  los	  
capítulos,	  Dios	  
reina.	  Dios	  rige	  
en	  las	  naciones	  
de	  la	  tierra.	  Es	  
gran	  verdad	  que	  
debía	  conocer	  
Nabucodonosor,	  
lo	  debía	  saber	  
Belsasar.	  

-‐	  Daniel	  habla	  
acerca	  del	  
establecimiento	  
de	  la	  Iglesia.	  La	  
profecía	  
presentada	  en	  el	  
capitulo	  dos	  es	  
evidencia	  del	  
establecimiento	  
del	  Reino.	  El	  
capitulo	  se	  
podría	  decir	  que	  
es	  el	  mas	  excelso	  
de	  todos	  sus	  
capítulos.	  
Presenta	  el	  
establecimiento	  
describiendo	  que	  
no	  tiene	  origen	  
humano.	  

El firme propósito de no contaminarse 

El	  tema	  central:	  “Dios	  rige	  
las	  naciones	  de	  la	  tierra”	  	  



Ananías, (el Señor tiene gracia), se renombra Sadrac 
(inspirado por el dios del sol). Misael, (“quién es como 
Dios”), se renombra Mesac, (“quién es como el dios de 
la luna”). Azarías, (el Señor ayuda), Se renombra Abed-
Nego (siervo de Nebo) 
4. ¿Cómo responderán esto hombres jóvenes? ¿se 
sujetarían a las tentaciones colocadas delante de ellos? 
¿se entregarían a ellas, excusándose debido a su juventud 
e inexperiencia? ¿Cómo reaccionaría usted si estuviera 
en su lugar? 
5. Daniel hizo una buena decisión….. 
Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 
1:8, hizo un compromiso grande con Dios. Algo muy 
raro en el día de hoy, tanto en los jóvenes como en las 
personas de edad. 
Su compromiso, no contaminarse. con la comida del rey. 
1) Quizás, comida prohibida según el libro de Levítico. 
2) o quizás comida usada en el culto a los ídolos lo cual 
le involucraría a participar en tal culto. 1 Corintios 
10:20-22 
6. Como Daniel permaneció fiel a su compromiso…. 
Lo hizo con cortesía, Daniel 1:8, observe que pidió no 
exigió. 
No exigió, sin tuvo mucho respeto para la autoridad de 
aquellos quienes estaban por encima de él. 
Lo hizo buscando la ayuda de Dios. Dios le dio favor 
delante de los ojos del jefe de los eunucos. Algo muy 
parecido con José quién halló favor ahí en la prisión. 
Génesis 39:21 
Lo hizo por medio de la persistencia. Daniel 1:10-11. No 
tiró la toalla debido al rechazo. Si no buscó otra 
solución, fue al mayordomo. 
Lo hizo por medio de la buena voluntad para probar su 
fe. Daniel 1:12-15. Tuvo mucha confianza en el camino 
divino, que éste es lo correcto, lo de Dios. Tomó la 
determinación que el camino del Señor es superior a lo 
suyo. Por ende, pidió al mayordomo que diera a él y sus 
tres amigos sólo agua y legumbres para diez días. 
7. El valor de tal fe se ve en los resultados….. 
Tuvo un efecto muy profundo sobre las vidas de otras 
personas. Daniel 1:15-16. Bendijo la vida de Daniel y 
sus otros amigos. También bendijo a todos los demás 
bajo el cuido del jefe. 
Y Dios bendijo aún más a Daniel y sus amigos, en 
abundancia. Daniel 1:17-20. Dios les dio conocimiento, 
talento, y sabiduría y a Daniel le dio entendimiento en 
cuanto a las visiones y sueños. Ellos se hicieron los 
mejores, más que los magos y astrólogos del reino. 
En total Daniel seguía en la corte de Babilonia por 70 
años. Daniel 1:21. Aún en el primer año de Ciro rey de 
Persa (539 a. de C.). Y llegando a ser gobernador y jefe 
de los administradores. Daniel 2:48 Note: que ejemplo 
tan maravilloso de fe y de entrega, y de la providencia 
divina en cuanto al cuidado de Su pueblo. Veamos 
algunas lecciones. 

 
II. LECCIONES Y APLICACIONES APRENDIDAS 
DE LA FE DE DANIEL. 
Cómo tener éxito en guardar éste compromiso para el 
Señor… 
1. Tenga cortesía. Nunca hay razón de ser descortés y 
arrogante, aunque usted pueda que tenga la razón. El 
ser descortés sólo sirve para agitar más aún una situación 
en vez de calmarla. Proverbios 15:1. 
2. Buscar la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, 
cualquier esfuerzo hecho probablemente fracasar. 
Salmos 127:1-2. En cambio Dios busca ayudar a los que 
son fieles y leales a El. 2 Crónicas 16:9 
3. Sea persistente. No se rinde de sus esfuerzos después 
de encontrar el primer obstáculo. No olvidar de Jesús y 
sus enseñanzas sobre la perseverancia: 1) Los que piden, 
buscan y llaman, lo recibirán, hallarán y tendrán las 
puertas abiertas. Mateo 7:7-11 2) La parábola de la viuda 
persistente. Lucas 18:1-8, la viuda logro justicia por su 
pereverancia, es una lección muy clara para nosotros. 
4. En un sentido, los cristianos somos “exiliados” 
(Filipenses 3:20; 1 Pedro 1:17; 2:11,12).  Me recuerda el 
Himno 128“El mundo no es mi hogar” es acertado en 
mencionar nuestra condición en este mundo. No somos 
de el, no 
pertenecemos a este 
mundo. El libro 
Daniel nos enseña 
cómo los exiliados 
deben portarse en un 
mundo hostil: a no 
ser intimidados por 
las amenazas del 
mundo (Daniel 
3:16-18); a no ser 
influidos por ofertas 
mundanas (Daniel 
5:17), y a no ser 
infectados por las 
religiones mundanas 
(Daniel 6:1-10), 
Pablo nos exhorta a 
abstenernos de toda 
especie de mal. 
___	  
Los textos usados 
fueron tomado de la 
Reina Valera 
Actualizada (RVA) 
____ 
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    INTRODUCCION:    

1. Se puede decir que Job no 

es un personaje ficticio. Job es 

una persona real. (a) 

Mencionado por Ezequiel junto 

a Noé y Daniel. (Ezequiel 

14.14) “si en medio de ella 

estuviesen estos tres hombres: 

Noé, Daniel y Job, por su 

justicia ellos librarán sólo sus 

propias vidas, dice el Señor 

Jehovah.” (b) En el nuevo 

testamento se menciona como 

ejemplo de hombre de 

pruebas. (Santiago 5.11) “He 

aquí, tenemos por 

bienaventurados a los que 

perseveraron. Habéis oído de 

la perseverancia de Job y 

habéis visto el propósito final 

del Señor, que el Señor es muy 

compasivo y misericordioso.” 

2. La autoría: La tradición judía 

da la autoría a Moisés. Aunque 

las conversaciones largas 

sugieren que pudiera ser un 

testigo real, de hecho, el 

mismo Job. (a) “En los tiempos 

del A.T. una persona a veces 

registra eventos sobre sí 

mismo en tercera 

persona” (Conocimiento de la 

Biblia, pág. 716). 

3. La introducción de este libro, nos sugiere a un 

varón que tiene buenas cualidades. Un varón en el 

cual además de 

presentarnos 

buenas 

cualidades el 

libro también nos 

presenta algunos 

errores con el fin 

de evitarlo. 

4. Les invito a que consideremos las buenas 

cualidades de Job. 

 

I. LAS ESCRITURAS NOS PRESENTA A JOB 

COMO UNA PERSONA INTEGRA Y RECTA. 

“…ERA INTEGRO Y RECTO…” JOB 1:1     

1.    Moralmente sin mancha en forma completa. La 

palabra no significa sin pecado. (a) (1 Juan 1.8–10) “Si 

decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 

nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. (9) Si 

confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

(10) Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos 

a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.” 

2. Sino, que se refiere a la madurez espiritual de una 

persona, la integridad y pureza de su ser interior. En otra 

palabra Job era puro. 

3. El término “recto”  o “derecho”  significa que su 

conducta se ajustaba a los caminos de Dios. “Recto”  en 

el sentido de no desviarse de la ley de Dios. 

4. “…apartado del mal.” Job 1:1. Job elige el bien y se 

aparta del mal. El tiene libre albedrio y sabe usarlo. 

(Véase Romano 12:9) 
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- Una vez más, 

deseo retomar el 

seguimiento de 

esta revista que 

lo he dejado en 

un plano, (claro 

no olvidado); 

pero que se ha 

quedado 

estancado. 

Quisiera 

compartir una 

serie de 

lecciones del 

libro de Job la 

cual me ha 

ayudado mucho, 

es un libro muy 

edificante y 

sobre todo la 

condición de este 

hombre para 

soportar esta 

prueba. Espero 

que sea de 

mucha ayuda, y 

se realmente le 

ha ayudado; 

sería interesante 

que usted 

transmita esta 

enseñanzas. 

Gracias por su 

fina y amable 

atención a estas 

líneas.  

Las cualidades de Job. (Job 1:1-5) 

"...y este era hombre 

perfecto y recto, y 

temeroso de Dios y 

apartado de; mal" 



II. LAS ESCRITURAS NOS PRESENTA A JOB 

COMO UNA PERSONA BENDECIDA POR DIOS. 

JOB 1:2-3. 

1. Tener “siete hijos” en la costumbre oriental se 

consideraba una señal de bendición por parte de Dios. 

Si sumamos las hijas mujeres (3) eran diez hijos por 

todos. (a) (Rut 4.15) “… porque tu nuera, que te ama y 

te es mejor que siete hijos, lo ha dado a luz.” 

2. Tenía “7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de 

bueyes y muchísimos siervos” Aquí se presenta la 

descripción de la prosperidad de Job. (a) Las ovejas 

proporcionaba la ropa y lo bueno. (b) Los camellos y 

burros proporcionaba transporte. (c) Los bueyes 

proporcionaba los alimentos y la energía para el arado. 

3. Job se nos presenta como un hombre piadoso y 

extremadamente rico. Una combinación bastante rara. 

(Véase Lucas 12:16) (a) De Job y Abraham aprendemos 

que la piedad y riquezas no son excluyente entre si. 

Pero puede ser un gran obstáculo en la parte espiritual. 

(Proverbios 30:8) “…solo danme del pan cotidiano.” 

4. Del resto del libro aprendemos que Job era una 

persona muy respetada. (a) Véase Job 29:7-11; Job 

29:12-17; Job 29:21-24. 

  

III. LAS ESCRITURAS NOS PRESENTA A JOB 

CON UNA FAMILIA MUY UNIDA. JOB 1:4 “SUS 

HIJOS IBAN Y CELEBRABAN BANQUETES…”    

1. Impresiona de que la riqueza no ha separado a la 

familia. La riqueza para Job y su familia no fue 

impedimento para adorar a Dios. Su amor no estaba en 

las cosas materiales, sino en lo más valiosa su fe y 

confianza fundada en Dios. 

2. Hoy en día la familia, los hijos pueden tener toda la 

comodidad posible en el hogar, pero los padres no están 

ahí. No hay una familia unida. No hay respeto por las 

cosas de Dios. 

  

IV. LAS ESCRITURAS NOS PRESENTA A JOB 

COMO UNA PERSONA QUE ES LIDER 

ESPIRITUAL EN SU FAMILIA. JOB 1.5 “…LOS 

LLAMABA Y LOS PURIFICABA…”    

1. Aquí hay una verdadera preocupación por la 

condición espiritual de sus hijos. Se percibe un líder 

espiritual en el hogar, preocupado por la condición de 

sus hijos respecto a su conducción en las cosas de 

Dios. 

