
COMENTARIO AL NUEVO TESTAMENTO 
Por Duncan Heaster 

 

MATEO 

1:1 Los relatos del evangelio son transcripciones de cómo, por ej., Mateo predicó el 

evangelio. Mateo empieza su explicación del evangelio ["buenas nuevas"] 

demostrando que Jesús era el descendiente de Abraham y de David. Esto es 

importante porque el evangelio se hallaba comprendido en las promesas que se  

hicieron a esos hombres  (Gálatas 3:8) de que ellos tendrían un descendiente 

literal, el cual sería Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús no existió como 

persona física antes de que naciera; él tenía nuestra naturaleza humana. 

 

1:19 José pudo haber contado a los demás sobre su situación e "infamarla" o 

someterla a "la ley de los celos" que se indica en Números 5. Pero exactamente 

debido a que José era verdaderamente "justo", él no hizo eso. Él era considerado 

con ella,  como nosotros deberíamos ser con aquellos que se ven atrapados en 

situaciones más allá de nuestro pleno entendimiento. 

 

1:20 Engendrado - Jesús  comenzó dentro de María. Él no preexistió. 'De la cual' 

nació (1:16).  

 

1:21 'Jesús' significa 'Salvador'; 'Cristo' significa 'Ungido'. 

 

2:5 Por el profeta - Los profetas escribían las palabras de Dios, no sólo sus propias 

palabras. De ahí la importancia de la palabra por. La Biblia es la palabra de Dios.  

 

2:6 Jesús "salió" de Belén. No bajó del cielo como persona. Note cómo Mateo a 

menudo muestra que Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento. 

 

2:8 Los magos no obedecieron al rey, porque Dios les dijo que no lo hicieran 

(1:12). No siempre  deberíamos hacer lo que  nos dicen aquellos que tienen 

autoridad, si eso contradice la palabra de Dios (Hechos 14:19), 

 

2:14 Así que se levantó [NIV] - Se destaca la inmediata obediencia de José a la 

palabra de Dios (como 1:24; 2:20); un ejemplo para nosotros. 

 

2:15 De Egipto - Así como Israel fue sacado de Egipto, todos los hijos de Dios han 

de salir de 'Egipto'; el cual a menudo es un símbolo del mundo. 

 

2:20-22 A José se le dijo que podía regresar con seguridad. Pero él dudaba. Así que 

Dios hizo una concesión ante su debilidad diciéndole que fuera a vivir a Galilea. 

 

3:6 Bautizados... en el Jordán - Bautismo [griego baptizo] significa zambullir, 

sumergir; no rociar con un poquito de agua De modo que el bautismo se realizaba 

en un río.  Note 3:16 saliendo del agua. 

 

3.7 Generación de víboras - Ellos eran los descendientes de la serpiente de que se 

habla en Génesis 3:15. Siempre habrá oposición entre los que son en Cristo, o sea, 

los descendientes de la mujer, y los descendientes de la serpiente. Seremos heridos 

temporalmente por ellos, pero al final triunfaremos. 

 

3:9 - Dentro de vosotros mismos - La Biblia está consciente de la manera en que 

probablemente responderemos. Lo que a Dios le interesa es nuestro estado de la 

mente, la forma en que pensamos en nuestro interior. Porque esta es la fuente 

misma del pecado humano. 

 



3:12 Fuego que nunca se apagará - No literalmente, sino un símbolo de completa 

destrucción (Jeremías 17:27). 

 

3:15 Jesús se bautizó por inmersión cuando era adulto, como un ejemplo para 

nosotros. También nosotros deberíamos bautizarnos. 

 

4:1-8 "El Diablo" no existe como un ángel caído o un ser cósmico maligno; véase el 

"Resumen Doctrinal". 

 

Jesús "fue tentado en todo según  nuestra semejanza" (Hebreos 4:15), y: "cada 

uno es tentado... de su propia concupiscencia... y seducido" (Santiago 1:14). 

Somos tentados por el "diablo" de nuestra mente, y así lo fue Jesús. No somos 

tentados por un ser externo que nos impulsa a pecar; el pecado y la tentación 

proceden "de dentro, del corazón de los hombres" (Marcos 7:21).  

 

La tentación no puede ser literal: 4:8 implica que Jesús fue llevado a un monte muy 

alto para que viera todos los reinos del mundo en su gloria futura "en un momento" 

(Lucas 4:5). No hay un monte suficientemente alto para ver todo el mundo; la 

tierra es una esfera. 

 

- Una comparación con Lucas 4 muestra que las tentaciones se describen en un 

orden diferente. Marcos 1:13 dice que Jesús estuvo "en  el desierto cuarenta días, y 

era tentado por Satanás", mientras que Mateo 4:2-3 dice: "Después de haber 

ayunado cuarenta días... vino a él el tentador [Satanás]". De modo que estas 

mismas tentaciones se seguían repitiendo, por ej., convertir piedras en pan. 

 

- Es improbable que el diablo haya llevado a Jesús por el desierto y por las calles de 

Jerusalén, y que luego hayan escalado juntos hasta un pináculo del templo, todo a 

la vista de los inquisitivos judíos. 

 

- Si el diablo es una persona física que no tiene respeto por la palabra de Dios y 

que está interesado en hacer que la gente peque, entonces, ¿por qué Jesús citaría 

las Escrituras para vencerlo? Según la creencia popular, esto no ahuyentaría al 

diablo. Jesús citó cada vez un pasaje bíblico. Salmos 119:11: "En mi corazón he 

guardado tu dichos, para no pecar contra ti". 

 

- Jesús fue "llevado por el espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo". 

¿Cómo podría el Espíritu de Dios llevar a Jesús para que fuera tentado por un ser 

sobrenatural que existe en oposición a Dios? Él acababa de recibir el poder del 

Espíritu (3:16). Ahora bien, él fue tentado para que usara ese poder con el fin de 

convertir piedras en pan, saltara desde edificios sin lastimarse, etc.  
 

5:5 Recibirán la tierra como heredad - El reino de Dios se establecerá aquí en la 

tierra al regreso de Cristo. "Herencia" se refiere a las promesas hechas a Abraham 

de que sus hijos heredarían la tierra. Eternidad en la tierra, y no en el cielo, es lo 

que se prometió a aquellos "en Cristo" y, por consiguiente, a los hijos de Abraham. 

 

5:15 Si se pone una vela debajo de una cubeta, se apagará. Si no testificamos de 

nuestra fe públicamente, la perderemos. No podemos ser cristianos secretos. 
 

5:17  La ley mosaica se cumplió por medio de Cristo en su muerte (Colosenses 

2:14-17). Por lo tanto, no es necesario que guardemos esa ley ni el día de reposo. 

 

5:45 Que hace salir su sol - Dios no le dio cuerda al mundo dejándolo que marche 

por su cuenta. De cada acción dentro de la creación él esta  consciente. Por lo 

tanto, nunca estamos lejos de él; tan sólo hay que percibirlo como actúa en la 

naturaleza. 



 

6:3 No sepa tu izquierda - No se preocupe por sus buenas obras. Hágalas y 

olvídelas. Los que fueren aceptados en el reino de Dios, honestamente no 

recordarán las veces que alimentaron a los que pasan hambre (Mateo 25:37). 

 

6:4 Te recompensará - Cuando Jesús regrese a establecer el reino de Dios en la 

tierra (Mateo 25:37). 

 

6:10 En la tierra - Oramos para que el reino de Dios venga a la tierra, es decir, 

para que Jesús regrese pronto. 

 

6:18 Para no mostrar - Debemos conscientemente tratar de ocultar nuestras 

buenas obras de modo que los demás no las noten. ¿Cuándo fue la última vez que 

Ud.  hizo esto? 

 

6:24 Pocos dirían que "odian" a Dios. Pero si amamos las riquezas ["mammon"], 

entonces, a sus ojos,  lo hacemos. 

 

6:26 Vuestro Padre Celestial las alimenta - Como en 5:45, Dios está 

conscientemente en contacto con su creación, y tiene alguna clase de comunicación 

con los animales (Job 41:1-5). 

 

 7:1 No juzguéis - La palabra griega traducida "juzgar" puede significar tanto 

condenar como hacer juicio sobre lo bueno y lo malo. No debemos condenar a los 

demás, sino que debemos juzgar entre lo bueno y lo malo. 

 

7:14 La mayoría está normalmente equivocada en asuntos espirituales. 

 

7:22 Señor, Señor - Habrá gente que invocó al "Señor" Jesús y que pensó que 

hacía milagros en su Nombre, y que será rechazada en el día final. En realidad, 

cometieron "iniquidad". Poseer los dones de Dios no es garantía de salvación. 

 

7:25 Y vinieron ríos - El día del juicio será como una tormenta que nos sacude 

hasta la médula y revela quienes somos realmente. El verdadero progreso espiritual 

es lento; como golpear contra la roca de nuestro duro corazón. El progreso 

espiritual rápido probablemente sea como  construir sobre arena. 

 

8:3 Le tocó - Todos habrían quedado escandalizados. Si una persona tocaba a un 

leproso quedaba ritualmente impura, y arriesgaba a contraer la enfermedad. Jesús 

hizo esto para  mostrar hasta qué punto él no creía en la "culpabilidad por 

asociación". 

 

8:16, 17 La 'posesión de demonios' era el lenguaje que se usaba en el primer siglo 

para describir las enfermedades mentales. Note el paralelo entre 'echar fuera 

demonios' y en ser sanado de alguna enfermedad. De hecho, los 'demonios  no 

existen; véase el "Resumen Doctrinal". 

 

8:22 Jesús, el Señor de toda gracia, puede a veces ser muy exigente. Él quiere 

nuestra respuesta inmediata. Asimismo, exageró la situación en el v. 21. A 

menudo, efectivamente tenía donde dormir, por ej., el hogar de Marta y María, pero 

esa noche quizás no tenía donde.   

 

8:23 Sus discípulos le siguieron - La impresión que se da de ellos es que caminan 

detrás de él. Ellos son un símbolo de todos nosotros. 

 

8:25 Le despertaron - Seguramente, Jesús sólo parecía estar durmiendo, en un 

bote pequeño a punto de hundirse. Pero, al igual que en nuestra vida, parecía estar 



callado sólo para que llegásemos al punto de reconocer nuestra desesperación por 

él. 

 

8:26 ¡Hombres de poca fe! - Recuerde que los relatos del evangelio fueron escritos 

por los discípulos. Son transcripciones de su predicación a otros. Ellos apelaban a 

que otros creyeran en Cristo señalando cómo ellos mismos habían sido de tan débil 

fe en Cristo. Semejante humildad, al dar a conocer a otros nuestras fallas, es lo que 

hace nuestro testimonio tan poderoso en vez de fingir que somos perfectos. La 

santurronería  hace que las persona se desvíen. 

 

8:32 Jesús aceptó la petición del hombre demente a fin de proporcionarle una aide 

memoire para el resto de su vida. La enfermedad mental es habitualmente 

intermitente, y el hombre necesitaba una confirmación de que esta vez la sanidad 

era total. Su enfermedad puede haber sido causada por  comer carne de cerdo. 

 

9:2 Al ver Jesús la fe de ellos - Él sanó y perdonó a una persona por la fe de 

terceros. Si nuestra fe puede influir en el destino y bienestar eternos de los demás, 

entonces deberíamos estar haciendo todo esfuerzo por ellos, en oración y en 

hechos prácticos. Ya sea que nuestros esfuerzos y oraciones puedan ser un factor 

en la salvación y bendición de los demás, o si  no lo fueran. Pero lo son. Así que 

deberíamos dar nuestra vida a la oración y al cuidado por los demás.  

 

9:13 No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores - Todos somos 

pecadores, sólo que algunos piensan que son justos. Nunca seremos lo 

suficientemente buenos para Dios, nunca moralmente bien preparados para el 

bautismo; pero el propósito completo de Jesús es salvar a aquellos que somos 

pecadores.  

 

9:17 El vino nuevo representa el nuevo pacto en la sangre de Jesús; el vino viejo 

es el pacto antiguo, la ley de Moisés. Si hemos recibido el vino nuevo de Jesús, 

tenemos que cambiar; de otro modo  nos destruirá. 

 

9:35 El tema de la predicación de Cristo  era "el evangelio del reino", las buenas 

nuevas [el "evangelio"] de tener a Dios como nuestro Rey ahora, y quedamos a la 

espera del regreso de su Hijo para que establezca el reino de Dios físicamente aquí 

en la tierra para siempre. 

 

9:37 Los símbolos sugieren que la cosecha está perdida y estropeada porque no 

hay suficientes obreros para cosecharla. La cosecha se refiere a los conversos, el 

fruto espiritual que se da a Dios, el  dueño de todo. De alguna manera, Dios elige 

ser limitado por nosotros. Habrá algunos que no serán cosechados para Dios 

porque la iglesia no hizo el esfuerzo suficiente por ellos, o simplemente no hubo 

suficientes de nosotros para llegar hasta ellos. "Pocos" en griego también puede 

implicar débiles así como numéricamente pocos.  

 

10:11 Hasta que salgáis - Jesús deseaba enfocarse en las familias y hogares, lo que 

después se desarrolló en las iglesias que se celebraban en casa de los miembros en 

la época posterior del Nuevo Testamento. Su foco es aún en gran medida en la 

unidad familiar como el fundamento de su iglesia. 

 

10:15 Más tolerable - Habrá grados de galardón y castigo en el día del juicio 

cuando regrese Jesús. Todo nuestro comportamiento en esta vida será juzgado con 

consideración. Nada se pasará por alto y todo recibirá una apropiada retribución. 

 

10:16 Prudentes como serpientes - No se nos pide que seamos ingenuos; sino lo 

opuesto. 

 



10:23 Recorrer todas las ciudades de Israel - Esto puede implicar que habrá 

persecución contra los creyentes y también un fuerte testimonio para los judíos de 

Israel inmediatamente antes del regreso de Cristo. Deberíamos estar preparados. 

 

10:25 Por lo tanto,  no deberíamos sorprendernos de que fuésemos perseguidos; 

en realidad, deberíamos esperarlo, porque si este mundo trató a Jesús de la 

manera en que lo hizo, a nosotros nos tratarán igual.  

 

10:26 Manifestado - en el día del juicio (1 Corintios 3:13). Si seremos manifestados 

por lo que  realmente somos eternamente, no tiene sentido que representemos una 

falsa imagen ante nuestros hermanos y hermanas en esta vida. 

 

10:27 Proclamadlo desde las azoteas -  Esto está aludiendo a 1 Sam. 9:15, 25, 

donde Dios habla "la palabra del reino" al oído de Samuel, y entonces él habla la 

palabra en la azotea. El Señor está diciendo que, en esencia, todos estamos en la 

posición de Samuel; oímos la palabra de salvación para este mundo, la palabra 

referente "al reino", como lo fue para Saúl, y ese hecho mismo es en sí el 

imperativo para vencer nuestras reservas naturales y compartirla con aquellos para 

quienes está destinada; incluso si, como ocurrió con  Saúl, los consideremos 

oyentes improbables y carnales. 

 

10:28 El gehenna era el vertedero de basura que se hallaba en las afueras de 

Jerusalén. El fuego siempre estaba ardiendo allí porque siempre se estaba 

arrojando más basura en ese lugar. Se convirtió en un símbolo de la destrucción 

completa. Algunas versiones de la Biblia lo traducen [erróneamente] como 

"infierno". 

 

10:40 La actitud de la gente hacia nosotros es su actitud hacia Jesús. Esto significa 

que nosotros, por habernos bautizado en el cuerpo de Cristo, somos él para este 

mundo. Nuestro comportamiento debería ser apropiado para esto.   

 

11:1 En las ciudades de ellos - Jesús alentaba a la gente a predicar a su red de 

amigos y parientes, en el área donde vivían; él visitaba esos lugares para respaldar 

el testimonio de ellos. 

 

11:11 El que sea más pequeño en el reino de Dios en el futuro, será mayor, 

espiritualmente, de lo que era Juan el Bautista en su vida humana. Por esto 

aprendemos que habrá grados de galardón en el reino de Dios; una estrella brillará 

más que otra (1 Cor. 15:41), algunos gobernarán sobre diez ciudades, otros sobre 

cinco (Lucas 19:17-19). ¿Tenemos la ambición espiritual de querer brillar entonces 

tanto como sea posible? Si amamos y buscamos la gloria de Dios, entonces 

querremos  extenderla al máximo posible, reflejándola tanto como podamos. 

 

11:12 Los violentos - La imagen es de comandos asolando una ciudad. Cualquiera 

que sea nuestra posición en la vida, ahora tenemos una causa para entregarnos 

totalmente, para entrar y tomar el reino de Dios por nosotros mismos. 

 

11:27 La sola lectura de la Biblia no nos revelará al Padre. Está también el 

elemento de la gracia; Jesús revela su Padre a aquellos a los cuales él elige.  

 

11:30 La pesada carga aún permanece, pero Jesús es un yugo que nos une a 

muchos otros, y así la carga nos parece mucho más liviana. El propósito del cuerpo 

y persona de Cristo es unirnos con los demás creyentes; con todos los problemas y 

conflictos personales que esto pueda crear. No se supone que el propósito del 

cristianismo es vivirlo aislado de los demás.   

 



12:1 Jesús y sus discípulos habían sido prefigurados por David y aquellos que lo 

seguían (12:3). Los que seguían a David eran los endeudados y los 'afligidos' (1 

Sam. 22:2). Son los desesperados y los quebrantados los que hoy siguen a Jesús. 

  

12:11 El hombre que tenía una sola oveja era pobre; es por eso que estaba tan 

preocupado de rescatar a su única oveja. Sin embargo, él representa a Dios y a 

Jesús en su constante búsqueda de nosotros. Por lo tanto, se identifican con los 

más pobres de la sociedad. Dios se halla en busca del hombre; y nosotros lo 

buscamos a él. De ahí el gozo de  nuestro encuentro con él en el bautismo. 

 

12:14 Y [entonces] - La gracia y amor pura de Jesús a menudo producen una 

áspera reacción y rechazo de parte de aquellos que rehúsan conmoverse ante ella. 

No podemos ser pasivos ante la gracia. 

 

12:16 Algunas veces Jesús pedía a la gente que contara a los demás sobre lo que él 

había hecho por ellos. ¿Tal vez le pedía a los extrovertidos que se quedaran 

callados, y a los introvertidos que lo contaran a los demás? La predicación del 

evangelio con el espíritu correcto es algo que se hace en contra de nuestra 

voluntad; es difícil (1 Cor. 9:17).      

 

12:20 Jesús trata de insuflarle vida a cualquier espiritualidad débil que tenga una 

persona,  en vez de esperar perfección en su primer encuentro con ellos. Nosotros 

deberíamos tratar a la gente de la misma manera. 

 

12:28 El reino de Dios se establecerá literalmente en la tierra cuando regrese 

Jesús; pero la esencia del reino es que Dios es Rey y eso es cierto hoy. La esfera de 

su gobierno y autoridad en la vida de su pueblo se puede entender  como su Reino. 

  

12:32 Esto sólo se aplica en aquellos que vieron los  milagros de Jesús y 

blasfemaron contra ellos. Pero si una persona deja de actuar en contra de la clara 

evidencia que proporciona el Espíritu Santo de que Jesús es el Hijo de Dios, 

entonces esta persona ya no está  blasfemando en contra del Espíritu Santo.  

 

12:34 Es por eso que el control de nuestros pensamientos es tan importante. El 

medio ambiente que elegimos, la música que escuchamos, esto afecta nuestra 

forma de pensar. 

 

12:36 El proceso del juicio implicará una recordación de nuestras palabras; y 

tendremos que explicarlas. 

 

13:9 No todos tienen la capacidad de oír y entender el evangelio; no todos tienen 

fe (2 Tes. 3:2). Pero aquellos de nosotros que podemos hacerlo, deberíamos usar el 

potencial que se nos ha dado. 

 

13:11 Las parábolas no eran historias con un significado obvio y fácil de entender. 

Jesús las usó a fin  de descartar a aquellos que no querían entender. Para ellos las 

parábolas eran confusas y oscurecían el mensaje. En nuestra relación con Dios hay 

una espiral ascendente y también una espiral descendente.   

 

13:12 ¿Cómo se le puede quitar algo a una persona que no tiene nada? Tal vez 

Jesús quiso decirnos que leyéramos en un elipsis: 'la persona que [en su opinión]  

no tuviera nada [aunque realmente sí tenía], incluso eso le será quitado'. Esto sería 

parecido al hombre de un solo talento de que se habla en Mateo 25:24. La gente 

tiene más de lo que piensa; porque la generosidad de Dios es mayor de lo que 

imaginamos. 

 



13:21 Las pruebas vienen a nuestra vida poco después del bautismo, así como 

Israel fue 'bautizado' en el mar Rojo (1 Cor. 10:1, 2) y muy pronto entraron en 

problemas en el desierto [no había agua ni alimentos]. 

 

13:28 Jesús previó que sus seguidores tendrían una tendencia a tratar de realizar 

el juicio de Dios en su nombre; él explica (13:29) que no es posible que nosotros 

juzguemos quién es quién. Por  consiguiente, es un hecho que habrá gente 

insincera creciendo dentro del campo de la iglesia, al lado de los que son sinceros. 

Tienen una apariencia de crecimiento, pero debemos dejarlos para el tiempo de la 

cosecha, o sea, al regreso de Jesús.    

 

13:32 A partir de diminutos comienzos --leer la  Biblia, fijarse en un anuncio,  

conocer a alguien 'por casualidad'-- llegaremos a la eternidad. Entonces seremos 

un refugio para otros. Miraremos hacia atrás en esta vida y parecerá muy 

desproporcionado que hubiéramos llegado hasta 'allí' desde 'aquí'. 

 

13:39 los ángeles - El primer indicio que tendremos de que Jesús ha regresado será 

cuando nuestro ángel esté de pie junto a nosotros e invitándonos a ir a reunirnos 

con nuestro Señor. 

 

13:46 A menudo Jesús espera que sepamos cómo continúan o terminan las 

historias. Así que, ¿qué hizo el hombre ahora? No había riquezas ni posesiones, tan 

sólo una perla. Seguramente, él la miró, la amó y la atesoró más que cualquier otra 

cosa. Ésta debería ser nuestra actitud hacia el reino de Dios. 

 

13:50 Rechinar los dientes es un símbolo de ira con uno mismo. 

 

13:55 Jesús nunca pecó, ni por comisión ni por omisión; durante todos esos 30 

años vivió entre ellos en Nazaret. Pero  nunca notaron que él era especial. Esto no 

es tan sólo un ensayo sobre su absoluta humanidad. Nos presenta un desafío, 

porque cada vez que damos la apariencia de ser justos ante los ojos del mundo, 

ellos lo perciben y les disgusta. Pero de algún modo la perfección de Jesús no era 

perceptible. Lo que demuestra que él era verdaderamente perfecto.   

 

14:4 ¿Deberíamos, pues, reprender también a los incrédulos por quebrantar la ley 

de Dios?  A Dios le afecta cada infracción a su ley, por quienquiera que sea. Su 

sensibilidad, y, por ende, su dolor, pena y gozo por la obediencia es mucho mayor 

de lo que nosotros podamos percibir.  

 

14:16 Jesús sabía que era imposible que ellos hicieran esto. Pero les pidió que lo 

hicieran a fin de que aprendieran que él puede usar incluso lo poco que tengamos; 

y presenta un desafío a nuestra fe y a nuestros horizontes también. 

 

14:19 El alimento fue canalizado por medio de los discípulos; tal como la salvación 

que él ofrece a los demás se canaliza a ellos por medio de nuestras manos. Note las 

similitudes en cómo Jesús 'partió el pan' en el servicio recordatorio. La forma en 

que Jesús oró con los ojos abiertos mirando hacia el cielo refleja su buena 

conciencia ante Dios. ¿Podemos nosotros hacer eso? 

 

14:23 La forma en que Jesús despidió a la gente es una ventana hacia el poder de 

su personalidad, la fortaleza de su voluntad y mente. 

 

14:26 Los discípulos volvieron a sus creencias en fantasmas. La gente aún se aferra 

a entendimientos erróneos, incluso después de haber venido a Cristo. 

 

14:28  Si - Pedro sabía que sólo Jesús le pediría que hiciera algo tan apremiante. 

Ese es su estilo. También lo vemos en nuestra vida. 



14:30 Pedro sólo vio el viento porque debe haber apartado sus ojos de Jesús y vio 

algo que soplaba en el viento; quizás dirigió su vista hacia el bote. También 

nosotros nos hundiremos si apartamos nuestros ojos de Jesús. 

 

15:6 Las tradiciones son peligrosas. Los mandamientos de Dios tienen por objeto 

lograr un efecto en nuestra vida; las tradiciones humanas tienden a encontrar un 

camino más fácil, por lo cual sus mandatos no tienen efecto en nuestra vida. 

 

15:9 Note el paralelo entre doctrinas y mandamientos (15:6). Entender la doctrina 

correcta es importante porque la doctrina moldea  nuestra vida; es un 

mandamiento. 

 

15:16 Podemos sentir la frustración de Jesús por los discípulos. Él esperaba que 

ellos alcanzaran un nivel de percepción más elevado del que tenían. Él puede 

establecer puntos de referencia similares para nosotros, como lo hace cualquier 

buen maestro, y  quedar decepcionado ante la lentitud de nuestro crecimiento. 

Mateo estaba diciendo a sus oyentes que él también, y todos los fundadores de la 

iglesia primitiva, habían sido terriblemente lentos para entender, y habían sido una 

gran decepción para Jesús. Él predicó el evangelio con humildad y con un 

reconocimiento de su propia debilidad. 

 

15:19 El pecado proviene de dentro; nada externo a nosotros, por ej., demonios o 

espíritus, pueden entrar en nosotros y poseernos, y de este modo hacernos pecar. 

La fuente del pecado es interna y no externa. La verdadera batalla es por el 

autocontrol y la disposición espiritual. Véase las notas sobre Satanás.  

 

15:27 Los perros eran los gentiles; las migajas eran los milagros; los amos eran los 

judíos; la comida o la mesa era la hermandad y ministerio de Jesús hacia los judíos. 

Ella mostró humildad y fe al decir esto; sabía que incluso el milagro que ella tanto 

buscaba no era más que una migaja de lo que Jesús estaba ofreciendo a Israel. Es 

muchísimo lo que ellos rechazaron. 

 

15:32 Jesús percibió que la multitud tenía hambre. Jesús es el mismo hoy día como 

lo era en aquel tiempo (Heb. 13:8). Es tan perceptivo de  nuestras necesidades 

como lo era en aquellos días. 

 

15:39 Véase en 14:23. El poder de la personalidad y palabras de Jesús impresionó 

profundamente a Mateo. 

 

16:11 De  nuevo note la frustración de Jesús respecto a la falta de entendimiento 

de sus seguidores. Así también nosotros deberíamos intentar entenderlo, porque 

claramente es agradable para cualquiera que nos ame que nosotros lo entendamos. 

Véase en 15:16. 

 

16:12 La doctrina se compara con la levadura; influye en una gran cantidad de 

masa, en desproporción con su propio volumen. Éste es el poder y la importancia 

de la doctrina. Debemos entender correctamente. 

 

16:18 La piedra era la piedra de la creencia de Pedro de que Jesús era el Hijo de 

Dios (16:16), y la predicación personal de Pedro de dicha creencia. 'Pedro' significa 

'roca'; era un apelativo, algo así como 'Rocky'. 

 

16:19 Esto fue prometido a todos los discípulos. 

 

 Mateo 18:18. Los católicos romanos emplean mal este versículo para afirmar que 

Pedro, y por lo tanto, el Papa, tiene este poder. Pero no hay razón para pensar que 



alguna autoridad haya sido transferida de Pedro, ni de los otros discípulos, a 

cualquier subsiguiente generación. 

 

16:23 A Pedro se le llama 'Satanás', 'un adversario', mostrando que 'satanás'  no 

significa un ángel pecador. La palabra simplemente significa 'un adversario'. Jesús 

volteó para hablarle a Pedro --Pedro había estado caminando detrás de Jesús-- y le 

dice verdaderamente 'ponte detrás de mí'. De ahí que él diga en el v. 24 que 

seguirlo detrás de él significa tomar una cruz. Pedro no quería que Jesús muriera 

en la cruz porque esto significaba que aquellos que seguían a Jesús también 

deberían morir de igual modo. Pero Jesús le dice  que verdaderamente se ponga 

detrás de él a fin de ser un verdadero seguidor suyo, no sólo externamente sino en 

el espíritu de llevar su cruz. Pedro fracasó rotundamente aquí, sólo poco después 

de su máximo nivel de 16:17, 18. Nuestra espiritualidad --y la de nuestros 

hermanos-- sube y baja dramáticamente.     

 

16:28 Esto es una referencia a la transfiguración de la cual ahora leemos en el 

capítulo 17. 

 

17:9 "La visión" [Gr.]. Moisés y Elías no estuvieron ahí literalmente; sus discípulos 

los vieron en una visión. 

 

17:11 Un profeta Elías vendrá a Israel en los últimos días a prepararlos para el 

regreso de Cristo, tal como Juan el Bautista trató de prepararlos para su primera 

venida (véase Malaquías 4). 

 

17:15 Lunático [Gr.] - Alguien afectado por la luna. La creencia de que la luna 

afectaba a la gente durante la noche causando que enloquecieran era un 

entendimiento erróneo. Pero Jesús no corrigió esto explícitamente. Él mostró por la 

magnitud de su milagro que semejantes creencias, aunque hubiera o no alguna 

verdad en ellas, son sin importancia cuando se comparan con el poder de Dios. Es 

por eso que las referencias a la posesión de demonios disminuyen en los evangelios 

y en el Nuevo Testamento en general; era evidente que los demonios no existen, o 

si existieran, no tienen importancia alguna en comparación con el poder de Dios.  

 

17:20 Tan sólo una pequeña cantidad de fe verdadera es muy poderosa. La fe es 

tan poderosa que uno no necesita mucho de ella; tan sólo un poco de la verdadera 

fe es más que suficiente. 

 

17:25 Jesús pagó el tributo aun cuando no estaba obligado a hacerlo, a pesar de 

que las razones en que se amparaban para esa exigencia eran erróneas. Nosotros 

deberíamos hacer lo mismo.  No podemos cambiar la geopolítica ahora; debemos 

esperar su regreso y la venida del reino de Dios.  

 

17:27 Jesús era muy sensible para no hacer que la gente tropezara 

espiritualmente. Incluso a gente a quienes nosotros consideraríamos sin interés en 

el evangelio. 

 

18:3 La conversión tiene varios niveles. Los discípulos habían sido convertidos, pero 

había un nivel superior de conversión: llegar a ser  como niños. El bautismo no es 

el final de nuestra conversión; es parte del proceso. 

 

18:5 Jesús nos invita a verlo representado en los niños. En el mundo del primer 

siglo, los niños y las mujeres no eran considerados como personas. Pero Jesús puso 

gran atención a ellos y mostró cuánto los valorizaba como personas.    

 

18:6 Semejante  muerte por ahogamiento en el mar como una piedra de molino es 

el juicio que cayó sobre Babilonia (Apoc. 18:21). Aquellos que hacen que otros 



pequen o tropiecen tendrán parte en el castigo de Babilonia en el día final; serán 

"condenados con el mundo" (1 Cor. 11:32). Aquellos rechazados por Jesús serán 

enviados de vuelta al mundo que tanto amaban; y compartirán su castigo. 

 

18:8 El fuego eterno es simbólico de la destrucción total. Así fue castigada 

Jerusalén (Jer. 17:27); pero allí no hay fuego eterno en la actualidad. No interprete 

'fuego eterno' literalmente. 

 

18:17 Tenle - tú, singular (Gr.). Este pasaje habla de desacuerdos personales. Si 

Ud. sigue este proceso,  el resultado final es que Ud. personalmente tratará a la 

otra persona como si fuera gentil y cobrador de impuestos; ambos grupos a los 

cuales Jesús procuraba especialmente ministrar y ganar para él. El pasaje no habla 

de que una iglesia excomulgue a una persona en particular. 

 

18:20 Jesús está con nosotros todo el tiempo de manera individual, pero está 

especialmente con nosotros cuando nos reunimos. De ahí la importancia de que los 

creyentes se reúnan más bien que creer en  un aislamiento. 

 

18:21 Pecar contra - Pedro se refiere al v. 15. Jesús parece que está diciendo que 

nosotros podemos pasar por el proceso que él bosqueja en 18:15-17. Pero el nivel 

superior es perdonar incondicionalmente. Si alguien peca contra nosotros 490 veces 

/ días y cada vez afirma que está arrepentido, está claro que su arrepentimiento no 

es sincero. Jesús está diciendo que deberíamos perdonar a la gente sin tratar de 

evaluar ni creer en la sinceridad de su arrepentimiento. Porque la naturaleza del 

perdón que demos a otros es lo que se nos dará a nosotros. 