2. Aparentemente Job llamaba a sus hijos y ofrecía 

sacrificio. Encontramos a Job haciendo el oficio de un 

sacerdote. 

  

CONCLUSION:    

1. Job era una persona íntegra y recta en su vida. Se 

requiere que cada uno de nosotros también lo sea. 

Tenemos que trabajar para que tengamos las mismas 

cualidades de este varón. 

2. Job era una persona muy bendecida por Dios. 

Examinemos cuantas bendiciones tenemos de parte de 

Dios, y seamos agradecido. Consideremos lo que el 

canto 188 menciona ¿Cuantas bendiciones tienes ya? 

3. Job tenía una familia unida. A pesar de tener buena 

prosperidad material, su eje estaba en Dios. No importa 

las condiciones externas se requiere que tengamos una 

buena relación en 

la familia y por 

consiguiente que 

Dios sea su eje. 

4. Job era un líder 

espiritual en su 

familia. Ud. 

pertenece a una 

familia, no digo que 

tenga una familia. 

Sea Ud. un líder 

que dirija con su 

ejemplo, y su buena 

conducta. 

_____ 

(Basado del libro 

Comentario de Job 

por Mark Dunagan 

y traducido al 

español por 

Domingo Cuadra) 
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INTRODUCCION: 

1. Dios nos presenta el primer 

cuadro en la vida de Job, la 

calamidad que viene sobre 

Job. Un ejemplo en el cual 

podemos aprender mucho. 

2. ¿Porque servir a Dios? Este 

estudio nos da las razones que 

debemos considerar, es pues, 

el propósito de este estudio. 

  

I. PRIMERA RAZON: DIOS 

CONTROLA EL UNIVERSO. 

1. Job 1.6 (RVA) “Aconteció 

cierto día que vinieron los hijos 

de Dios para presentarse ante 

Jehovah…” Es evidente que 

Dios gobierna y mantiene el 

universo. (a) En este versículo 

se manifiesta el hecho Dios 

controla la creación misma. 

Ejemplo: El sol, las estrellas y 

el universo mismo. (b) Las 

huestes celestiales rinden sus 

informes sobre sus 

obligaciones. (c) “Los teístas, 

que sostienen que Dios creo el 

universo, le dio cuerda como 

un reloj, y lo deja correr son 

refutados. Dios presta atención 

infinita a su universo y 

garantiza su orden moral” (Mckenna pag. 37) 

2. Job 1.6 (RVA) “…y entre ellos vino también 

Satanás.” El hecho que aparece Satanás en este 

escenario; no debe confundirnos. A él se le permite 

hablar. (Job 1.7) 

3. Dios fija los limite a Satanás, para pruebas que 

hará a su siervo Job. (Véase 1 Corintios 10:13) 
 

II. SEGUNDA RAZON: DIOS NOS TIENE EN ESTIMA 

Y NOS CUIDA. 

1. Job 1.8 (RVA) “…¿No te has fijado en mi siervo Job, 

que no hay otro como él en la tierra: un hombre íntegro y 

recto, temeroso de Dios y apartado del mal?” Dios esta 

usando como ejemplo a Job como una persona de 

rectitud. ¿Podría Dios usar cualquiera de nosotros como 

un ejemplo de rectitud? (a) Debe de tenerse en cuenta 

que Dios no está exponiendo Job ante Satanás para 

que lo ponga a Pruebas. Si no, está presentando a un 

varón que considera su fidelidad y espiritualidad muy en 

serio. 

2. Nos encontramos a Satanás con un cinismo y una 

acusación que dice: “No hay tal cosa como la piedad 

desinteresada; los hombres hacen bien solo cuando es 

rentable. Dios no es digno de servicio solo sobre la base 

de su naturaleza” (Jackson p. 20). (a) Job 1.9 

(RVA) “…¿Acaso teme Job a Dios de balde?” (b) Job 

1.10 (LBLA) “¿No has hecho tú una valla alrededor de 

él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos 

lados?…” (c) Job 1.13 (LBLA) “Pero extiende ahora tu 

mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en 

tu misma cara” (d) En virtud de reconocer la calidad de 

de Job comienza a socavar que su piedad tiene un 

precio. 
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¿Porque servir 

a Dios? Es una 

pregunta que 

podría ser 

examinada en 

base a lo que 

observamos en 

este capítulo. 

Para Job su 

servicio hacia 

Dios es genuino, 

no estaba basado 

en la comodidad 

que podría darle 

sus riquezas, si 

no; en aquello 

que era vital e 

importante en su 

vida. Dios, era su 

eje en su vida. 

Aunque las 

pérdidas que 

sufre, fue 

tambaleado; 

pero su fe y 

confianza en 

Dios lo mantuvo 

a flote. 

Esta segunda 

lección nos 

inspira en 

considerar a Dios 

como nuestro 

faro, guía en este 

mundo. Fijemos 

nuestra meta en 

el Cielo. 

¿Porque servir a Dios? (Job 1:6-22) 

 



(e) Se puede decir que tanto el carácter de Job y Dios 
están siendo cuestionado. (f) “Santanas no podía negar 
que Job era fiel, pero cuestiona la motivación de 
Job”(Zuck p. 15) 

3. Dios fija limite y cuida la vida de Job. Job 1.12 
(LBLA) “Entonces el SEÑOR dijo a Satanás: He aquí, 
todo lo que tiene está en tu poder; pero no extiendas tu 
mano sobre él.” 

 III. TERCERA RAZON: DIOS NOS PRESENTA EL 
EJEMPLO DE JOB PARA ALENTARNOS Y 
ANIMARNOS. 

1. Quiero apoyarme en este versículo para mostrar este 
punto. Santiago 1.14 “Sino que cada uno es tentado 
cuando es llevado y seducido por su propia pasión.” Job 
hubiese tenido una pizca de mal en su corazón no 
existiera este libro. (Véase Job 1.1) (a) Job 1.14,15. Los 
sabeos están siendo herramientas para destruir los 
bueyes y asnas. (b) Job 1:16. Utiliza fuego del cielo 
(posiblemente un rayo) para destruir las ovejas. (c) Job 
1.17. Los caldeos arremetieron con una estrategia militar 
para arrebatar los camellos. (d) Job 1.18,19. El viento es 
usado para arrebatar a sus hijos. Creo que de todas las 
pruebas presentadas esta última fue la más dura. 
Aunque soy soltero, considero que esta debió doler. (e) 
Estos versículos se presenta a Satanás muy 
despiadado, no le importa tomar una vida inocente para 
hacer el mal. Es un verdadero devorador al cual se debe 
de temer miedo y huir. 

2. Ante todas estas pruebas ¿Cuál fue la reacción de 

Job? Job 1.20 “…Job se levantó, rasgó su manto, se 

rasuró la cabeza, y postrándose en tierra, adoró …” La 

reacción presentada en este versículo no es de 

desesperación, consternación; sino de adoración. 

Encontramos a Job que en virtud de quejarse el esta 

adorando. 

3. Otra cualidad que vemos de Job es que reconoce que 

Dios puede darnos bendición como también quitarnos 

esa bendición. (Santiago 1:17). Job 1.21 (RVA) “Y dijo: 

—Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo 

volveré allá. Jehovah dio, y Jehovah quitó. ¡Sea bendito 

el nombre de Jehovah!” Lo que Job menciona en este 

versículo es la pura realidad, algún día todas las 

bendiciones físicas las dejaremos algún día (en la 

muerte), por lo tanto cualquier perdida ante de la muerte 

no debe considerarse como el fin del mundo. 

Simplemente somos mayordomos de los bienes que 

Dios ha dado. 

 

 CONCLUSION: 1. El hecho que Dios mantenga la 

creación nos debe de sentir fortalecido. Animado 

sabiendo que no estamos a la deriva del universo 

mismo. 2. ¿Dios podría usar cualquiera de nosotros 

como ejemplo de rectitud? Este hombre (Job) nos 

presenta que si se puede ser recto, temeroso de Dios. El 

mensaje debería ser “quiero que Dios me tome como 

ejemplo de rectitud” 3. ¿Porque servimos a Dios? ¿Sera 

que un hombre puede servir a Dios de balde? 

¿Seguiríamos sirviéndole sino hubieran recompensas 

terrenales? 4. Debe de entenderse que Dios no está 

objetando a Job, Satanás es el que esta objetando. A 

partir de este ensayo, la fe de Job es refinada y llegara a 

un nivel más profundo (Job 42). 5. Job 1.22 (RVA) “En 

todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito 

alguno.” Si, la 

devoción es posible 

sin ningún favor 

físico. Considere 

todas las 

bendiciones dada 

por Dios, cuando es 

quitada no 

debemos sentirnos 

mal. Tenga en 

cuenta que Job ni 

siquiera peco 

mentalmente. 6. 

Debemos de 

recordar que somos 

administradores de 

todos los bienes 

dado por Dios. 

 

_____ 

(Basado del libro 

Comentario de Job 

por Mark Dunagan) 
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INTRODUCCION:	  

1. Este capítulo nos enseña 
que hay detrás de la prueba. El 
capitulo uno nos presenta el 
primer cuadro de la prueba que 
soporta Job. 
2. ¿Se ha preguntado que hay 
después de la prueba? Job en 
este capítulo nos contesta que 
hay después.	  

 	  
I. DESPUES DE LA PRUEBA 
NOS ENCONTRAMOS CON 
EL MISMO ENEMIGO. JOB 
2:1-7	  

1. Dios sigue teniendo en 
buena estima y aprecio a Job. 
Job 2.3 “¿No te has fijado b en 
mi siervo Job, que no hay otro 
como él en la tierra: un hombre 
íntegro y recto, temeroso de 
Dios y apartado del mal; y que 
todavía se aferra a su 
integridad…?” (a) Dios nos 
valora, sabe de la gran victoria 
tenida por Job. (b) Aunque 
alguien podría decir que ha 
perdido, Job ha ganado. 
2. Nos encontramos con 
Satanás, quien no se rinde, el 
es persistentes. El mismo 
Cinismo, Sin remordimiento, y 
mentiroso. (a) No se 
arrepiente, sigue siendo cínico. 
Job 2:4 “¡Piel por piel! Todo lo 
que el hombre tiene lo dará por 
su vida.” (b) “El egocentrismo 
domina todo el pensamiento de 
Satanás. No puede creer que 
la pérdida de las posesiones y 
familia realmente importe si no 

le afecta a la persona en si. La táctica de Satanás es 
sondear y la sonda va hasta que encuentra el defecto 
fatal en el carácter de una que lleva al 
pecado” (Mckenna p. 43) (c) Satanás sostiene que si a 
Job se le hiciera sufrir físicamente, iba a maldecir a 
Dios. Job 2:5 “Pero extiende, pues, tu mano y toca sus 
huesos y su carne, y verás si no te maldice c en tu 
misma cara.” 
3. Aunque el enemigo sigue siendo el mismo, 
despiadado como se demostró en el capitulo uno. Pero, 
tenemos a Dios de nuestro lado que siempre cuida de 
nosotros así como cuido de Job. Job 2:6 “He aquí, él 
está en tu poder; pero respeta su vida.” 
4. Satanás hiere a Job. (Job 2:7). Según la característica 
o síntoma de su enfermedad se aduce lepra o elefantitis. 
En este capítulo revela algunos síntomas. (a) Picazón, 
(Job 2:8) “Tomaba un pedazo de tiesto para rascarse 
con él, y estaba sentado en medio de las cenizas.” 
(b) Cambio drástico en su apariencia (Job 2:12) “Y 
cuando alzaron los ojos desde lejos y no le pudieron 
reconocer, alzaron su voz y lloraron.” (c) A medida que 
continuemos en el libro de Job nos va describiendo 
como es su aflicción. 
 