 

18:24 Hay un elemento de irrealidad en esta  historia. ¿Cómo podría una persona 

acumular tan enorme deuda? Sólo porque el rey continuó prestándole, sabiendo 

que el hombre no podría nunca pagarle. Esto habla del perdón de Dios a nosotros y 

de la enormidad de la deuda que tenemos con él. Reconocer nuestra pecaminosidad 

nos motivará a perdonar a otros. 

 

18:31 Cuando vemos una conducta irrazonable en nuestros hermanos, la respuesta 

es decirlo al Señor. Él ya sabe de esto, pero es bueno psicológicamente para 

nosotros que le contemos la historia en oración. 

 

19:5, 6 A menudo las parejas no 'dejan' a sus padres, y sólo cuando hacen esto 

pueden allegarse a su pareja. En la medida que ellos traten de hacer esto, Dios los 

confirmará 'uniéndolos'. Las parejas son ligadas (Gr.) por Dios a su manera; a 

menudo por medio de circunstancias de la vida manejadas por él. Por lo tanto, el 

adulterio es malo. Es luchar en contra de la obra de Dios en la vida de pareja. 

 

19:8 Dios no hace concesiones a las debilidades humanas. Él  conoce la mente de 

los que ha creado. Él establece un ideal estándar, pero está dispuesto a aceptarnos 

en la práctica un logro más bajo. Pero esto no es razón para abusar de ello. Si 

amamos a Dios, trataremos de vivir la vida a los  más altos niveles, y no ser 

minimalistas.  

 

19:11 Hay diferentes niveles. Algunos pueden  vivir a un nivel espiritual más alto 

que otros, especialmente en esta área del matrimonio y las relaciones humanas. 

Debemos tener esto en mente cuando formemos opiniones sobre aquellos de la 

iglesia que fallan en estas áreas. 

 

19:17 Jesús se esfuerza por mostrar que él no es Dios mismo. El hombre quería 

saber qué es lo que él podía hacer para ser perfecto. Jesús era perfecto; pero 

incluso entonces su posición ante Dios era sólo lo que era por la gracia de Dios. 

 



19:20 El joven dijo que había  guardado los mandamientos desde su juventud. ¡Esa 

arrogancia de los jóvenes! Pero Jesús le amó (Marcos 10:21) más bien que 

condenar su obvia arrogancia y su propia contradicción. 

 

19:21 Éste fue un mandamiento específico para el joven; no es un mandamiento 

global para todos los cristianos de que vendan literalmente todo lo que tienen. El 

ejemplo de los conversos posteriores en el Nuevo Testamento muestra que ellos no 

hicieron esto. "Los pobres" son a menudo pobres debido a sus propias malas 

decisiones. Pero Jesús dice que a pesar de eso deberíamos ser generosos con ellos 

con todo lo que tengamos, en vez de culparlos por haber caído en el hoyo en que 

están. Si una persona está en un hoyo, sin importar cómo llegaron allí, de todas 

maneras necesitan nuestra ayuda para salir de eso. Tal como Dios lo hace con 

nosotros.  

 

19:24 La entrada de la aguja era una pequeña apertura en el muro de una ciudad 

por el cual sólo podían transitar las personas. Para que un camello pasara por ella 

sería necesario hacer que se arrodillara y liberarlo de toda su carga, y aún así sólo 

podía pasar muy apretujado. Debemos despojarnos de nuestras riquezas y ser 

humildes si hemos de entrar en el reino. 

 

19:25 Los discípulos tenían la errónea idea de que la gente era rica porque Dios la 

había bendecido. Aquí Jesús deconstruye totalmente la idea del 'evangelio de la 

prosperidad'.      

 

20:2 El denario representa la salvación. 

 

20:6 Aquellos que no sirven a Cristo se hallan desocupados sin hacer nada, 

independiente de su intelecto y de sus obligaciones. Eran sólo los ancianos y los 

débiles a los que nadie contrataba para trabajar. Pero ellos querían trabajar; así 

que permanecían allí todo el día con la esperanza de que alguien que estuviera lo 

suficientemente desesperado por trabajadores los contratara. Dios está 

desesperado por trabajadores, y nosotros los que somos llamados a Cristo en estos 

últimos días somos aquellos trabajadores débiles. Así como aquellos que son 

llamados en el último momento en Lucas 14:23, los cuales son la gente de la calle 

y los desesperados. Esos somos nosotros.  

 

20:8 Nosotros somos los 'llamados' por el ángel que aparecerá cuando regrese 

Cristo a reunirnos para ir a juicio. 

 

20:14 La implicación podría ser que este hombre fue 'despedido'; él debía seguir su 

camino, lejos de Jesús, porque pensaba que él era más digno que los trabajadores 

débiles, los enfermos, los ancianos o los desocupados que también habían sido 

contratados. Semejante esnobismo es muy repelente para Jesús.  

 

20:28 Una inversión radical de valores humanos. Estamos aquí para servir, para 

dar; no para que nos sirvan, nos hagamos ricos o recibamos algún beneficio para 

nosotros mismos. Lo totalmente opuesto al 'evangelio de la prosperidad'.  

 

20:32  ¿Por qué preguntar esto, cuando la respuesta era obvia? Para que estos 

hombres se concentraran en su propia necesidad. Jesús hace lo mismo con 

nosotros; por medio de su palabra e influencia en nuestra vida, él nos lleva a 

percibir cuánto queremos lo que decimos que queremos. 

 

21:5 Un rey humilde era una contradicción de términos. Se supone que un rey 

cabalga en un caballo de batalla, no en un asno. Es como un presidente que llega 

en un pequeño y traqueteado auto de 20 años de uso, en vez de una caravana de 

Mercedes. 



 

21:9 La muchedumbre era muy voluble. Unos pocos días después  gritarían: 

"¡Crucifícalo!", y 6 semanas después afirman que han aceptado la predicación de 

Pedro. La veleidad es parte de nuestra naturaleza; lo que Dios y Jesús desean, 

como ocurre con cualquier relación, es estabilidad, lealtad hasta el final, fidelidad. 

 

21:14 Ciegos y cojos tenían prohibición de entrar en el templo debido a una 

aplicación errónea de 2 Samuel 5:8. Pero Jesús dio la bienvenida a la  casa de Dios 

a aquellos a los cuales el hombre había vedado.   

 

21:18 Él tenía hambre del fruto espiritual de Israel, la higuera. Estaba dispuesto a 

comer incluso el fruto inmaduro que las hojas prometían que había ahí. La maldijo 

porque sólo había una apariencia de fruto, es decir, tenía hojas, pero en realidad no 

había ni siquiera comienzos del fruto espiritual. Él está satisfecho incluso con 

nuestra inmadurez espiritual; si al menos hacemos algo (Mateo 25:27). 

 

21:22 Deberíamos visualizar la respuesta a nuestras oraciones y actuar y sentir 

como si hubiesen sido respondidas. Pero este versículo es sólo una parte de la 

enseñanza general de la Biblia acerca de la oración; sólo podemos orar con 

semejante confianza si sabemos que es conforme a la voluntad de Dios (1 Juan 

5:14). 

 

21:30 A menudo las parábolas presentan dos clases de personas: aquellas que 

parecen ser justas y no lo son; y aquellas que son abiertamente desobedientes, 

pero se arrepienten. Las iglesias parecen llenas de la primera categoría, pero éstos 

no son aquellos a quienes acepta Dios. Tenemos que aceptar que somos serios 

pecadores, y arrepentirnos. 

  

21:35 Estos siervos representan a los profetas de Dios que él envió a Israel en el 

Antiguo Testamento. 

 

21:37 Aquí está la buena disposición de Dios. Por un lado, él sabía desde el 

principio que Israel rechazaría y mataría a su Hijo. Pero tenía la esperanza de que 

no lo hicieran. El Dios que es omnipotente, algunas veces y de algún modo limita su 

poder; y hace lo mismo con su conocimiento y su omnisciencia. Él ha entrado en 

relación con nosotros y, por lo tanto, en cierto modo se ha limitado a sí mismo a fin 

de mantener esa relación con nosotros a un nivel legítimo y significativo. De ahí 

que leemos acerca de la desazón, dolor y sorpresa de Dios ante las acciones 

humanas. 

 

21:44 Esto se refiere a cómo la imagen de Daniel 2, que representa a los reinos de 

los hombres, ha de ser convertida en polvo cuando Cristo regrese a la tierra. Él 

juzgará a aquellos que lo rechazan junto con el mundo cuyos caminos ellos tanto 

amaban (1 Cor. 11:32). O caemos sobre Cristo y seremos quebrantados, 

reconociendo nuestros pecados (1 Pedro 2:8); o él caerá sobre nosotros y nos 

quebrantará en el día final. Así que hay una lógica en todo esto; debemos ser ahora 

un pueblo quebrantado, o seremos quebrantados entonces. La verdadera 

comunidad de creyentes es de hombres y mujeres quebrantados. 

 

22:4 Todo estaba ‘listo’ para el reino de Dios en el primer siglo, pero los judíos lo 

rechazaron 

 
22:5 Tal como las personas del presente permiten que los negocios cotidianos les 

impida responder al evangelio. 

 



22:7 Jerusalén fue incendiada por los ejércitos romanos en los años 70 d.C. Eran los 

ejércitos de Dios en el sentido que él los controlaba y utilizaba. Aquellos que nos 

persiguen están también, en un sentido, directamente bajo el control de Dios. 

 

22:10 Habrá personas malas así como buenas que acepten la invitación; tal como 

la maleza crece juntamente con el trigo en el campo de la iglesia (mateo 13:29). 

No deberíamos sorprendernos por la realidad de que este es el caso; pero no es 

razón para dejar la iglesia. No encontraremos una iglesia pura. 

 

22:11 La ropa de boda representa la justicia de Dios que se nos da cuando nos 

vestimos de Cristo en el bautismo. En las bodas de aquellos días, la ropa blanca de 

boda se daba a los invitados al entrar en la fiesta. Rehusarla era arrogancia; 

presumiblemente la persona pensaba que su propia ropa era mejor que la ropa de 

boda que ofrecía el anfitrión. 

 

22:21 La moneda tenía la imagen del César, así que se le debería dar a él. Nuestro 

cuerpo tiene la imagen de Dios, y se lo deberíamos da a él.  

 

22:30 Nosotros hemos de ser hechos como los ángeles; seremos eternos e 

incapaces de pecar, por lo tanto, los ángeles son así actualmente. No existen los 

ángeles pecadores en el cielo. 

 

22:32 Esos hombres están muertos e inconscientes, pero su memoria sigue 

viviendo con Dios, al punto que cuando dice “Yo soy [incluso, ahora, hoy día] el 

Dios de… Jacob”, él quiere decir que visualiza a Jacob como si estuviera 

verdaderamente vivo. Jacob resucitará y se le dará vida eterna cuando regrese 

Jesús; pero Dios habla de estas cosas que aún no ocurren como si ya fueran, 

porque el futuro está totalmente asegurado desde su perspectiva (Rom. 4:17). 

 

22:39 Los judíos estaban siempre discutiendo sobre cuál mandamiento era más im 

portante. Jesús contesta que hay dos mandamientos que en realidad son uno: amar 

a Dios y amar a nuestro prójimo. Su observación es que a estos dos no se les 

puede separar. No podemos ser cristianos en aislamiento de la gente; no podemos 

amar a Dios y ser indiferente con nuestro prójimo. 

 

22:45 Los judíos pensaban que David era más importante que el Mesías; Jesús está 

diciendo que la situación es al revés. 

 

23:9 Por lo tanto, la práctica de llamar ‘Padre’ a un sacerdote es totalmente 

errónea. 

 

23:13 Podemos tanto facilitar como obstaculizar a los demás que tratan de entrar 

en el reino de Dios. Ser la causa de que otros no entren en el reino debido a 

nuestras palabras, acciones o ejemplo es uno de los pecados más serios. Los 

fariseos eran un grupo muy pequeño, pero los relatos del evangelio se dan mucho 

tiempo para describir la interacción de Cristo con ellos; porque el legalismo y el 

desalentar a los demás para que no entren en el reino es un pecado tan grave que 

podemos cometer fácilmente. 

 

23:22 Dios es un ser personal, ubicado en el cielo; no una brizna de ‘espíritu’ ni 

una abstracción.   
 

23:33 Una alusión a la promesa dada en el Edén según Gen. 3:15. Todos los que se 

oponen a Jesús son los descendientes de la serpiente; y aquellos que son en Cristo, 

como descendientes de la mujer, al final los vencerán después de sufrir a sus 

manos por un corto tiempo. 

 



23:37 ¿Imaginó Jesús esta idea al observar las gallinas en el patio de su madre en 

Nazaret? 

 

23:39 Esto puede significar que cuando regrese Jesús, aquellos que lo rechazaron 

serán resucitados y entonces lo reconocerán. Pero será demasiado tarde. En el día 

del juicio nadie será indiferente. La gente puede ahora encogerse de hombros o 

incluso rechazar a Jesús, pero en aquel día querrán desesperadamente una sola 

cosa: estar con él. Pero para aquellos que lo rechazaron en esta vida será 

demasiado tarde. De ahí que los rechazados rechinarán los dientes odiándose a sí 

mismos. 
 

24:2 Esto se cumplió cuando el oro del templo se derritió y escurrió por entre las 

piedras, de modo que los romanos derribaron literalmente cada piedra para extraer 

el oro. 

 

24:14 Esto implica que el regreso de Cristo depende, hasta cierto punto, de que 

nosotros llevemos el evangelio a todo el mundo; no todos responderán, pero todas 

las naciones lo oirán. La llegada de la Internet ha posibilitado esto. 

 

24:22 Aunque hay algunas condiciones establecidas para el regreso de Cristo 

(véase 24:14), Dios acortará los días. 2 Pedro 3 dice que hay también una demora 

a fin de que más personas puedan creer. Así que hay diversos factores 

aparentemente conflictivos en juego para determinar la fecha exacta en que Cristo 

regresará. El acortamiento de los días se producirá debido a las oraciones de los 

fieles para que regrese Cristo pronto; o con el propósito de salvar a los fieles de 

caer en apostasía; así de grandes serán las tentaciones y presión  de los últimos 

días. 

 

24:31 Los ángeles nos recogerán de todas las partes del mundo; habrá verdaderos 

creyentes en todo el mundo como resultado del testimonio que se menciona en el 

v. 14. 

 

24:32 La higuera representa a Israel; el fruto de la higuera habla del fruto 

espiritual del arrepentimiento. Cuando al menos algunos judíos se arrepientan y 

acepten a Cristo --lo que ya está ocurriendo—esto será una señal de que estamos 

en la generación final. 

 

24:40 Como era a menudo en sus enseñanzas, Jesús equilibra ejemplos de los 

mundos tanto de los hombres como de las mujeres. Tal era su valorización de toda 

la gente. 

 

24:48 El Señor efectivamente demora su venida; la misma palabra griega se halla 

en 25:5 donde se describe como el esposo [Jesús] demora su venida. Véase en 

24:14. 

 

25:4 De nuevo hay dos grupos en la parábola: los débiles, los que conocen sus 

debilidades y llevan consigo aceite extra, sabiendo que probablemente no se 

mantendrían despiertos; y los arrogantes seguros de sí mismo, los cuales no creen 

que podrían fallar. 

 

25:5 Hay una demora en el regreso de Cristo; véase en 24:14. Todos se quedan 

dormidos, pero deberíamos estar despiertos y vigilantes cuando Cristo regrese 

(1 Tes. 5:6-8). La generación final antes del regreso de Cristo será espiritualmente 

débil y soñolienta, excepto sólo por su reconocimiento de sus debilidades y falta de 

aceite [¿un símbolo de la espiritualidad?]. 

 



25:6 Medianoche; un elemento de irrealidad en la parábola. El esposo llega en el 

momento más inesperado, tal como lo hará Cristo. 

 

25:11 Algunos que llaman ‘Señor’ a Jesús serán rechazados. Nadie será pasivo en 

ese día; todos desearán ser aceptados por Jesús. 

 

25:15 Cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades que se nos dieron para 

usarlas en su servicio. Todos tenemos algo. Ore para que Dios le muestre qué 

habilidades le ha dado, cuál es su esperanza y expectativa para usted. 

 

25:22 La palabra griega traducida como “ganado” se usa en otro lugar en relación 

con ganar gente para Cristo. 

 

25:27 Bajo la Ley de Moisés, se suponía que los judíos prestaban su dinero por 

interés. Pero Jesús está diciendo que el hombre por lo menos debería haber hecho 

algo, incluso si n demasiado tardeo era lo mejor. Él explicará a los rechazados que 

ellos pudieron haber entrado en su reino; pero será demasiado tarde. De ahí el 

rechinar de dientes. 

 

25:31 El trono de Jesús es el trono que Dios prometió dar al gran descendiente de 

David, es decir, a Jesús. Este trono o lugar de gobierno estaba literalmente en 

Jerusalén, en este tierra (Lucas 1:32). 

 

25:37 Los justos hicieron sus buenas obras inconscientemente, y tan totalmente no 

pueden recordarlas que discrepan con Jesús sobre estas cosas; ¡realmente 

quedarán genuinamente persuadidos de que no las hicieron! 

 

25:40 Los más pequeños de los hermanos de Cristo puede referirse a los más 

débiles espiritualmente. Nuestra actitud hacia ellos es nuestra actitud hacia Cristo; 

véase también 1 Cor. 12:23. 

 

26:5 Las multitudes eran muy pro Jesús, pero pronto gritaron “¡Crucifícale!”. No 

debemos tratar de ser tan imprevisibles, aún  cuando así es como tendemos a ser 

por naturaleza. 

 

26:8 Discípulos – las otras narraciones dicen que Judas dijo esto. Una persona 

puede tan fácilmente influir de manera negativa a todo un grupo de creyentes. 

 

26:13 Este incidente se menciona en todos los relatos del evangelio, confirmando 

nuestra tesis de que los evangelios son transcripciones del mensaje literal del 

evangelio que los autores normalmente predicaban. 

 

26:15 Esto sugiere que la motivación de Judas fue en gran parte financiera. De ahí 

su acción de arrojar las monedas de plata asqueado de sí mismo. Tantos han 

traicionado a Cristo por la pasajera riqueza de este mundo. 

 

26:26 El partimiento del pan era originalmente parte de una comida. 

 

26:29 Alude a cómo al sacerdote en servicio no se le permite beber alcohol. Jesús 

tenía el propósito de que entendiéramos que de nuevo él beberá literalmente el 

vino con nosotros cuando regrese, en la cena del matrimonio del Cordero. 

 

26:38 Jesús casi murió de pena, pena de que Israel haya rechazado la salvación de  

Dios. Su corazón sangró mucho por la respuesta de los demás al evangelio, como 

debería ser la nuestra. 

 



26:39 ¿Cuánto tiempo ocupó Jesús en orar estas palabras? ¿Hubieron minutos 

entre cada palabra o cláusula? Nuestra salvación colgaba en la balanza mientras él 

luchaba. La voluntad de Dios claramente no era igual que la voluntad de Jesús en 

todas las cosas. Ciertamente, Jesús no era Dios en persona. 

 

26:45 Jesús les dijo esto mientras ellos dormían, como si estuviera hablando a sus 

propios adormecidos hijos. 

 

26:52 Un sólido argumento contra los cristianos que toman las armas. 

 

26:60 Los judíos tenían un extraño deseo de seguir cumpliendo la ley y al mismo 

tiempo ser legalmente correctos, mientras destruían al inocente Hijo de Dios. Esta 

clase de paradoja y gruesa contradicción interna se ve muy a menudo en la gente 

religiosa. 

 

26:73 Jesús y sus seguidores eran distinguidos por su acento Galileo. Otra ventana 

hacia la humanidad de Jesús. 

 

26:74 Estos juramentos eran enfáticos y estaban pidiendo diversos tipos de 

condenación divina sobre él si ya conocía a Jesús. El amargo llanto de Pedro, que 

se indica en el v. 75, es similar al llanto que Jesús a menudo predijo que 

experimentarían aquellos a los cuales él rechace en el día final. Pedro se condenó a 

sí mismo en esta vida; pero se arrepintió y se salvó. Nosotros, o pasamos por ese 

proceso ahora, en contrición por nuestros pecados, o en aquel día de juicio cuando 

será demasiado tarde para cambiar el veredicto.  

 

27:3 Judas se dio cuenta de su condenación y tuvo un cambio de mente; paralelo 

con Pedro (véase (véase en 26:74). La diferencia estaba en que Pedro creía en la 

gracia de Dios, y Judas no. 

 

27:5 La forma en que Judas arrojó el dinero sugiere que ahora despreciaba esas 

pocas monedas, por las cuales había traicionado a Jesús y perdió su eterna 

salvación. 

 

27:14 El auto-controlado silencio de Jesús era asombroso. Que eso sea nuestra 

inspiración en tiempos de provocación. 

 

27:17 Pilato parece genuinamente querer salvar a Jesús, quien era víctima de 

manipulación. Sin embargo, la historia indica que era un hombre sin escrúpulos, 

que asesinaba gente a su voluntad, que no tenía ningún respeto por la justicia ni 

por el valor de la vida. La ‘contradicción’ sólo es explicable por el extraño efecto 

que la justicia, amor y perfección de Jesús puede tener incluso sobre el carácter 

más empedernido y la conciencia más estropeada. Porque el ejemplo de Pilato 

muestra que todos tenemos conciencia. 

 

27:23 Esta es la misma multitud que recién había estado gritando “¡hosanna!”, y a 

quienes los judíos temían por su apoyo a Jesús. Tendemos a ser muy inconstantes 

en nuestra lealtad hacia Jesús. 

 

27:25 El hecho de que los judíos dijeran esto no significa que haya ocurrido; 

porque Dios no castiga a los hijos por los pecados de sus padres (Eze. 18:1-10). 

 

27:29 Hay un conjunto de nervios justamente debajo del cuero cabelludo que las 

espinas habrían atravesado intencionalmente cuando ellos lo golpeaban en la 

cabeza con la corona puesta (27:30). Jesús habría quedado sangrando 

profusamente y, como resultado, ésta habría bajado por sobre su espalda. 
 



27:34 Debido a que él quiso compartir completamente de nuestros sentimientos, 

por lo tanto, nadie puede decir que Jesús no sabe lo que se siente. Tal vez nadie en 

la tierra lo sepa; pero él sí lo sabe. 

 

27:44 Por lo tanto, el arrepentimiento de uno de los ladrones fue literalmente al 

último minuto antes de que muriera. 

 

27:46 El Antiguo Testamento es claro en que Dios no desamparará a los que le son 

fieles, pero desamparará a aquellos que pequen. Jesús se sintió desamparado por 

Dios. Sentía como si hubiese pecado, aun cuando no lo había hecho. Esto era a 

causa de la intensidad de su asociación con nosotros que hemos pecado, tal como 

hombres como Daniel y Nehemías se sintieron y hablaron a Dios como si ellos 

hubiesen cometido el pecado de Israel. Así que aun cuando fallamos, Jesús aún 

sabe cómo nos sentimos ante la separación de Dios a causa del pecado. Él nunca 

pecó, pero en su horror final de desamparo se sintió como si lo hubiera hecho. 

 

27:55 Desde Galilea – La idea es que ellos no lo siguieron cuando las cosas estaban 

bien, mezclados entre las multitudes de los campesinos de Galilea que lo rodeaban; 

sino que también lo siguieron hasta la cruz. Asimismo nosotros hemos de seguir al 

Cordero a dondequiera que él vaya. 

 

27:56 María la madre de Santiago – Una referencia a la madre de Jesús; porque él 

tenía dos hermanastros llamado uno Santiago y otro José (Mateo 13:55). 

 

27:58 Sólo parientes cercanos podían solicitar el cuerpo del crucificado. Pero 

así era cómo se sentía José. Él quería asociar el cadáver de Jesús con su propio 

cadáver, depositando a Jesús donde yacería su propio cuerpo. Esto era la esencia 

del bautismo por el cual nos identificamos con la muerte del cuerpo de Cristo (Rom. 

6:3-5).  
 

28:1 La frase “la otra María” es seguramente una referencia a María la madre de 

Jesús – véase en 27:56. 
 

28:7 La intención original del Señor de reunirse con sus seguidores en Galilea 

(como en 28:10) parece haber sido cambiada. Presumiblemente porque, incluso en 

la naturaleza divina, él se hallaba tan entusiasmado y ansioso de juntarse con sus 

hermanos.  

 

28:8 Las mujeres no eran testigos válidos en los círculos legales del primer siglo. 

Pero Jesús eligió a las mujeres como los testigos básicos y primeros de su 

resurrección.  

 

28:17 La duda e incredulidad de los discípulos es un tema fuerte en todos los 

relatos de la resurrección. Sin embargo, éstas eran transcripciones de la 

predicación del evangelio por medio de los apóstoles. Ellos estaban recalcando 

cómo ellos habían tenido dificultad para creer estas cosas, y habían sido 

increíblemente lentos e insensatos en captar lo que había sucedido. Y sobre esta 

base, su llamado a los demás a creer tenía mucho más fuerza. 

 

28:19 Así como las buenas nuevas de la resurrección del Señor se propagaron 

desde las mujeres a los discípulos, ahora había de ser difundida por todos los 

discípulos por el mundo entero. La predicación del evangelio por Mateo concluye 

con un llamado a  bautizarse. Los Hechos consignan como la gente se bautizaba  en 

el nombre de Jesús – porque el Nombre del Padre le había sido dado a él.  

 

28:20 Después del bautismo era necesario que hubiera una enseñanza a la persona 

bautizada. 



MARCOS 

 

1:3 El camino de Jesús fue preparado en el desierto por Juan, quien bautizaba a la 

gente en el desierto (1:4).  

 

1:5 Juan bautizaba en un río por inmersión; no rociando con un poquito de agua. 

 

1:7 La verdadera predicación acerca de Cristo implica decir a otros sobre nuestra 

propia indignidad. 

 

1:10 Saliendo del agua – El bautismo es por inmersión, no rociando con un poco de 

agua. Jesús fue bautizado como adulto para ponernos un ejemplo, el cual 

deberíamos imitar. 

 

1:12 Inmediatamente – Muchas palabras semejantes ocurren en los primeros 

capítulos de Marcos (1:10,18, 20, 21, 28, 29, 42). Se crea la impresión de Jesús 

desenvolviéndose en medio de un tiempo frenético y agotador, en que todo se 

mueve a alta velocidad. Cuando estemos en tales situaciones, recuerde que él sabe 

cómo se siente. 

 

1:16 Jesús los llamó en el momento más inconveniente; justo cuando estaban 

echando sus redes al mar. Pero dejaron que sus redes se hundieran (v. 18) y lo 

siguieron. Jesús también nos llama a sostener sus principios y a efectuar su obra, a 

menudo en los momentos más inconvenientes desde el punto de vista humano.    

 

1:27 La autoridad y credibilidad de la enseñanza de Jesús se muestra por sus 

obras. Y así también ocurre con nosotros. Enseñar a la gente ideas acerca de Dios 

tendrá poco poder y nada de convicción hasta que ellos las vean reflejadas en 

nuestra vida.      

 

1:35 Este tiempo habitual de paz con Dios al comienzo de cada día de actividades 

era la llave para el éxito espiritual del Señor, como también puede ser para 

nosotros.   

 

1:41 Tocar al leproso habría sido una acción muy radical. Probablemente ningún ser 

humano había tocado al hombre por muchos años. Tampoco nosotros deberíamos 

tener miedo de relacionarnos con aquellos a quienes otros temen acercarse y los 

han rechazados.      

 

1:44 Nadie había sido limpiado de la lepra, así que los sacerdotes debieron haber 

quedado asombrados de que alguien les llevara la ofrenda vedada en la ley para un 

leproso limpiado. Jesús pudo haber parecido esperanzado de manera poco realista 

al pensar que los sacerdotes podían reaccionar; ya que ellos eran la clase misma 

que se oponían a él y que finalmente lo mataron. Pero su buena disposición hacia la 

gente dio frutos; muchos de los sacerdotes posteriormente se arrepintieron y lo 

aceptaron (Hechos 6:7). 

 

2:5 El hombre fue sanado debido a la fe de sus amigos. Hasta cierto punto 

podemos salvar a otros, obtener perdón para ellos o causar que tengan un 

mejoramiento en esta vida. Siendo éste el caso, debemos acudir a la oración y 

preocuparnos de manera práctica por los demás; porque realmente podemos 

aportar a la salvación de otros. 

2:8 ¿Se dio a Jesús esta habilidad de leer la mente de los demás como una chispa 

de percepción que emanó del Espíritu Santo? ¿O había un proceso de percepción en 

curso, según el cual su intense sensibilidad por otros, incluso por sus enemigos, lo 

facultaba para conocer la mente de ellos?   

 



2:14 A los recaudadores de impuestos se les veía como colaboradores de los 

romanos y se les odiaba. Jesús también llamó a un zelote, un terrorista nacionalista 

de la línea dura, a unirse a su grupo de seguidores (Lucas 6:15).  El cuerpo de 

Cristo se compone de gente muy diferente entre sí. Sin embargo, nuestra tendencia 

es asistir a una iglesia o grupo compuesto de personas de nuestra propia clase, 

educación y tipo de personalidad. Pero el cuerpo de Cristo es totalmente diferente. 

 

2:16 En la Palestina del primer siglo, comer con alguien era señal de que uno 

fraternizaba   con ellos. Jesús comió y fraternizó con los pecadores a fin de llevarlos 

hacia él; en vez de fraternizar sólo con aquellos que él consideraba aptos para estar 

a su mesa. Sus ‘modales en la mesa’ eran profundamente controvertidos y 

ofensivos para los judíos tradicionales, y fue un factor en su odio fanático hacia él.   

 

2:25 Lo que hizo David cuando estaba necesitado y con hambre justificaba lo que 

hizo Jesús; aquí tenemos una idea de su pobreza. 

 

2:28 Jesús es mayor que el día de reposo; no tenemos que guardar el día de 

reposo en la actualidad (Col. 2:14-17) porque Jesús ha cumplido todos los 

reglamentos judíos. 

 

3:2 Jesús parece haber buscado intencionalmente la controversia sobre el tema del 

día de reposo. En algunas cosas (por ej., la creencia popular en los demonios) él no 

desafiaba a su audiencia; pero en temas de legalismo, sí lo hacía.  

 

3:10 El deseo de tocar a Jesús y el deseo de él de tocar a la gente se nota 

frecuentemente en los evangelios. La gente creía que tocando a un hombre santo, 

ellos recibirían bendiciones; así como católicos y ortodoxos viajan lejos para tocar 

reliquias. Jesús dejaba pasar esto,  pero siempre hacía hincapié en que era la fe en 

él, y en el poder de su Padre, la causa del milagro, y no el hecho mismo de que lo 

tocaran.    

 

3:13 Él subió solo al monte y después llamó a sus seguidores que fueran donde él. 

Tuvieron que hacer un  gran esfuerzo para llegar donde él. De este modo, separó a 

aquellos que realmente querían ir donde él, descartando a los que tan solo iban por 

curiosidad. Él hace lo mismo con la gente en el presente. 

 

3:26 “Si Satanás…”. Satanás, como un ser personal pecaminoso, no existe [véase 

notas al final], pero Jesús razonaba con ellos dentro de los marcos de sus 

creencias, incluso si tales creencias eran erróneas. Él se reunía con la gente donde 

ellos estaban, tal como lo hace en el presente. 

 

3:33 Escuchar esto debe haber sido muy penoso para María. Este es uno de varios 

puntos de conflicto entre Jesús y María durante su ministerio. Parece que ella tenía 

una crisis de fe de los cuarenta años, pero regresó a una plena creencia después de 

la resurrección de su hijo. María no fue la persona sobrehumana sin pecado, que 

algunos creen que era.  

  

4:10 Jesús se reveló a aquellos que se tomaron la molestia de ir donde él y hacer 

más preguntas (como en el v. 34); véase en 3:13. Aquellos con tan solo un interés 

pasajero en él, no lo encontrarán. 

 

4:14 La palabra de Dios es una semilla; mediante ella volvemos a nacer, tiene el 

poder de la vida en su interior (1 Pedro 1:23). La Biblia es una impresión en letras 

negras sobre papel blanco; pero es muchísimo más, única entre la literatura al 

punto de que realmente no debería estar clasificada como ‘literatura’ en el sentido 

popular. La palabra de Dios da vida a la gente. Debería ser motivo de nuestra 

meditación todo el día, tal como lo era para David (Salmos 119:97). 



 

4:19 La riqueza es engañosa en el sentido de que pensamos que el dinero puede 

comprar todo; pero, no es así.  

 

4:22 Si por toda la eternidad nos  mostraremos tal como realmente somos, no 

tiene sentido que finjamos ahora. 

 

4:24 La medida que apliquemos a la palabra de Dios tendrá su recompensa. Si le 

ponemos poca atención, se nos dará poco; si le damos nuestra mente y vida, 

entonces recibiremos una recompense apropiadamente grande. 

 

 4:29 Tan pronto como la cosecha esté madura, será cosechada. Esto podría 

significar que una vez que el cuerpo de Cristo haya madurado al nivel que espera 

Dios, Jesús regresará, y empezará la cosecha del juicio.   

 

4:33 Jesús hablaba a la gente cuando estaban listos para oír; no cuando él estaba 

listo para explicarles. El hecho de que sepamos más que otras personas no significa 

que debamos decirles todo lo que sabemos. Debemos ser comprensivos con ellos y 

a veces restringir nuestro conocimiento superior, porque nuestro objetivo final es 

su crecimiento espiritual hacia la Gloria de Dios.       

 

5:4 La enfermedad del hombre tenía malos episodios, era intermitente. Él habría 

pensado muchas veces de que ya había sanado, que ya la había controlado; pero la 

enfermedad volvía de nuevo. Así que el hato de cerdos fue impulsado a lanzarse 

por el precipicio  como una dramática ayuda-memoria que él nunca olvidaría, que 

mostraba que su cura era permanente y total.  

 

5.6 El hombre enfermo adoró a Jesús reconociéndolo como Hijo de Dios (v. 7). Sin 

embargo, en su enfermedad, también le habló a Jesús agresivamente. Pero Dios 

entiende la enfermedad mental y se enfocó en lo positivo, aceptando las partes 

correctas de su entendimiento de “adoración”. Aparte de Jesús, hay hombres a los 

que se les describe que son “adorados”; el hecho de que Jesús también fue adorado 

no significa que él era Dios mismo. 

 

5:9 Me llamo… somos muchos – El hombre era esquizofrénico, pensaba que estaba 

poseído por múltiples personalidades. La expresión posesión de demonios se usa 

para describir la enfermedad mental; finalmente, los demonios no existen. 

 

5:20 Al hombre se le dijo que fuera y testificara a su familia, pero, en cambio, fue a 

predicar por las 10 ciudades de la Decápolis. A menudo cuando se da un mandato 

de predicar, el pueblo de Dios no lo obedece del todo. Inicialmente, los apóstoles 

no obedecieron el mandato de ir a enseñar a los gentiles; sólo fueron a los judíos. 

Aquellos decían que no contaran a otros de su curación que a menudo hacían. ¿Y 

obedecemos nosotros el llamado que hemos recibido de compartir las buenas 

nuevas como lo desea Dios?  

 

5:28  La mujer tenía la idea común de que con tan sólo tocar a un hombre santo 

ella sería sanada. Jesús no la rechazó porque ella tuviera un entendimiento 

equivocado; pero le explicó que fue su fe y no el hecho mismo de haberlo tocado lo 

que la había sanado (v. 34). Véase en 7:33. 

5:31 Los discípulos casi llegan a ridiculizar a Jesús. Sin embargo, el relato que hace 

Marcos del evangelio incluye esto, como si dijera a su público: ‘¡Miren lo mal que 

tratábamos al Señor Jesús, qué mal lo entendíamos, qué bajo nivel teníamos en 

comparación con él!’ Y esta integridad, humildad y honestidad humana era lo que 

hizo que el mensaje de ellos fuera tan atractivo y creíble para sus oyentes. 

 



5:40 Y ‘hacían burla’ de Jesús – implicando que él tenía las usuales reacciones 

humanas de confusión y desconcierto. Realmente él tenía nuestra naturaleza. 

 

5:43 Note su consideración al señalarles que le den algo de comer. Ella había 

estado muerta, así que no habría comido por algún tiempo. Este mismo Jesús 

considerado y sensible es el mismo hoy y siempre (Hebreos 13:8). 

 

6:1 ‘Su tierra’, es otra indicación de la humanidad de Cristo (también en el v. 4). Él 

“vino a los suyos” (Juan 1:11). Él tenía un área natal, y hablaba con acento galileo. 

 

6.3 La traducción ‘carpintero’ es desafortunada. La palabra griega tekton puede 

significar cualquier trabajador manual. Podría haber sido un albañil o un obrero de 

la construcción temporal.  

 

6:10 Jesús ama las familias y los hogares, y quería que fueran el núcleo de la 

nueva comunidad que él estaba desarrollando. 

 

6:12 Arrepentimiento significa ‘un cambio de mente’. Como palabra no se refiere 

necesariamente a dejar de pecar; a Dios se le describe que se ‘arrepintió’. Tal vez 

seamos simplemente demasiado débiles para dejar de pecar; pero podemos 

arrepentirnos en el sentido de que cambiemos nuestra mente, repudiemos 

enérgicamente nuestros pecados, y tratemos de no cometerlos; nuestro más 

profundo corazón está con el Señor y no con la carne. 

 

6:37 Jesús hace la pregunta para intentar obtener fe y ambición espiritual de parte 

de los discípulos. Pero ellos no podían ver más allá de los problemas inmediatos. La 

posibilidad de que Jesús pudiera realizar un milagro y multiplicar el poco pan que 

tenían… simplemente no podían concebirlo. En todo lo que ellos podían pensar era 

el costo de comprar el pan. 

 

6:41 Bendecir y partir el pan, y entonces darlo a los discípulos, es muy similar a la 

última cena. Por medio de partir el pan, mostramos nuestra fe en el hecho de que 

Jesús provee para nuestras necesidades.  

 

6:48 Jesús hizo como si quisiera pasar de largo a fin de hacer que ellos clamaran a 

él pidiendo ayuda. Porque hasta ese momento no habían pensado en orar a Jesús 

para pedirle ayuda, porque no estaba con ellos. Así actúa él con nosotros hoy día, 

llevándonos a situaciones que no tienen una salida humana, y parece ignorarnos; 

sólo para que oremos y clamemos a él más fervorosamente. Esto es una razón del 

aparente silencio de Dios que encontramos tan difícil de aceptar. 

 

6:52 Ellos no reflexionaron sobre el milagro, y así les faltaba fe para hacer frente a 

la siguiente prueba que vino a sus vidas. Los incidentes que ocurren en nuestra 

vida los dispone Dios en cierto orden. Tenemos la intención de reflexionar sobre las 

grandes cosas que él ha hecho en nuestra experiencia, no tan sólo beneficiarnos de 

ellas y entonces seguir por la vida sin recordarlas o pensar en ellas. La ingratitud y 

la falta de reflexión en los acontecimientos de la vida son típicos de los seres 

humanos; y debemos tratar de mejorar. 

 

6:56 Ellos pensaban que por tocar a un hombre santo serían sanados. Esta es una 

idea errónea, pero Jesús consentía en ello. Véase en 5:28. 

 

7:6 Isaías habló a la gente de su generación, pero Jesús dice que él habló de 

aquellos del primer siglo. La palabra de Dios es viva y vigente y nos habla a cada 

uno de nosotros. 

 



7:7 El hecho de que la gente adore a Dios no significa que por consiguiente ellos 

están con Dios; puede darse la situación de adorarlo en vano, si tenemos un 

entendimiento erróneo de él. 

 

7:9 Los judíos deben haber quedados impactados de oír que ellos habían rechazado 

los mandamientos de Dios. La generación de Jesús era una de las más 

observadoras del Tora que ha habido en la historia de Israel. Pero seguir la 

tradición humana además de los mandamientos de Dios es efectivamente 

rechazarlos. La Biblia presenta el fracaso humano en términos muy crudos. 

 

7:11 No deberíamos intentar eludir las intenciones de Dios por medio de 

interpretaciones legalistas. 

 

7:18 Es bueno tratar de imaginar el tono de voz con el cual Jesús dijo estas 

palabras escritas. ¿Fue con frustración, enojo, tristeza o decepción? 

 

7:19-21 El pecado proviene de dentro. La mente humana es una constante fuente 

de tentación. Éste es el verdadero ‘Satanás’ o adversario que enfrentamos. 

 

7:29 Jesús se emociona cuando la gente entiende correctamente. 

 

7:33 La saliva de Jesús representa sus palabras. La gente pensaba que tan sólo 

tocar a un hombre santo efectuaría una sanación (v. 32). Así que Jesús muestra 

que en realidad se requiere contacto mucho más estrecho con él que simplemente 

tocarlo. Él pone sus manos en los oídos del hombre y escupe en su lengua. Véase 

en 5:28. 

 

7:34 Jesús podía orar alzando la mirada al cielo. ¿Podemos hacer esto? Él suspiró, 

tal como se conmovió cuando sanó a Lázaro (Juan 11:38). Esto puede haber sido el 

resultado de la intensidad de su oración; e incluso en el presente él ora por 

nosotros en el cielo igualmente conmovido (Rom. 8:26). En este sentido, Jesús es 

el mismo hoy tal como era en aquel tiempo (Heb. 13:8). O su suspiro y gemido 

pueden haber sido el resultado de lo profundamente que él entraba en las 

situaciones de los demás, y cómo anhelaba que el dolor de la humanidad 

terminara. 

 

7:37 Él lo ha hecho todo bien; esto hace eco del comentario sobre la creación, la 

que fue “buena en gran manera”. Jesús estaba y está haciendo una nueva creación, 

de personas. 

 

8:3 Esta situación es similar a la de 6:37. Jesús estaba esperando que los 

discípulos hubiesen aprendido de la experiencia que tuvieron entonces cuando 

multiplicó el pan 

de ellos. Es por eso que las situaciones de la vida se repiten, en esencia; porque 

Dios las planea todas para nuestra educación espiritual. Nosotros tenemos la 

intención de aprender de una experiencia a fin de tener éxito espiritualmente la 

próxima vez que esa situación ocurra. Lamentablemente, parece que los discípulos 

no aprendían, tal como a menudo nosotros tampoco aprendemos. 

 

8:12 Ninguna señal – Los cuatro evangelios son relatos paralelos del mismo 

incidente. En la descripción de Mateo, leemos que Jesús dijo que no se les daría 

ninguna señal, excepto la señal de Jonás (Mateo 12:39; 16:4). Esto significa que 

debemos leer la Biblia en su totalidad para captar el mensaje completo. Tenemos 

que hacer un esfuerzo para entender. Dios quiere que leamos su palabra 

cuidadosamente, tal como nos damos cuenta cuando alguien nos escucha 

atentamente en vez de suponer que ellos entienden lo que estamos diciendo, 

cuando en verdad no es así.  



 

8:17 Jesús les había enseñado dos veces en los milagros de los alimentos de que el 

pan físico no es de importancia para él. Estaba desilusionado de que ellos no 

hubieran reflexionado más sobre esto; porque aún estaban pensando en el pan a 

un nivel literal y físico. 

 

8:23, 25 El proceso de curación en dos etapas era para el beneficio del hombre, no 

porque el poder de Jesús fuera limitado. Al hombre se le dio la vista, pero él nunca 

antes había visto árboles ni gente; así que los confundió. Necesitaba tener también 

el don del entendimiento / interpretación. Mediante esto se le enseñó al hombre 

que incluso si se nos da lo que tanto deseamos, esto no es suficiente. Necesitamos 

que Jesús nos dé entendimiento. 

 

8:31 Ésta es una de las predicciones más claras acerca de los padecimientos de 

Cristo. ¿Por qué, entonces, en Getsemaní pidió que le fuese quitada la copa de 

padecimiento? Él entendía por los ejemplos del Antiguo Testamento que el 

programa planeado de Dios para una persona se puede cambiar por medio de sus 

oraciones, y parece que él intentó esto. Pero también muestra que incluso sabemos 

algo en teoría, que en el calor del momento nuestro entendimiento se nubla. Jesús 

era humano, pero nunca pecó. Por lo tanto, esta clase de fracaso intelectual, 

incluso de pánico, no siempre es pecaminoso. Es sólo parte del ser humano. 

 

8:35 Por causa del evangelio – es decir, ¿por predicar el evangelio?  

 

8:38 Incluso después de su resurrección, Jesús aún tenía la capacidad de sentirse 

avergonzado. Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, y así avergonzarse por 

otro es una emoción que él también tiene. 

 

9:7 A él oíd – El judaísmo venera sobremanera a Moisés [símbolo de la ley] y a 

Elías [símbolo de los profetas]. Pedro quería armar enramadas a fin de que Moisés 

y Elías se quedaran; pero Dios le habla de la necesidad de escuchar a su Hijo. La 

nube y la voz desde la nube es similar a lo que le ocurrió a Moisés en Éxodo 34. La 

voz divina en la nube proclamaba el Nombre y las características de Yahvéh; ahora 

Dios proclama a su Hijo. Debido a que Jesús tenía un carácter perfecto, él 

manifestaba por completo el Nombre de Dios. 

 

9:22 Si puedes – El hombre estaba inseguro de las habilidades totales de Jesús. 

‘Has lo que esté en tu poder hacer’ era su idea. Jesús replica diciendo que la acción 

de Dios en nuestra vida no depende de él; depende de nosotros. Si podemos creer, 

entonces todo es posible. Somos nosotros y no Dios quienes tenemos el dedo, por 

así decirlo, en el control del volumen. 

 

9:24 Nosotros creemos y no creemos al mismo tiempo. No tenemos una fe 

completa. La humildad y honestidad del hombre son impresionantes. No hay una 

figura de Satanás personal en el cosmos; Dios está en control en un 100%. Pero 

dentro de la mente humana hay deseos para hacer tanto el bien como el mal. Pablo 

habla de esto en Romanos 7. El hombre se dio cuenta de esto también, al 

reconocer su creencia e incredulidad que había dentro de él. También nosotros 

deberíamos reconocerlo dentro de nosotros; y no ser crítico cuando lo percibamos 

dentro de otros también. 

 
9:34 Ellos discutían sobre quién debería ser el mayor inmediatamente después de 

que Jesús les había hablado de su muerte que se aproximaba (v. 31). Cada vez que 

Jesús hablaba a sus discípulos sobre su muerte, empezaban a discutir entre ellos. 

Tenían una barrera psicológica ante el mensaje de la cruz. Nosotros también 

tendemos a eso; preferimos volvernos introvertidos, comparándonos con nosotros 



mismos, en vez de compararnos con la norma establecida en la crucifixión de 

Jesús. 

 

9:38 En tu nombre – Un discípulo de Juan el Bautista que por alguna razón no 

quería relacionarse con los discípulos de Jesús. 

 

9:40 Aquí Jesús deja en claro para siempre de que no deberíamos ser exclusivistas 

con aquellos que en la verdad llevan el Nombre de Jesús (v.39). Si nos excluyen, 

ellos han tomado la decisión. Pero nosotros no deberíamos excluirlos a ellos. 

 

9:43 A cualquiera que nos haga tambalearnos en nuestro camino hacia el reino de 

Dios debemos sacarlos de nuestra vida, aunque esto sea muy penoso y requiera 

una voluntad  poco usual, serena y fuerte. 

 

9:45 Gehenna era el vertedero de basura que se hallaba en las afueras de 

Jerusalén, donde el fuego estaba siempre ardiendo porque siempre echaban más 

basura en él. Pero lo que se echaba ahí era destruido y convertido en polvo. 

Asimismo Jerusalén fue amenazada con el fuego eterno de la ira de Dios, debido a 

los pecados de Israel. “Yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los 

palacios de Jerusalén, y no se apagará” (Jer. 17:27). Jerusalén había sido 

profetizada como capital del futuro reino (Isaías 2:2-4; Salmos 48:2). Dios no quiso 

decir que leyéramos esto literalmente. Las casas de los grandes hombres en 

Jerusalén fueron consumidas por el fuego (2 Reyes 25:9), pero ese fuego no 

continuó eternamente. El fuego representa la ira / castigo de Dios contra el pecado, 

pero su ira no es eterna (Jer. 3:12). El fuego convierte en polvo lo que quema; y 

sabemos que la paga final del pecado es la muerte, volver al polvo. Quizás sea por 

esto que se usa el fuego como una figura retórica para el pecado.    

 

9:47 Quiénes de nosotros estaremos eternamente en el reino de Dios, dependerá 

de los esfuerzos que hayamos hecho en esta vida para eliminar nuestras fuentes de 

tentación y tropiezo. 

 

10:9 Maridos y esposas pueden dividir lo que Dios ha unido en el matrimonio de 

ellos, por medio de discutir,  insistir en su propio camino, criticar, o por el apego a 

otras cosas o parejas. Pero otra gente también puede dividirlos por cosas como 

manipular a un cónyuge contra el otro, envenenar la mente de uno contra el otro, 

etc. 

 

10:14 Aquellos que entren en el reino de Dios tendrán las características de niños: 

confianza, buena disposición para aprender. 

 

10:19 Los mandamientos que Jesús seleccionó son todos aquellos que se pueden 

marcar como hechos o no hechos. El hombre pensó que era legalmente justo. Pero 

Jesús enseñó que la perfección no es un asunto de perfección legalista. Se trata de 

tomar su cruz y seguirlo. 

 

10:21 Al dar nuestra riqueza a los pobres estamos, por así decirlo, transfiriendo esa 

riqueza de la tierra al cielo. La invitación a tomar la cruz era chocante para la gente 

del primer siglo; porque la muerte por crucifixión era la muerte de criminales, y la 

cruz era despreciada como un símbolo de vergüenza. Jesús nos está pidiendo que 

nos unamos a él en la última caminata de un hombre condenado hasta el lugar de 

la muerte. Seguirlo significa seguirlo hasta la muerte. 

 

10:24 Confiar en las riquezas hace paralelo con tener riquezas (v. 23). Tenerlas es 

lo mismo que confiar en ellas porque ésta es la naturaleza misma de la riqueza. Es 

imposible tenerla sin confiar en ella. No obstante, a pesar de estas graves 



advertencias respecto a los peligros espirituales de la riqueza, ¡muchos cristianos 

desean fervientemente tenerla! 

 

10:24 Ahora recibimos estas bendiciones en la iglesia, en hermandad con nuestros 

hermanos y hermanas allí. Si eligiéramos no estar en hermandad con otros, o si la 

iglesia es disfuncional, entonces estas bendiciones prometidas no se harán realidad. 

 

10:31 Nuestra sociedad es como un ascensor; una vez que uno entra en él, el 

impulso es siempre hacia arriba. La gente quiere avanzar socialmente hacia arriba, 

mejorar su posición, ir a la cabeza de la carrera. Pero mientras más estamos a la 

cabecera, más atrás estaremos eternamente.  

 

10:35 De nuevo, justo después de la predicción de la muerte de Cristo, los 

discípulos empiezan a discutir. Habían perdido en gran medida el mensaje de la 

cruz en aquel tiempo. Y Marcos está relatando esta historia a un público, 

mostrándoles que los predicadores mismos ‘no captaron’ inicialmente, y sobre esa 

humilde base apela a los lectores a que lo hagan mejor que sus maestros y que 

‘capten’ con más rapidez. 

 

10:40 No es mío – De nuevo vemos la sujeción de Jesús al Padre. 

 

10:43 Así que cada día deberíamos estar buscando oportunidades para servir a los 

demás. “Hermano, hermana, permítanme servirles”, debería ser el centro de 

nuestra vida cotidiana. 

 

10:47 Hijo de David – Él reconocía que las promesas que se hicieron a David acerca 

de un futuro descendiente suyo, que también sería Hijo de Dios, se habían hecho 

realidad en Jesús (2 Sam. 7:12-16). 

 

10:50 Probablemente, su ropa era su única posesión. 

 

11:15 Hacer dinero con la religion es muy detestable para Jesús. 

 

11:16 No consentía – Jesús hizo todo esto sin que se lo impidieran; y lo hizo sin 

ayuda de nadie. Aquí vemos el poder de su personalidad; era con esta misma 

autoridad que pudo mandar a las ansiosas multitudes que se fueran a casa después 

de que las hubo alimentado. Esto era en parte una dádiva de Dios, pero en parte el 

resultado de su intenso foco y fuerza de mente. 

 

11:17 Esta profecía es sobre el futuro reino de Dios. Pero Jesús entendía que 

deberíamos estar ahora viviendo la vida del reino. Nosotros deberíamos hacer lo 

mismo; no habrá una notoria diferencia entre el tipo de vida que vivimos ahora y la 

vida que viviremos eternamente. En este sentido “tenemos vida eterna”, en que 

hoy vivimos la clase de vida que viviremos eternamente. 

 

11:22 Tened fe – Ellos estaban asombrados de la de él, pero Jesús les dice que no 

admiren su fe, como la gente admira un retrato o imagen de Jesús, sino que 

procuren que su fe y vida sean nuestro modelo. Si él tenía semejante fe, entonces 

sus seguidores también deberían tenerla. 

 

11:26 Por lo tanto, el perdón a otros es vital para nuestra propia salvación. 

Pedimos a Dios que perdone nuestros “secretos pecados”, aquellos que ni siquiera 

reconocemos haber cometido; y, por lo tanto, somos más sabios al perdonar a 

otros sin exigirles su arrepentimiento.  

 



12:1 Dios es el dueño de la viña, la viña es Israel. Dios hizo todo para que ellos 

produjeran fruto espiritual; como lo hace por nosotros. Los siervos que envió son 

los profetas. 

 

12:2 A su debido tiempo – hubo muchas veces en que pudo haberse producido la 

cosecha; el reino de Dios pudo haberse establecido antes, pero Dios nos ha dado 

genuino libre albedrío, y así espera el tiempo en que su pueblo le dará el fruto. Esto 

podría implicar que Jesús sólo regresará una vez que Israel se haya arrepentido y 

esté dando fruto espiritual a Dios. 

 

12:7 Este es el heredero – Implica que los judíos reconocían quien era Jesús 

realmente (11:28-33 implica lo mismo). La percepción judía acerca de Jesús es 

evidente hoy día también. 

 

12:9 Otros – Los gentiles. 

 

12:12 Marcos pone énfasis en que “la multitud” apoyaba a Jesús (11:18, 32; 

12:37; 14:2). Pero esta misma multitud estaría pronto gritando: “¡Crucifícale!”. 

Nosotros debemos batallar contra esta misma veleidad de la naturaleza humana: 

amar y adorar a Jesús en un momento, y negarlo al siguiente. 

 

12:17 Somos hechos a la imagen de Dios, y así deberíamos dar nuestro cuerpo y 

vida a Dios. 

 

12:24 Ignoráis las Escrituras – Pero ellos las conocían, muchos podían recitar el 

Antiguo Testamento entero de memoria. Podemos conocer la Biblia y todavía no 

conocerla en absoluto si no creemos personalmente en el poder de Dios que ella 

enseña. 

 

12:31 Para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos debemos amarnos a 

nosotros mismos, en el sentido de percibir nuestro propio valor y significado ante 

los ojos de Dios. Todos tendemos de alguna manera a tener un punto de vista 

demasiado negativo de nosotros mismos. 

 

12:33 Los holocaustos completos implicaban que se quemara cada parte del animal 

a Dios. Amar a Dios y a nuestro prójimo implica dar a Dios nuestra vida completa; 

la vida de fe no puede ser un pasatiempo, un libro para leer ocasionalmente sin 

interés, una reunión de la iglesia a la que asistimos algunas veces, un círculo social 

en el que nos movemos.  

 

12:40 Mayor condenación – Habrá grados tanto en el galardón como en el castigo 

que Jesús dará a la gente cuando regrese y nos juzgue. 

 

12:43 Jesús era muy observador para notar aquellas dos monedas que fueron 

echadas en la caja. Él es el mismo hoy día; él nota la callada devoción y sacrificio 

por él que nadie más hace. Es por eso que enseña en contra de hacer buenas obras 

que otros puedan ver, y así estaba en contra de cómo se comportaban los escribas 

(12:39). 

 

13:2 Este capítulo, conocido como la profecía del Monte de los Olivos, da señales 

las cuales se cumplieron inmediatamente antes de la destrucción del templo por los 

romanos en el año 70 d.C. Sin embargo, está claro que Jesús también estaba 

pensando en las señales que se verían en Israel y en el  mundo, que señalarían su 

regreso. Por lo tanto, podemos decir que lo que sucedió en el año 70 d.C. es una 

representación de nuestros últimos días. 

 



13:8 Dolores de parto – Dar a luz será cuando Jesús regrese y ‘renazcamos’ 

plenamente y entremos en su reino con una naturaleza inmortal (Juan 3:3-5). Por 

lo tanto, vivir en los últimos días justo antes de que él regrese será un tiempo 

penoso y atemorizante para los creyentes. 

 

13:10 Entre más pronto prediquemos el evangelio a todas las naciones, más pronto 

vendrá el fin. 

 

13:13 Parece que los creyentes serán perseguidos en los últimos días. 

 

13:18 El tiempo escogido de los acontecimientos tanto en el año 70 d.C. como en 

los últimos días puede ser alterado por nuestras oraciones. 

 

13:19 Esto alude a Daniel 12:1, que habla de un “tiempo de angustia, cual nunca 

fue” para Israel. Esto significa que una situación peor que el holocausto nazi debe 

aún suceder a Israel. Por lo tanto, podemos esperar que la opinión mundial se 

vuelva crecientemente contra los judíos. 

 

13:24, 25 El sol, la luna y las estrellas se usan en la Biblia como símbolos de los 

gobernadores de una nación, especialmente Israel (Gen. 37:9). 

 

13:32 Si Dios sabe algo que Jesús no sepa, entonces Jesús no puede ser Dios 

mismo. 

 

13:33 No podemos saber el tiempo exacto en que Jesús regresará; por lo tanto, 

debemos vigilar [estar alerta] y orar. Ignoremos las diversas ideas que podamos 

elaborar de la profecía bíblica respecto a en qué año regresará Jesús. 

 

13:34 Tareas asignadas – Cada uno de nosotros tiene una parte específica dentro 

del cuerpo de Cristo. Si usted  no sabe cuál es, cuál es la esperanza y expectativas 

que tiene Dios de usted, entonces ore para averiguarlo. 

 

13:37 Velad – Pero conforme a la parábola de Mateo 25:5, incluso los fieles en los 

últimos días se quedarán dormidos. Seremos salvos por gracia. 

 

14:5 La lección no es tener un enfoque utilitario de la vida. Si  nuestro amor por 

Jesús es fuerte, sentiremos el deseo de hacer cosas que otros consideran sin 

sentido y poco sensatas. Pero hagámoslas.  

 

14:8 Esa mujer percibió que Jesús iba a morir; había oído y creído las predicciones 

de Jesús acerca de esto. Pero los discípulos no estaban en sintonía con esas 

predicciones. Marcos está mostrando en su predicación del evangelio lo lento que 

habían sido los predicadores para entender. Y esto daba a la predicación más 

atractivo y credibilidad. 

 

14:13 Las mujeres y no los hombres eran quienes llevaban el agua. Esta persona 

era uno de los seguidores de Jesús; la liberación de las mujeres dentro de la 

enseñanza y práctica de Jesús era uno de los factores que condujo a la explosión 

del cristianismo entre las mujeres del primer siglo. 

 

14:19 En el partimiento del pan, deberíamos examinarnos (1 Cor. 11:28). Esto fue 

prefigurado en la forma en que cada uno de los discípulos preguntó a Jesús: “¿Seré 

yo [el que te traicionará]?”; y en la forma en que los judíos tenían que buscar 

levadura [que representa el pecado] en sus hogares antes de que comieran la 

pascua. 

 



14:29 Hay una tradición, y también alguna evidencia interna, de que Marcos estaba 

anotando el relato de Pedro acerca del evangelio. Aunque Marcos es el relato del 

evangelio más corto, la descripción de las negaciones de Pedro es muy detallada en 

Marcos. Esto muestra cómo Pedro estaba enfocándose en sus propias debilidades 

mientras relatada el evangelio; tal como deberíamos hacerlo nosotros. 

 

14:36 ‘Abba’ se ha interpretado con el significado de ‘papá’. Así es lo apegado que 

se sentía Jesús a Dios; y también nosotros podemos serlo. 

 

14:37 Una hora – Su breve oración de 14:36 le tomó una hora orar. Nosotros 

leemos demasiado rápido esas palabras. 

 

14:51 ¿Fue Pedro este joven (véase v. 54)? Jesús habla de él como “joven” en Juan 

21:18.  

 

14:68 Y cantó el gallo – Pedro debería haber visto la señal de advertencia. ¿La 

ignoró psicológicamente, o resolvió que la próxima vez no fallaría? Debería haberse 

alejado de la tentación, pero al igual que nosotros tan a menudo, no lo hizo. Él, al 

igual que nosotros, pensó que era más fuerte de lo que era.  

 

14:68 “Salió” del Señor. “Salió” es el lenguaje de Judas saliendo (Juan 13:30 – En 

esencia, Pedro y Judas hicieron lo mismo al mismo tiempo). Otros prototipos de los 

rechazados también se han ido del Señor. Caín “salió” (Gen. 4:16, como lo hizo 

Sedecías en el juicio de Jerusalén (Jer. 39:4; 52:7). Esaú salió de la tierra de 

Canaán hacia Edom, yéndose sigilosamente de la presencia de su hermano Jacob, 

siendo consciente de la justicia de Jacob y de su propia carnalidad (Gen. 36:2-8). 

Incluso Pedro en esta vida “salió” del Señor y entonces, algunos minutos después, 

“saliendo fuera, lloró amargamente” (Lucas 22:62), luciendo como la figura misma 

de la condenación; y sin embargo fue capaz de arrepentirse y volver. En esta vida 

podemos ser juzgados, condenados, llorar… pero aún arrepentirnos y de ese modo 

cambiar nuestro destino eterno. Pero en el juicio final será simplemente demasiado 

tarde. Ese ‘juicio’ será un detallado informe del resultado del juicio investigativo en 

curso que se está desarrollando en este mismo instante. 

 

14:72 Tres veces – el relato de Marcos acerca del juicio del Señor no es tan sólo un 

relato histórico. Está enmarcado desde el punto de vista de nuestra necesidad de 

testificar de nuestra fe también. El ejemplo del Señor en su tiempo de padecimiento 

estaba y está destinado a ser nuestro ejemplo e inspiración, en que, en un sentido 

muy práctico, hemos de entrar en sus padecimientos. Marcos consigna la predicción 

del Señor de que su pueblo tendría que testificar tanto ante las autoridades judía 

como las gentiles (Marcos 13:9-13) – y entonces Marcos pasa en el capítulo 

siguiente a describir a Jesús haciendo esto mismo. El Señor pidió a sus sufrientes 

seguidores que no prepararan discursos de auto-defensa, quizás ejemplificado y 

moldeado para nosotros en la forma en que él permaneció en silencio delante sus 

acusadores. Está escrito que Pedro negó a Cristo tres veces – tal como los romanos 

interrogaban a los cristianos y les pedían que negaran a Cristo tres veces. También 

se pedía a los cristianos que maldijeran o anatematizaran a Jesús. Y cuando leemos 

que Pedro maldecía, se usó la misma palabra. Se nos deja la impresión de que 

Pedro realmente maldijo a Cristo. Y así Marcos, que probablemente estaba 

escribiendo el evangelio en nombre de Pedro, está mostrando que Pedro, el líder de 

la iglesia, en realidad falló patéticamente en seguir a su Señor esta vez. Y sin 

embargo, el relato del evangelio según Marcos se estaba distribuyendo a los 

cristianos que eran arrastrados antes los tribunales judíos y romanos. La idea era 

seguramente darles un ejemplo y aliento por la falla de Pedro, más bien que 

describir un ejemplo positivo de un hombre que venció la tentación de maldecir y 

negar a Cristo. Pero así fue cómo el Señor usó a Pedro; como un ejemplo del 

fracaso para todos nosotros. 



 

15:10 La envidia y los celos fueron las verdaderas razones por las que Jesús fue 

asesinado. Cada vez que padecemos a causa de ellos, estamos compartiendo los 

padecimientos de Jesús. Si padecemos con él, también reinaremos con él. Esto es 

lo que muestra el símbolo del bautismo; bajamos adentro del agua, pero 

emergemos de ella juntamente con Cristo. 