II. DESPUES DE LA PRUEBA NOS ENCONTRAMOS 
CON LA VERDADERA AYUDA. JOB 2:9,10.	  

1. Usualmente el más cercano puede ser la persona que 
más puede alentarnos, o puede ser lo contrario. 
Ser obstáculo para nuestro servicio. 

2. Para Job se esperaba que su esposa fuese ese 
bastión para ayudarle. (Job 2:9) “¿Todavía te aferras a 
tu integridad? ¡Maldice e a Dios, y muérete!” (a) Esto 
explica porque Satanás había conservado la vida. Ella 
esta siento objeto o herramienta para hacer caer a Job. 
(b) “En el momento en que se necesitaba consuelo de 
ella, el recibió un otro duro golpe, la evidencia de su 
amargura a Dios” (Zuck p.19) 

/ Continua en siguiente pagina / 
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Detrás	  del	  
telón.	  Es	  una	  
excelente	  lección	  
que	  nos	  
vislumbra	  lo	  que	  
ocurre	  después	  
de	  la	  prueba.	  Se	  
observa	  que	  el	  
enemigo	  está	  
pendiente	  para	  
dar	  la	  última	  
estocada.	  No	  
descansa,	  es	  
cínico,	  
inmisericorde	  no	  
descansa	  y	  
utiliza	  cualquier	  
recurso	  para	  
lograr	  su	  
cometido.	  

El	  ejemplo	  de	  Job	  
es	  una	  buena	  
lección	  que	  
podemos	  aplicar	  
para	  ayudarnos	  a	  
salir	  adelante	  en	  
vida	  cristiana.	  
Cristo	  se	  
muestra	  como	  
nuestro	  amigo	  
para	  ayudarnos	  
en	  ese	  momento	  
difícil	  el	  nos	  
ayuda	  y	  está	  
presto	  a	  
ayudarnos.	  

Detrás del telón (Job 2)	  
	  



3. Job reprende a su mujer mencionando su conducta. 
Su ayuda idónea en esta ocasión no fue muy buena 
ayuda. Actuó muy mal, una persona muy cercana a Job 
no fue ayuda, sino tropiezo. (a) Ella se ha comportado 
como una persona necia. Job 2:10 “¡Has hablado como 
hablaría cualquiera de las mujeres insensatas!” (b) Le 
exhorta a recibir con buena disposición lo bueno y lo 
malo. Job 2:10 “Recibimos el bien de parte de Dios, ¿y 
no recibiremos también el mal?” Es una buena actitud, 
que deberíamos considerar y aceptar lo malo con buena 
actitud y lo bueno siendo agradecido por esa bendición. 

III. DESPUES DE LA PRUEBA NOS ENCONTRAMOS 
CON LOS VERDADEROS AMIGOS. JOB 2:11-13	  

1. “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).	  

2.	  Se les da el crédito a sus amigos por el hecho de su 
viaje tan largo y convenir para venir a ayudar a su 
amigo. Estos amigos mostraron interés en el bienestar 
de su amigo. De primera intención lo encontramos 
dando ese apoyo esperado, esa mano en el hombro. 
Esa actitud que dice, estoy contigo en este momento 
difícil. Job 2:11 “se enteraron de todo el mal que le había 
sobrevenido y vinieron, cada uno de su lugar. 
Convinieron juntos en ir a él para expresarle su 
condolencia y para consolarle.”	  

3.	  Aquí se reconoce, porque por lo general cuando se 
está bien (Prosperidad, salud) hay amigos. Pero aquí se 
demuestra el verdadero amigo. En tiempo de necesidad 
se muestran los amigos que Job tiene. Es un buen 
gesto.	  

4.	  Mucho veces el mejor consuelo y animo; es quedarse 
callado. Algunos suelen decir “Yo no sé qué decir para 
animar a mi hermano” (a) Me recuerdo de un episodio 
de la película “la era de hielo”, donde tenía que consolar 
Manny a Diego… No sabía cómo hacerlo y solo le da un 
golpe en el hombro, y con ese gesto el tigre sabia que 
contaba con un amigo… El mamut defiende su actitud 
diciendo así arreglamos o hablamos entre los hombres. 
(b) “hay que reconocer que no se apartaron de su 
repulsivo amigo como otros ya lo habían 
hecho” (Mckenn p. 48). Quisiéramos tener amigos así, 
porque se observa esa bella actitud.	  

 	  
CONCLUSION:	  

1. Considere el panorama después de la prueba (Detrás 
del telón). El enemigo, es el mismo (Cínico, sin 
remordimiento, acusando, no se arrepiente ni reconoce 
que Ud. ha ganado) Pero, recuerde Dios está al tanto de 
Ud., Dios le cuida y le protege. La persona más cercana 
puede ayudarle o puede ser el obstáculo más grande. 
Confíe esto, Dios no le deja. Los verdaderos amigos se 
presentaran en esos momentos duros. Hay que 
apreciarlos y cuidarlos. Esos son los mejores para 
conservar. Tan cierto es esto que estos se pueden 
contar con los dedos de nuestras manos. Ellos están en 
los momentos más difíciles para brindarnos ese apoyo 
tan necesario en medio de la tormenta.	  

2. Recuerde Ud. puede triunfar. Dios siempre pone 
límite al acusador. Si consideramos estos, seremos más 
que vencedores. Cualquier adversidad podremos 
vencerlas, siempre y cuando tengamos anclada nuestra 
fe en Dios en el no saldremos avergonzados. Cristo se 
muestra como ese amigo, como dice el canto; que nos 
anima a decirle a él si estamos triste o en angustia. 

	  

- (Basado en el 
comentario libro de 
Job por Mark 
Dunagan)	  

-‐	  Versión usada: 
Santa Biblia : 
Reina-Valera 
Actualizad. (1989). 
(electronic ed. of 
the 1989 edition). El 
Paso: Baptist 
Spanish Publishing 
House. 
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Introducción: 

Es importante, conocer, al 
menos un poco la ciencia de la 
Hermenéutica. 
 
La Hermenéutica es: “El 
arte de interpretar los 
textos”. Es la respuesta de 
los diccionarios. 
 
La Hermenéutica Bíblica 
es: (1) Una Ciencia: como 
tal, declara principios, 
investiga leyes y clasifica 
conclusiones. (2) Como un 
Arte: enseña la aplicación de 
tales principios y como se 
establece su uso práctico. 

	  

I:- LA METÁFORA 

Se trata de la aplicación de un 
concepto o de una expresión 
sobre una idea o un objeto al 
cual no describe de manera 
directa, con la intención de 
sugerir una comparación con 
otro elemento y facilitar su 
comprensión. Por ejemplo: 
“Esas dos esmeraldas que 
tenía como ojos brillaban en su 
rostro”. (tomado de 
www.definicion.de) 
 
Esta figura tiene por base 
alguna semejanza entre dos 
objetos o hechos, 
caracterizándose en uno con lo 
que es propio del otro. 
EJEMPLOS: (1) ” Yo soy la vid 
verdadera”. Jesús se 
caracteriza con lo que es 
propio y esencial de la vid. 

(2) “Yo soy la puerta”, “Yo soy el camino”, “Yo soy el pan 
vivo”, “Vosotros sois la luz”, “la sal”, “Decid a aquella 
zorra”, “La lámpara del cuerpo”. (Juan 15:1; 10:19; 14:6; 

6:51; Mateo 5:13,14; 1 Corintios 3:9; 
Lucas 13:32; Mateo 6:22) Leer cada 
texto, encontrar la aplicación de la 
Metáfora. 

II:- LA SINÉCDOQUE 

Se trata de un tropo que amplía, acota o 
modifica la significación de un término, 
nombrando una parte de algo como si 

fuese un todo o mencionando al todo con la 
denominación de una de las partes. POR EJEMPLO: “Si 
queremos comprar dos pizzas, tendremos que aportar 
veinte pesos por cabeza”.  (tomado de 
www.definicion.de)  
 
Se hace uso de esta figura cuando una parte se pone 
por el todo, o el todo por una parte. (1) “Mi carne 
reposará segura”, en lugar de decir: mi cuerpo o mi ser, 
que sería el todo, siendo la carne apenas una parte de 
su ser (Salmo 16:9) (2) “Todas las veces que bebieres 
esta copa” Pablo se refiere a beber el contenido de la 
copa (1 Corintios 11:26) (3) Los acusadores de 
Pablo. “Alborota a todo el mundo” Para referirse a 
aquella parte del mundo ( Hechos 24:5; Lucas 2:1) 
 
III:- LA METONIMIA 

La Metonimia es una figura retórica que consiste en 
designar una cosa o idea con el nombre de otra con la 
cual existe una relación de dependencia o causalidad 
(causa-efecto, contenedor-contenido, autor-obra, 
símbolo-significado, etc.) (tomado de www.definicion.de) 
 
Esta figura se emplea cuando se pone la causa por el 
efecto, o la señal o símbolo por la realidad que indica el 
símbolo. Ejemplos: (1) Jesús dijo: “Tienen a Moisés y a 
los profetas; óiganlos”. En lugar de decir que, tienen los 
escritos de Moisés y los profetas, o sea el Antiguo 
Testamento (Lucas 16:29). /Continua en siguiente 
pagina /            
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Figuras	  de	  
retórica.	  Esta	  
entrega	  es	  una	  
lección	  que	  trata	  
sobre	  las	  figuras	  
literarias	  
encontradas	  en	  
las	  paginas	  de	  la	  
Biblia.	  

Es	  parte	  integral	  
del	  estudio	  de	  
hermenéuticas.	  
Para	  todo	  
estudiante	  de	  la	  
Biblia	  de	  es	  vital	  
estas	  lecciones.	  

Espero	  que	  sean	  
del	  agrado	  y	  que	  
la	  misma	  sea	  
para	  edificación.	  
Esta	  es	  una	  
primera	  entrega.	  
Próximo	  mes	  
completamos	  
una	  segunda	  
parte	  de	  estas	  
figuras	  de	  
retoricas.	  Para	  
mí	  han	  sidos	  
muy	  edificantes	  
su	  contenido	  
espero	  que	  para	  
usted	  amigo	  
lector	  también	  lo	  
sea.	  

FIGURAS DE RETÓRICA. (PRIMERA PARTE) 



Jesús Pone así mismo, la señal o símbolo por la 
realidad que indica la señal. Ejemplo: (1) “Si no te 
lavare, no tendrás parte conmigo”. Emplea Jesús aquí la 
señal de lavar los pies por la realidad de purificar el 
alma. El tener parte (comunión) con él no depende de 
tener los pies limpios, sino el tener el alma purificada, 
santificada (Juan 13:8). (2) igualmente, Juan hace uso 
de esta figura poniendo la señal por la realidad. “La 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado” (1 Juan 1:). (3) Isa. 55:12. Aquí no se trata 
solamente de una mera personificación de las cosas 
inanimadas, sino de una simbolización por las mismas. 
Montes y collados. Los collados representando a 
personas eminentes. Los árboles a personas humildes. 
Todos ellos alabando al Redentor. (4) “La misericordia y 
la verdad se encontraron” (Salmo 85:10,11) ¡Qué bonita 
figura!. Haciendo referencia a la abundancia de 
bendiciones que vendrían en el reinado del Mesías. 
 