 

15:15 De esta manera se hace hincapié en el momento en que el Señor fue 

entregado a Pilato. Hay pocos detalles en el relato que están consignados al pie de 

la letra por todos los escritores (Mateo 27:26; Marcos 15:15; Lucas 23:25; Juan 

19:16). El Señor había profetizado este momento de la entrega, como si esto fuera 

algo que temía (Marcos 9:31; 10:33); aquel momento cuando él estaba afuera del 

proceso legal, y ahora debía enfrentar su destrucción. Los ángeles les recordaron a 

los discípulos: “Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, 

diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres 

pecadores” (Lucas 24:6, 7). El énfasis está en cómo lo dijo, con cuánta pasión y 

énfasis. Rom. 4:25 hace este momento de entrega equivalente a su muerte real: 

“El cuál fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra 

justificación”. Se hizo gran hincapié en este momento en que fue entregado a la 

crucifixión. Los relatos del evangelio recalcan que Pilato lo entregó; pero en 

realidad fue Dios quien lo hizo (Rom. 8:32); de hecho, el Señor mismo se entregó 

(Gálatas 2:20; Efesios 5:2, 25). Siempre se usa la misma palabra. Estos pasajes 

también destacan que él mismo se entregó, y fue entregado, por nosotros. Fue 

nuestra salvación lo que lo motivaba en el momento de ser entregado. Quizás fue 

en ese momento cuando tuvo la mayor tentación de pasar por entre ellos y 

regresar a Galilea. Cuando la multitud bullía y ovacionaba, sabiendo que habían 

ganado la batalla de voluntades con Pilato: “…”tomadle vosotros, y crucificadle” 

resonaba en su mente… llegó la hora. Éste era el final. 

 

15:22 Juan dice que el Señor caminó llevando su cruz. Lucas dice que se le pidió a 

Simón que llevara la parte trasera de la cruz detrás de él. Mateo y Marcos dicen 

que Simón llevó la cruz. Marcos 15:22 (Gr.) dice que los soldados llevaron a Jesús 

al Gólgota. J.B. Phillips lo vierte así: “Lo llevaron a un lugar Gólgota”. Parecería que 

el Señor colapsó, quizás se desmayó. Si fue crucificado en un olivo (excavaciones 

de hombres crucificados sugieren que esto es lo que se usaba), no habría sido 

simplemente por el peso de la estaca. Imagínelo tendido allí, con el rostro que fue 

golpeado más que a los hijos de los hombres, presionado contra el polvo caliente 

de esa calle de Jerusalén. Y algunos humanos necios probablemente dijeron algo 

como: ‘Vamos, levántate’ (sin duda con embellecimientos). Si efectivamente se 

desmayó, debe haber sentido el efecto de ‘volver en sí’, el ‘¿dónde estoy?’, la 

memoria y la conciencia volviendo de golpe. “¿Habré muerto y he resucitado?” No, 

mientras algún soldado anónimo lo pateó y le dijo que se levantara. 

 

15:23 Curiosamente, muy pocos detalles dan los escritores del evangelio tanto de 

la flagelación como de la crucifixión. Podría ser que sentían que era imposible 

explayarse en estas cosas; o podría ser que ellos y sus lectores sabían en qué 

consistían estas prácticas, y a nosotros no nos queda más camino que darle vueltas 

en nuestra imaginación. Recurrimos a reconstruir en nuestra mente lo que puede 

haber ocurrido… Tenemos el solemne deber con él de hacer esto. Quizás sea por 

esto que los tiempos verbales cambian tan dramáticamente en los relatos. 

Tomemos Marcos 15:23-26: “Le ofrecieron… le crucificaron… repartieron… echaron 

suertes… le crucificaron… estaba escrito”. Estos llamativos cambios son 

seguramente para alentarnos a recrearlo todo. Marcos dice que “ellos lo 

crucificaron”, diciendo a continuación que “hay dos crucificados con él” (Marcos 

15:25 RV), mientras que Lucas consigna el acto en tiempo pasado. Los tiempos 

presentes de Marcos son interesantes: ‘Le ponen una corona… lo visten… lo 

golpean…” (Marcos 15:17, 19 RV). Quizás Marcos está buscando conscientemente 



hacernos que imaginemos todo como si estuviera pasando delante de nuestros 

ojos. 

 

15:34 Mateo 27:46 dice que “cerca de la hora novena, Jesús clamó” aquellas 

palabras referente a sentirse desamparado. Marcos dice que fue a la hora novena, y 

sabemos que fue en  la hora novena que Cristo pronunció sus palabras finales de 

victoria. Sin embargo, deben haber transcurrido sólo unos pocos minutos antes de 

la hora novena cuando Cristo flaqueó; de ahí que Mateo dice que era “cerca de la 

hora novena”. ¿Qué importancia tienen unos pocos minutos? Sólo unos pocos 

cientos de segundos, sólo momentos. Sólo momentos antes de la dulzura de la 

victoria final, “Consumado es”, o se terminó, el Hijo de Dios estuvo flaqueando. La 

conclusión es que en el momento final mismo nuestro Señor flaqueó. Eran las 

11:59, en el tiempo de descuento, y él flaqueó. Entren, por favor, en el sentido de 

la crisis e intensidad. Este es el único momento en que él ora a Dios como “Dios” 

más bien que como “Padre” / papá. Esto en sí mismo refleja el sentido de distancia 

que lo envolvía. Porque él era nuestro Señor y Salvador que colgaba allí, era 

nuestra salvación la que colgaba en la balanza. Mientras más apreciemos esta 

flaqueza de último minuto, más plenamente apreciaremos lo maravilloso de la 

victoria final. 

 

16:3 Las mujeres que fueron a la tumba no estaban buscando al Señor resucitado; 

ellas iban a ungir el cuerpo. Pero su amor por el Señor les fue considerado como si 

lo estuvieran buscando a él (Mateo 28:5). La Biblia está llena de cómo Dios 

considera a la gente justa aunque no lo sea. Esto muestra lo que es el amor, de 

algún modo. Como Dios nos considera justos, así deberíamos reconocer que  

nuestros hermanos débiles son considerados justos por él. 

 

16:7 Jesús estaba muy interesado en el bienestar espiritual de Pedro, el que lo 

había negado. El Señor resucitado quería especialmente que las mujeres dijeran a 

Pedro que él ‘iba delante de él’ a Galilea (Marcos 16:7); con la implicación que 

incluso en su debilidad y desánimo, quería que Pedro aún tratara de seguirlo y 

recrear la cruz en su vida. Nosotros, que también negamos a Jesús, podemos 

consolarnos con este afectuoso interés que él tiene incluso por nosotros. Y podemos 

aprender a tratar a los demás que también flaquean. 

 

16:16 Por lo tanto, el bautismo es muy importante si deseamos ser salvos. 

 

16:17 Los milagrosos dones del Espíritu Santo se dieron en el primer siglo, pero 

después fueron retirados (1 Cor. 13:8). 

 



LUCAS 

1:6  Zacarías era “sin culpa” a los ojos de Dios, aun cuando en este período mismo 

de su vida, de algún modo, le faltaba fe en que sus oraciones serían contestadas. 

Fue considerado como justo por Dios – “justo delante de Dios”. 

 

1:13 Él había orado por tanto tiempo pidiendo un hijo que tal vez se volvió una 

formalidad y no podía creer que la respuesta había llegado. Nuestras oraciones 

pueden ser escuchadas y contestadas, pero puede demorar años para que se 

entregue la respuesta. Y durante todo ese tiempo pensamos que Dios no ha 

contestado. Daniel tuvo una experiencia similar en Daniel 10. 

 

1:19 Continuamente se envían ángeles de la presencia de Dios a la tierra a fin de 

contestar nuestras oraciones. Una persona orando a Dios de pie en un paradero de 

buses, puede hacer que un ángel sea enviado a la tierra en respuesta a sus 

oraciones. 

 

1:30 Has hallado gracia – Ella tenía la ambición espiritual de pedir ser la madre del 

Mesías. De ahí que su reacción fue de gozo más bien que exclamar: “¡Oh, no! Estoy 

embarazada sin tener marido!”. Y probablemente era una adolescente iletrada y 

descalza. Era de un bajo nivel social (1:48, 53). 

 

1:32 Será – Note todos los tiempos verbales en futuro. Jesús no preexistió como 

persona antes de su nacimiento. Jesús fue “concebido” dentro de María (v. 31). Él 

no bajó literalmente del cielo como persona. Él empezó dentro de María. David fue 

su padre o ancestro porque María era también una mujer común dentro del linaje 

de David. Jesús llegó a ser el Hijo de Dios sólo cuando nació (v. 35). Por lo tanto, el 

Hijo de Dios no existió antes de la creación, como lo establece la falsa doctrina de 

la Trinidad. 

 

1:35 El Espíritu Santo hace paralelo con el poder del “Altísimo”. El Espíritu Santo se 

refiere al poder de Dios; no es una persona. Dios es “el Altísimo”, y por lo tanto ni 

Jesús ni el Espíritu Santo son iguales a él; son menores que él, ya que él es el 

Altísimo. 

 

1:36 A menudo Dios dispone que alguien, por ej., un miembro de la familia, tenga 

una experiencia similar a nosotros; de manera que por compañerismo con ellos 

podamos encontrar consuelo y estímulo. 

 

1:46 El cántico de María está lleno de alusión al cántico de Ana cuando estuvo 

capacitada para concebir a Samuel (1 Samuel 2). Aunque ella era iletrada, conocía 

bien su Biblia. La había memorizado y se sentía muy bien con ella. Vio las 

similitudes entre ella y Ana. También nosotros deberíamos reflexionar sobre las 

Escrituras y ver las similitudes entre nosotros y otros sobre los cuales leemos ahí a 

fin de que lleguen a ser nuestros héroes e inspiraciones. 

 

1:53 Las mujeres judías ricas sin duda querían ser la madre del Mesías. Pero Dios 

se deleita en trabajar por medio de los sumisos, los pobres y los humildes que 

aman su palabra. 

 

1:74 Zacarías compartía el malentendido común de los judíos acerca de que el 

Mesías sería el que los salvaría de los romanos. Pero también es posible entender 

sus palabras de manera espiritual, respecto a nuestra libertad del pecado. Un 

hombre fiel todavía puede retener creencias equivocadas, y Dios no lo rechazó por 

eso.   

 

1:77 Si realmente sentimos el perdón de Dios, entonces conocemos la salvación; 

pero semejante maravillosa experiencia viene cuando nos damos cuenta de la 



seriedad de nuestros pecados.  Los soberbios y los que se creen justos no tienen 

sentimiento del prodigio del perdón de Dios. 

 

2:7 Desde su nacimiento, Jesús conoció el rechazo de los hombres; porque 

seguramente alguien pudo haber encontrado una mejor cama para una mujer en 

avanzado estado de embarazo. Cuando experimentamos rechazos, él sabe cómo 

nos sentimos.  

 

2:8 Los pastores eran una de las clases más despreciadas en la sociedad palestina. 

Pero Dios eligió usarlos como testigos del nacimiento de su Hijo. 

 

2:15 Sucedió que – Fe es creer lo que no podemos ver, pero que ha sido revelado a 

nosotros por la palabra de Dios. Los pastores son un clásico ejemplo de fe. Por lo 

tanto, los pastores se regocijaron porque su fe había sido recompensada; ellos 

encontraron todo exactamente como se les había dicho y como habían creído (v. 

20). Éste era y es el gozo de la fe recompensada. 

 

2:32 Luz para revelación – Los gentiles sólo verán esa luz si lo revelamos a él en 

nuestro testimonio. 

 

2:35 Cuando la lanza penetró en el costado de Jesús, el corazón de María también 

fue herido mientras ella observaba. Nuestra reacción ante la cruz es que los 

pensamientos de nuestro corazón salen a la luz. De ahí que el servicio del 

partimiento del pan, cuando recordamos la muerte y resurrección de Jesús, es un 

tiempo para un examen de conciencia, porque de manera muy natural los 

pensamientos de nuestro corazón salen a la luz cuando estamos delante de la cruz 

(1 Cor. 11:28). 

 

2:47 Jesús debe haber tenido una aptitud natural por las palabras de su Padre. 

Debe haber buscado a su Padre tal como lo hace cualquier hijo por el padre que 

nunca ha visto. Como Hijo de Dios, su intelecto debe haber sido sobresaliente. Su 

exposición de la Escritura a los 12 años debe haber sido muy madura. Note su 

humildad, aunque, hacía preguntas a los hombres que después lo odiarían y lo 

asesinarían.  

 

2:48 Tu padre… Jesús la reprende diciendo que ella debería haber supuesto que él 

estaría en la casa de Dios, su verdadero Padre (v. 49). María se había 

acostumbrado tanto a la idea de que José era el padre de Jesús que quizás había 

perdido la intensidad de la persuasión que ella tuvo cuando la visitó el ángel 13 

años antes, es decir, que el Padre de Jesús era Dios. El tiempo y las ideas 

incorrectas de otros acerca de Jesús y de Dios pueden también hacer que los 

miremos como lo hace el mundo que nos rodea. 

 

2:52 El crecimiento de Jesús en gracia con Dios refuta las pretensiones trinitarias. 

Asimismo, su crecimiento en sabiduría y conocimiento se entiende de manera muy 

natural si lo aceptamos como el Hijo unigénito de Dios. Las expresiones “Dios el 

Hijo” y la “Trinidad” no se hallan en la Biblia. 

 

3:5 La nivelación del desierto es simbólica. Aquellos que eran soberbios como los 

montes fueron derribados, y aquellos con un punto de vista de sí mismos 

demasiado negativo, tan bajos como los valles, fueron elevados a un nivel más 

alto. La llave en todo esto era el arrepentimiento y la aceptación de la realidad del 

perdón y aceptación de Dios. 

 

3:8 El arrepentimiento no es un asunto de palabras como lo son las acciones, o 

“fruto”. El bautismo es parte de nuestro proceso de arrepentimiento y perdón; pero 

también debemos intentar cambiar en la práctica. 



 

3:8 Decid dentro de vosotros mismos – La Biblia se enfoca y se dirige a nuestros 

procesos del pensamiento internos y muy privados. El v. 15 también habla de cómo 

la gente razonaba dentro de ellos mismos. Esto es la esencia del cristianismo; 

cambiar nuestro espíritu, la manera en que pensamos muy dentro de nosotros. El 

verdadero ‘Satanás’ o adversario es nuestra propia mente más recóndita, y no un 

ser cósmico externo. 

 

3:14 No dijo a los soldados que dejaran de ser soldados, sino que actuaran dentro 

de principios morales. Dios se reúne con nosotros donde estamos, llama a 

diferentes personas en diferentes categorías, y les pide dentro de sus contextos que 

actúen en conformidad. Pero los militares no debería ser la ocupación elegida por 

un cristiano. 

 

3:17 La idea de recoger el trigo y destruir la paja es el lenguaje del juicio final, 

cuando regrese Jesús. Pero Jesús estaba listo para empezar eso durante su primera 

venida. Por lo tanto,  en el transcurso de los siglos todos los creyentes han vivido 

con las expectativas de su inminente venida a ejercer juicio; deberíamos vivir 

constantemente con la sensación de que Jesús puede regresar hoy mismo. 

 

3:20 Añadió esta – Dios no deja de observar como los pecadores siguen pecando. 

Sin excepción, todo pecado es una dolorosa ofensa  contra él, incluso si es 

cometido por gentiles incrédulos. Su sensibilidad ante el pecado es asombrosa, y 

deberíamos pasar la vida reconociendo esto ante él. 

 

3:21 También Jesús – La idea es que Jesús fue bautizado junto con toda la demás 

gente, como adulto, mediante completa inmersión. Si él fue bautizado, también 

nosotros deberíamos serlo. 

 

4:1-8 Véanse los comentarios sobre Mateo 4 y notas sobre Satanás al final. 

 

4:3 Jesús contesta las tres tentaciones con tres citas de Deuteronomio. Esas citas 

están juntas entre sí; dos de Deuteronomio 6 y una de Deuteronomio 8. Estos 

pasajes estaban dentro del contexto de que Israel estuvo 40 años en el desierto, 

puesto a prueba por Dios y tentado a serle desobediente. Jesús percibió las 

similitudes con él mismo: 40 días en el desierto, puesto a prueba por Dios y 

tentado, llevado por “el Espíritu” (v. 1) así como Israel fue llevado por un ángel. 

También nosotros deberíamos buscar las similitudes entre nuestras posiciones y la 

de aquellos sobre los cuales leemos en la Biblia. Mientras más nos familiarizamos 

con el texto bíblico, más fácilmente, en tiempos de crisis, encontraremos fortaleza y 

hallaremos advertencias y estímulo directamente para nosotros. Es por eso que 

deberíamos perseverar en la lectura bíblica, incluso si a veces no entendemos o no 

sentimos ningún beneficio inmediato. Poco a poco, la palabra de Dios llega a ser 

una palabra viviente que nos habla directamente a nosotros. 

 

4:15 La popularidad de Jesús es enorme. Pero él sabía cómo era la gente (Juan 

2:25) y por eso evitaba las trampas del éxito y la popularidad. Nosotros 

deberíamos manejar cualquier popularidad o éxito de la manera que él lo hizo. Su 

prioridad estaba en glorificar a Dios, cumplir con su tarea, y ya sea que le demos la 

espalda al mundo o recibamos la adulación de los hombres, esa debe ser nuestra 

prioridad.  

 

4:23 Cúrate a ti mismo - ¿Tenía Jesús alguna debilidad física, enfermedad o 

deformidad? “No habrá en él atractivo para que le deseemos” (Isaías 53:2). 

 



4:27 No hubo leprosos sanados en Israel en los días de Eliseo. La joven israelita 

que le dijo a su ama siria que Eliseo podía curar la lepra, estaba, por lo tanto, 

hablando por fe, la fe que cree lo que todavía no se ha visto (2 Reyes 5:3). 

 

4:30 Por lo tanto, Jesús pudo escapar de la persecución y daño personal. Él pudo 

haber escapado de la cruz. Ésta fue su agonía en Getsemaní. Pero resistió esa 

tentación y voluntariamente dio su vida por nosotros. 

 

4:35 Jesús reprendió a un demonio y entonces reprendió a la fiebre (v. 39). 

‘Demonios’ era la expresión de la época para referirse a las enfermedades. 

 

5:5 A los pescadores no les gusta que los carpinteros les digan qué hacer; ellos ‘lo 

saben todo’ acerca de su oficio. Así que Pedro tuvo que humillarse para obedecer la 

palabra de Cristo tal como lo hacemos nosotros; va en contra de nuestros instintos 

naturales. 

 

5:10 El éxito en predicar, así como [en este caso] el éxito de Pedro en la pesca, 

proviene de obedecer la palabra de Cristo, de ser guiado por ella más bien que por 

nuestros instintos naturales. Podemos parecer tontos a los ojos de los hombres al 

hacer esto. 

 

5:16 Si Jesús necesitaba hacer tiempo para estar a solas con Dios, también 

nosotros. Puede ser necesario que fijemos la alarma del despertador 10 minutos 

antes cada mañana. 

 

5:20 Jesús sabía que ellos querían una sanación. Pero primeramente perdonó los 

pecados del hombre, mostrando que el beneficio físico de relacionarse con él es 

secundario al perdón de nuestros pecados. Esa es nuestra necesidad primordial y 

mayor. 

 

5:31 Nosotros somos los enfermos. Por lo tanto, nunca estaremos preparados ni 

seremos lo suficientemente buenos para Dios. No deberíamos demorar el acto de 

bautizarnos o no servir a Dios, porque sentimos que estamos espiritualmente 

enfermos. Es por nosotros que él murió. 

 

5:35 ¿Estamos ayunando porque queremos que Jesús, el esposo, regrese? Ayunar 

no sólo significa abstenerse de alimento; ayunar significa perdonar a la gente y 

tratar de facilitar el peso de las cargas que ellos llevan (Isaías 58:6). 

 

5:39 Aquí Jesús reconoce el conservatismo básico de la naturaleza humana; el 

verdadero cambio es muy difícil para nosotros. 

 

6:4 Jesús comparó a aquellos que lo siguen con los sacerdotes. Todos somos 

sacerdotes dentro de la nueva comunidad que ha establecido Jesús.  (1 Pedro 2:9). 

Todos tenemos responsabilidad por el bienestar espiritual de unos a otros; no 

vamos a dejarlo a una clase de especialistas que se encarguen de ellos. 

 

6:7 ¿Siente usted en algunos contextos que todo lo que usted hace está siendo 

observado críticamente por alguien? Jesús sabe cómo se siente usted. 

6:9 Jesús dice que omitir hacer el bien (en este caso, de sanar al hombre) causa 

daño y destruye la vida. Los pecados de omisión no son los únicos pecados; los 

pecados de omisión son tan dañinos como asesinar o dañar proactivamente a 

alguien.  

 

6:11 Furor – A veces los actos de bondad provocan ira en los demás; nos miran con 

malos ojos porque hemos hecho el bien. Esto le ocurrió a menudo a Jesús (Mateo 



20:15). Esta clase de celo espiritual condujo a su muerte, y nosotros también lo 

enfrentaremos. 

 

6:19 Sanar a la gente era muy agotador para Jesús. Sentía que el poder salía de él 

(como en 8:46). Si nos sentimos agotados por servir a otros, Jesús ya ‘pasó por 

eso’. 

 

6:20-22 Es paradójico que los cristianos quieran se felices, ricos, populares y bien 

alimentados. Podemos tomar un segundo empleo o uno muy agotador que no nos 

deja tiempo ni energía para las cosas divinas; tan sólo porque queremos ‘comprar’ 

precisamente las cosas que somos bendecidos si no las tenemos. Ésta es una 

enorme inversión de valores. 

 

6:23 Es grande – Dios está observando nuestra vida estrechamente, y sacrificar 

cosas por amor a él significa que inmediatamente acumulamos intereses ante él 

para algún ‘galardón’. La salvación es una dádiva, por gracia. Pero la naturaleza de 

quién seremos eternamente es el resultado del grado de sacrificio y servicio que 

hayamos logrado en esta vida.  

 

6:29 Cuando Jesús fue golpeado en la mejilla, preguntó: “¿Por qué me golpeas?” 

(Juan 18:23). Él no ofreció literalmente su otra mejilla. Así que debemos interpretar 

esto como un principio o concepto más bien que literalmente. 

 

6:32 Pensemos qué clase de actos de amor podemos hacer hoy día por aquellos 

que no nos aman y que no nos retribuirán. 

 

6:38 Ellos – Los ángeles en el día del juicio. Porque esto no se hace realidad en 

esta vida. 

 

6:40 Seremos ‘perfeccionados’ cuando Jesús regrese y se nos de la naturaleza de 

Dios (Hebreos 11:40). Entonces seremos como Jesús. “Seremos semejantes a él” 

(1 Juan 3:2). Lo prodigioso del reino no será simplemente que no moriremos, sino 

que seremos como Jesús, con su amor, sensibilidad, autoridad, capacidad para 

conversar con Dios sin barreras entremedio… ¡Oh, qué estupenda promesa!  

 

6:41 Si Jesús fue un carpintero, debe haber imaginado esta idea un día mientras 

trabajaba con su mente siempre puesta en las cosas de Dios. 

 

6:45 Podemos pensar que somos muy inteligentes al pensar mal de una persona, 

pero le decimos cosas agradables frente a frente. La cultura de decir cosas lindas 

no es más que hipocresía, y Dios la juzgará. Finalmente, nuestros pensamientos se 

reflejarán e nuestras palabras. Debemos cambiar nuestro corazón y no nuestro 

aspecto exterior. 

 

7:6 No soy digno – Pero la gente decía que él era “digno” (v. 4). Incluso si otros 

piensan y hablan bien de nosotros, no imaginemos que somos dignos de Jesús; 

sino que siempre mantengamos nuestro sentido de pecaminosidad y humildad ante 

él. 

 

7:14 Bajo la ley judía, tocar ataúdes o cadáveres hacían a una persona impura; 

pero Jesús tocó a leprosos y ahora tocó el ataúd para mostrar que se identificaba 

con los impuros. Aquellos que reconocen que son demasiado impuros, esto les hará 

sentir consuelo. 

 

7:19 Esto podría implicar un colapso de fe en Juan. Dudaba si su primo Jesús era 

realmente el Mesías, como él había enseñado anteriormente; porque Jesús no 

estaba comportándose como él había esperado que actuaría el Mesías. Dios y Jesús 



no han de ser definidos según lo que nosotros esperamos de ellos; sino que hemos 

de aceptarlos por lo que ellos se presentan que son en realidad. De ahí que Jesús 

enviara un mensaje de respuesta a Juan advirtiéndole que es bendito el hombre 

que no tropieza con él (v. 23). La Biblia consigna las flaquezas de los grandes 

hombres de fe. No hay santos de rostro blanco. Aunque Juan fue débil en este 

punto, Jesús procede a hablar de manera muy positiva de él en el v. 28. También 

deberíamos ser positivos los unos a los otros a pesar de darnos cuenta de las 

debilidades de los demás. 

 

7:30 Si rehusamos bautizarnos, esto es lo que estamos haciendo. 

 

7:32 Los muchachos invitaron a otros a participar en canciones de duelo, y se 

rehusaron; entonces les pidieron que disfrutaran de una boda feliz, pero también se 

negaron. Dios apeló a toda clase de gente de estilo diferente al de Jesús y Juan; 

pero los judíos realmente no quisieron responder. 

 

7:35 Todos sus hijos – Tanto los conversos de Jesús como los de Juan. 

 

7:43 La idea es que todos somos pecadores y así el monto que debemos depende 

realmente del grado en que percibamos nuestra pecaminosidad. Mientras más 

reconocemos nuestros pecados, más amaremos a Jesús por perdonarnos. 

 

7:44 Por lo tanto, Jesús habló dándole la espalda a Simón. Estaba siendo 

intencionalmente descortés con su anfitrión para recalcar el grado en que él 

aceptaba y respetaba a la mujer arrepentida.  

 

7:48 Ella ya sabía esto sin que Jesús se lo dijera, porque lo amaba tanto. Y él 

observó que el amor de ella era porque había sido perdonada en gran medida. 

Cuando somos perdonados, no siempre Jesús nos lo dice de manera tan directa, 

pero lo percibimos, tal como ella lo hizo. 

 

8:3 Jesús atrajo a un grupo de hombres pobres y mujeres pudientes. Él llama a 

gente muy diferente a que se contacten con él y, por lo tanto, unos a otros hacen 

de la verdadera iglesia un ejemplo de extraordinaria unidad; no se compone de un 

solo tipo psicológico, una sola clase social, color, raza o género. Es una mezcla 

maravillosa. Es todo lo opuesto a un club social que reúne al mismo tipo de gente. 

 

8:8 Decía a gran voz – Tan intensamente deseaba Jesús –y desea—que la gente 

entienda su enseñanza. 

 

8:16 Si ocultamos nuestra luz espiritual, ésta se apagará. Dar testimonio de 

nuestra fe es para nuestro beneficio además del de aquellos que reciben nuestra 

predicación.  

 

8:21 ¿Percibimos nuestra familia espiritual de manera aún más significativa que 

nuestra familia natural? Esto es muy difícil de hacer; tan difícil como lo fue para 

Jesús hablar como lo hizo aquí. 

 

8:28 Si Jesús es Hijo del Dios Altísimo, entonces no podemos ser iguales a Dios en 

un sentido trinitario; porque Dios está a un nivel altísimo. 

 

8:32 Criar cerdos era ilegal para los judíos, ya que los cerdos eran animales 

impuros. 

 

8:42 A menudo hemos tenido prisa por hacer algo muy importante, y entonces 

alguien o algo requiere nuestra atención. El teléfono suena cuando estamos 

saliendo de prisa por la puerta; un niño insiste en tener nuestra atención cuando 



estamos en medio de una importante conversación. En esos momentos de 

frustración, recuerde a Jesús en esta situación. Qué calmado era, nunca se ponía 

nervioso; cómo se preocupaba por la gente, hasta el punto en que finalmente 

nunca ignoraba la genuina necesidad de nadie. 

 

8:45 Jesús sabía quien lo había tocado. Pero quería que la  mujer se presentara 

abiertamente delante de la multitud y declarara su fe. Jesús obra en nuestra vida 

para asegurar de que públicamente declaremos nuestra fe ante el mundo, incluso 

cuando tratamos de no hacerlo. 

 

8:50 El temor es lo opuesto a la fe. 

 

8:54 Tomándola de la mano – Jesús sabía que la niña estaría asustada cuando 

despertara viva, sin ninguna intervención humana. Vemos la total fe del Señor de 

que el milagro se realizaría; y también su extrema sensibilidad por la gente, cómo 

se adelantaba a pensar en cómo se iban a sentir. Asimismo con su mandato de que 

le dieran algo de comer. Ojalá que su sensible espíritu sea nuestro, siempre 

adelantándose a pensar en cómo estarán sintiéndose los demás frente a los 

acontecimientos.   

 

9:2 La frecuente conexión entre predicar el evangelio del reino y sanar. Se debía a 

que las curaciones eran anticipos de cómo serían las cosas cuando se establezca el 

reino de Dios en la tierra. 

 

9:5 Se suponía que los gentiles habían de sacudirse el polvo de sus pies, el polvo 

de las áreas de los gentiles. Jesús está diciendo que los judíos que no lo aceptaron 

no eran mejores que los gentiles. Si rechazamos a Cristo, seremos “condenados 

con el mundo” (1 Cor. 11:31). 

 

9:12 Jesús predicaba en un “lugar desierto” a fin de que la gente tuviera que hacer 

algún esfuerzo para ir donde él. Tenemos que hacer algún esfuerzo de nuestra 

parte para oír la palabra de Dios, aun cuando la salvación es por gracia. 

 

9:18 Oraba aparte – Debemos encontrar el tiempo para orar solos, y no tener una 

vida de oración que no es más que decir “amén” a las oraciones de otros. 

 

9:23 Cada día – Deberíamos levantarnos cada día recordándonos que hemos de 

tomar la cruz de Jesús, acompañándolo en su ‘última caminata’ hacia la muerte. 

Cómo empezamos cada día es importante. 

 

9:24 ¿Cómo podemos hoy perder la vida por amor a él? 

 

9:35 A él oíd – Aludiendo a la predicción de Deut. 18:15 de que los fieles oirían la 

voz del Mesías. Esta profecía del Antiguo Testamento se cita con respecto a Jesús 

en Hechos 3:22. Jesús cumplió las profecías acerca de él; él era “la palabra hecha 

carne” (Juan 1:14). 

 

9:37 También nosotros a veces ‘descendemos del monte’ de una intensa 

experiencia espiritual para enfrentar las multitudes de este mundo, la falta de fe, la 

necesidad y argumento humanos. Podemos tener un maravilloso servicio dominical, 

pero tenemos que regresar al  mundo el lunes o la noche del domingo. En esos 

momentos, recuerde que Jesús pasó por lo mismo. Él entiende. 

 

9:39 Magullándole – El muchacho se magulló solo, como en el v. 42 “lo estrelló”. 

Las palabras acerca de la posesión de demonios simplemente se refieren a 

enfermedades mentales, en este caso a epilepsia y a autolesión. 

 



9:41 ¿Hasta cuándo? – Esta es una frase que se encuentra a menudo en los labios 

del pueblo de Dios en la Biblia. Anhelamos el día en que no existirán más las 

debilidades humanas, cuando Jesús haya regresado y establecido su reino en la 

tierra. 

 

9:51 En Lucas, a Jesús se le describe siempre ‘yendo a Jerusalén’, incluso cuando 

estaba alejándose geográficamente de ella. También a veces nosotros podemos 

retroceder dos pasos, pero nuestra dirección definitiva es finalmente hacia el reino 

de Dios.  

 

9:60 A veces, Jesús es muy apremiante. Enterrar a su padre era considerado como 

la mayor obligación familiar. Pero Jesús y su obra deben estar primeros. 

 

10:2 La cosecha del pueblo para el reino de Dios no se recogerá si no hay 

suficientes obreros o si trabajamos deficientemente. Por lo tanto, la salvación de los 

demás ha sido delegada a nosotros, hasta cierto punto. Vamos a recoger la cosecha 

y oremos para que otros ayuden a la obra.  

 

10:3 Jesús era “el cordero de Dios”; cuando predicamos acerca de él, somos él 

para este mundo. Y así, en el contexto de su obra de predicación en el mundo, 

Jesús llamó “corderos” a sus seguidores. El principio se indica en el v. 16: el que 

nos oye a nosotros, oye personalmente a Jesús.  

 

10:4 A nadie saludéis – Los saludos en el Oriente toman mucho tiempo. Jesús no 

quiso decir que fueran descorteces, sino que le pusieran urgencia a su misión, y 

que prescindieran de las formalidades para cumplirla. ¿Tenemos esa intensidad y 

urgencia para predicar el evangelio? 

 

10:13 Se habrían arrepentido – Dios conoce todos los posibles futuros y posibles 

pasados, y su Hijo tenía una parte de esta facultad. Este conocimiento de ‘lo que si 

pudo haber sido’ debe dar a Dios una tristeza muy grande; porque la razón por la 

cual lloramos es debido a nuestro sentido de ‘lo que pudo haber sido’. Debe ser 

muy difícil siendo Dios. 

  

10:18 Jesús acababa de usar la figura retórica de caer del cielo a la tierra en el v. 

15. Significa perder poder, y no se debería leer literalmente. El poder del adversario 

[Satanás es una palabra hebrea que significa ‘adversario’] había sido quitado. 