V:- LA IRONÍA 
Este término deriva de un vocablo latino que a su vez 
deriva del griego, y se entiende como una burla 
disimulada. Consiste en dar a entender lo contrario de lo 
que se dice a través de una cierta entonación o del 
lenguaje corporal. (Tomado de www.definicion.de) 
 
Se hace uso de esta figura cuando se expresa lo 
contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de tal 
modo que se hace resaltar el sentido verdadero. 
Ejemplos: (1) Pablo habla de “grandes apóstoles”. Se 
refiere a los falsos apóstoles. No a los verdaderos 
apóstoles de Jesucristo (2 Corintios 11:5; 12:11,13). (2) 
Elías, profeta de Dios, decía a los adoradores de baal: 
Gritad, acaso duerme (vuestro dios) y despertará (1 
Reyes 18:27). (3) Job. “Con vosotros morirá la 
sabiduría”. Ellos, los consejeros, creían saberlo todo. No 
era verdad; estaban obrando con ignorancia (Job 12:2) 
 
VI.- LA HIPÉRBOLE 
Este término hipérbole se refiere a la figura retórica que 
incrementa o reduce en exceso el tema del que se está 
hablando. La noción también se utiliza para nombrar a la 
amplificación desmedida de una historia, un suceso o un 
evento. La hipérbole es, por lo tanto, una exageración 
que aumenta o disminuye la veracidad de lo dicho. Esto 
hace que el receptor del mensaje dirija su atención al 
contenido de la acción, y no tanto a las cualidades de la 
misma. Esto, por supuesto, se realiza adrede para 
generar un mayor impacto en el interlocutor. (tomado de 
www.definicion.de) 
 
Es la figura que representa una cosa como mucho más 
grande o más pequeña que lo que en realidad es, para 
presentarla viva a la imaginación. EJEMPLOS: 
(1) “Vimos allí gigantes” – “Éramos nosotros como 
langostas” (Números 13:34) Esta no es una mentira, es 
una forma de enfatizar, debido a la impresión de lo que 
allí ocurre. (2) “Hay también otras muchas cosas que 
Jesús hizo, que si se escribieran una por una, no 
cabrían en el mundo” (Juan 21:25) (3) Entre nosotros a 

veces decimos: “Le he visitado mil veces” Lo que 
queremos decir es que le hemos visitado varias veces. 
 
VII.- LA ALEGORÍA 
La alegoría es una figura de retórica que generalmente 
consta de varias metáforas unidas, representando cada 
una de ellas realidades correspondientes. Suele ser tan 
palpable la naturaleza figurativa de la alegoría, que una 
interpretación al pie de la letra casi se hace imposible. 

Ejemplos: Tal exposición alegórica nos hace Jesús al 
decir: “Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo si 
alguno comiere de este pan, vivirá siempre y el pan que 
yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del 
mundo… El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 
vida eterna, está alegoría tiene su interpretación en el 
mismo pasaje de la Escritura (Juan 6:51-65) 

Otra alegoría refiere el salmista (Salmo 80:8-13) 
Representando a los israelitas, su traslación de Egipto a 
Canaán y su historia sucesiva bajo las figuras 
metafóricas de una 
vid con sus raíces, 
sarmientos, etc. La 
cual, después de 
trasladada hecha 
raíces y se extiende, 
pero que más tarde 
queda estropeada 
por el Puerco 
montés y comida 
por las bestias del 
campo 
(representando el 
Puerco y las bestias 
poderes gentílicos). 

Aún otra alegoría 
nos presenta al 
pueblo Israelita bajo 
las figuras de una 
viña en lugar fértil, 
la cual, a pesar de 
los mejores 
cuidados, no lleva 
más que uvas 
silvestres, etc. 
También esta 
alegoría está 
acompañada de su 
explicación 
correspondiente. 
Dice el pasaje en 
que la hayamos, la 
viña de Jehová de 
los ejércitos es la casa de Israel, y todo hombre de Judá 
su planta deleitosa, etc. (Isa. 5:1-7) .  Adaptado. 
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VIII.- LA FÁBULA 

La palabra fábula proviene del 
término latino fabŭla. Tal como 
explica el diccionario de la Real 
Academia Española (RAE), se 
trata de un relato de ficción 
que carece de gran 
extensión, puede estar 
desarrollado en verso o 
prosa y tiene como 
principal característica 
su voluntad didáctica. 
Lo habitual es que la 
fábula enseñe a través 
de una moraleja que 
cierra la historia en cuestión. 
Por ejemplo: “¿Conoces la 
fábula de la hormiga y la 
cigarra?”, 
 
Las fábulas pueden presentar a 
seres humanos, animales y 
otras clases de seres como 
personajes. Como género 
literario, se trata de una 
narración breve que finaliza con 
alguna enseñanza 

La fábula es una alegoría 
histórica, poco usada en la 
Escritura, en la cual un hecho o 
alguna circunstancia se expone 
en forma de narración mediante 
la personificación de animales o 
cosas. Ejemplos: Leemos en (2 
Reyes 14:9) El Cardillo que está 
en el Líbano envió a decir al 
Cedro que está en el Líbano: Da 
tu hija por mujer a mi hijo. Y 
pasaron las fieras bestias que 
están en el Líbano y hollaron al 
Cardillo. Con esta fábula 
contesta Joás, rey de Israel, al 
reto de guerra que le había 

hecho Amasías, rey de Judá. Joás se compara a sí 
mismo al robusto Cedro del Líbano y humilla a su 
orgulloso contrincante, igualándole a un débil Cardillo, 
desechando toda alianza entre los dos y prediciendo la 
ruina de Amasías con a la expresión de que “las bestias 
hollaron al Cardillo”. 

IX.- EL ENIGMA 

Frase, enunciado, etc., de significado 
oculto o encubierto que una persona 
propone a alguien para que descifre el 
sentido o le dé una solución, a modo 
de pasatiempo o entretenimiento. 
“muy característicos de la cultura 
bizantina, cuya lectura alcanzaba a un 

amplio espectro social" 

El enigma es también un tipo de alegoría, pero su 
solución es difícil y abstrusa; Sansón propuso a los 
Filisteos lo siguiente (Jueces 14:14): Del corredor salió la 
comida, y del fuerte salió dulzura. La solución de este 
enigma se halla en el susodicho pasaje Bíblico. 

Entre otros dichos de Agar, hallamos en (Proverbios 
30:24). El enigma a continuación: “Cuatro cosas son de 
las más pequeñas en la tierra, y las mismas son más 
sabias que los sabios. Este enigma tiene también su 
solución en el mismo pasaje en que se halla. 

X.- EL TIPO 

Según el diccionario presenta varios significados; 1. 

Modelo, ejemplar. 2. m. Símbolo representativo de algo 

figurado. 3. m. Clase, índole, naturaleza de las cosas. 4. 

m. Ejemplo característico de una especie, de un género, etc. 

5. m. Figura o porte de una persona. De tanto andar se te 

está poniendo buen tipo.  

El tipo es una clase de metáfora que no consiste 

meramente en palabras, sino en hechos, /Continua en 

siguiente página / 
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Figuras de 

retórica. Con 

esta segunda 

entrega se ha 

contemplado las 

diferentes 

figuras literarias 

que podríamos 

encontrar en las 

paginas de la 

Biblia. Les animo 

a escudriñar y 

ampliar su 

conocimiento en 

ella. 

Si en el análisis 

de la lección Ud. 

considera que se 

podría ampliar ó 

corregir algo no 

dude en 

indicarme los 

cambios.  Las 

lecciones han 

sido adaptadas, 

el autor original 

de estos 

artículos es 

anónimo.  

Gracias por su 

fina atención en 

estudiar estas 

lecciones, de esta 

misma manera 

espero agregar 

más literatura. 

FIGURAS DE RETÓRICA. (SEGUNDA PARTE) 
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personas u objetos que designan semejantes hechos, 
personas u objetos en el provenir. Estas figuras son 
numerosas y llámense en la Escritura sombras de los 
bienes venideros, y se hallan, por consiguiente, en el 
Antiguo Testamento. 

Ejemplo: Jesús mismo hace referencia a la serpiente de 
metal levantada en el desierto, como tipo, prefigurando la 
crucifixión del Hijo del hombre (Juan 3:14)  

En otra ocasión se refiere Cristo al conocido 
acontecimiento con Jonás como tipo, prefigurando su 
sepultura y resurrección (Mateo 12:40) 

Pablo nos presenta al primer Adán como tipo, 
prefigurando el segundo Adán, Cristo Jesús; y así mismo 
al Cordero pascual como tipo del redentor. (Romanos 
5:14; 1 de Corintios 5:7) 

Sobre todo, la carta a los hebreos hace referencia a los 
tipos del Antiguo Testamento como, por ejemplo, al sumo 
sacerdote que prefiguraba a Jesús; a los sacrificios que 
prefiguraban el sacrificio, al santuario del templo que 
prefiguraba el cielo, etc. (Hebreos 9:11-28; 10_6-10; 
9:11-28) 

XI.- EL SÍMBOLO 

El concepto de símbolo (una palabra que deriva del latín 
simbŏlum) sirve para representar, de alguna manera, una 
idea que puede percibirse a partir de los sentidos y que 
presenta rasgos vinculados a una convención aceptada a 
nivel social. El símbolo no posee semejanzas ni un 
vínculo de contigüidad con su significado, sino que sólo 
entabla una relación convencional. 

El símbolo es una especie de tipo por el cual se 
representa alguna cosa o algún hecho por medio de otra 
cosa o hecho familiar que se considera a propósito para 
servir de semejanza o representación. Ejemplos: “El León 
se considera el rey de los animales del bosque”, así es 
que hallamos en las escrituras la majestad real 
simbolizada por el León. 

Del mismo modo se representa la fuerza por el caballo y 
la astucia por la serpiente (Apocalipsis 5:5; 6:2; Mateo 
10:16). Considerando la gran importancia que siempre 
tenían las llaves y su uso, nada tiene de extraño que 
vinieran a simbolizar autoridad; y que del tremendo poder 
que se notaba en los cuernos de los animales, el cuerno 
viniera a representar el poder real (Mateo 16:19; Lucas 
1:69). 

XII.- LA PARÁBOLA 

Las parábolas de Jesús son aquellas breves 
narraciones dichas por Jesús de Nazaret que encierran 
una educación moral y religiosa, revelando una verdad 

espiritual de forma comparativa. No son fábulas, pues en 
estas no intervienen personajes animales con 
características humanas, ni alegorías, pues se basan en 
hechos u observaciones creíbles de la naturaleza, 
teniendo la mayoría de estos elementos de la vida 
cotidiana. 

La parábola es una especie de alegoría presentada bajo 
la forma de una narración, relatando hechos naturales o 
acontecimientos posibles, siempre con el objeto de 
declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. 

Ejemplos: En Lucas 18:1-7, Expone Jesús la verdad de 
que es preciso orar siempre y sin desmayar, aunque 
tardemos en recibir la contestación. Para aclarar e 
imprimir en los corazones esta verdad, se vale del 
ejemplo o parábola de una viuda y un mal juez que ni 
teme a Dios ni tiene respeto a los hombres. Acude la 
viuda al juez pidiendo justicia en orden a su adversario. 