 

10:20 Nuestros nombres están escritos en el libro de vida de Dios, pero se pueden 

quitar de ahí si apostatamos (Apoc. 3:5). 

 

10:35 Dos denarios – La paga por un día de trabajo era un denario (Mateo 20:2). 

Tal vez la implicación era que el samaritano ‘regresaría’ (v. 36) después de dos 

días. Si un día para Dios son como mil años, podría ser que Jesús, el samaritano, 

regresará después de 2000 años desde cuando por primera vez vendó a la 

humanidad herida y nos puso en la “posada” de la iglesia. 

 

10:37 Has lo mismo – El samaritano era simbólico de Jesús y su obra salvadora 

para los pecadores, lo que los representantes de la ley judía no hicieron. Pero él 

nos pide que no sólo nos beneficiemos de su obra, sino que vayamos al mundo y 

hagamos lo mismo, corramos riesgos y sacrifiquemos nuestra propia seguridad 

para hacerlo. Los judíos afirmaban que Jesús era un samaritano; una raza 

mezclada de gente a quienes despreciaban los judíos ‘puros’ (Juan 8:48). 

 

10:42 Aquí definitivamente se nos alienta a dar más importancia a oír la palabra de 

Cristo que a los quehaceres domésticos.    

  



11:2 Cuando Dios declaró su Nombre a Moisés en Éxodo 34:4-8, dio a Moisés una 

lista de sus características: gracia, justicia, misericordia, perdón, etc. Nuestra 

primera petición a Dios debería ser que esas características –su Nombre, lo que 

representa—sea revelado y glorificado en nuestra vida, cualquiera que sea la 

situación en que estemos, y en nuestras reacciones ante ellas. Si éste es nuestro 

primer deseo, entonces todo lo demás tendrá sentido finalmente. La petición 

siguiente es que venga el reino de Dios; que Jesús regrese a la tierra a establecer 

aquí el reino de Dios. Tenemos la tendencia a convertir la oración en una lista de 

peticiones específicas, pero Jesús nos enseña a ser menos específico al comienzo, y 

enfocarnos siempre en aquellos principios esenciales y tenerlos como nuestros 

mayores deseos.  

 
11:4 Es bueno para nosotros que digamos a Dios en oración que perdonamos a 

nuestros enemigos; aunque esto hace que esta sencilla oración sea difícil de decir 

con sinceridad. Porque debemos perdonar a los demás si esperamos que nosotros 

seamos perdonados. 

 

11:9 La ‘petición’ es por las razones que se dan en la parábola; el hombre pide 

cosas para dárselas a otra persona que está necesitada (v. 6). Si pedimos cosas 

para ayudar a los demás, entonces la promesa de Dios se hará realidad. Pero no es 

una promesa de que todo lo que pidamos para nosotros se nos dará. 

 

11:10 Golpeamos a la puerta de Dios, pero él por medio de Jesús golpea a nuestra 

puerta (Apoc. 3:20). Hay una mutualidad entre Dios y nosotros. Golpeamos a su 

puerta y él golpea a la nuestra. 

 

11:13 Dará el Espíritu Santo – El paralelo en Mateo 7:11 dice que Dios dará 

“buenas cosas” a los que le piden. Que se nos dé el poder especial de Dios 

(“Espíritu Santo”) no significa que podremos hablar en lenguas / idiomas, realizar 

milagros, etc.; esos dones fueron retirados (1 Cor. 13:8-10). Pero esto no significa 

que él no contestará nuestra oración de manera sorprendente, y que esas 

respuestas no sean en cierto modo un don del Espíritu Santo. 

 

11:23 Desparrama – Jesús entiende los pecados de omisión como una activa 

oposición en su contra. La manera en que vivamos nuestra vida es de una 

importancia crucial; nuestra inacción se ve como estar trabajando activamente en 

contra de la obra del Señor.  

 

11:28 María, madre de Jesús, oía la palabra de Dios y la guardaba en su corazón 

(Lucas 2:19). Este es el lado de María que Jesús quería que la gente honrara, más 

bien que ella sea físicamente su madre. 

11:32  En el día del juicio, seremos juzgados a plena vista de los demás. Los 

ninivitas observarán el proceso del juicio de los judíos del primer siglo. Por lo tanto, 

nosotros no deberíamos ser hipócritas delante de los demás en el presente, porque 

al final ellos verán en el juicio que seremos mostrados tal como realmente somos. 

 

11:34 Nuestras percepciones, nuestro proceso de filtración, que aplicamos en 

nuestra vida, son muy importantes. 

 

11:52 Podemos obstaculizar o impedir que la gente entre en el reino. Este es quizás 

el mayor de los pecados. Por lo tanto, es necesario que seamos muy cuidadosos en 

la forma en que tratamos a la gente, a fin de que no hagamos nada que pueda 

llevarlos a apartarse de la esperanza en el reino debido a nuestras acciones, 

excluyéndolos o por hipocresía. 

 

12:1 La hipocresía es como la levadura. Una vez que una persona empieza a ser 

hipócrita, también otros empiezan a serlo; se esparce con facilidad y tiene un 



enorme efecto, tal como lo hace la levadura con el pan. Jesús enseñó 

“primeramente”, como lo más importante, que nos cuidáramos de la hipocresía. Es 

necesario que nos preguntemos cada día si estamos siendo hipócritas; porque es 

muy importante que no lo seamos. De todas maneras, todo será revelado (12:2, 3) 

en el día del juicio. 

 

12:7 Dios ve y sabe absolutamente todo; incluso en la creación animal. Vivamos 

con esa sensación; que él está vigilando muy intensamente. Sabiendo esto, no 

deberíamos asustarnos, sino más bien animarnos: “¡No temáis!”. 

 

12:19 El ‘alma’ se refiere aquí a la persona misma; Jesús analiza de manera 

penetrante la conversación interior de la gente materialista. Es nuestra 

conversación interior la que necesitamos cautelar; ¿cuáles son las conversaciones 

que tenemos con nosotros mismos cuando caminamos, viajamos, preparamos 

alimentos? Las palabras “yo”, “mi” y “alma” ocurren a menudo en este relato; 

enciérrelas en un círculo en su Biblia. El hombre estaba totalmente centrado en sí 

mismo. 

 

12:30 Dios conoce nuestras necesidades básicas de alimento y ropa, y proveerá, 

como lo hizo por Israel después del ‘bautismo’ de ellos en el mar Rojo y en el viaje 

por el desierto. Sus zapatos no se gastaron, y él les dio pan y agua cada día. David 

dice que nunca vio a los hijos de los justos pidiendo pan (Salmos 37:25). Debemos 

creer realmente en esta promesa.  

 

12:33 Jesús estaba hablando a gente pobre cuando dijo esto. Los pobres podrían 

fácilmente suponer que toda la enseñanza de Cristo acerca de la riqueza y la 

generosidad está dirigida únicamente a los cristianos ricos. Pero este no es el caso. 

A los pobres también se les pide que sean radicalmente generosos. 

 

12:35 Una alusión a la noche del éxodo de Israel de Egipto durante la pascua. 

Nosotros hemos de tener esa misma intensidad, conscientes de que Jesús podría 

regresar en cualquier momento. 

 

12:36 La rapidez con que respondamos al conocimiento de que Cristo ha regresado 

afectará nuestro futuro eterno, como en Mateo 25:10. Si estamos anhelando su 

regreso y tenemos una luz en nuestra vida material, estaremos listos para ir 

inmediatamente con gozo y sin pesares. Mientras más posesiones tengamos, más 

difícil será esto. 

 

12:37 Otro elemento irreal en las parábolas – El Maestro nunca vendría a servir a 

sus siervos. Pero Jesús lo hará – porque estará tan complacido de que ellos hayan 

estado vigilantes y ansiosos por su regreso. En la cena del matrimonio del Cordero, 

cuando Jesús de nuevo comerá y beberá con nosotros (Mateo 26:29), él vendrá a 

servirnos. Su afectuosa disposición de servicio es una característica que él tiene 

incluso en el presente; no era tan sólo cómo era cuando estuvo en la tierra. Él será 

siempre el mismo que fue en aquel tiempo (Hebreos 13:8). 

 

12:49 El juicio de Dios es semejante al fuego; pero ese fuego fue encendido por los 

seres humanos y el fósforo está listo. El juicio de Dios está sólo confirmando a la 

gente pecadora en lo que ellos mismos han elegido. 

 

12:51 Jesús ‘vino’ a enviar castigo (v. 49); y vino para enviar división dentro de las 

familias. Por lo tanto, semejante división es su castigo sobre ellos; pero ellos 

mismos habrán encendido ese fuego por medio de su propio rechazo al mensaje de 

paz de él. 

 



13:3 El pecado y el padecimiento no están necesariamente relacionados con esta 

vida. El libro de Job trata de todo esto. En verdad, los malvados prosperan. Pero el 

pecado tiene su indemnización, que crea la necesidad de la venida del día de juicio 

cuando regrese Jesús. 

 

13:7 El “hombre” que poseía la viña [Israel] es Dios; el “viñador” es Jesús. Los tres 

años son los tres años del ministerio de Cristo. Jesús conocía tan bien a Dios que le 

pidió que demorara su plan para destruir a Israel a fin de darles aún más 

oportunidad de que den fruto espiritual (v. 8). Moisés y otros personajes bíblicos 

nos mostraron que podemos razonar con Dios, y en algunos casos él está dispuesto 

a cambiar sus ya declaradas intenciones. ¡La oración es muy poderosa! 

Anteriormente, Israel era la viña y el Señor Jesús el viñador. Pero ahora nosotros 

somos la viña, y Dios mismo el viñador (Juan 15:1). Estamos en buenas manos; y 

el Padre y el Hijo, los cuales en el transcurso de la historia bíblica han mostrado ser 

tan sensibles ante el fruto espiritual, son los mismos que nos recibirán en el día 

final. 

 

13:21 El evangelio es como la levadura. Puede influir en una enorme cantidad de 

harina. El evangelio que predicamos tiene más poder y potencial de lo que nos 

damos cuenta para cambiar radicalmente a la gente. 

 

13:23 Todos tendemos a pensar en semejantes preguntas acerca de la ‘justicia’ 

divina. Jesús no da respuesta, pero dice en cambio que deberíamos enfocarnos en 

nuestra propia salvación (v. 24), más bien que divagar en asuntos que conciernen a 

Dios y se hallan más allá de nuestra comprensión.  

 

13:25 La idea de estar a la puerta y llamar se halla en Apoc. 3:20, donde Jesús 

dice que él hace esto con nosotros. Si no le abrimos ni respondemos a sus llamados 

en esta vida, entonces él no nos abrirá la puerta hacia la eternidad cuando venga 

de nuevo. 

 

13:26 Delante de ti hemos comido y bebido - ¿Una referencia a que ellos habían 

participado en el servicio recordatorio? Habrá algunos que partirán el pan, pero que 

finalmente no se salvarán. Debemos preguntarnos: “Señor, ¿soy yo?”. 

 

13:28 Cuando veáis… a vosotros mismos – El propósito del proceso judicial será 

para nuestro beneficio, para ayudar a que la gente se vea a sí mismo desde fuera 

de nosotros, para que se vean como realmente son. No es para que Dios recopile 

información para pronunciar un veredicto; Él conoce todas las cosas. En este 

sentido, la palabra “juicio” es una metáfora que no se debe forzar demasiado. 

 

14:10 Hemos de tomar el lugar más humilde en la congregación / iglesia. Jesús es 

el que nos invitó (v. 9), y él “vendrá” y nos inspeccionará a su regreso. Y él 

dispondrá el orden en el cual nos sentaremos a la mesa. Nuestros servicios del 

partimiento del pan son anticipos de nuestra cena con Jesús a su regreso. 

Deberíamos tomar el lugar más humilde en esas reuniones, al menos en nuestro 

corazón, conscientes de nuestras propias falencias, y ver a nuestros hermanos y 

hermanas  de manera positiva y con buena disposición. 

 

14:13 Los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos son los mismos que Dios invita 

a su cena (v. 21). La conexión es bastante clara; hemos de actuar con otros como 

Dios actúa con la gente; y él tiene una forma de invitar a la gente más 

desamparada a la fraternidad con él. El esnobismo no debería tener parte alguna en 

la vida cristiana. Nosotros somos la gente de la calle espiritualmente pobre e 

incapacitada a los cuales Dios ha invitado a su reino en estos últimos días. Eso es lo 

que enseña el v. 21. Y así deberíamos invitar a semejante gente a nuestro hogar; 

con todos los problemas que eso pudiera traer. No debería haber en absoluto un 



sentido de superioridad social en la iglesia verdadera. Esto es absolutamente 

aborrecible para Dios. 

 

14:18 El hombre rogó a Jesús que lo “excusara”. El Nuevo Testamento está escrito 

en griego, y lo leemos a través de la máscara de la traducción. La misma palabra 

griega traducida aquí como “excusar” se traduce también como “rechazar” en otro 

lugar. Aquellos que sean rechazados en el día final habrán pedido a Jesús que los 

rechace por medio de su comportamiento en esta vida.  Él sólo los confirmará en 

sus elecciones. Si deseamos más que nada estar en el reino de Dios, entonces lo 

haremos. 

 

14:23 La implicación podría ser que a medida que los últimos días progresan y el 

regreso de Cristo se hace inminente, la norma de aquellos aceptados decrece, sólo 

los absolutamente desesperados [en cualquier forma; no tan sólo material] 

responderán al evangelio. Nosotros los que hemos respondido en lo que parece ser 

los últimos días, somos, por lo tanto, un verdadero grupo de desesperados. 

 

 14:31 El Rey que viene en contra de nosotros con muchísima más fuerza es Dios; 

viene para juzgar nuestros pecados. El pecado es serio, y Dios no lo deja pasar con 

una sonrisa. Es una grave ofensa contra él, lo cual provoca su ira. Hacemos la paz 

con él, nos reconciliamos, por medio de la obra y sacrificio de Jesús. 

 

15:4 La respuesta es: Ningún pastor hace esto, ni abandona el grupo por causa de 

esa oveja (v. 6). Los oyentes del primer siglo deben haber notado de inmediato el 

carácter de irrealidad en estas parábolas. El carácter de irrealidad es lo que enseña 

la lección; en este caso, que Dios está excepcionalmente preocupado por la oveja 

perdida. Como también deberíamos estarlo nosotros. 

 

15:8 Su dote era todo lo que la mujer poseía; incluso su cuerpo no era de ella. 

Perder una moneda de su dote era, por lo tanto, perder parte de sí misma; esto  

muestra lo mucho que le importa a Dios cuando pierde a alguien de su pueblo. Ella 

buscó “hasta encontrarla”; Dios, y así también nosotros deberíamos buscar a los 

perdidos con la actitud de que buscaremos hasta encontrarlos. Ciertamente, no 

deberíamos excluir de la casa de Dios a ninguno de su pueblo; deberíamos buscar 

con todas nuestras fuerzas a cualquiera que se haya ido. 

 

15:12 Esta petición era equivalente a decir: ‘Ojalá estuvieras muerto’.  

 

15:20  Que un anciano corriera públicamente era considerado un comportamiento 

poco digno. Este detalle irreal de la narración muestra cuanto le deleitaba que su 

hijo regresara; habla del gozo radical de Dios cuando nosotros regresamos a él. 

Cuando un pródigo regresaba a una villa, era recibido con mucha burla de parte de 

todo el que lo conocía. Por lo tanto, el padre corrió a encontrar a su hijo para 

protegerlo de los improperios y del apedreamiento de los niños. Nosotros 

deberíamos intentar proteger de la vergüenza a aquellos que ‘regresan’. 

 

15:32 El punto vital de las parábolas de Jesús se halla a menudo al final de ellas. 

Esta historia no es tanto sobre un pecador que regresa a casa, sino de gente que se 

cree justa en la casa de Dios y dice: ‘Si él regresa, yo me voy de aquí’. 

 

16:10 Todo lo que nos ha dado Dios, espiritual y materialmente, es “lo muy poco”. 

Nosotros conocemos sólo una pequeña porción de Dios (Job 26:14). Así que porque 

podemos entender correctamente la Biblia en algunos puntos, no pensemos que 

tenemos el 100% de la verdad acerca de Dios o que ‘lo sabemos todo’. 

 



16:11 La manera en que administremos la riqueza [ya sea que tengamos que 

manejar mucho o poco de ella] es proporcional a cómo estaremos eternamente en 

el reino de Dios. 

 

16:11 Esta es una parábola y no se ha de tomar literalmente. 

 

16:23 Esta es una parodia de las creencias judías. Pero esas creencias son en sí 

mismo erróneas; los justos no van a vivir en el seno de Abraham; el estado de la 

muerte es inconsciencia; el castigo del pecado es la muerte cuando regrese Jesús, 

no tormento en el fuego. Jesús usó las erróneas creencias de los judíos en contra 

de ellos mismos. Él hablaba a la gente en los propios términos de ellos. 

 

16:31 Las parábolas de Jesús a menudo presentan su enseñanza básica al final; y 

así es aquí. El objetivo de la historia es mostrar que incluso cuando Jesús resucitó 

de entre los muertos, la mayoría de los judíos aún no quería creer. Y que el 

testimonio de la palabra escrita en el Antiguo Testamento era y es tan poderoso 

como ‘ver el milagro’ de un hombre muerto volver a la vida. 

 

17:2 Causar que otros tropiecen es la peor clase de pecado. Por lo tanto, 

deberíamos pensar cuidadosamente en cómo nuestras palabras y acciones van a 

impactar a otros; y tener cuidado de dar a otros el ejemplo correcto. El castigo de 

atar una piedra de molino al cuello de alguien y lanzarlo al mar es el castigo de 

Babilonia en el día final (Apoc. 18:21). Aquellos dentro de la iglesia que hacen que 

otros tropiecen, por ej., poniéndoles exigencias irracionales o excluyéndolos, no son 

mejores que Babilonia, la gran enemiga de Dios. Cómo tratamos a otros es muy, 

muy importante. 

 

17:4 Si alguien peca muchas veces cada día y afirma que está arrepentido, es 

obvio que su arrepentimiento no es sincero. Así que Jesús está enseñando que 

nosotros deberíamos perdonar a los demás sin tratar de analizar si su 

arrepentimiento es verdadero, o incluso si es evidente que su arrepentimiento es 

insincero. La gracia radical de Dios a nosotros requiere que simplemente 

deberíamos perdonar a los demás sin exigirles arrepentimiento. 

 

17:10 Siervos inútiles – La misma frase se usó en Mateo 25:30 respecto a aquellos 

que serán condenados en el juicio final cuando regrese Jesús. Después de que –

según creemos --hayamos hecho todo los que deberíamos, todavía debemos 

reconocer que sólo merecemos condenación. Cuando hagamos buenas acciones, es 

necesario recordar que somos pecadores; ya hemos pecado, seguimos pecando y 

probablemente volveremos a pecar antes de que regrese Jesús. Esto significará que 

hacemos nuestras buenas obras con un espíritu humilde; si se hacen con una 

actitud espiritualmente arrogante, este es un tremendo viraje hacia el mundo y 

arruina nuestro testimonio. 

 

17:21 “Dentro” se puede traducir también como “entre”. Jesús, como Rey del reino 

de Dios, puede ser llamado “el reino de Dios”. Todos los principios del reino de Dios 

se han de hallar en él. Los judíos estaban buscando al Mesías que había de venir, y 

Jesús está diciendo que ellos no tienen que mirar aquí o allí, porque él, el Mesías, 

ya estaba entre ellos. El reino de Dios no estaba dentro del corazón de “ustedes”, 

es decir, de los fariseos.  

 

17:27 Hasta el día – Hay fuerte énfasis bíblico en el hecho de que el diluvio 

empezara en el día en que Noé entró en el arca. Pero Génesis 7:1, 4 dice que Dios 

le dijo a Noé, siete días antes de que viniera el diluvio, que entrara en el arca. Pero 

en realidad él no hizo esto; él entró en el día mismo que llegó la lluvia. ¿Por qué? 

Seguramente porque estaba pidiendo a la gente que entrara en el arca; él era un 



predicador (2 Pedro 2:5). ¿Sangra nuestro corazón desesperadamente por la gente 

que nos rodea, mientras esperamos la venida de Jesús? 

 

17:32 La esposa de Lot miró hacia atrás de ella cuando se le había dicho que no lo 

hiciera. Ella lamentaba la pérdida de su hogar y sus posesiones. Por lo tanto, el 

mandato que recibió Lot de salir de Sodoma es típico del mandato que recibiremos 

de salir de esta actual situación e ir para estar con Cristo en Jerusalén cuando él 

regrese. Si miramos hacia atrás a este mundo con nostalgia, compartiremos el 

castigo de este mundo. La esposa de Lot quedó convertida en sal, lo cual fue 

también el castigo que vino sobre el área alrededor de Sodoma (Gen. 19:23; Deut. 

29:23). 

 

17:37 No se preocupen donde estará el tribunal, o cómo llegaremos allí. 

Llegaremos de manera tan natural como Dios hace que las águilas surquen el aire y 

bajen donde está la carroña. 

 

18:3 El elemento de irrealidad en esta parábola es que una viuda, sin un hombre 

que abogue por ella, fue directamente al juez. Esto habla de la ambición espiritual 

que deberíamos tener para atrevernos a orar continuamente a Dios; y quizás 

también indica cuan accesible es Dios, incluso si la oración a Dios mismo nos 

parece inicialmente una idea demasiado maravillosa. 

 

18:7 El aparente silencio de Dios a nuestras oraciones se debe a su paciencia con 

nosotros; no a que no escucha o a indiferencia. 

 

18:8 ¿Hallará fe en la tierra? – Es una pregunta abierta. El contexto habla de cómo 

Dios contesta la oración. El hecho de que él hace esto debería inspirar fe. Pero, 

¿habrá semejante fe en la tierra [tal vez en el “territorio” de Israel] en vísperas del 

regreso de Cristo? 

 

18:13 Se golpeaba el pecho – La misma frase griega se halla sólo en el relato de 

cómo aquellos que observaban la crucifixión de Jesús se golpeaban el pecho (Lucas 

23:48). Aquí, en 18:13, golpearse el pecho significa contrición y arrepentimiento. 

Así que probablemente significa lo mismo en 23:48. Observar la muerte de Jesús 

llevó a la gente al arrepentimiento. Es por eso que cuando recordamos la muerte de 

Jesús en el servicio del partimiento del pan, nos sentimos impulsados de manera 

natural al examen de conciencia y al arrepentimiento (1 Cor. 11:28). 

 

18:14 Justificado – No somos justos por naturaleza; sino que somos considerados 

como justos por Dios debido a que somos “en Cristo” por medio del bautismo y la 

continua fe en él. 

 

18:30 En este tiempo – Recibimos estas cosas en la iglesia de Dios, por medio de 

nuestras relaciones con otros que son en Cristo. El cristianismo no tiene por objeto 

que se viva en aislamiento de otros creyentes. 

 

18:34 Note la repetición del hecho de que ellos no entendieron. Ellos tenían una 

barrera psicológica con la cruz, tal como nosotros lo hacemos en cierto modo; 

tomar parte en la cruz de Cristo es muy apremiante. 

 

19:7 Fraternizar con los pecadores comiendo con ellos era considerado algo muy 

malo; los judíos fieles sólo fraternizaban con aquellos que eran “limpios” y que 

aparentemente no andaban en pecado. La política de mesa abierta de Jesús 

mostraba precisamente lo opuesto. No existe la “culpa por asociación”. Él 

fraternizaba con la gente a fin de traerlos hacia él, no tan sólo para comer su pan 

con aquellos que habían alcanzado cierto nivel. 

 



19:9 Él era judío (“hijo de Abraham”), pero trabajaba para los romanos cobrando 

los impuestos a los judíos. Debe haber sido alguien muy solitario, despreciado y 

rechazado. Esta es la clase de personas que responden a Jesús.  

 

19:17 Diez ciudades – Hay un elemento de irrealidad en la parábola de las minas; 

el sabio uso de unas pocas monedas permite tener poder sobre varias ciudades. 

Nos quedamos imaginando a los hombres asombrados e incrédulos ante el galardón 

que se les dio. Ellos esperaban a lo más que se les diera sólo unas pocas minas. Y 

en su respuesta vemos una escena de casi incredulidad de parte de los fieles ante 

sus galardones. 

 

19:20 Él se justificó diciendo que había “guardado” el dinero, usando la palabra que 

en otro lugar se usó referente a la necesidad de guardar o retener las doctrinas de 

la única fe (1 Tim. 1:19; 3:9; 2 Tim. 1:13; Apoc. 6:9). Él había hecho esto, había 

retenido la fe, no la había abandonado. Y pensaba que esto era suficiente para 

llevarlo al reino. Pero debemos usar creativamente el don básico del evangelio que 

se nos ha dado. 

 

19:23 Jesús explicará a los rechazados cómo podrían haber entrado en la 

eternidad. Esto será más que suficiente tormento mental y castigo. La ley de 

Moisés prohibía a los judíos prestar dinero con intereses a otros judíos. Jesús 

estaba diciendo sus parábolas a los judíos en un contexto judío. Él está diciendo: 

‘Incluso si lo que hiciste no fue lo mejor, ni lo más obediente; pero si por lo menos 

hubieses hecho algo, yo te habría aceptado’. Pero el hombre pensaba que Jesús era 

un hombre severo e inflexible. Alternativamente, Jesús puede haber querido decir: 

‘Tú pudiste al menos haber dado el evangelio a losa gentiles’. 

 

19:25 Incluso aquellos aceptados en el reino de Dios no entenderán todo 

inmediatamente. Nosotros pasaremos la eternidad creciendo perpetuamente en el 

conocimiento de Dios y de Jesús. 

 

19:27 Matadlos – El castigo para los rechazados será la muerte, “la segunda 

muerte” (Apoc. 2:11); no castigo eterno de una persona consciente. 

 

19:37 Cuando llegaban ya cerca – El estilo y los tiempos verbales aquí nos animan 

a visualizar a Jesús ‘acercándose’. Los evangelios nos animan a jugar a la 

‘televisión bíblica’; a reconstruir cómo sucedieron las cosas, como si la escena 

estuviera ocurriendo en vivo delante de nuestros ojos. 

 

19:41 Esta era la ciudad que lo mataría – Él había predicho que “Jerusalén” lo 

mataría (Lucas 13:33). Y sin embargo Jesús tenía un corazón que sangraba por la 

salvación de incluso sus enemigos y asesinos. Él deseaba intensamente la salvación 

de ellos (Lucas 13:34). ¿Tenemos nosotros un corazón que sangra por este mundo? 

 

20:9 Los propietarios ausentes de Galilea eran despreciados por todos; y sin 

embargo el Señor usa a uno de ellos como una figura para representarse a sí 

mismo. Cada vez que nos sentimos despreciados, estamos compartiendo los 

padecimientos de Jesús. 

 

20:13 Dios envió a su Hijo a Israel, esperando que le tendrían respeto. Pero Isaías 

53 había profetizado que cuando Israel lo viera, no verían atractivo en él y lo 

crucificarían. Pero Dios restringió ese conocimiento en su amor y esperanza positiva 

por su pueblo. Dios en un sentido baja a nuestro nivel, así como uno se agacha 

para hablar con un niño a su nivel, y procura entrar en sus limitaciones de 

percepción, en su lenguaje y perspectiva. Verdaderamente, el hombre no está solo. 

Dios está con nosotros. 

 



20:15 La parábola tiene un significativo giro aquí. Los propietarios ausentes que 

nunca habían visitado su tierra durante épocas, y que encontraron golpeada a la 

gente que enviaron a la propiedad, normalmente lo olvidarían. No se tomarían la 

molestia. En la parábola que trata sobre esto, el Señor pregunta qué hará el 

propietario. La respuesta esperada era: ‘No mucho. Él tenía lo que podía; de todas 

maneras, nunca se molestó en ir allí durante años’. Pero este propietario es raro. Él 

sigue enviando mensajeros cuando cualquier otro propietario habría desistido o ya 

habría enloquecido. Pero la paciencia por medio de los profetas era también 

inusual. Y entonces, cuando los arrendatarios pensaban que ellos debían 

seguramente poder salirse con la suya porque el Señor parecía muy distante y 

fuera de contacto… Súbitamente se presenta en persona y los destruye. Él no 

contrató a un grupo de personas que lo hicieran. Él viene en persona, como lo hará 

el Señor en juicio. Y en vez de decidir que tenía sus dedos quemados y renunciar a 

las viñas por ser un mal trabajo, este Señor da la viña a otros; él trata de nuevo. Y 

así el Señor está haciendo con los gentiles. 

 

20:18 Tenemos una elección -  Ser quebrantados en esta vida por caer sobre la 

roca de Cristo, o ser quebrantados por él cuando venga sobre esta tierra a ejercer 

juicio. Debemos ser hombres y mujeres quebrantados de un modo u otro, ya sea 

en el presente o en aquel tiempo venidero. Es lógico elegir ser quebrantados en el 

presente. Pero en asuntos espirituales no somos lógicos en cómo razonamos. 

 

Hay evidencia en el texto del NT, además de la tradición de la iglesia, que sugeriría 

que memorizar pasajes de la Escritura era una característica común  de los 

primeros creyentes. Un pasaje en Salmos 118 se menciona aquí en Lucas 20:18; y 

también en Hechos 4:11; Efesios 2:20; 1 Pedro 2:6-8. Uno se pregunta si este era 

un texto de prueba que los primeros creyentes habían aprendido de memoria. 

 

20:36 Los ángeles no pueden morir: La muerte… no tiene dominio sobre los 

ángeles” (Hebreos 2:16 Diaglott, margen). Si los ángeles pudieran pecar, entonces 

aquellos que sean hallados dignos de galardón al regreso de Cristo también podrían 

todavía pecar. Y en vista de que el pecado produce la muerte (Rom. 6:23), 

entonces ellos no tendrán vida eterna; si tenemos alguna posibilidad de pecar, 

tenemos la capacidad de morir. De este modo, decir que los ángeles pueden pecar 

hace que la promesa de Dios de vida eterna carezca de sentido, ya que nuestro 

galardón es compartir la naturaleza de los ángeles. La referencia a “los ángeles” 

muestra que no hay categorización de ángeles buenos o pecadores; hay una sola 

categoría de ángeles. Daniel 12:3 dice que los fieles brillarán como las estrellas; y 

las estrellas hacen referencia a los ángeles (Job 38:7). Seremos hechos semejantes 

a los ángeles; y se nos dará una naturaleza inmortal, sin pecado. Por lo tanto, los 

ángeles no pueden pecar. Nuestra esperanza es entrar en la maravillosa libertad de 

la naturaleza que ahora comparten los “hijos de Dios”, es decir, los ángeles (Rom. 

8:19).  

 

20:37, 38 Dios es el Dios de Abraham aquí y ahora, aun cuando Abraham está 

muerto e inconsciente. Debido a que los muertos están inconscientes y debido a 

que nuestros recuerdos de ellos se desvanecen y se distorsionan, tendemos a 

pensar subconscientemente que así también es como Dios ve a los creyentes 

muertos. Pero “para él todos viven”, las almas bajo el altar claman a él por 

venganza; en otras palabras, su constante y detallado reconocimiento del carácter 

de ellos ocasiona que él actúe en los asuntos del mundo, incluso en el presente 

(Apoc. 6:9; 20:4). La Jerusalén celestial, con la cual estamos relacionados con 

Cristo, se compone de ”los espíritus [caracteres] de los justos hechos perfectos” 

(Hebreos 12:23). A medida que nos esforzamos por desarrollar en el presente un 

carácter espiritual, nuestro espíritu llega a relacionarse con aquellos caracteres 

gratos [“espíritus”] que llegaron a un nivel de culminación espiritual (“perfección”). 

 



21:8 No seáis engañados – Esta frase griega se cita después extensamente en el 

Nuevo Testamento en relación a la necesidad de no ser engañados por falsos 

maestros dentro de la iglesia (1 Cor. 6:9; 15:33; Gal. 6:7; 2 Tim. 3:13). 

 

21:13 Dios usa situaciones malas para darnos una oportunidad de testimoniar ante 

otros. Cuando preguntamos: “¿Por qué esto?”, quizás una de las razones es para 

que podamos predicar a causa de eso. 

 

21:17 Este aborrecimiento por parte de todos puede implicar una persecución a 

nivel mundial. 

 

21:24 La frase “los tiempos de los gentiles” parece referirse al tiempo en que los 

gentiles tendrán la oportunidad de aprender el evangelio, conforme a la forma en 

que Pablo alude a eso en Rom. 11:25. Así que hoy es un gran día de oportunidad 

para responder al evangelio y predicarlo. La posibilidad no siempre va a estar ahí. 

 

21:34 ¿A qué se debe esta advertencia, si los creyentes de los últimos días han de 

ser perseguidos activamente? Este versículo implica que el mundo estará en un 

estado de prosperidad material en los últimos días; será posible que lleguemos a 

estar tan absortos en esto que no nos preparemos para el tiempo de la tribulación 

al grado que vendrá como una súbita sorpresa. Si “ese día” es el día de la venida 

de Cristo, entonces puede ser que por decidir evitar la persecución, podremos 

continuar disfrutando del materialismo del mundo, en cuyo caso la segunda venida 

nos cogerá desprevenidos. De este modo, mientras los santos son perseguidos, el 

mundo disfruta un tiempo de prosperidad como ocurría en los días de Lot y Noé. 

 

21:36 En griego, el verbo ‘velar’ está relacionado con el sustantivo ‘vigilancia’, 

refiriéndose a los soldados que custodian algo, o al período del servicio de guardia. 

La idea detrás de ‘velar’ es definitivamente defensiva más bien que agresiva. Lucas 

21:36 define ‘velar’ como orar siempre, concentrando nuestra fe en el hecho de que 

finalmente compareceremos de manera aceptable ante el Señor Jesús en el día del 

juicio, y por su gracia seremos salvos de los grandes castigos que seguramente 

vendrán sobre este mundo. Las ideas de velar y orar a menudo ocurren juntas 

(Marcos 14:38; Mateo 26:41; Efesios 6:18; 1 Pedro 4:7). Por lo tanto, la oración 

para pedir perdón y que el Señor nos acepte, debe caracterizar nuestra vigilancia  

en estos últimos días. 

 

22:10 llevar el agua era labor de mujeres. Jesús parecía sentir especial placer en 

desafiar los roles de género en el primer siglo. 

 

22:16 Cuando partamos el pan, recordemos que por gracia haremos esto de nuevo 

con Jesús cuando él regrese. 

 

22:19 Esto es – El pan no es el cuerpo literal de Jesús; “es” su cuerpo en el sentido 

de que el pan representa a su cuerpo. 

 

22:20 El nuevo pacto es el solemne conjunto de promesas para salvarnos y darnos 

vida eterna en su reino en la tierra, tal como lo prometió a Abraham. Este conjunto 

de promesas fue confirmado en la muerte de Jesús; cada vez que tomamos la copa 

nos acordamos de nuestra participación en esta gran esperanza. 

 

22:23 Hubo un examen de conciencia en el primer servicio recordatorio. Debería 

hacerse cada vez que realizamos el servicio (1 Cor. 11:28). 

 

22:18 Sin embargo, Jesús sabía que sus discípulos huirían y que Pedro lo negaría. 

Pero él los consideraba como justos; y así él nos ve de manera positiva en el 

presente, a pesar de todas nuestras falencias. Muy simple, porque nos ama.  



 

22:36 Que compre una espada – Pero el comentario del Señor en el v. 38 sugiere 

que estaba siendo sarcástico o irónico al comentar sobre el colapso de fe de ellos y 

su dependencia de la fuerza humana. Él no estaba sugiriendo literalmente que 

compraran una espada; en todo caso, él seguramente sabía que ellos ya tenían dos 

espadas (v. 38). Y cuando los discípulos usaron esas espadas, Jesús los reprendió 

severamente (22:50, 51 “¡Basta!”). Los verdaderos cristianos siguen a su Maestro 

en la resistencia no violenta al mal, y no creen en el uso de la fuerza ni siquiera en 

una causa justa.  

 

22:40 La oración es nuestra fortaleza contra la tentación. 

 

22:42 Las voluntades del Padre y del Hijo eran diferentes; por lo tanto, Jesús  no 

era Dios mismo en un sentido trinitario. 

 

22:44 Esta condición indica que Jesús estaba al límite de la resistencia nerviosa. 

Oró a Dios en esta ocasión “con gran clamor y lágrimas” (Hebreos 5:7). Pero 

incluso ahora, Jesús intercede por nosotros en el cielo, orando a Dios con intensos 

gemidos indecibles (Rom. 8:26). Si él está orando por y con nosotros tan 

intensamente, y ofrece nuestras oraciones a Dios con esta intensidad; entonces 

nuestras oraciones también deberían ser intensas y enfocadas. Cuide de no farfullar 

las mismas gastadas frases en sus oraciones; ponga significado a las palabras; no 

deje que su mente divague en la oración; ore en voz alta si es necesario; y 

guárdese de orar solamente en la noche, abrigado en la cama y a punto de 

quedarse dormido. 

 

22:54 La casa del sumo sacerdote – Cerca de casi siete semanas después, Pedro 

estaba tal vez a 100 metros de este lugar persuadiendo a la gente a creer en 

Cristo. Él convirtió en un solo día a más personas del que se tenga registro de 

haberlo hecho. Dios usó al arrepentido pecador público; y muy pronto después de 

su arrepentimiento. Dios se complace en usar a la gente humilde. 

 

22:57 Lo negó – Años después, Pedro escribió que la peor categoría posible de 

pecado era ”negar” al Señor Jesús (2 Pedro 2:1). Pedro predicó a otros y pastoreó 

a sus conversos sobre la base misma de que él había negado al Señor; y se había 

arrepentido de hacerlo. A menudo él alude a sus falencias en sus discursos de 

predicación. Esta clase de acción es precisamente la calificación que se requiere, 

más bien que una vida aparentemente sin pecado que de hecho no es más que 

hipocresía.  

 

23:4 ¿Sentimos que nuestra conciencia es tan disfuncional y nuestro corazón tan 

endurecido en algunos lugares, que nada puede conmovernos y motivarnos como 

solía ser? La cruz puede tocar y transformar al corazón más duro y más dañado. 

Aparte de muchos ejemplos de la vida real a nuestro alrededor, considere el caso 

bíblico de Pilato. Historiadores judíos y romanos describen a Pilato de manera muy 

diferente a lo que vemos en el relato bíblico. Filo lo describe como “despiadado, 

tozudo y de un temperamento cruel”, famoso por “frecuentes ejecuciones sin un 

juicio previo”. ¿Por qué, entonces, aparece en los relatos del evangelio como un 

hombre en una desesperada lucha con su conciencia, al extremo que las multitudes 

judías lo manipulan a fin de que ordene la crucifixión de un hombre al que él creía 

genuinamente que era inocente? Seguramente porque la persona del Señor Jesús  

y lo terrible de dar muerte al Hijo de Dios conmovió una conciencia que parecía que 

ni siquiera existía. Si todo el drama de la muerte de Jesús pudo conmover la 

conciencia y personalidad incluso de Pilato, también puede conmover a cada uno de 

nosotros.  

 

23:12 Las fuerzas del mal a menudo se unen en contra de los justos. 



 

23:26  Simón es un nombre griego, y los nombres de sus hijos son greco-romanos. 

La forma en que se le describe “que venía del campo” (Gr.) podría implicar que 

estaba trabajando, haciendo lo que era incorrecto en un día de fiesta porque era un 

gentil. Podía ser que simplemente vivía y trabajaba cerca de Jerusalén, que no era 

una persona religiosa, y como Saúl estaba buscando animales perdidos, que estaba 

yendo a algún otro lugar, tal como nosotros lo hacíamos… hasta que el Señor, por 

así decirlo, lo detuvo con el mensaje de la cruz. 

 

23:34 En sus padecimientos finales, Jesús a menudo menciona la paternidad de 

Dios (Lucas 22:42; 23:34, 46; Mateo 26:39, 42, 44). Que Dios es “nuestro Padre” 

es un consuelo en nuestros períodos de prueba. El dolor y la dificultad para hablar 

en la posición de la crucifixión era tal que es evidente que el Señor quería que 

escucháramos y meditáramos en las palabras que él pronunció en la cruz. Habría 

sido mucho más fácil  para él que hubiera orado estas palabras en silencio, dentro 

de sus propios pensamientos; pero en cambio hizo el esfuerzo para expresarlas en 

voz alta. Debería inspirar un esfuerzo similar en nosotros hacia los demás cuando 

nos sentimos inclinados a retraernos en nosotros mismos; para consolarlos con 

nuestro perdón, para orar por nuestros enemigos.  

 

Y repartieron entre sí sus vestidos – Semejante mezquino materialismo en 

presencia de la cruz de Jesús fue y es patético.  

 

23:42 El mandato de bautizarse en la muerte y resurrección de Cristo fue dado 

después de la resurrección de Cristo (Marcos 16:15, 16). El ladrón no podía 

haberse bautizado en la muerte y resurrección de Cristo antes de que esos sucesos 

hubieran ocurrido. El ladrón le pidió a Jesús que lo recordara para bien, cuando 

regresara “en” su reino. Por lo tanto, el ladrón no ignoraba el evangelio del reino de 

Dios que Jesús había estado predicando (Mateo 4:23). Sabía que habría un día de 

juicio en el establecimiento de ese reino, y por lo tanto pidió a Jesús, que sabía que 

él resucitaría de entre los muertos para ser finalmente el juez en ese día, que lo 

recordara para bien. Ciertamente, el ladrón no era un ignorante; reconoció que la 

salvación en el día de la resurrección y juicio sería pronunciado de los labios de 

Cristo. Jesús replicó que el ladrón estaría con él en el “paraíso”. Esta palabra griega 

siempre se refiere a una situación ideal en la tierra. Se usa en relación con el 

huerto del Edén restaurado que se verá en el futuro reino de Dios en la tierra 

(Apoc. 2:7). Cristo y el ladrón  no fueron al reino en ese día. Jesús fue al sepulcro 

(Hechos 2:32; Mateo 12:40). El ladrón estaba pidiendo que Jesús se acordara de él 

para bien en el día del juicio; estaba consciente de que era responsable y que 

comparecería allí. Pero Jesús le dio la maravillosa confirmación: ‘¡Puedo decirte 

ahora mismo! No tienes que esperar hasta entonces para conocer mi veredicto 

sobre ti; ¡tú estarás conmigo en el reino!’. 

 

24:11, 12 Los relatos del evangelio hacen hincapié en la falta de fe y lentitud de los 

discípulos para entender las claras predicciones de Jesús acerca de su muerte y 

resurrección. Sin embargo, los relatos del evangelio son transcripciones  de la 

predicación de los apóstoles, y llegan al clímax en un llamado a creer en el 

evangelio. Este urgente llamado fue hecho por los labios de hombres que habían 

confesado cuan lentos habían sido para responder. Pero esa integridad y humildad 

era lo que daba a su llamado semejante poder y persuasión. 

 

24:31 Dios efectivamente abre y cierra nuestro entendimiento. Seamos pacientes 

con aquellos cuyos ojos están aún cerrados. Hubo un tiempo cuando nosotros 

también ‘no captábamos’. 

 

24:35 Al partir el pan – Quizás esto significa que el lenguaje corporal de Jesús 

cuando partió el pan después de su resurrección era idéntico al que tenía en su vida 



humana antes de eso. La resurrección y la recepción de la naturaleza divina no nos 

cambiarán hasta hacernos irreconocibles; nos reconoceremos unos a otros. 

Seremos salvos personalmente por medio de la resurrección; lo que murió será 

revitalizado e inmortalizado. 

 

24:39 Los fantasmas y las almas inmortales no existen en la realidad. Pero Jesús 

razonó con ellos sobre la base de su equivocado entendimiento, para llevarlos a la 

crucial convicción de que él, personalmente, estaba vivo.  

 



JUAN  

 
“La Palabra” no puede referirse directamente a una persona, porque una persona 

no puede “estar con Dios” y además ser Dios al mismo tiempo. La palabra griega 

‘logos’ que aquí se ha traducido como “palabra”, en sí mismo no significa ‘Jesús’. Se 

traduce normalmente como “palabra”, o “Verbo”, pero también como: 

 

 Relato 

 Causa 

 Comunicación 

 Doctrina 

 Intención 

 Predicación 

 Razón 

 Expresión 

 Noticias (o nuevas) 

 

‘Logos’ puede referirse estrictamente al pensamiento interior que se expresa 

exteriormente en palabras. En el principio Dios tenía este ‘logos’. El propósito 

singular estaba centrado en Cristo. Cristo en persona no era ‘la palabra’; era el plan 

de salvación de Dios por medio de Cristo, lo cual era ‘la palabra’. ‘Logos’ (“la 

palabra”) se usa muy a menudo referente al evangelio acerca de Cristo; por ej., “la 

palabra de Cristo” (Col. 3:16; compare Mateo 13:19; Juan 5:24; Hechos 19:10; 1 

Tes. 1:8). Note que el ‘logos’ es acerca de Cristo, más bien que sea personalmente 

él. Cuando nació Cristo, esta “palabra” se convirtió en una forma de carne y 

sangre; “y la palabra se hizo carne” (Juan 1:14). Jesús era personalmente ‘la 

palabra hecha carne’, más bien que “la palabra”; él llegó personalmente a ser “la 

palabra” por medio de su nacimiento de María, y no en cualquier otro tiempo 

anterior. 

 

El plan, o mensaje, acerca de Cristo estaba con Dios en el principio, pero fue 

revelado públicamente en la persona de Cristo, y en la predicación del evangelio 

acerca de él en el primer siglo. De este modo, Dios nos entregó su palabra por 

medio de Cristo (Hebreos 1:1, 2); de este modo, él cumplió la profecía que se 

refería a él: “Abriré en parábolas mi boca; declararé cosas escondidas desde la 

fundación del mundo” (Mateo 13:35). Fue en este sentido que “la palabra estaba 

con Dios… en el principio”, para ser “hecha carne” en el nacimiento de Cristo. 

 

“La Palabra Era Dios” 

 

Nuestros planes y pensamientos son fundamentalmente nosotros mismos. “Porque 

cual es su pensamiento [del hombre] en su corazón, tal es él” (Proverbios 23:7), y 

como Dios piensa, así es él. De este modo, la palabra o forma de pensar de Dios, 

es Dios mismo: “la palabra era Dios”. Debido a esto, los paralelismos como Salmos 

29:8 son comunes: “Voz de Yahvéh que hace temblar el desierto; hace temblar 

Yahvéh el desierto”. Debido a esto, se habla de la Palabra de Dios como si ésta 

fuera Dios mismo. Así, se nos dice referente a la Palabra: “Todas las cosas por él 

fueron hechas” (Juan 1:3). Sin embargo, “creó Dios” todas las cosas por medio de 

su palabra de mandato (Gen. 1:1). Es evidente por Génesis 1 que Dios era el 

Creador, por medio de su palabra, más bien que por Cristo en persona. Era la 

palabra la que se dice que hizo todas las cosas, más bien que Cristo en persona 

(Juan 1:1-3). “Por la palabra de Yahvéh fueron hechos los cielos; y todas las 

huestes de ellos [es decir, las estrellas] por el aliento de su boca… él habló y fue 

hecho” (Salmos 33:6, 9). 

 

Siendo la palabra de Dios su poder creador, él la usó en el engendramiento de 

Jesús en la matriz de María. La Palabra, el plan de Dios, puesta en funcionamiento 



por su Espíritu Santo (Lucas 1:35), causó la concepción de Cristo. María reconoció 

esto en su respuesta a las noticias acerca de su venidera concepción de Cristo: 

“Hágase conmigo conforme a tu palabra” (Lucas 1:38). Cuando nació Cristo, toda la 

Palabra / Espíritu de Dios fue expresada en la persona de Jesucristo. 

 

Nota: La frase “en el principio estaba la Palabra” es probablemente un comentario 

sobre el concepto judío de que la Tora (los cinco libros de Moisés) existía antes de 

la creación. Juan 1:1-3 está diciendo que lo importante que hay destacar es que 

esas palabras de Dios profetizaban acerca de Jesús; el plan de Dios acerca de él 

existía desde antes de la creación (compare Lucas 1:70).  

 

2:25 Entendió – Jesús sabía lo cambiante que era la gente, con qué rapidez 

cambian. Su entendimiento de la humanidad es porque él mismo era humano. 

 

3:5 Aquí vemos la importancia del bautismo por agua. Pero en sí mismo, no es 

suficiente; debemos renacer espiritualmente por la acción de la palabra de Dios 

dentro de nosotros (1 Pedro 1:23) si hemos de entrar en el reino de Dios cuando 

regrese Jesús. Por lo tanto, el bautismo es muy importante. Contacte al editor si le 

gustaría ser bautizado. 

 

3:13 ‘Subir’ y ‘descender’ no se están usando aquí de manera literal. El evangelio 

según Juan usa muchos términos simbólicos. Jesús fue concebido dentro de María; 

fue “engendrado”, ‘empezó’, como un feto dentro de su madre. O bajó literalmente 

flotando por entre las nubes desde el cielo a la tierra; o debemos entender que 

‘descendió’ del cielo con el significado de que nació en la tierra, pero fue enviado 

por Dios.  

 

3:14 La serpiente era un símbolo del pecado. No obstante, también representa a 

Jesús. En la cruz, Jesús se identificó muy fuertemente con la gente pecadora, aun 

cuando nunca pecó. Él es ‘uno’ con nosotros que somos pecadores; el amigo de los 

pecadores que no se aparta del pecado, pero se conmueve y se identifica con el 

pecado a fin de limpiarlo.  

 

3:14 En él – Gr. ‘en relación con él’. Creemos ‘en relación con’ Jesús al creer y ser 

bautizados en Jesús. 

 

3:21 Si nos sentimos pecadores, no necesitamos estar deprimidos. Este es un 

resultado de estar en la luz.  

 

3:23 El bautismo es inmersión en el agua, no rociar un poco; de ahí que se 

requería “muchas aguas”.  

 

4:6 Jesús necesitaba beber, se cansaba y necesitaba descansar; todo indica su 

humanidad. Él no era Dios mismo. 

 

4:14 Si realmente creemos, llegaremos a ser un pozo de agua de vida para los 

demás. Podemos llegar a ser la fuente de vida eterna para otros, en el sentido de 

que nosotros somos la fuente para su contacto con Jesús. Esto significa que 

deberíamos dar testimonio a la gente de manera urgente y directa, sabiendo que 

podemos dar a los demás la vida eterna que de otro modo no tendrían. 

 

4:22 La gente puede pasar por la psicología y sentimiento de la adoración; pero no 

es verdadera adoración. 

 

4:24 Dios es Espíritu en el sentido de que él se identifica con su Espíritu. Dios 

mismo es un ser personal, no un soplo abstracto de ‘espíritu’ soplando alrededor. 

Dios “es” un fuego consumidor; él se revela por medio del fuego de su castigo, pero 



esto no significa que Dios iguala al fuego y que el fuego iguala a Dios. Y lo mismo 

ocurre con él como Espíritu. 

 

4:27 Los líderes religiosos judíos no hablaban a las mujeres, ni a los samaritanos; 

ni enseñaban la Biblia a las mujeres; ni querían estar a solas en compañía de una 

mujer. Claramente, a Jesús no le preocupaban los chismes ni su “imagen” – él 

quería llegar hasta los marginados y despreciados. 

 

4:29 Es muy natural contar a otros nuestra experiencia con Cristo. Los relatos del 

evangelio están llenos de gente que hace esto. 

 

4:32 Tener una estimulante e inesperada conversación acerca del Señor con 

alguien elimina nuestra sensación de cansancio y problemas materiales. La 

predicación también es para nuestro beneficio y bendición. 

 

4:39 Todo – Todos sus pecados. Sobre la base de aceptar su vida de pecadora, ella 

pudo dar testimonio a la gente de un modo no intimidante. Algunas personas creen 

en Cristo debido a la palabra de un predicador; otros creen en él directamente (v. 

42). Por lo tanto, en algunos casos tenemos la habilidad de llevar a una persona a 

Cristo; si no hacemos nuestra parte, ellos no serán salvos. En este sentido, Pablo 

puede escribir a la gente y afirmar que ellos le debían su salvación a él. 

 

4:53 Creyó – Pero de él ya se dice en el v. 50 que “creyó” la palabra de Jesús. Hay 

diferentes niveles de fe y conversión. 

 

5:2 Hay – Jerusalén fue destruido en el año 70 d.C. El tiempo verbal en presente 

indica que el evangelio según Juan fue escrito antes del año 70 d.C.; no 

generaciones después de los acontecimientos, como afirman erróneamente los 

críticos de la Biblia. 

 

5:2 Jesús no criticó al hombre por creer en un  mito de que un ángel tocaba el 

agua. En cambio, Jesús centró al hombre en la simple realidad, que sólo Dios, por 

medio de su Hijo, puede sanar. Es necesario que seamos pacientes con aquellos 

que tienen entendimientos erróneos y creen en mitos infundados; y poco a poco re-

enfocarlos en las sencillas verdades del evangelio. 

 

5:13 Algunos de aquellos que Jesús sanó no tenían ninguna fe en Jesús; este 

hombre ni siquiera conocía el nombre de Jesús. Esto muestra lo que realmente 

significa poder realizar milagros por medio del Espíritu Santo; incluso incrédulos 

ignorantes podían ser sanados. Esto contrasta con las falsas pretensiones de 

muchos ‘sanadores por fe’ en círculos cristianos en el presente, los cuales afirman 

que tienen los dones del Espíritu Santo, pero sólo pueden afirmar que han sanado a 

aquellos que tienen fe. 

 

5:18, 19 Jesús responde al malentendido de ellos de que él estaba afirmando 

igualdad con Dios haciendo algunas declaraciones que definitivamente ponen fin a 

toda pregunta acerca de si Jesús es igual a Dios. Él afirma claramente que no 

puede hacer nada de sí mismo; que su poder proviene sólo de Dios y no de sí 

mismo; y que su voluntad no es la de su Padre (v. 30). 

5:24 Tenemos vida eterna en el sentido de que podemos vivir ahora la clase de 

vida que viviremos eternamente en el reino de Dios. Moriremos, estaremos 

inconscientes, pero resucitaremos para comparecer ante Jesús a su regreso, y por 

su gracia viviremos eternamente en el reino de Dios en la tierra. 

 

5:27 Debido a que el Señor Jesús tenía nuestra naturaleza, él está, por lo tanto, 

calificado para ser nuestro juez en el día final. 

 



5:29 Recibimos la vida eterna en la resurrección, cuando regrese Jesús. No 

tenemos inmortalidad de manera innata dentro de nosotros mismos, en la forma de 

alguna ‘alma inmortal’. Esta no es una idea bíblica. La resurrección es muy 

importante en el proceso de salvación. Por lo tanto, también es importante 

identificarnos con la muerte y resurrección de Jesús por medio del bautismo, de 

manera que también resucitemos literalmente y compartamos su vida eterna a su 

regreso. 

 

5:37 Dios envió a Jesús. El que envía es superior y diferente al que es enviado 

(Juan 13:16). Jesús no es Dios. 

 

5:39, 40 Es posible leer mucho la Biblia, pero nunca llegar verdaderamente a Jesús. 

Estudiar la Biblia, pero sin tener la palabra / voz viviente de Dios morando en 

nosotros (v. 38). Deberíamos estar más concentrados en Cristo que en la Biblia.  

 

5:43 Como Hijo de Dios, Jesús llevaba el Nombre de su Padre. El Nombre de Dios 

es esencialmente sus atributos y carácter; y Jesús mostró éstos a la perfección. 

Pero no deberíamos entender esto equivocadamente con el significado de que Jesús 

es Dios mismo en persona, sólo porque él lleva el Nombre de su Padre. 

 

6:14 La señal o milagro que Jesús hizo dejó a la gente sin más opción que la de 

creer. Los milagros que pretende el movimiento Pentecostal en el presente son 

altamente discutibles y, por lo tanto, no tienen el mismo efecto. Cualquiera que sea 

el fenómeno, que reflejen sus ‘sanidades’, no es prueba de que posean los dones 

del Espíritu Santo.  

 

6:26 Algunas personas muestran interés en nuestro mensaje tan sólo por la 

esperanza de obtener algún beneficio material. Jesús no rehusó ayudar a estas 

personas, pero dejó en claro que se daba cuenta de lo que estaba pasando. 

 

6:30 Jesús acababa de alimentar milagrosamente a esta gente, y ellos todavía no 

querían creer y seguían buscando más señales de él. Por lo tanto, la fe producida 

por el milagro mostrado v. 14 fue de corta duración. Es por oír y responder a la 

palabra de Jesús que podemos tener una fe profunda y duradera, más bien que por 

presenciar ‘milagros’. 

 

6:33 Jesús se compara a sí mismo con el maná. El maná ‘descendió’ de Dios en el 

sentido de que era de parte de Dios. No bajó literalmente del cielo a la tierra 

cruzando la atmósfera; fue creado en la tierra. Lo mismo ocurre con Jesús. Él no 

existía como persona antes de que naciera.  

 

6:42 Aunque Jesús era perfecto, nunca omitió ningún acto de justicia ni cometió 

ningún pecado, la gente entre la cual vivió durante 30 años no pensaba que él 

fuera especial. Esto muestra la humildad de Jesús, y cómo ocultó exitosamente su 

justicia en vez de manifestarla a los demás. En esto tenemos otra ventana hacia su 

perfección. 

 

6:51 Después del ‘bautismo’ en el mar Rojo, el pueblo de Dios caminó por el 

desierto alimentándose sólo del maná (1 Cor. 10:1, 2). Después de nuestro 

bautismo, nosotros también caminamos por el desierto, comiendo el maná cada 

día, sacando fuerza de Jesús, su palabra y su sacrificio por nosotros. 

 

6:53 Esto puede ser una referencia a la enorme importancia de partir el pan en 

recuerdo de Jesús; el pan representa su carne, el vino representa su sangre. 

 

6:50 Beber sangre era aborrecible para el pueblo judío. Jesús eligió esta 

controvertida forma de hablar a fin de hacer que la gente eligiera entre él y la 



cultura religiosa que los rodeaba. No podemos seguir sus palabras y, al mismo 

tiempo, la cultura y red de forma de pensar que nos rodea. 

 

6:62 “Antes” [“Primero”] se refiere a donde estuvo “antes” de que empezara a 

‘descender’ hacia ellos al revelarse a sí mismo como el Hijo de Dios (6:41, 42). Él 

está diciendo: ‘¿Entonces preferiríais que yo volviera a lo que era cuando vivía 

entre vosotros en Nazaret, el incógnito Hijo de Dios, sin enseñanzas, sin milagros?’.  

 

6:63 Las palabras de Dios y de Jesús son ‘Espíritu’ en el sentido de que son 

inspiradas con y por el Espíritu de Dios. Toda la Escritura es inspirada (2 Tim. 3:16; 

2 Pedro 1:21). Renacemos del Espíritu (Juan 3:5), y también por la palabra de Dios 

(1 Pedro 1:23). El Espíritu de Dios actúa en nosotros de muchas maneras; una de 

ellas es por medio de su palabra.  

 

6:24 Jesús sabía de Judas, pero todavía estaba herido cuando ocurrió la traición, e 

incluso “confiaba” en él (Salmos 41:9; Juan 13:18). El Señor Jesús tenía naturaleza 

humana; y es parte de nuestra naturaleza  saber algo a un nivel, y no obstante por 

amor optamos por no saberlo. 

 

6:69 Hemos creído – Jesús respondió diciendo que uno de ellos lo traicionaría (v. 

70). Él sabía que estos creyentes en él tenían un punto de vista demasiado positivo  

de ellos mismos como comunidad. La iglesia hoy día debe tener esto presente. 

 

7:3 Jesús fue rechazado por su familia; él sabe cómo nos sentimos cuando nos 

sucede esto por amor a él. 

 

7:7 El testimonio de Jesús en contra de este mundo no era muy notorio; no eran 

las palabras que habló, al menos no las que se hallan en los relatos del evangelio. 

Quizás su testimonio estaba en su vida perfecta, en su preocupación y salvación de 

aquellos a quienes este mundo ignoraba, despreciaba y destruía. También nuestro 

testimonio se halla más en nuestras acciones y personalidades que en palabras 

específicas de testimonio.  

 

7:20 ¡Demonio tienes! – Este era el lenguaje de la época para decir: ‘¡Estás loco!’, 

y no se debería tomar literalmente.  

 

7:23 A veces tenemos que quebrantar un mandato o principio a fin de cumplir otro. 

Dios ha dispuesto las cosas de esta manera a fin de que pensemos cuidadosamente 

en el significado de nuestras acciones y en la razón de nuestra obediencia a él. 

 

7:34 Hay una difícil lógica aquí – o lo buscamos ahora cuando podemos 

encontrarlo, o lo buscaremos como lo harán las mujeres necias de Mateo 25:11, 

cuando ya sea demasiado tarde. 

7:35, 36 Debe haber sido muy frustrante para Jesús ser incomprendido de manera 

tan constante; sus palabras e ideas se entendían continuamente dentro de 

diferentes marcos de referencia y de cosmovisión. Cuando experimentamos lo 

mismo, sabemos que él puede empatizar con nosotros. 

 

7:38 Agua viva – Los oyentes judíos deben haber relacionado esto con la 

enseñanza del Antiguo Testamento de que el “agua viva” había de usarse para 

purificar a los leprosos; y que el “agua viva” fluiría del templo para sanar al mundo 

(Lev. 14:6; Ezequiel 47:1-9). Nosotros hemos de ser la fuente de purificación para 

los demás; lo que significa que estamos destinados a comunicarles nuestra fe. Y 

nosotros, más que cualquier edificio religioso físico, hemos de ser la fuente de 

nueva vida y purificación para el mundo. 

 



7:48 El hecho de que los grandes eruditos de este mundo no hayan creído en Cristo 

no es razón para no creer. El hecho es que la minoría está en lo correcto. “¿Cómo 

es que tantos están equivocados?”, realmente nos lleva a contestar: “Muy fácil, 

según la Biblia y también la experiencia humana”. 

 

7:50 Nicodemo pone un buen ejemplo a favor de Jesús en medio de la sociedad 

secular que no tiene tiempo para él, incluso si eso significa que se mofen de él y 

que los desprecien. 

 

8:3 Si fue sorprendida en el acto, entonces, ¿dónde estaba el hombre? 

 

8:6 ¿Qué escribió él? ¿Los pecados de ellos? ¿O sólo estaba trazando líneas sin 

sentido en el suelo, como cualquier varón cohibido ante la presencia de una mujer 

desnuda que claramente lo respetaba y amaba? 

 

8:12 Luz – La palabra griega puede significar una antorcha, una llama ardiendo 

pegada a un palo. Hay una similitud de ideas con la crucifixión; Jesús fue alzado en 

un madero, y de este modo llegó a ser la luz de nuestro mundo; nosotros 

entendemos todo en el contexto de su muerte allí y todo tiene significado para 

nosotros y nos exige. 

 

8:19  Los fariseos estudiaban la Biblia todo el tiempo y podían recitar gran parte del 

Antiguo Testamento. Pero Jesús dijo que ellos no conocían a Dios. Conocer a Dios 

es una experiencia, no un conocimiento intelectual. 

 

8:23 De arriba… no soy de este mundo – No significa que Jesús existía en el cielo 

antes de su nacimiento. Él no era ‘del mundo’ en el sentido de que nosotros no 

somos ‘del mundo’ (Juan 17:16). Pero él, al igual que nosotros, nació en este 

mundo; estamos en el mundo, pero no somos ‘del’ mundo (Juan 17:15). 

 

8:37 En un sentido ellos eran físicamente hijos de Abraham; en otro sentido no lo 

eran (v. 39). Todos los que creen en Cristo y han sido bautizados en él son los 

verdaderos hijos de Abraham, y por consiguiente, el pueblo de Dios. 

 

8:44 “El diablo” es un homicida. Pero “ningún homicida tiene vida eterna 

permanente en él” (1 Juan 3:15). 

 

3:15 Por lo tanto, el diablo debe morir; y como los ángeles no pueden morir (Lucas 

20:35-36), ellos son, por lo tanto, inmortales, y tienen vida eterna permanente en 

ellos. Por lo tanto, “el diablo” no es un ángel. 1 Juan 3:10 identifica a los hijos del 

diablo como aquellos que obedecen sus malos deseos, o sea, al verdadero Diablo. 

Caín fue el primer homicida (Gen. 4:8, 9). Caín no era alguien sobrehumano 

llamado el Diablo, sino un hombre común, que tiene las características de la 

serpiente y que se manifiestan en la carne. El “engaño”, es decir, las mentiras, 

provienen “de dentro, del corazón de los hombres” (Marcos 7:21, 22). 

 

8:56 La única vez que leemos que Abraham se regocijó fue cuando se rió de alegría 

ante la promesa de que tendría un descendiente (Gen. 17:17). Él entendió que el 

hijo que iba a tener sería de la línea de la cual nacería el Hijo de Dios, el Mesías. 