Pero el juez no le hace caso; pero a fuerza de volver y 
molestarle, consigue la viuda que el juez injusto le haga 
justicia. Y así Dios oirá a los suyos que claman a él día y 
noche, aunque sea longánimo con ellos. 

Una parábola que 
tiene por objeto 
ilustrar varias 
verdades la 
tenemos en el 
sembrador (Mateo 
13:3.8), cuya 
simiente cae en la 
tierra en cuatro 
puntos distintos, 
necesitando cada 
uno su 
interpretación. Ver 
versos 18-25. Otra 
parábola que 
ilustra varias 
verdades la 
tenemos en la de 
la cizaña en el 
mismo capítulo; 
versos 24-30 y 36-
43. Varias 
verdades aclaran 
también las 
parábolas de la 
oveja perdida, de 
la dracma perdida, 
y del hijo pródigo 
(Lucas 15) Otro 
tanto sucede con 
la del fariseo y 
publicano y 
otras… (Lucas 
18:10-14) Adaptado. 
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 Algunos se catalogan como el 
hijo prodigo, diciendo que en la 
familia (iglesia) el es el hijo 
prodigo. Pero miremos la 
enseñanza que podemos 
lograr de este relato de Jesús 
encontrado en Lucas 15:11-32. 
 
AL MOMENTO DE IRSE,  salió 
como un príncipe con todos 
sus bienes dispuesto a 
conquistar el mundo dejando 
atrás la comodidad de su hogar 
y la protección de su padre, 
como es de esperarse una vida 
dedicada al placer trae como 
consecuencia la escasez que 
es producto del pecado y la 
pereza. Una vez que lo hubo 
perdido todo llego a un estado 
humillante, al punto que llego a 
cuidar cerdo (animal inmundo 
para los judíos) en un lugar 
donde primeramente se había 
presentado como príncipe, y 
deseaba comer la comida de 
los cerdos. Las situaciones que 
se encontraba es 
consecuencia de su pecado, 
(Lucas 15:11-16) 
 
VOLVIENDO EN SI, el 
reconoció la situación en que 
estaba, reconoce que no solo 
contra su padre había pecado 
sino contra el cielo. El toma 
una resolución de ir a la casa 
de su padre, se imaginan 
ustedes lo mucho que le costo 
pensar que iría donde su padre 
donde el salió con todas sus 
posesiones y ahora llega 
pobre, descalzo y su moral por 
el suelo. Pero había llegado a 
tener una decisión aun en la 

condición que estaba que decidió confesar a su padre 
su falta y que le hiciese como uno de sus jornaleros, no 
solo lo pensó, sino que se puso en camino donde su 
padre, (Lucas 15:17-20) /Continua en siguiente página / 
 
SU PADRE LO ESTABA ESPERANDO,  después que 
al hijo menor le diese su parte y se marcharse de la 
casa, su padre todavía le buscaba y le esperaba con 
ansia de que regresara. Y cuando aun estaba lejos, lo 
vio su padre “…y corrió y se echo a su cuello, y le beso, 
le puso vestido, calzado y anillo e hicieron fiesta por su 
hijo que había muerto, y ha revivido, se habría perdido, y 
es hallado” (Lucas 15:20-24) 
 
APLICACIÓN PARA NOSOTROS: 
 1. Que todo pecado que nosotros cometamos siempre 
tendrá consecuencia, así como el hijo prodigo aprendió 
que su pecado tiene consecuencia; memorias amargas, 
vergüenza y remordimiento. 
2. Además de la consecuencia que trae el pecado, 
cuando pecamos tengamos en cuenta que pecamos 
contra Dios, (Salmos 51:4; Genesis 39:9). 
3. Todas aquellas personas que se asemejan a este 
caso o se lo atribuyen, deben de ver que el hijo prodigo 
estaba en una situación humillante y que en esta 
situación el recapacito al punto de arrepentirse de 
haberse ido de su casa; este arrepentimiento lo llevo 
hasta su padre para arreglar su situación, el hijo prodigo 
pensó y actuó en resolver su pecado. Muchos solo 
piensan en corregir su problema y ahí se quedan sin 
darle solución. 
4. Que tenemos un padre misericordioso el cual nos 
espera que nosotros arreglemos nuestro problema, el 
nos va a restablecer en su comunión nuevamente, el 
padre se goza cuando su hijo le buscan, (1 Timoteo 2:1-
4; 2 Pedro 3:11; Lucas 15:7) 
5. Tengamos en cuenta que cuando alguien diga que es 
el hijo prodigo digámosle también que el hijo prodigo se 
arrepintió de su pecado y se arreglo con su padre. 
 
Por: Manuel López Lira 
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EL	  HIJO	  
PRODIGO.	  	  En	  
esta	  edición	  
quise	  agregar	  
algunas	  lecciones	  
referente	  al	  hijo	  
prodigo.	  Con	  
estas	  tres	  
lecciones	  se	  
logra	  percibir	  
tres	  puntos	  de	  
vistas	  de	  esta	  
parábola.	  Espero	  
que	  pueda	  
enriquecerse	  de	  
sus	  lecciones	  
como	  yo	  lo	  he	  
logrado.	  Esta	  
parábola	  es	  una	  
de	  las	  mas	  
emocionante.	  
Espero	  que	  
pueda	  compartir	  
a	  otros	  
hermanos	  que	  se	  
asemejan	  esta	  
parábola	  e	  
indicarles	  que	  el	  
hijo	  prodigo	  hizo	  
algo	  mas,	  actuó	  
en	  ir	  ante	  su	  
padre	  a	  pedirle	  
perdón.	  	  No	  solo	  
reconoce	  su	  
situación	  sino,	  se	  
mueve	  hasta	  su	  
padre.	  

EL HIJO PRODIGO 



EL HIJO PRODIGO – Christianity Magazine  

LA PARABOLA DEL HIJO PRODIGO HA SIDO 
DESCRITA COMO “LA HISTORIA MAS CORTA EN el 
mundo.” Habla del pecado, la tristeza y la salvación. 
Expone el deseo pecaminoso que llevo a la demanda, 
partida, destitución y degradación del hijo. Revela la 
fortaleza de carácter, mientras el Pródigo llega a 
comprenderse consigo mismo, se arrepiente, y retorna 
con resignación a su padre. Proclama el gozo de la 
restauración, y articula la belleza de un padre 
perdonador. Expresa la actitud que debiéramos tener 
hacia aquellos que retornan a Dios desde una “provincia 
apartada.”  

¿A qué podemos atribuir esta situación desagradable? 
¿Cómo llegó él a este trágico fin? Todo empezó con la 
demanda de su herencia y el desordenado deseo que lo 
impulso a esto. Las Escrituras implican que quiso su 
herencia de manera que pudiera irse a una provincia 
lejana y gastarla en un vivir desenfrenado (versículo 13). 
Quiso experimentar los placeres carnales de la vida. Yo 
pensaría, recordando un tiempo en mi juventud, que 
había una canción en su corazón y un salto en sus pies 
mientras dejaba la casa de su padre, alborozado, casi 
atolondrado con el excitante sentido de libertad.  

Estaba saliendo de la supervisión de su padre: no 
continúa escuchando “no hagas eso,” y “haz esto.” 
Podría ir donde quisiera. Podría hacer lo que quisiera. 
¡Que día tan maravilloso! ¡Es grandioso estar vivo!  

Mantenido a flote por el sentido de libertad, en realidad, 
estaba zambulléndose a sí mismo en esclavitud: “Les 
prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de 
corrupción. Porque el que es vencido por alguno es 
hecho esclavo del que lo venció” (2 Ped. 2:19). 
Pertenecemos a aquel a quien servimos. “De cierto, de 
cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo 
es del pecado” (Juan 8:34). Permanecemos libres 
mientras vivamos dentro de los confines de la ley de 
Dios.  

Este joven “juntándolo todo...se fue lejos a una provincia 
apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo 
perdidamente” (versículo 13). Los que posiblemente 
tomaron años acumularlos se fueron “bajo el desagüe” 
en una insensible búsqueda de placer. El Pródigo vivió 
en ese presente sin ningún pensamiento del futuro. El 
pecado es derroche: un derroche de tiempo, talento, y 
dinero.  

Su disipación contribuyó a su destitución. El Pródigo se 
encontró a sí mismo en necesidad (versículo 14). Esto 
es como nos deja el pecado. Nunca cumple sus 
promesas; no satisface. Deja un insondable vacío que 
clama por el cumplimiento. Despojado de amigos y 
fondos, el Hijo Pródigo “se arrimó a uno de los 

ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su 
hacienda para que apacentase cerdos” (versículo 15).  

Esto es donde lo encontramos cuando empezamos este 
artículo. No tenía a nadie a quien echarle la culpa sino a 
sí mismo. No podía echarla la culpa a su padre, amigos, 
o a la sociedad. Su vida era lo que escogió que fuera. El 
hizo la decisión; es el responsable; debe aceptar las 
consecuencias.  

El magnificó sus derechos legales para la exclusión de 
sus derechos morales. Los derechos concedidos a 
nosotros por la ley no siempre son los mismos como los 
derechos morales. Hay pecados que podríamos cometer 
legalmente, pero no moralmente. Bajo la sombrilla de los 
derechos legales el Pródigo llevó a cabo su mal 
designio. ¡Gente Joven! Mientras usted deja el hogar 
para entrar a las altas escuelas del aprendizaje, usted 
puede vivir en el arroyo de la calle si es lo que desea. 
Tiene el derecho legal para hacerlo, pero no el derecho 
moral. El Hijo Pródigo no distinguió entre los dos.  

¿Ahora qué debe hacer? ¿Continuar su “pocilga” 
existencia? ¿Robarle a alguien? ¿Cometer suicidio? 
Para su crédito, “volvió en sí” (v.17). Resolvió volver a 
su padre, hacer su confesión de pecado y reconocer su 
indignidad. Retornó con resignación, y con la feliz 
contemplación de la restauración.  

“...cuando aún estaba lejos, lo vio su padre” (versículo 
20). Ahora, algunos padres se habrían dicho a sí 
mismos, “Bueno, aquí viene. Sabía que regresaría 
cuando gastara su dinero y tuviera hambre.” Nosotros 
padres podríamos haber escuchado su confesión más 
bien estoicamente, luego respondiendo severamente, 
“Regresa a tu cuarto, y cuando te hayas probado, 
hablaremos acerca de esto.”  

¡Pero no este padre! “...fue movido a misericordia, y 
corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.” El becerro 
gordo fue muerto. El hijo arrepentido fue vestido con las 
vestimentas reservadas para los invitados de honor. El 
anillo sugerente del pacto de amor, fue colocado en su 
dedo. Calzado fue puesto en sus pies (descalzo sugiera 
vergüenza y dolor). Este fue un momento feliz: “Porque 
este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, 
y es hallado” (v.24).  

Ahora, el hermano mayor...pero, eso es otra historia.  

Para aquellos de ustedes que han dejado al Padre por 
un estilo de vida de “pocilga” en una “provincia 
apartada,” retornen al Padre. El es misericordioso y 
perdonador. Su retorno hará que los ángeles en el cielo 
se regocijen (versículo 10).  

(Christianity Magazine, Vol. 2, Núm. 2, pág. 51, Harold 
Fite).  



EL HIJO PRODIGO – MARIO MORENO 

INTRODUCCION: Esta parábola está relacionada con 
las otras dos parábolas anteriores.  Es una parábola 
extensa y con más detalle, a diferencia de todas las 
demás más, contiene más de una lección.  El hijo 
prodigo es un ejemplo de un arrepentimiento total y 
sincero. El hermano mayor ilustra la maldad de los 
fariseos con su prejuicio e indiferencia hacia los 
pecadores que se arrepentían.  Así por creerse justo 
por méritos propios.  

El padre representa a Dios siempre dispuesto y gustoso 
para perdonar con un anhelo constante por el regreso 
del pecador al seno de su hogar.  El tema central como 
en las otras dos parábolas en este capítulo, es el gozo 
de Dios las celebraciones que se desbordan en el cielo 
cada vez que un pecador se arrepiente.  Lucas.15:7. “Os 
digo que de la misma manera, habrá más gozo en el 
cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa 
y nueve justos que no necesitan arrepentimiento.”  
Lucas.15:10. “De la misma manera, os digo, hay gozo 
en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador 
que se arrepiente.“ 

LA PARABOLA EMPIEZA ASI. LUCAS 15:11-12. “Y 
Jesús dijo: Cierto hombre tenía dos hijos…” Desde el 
principio se sabe que El Padre tiene dos hijos, uno fiel, 
el otro infiel.  Lucas 19:10. “Porque el Hijo del Hombre 
ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.”  
Juan 10:16. “Tengo otras ovejas que no son de este 
redil; a ésas también me es necesario traerlas, y oirán 
mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor.” Y el 
menor de ellos le dijo al padre: "Padre, dame la parte 
de la hacienda que me corresponde." Y él les repartió 
sus bienes. En Cristo tenemos todas las bendiciones 
espirituales. Efesios 1:3. “Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo,” Según la ley el primogénito recibía el doble de la 
prosperidad que recibían los demás hermanos. 
Deuteronomio 21:17. “Sino que reconocerá al 
primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una 
porción doble de todo lo que tiene, porque él es el 
principio de su vigor; a él pertenece el derecho de 
primogenitura.” La propiedad se distribuía después de la 
muerte del padre, por tanto tal petición mostraba la 
dureza e insensibilidad de este joven. Les repartió sus 
bienes. De esta manera el hijo más joven recibió la parte 
de la hacienda que le correspondía. Si el decidía 
venderla, el comprador no ponía tomar posición de ella 
sino hasta después de la muerte del padre.  

Juntándolo todo. Es evidente que el hijo prodigo 
convirtió su herencia en dinero y abandono a su padre 
para aventurarse en una vida de iniquidad. Viviendo 
perdidamente. No solo desperdigo sus bienes con 
extravagancia, sino que también se entregó al 
desenfreno y la inmundicia. Una vida vergonzosa y de 

vicios. Este joven se entregó a toda obra de la carne. 
Galatas.5:19. Ahora bien, las obras de la carne son 
evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza, 
sensualidad, Vino lo que muchos no esperan, si se 
malgasta el dinero esto es lo que ocurre. Lucas 15:14. 
“Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre 
en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Periodos 
de gran hambre azotaban a palestina casi cada diez 
años.” Lucas 15:15-16. “Entonces fue y se acercó a uno 
de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus 
campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el 
estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero 
nadie le daba nada.” Este joven no solo se vio formado a 
trabajar para un gentil, sino que se le dio el empleo más 
denigrante para un judío. El de apacentar cerdos, 
considerados animales inmundos. Esto era equivalente 
a abandonar su fe, ya que estaba permanentemente 
inmundo por causa de los cerdos. 2 Pedro 2:20, 22. 
Porque si después de haber escapado de las 
contaminaciones del mundo por el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son 
enredados en ellas y vencidos, su condición postrera 
viene a ser peor que la primera. Les ha sucedido a ellos 
según el proverbio verdadero: EL PERRO VUELVE A 
SU PROPIO VOMITO, y: La puerca lavada, vuelve a 
revolcarse en el cieno. Cuando nos separamos de Dios 
y nos hacemos amigos del mundo. Santiago 4:4. “¡Oh 
almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo 
es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” 
Efesios 2:12. “Recordad que en ese tiempo estabais 
separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de 
Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener 
esperanza, y sin Dios en el mundo.”  

El cambio de este joven. Lucas 15:17-19. “Entonces, 
volviendo en sí, dijo: "¡Cuántos de los trabajadores de 
mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de 
hambre! Volviendo en si Es decir, recupero la 
conciencia. Al darse cuenta de que su pecado lo había 
dejado en bancarrota y hambriento, pudo pensar con 
más claridad. "Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 
'Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; Ya no soy 
digno de ser llamado hijo tuyo; hazme como uno de tus 
trabajadores.” Un día se puso a pensar en su padre tan 
bueno, que él había dejado en casa. Llegó a tomar una 
decisión: “Voy a regresar con mi papá. Le voy a decir: 
“Papá, he pecado contra ti y contra Dios también, y he 
hecho cosas muy malas.   

Su padre lo estaba esperando. Lucas 15:20. “Y 
levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba 
lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, 
se echó sobre su cuello y lo besó.” El hijo no sabía que 
todos los días su papá, que tanto lo amaba, lo estaba 
esperando, vigilando el camino por donde su hijo podría 
regresar a casa. Es evidente que el padre había 
esperado ya anticipado el regreso de su hijo. Apocalipsis 
3:20. 'He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno 



oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él 
y él conmigo.  

El arrepentimiento del hijo. Lucas 15:21-22. “Y el hijo 
le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no 
soy digno de ser llamado hijo tuyo." Pero el padre dijo a 
sus siervos: "Pronto; traed la mejor ropa y vestidlo, y 
poned un anillo en su mano y sandalias en los pies…” 
Note que el hijo no alcanzo a terminar su discurso de 
arrepentimiento que había ensayado porque el padre le 
interrumpió para concederle el perdón total. 1 Juan 1:9. 
“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda 
maldad.” Sin una sola palabra de amonestación por el 
pasado, el padre expreso sin restricción el amor que 
sentía por su hijo y expresa su gozo por haber hallado lo 
perdido.  

El gozo del padre. Lucas 15:23-24. “Y traed el becerro 
engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos; 
Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; 
estaba perdido y ha sido hallado." Y comenzaron a 
regocijarse.” El becerro gordo. Reservado único y 
exclusivamente para las ocasiones más especiales. 
Regresar a Cristo es regresar a todas las bendiciones 
espirituales. Efesios 1:3.  

El hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando 
regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. 
Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: Lucas 
15:24-27.  

¿Cómo se comportó el otro hijo? Se sintió indignado. 
1. Porque consideraba a su hermano de lo peor. Lucas 
15:28. Como el fariseo de Lucas.18:11.  

2. Porque se consideraba a sí mismo como excelente 
persona. Lucas 15:29. Se negó a entrar a la fiesta. Para 
él, el regreso de su hermano no era motivo de fiesta. Él 
no sentía gozo, sino celos, coraje y rechazo hacia su 
hermano. Lucas 15:29.  

Esta era la actitud de los fariseos, no se consideraban 
estar en pecado. Sin embargo seguían las tradiciones.  

1. Le reclamó a su Padre le reclamó ser injusto.  

2. Le reclamó ser mal administrador.  

3. Le reclamó ser egoísta con él. Lucas 15:30.  Por su 
enojo este hermano mayor no se refiere a su hermano 
menor como “mi hermano”.  

El padre lo corrige en el Versículo. 32. Este tu 
hermano. Aunque un hermano ande fuera de la iglesia 
sigue siendo nuestro hermano en Cristo. 2 
Tesalonisences 3:15.  

¿Cómo respondió el Padre?  

1. Con amor, paciencia y comprensión.  

2. Reconociendo su fidelidad: “Tú siempre estás 
conmigo.”  

3. Aclarándole que todo lo suyo le pertenecía.  

4. Defendiendo su derecho como Padre de regocijarse 
por el regreso de su hijo.  

5. Enfatizando la necesidad de que todos, incluyendo al 
hijo mayor, celebraran el haber recuperado a su 
hermano.  

Los hijos fieles de Dios necesitamos entender la 
manera apropiada de recibir al hijo que se aparta de 
Dios, cuando regresa arrepentido. No con una actitud de 
celos, o inconformidad como el hijo mayor, sino con gran 
gozo.  

Dios nos perdona. Cuando nosotros nos damos cuenta 
de nuestros pecados, lo que debemos hacer es lo que 
hizo el 
muchacho de 
la historia. 
Debemos 
volver a 
nuestro Padre 
celestial y 
decirle: 
“Padre, he 
pecado contra 
ti. 
Perdóname, 
por favor”. 
Nuestro 
Padre Dios 
nos 
perdonará. 
Como el papá 
de la historia, 
le da gusto 
recibirnos de 
nuevo cuando 
regresamos a 
Él. Dios 
quiere que 
sepamos que 
siempre nos 
amará.  
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INTRODUCCIÓN: 
A. Esta palabra 
involucra la idea 
de amar o 
además de ser 
amado. 
B. En algunos 
países se 
celebra el día de 
la amistad y el 
amor el 14 de febrero. 
C. La Biblia nos habla del amor 
phileo, y esta palabra encierra 
la idea de mirar a uno con 
afectuoso reconocimiento, la 
mejor traducción de esta 
palabra es apreciar indica más 
bien afecto humano natural con 
sus sentimientos fuertes 
entrañables, cálido y tierno. 
 
I. EL AMOR DE AMIGO. 
A. Es el amor fraternal 
entrañable, cálido tierno y 
amoroso. I Tesalonicenses. 4:9. 
B. Dios es la fuente del amor. 
C. Cristo mostró el ser 
verdadero amigo hacia sus 
discípulos. Juan 15:13. Él los 
trataba como amigos. Lucas 
12:4. 
D. Jesús tuvo buenos amigos, 
por ejemplo, Lázaro. Juan 
11:11. 
E. El verdadero amigo es aquel 
que ayuda aun en los 
momentos inoportunos, porque 
el amor de Dios busca la 
oportunidad de hacer el bien. 
Romanos 12:9-10. Observemos 
este ejemplo. Lucas 11:5-8. 
F. La amistad es algo que se 
puede lograr, es algo que se 
hace a pesar de la enemistad. 
Lucas 23:12. Podemos 

aprender algo de estos hombres, cuando hay amor 
fraternal este amor nos va a impulsar en 
buscar la amistad. Proverbios 18:24. 
 
II. EL VERDADERO AMIGO ES AQUEL 
QUE MUESTRA O MANIFIESTA AMOR 
FRATERNAL RECIPROCO Y 
DESINTERESADO EN TODO 
MOMENTO. 
A. La Biblia nos habla de la amistad sólo 

por el interés. Proverbios 14:20. 
B. Los amigos son muchos en el buen tiempo. Proverbios 
19:4,6-7. 
C. Una característica de la verdadera amistad es el 
desinterés que a pesar de la pobreza y riquezas y 
cualquier problema u obstáculo que afrentemos seremos 
amigos en todo tiempo. Proverbios 17:17.  
 