 

8:58 Como Hijo de Dios, Jesús llevaba el Nombre de su Padre. La expresión “Yo 

soy” puede ser una referencia a esto; aunque la misma frase griega la usó el ciego 

sanado en Juan 9:9. Para los judíos, Abraham era el hombre más eminente de 

todos los tiempos. Jesús está diciendo: “Yo soy ahora, estando aquí, más 

importante que Abraham”. Estando ellos allí, Jesús era a quien se había de honrar, 

más bien que a Abraham. Él está diciendo: ‘Yo soy ahora, más importante de lo que 

Abraham fue jamás’. Jesús no dice:’Antes de que Abraham fuese, yo era’. 



 

9:3 La enfermedad y el sufrimiento no vienen necesariamente como castigo por el 

pecado. En nuestro caso, vienen a fin de que el propósito de Dios pueda 

manifestarse por medio de ellas. 

 

9:6 La palabra de Cristo [su saliva] mezclada con barro [carne humana] produce la 

vista.  

 

9:7 Esto puede haber simbolizado el bautismo, el lavado que debemos hacernos 

una vez que ‘vemos’. 

 

9:11 Aquel hombre – No había nada en Jesús que diera a nadie la idea de que él 

era Dios. Esto es una perversión de la teología humana posterior, más bien que el 

testimonio de los relatos del evangelio. 

 

9:16 Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo – Los que 

guardan el día de reposo dicen lo mismo hoy día; pero la respuesta de Jesús sigue 

siendo la misma para ellos también. 

 

9:21 El temor de ellos a la disociación religiosa contrasta con la actitud valiente de 

su hijo. La excomunión es una práctica de la que abusan muchos grupos religiosos. 

 

9:31 El hombre razonaba que Jesús debe haber orado a Dios a fin de que Dios 

realizara este milagro; y que complació a Dios, porque Dios le escuchó a un 

extremo asombroso. Él llegó a un entendimiento muy exacto de la naturaleza de 

Jesús y su relación con su Padre. 

 

9:34 Lo expulsaron de la sinagoga por creer en Jesús y por haber sido sanado por 

él. Típico abuso religioso. 

 

9:38 El hombre creyó después de su sanación; la verdadera posesión de los dones 

del Espíritu Santo permitía que se realizaran milagros sobre los incrédulos y gente 

como este hombre que ignoraban quien era Jesús (v. 25).  

 

9:41 El conocimiento, el ‘ver’, trae responsabilidad ante el juicio divino.  

 

10:5 Hay algo instintivamente atractivo para nosotros en las palabras de Jesús. 

Cuando leemos los ‘evangelios’ carentes de inspiración, queda claro, casi 

instintivamente, que esas no son las verdaderas palabras de Jesús.  

 

10:9 La ‘entrada’ al redil [la iglesia] es por medio del bautismo en Cristo. No hay 

otra forma de ‘entrar’. 

 

10:12 Éste es un pastor poco común; lucha con un lobo hasta la muerte por la 

oveja. Los lobos no luchan tan desesperadamente. Pero éste sí. El pecado parece 

una amenaza, pero algo que el hombre puede vencer fácilmente; cuando de hecho 

no se puede vencer fácilmente; es una enconada lucha hasta la muerte. 

 

10:15 El Padre me conoce, y yo conozco al Padre – Los verbos griego están aquí en 

tiempo continuo. Dios crece en conocimiento de Jesús, y Jesús crece en 

conocimiento de Dios. Es una relación dinámica entre ellos; la eternidad no será 

para nosotros ‘la misma vieja escena’; nosotros también creceremos en conocer a 

Dios, e incluso viceversa. 

 

10:16 Otras ovejas - ¿Los gentiles?  

10:30 La unidad entre el Padre y el Hijo que se menciona aquí, es la misma clase 

de unidad posible entre el Padre y todos sus hijos (Juan 17:21). El uso de la forma 



neutra para “uno” (hen esmen) en Juan 10:30 muestra que el Padre y el Hijo no 

son intercambiables; son uno mutuamente, no uno y el mismo. 

 

10:33-36 Jesús negó que era Dios. Él cita un ejemplo de cómo a los hombres se les 

puede llamar ‘dioses’ (elohim); y muestra que la gente es ilógica al afirmar que él 

pensaba que era Dios, cuando sólo había dicho que era el Hijo de Dios. 

 

10:41 Juan no realizó milagros y predicó un severo mensaje de arrepentimiento y 

preparación para la venida de Jesús. La gente acudía en tropel para oírlo, 

aceptando lo que él decía, se arrepentían y eran bautizados. Por lo tanto, su propia 

sinceridad debe haber sido muy obvia; era esto lo que le daba autoridad a los ojos 

y oídos de su público. Esto mismo puede verificarse en nuestra predicación. 

 

11:6 La falta de inmediata respuesta a nuestras peticiones no significa que Dios o 

Jesús no nos han escuchado. Ellos han ’contestado’, pero por diversas razones, 

para glorificar más su Nombre, pueden demorar en ‘venir’ con la respuesta.  

 

11:24 Nada se dice aquí acerca de un alma inmortal que va en busca del galardón 

al cielo después de la muerte. En cambio, se pone el énfasis en la resurrección 

corporal literal de los creyentes de entre los muertos, cuando regrese Cristo. Por el 

bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesús y podemos 

participar de esta gran esperanza (Rom. 6:3-5).  

 

11:38 Conmovido – En oración a Dios. Asimismo, el ‘llanto’ del v. 35 se produjo 

mientras oraba. Rom. 8:26 dice que Jesús ora por nosotros con gemidos. Por lo 

tanto, nosotros deberíamos tomar nuestra vida de oración con seriedad, sabiendo 

que hay tan intensa mediación efectuándose por nosotros en el cielo mismo, 

delante del trono de Dios. 

 

11:41 Jesús agradeció a Dios por la respuesta a sus oraciones incluso antes de que 

se haya producido la respuesta, es decir, antes de que Lázaro hubiera salido. Jesús 

no era hipócrita; él practicaba lo que había enseñado en Marcos 11:24: “Por tanto, 

os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá”. 

 

11:44 El milagro no sólo fue de resurrección; sino que un hombre atado de pies y 

manos pudiera deshacerse de la mortaja y caminar por una cueva hasta su entrada 

y salir al aire libre. Los prodigios que hace Dios en nuestra vida contienen 

muchísimos prodigios ‘menores’ cuando los analizamos. 

 

11:52 La cruz debería producir unidad entre los hijos de Dios. Esto se debería ver 

especialmente en la reunión para el partimiento del pan, cuando nos congregamos 

para recordar la muerte de Cristo. Este no es el lugar para división y exclusión de 

los hijos de Dios, sino para celebrar nuestra unidad. 

 

12:6 Alguien con la percepción de Jesús seguramente sabía lo que estaba pasando. 

Pero no le hizo ninguna objeción a Judas, con la esperanza de que se arrepintiera. 

Cuando vemos las fallas de los demás, puede que no sea sabio objetarlos 

inmediatamente. 

 

12:7 A pesar de predecir su muerte con tanta claridad, parece que sólo María 

entendió realmente. En su predicación del evangelio, Juan estaba diciendo que los 

discípulos varones –los predicadores públicos del evangelio—no habían entendido la 

parte más básica de él, es decir, la muerte de Cristo, pero una mujer entendió. De 

este modo, Juan estaba poniendo el ejemplo de una mujer como el modelo a imitar 

para sus oyentes y lectores. 

 



12:24 Jesús percibió el gran potencial, el fruto, en la terrible experiencia por la cual 

estaba a punto de pasar. Nosotros podemos enfrentar nuestros sufrimientos de 

igual manera. 

 

12:25 Primero debemos morir a fin de vivir eternamente. Este es el simbolismo del 

bautismo; descender al agua es como la muerte de Jesús, subir del agua es como 

la resurrección de él (Rom. 6:3-5). Pero debemos llevar este principio en la vida 

cotidiana, sacrificando lo que pudimos tener en esta vida a fin de que podamos vivir 

eternamente. 

 

12:27 Esta es una maravillosa percepción del proceso del pensamiento interno de 

Jesús mientras luchaba con la tentación. Debido a que resistió a la tentación, él 

puede apoyarnos cuando somos tentados (Hebreos 4:15, 16). 

 

12:32 Necesitamos reconstruir en nuestra propia mente la imagen de Cristo 

colgando crucificado en la cruz. Si somos el pueblo de Dios, esa imagen nos llevará 

más cerca de él. “A todos” no se refiere aquí a todo ser humano, sino a aquellos 

que se acercan a Jesús en la cruz. Este grupo de gente son ‘todas las cosas’ para 

Dios. 

 

12:34 Hijo del hombre – Esta era la auto-descripción favorita de Jesús. De este 

modo, él recalcaba su humanidad, de que él era uno de nosotros, de nuestra 

naturaleza.  

 

12:40 Dios ciega los ojos de aquellos que no quieren ver. Debemos tener cuidado 

de no caer en una espiral descendente, sino mantenernos en cambio en una espiral 

ascendente de creencia y respuesta a esa creencia. 

 

12:42 Mucha gente hoy día ‘cree’, pero no lo admitirá públicamente, porque están 

preocupados de lo que pueda pensar la gente de ellos. Dios dispuso las 

circunstancias de modo tal que gobernantes como Nicodemo y José ‘salieran’ 

públicamente; pero otros no respondieron a eso y debido a que ocultaron su luz 

bajo una cubeta, perdieron su fe y su luz se apagó. 

 

12:43 Si creemos y confesamos esa fe, por medio del bautismo y una abierta vida 

de compromiso, entonces Dios nos glorifica en su libro, en su camino, incluso si el 

mundo no lo ve así. 

 

12:48 Es como si los versículos bíblicos, las palabras de Jesús, nos serán 

recordadas en el día del juicio y nos preguntarán cómo respondemos a ellas. Habrá 

un proceso de juicio, no tan sólo un sí o ninguna declaración de parte de nuestro 

Juez. 

 

13:1 Dar su vida por el pueblo de Dios es ‘amar hasta el fin’. Jesús definió eso para 

nosotros en su crucifixión. 

 

13:3, 4 Percibimos en estos versículos el muy definido sentido del propósito que 

había en Jesús. Nosotros, los que llevamos su cruz, deberíamos tener lo mismo. El 

sinnúmero de pequeñas decisiones que enfrentamos cada día y que haremos en el 

contexto de la vida con el propósito que tenemos en Cristo.  

 

13:5 Lavar los pies de los huéspedes era el trabajo del siervo más inferior. Jesús 

nos mostró que la verdadera grandeza está en el servicio humilde, en ser un 

“siervo de todos”. Incluso Pedro luchó por tratar de entender la enorme extensión 

de este principio (v. 7), y también nosotros lo encontramos difícil de captar. 

 



13:8 No tendrás parte – Esto podría ser una referencia a la importancia vital del 

bautismo a fin de “estar en Cristo”; “el que creyere y fuere bautizado, será salvo” 

(Marcos 16:16); a menos que una persona nazca del agua y del espíritu, no puede 

entrar en el reino de Dios (Juan 3:3-5). 

 

13:16 Jesús repetidamente se describió a sí mismo como “enviado” por Dios; por lo 

tanto, reconoció que su Padre era mayor que él, como se declara específicamente 

en Juan 14:28. Por consiguiente, él no era ‘Dios’ en un sentido trinitario. 

 

13:19 El propósito de la profecía o predicción bíblica no es darnos un mapa de ruta 

de los acontecimientos del futuro, sino más bien que cuando ocurran 

acontecimientos, podamos entenderlos en su contexto divino. 

 

13:20 Nosotros somos los representantes de Jesús en este mundo, y nuestra 

conducta debería ser apropiada. 

 

13: 23 Este otro discípulo era probablemente Juan. Al predicar el evangelio, Juan se 

desperfilaba. Él se describe a sí mismo simplemente como un discípulo al que Jesús 

amaba. Nosotros deberíamos tener semejante modestia cuando prediquemos a 

Cristo, enfocándonos en él más bien que en nosotros mismos. 

 

13:26 Esta era la señal de ser el huésped especialmente favorecido. Reconocer la 

grandeza del amor de Cristo por nosotros nos lleva ya sea al arrepentimiento o, 

como Judas, a las tinieblas. 

 

13:34 Lo “nuevo” de este mandamiento es amar como Jesús nos ha amado. Y él 

murió por nosotros, el justo por los injustos para poder llevarnos a Dios.  

   

13:35 Nuestro poco común amor por los demás debería ser un sorprendente 

testimonio que llame la atención de aquellos que nos rodean. 

 

14:2 La casa de Dios se refiere a su templo, su familia, no al cielo como un lugar de 

ubicación. Hay un lugar específico para cada uno de nosotros dentro de su familia y 

propósito. “Voy” es en respuesta a la pregunta de Pedro en 13:36: ‘¿A dónde vas?’. 

Jesús se dirigía hacia la cruz, y ‘vendrá otra vez’ en su resurrección. Estos 

versículos no enseñan que iremos al cielo. 

 

14:6 Por lo tanto, las religiones no cristianas verdaderamente no pueden llevarnos 

a Dios. 

 

14:9 ‘Ver’ en el relato del evangelio según Juan a menudo significa entender. Nadie 

puede ver literalmente a Dios, pero Jesús nos lo ha revelado (Juan 1:18); nosotros 

podemos ‘verlo’ en la medida que podamos ‘ver’ o entender a Jesús. 

 

14:10 Las palabras y obras de Jesús hacen paralelo aquí. Nuestras palabras 

también deberían estar respaldadas por nuestras acciones y ser congruentes con 

ellas. 

 

14:13 Esta no es una promesa general para hacer todo lo que uno pida; todo lo que 

pidamos que glorifique a Dios, eso él hará. 

 

14:19 La resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección; si somos bautizados 

en él y si su nueva vida vive en nosotros (Rom. 6:3-5).  

 

14:21 el que tiene… y guarda – El correcto conocimiento e la palabra de Cristo es 

importante. No podemos guardar su palabra sin saber lo que es. 

 



14:22, 23 La razón por la que no todos ‘captan’ acerca de Dios y Jesús es porque 

no guardan la palabra divina de ellos. 

 

14:26 Por lo tanto, el Consolador, el Espíritu Santo, tenía especial aplicabilidad en 

los discípulos que oían a Jesús; les trajo a la memoria todas las cosas que él les 

había dicho, de manera que pudieron escribir los relatos inspirados del evangelio. 

 

14:27 Paz – En hebreo, Shalom. La gente judía se decía “Shalom” unos a otros, 

pero el “Shalom” de Jesús no es una simple palabra, sino una verdadera paz que se 

puede sentir, conocer y experimentar. 

 

14:28 El Padre mayor es que yo – Esto refuta claramente la idea de que Jesús es 

igual que Dios. Dios era mayor que Jesús. 

 

15:1, 2 Jesús no dice “yo soy el tronco y vosotros sois las ramas”. Él es nosotros y 

nosotros somos él. Esto muestra lo íntimamente conectado que él está con 

nosotros, y por qué ninguna rama puede pretender que no está vinculada con las 

otras ramas.  

 

15:4, 5 El verdadero fruto espiritual no puede ser producido por los que están fuera 

de Cristo. 

 

15:6 Si nos desvinculamos de la vid, nos marchitaremos. No podemos vivir el 

cristianismo en aislamiento de otros creyentes. 

 

15:7 Juan también escribe que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de 

Dios, entonces seremos escuchados (1 Juan 5:14). Pero si la palabra de Dios 

permanece en nosotros, entonces pediremos conforme a nuestra voluntad y 

seremos escuchados; porque nuestra voluntad llega a ser la voluntad de Dios si su 

palabra permanece en nosotros. No pediremos lo que nosotros queremos, sino lo 

que Dios quiere; su voluntad llegará a ser nuestra voluntad. 

 

15:15 El Islam y muchos otros sistemas religiosos hablan mucho de la ‘sumisión’. 

Pero nosotros somos los amigos de Jesús, no sus esclavos. Nuestra obra por él es 

por un motivo de amor, y se realiza en activa cooperación con él ya que trabajamos 

juntos con el mismo objetivo: la glorificación de Dios. 

 

15:16 La iniciativa pertenecía a Dios y a Jesús; porque somos salvos por pura 

gracia. Deberíamos tomar la iniciativa mostrando amor y gracia hacia otros, como 

Dios lo hizo con nosotros. 

 

15:18-20 Por lo tanto, deberíamos esperar oposición de parte del mundo, como se 

predijo en la promesa inicial de la Biblia en Gen. 3:15. 

 

15:22 El conocimiento de la palabra de Dios trae responsabilidad. 

 

16:2 Jesús no dijo a sus discípulos que dejaran las sinagogas, aun cuando estaban 

llenas de enseñanza y conducta falsas. Él predijo que sus seguidores serían 

excomulgados  de las sinagogas porque enseñaban la verdad acerca de él. La 

iglesia primitiva creció inicialmente a partir del testimonio que se daba de Cristo en 

las sinagogas. No deberíamos preocuparnos por la ‘culpabilidad por asociación’ con 

aquellos que creen y actúan equivocadamente; deberíamos tratar de enseñarles y 

darles testimonio del verdadero Cristo, y con el tiempo ellos nos excluirán a 

nosotros si ellos no están en la verdad. 

 

16:5 Ninguno de vosotros me pregunta - ¿Dijo Jesús esto en tonos de tristeza y 

desilusión, o fue una irritada crítica? Considere cómo habló en el v. 31 también. 



 

16:12 Dé una mirada a 1 Cor. 3:2 y Hebreos 5:11. Estos versículos en el Nuevo 

Testamento posteriormente aluden a este pasaje. Los escritores del Nuevo 

Testamento, como Pablo, estaban tan llenos de las palabras de Jesús que 

consciente o inconscientemente aluden a ellas con mucha frecuencia. La palabra de 

Jesús debería también permanecer en nosotros para que hagamos lo mismo. 

 

16:17 Esta es una paradoja; los creyentes verían a Jesús cuando ya no pudieran 

verlo. La obra del Consolador es tal que podemos, por así decirlo, ver a Jesús de  

manera tan real como los discípulos lo vieron durante su vida en la tierra. Pero esto 

es si dejamos que el Consolador actúe plenamente.   

 

16:33 He vencido – Pero él aún no había muerto y sin embargo venció al mundo. 

Tanto creía que vencería al mundo que hablaba como si lo hubiera hecho. 

 

17:3 Que te “conozcan” está en griego en el tiempo continuo. Pasaremos la 

eternidad creciendo para conocer a Dios. De esto trata la vida eterna. Si no 

queremos conocer a Dios ahora, entonces no tendría objeto que se nos dé la 

eternidad en el reino de Dios para hacer esto.   

 

17:5 Necesitamos recordar que el Señor estaba hablando y Juan estaba escribiendo 

en un contexto judío. El lenguaje de la ‘preexistencia’ era común en la forma de 

pensar y escribir de los judíos. Estar ‘con Dios’ no significa, en términos judíos, 

estar allá arriba en el cielo con Dios de manera literal. María tuvo favor junto a Dios 

(Lucas 1:30) de la misma manera que Jesús tuvo gloria junto a Dios, pero esto no 

significa que ella preexistió o que estuvo en el cielo con Dios con su “favor”. La Tora 

supuestamente preexistió, todo en la tierra era un patrón de las ideas preexistentes 

de aquellas cosas que se hallaban en el plan y mente de Dios en el cielo. Juan 17:5 

hace referencia a estas cosas: “Ahora, pues, Padre, glorifícame tú para contigo 

antes que el mundo fuese”. El Talmud y Génesis Rabbah hablan del “Trono de 

Gloria” preexistente antes de que el mundo existiera. Y el Señor Jesús parece estar 

aludiendo a eso. La mente judía no habría entendido que el Señor Jesús estuviera 

afirmando aquí de que existió  corporal y físicamente antes del nacimiento. Pedro 

reflejó la forma de pensar judía cuando escribió (aunque bajo inspiración) que 

Jesús fue “destinado” desde antes de la fundación del mundo (1 Pedro 1:20). 

Piense bien en las implicaciones de ser “destinado de antemano”; la palabra griega 

que se usó es la raíz de la palabra castellana ‘prognosis’. Si Dios “conoció de 

antemano” a su Hijo, el Hijo no estaba literalmente existente junto a él en el 

tiempo en que fue ‘conocido de antemano’. De otro modo, el lenguaje de ‘conocer 

de antemano’ pierde sentido.  

 

17:14-18 Hemos de estar “en” el mundo, pero no ser “del” espíritu de este mundo. 

 

17:23 La unidad de los creyentes era un tema principal en la mente del Señor 

mientras enfrentaba su muerte. También debería ser de suma importancia para 

nosotros. 

 

17:26 El Nombre de Dios se refiere a sus características. Tal como el ángel declaró 

éstos a Moisés mientras se ocultaba en una cueva, sintiéndose empequeñecido por 

la gloria de Dios que pasó frente a él (Éxodo 34:4-6), así Jesús declaró ese Nombre 

de perfección en su muerte. Él hizo esto en la vida que llevó (“Les he dado a 

conocer tu Nombre”), pero de una manera muy especial en la crucifixión (“y lo daré 

a conocer”). El resultado de que percibamos esto en la cruz es que nos amaremos 

unos a otros, con el amor de Cristo. 

 



18:4 Sabiendo todas las cosas… se adelantó. Su valentía y sentido de misión se 

hace más grande cuando reconocemos que él “sabe todo” lo que vendrá. Nosotros 

hemos de llevar su cruz y tener su espíritu.  

 

18:6  La expresión “Yo soy” fue probablemente una referencia al Nombre de su 

Padre que Jesús llevaba. El hecho de que vino en el Nombre de su Padre (Juan 

5:43) es totalmente normal y era de esperarse, pero de ninguna manera sugiere 

que él era uno y el mismo que su Padre. 

 

18:10, 11 Este incidente era una contradicción del principio declarado de Jesús de 

que sus siervos no peleaban, porque su reino aún no está establecido (18:36). 

Podemos abochornar y avergonzar  a Jesús, incluso ahora, por la contradicción 

entre nuestra vida y la suya a los ojos del mundo, ante quienes nosotros somos sus 

representantes.  

 

18:15 Otro discípulo – Juan, el autor del relato del evangelio, no se hace notar ni 

tampoco su nombre en la predicación del evangelio. Tampoco deberíamos hacerlo 

nosotros. 

 

18:22 Jesús no puso literalmente la otra mejilla ni aceptó más abuso; en cambio 

desafió a sus abusadores. 

La mente legalista tiene mucha precaución de no quebrantar la letra de la ley al 

mismo tiempo que cometía el horrible pecado de crucificar al Hijo de Dios. 

 

18:36 El reino de Cristo vendrá cuando él regrese, en su segunda venida. Una 

implicación de eso es que los verdaderos cristianos no intentarán imponer los 

principios y el reino de Cristo sobre este mundo usando la violencia. No hay tal cosa 

como ‘guerra justa’. 

 

18:40 Barrabás es un símbolo de todos nosotros. Según la tradición judía en aquel 

tiempo (Pesach 8.6). “Ellos pueden sacrificar el cordero pascual… por uno al cual 

ellos [las autoridades] han prometido liberar de la prisión”. La amnistía de pascua 

liberaba a un hombre justificadamente condenado a muerte, a cambio de la muerte 

del cordero. Podemos imaginar el alivio y alegría y casi incredulidad de Barrabás, 

mientras observaba o reflexionaba sobre la crucifixión de Jesús, que legalmente era 

él quien debió haber estado allí en la cruz, cuando fue liberado de semejante 

muerte gracias a la cruz de Cristo. La imagen del prisionero condenado que fue 

liberado debido a la muerte del Mesías es una representación en el Antiguo 

Testamento de nuestra redención de la esclavitud.  

 

19:11 Recordemos que todos nuestros abusadores están finalmente en la mano de 

Dios. El poder de los hombres perversos proviene finalmente de Dios, en vista de 

que ‘Satanás’ no existe.  

 

19:15 No tenemos rey – El Nuevo Testamento claramente enseñó que Dios era el 

Rey de Israel, y, por consiguiente, ellos eran su reino. Por lo tanto, al decir esto, los 

judíos estaban declarando que ya no eran más el reino de Dios. 

 

19:20 Escrito en hebreo, en griego y en latín – Esto explica las leves diferencias 

entre los relatos del evangelio en las descripciones del título en la cruz. 

 

19:26 Jesús debe haberse movido con su vista hacia Juan; Ahora María debía 

considerar a Juan como su hijo. Pero trágica y penosamente, cuando María oyó las 

palabras, probablemente debe haber entendido que querían decir: ‘Mírame cómo 

estoy aquí’. Si creemos que nuestra vida es trágica, entonces pensemos en Jesús 

crucificado, con hombres echando a la suerte a su única posesión valiosa, su ropa, 

que probablemente había hecho su madre; y ella estaba observando todo.  



 

19:29 El hisopo no es muy largo; por lo tanto, Jesús no fue elevado muy alto de la 

tierra, contrario a la impresión que dan las cruces y arquitectura católicas. 

 

19:36 Nosotros somos el cuerpo de Cristo, sus huesos (Efesios 5:30). 

 

19:38 Sólo los parientes más cercanos podían pedir el cadáver de los crucificados. 

Observar la cruz motivó a José a ‘salir’ públicamente por Jesús, sintiéndose como 

parte de su familia. 

 

19:39 Esta es una enorme cantidad, más de lo que se usaba para enterrar a los 

césares. La cruz motivó a Nicodemo a gastar su riqueza para honrar a Cristo.  

 

20:7 Después de que Jesús resucitó, parece que lo primero que hizo fue plegar su 

mortaja. Percibimos que le rodeaba una gran calma; la paz que viene a todos 

aquellos que se han identificado con su muerte y resurrección por medio del 

bautismo y vivir en él.  

20:13 A veces podemos ser tan distraídos por nuestra inmediata situación, dolor o 

amargura, que no vemos que la gloriosa respuesta y resolución de Dios está justo 

delante de nuestros ojos.  

 

20:17 No me toques – En griego significa ‘no sigas sujetándome’; ella pensó que él 

estaba a punto de irse al cielo en cualquier momento, y estaba tratando de 

sujetarlo para que no se fuera; pero él la consoló de que no necesitaba 

preocuparse; él no estaba en ese preciso momento planificando ascender al cielo. 

 

20:17 Mi Padre… vuestro Padre… mi Dios… vuestro Dios – Jesús no quería que su 

exaltada categoría después de la resurrección se convirtiera en una barrera entre él 

y sus seguidores. Él llama a Dios “mi Dios” incluso después de su resurrección. Esto 

destruye el argumento trinitario de que Jesús sólo era menos que Dios durante su 

vida mortal. No; incluso después de su resurrección él recalca que Dios es todavía 

“mi Dios” y que él tiene una relación análoga con Dios como Dios y Padre, como 

nosotros también podemos tener con el mismo Dios. Él es nuestro modelo a seguir, 

más bien que algo al cual mirar fijamente como un ícono.  

 

20:20 Se regocijaron – El relato bíblico no usa expresiones superlativas  para 

consignar acontecimientos tales como la resurrección y crucifixión del Señor. Esta 

es la marca de la inspiración divina. 

 

20:27 El dedo se acomodaba a las marcas del clavo en sus manos; la mano se 

acomodaba al corte profundo en su costado hecho por la lanza. 

 

21:5 Hijitos – La palabra griega es una especie de expresión coloquial, equivalente 

dinámicamente a “¡compañeros!” o “¡muchachos!”. Jesús se esforzaba por mostrar 

a los discípulos que aunque había sido exaltado, él era en gran parte como ellos, 

completamente consciente del lenguaje coloquial y usándolo cómodamente. Éste no 

es tan sólo otro clavo en el ataúd del trinitarianismo; nos consuela que nuestro 

Señor es así con nosotros y que nos entiende. 

 

21:11 La red no se rompió – mostrando que al ser “pescadores de hombres”, de 

algún modo nuestros recursos no fallarán. 153 es el valor numérico de la frase 

“Hijos de Dios”. 

 

21:15 Estos - ¿El montón de grandes peces que yacían allí? ¿Amamos nuestra 

ocupación, nuestra vida laboral, más que al Señor? 

 



21:17 Las tres preguntas hechas junto al fuego habían de reparar las tres 

negaciones de Pedro. Nuestro amor por Jesús personalmente se revela en nuestro 

cuidado de sus ovejas. 

 

21:22 Podemos distraernos fácilmente de seguir al Señor por enfocarnos en el 

discipulado de los demás. Si ellos lo siguen a él, si ellos serán salvos, de qué 

manera lo siguen… muy fácilmente nos distrae del llamado a que nosotros lo 

sigamos personalmente, y a que no apartemos nuestra atención de él. 

 

 



LOS HECHOS   

 

1:7 Incluso después de su resurrección, Jesús no sabía el tiempo exacto de su 

regreso; sólo Dios lo sabe (Marcos 13:32). Esto muestra que Jesús no era ‘menos 

que Dios’ sólo durante su vida mortal; incluso después de su resurrección, Dios el 

Padre es aún mayor que Jesús y diferente a él. La teología trinitaria es totalmente 

errónea. 

 

1:10 Dos varones – Ángeles. 

 

1:11 De la misma manera – Jesús regresará literalmente a la tierra, quizás al 

Monte de los Olivos de donde ascendió (v. 12). 

 

1:20 Tome otro – Pedro nos da un ejemplo de cómo proceder en la toma de 

decisiones. Él miró las profecías y principios en el Antiguo Testamento, y entonces 

concretamente hizo algo. Estaba escrito en los Salmos que otro tomaría el lugar del 

traidor; así que Pedro se encargó del asunto e hizo algo al respecto.  La profecía 

bíblica requiere que hagamos nuestra parte para su cumplimiento. 

 

2:4 Lenguas – Algunas traducciones dicen “lenguas”. Hechos 2 muestra que ‘hablar 

en lenguas’ significa ‘hablar en otro idioma’; un idioma humano que fue entendido 

por la gente que escuchaba. No se refiere a hablar ‘jerigonza’, palabras 

ininteligibles. Por lo tanto, los que escuchaban quedaron asombrados de oírlos 

hablar “cada uno en nuestra lengua” (v. 8), “en nuestras lenguas” (v. 11).  

 

2:17 En los últimos días – Esta frase se refiere tanto a los ‘últimos días’ del estado 

judío hasta la destrucción del templo en el año 70 d.C., como también puede 

referirse a los ‘últimos días’ cercanos al regreso de Cristo a la tierra. Los dones 

milagrosos del Espíritu Santo se usarán para re-establecer el reino de Dios en la 

tierra; ellos son “los poderes del siglo venidero” (Hebreos 6:5); éstos no se poseen 

en el presente. Se nos darán cuando regrese Cristo. 

 

2:22 Varón – Incluso después de su ascensión al cielo, Pedro y Pablo siguen 

refiriéndose a Jesús como un “varón” (1 Tim. 2:5). 

 

2:23 Hombres inicuos (sin ley) – Los romanos, los cuales no estaban bajo la Ley de 

Moisés. No podemos conseguir que otros hagan nuestro ‘trabajo sucio’ por nosotros 

y aún ser inocentes. Somos juzgados conforme a nuestras intenciones más que por 

nuestras acciones literales.  

 

2:27 Hades – Traducido “infierno” en algunas Biblias. “Infierno” o Hades es 

simplemente el sepulcro. Jesús fue al sepulcro por tres días y Dios lo resucitó de 

ahí. Por lo tanto, Hades / infierno / sepulcro no es un lugar de castigo eterno para 

los malvados.  

 

2:34 David no fue al cielo cuando murió; en cambio, su esperanza estaba en la 

venida del Mesías, su gran descendiente, Jesús, el cual resucitaría a David de entre 

los muertos. La esperanza bíblica es la resurrección de los muertos cuando regrese 

Jesús, y la vida eterna en el prometido reino de Dios en la tierra. La idea de que un 

alma va al cielo al morir, no es bíblica. 

 

2:36 Dios le ha hecho Señor y Cristo – mostrando su diferencia y superioridad 

sobre Jesús. 

2:41 El bautismo es la señal natural de que hemos aceptado la palabra del 

evangelio. 

 



2:42 En griego se puede leer como “en comunión en el partimiento del pan”. Creer 

en lo que hicieron los apóstoles, orar juntos y partir juntos el pan son todas señales 

de nuestra hermandad. La hermandad no está limitada tan sólo a partir juntos el 

pan. 

 

3:10 Los dones del Espíritu Santo se poseían en la iglesia del primer siglo para 

respaldar la predicación verbal del evangelio. Las sanidades eran en lugares 

públicos y eran indisputables; en contraste con las muchas pretensiones de 

‘sanidades’ que se hacen en el presente. Los dones milagrosos fueron retirados y se 

derramarán al regreso de Cristo. 

 

3:16 Por la fe – la fe de Pedro y Juan. El hombre sanado no parecía tener fe o 

entendimiento. Las ‘sanidades’ modernas exigen fe de parte de la persona sanada; 

pero los dones del Espíritu Santo permitían que fuera sanada gente que no tenía fe 

o entendimiento. Esas clases de dones no se poseen en el presente.  