III. EJEMPLO DE BUENAS AMISTADES. 
A. Sobre toda cosa un verdadero cristiano debe estar 
interesado de ser un buen amigo de Dios. Santiago 2:23. 
Nos enseña que Abraham fue llamado amigo de Dios. II 
Crónicas 20:7; Isaías 41:8. 
B. También debemos ser amigos de Cristo. Juan 15:14. 
Somos amigos de él, cuando hacemos lo que él nos 
manda. Juan 15:12. Y somos amigos de los hermanos 
por que verdaderamente somos amigos de Cristo. Entre 
cristianos debe existir amistad. Hechos 27:3; Filipenses 
2:19-23. Debemos desear lo mejor para los amigos. III 
Juan 15. Observemos la amistad de Jonatán y David. Él 
era un buen amigo él amaba a David como la mitad de su 
alma. I Samuel 18:1-5; 20:17. 
D. Por esta amistad tierna y conmovedora, él joven 
Jonatán lo arriesga todo y salva la vida del amigo frente 
al propio padre. I Samuel 20:27-34. Esta es una 
verdadera amistad que a pesar de todo este tuvo a su 
lado, no fue indiferente ante su problema. 
Lamentablemente hay hermanos entre nosotros que 
decimos ser amigos el uno al otro y cuando tenemos 
problemas somos indiferentes los unos a los otros. No 
mostramos ni el amor Agape, ni el amor Phileo. 
E. David demostró ser un buen amigo hacia Jonatán, 
tanto que cuando murió su amor era más grande que el 
que tenía a las mujeres. II Samuel 1: 26. 

/Continua en siguiente página / 
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El	tema	que	
tratamos	en	la	
entrega	de	este	
mes,	es	sobre	la	
amistad.	

Muchos	tenemos	
que	aprender	de	
este	tema.	
Tenemos	
ejemplos	de	
amistades	que	su	
desarrollo	ha	
sido	fructífera.	
¿Cuántos	
quisiéramos	
tener	una	bella	
amistad	como	la	
que	encontramos	
David	y	Jonatán?	
Para	que	esta	se	
haga	efectiva	
dependerá	
mucho	de	ambos.		

Espero	que	este	
estudio	sea	muy	
enriquecedor,	así	
como	he	
aprendido	de	
este	estudio.	

Gracias	al	
hermano	
Hoswaldo	
Moreno	que	ha	
compartido	su	
tema	en	este	
sitio.	

LA AMISTAD (EVANGALISTA HOSWALDO MORENO)



F. Esta amistad de estos varones fue sellada con un 
pacto y juramento, seamos como Jonatán y David que 
ayudaron y confiaron el uno al otro. No hubo traición del 
uno al otro fueron amigo en todo tiempo. Proverbios 
17:17. La traición podría haberse dado el desamparo, la 
murmuración, pero no fue así. Pero algunas veces entre 
nosotros los cristianos que tenemos hermanos que 
supuestamente son nuestros amigos los desamparamos, 
los traicionamos y aun hasta murmuramos. Proverbios  
16:28. Muchas veces hasta revelan secretos. Proverbios 
17:9. “Por ejemplo Cuando tenemos un problema con un 
hermano y nos arreglamos y en vez de mantener el caso 
en secreto comenzamos a divulgarla, para promover 
enemistades ante aquellos que son nuestros amigos, 
Recordemos que el amor cubre todas las faltas”. De igual 
forma recordemos que con misericordia y verdad se 
corrige el pecado. Cuando hay murmuraciones de alguna 
falta revelaciones de secreto traición todo estos no son 
compatibles con la verdadera amistad. 
 
IV. ALGUNAS VENTAJAS QUE RESULTAS DE 
BUENAS AMISTADES. 
A. El amor. Proverbios 17:17. 
B. La amistad y unidad. Proverbios 18:24. 
C. El consejo. Proverbios 27:9. 
D. El libro de los proverbios nos da consejo sobre la 
manera de conseguir, seleccionar y tratar a los amigos. 
Hermanos sepamos elegir a nuestras amistades. 
Recordemos el refrán. “Mejor solo que mal acompañado”. 
Jeremías 15:17. Las malas amistades traen ruinas y 
problemas. Proverbios 1:14; 13:20; 22:24-25; 23:19. No 
se juntes con el chismoso. Proverbios 20:19; I Corintios 
15:33; Efesios 5:11. Aun entre hermanos debemos 
escoger nuestras amistades. I Corintios 5:11. A veces 
dentro de la hermandad hay hermanos, que sé auto 
nombran hermanos, pero con sus hechos lo niegan, 
“Cuando practican la fornicación, la avaricia, idolatría, 
maledicencia, o sea, la difamación, la injuria la calumnia, 
el chisme. Por eso debemos saber escoger aun entre los 
hermanos nuestras amistades, recordemos que el justo 
es guía para el impío. Proverbios 12:26. 
E. Dios le prohíbe a usted que se asocie mucho con 
inconversos. II Corintios 6:13-7:1. Porque nuestra 
naturaleza es totalmente diferente. 1. cristianos - Somos 
luz, somos fieles. 2. Inconversos - Son tinieblas y son 
infieles. 3. Comunión - cristianos con Dios. 4. Inconversos 
- Con Belial. 5. Él cristiano - Es templo de Dios. 6. 
Inconversos - De los ídolos.  
F. ¿Podrán andar dos juntos si no se pusieran de 
acuerdo? Amos 3:3. “Dime con quien andas y te diré 
quién eres”. Proverbios 13:20.     
 
V. EJEMPLOS DE FALSOS AMIGOS. 
A. En muchas ocasiones hay hermanos que no 
mostramos un verdadero amor, la Biblia nos exhorta que 
nuestro amor sea sin fingimiento, sin hipocresía, sin 
simulación, debe ser un amor puro. Romanos 12:9; I 
Timoteo 1:5; I Pedro 1:22. Pero muchas veces no 
amamos a los hermanos sinceramente y simulamos 
muchas veces actuamos de esta manera. Miremos 

Jueces 4:18. 1. Así muchos hermanos actúan a espalda 
de uno, de frente presentan ser amigo, pero por detrás le 
clavan el puñal a uno. Siguen el ejemplo de Jael. Muchos 
salimos a recibir a los hermanos, los invitamos a comer 
le ofrecemos hospitalidad, y luego tomamos la estaca 
como Jael, calladamente le clavamos la estaca al 
hermano por detrás. Lamentablemente entre la 
hermandad hay ese tipo de hermanos entre predicadores 
de la misma iglesia, trabajan juntos, comen juntos y están 
interesado en hacerle mal al hermano que hacer el bien. 
B. Observemos otro ejemplo. II Samuel 3:22-29. Aquí 
vemos otra falsa amistad.  También podemos observar 
que muchas veces actuamos como Joab que digo a 
Amasa “Te va bien hermano mío”. Muchos dicen Dios te 
bendiga varón de Dios, y hermanito del alma, y 
simulamos amistad como Joab, hay hermanos como 
Amasa que no nos cuidamos de este tipo de hermano que 
andan con la Daga para clavársela a uno y hacerle mal. 
Difamarlo, calumniarlo, hay hermanos que son Como 
Judas. Mateo.26:47-50. Jesús consideraba a Judas como  
amigo, pero este amigo le hizo mal. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Hemos visto en este estudio la verdadera amistad que 
la Biblia presenta, también hemos observados la amistad 
de buenos amigos y falsos amigos. Y amistades sólo por 
el interés. 
B. ¿Qué tipos de 
amistad estamos 
llevando con 
nuestros 
hermanos? (1) La 
amistad por 
interés. (2) La 
amistad falsa. (3) 
La amistad Bíblica. 
Se espera que 
esta amistad este 
fundamentada en 
los consejos 
divinos de nuestro 
Dios. 
C. Esperando que 
Dios nos ayude 
hacer sinceros con 
nuestros amigos y 
seleccionar 
nuestras 
amistades. Tienen 
en mi una persona 
que conservar una 
amistad. Espero 
que día a día 
aprendamos a 
conservar y 
cosechar una bella 
amistad. 
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Es relativamente fácil 
hacer una afirmación cuando 
uno no está bajo ninguna 
amenaza. Es bastante diferente 
la afirmación de amar y querer 
la verdad cuando los tiempos se 
ponen ásperos y sobre todo si 
la vida de uno está en riesgo por 
la posición de uno por la verdad 
de Cristo. Pedro dijo que él 
nunca desampararía al Señor 
aun cuando el mundo entero lo 
desampararía él no lo haría. Él 
no pensó que él actuaría 
cuando él hizo su afirmación. 
Sin embargo, cuando parecía 
que él pudiera perder su vida 
por admitir una asociación con 
Jesús Cristo de Nazaret, su 
debilidad fue manifestada. ¡Él 
negó al Señor tres veces, y que 
con maldecir y jurar! "¡No 
conozco al hombre!" (Lucas 
22:54-58; Mateo 26:69-74). El 
ejemplo de Pedro nos muestra 
que nosotros debemos tener 
cautela al afirmar lo que 
nosotros podemos o no 
podemos hacer bajo las 
circunstancias dadas. 

 
¿Ama Usted la Verdad 

más de Lo Siguiente...? ¿Ama 
usted la verdad más que sus 
lazos familiares? 
¿Desampararía usted el Señor 
y Su verdad si se interpone una 
opción entre la verdad y 
familia? ¿Si su padre y madre 
dijeran que ellos lo repudiarían 
de aquí en adelante a menos 
que usted renuncie a la verdad, 
qué haría usted? Antes de que 
usted conteste estas preguntas, 
lo irónico de esto sea que 

cuando llegan sus familiares a visitarle en esa ocasión no 
se reúne con los demás santos. (Véase Lucas 14:26,27).  

 
Falta de Amor de La Verdad Es Peligroso. 

Cuando el amor de la verdad no está en uno es peligroso 
(Véase 2 Tesalonicenses 2:10-12) Esto significa que si 
permito que cualquier cosa este en lugar de Cristo y su 
verdad, Dios envía un poder engañoso, para aquellas 
personas que aman la verdad. El punto es que no 
debemos poner nada ante el Señor. ¿Lo hace usted? 
 

¿Ama usted la verdad más que su trabajo? 
Dios espera que los cristianos trabajen y mantenga su 
propio sustento y el de su familia. Pablo dijo que uno que 
"no provee para los suyos, y mayormente para los de su 
casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo." (1 
Timoteo 5:8 véase 2 Tesalonicenses 3:10). Sin embargo, 
los cristianos que se afanan en su trabajo pueden resultar 
que el mismo los ahoga, como la semilla que crece entre 
los espinos. (Mat 13:22 LBLA) “Y aquel en quien se 
sembró la semilla entre espinos, éste es el que oye la 
palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño 
de las riquezas ahogan la palabra, y se queda sin fruto.” 
¿Jesús hizo la siguiente pregunta "¿De qué le servirá al 
hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? ¿O que 
dará el hombre a cambio de su alma (Mateo 16:26)? 
(Mateo 6:33). ¿Lo hace usted?  

 
El amor de la verdad y amor del Señor es uno 

mismo. Uno que ama al Señor amará también la verdad 
del Señor. (Mat 22:37 LBLA) “Y Él le dijo: AMARAS AL 
SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON 
TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE.” ¿Lo 
hacemos nosotros? Jesús dijo "si me amáis, guardad mis 
mandamientos" (Juan 14:15). Esta es una prueba grande. 
La verdad exige a menudo cambio. El cambio exige 
sacrificios. No todos los hombres están deseosos a hacer 
los cambios necesarios, ni los sacrificios que la verdad 
exige. (Juan 14:23).  

 
La verdad es estrecha y restrictiva. Sólo alguno lo 
encontrará. De los pocos que la hallan, menos estarán 
todavía deseoso tomar el calor que las demandas de 
verdad exige para recibir 

 /Continua en siguiente página / 
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Los	temas	que	se	
comparte	en	esta	
entrega	son	una	
reflexión.	

¿Ama	usted	la	
verdad?	
Considere	los	
puntos	indicados	
y	auto‐
examinemos.	
Está	en	cada	uno	
de	hacer	esta	
reflexión.	Y	
demos	esa	
respuesta	a	
nuestro	Padre.	
Se	hacen	algunas	
comparaciones	
de	la	vida	diaria	
con	respecto	a	
cómo	las	
enfrentamos,	
¿Ama	usted	la	
verdad?	

El	segundo	tema,	
se	refiere	a	
algunos	
“debemos”	que	
se	requiere	y	que	
son	necesarios	
para	nuestra	
vida	espiritual,	al	
acoplarlos	
revelamos	un	
carácter	
cristiano.	

¿AMA USTED LA VERDAD? 



las bendiciones que fielmente la verdad siguiente 
promete, (Mateo 7:13-14 LBLA) “Entrad por la puerta 
estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda 
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por 
ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.” (Mat 7:21-
23 LBLA) “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. Muchos me 
dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en 
tu nombre hicimos muchos milagros?" Y entonces les 
declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE MI, LOS 
QUE PRACTICAIS LA INIQUIDAD." (Hebreos 5:8-9 
LBLA) “y aunque era Hijo, aprendió obediencia por lo que 
padeció; y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser 
fuente de eterna salvación para todos los que le 
obedecen…” 
 
¿Qué piensan habiendo considerado estas cosas usted 
sobre su propio compromiso a Cristo y a Su verdad 
divina? ¿Es tan fuerte como debe ser? Si no, usted y yo 
podemos cambiar eso por un amor mayor de la verdad y 
de nuestro Señor y dando más tiempo a un estudio y una 
consideración piadosa de lo que es muy importante en 
nuestras vidas. Los sacrificios exigidos de nosotros para 
ser correcto con nuestro Señor son insignificantes 
cuando comparado con los premios que esperan al 
creyente. (Véase 2 Corintios 4:17,18). (Juan 21:15-17 
LBLA) “Entonces, cuando habían acabado de desayunar, 
Jesús dijo* a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas más que éstos? Pedro le dijo*: Sí, Señor, tú sabes 
que te quiero. Jesús le dijo*: Apacienta mis corderos. Y 
volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, 
¿me amas? Pedro le dijo*: Sí, Señor, tú sabes que te 
quiero. Jesús le dijo*: Pastorea mis ovejas. Le dijo* por 
tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se 
entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿Me quieres? Y 
le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te 
quiero. Jesús le dijo*: Apacienta mis ovejas.” Jesús le 
hizo la misma pregunta seguida a Pedro tres veces. Él 
estaba diciendo muéstrame el propósito de tu amor. 
("Alimenta Mis ovejas.") (Compare Santiago 2:14-26). 
Nosotros ya hemos notado el contexto en el que Jesús 
dijo "si me amáis, guardad mis mandamientos" (Juan 
14:15). Hay muchas cosas que hacemos con sumo 
interés, pero para las cosas de Dios no lo hay. ¿Cuál es 
la diferencia? simplemente es interés y preocupación. 
Nosotros normalmente recordamos lo que nosotros 
queremos recordar y nosotros hacemos lo que nosotros 
realmente queremos hacer, con alegría y entusiasmo. 
"¿Ama Usted La Verdad?"  

Adaptado para este sitio 

 

ALGUNOS «DEBEMOS» DE LA BIBLIA 
(Juan 3:7) 

1. Debemos orar siempre (Lucas 18:1; Mateo 
6:6). La oración es el motor en la vida de los 
cristianos, tenemos el ejemplo de Jesús. 

2. Debemos leer las Escrituras (Colosenses 3:16; 
1 Pedro 2:2). Si queremos llegar al cielo, debemos de 
leer las escrituras, en ellas encontraremos los 
elementos necesarios para nuestra salvación. 

3. Debemos asistir a las reuniones de la iglesia 
(Hebreos 10:25). Una de las maneras como nos 
motivamos es a través de las reuniones, ellas son vital 
para nuestro crecimiento. 

4. Debemos dar testimonio (Romanos 10:9, 10). 
El testimonio que hemos de presentar es nuestro 
ejemplo, que nuestra forma de conducirnos en la 
sociedad es la de revelar un carácter cristiano. Que 
Cristo se revele en nuestras acciones. 

5. Debemos traer nuestras ofrendas al Señor (2 
Corintios 9:7). Estas ofrendas son olor fragante a 
Dios, con ellas 
bendecimos a 
Dios día a día. 

6. Debemos 
ser sinceros 
(Juan 4:24; 
Mateo 5:8). Un 
amor puro, como 
lo demostró 
Jesús con su 
ejemplo. 

7. Debemos 
comparecer ante 
el Tribunal de 
Cristo (2 
Corintios 5:10), 
es la cita que 
tenemos; por lo 
cual requiere que 
nos preparemos 
para ese día, y no 
salir 
avergonzados. 
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DEFINIENDO EL TÉRMINO 

“ESCOGIDOS” … 

Viene del griego EKLEGOMAI, 

y significa “escoger fuera, o 

escoger para sí mismo” 

Relacionado con la idea de 

“elección” que viene de 

EKLOGE, que es el acto de 

“escoger fuera” 

EL “TIEMPO” DE ESTA 

ELECCIÓN… 

“antes de la fundación del 

mundo” Antes que el mundo 

fuese creado, Dios hizo su 

“escogimiento” o “elección” 

Así como el propio Cristo, quién 

fue predestinado “…antes de la 

fundación del mundo” (1 Pedro 

1:20) Dios diseñó un plan para 

salvarnos desde antes de la 

fundación del mundo para todos 

los hombres. 

LOS “OBJETOS” DE ESTA 

ADOPCIÓN… 

El Calvinista cree que esta 

elección es: Individual (solo 

ciertos individuos selectos han sido escogidos), en otra 

palabra selectiva. 

Dependiente solamente de la voluntad y misterio de Dios, 

sin cualquier presciencia de lo bueno o malo por parte de 

quienes son escogidos. Incondicional y final (no hay 

ninguna posibilidad de apostasía) 

Pablo simplemente dice: “…nos escogió en él” (es decir, 

en Cristo), y debemos entender que esta elección por 

Dios es: General, no particular, la sociedad, no individual. 

El deseo de Dios es que todas las personas sin distinción 

sean salvas.  

El cuerpo de Cristo (es decir, la iglesia en su conjunto), 

es que Dios escogió para sus propósitos divinos, que él 

planeó llevar a cabo en Cristo. Pero también en el sentido 

“corporativo”, esta elección es incondicional y final, como 

individuos debemos “…hacer firme vuestra vocación y 

elección” (2 Pedro 1:10). Debe entenderse que la Iglesia 

es medio el cual ha escogido Dios para hacer llegar su 

sabiduría. Así como Israel (como nación), había sido 

escogida por Dios para recibir sus bendiciones. Pero 

individualmente, el Israelita también tenía que “mantener 

firme su vocación y elección”  

“EL PROPÓSITO” DE ESTA ELECCIÓN… “…para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de él”. La meta de 

la elección de Dios en la eternidad era producir personas 

que en Cristo Jesús fueran: “Santas” /Continua en 

siguiente página   
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Dos	temas	de	
gran	interés	para	
el	individuo.	
Escogidos	por	
Dios,	Nos	ha	
escogido	par	ser	
santo	y	sin	
mancha;	pero	
elección	no	es	
selectiva,	es	
decir,	Dios	ha	
dejado	los	
medios	(La	
iglesia)	para	que	
a	través	de	ella	
lográsemos	este	
propósito.	

Predestinado	por	
Dios,	La palabra 
“predestinación” 
se refiere 
principalmente a 
lo que Dios 
hace para salvar 
al hombre Pablo 
revela que lo 
que se había 
PREDETERMIN
ADO de ante 
mano era que 
en la iglesia 
(todos aquellos 
que son salvos), 
seríamos 
“adoptados” 
como familia de 
Dios.	

ESCOGIDOS POR DIOS (EFESIOS 1:4) 



PREDESTINADOS Y ACEPTADOS POR 

DIOS (Efesios 1: 5, 6) 

“PREDESTINADOS” POR DIOS (Efes.1: 5, 6) 

DEFINIENDO EL TÉRMINO “PREDESTINAR”. De la 

palabra griega PROORIZO que significa “Predeterminar, 

decidir de ante mano”. ¿A quiénes “Predetermino” 

Dios? 

LOS OBJETOS DE LA “PREDESTINACIÓN” DE DIOS. 

Pablo simplemente dice “…Nos”. Como con la elección, 

Pablo habla del conjunto de la iglesia. Como dice B.W. 

Johnson “La línea entera de argumento es general en 

lugar de particular” (Personas del Nuevo Testamento) 

¿Qué fue lo que Dios “Predeterminó”? 

EL PROPÓSITO DE LA “PREDESTINACIÓN” DE 

DIOS. 

“La adopción como hijos” Citando nuevamente a 

Johnson “Dios ha pre-ordenado que nosotros, la iglesia 

de Jesucristo, seamos adoptados como sus hijos” Como 

bien señala Wiersbe: La palabra “predestinación” se 

refiere principalmente a lo que Dios hace para salvar al 

hombre. La “elección parece referirse a las personas, 

mientras “predestinación se refiere al propósito” (El 

comentario expositivo de la Biblia V.2, pág.11) Por esto, 

Pablo revela que lo que se había PREDETERMINADO de 

ante mano era que en la iglesia (todos aquellos que son 

salvos), seríamos “adoptados” como familia de Dios. 

¿Por qué Dios “Predeterminó” esto? 

LA BASE PARA LA “PREDESTINACIÓN” DE DIOS. 

“…según el puro afecto de su voluntad” (Efes. 1:5) 

¡Simplemente lo dispuso, la idea agrado a Dios! Es algo 

que él quiso hacer. ¡Y por su voluntad divina, él lo ha 

hecho posible! 

“ACEPTADOS” POR DIOS (Efes.1: 6b) 

DEFINIENDO EL TÉRMINO “ACEPTO”. Viene de la 

palabra griega “karitoo”, que significa: Ser 

favorablemente favorecido. Lea atentamente gracia, y 

conéctelo con favor. Al honor con las bendiciones. Se usa 

en (Lucas 1:28), con referencia a María (“¡Salve, muy 

favorecida!”) ¡Como María, aquellos que están en Cristo 

son “muy favorecidos” a la vista de Dios! 

LA BASE POR LA QUE SOMOS ACEPTOS. 

“En el amado” (Jesucristo). Como se enfatiza en (Efes. 

1:3), y a lo largo de (Efes. 1:4–14) Todas estas 

bendiciones están “en”, y “por” Jesucristo. Dios nos 

escogió “en él” (Jesucristo. Efes. 1:4), Dios nos 

predestino para ser adoptados hijos suyos “por medio de 

Jesucristo” (Efes. 1:5). Pero también, Dios nos ha hecho 

aceptos “en el amado” (Jesucristo. Efes. 1:6) ¡Por tal 

razón, “en” Cristo somos privilegiados para ser 

“favorecidos” por Dios, ¡y derramar sus bendiciones 

maravillosas! 

 

/ Viene de página 

1. “Escogidos por 

Dios” / 

(separadas para un 

propósito especial) 

“Sin manchas” 

(libres de 

condenación) “En 

amor” (caminando 

ante Dios en una 

“esfera” de amor). 

Efesios 5:1. 

Búscanos en la red social 

 @Studiandobiblia 
(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 
Horario: Sábados 4pm,   
Domingos 10am a 12pm  
Dirección: Calle 45 #33-19 
Barranquilla, Colombia 
Teléfonos: +57 300 770 6227; 
+57 315 342 7998  
_______ 

¡Estamos en la web! 

http://estudiandodelabib
lia.com/
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