 

3:19 Esto podría significar que cuando el pueblo judío se arrepienta, entonces Dios 

enviará a Jesús de vuelta a la tierra. 

 

3:21 El reino de Dios en la tierra será una “restauración”. Israel en el pasado era el 

reino; Dios era su Rey (Éxodo 19:6); pero ese reino fue derrocado por Dios hasta 

que vuelva su Hijo (Ezequiel 21:25-27). La restauración de Israel y el regreso de 

Cristo son paralelos en Hechos 1:6-11. 

 

3:22 De entre vuestros hermanos – Se hace hincapié en la humanidad del Señor 

Jesús. Él era de “entre” nosotros. 

 

3:26 La bendición prometida a Abraham era la bendición del perdón de los pecados. 

Por medio del bautismo en Cristo, esas bendiciones llegan a ser nuestras. De esta 

manera, se predicó el evangelio a Abraham (Gálatas 3:8, 27-29). 

 

4:12 Por lo tanto, las religiones no cristianas no pueden ser un camino a la 

salvación. Podemos ser salvos sólo “en” ese nombre… “en que” seamos salvos. Esto 

sólo se hace posible si somos bautizados en Cristo, en su Nombre. 

 

4:13 Sin letras – Griego ‘a-grammatos’, ‘sin gramática’; ignorantes – griego 

‘idiotes’. 

Los primeros predicadores y líderes parecían como idiotas, como hombres sin 

siquiera una educación básica. Pero Dios usó el testimonio de ellos para confundir a 

los poderosos de este mundo. La erudición y la educación no son calificaciones para 

predicar el evangelio; nunca deberíamos sentir que no valemos lo suficiente, sino 

que hagamos lo que podamos y dejemos que Dios nos use. 

 

4:16 Incluso los enemigos del cristianismo no podían negar que los milagros hechos 

por medio del Espíritu Santo eran verdaderamente reales. Las pretensiones 

modernas  de poseer los dones del Espíritu Santo son discutibles; aunque Dios oye 

la oración, los dones milagrosos del Espíritu no están disponibles en el presente. Lo 

que los pentecostales afirman que han hecho, simplemente no se comparan con los 

dones milagrosos del Espíritu que se realizaron en el primer siglo. 

 

4:19 Debemos ser obedientes a las leyes del país en tanto no contradigan las leyes 

de Dios y Jesús. Esto se aplica especialmente al servicio militar. 

 

4:30 Tu santo siervo – Jesús después de su resurrección y ascensión al cielo es aún 

siervo de Dios, y, por lo tanto, menos que Dios (Juan 13:16). 

 



4:31 El Espíritu Santo se refiere al poder de Dios apartado para propósitos 

especiales. Dios lo dio a personas para que hicieran cosas específicas; ellos fueron 

“llenos”, pero entonces tenían que volver a ser llenos para realizar otras tareas y 

cumplir otros propósitos. 

 

4:37 Según la Ley de Moisés, no se suponía que los levitas poseyeran propiedad. 

Pero ellos soslayaban esto poseyendo propiedad fuera de Israel, por ej., en Chipre. 

Pero cuando Bernabé se convirtió a Cristo, reconoció que todo este soslayamiento 

de las leyes de Dios es malo; obediencia de corazón, sencilla y afectuosa, es lo que 

quiere Dios. 

 

5:3 Ananías podía controlar si ‘Satanás’ llenaba su corazón o no, y fue condenado 

por no hacerlo. Si pensamos que un ser llamado ‘Satanás’ influye irresistiblemente 

en nosotros para que pequemos, llenándonos con el deseo de pecar en contra de 

nuestra voluntad, entonces estamos cometiendo el mismo fatal error que Ananías. 

 

5:4 El pecado fue concebido dentro de la mente de Ananías; el pecado empieza por 

dentro (Marcos 7:19-3). Sin embargo, el v. 3 dice que ‘Satanás’ el adversario, llenó 

la mente de Ananías. El verdadero enemigo o adversario es nuestra mente, desde 

donde se concibe el pecado. 

 

5:7 Aparentar ser fervorosos, espirituales y generosos cuando en nuestro corazón 

no lo somos, es un terrible pecado, y Dios lo juzgará muy severamente. 

 

5:14 Este crecimiento en la aceptación del evangelio ocurrió inmediatamente 

después de que Dios le quitó la vida a Ananías y a Safira por el pecado de 

hipocresía (v. 11). El ‘lado más duro de Dios’, el hecho de que él es serio en lo que 

nos exige, es en realidad una atracción para la gente genuina, más bien que una 

aversión. 

 

5:26 Temían… al pueblo – La gente era muy voluble. Inicialmente creían en Jesús, 

lo vitoreaban cuando entró en Jerusalén; luego se volvieron en contra de él y 

gritaban “¡Crucifícale!”. Y ahora de estaban de nuevo apoyando su causa: Dios 

quiere corazones estables y leales, y no un compromiso que cambia tan fácilmente 

porque no está enraizado en su palabra. 

 

5:30 Vosotros matasteis – Los judíos dejaron que lo hicieran los romanos, porque 

ellos no estaban bajo la Ley Mosaica (2:23). Pero, por supuesto, Dios se da cuenta 

de semejante conducta; nosotros somos responsables de nuestras intenciones, 

incluso si conseguimos que otros hagan las acciones por nosotros. 

 

5:41 Es muy difícil verdaderamente regocijarse ante cada conexión que vemos 

entre nuestros padecimientos y los de Jesús. Pero esta es la esencia de la vida “en 

Cristo”. 

 

5:42 Las primeras predicaciones del evangelio se efectuaban en los hogares (como 

en 2:46); tal como el ministerio de Jesús se enfocaba en los hogares. Las iglesias 

en casas y grupos de familias son los caminos en que Dios elige trabajar. 

 

6:2 La palabra de Dios – La (enseñanza de) la palabra de Dios (véase v. 4). 

Algunas veces tenemos que leer en una elipsis en las frases que leemos en la 

Biblia. La gente de hace 2000 años tenía un estilo diferente del que tenemos hoy 

día. 

 

6:4 La oración era de enorme importancia en la iglesia primitiva, y así también 

nosotros deberíamos considerarla. 

 



6:7 La unidad alcanzada entre los creyentes judíos y gentiles en la iglesia atraía 

aún más gente a unirse. Jesús predijo que nuestra unidad convertiría al mundo 

(Juan 17:23). Nuestra desunión desalentará a las personas de unirse a Cristo; 

porque inicialmente, la iglesia de Jesús es todo lo que la gente ve de Jesús. 

 

7:1 Hermanos – Esteban estaba dispuesto a usar este término con los incrédulos. 

Ni él ni la iglesia primitiva estaban obsesionados con la ‘separación’ en un sentido 

externo del mundo de los incrédulos. 

 

7:1 El punto de vista de Esteban es que Dios tenía una relación con Abraham 

cuando Abraham ni siquiera vivía en la tierra de Israel; y sin el edificio de un 

templo. Esa relación se basaba en torno a las promesas que le dio Dios, de eterna 

herencia de la tierra en el reino de Dios debido a la obra de su “simiente”, o 

descendiente, el cual había de ser Jesús. 

 

7:9 Los ancianos judíos rechazaron al Salvador – Esteban esperaba que los que lo 

escuchaban verían la similitud con lo que ellos habían hecho a Jesús. 

 

7:20, 21 La repetición de la palabra “criado” muestra cómo Moisés estaba bajo dos 

influencias claramente diferentes mientras crecía; la de Dios y la del mundo; de 

Israel y de Egipto. Nosotros, y nuestros hijos, tienemos la misma elección; tomó a 

Moisés muchísimo tiempo sacudirse de la influencia de Egipto y decidirse 

abiertamente por Dios.  

 

7:25 De nuevo Esteban espera que los que lo escuchan perciban que Moisés, como 

Salvador de Israel, no fue inicialmente entendido por ellos y fue rechazado; y así 

fue como ellos habían tratado a Jesús. 

 

7:29 Moisés huyó en parte por temor, pero en parte por fe, porque él no temía la 

ira de Faraón (Hebreos 11:27). Nuestros motivos muy a menudo se hallan 

mezclados, como parece que estaban los de Moisés en aquel tiempo. 

 

7:43 Israel llevaba dos tabernáculos por el desierto – El de Dios y el de sus ídolos. 

Si el éxodo cruzando por el mar Rojo es simbólico de nuestro bautismo (1 Cor. 

10:1, 2), entonces el viaje por el desierto habla de nuestro viaje después del 

bautismo hacia el reino de Dios. Debemos llevar con nosotros sólo un tabernáculo, 

un sistema de adoración, el de Dios. 

 

7:48 No necesitamos entrar en una iglesia o edificio religioso a fin de adorar a Dios. 

Dios desea vivir en nuestro corazón [es decir, en nuestra mente], y donde dos o 

tres estén congregados para adorarlo (Mateo 18:20). 

 

7:56 El Nuevo Testamento a menudo describe a Jesús sentado a la diestra de Dios 

(Hebreos 1:3; 10:12).Pero aún se conduele con vehemencia por nosotros, y cuando 

vio a Esteban muriendo, se levantó en mediación por Esteban ante el trono de Dios. 

 

7:59, 60 Las últimas palabras de Esteban son muy similares a las de Jesús antes de 

que muriera. Por lo tanto, la crucifixión no es algo tan sólo para mirar y admirar 

desde la distancia, como un ícono o retrato; es algo que nos habla personal y 

directamente. Deberíamos ser transformados por ella; allí él se convierte en un 

modelo para mí aquí y ahora, hoy. 

 

7:60 Durmió – Para el creyente, la muerte es tan sólo un sueño inconsciente. Lo 

próximo que percibiremos será la resurrección cuando regrese Jesús.  

 



8:2 Ellos eran “piadosos” porque estaban dispuestos a arriesgarse a padecer 

vergüenza y abuso con tal de identificarse con un hermano cristiano. A veces 

nosotros también tenemos que ser valientes de esta manera. 

 

8:3 La conversión de Pablo es un modelo para todos nosotros (1 Tim. 1:16); 

nuestra posición antes del bautismo era, en esencia, tan mala como la de Pablo. 

Porque esto demuestra lo serio que es el pecado. 

 

8:12 El bautismo es el siguiente paso de manera natural e inmediata después de 

creer en el evangelio. Los niños pequeños no pueden ser bautizados porque no 

están capacitados para creer en el evangelio. 

 

8:13 La motivación de Simón probablemente pareció sospechosa desde el principio 

(v. 18). Pero no podemos juzgar los motivos de otros, sino que debemos bautizar a 

todos los que profesan creencia en el evangelio. 

 

8:24 Rogad vosotros por mí – Pero Pedro le había dicho que orara él mismo a Dios 

(v. 22). A menudo nos mostramos reacios a la directa relación con Dios que él nos 

pide. Preferimos más bien que alguna otra persona lo haga por nosotros, tal como 

Israel no quería que hablara con ellos directamente, y le pidieron a Moisés que 

escuchara su voz y que les dijera a ellos lo que dijo. 

 

8:31 La gente no puede oír el evangelio sin un predicador (Rom. 10:14). Hay gente 

allá afuera esperando que les expliquemos la Biblia. Vamos donde ellos. 

 

8:33 Generación – Sus hijos. El eunuco no podía tener hijos, así que estaba 

interesado en leer esta profecía sobre Jesús en Isaías 53, la que predecía que él 

moriría sin tener hijos. Cada uno de nosotros vemos en Jesús alguna directa 

similitud o punto de contacto con la experiencia en nuestra vida, y esto nos atrae 

hacia él. 

 

8:36 La iniciativa para el bautismo provino de la persona que deseaba ser 

bautizada. 

La idea de rociar a los niños pequeños con un poco de agua es errónea. 

 

8:37 Había una sencilla declaración de fe antes de que la persona fuera bautizada; 

era suficientemente maduro para entender, y fue bautizado como adulto, no como 

un niño. 

 

8:38, 39 Descendieron al… subieron del agua – Nadie cruza un desierto sin agua. 

Seguramente ellos tenían un poco de agua para rociarlo, si eso es lo que significa el 

bautismo. Pero no lo es. Bautismo significa un sumergimiento completo en el agua, 

que es lo que vemos que se hizo aquí. 

 

9:3 Pablo nos pide que veamos su conversión como típica de la de todos nosotros 

(1 Tim. 1:16). La luz cegadora de Cristo también ha brillado en la oscuridad de 

nuestro corazón (2 Cor. 4:6). 

 

 9:5 A quien tú persigues – Jesús es su iglesia; nosotros somos bautizados en el 

cuerpo de Cristo. Lo que se hace a nosotros, se hace a él. 

9:15 Dios llama a él a la gente más inesperada; no nos corresponde a nosotros 

juzgar a quien llamar. 

 

9:18 El bautismo es el primer paso inmediato que se asume debe dar aquel que 

cree en Cristo y se ha arrepentido. 

 



9:20 La gente espera típicamente que una persona perdonada se mantenga quieta 

por algún tiempo antes de servir públicamente a Dios. Pero el perdón de Dios es 

inmediato; él está pronto yt ansioso de perdonar y trabajar con la gente, y nosotros 

deberíamos hacer lo mismo. 

 

9:27 Debemos ser de mente abierta en cuanto a cómo trabaja Dios. Debemos 

permitir a la gente la oportunidad de arrepentirse, estar dispuestos a aceptar que 

ellos realmente han cambiado, y que Dios está deseoso de usarlos. Puede ser que 

tengamos que persuadir a otros creyentes de esto, tal como lo hizo Bernabé. 

Ananías también tuvo que aprender la misma lección.  

 

9:40, 41 Este incidente de sanar a una mujer llamada Tabita tiene muchas 

similitudes con la forma en que Jesús sanó a otra mujer llamada Talita (Marcos 

5:41, 42). Pedro recordaba las acciones, lenguaje corporal, actitudes y palabras de 

Jesús, que él había observado durante el ministerio de él.; y las replicaba en su 

vida. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer; leer los relatos del evangelio y 

absorber el espíritu de Cristo, y aplicarlo en nuestra vida de manera tal que 

podamos actuar como él. 

 

9:43 Los judíos despreciaban a los curtidores porque trataban con la sangre y 

pieles de animales impuros, y tenían que vivir separadamente de la sociedad, en el 

borde de las ciudades y pueblos. Era precisamente este tipo de gente la que se 

sentía atraída y aceptada por el cristianismo. En esencia, es lo mismo hoy día. 

 

10:1 Ser soldado no es una buena elección para un cristiano, pero no hay evidencia 

de que Cornelio dejara su trabajo después de su conversión (véase también Lucas 

3:14). 

 

10:5 Pedro estaba en Jope, el lugar mismo donde Jonás había fallado en entender 

su llamado a predicar a los gentiles. Dios dispone las circunstancias de manera que 

tengamos la oportunidad de aprender de los errores de los demás; él nos hace 

recordar a ellos, así como a Pedro se le debe haber recordado a Jonás que estuvo 

en Jope. 

 

10:6 La curtiembre era una profesión de clase baja, los cuales eran tan 

despreciados que tenían que vivir en las afueras de la ciudad, es decir, en la playa. 

Cornelio era suficientemente humilde para aceptar la enseñanza y bautismo de 

alguien de baja clase social. 

 

10:13 Los animales impuros que Pedro había de matar y comer” [posiblemente una 

referencia a sacrificarlos] representaban a los gentiles. Pablo habla de la conversión 

de los gentiles como una ofrenda aceptable a Dios (Rom. 15:16). Sin embargo, 

Jesús le había dicho previamente a Pedro que fuera al mundo y bautizara en Cristo 

a la gente de todas las naciones (Marcos 15:15, 16). Pedro había sido muy lento en 

aprender esto, tal como nosotros somos lentos en reconocer la extensión en la cual 

también hemos de predicar el evangelio a todos los habitantes.  

 

10:15 Por lo tanto, la idea de que los cristianos sólo pueden comer alimento ‘limpio’ 

es errónea. Ya no estamos bajo la Ley de Moisés. 

10:31 Solamente las buenas obras no nos justificarán ante Dios; necesitamos tener 

el conocimiento del evangelio y el bautismo en Cristo. Lo más valioso que podemos 

dar a alguien es el conocimiento de Dios y de Jesús; esto es mucho más que 

cualquier regalo material. 

 

10:36 El Señor de todos – Ahora Pedro se daba cuenta de la trascendencia de la 

pequeña palabra “todo”; no sólo incluía a todos los judíos, sino a todas las 



personas. Dios también nos enseña a menudo las enormes implicaciones de 

términos y frases con las cuales estamos muy familiarizados. 

 

10:40, 41 Dios no mostró al resucitado Jesús a todos, sino sólo a unas pocas 

personas, los cuales irían entonces a testificar de este hecho al resto del mundo. A 

Dios siempre le encanta trabajar por medio de las personas, como cuando Jesús 

multiplicó los panes y los peces, pero insistió en distribuirlos a la multitud por 

medio de las manos de los discípulos. Dios está también ansioso de usarlo a usted  

como su testigo en este mundo. 

 

11:3 Considerando que Jesús había mandado claramente que fueran y predicaran a 

los gentiles (Marcos 16:15, 16), los primeros creyentes [los cuales eran todos 

judíos] eran muy lentos para captar el hecho que en Cristo, los términos judíos y 

gentiles ya no significaban nada. También nosotros a veces somos muy lentos para 

captar las enseñanzas más básicas de Jesús, porque nuestra cultura y educación 

están muy en contra de esas enseñanzas. 

 

11:14 Por las cuales – La fe y la salvación dependen hasta cierto punto de la 

predicación de la palabra a la gente (1 Cor. 15:2, 11). Es por eso que compartir la 

palabra de Dios con otros es tan importante, y por qué deberíamos respetar a 

aquellos que nos predicaron el evangelio. 

 

11:19, 20 Las malas experiencias a menudo se desarrollan de modo tal que el 

evangelio se propaga mucho más (Fil. 1:12). En este caso, si los creyentes judíos 

hubiesen ido al mundo de los gentiles con el evangelio, ¿quizás no habrían 

experimentado esta persecución? 

 

11:23 Con propósito de corazón… permaneciesen – Creencia y bautismo son un 

comienzo, pero debemos enfocar nuestro corazón [es decir, nuestra mente] en el 

Señor; “permanecer” es el lenguaje de una persona que deja a sus padres y se 

allega a su pareja en matrimonio (Gen. 2:24). Estamos casados con Jesús por el 

bautismo, él llega a ser el centro de nuestra vida. 

 

12:3, 4 Hay varias similitudes con la situación en una Pascua anterior cuando Jesús 

fue asesinado. Deberíamos estar siempre buscando puntos de contacto entre sus 

padecimientos y nuestra propia experiencia. 

 

12:10 En realidad, el ángel fue con Pedro por cada calle que él caminó; y fue 

cuando él caminaba por esas dos calles, que pudo ver al ángel. Cada uno de 

nosotros tiene un ángel de la guarda que está constantemente con nosotros. Si sólo 

pudiéramos ver al ángel, nos sentiríamos de manera muy diferente respecto a 

nuestra vida y situaciones. 

   

12:12 Realizar una reunión de oración toda la noche, indica la intensa 

concentración de mente que tenían estos primeros creyentes. Pero cuando su 

reunión de oración fue interrumpida con las noticias de que las oraciones habían 

sido contestadas; ellos simplemente no lo creían e incluso se mofaban de la idea. 

Nosotros también podemos orar sin verdadera expectativa de que vendrá la 

respuesta, y puede venir más pronto y con más poder de lo que siquiera podemos 

imaginar. 

 

12:15 Los cristianos creían que cada uno de nosotros tiene un representativo ángel 

de la guarda. 

 

12:23 Dios es muy sensible ante el orgullo; lo odia. 

 



13:1 Níger – Probablemente un hermano negro, que era un anciano en la iglesia al 

mismo nivel que Pablo. 

 

13:2 Ministrando éstos – Es en el curso del servicio diario a Dios donde él nos invita 

a continuar en su servicio. Los llamados al servicio no vienen dramáticamente 

cuando menos te lo esperas, vienen dentro de un contexto de lo que ya estamos 

haciendo por Dios. 

 

13:9 Pablo significa “el pequeño”. No hay registro de ningún cambio de nombre 

específico, pero parece que cuando él empezó su predicación misionera, Saulo 

cambió su nombre a “el pequeño”. La humildad es vital si hemos de predicar el 

evangelio. Evangelistas arrogantes y soberbios son una abominación para Dios. 

Saúl, el primer rey de Israel, fue aceptable ante Dios sólo mientras era “pequeño 

ante sus propios ojos” (1 Samuel 15:17). Pablo parece haber pensado 

cuidadosamente en esto, y aceptó las implicaciones conscientemente. 

 

13:11 Esto es exactamente lo que le sucedió a Pablo en el camino a Damasco. Él 

quería que otros recorrieran el sendero que lo llevó a su conversión. 

 

13:18 Alimentar – padre. Aquí vemos la bondad de Dios mientras guiaba a su 

pueblo por el desierto. Después del bautismo pasamos por el desierto de la vida 

hacia el reino de Dios… y Dios es muy amable como conductor. 

 

13:21 Dios era el Rey de Israel; ellos eran su reino. Le pesó a Dios que ellos 

quisieran un rey humano para ser igual a las naciones que los rodeaban. Pero les 

hizo una concesión por su debilidad, y les dio un rey. Nosotros no deberíamos ser 

inflexibles, sino también dispuestos a hacer concesiones ante las debilidades de los 

demás, tal como Dios lo hace con nosotros. 

  

13:25 Desatar las sandalias de un hombre era un modismo que significaba ‘ser su 

mensajero o heraldo’. En este sentido, Juan desató las sandalias de Jesús al 

predicar acerca de su venida; pero dijo que él era indigno de hacer eso. La 

humildad es vital para el predicador. 

 

13:39 Justificado – Si somos en Cristo, y creemos en la gracia de Dios, entonces él 

nos considera como si fuéramos justos, aunque no lo seamos. Nos vestimos con 

sus vestiduras blancas cuando nos bautizamos en él. Guardar la Ley de Moisés 

[incluyendo los días de reposo, leyes alimentarias y fiestas] no nos hacen justos; 

pero la fe en Cristo lo hace. 

 

13:45 Celos es una palabra e idea que ocurre en los relatos del evangelio y en los 

Hechos. La oposición a nosotros viene tan a menudo porque la gente es celosa de 

que tengamos algo que ellos no tienen; aun cuando digan que no lo quieren o que 

no lo necesitan.   

 

13:46 No os juzgáis – Los únicos que serán condenados en el día final son aquellos 

que  efectivamente se han condenado a sí mismos. El juicio de Dios es sólo una 

confirmación del propio juicio de las personas de sí mismas. 

 

13:47 Aquí Pablo cita una profecía acerca de Jesús como la luz del mundo, y la 

aplica a sí mismo. Todo lo que es cierto en Jesús ha de ser cierto en nosotros. Si 

imaginamos cómo sería él en nuestra situación, entonces tenemos la misión de 

nuestra vida. Él mismo enseñaba que era personalmente “la luz del mundo”, 

además dijo que nosotros también somos “la luz del mundo”. 

 



13:52 Después de semejante oposición, ¡ellos estaban jubilosos! Ésta era la 

extraordinaria habilidad de los cristianos, de percibir la victoria en la derrota [la 

cruz es el mayor ejemplo], para obtener bien del mal. 

 

14:1 De tal manera – Su estilo de predicación dio como resultado las conversiones. 

Dios ha delegado la salvación de otros en nuestras manos; hasta qué grado 

prosperará, depende en cierta medida de nuestros esfuerzos y atención al estilo. 

 

14:7 De nuevo, las campañas de persecución, oposición y calumnia en contra del 

pueblo de Dios sólo dieron como resultado que el evangelio se propagara aún más. 

 

14:17 La creación natural, por ej., la lluvia y las estaciones, es en realidad un 

testimonio de Dios que la gente reflexiva percibirá. 

 

14:22 Tribulaciones – No podemos esperar que el cristianismo sea un paseo 

placentero. Nuestra salvación pasa por muchos traumas en esta vida, y Dios no 

siempre nos preservará de ellos, sino más bien trabaja por medio de ellos a fin de 

que podamos entrar en su reino cuando regrese Jesús. 

 

14:27 Dios abre las puertas a aquellos que llaman (Lucas 11:9). Tal vez ha habido 

gentiles que estuvieron pidiendo aceptación de Dios por medio de su Hijo / Mesías, 

y así Dios trabajó por medio de la persecución en contra los cristianos judíos, y en 

la vida de Pablo, para garantizar que esto ocurriera. 

 

15:1 Hay siempre un deseo entre algunos cristianos de buscar justificación por 

medio de algunas formas de trabajos, a menudo conectadas con la obediencia a la 

Ley de Moisés; las cartas del Nuevo Testamento muestran cómo Pablo se oponía 

firmemente a esto. 

 

15:4 Ellos sentían que estaban siendo usados por Dios, más bien que dar la 

impresión de que ellos habían hecho su trabajo con su propia fuerza. Asimismo, en 

el v. 7 Pedro dice que su predicación era tan sólo un portavoz de Dios. 

 

15:10 El yugo que tenemos es el de Jesús (Mateo 11:29, 30). No podemos tener 

dos yugos sobre nosotros. O aceptamos la salvación por la fe en Cristo, o 

intentamos llevar a cabo nuestra salvación por la obediencia a la Ley de Moisés. Por 

lo tanto, no podemos buscar justificación colocando sobre nosotros el yugo de 

guardar el día de reposo y la obediencia legal. 

 

15:13 Hermanos – Note cuantas veces ocurre esta palabra en este capítulo. Para 

resolver desacuerdos dentro de la iglesia, es importante que sigamos 

recordándonos que somos hermanos y hermanas en Cristo, de la misma indivisible 

familia creada por la muerte de nuestro Señor y Maestro. Una vez que alguien es 

bautizado en Cristo, nunca podemos decir que ellos lo han dejado; una vez que 

alguien es un hermano o hermana, siguen siéndolo por el resto de su vida. Porque 

no podemos decir que ellos han dejado a Cristo y a la familia de Dios.  

 

15:14 Por medio de bautizarnos en “su Nombre”, llegamos a ser un pueblo para su 

Nombre. 

 

15:20 Ésta fue una concesión ante la debilidad de los cristianos judíos; a veces 

para lograr la paz dentro de una iglesia, tenemos que hacer concesiones. 

 

15:28 Al Espíritu Santo y a nosotros – Por medio de su poder, Dios confirmó las 

conclusiones a las cuales habían llegado los hermanos. 

 



15:36 Si llevamos a alguien a Cristo, él será nuestra responsabilidad durante toda 

nuestra vida; es nuestro hijo espiritual en Cristo. 

 

15:39 Esto no justifica la división dentro de la iglesia, ni significa que el desacuerdo 

personal sea inevitable. Este incidente indica que Pablo no era perfecto; y nos 

conforta que seamos todos humanos, y nunca encontraremos la iglesia perfecta en 

ninguna parte. 

 

16:3 Pablo a menudo escribe en su carta que la circuncisión no tiene sentido (por 

ej., 1 Cor. 7:19). Pero él era delicado con los sentimientos de los judíos. Hay veces 

en que debemos tratar de bajar las barreras que hay entre nosotros y nuestra 

audiencia. A veces debemos ceder en asuntos no esenciales. 

 

16:5 El decreto del capítulo 15 era una serie de concesiones dirigidas a producir 

unidad entre cristianos gentiles y judíos. La unidad alcanzada por estas concesiones 

significó que mucha gente fuera atraída a la fe; porque nuestra unidad es nuestro 

mayor testimonio (Juan 17:21-23). Las iglesias aumentaban “cada día” porque 

presumiblemente bautizaban personas cada día; veían la importancia crucial de 

ello, y no lo dejaban para los fines de semana o para algún conveniente tiempo del 

año.  

 

16:15 De nuevo, se asume que la gente que cree es bautizada inmediatamente. Si 

creemos seriamente, debemos ser bautizados como lo manda Jesús (Marcos 

16:16). 

 

16:17 Personas enfermas mentales tienen gran percepción espiritual; de ahí los 

esfuerzos especiales de Jesús por sanarlas [el lenguaje acerca de ‘espíritus impuros’ 

y ‘demonios’ se refiere personas enfermas mentales]. 

 

16:25 El gozo en tiempo de persecución y padecimientos es un tema de Los 

Hechos. 

 

16:33 El relato de Los Hechos hace hincapié en que “en seguida” que la gente era 

bautizada, en ese mismo día oían y creían el evangelio. Por lo tanto, el contenido 

del evangelio no debe haber sido presentado de una manera complicada ni extensa. 

La importancia vital del bautismo se muestra en cómo la familia era bautizada en 

medio de la noche, después de que hubo un terremoto, y que los prisioneros podían 

escapar. Pero ellos pusieron a Dios primero; y todas las otras cosas encajaron.  

 

16:37 ¿Por qué Pablo no declaró antes su ciudadanía romana, a fin de evitar la 

golpiza? Cualquiera que haya sido la razón, hubo un motivo, y estaba conectado 

con la propagación del evangelio. Hay veces en que podemos tomar un camino más 

fácil y no es pecado; pero la causa del evangelio se sirve mejor  tomando el camino 

más difícil. 

16:40 ¡Pablo y Silas consolaban a los demás! A pesar de que ellos mismos habían 

padecido bastante aflicción. 

 

17:7 No había otra religión en el área que produjera tan profunda unidad entre 

judíos y gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres. También hoy día Dios llama a 

gente muy diferente a tener fe en su Hijo, tal como los discípulos eran un grupo 

muy diverso. Esto significa que el potencial tanto para la unidad como para la 

división es muy alto en la iglesia. 

 

17:21 Los bereanos son nuestro ejemplo para no aceptar simplemente lo que se 

nos enseña, sino para cada día, sistemáticamente, “escudriñar las Escrituras”. 

Deberíamos estar en diario contacto con la Biblia. 

 



17:12 Así que – La gente creyó porque escudriñaban las Escrituras diariamente (v. 

11). La fe viene por oír la palabra de Dios (Rom. 10:17). 

 

17:12 Nosotros también deberíamos tener un corazón que sangre por el estado de 

abandono e ignorancia de este mundo. 

 

17:23 Deberíamos ir por este mundo observantes y sensibles, y usar todo lo que 

veamos a nuestro alrededor como un trampolín para compartir el evangelio con la 

gente. Asimismo, en el v. 28, Pablo les cita a uno de sus poetas, tal como nosotros 

podemos citar una línea  de una canción popular a fin de transmitir el contenido del 

evangelio. 

 

17:31 La doctrina tiene significado en la práctica. Si creemos que Jesús está 

regresando y que habrá un día de juicio, ¡entonces debemos arrepentirnos ahora 

más bien que en ese día! 

 

17:34 Hay un énfasis a lo largo de todo Hechos 16 y 17 de cómo creían las 

mujeres; para los hombres, la religión era en gran parte un pasatiempo, pero el 

cristianismo era en gran medida una religión para mujeres, debido al inusual 

significado y valor que se le da a todos, incluyendo a las mujeres.  

 

18:6 Como se explica en Ezequiel 33:2-7, si no testificamos a la gente y ellos 

mueren en ignorancia, entonces debemos asumir la responsabilidad de que ellos 

hayan perdido la salvación. 

 

18:8 El bautismo siempre sigue a la creencia. El bautismo de niños pequeños no 

puede ser correcto; los niños pequeños no pueden entender o creer el evangelio. 

 

18:10 De algún modo, todo resultará muy bien para nosotros si nuestro enfoque se 

centra en llevar a la gente a que sea parte del pueblo de Dios. 

 

18:12 Cuando sucedió esto, Pablo debe haber seguido recordando la promesa del 

versículo 10, tratando de confortarse de que Dios no quebrantará sus promesas. 

 

18:26 Más exactamente – Hay incrédulos y hay infieles. No debemos asumir que 

todos los que se hallan fuera de nuestro círculo de entendimiento son el enemigo, 

que no es de Dios, etc. 

 

18:27 Creemos “por la gracia”. La salvación es por gracia; creemos no sólo porque 

leemos la Biblia y queremos creer, sino porque Dios abrió nuestro corazón para 

creer (Hechos 16:14; Salmos 119:18). Si este factor no estuviera funcionando, 

entonces la salvación sería por nuestra propia fuerza de voluntad y entendimiento. 

Esos factores son significativos, pero nunca debe perderse de vista el elemento 

“gracia”. Es esto lo que nos mantendrá humildes. 

 

19:5 Esto podría usarse como un ejemplo de rebautismo. Pero la gente que había 

sido bautizada por Juan fue bautizada antes de que Jesús hubiera muerto y 

resucitado; el bautismo cristiano es en la muerte y resurrección de Jesús, y el 

mandato de bautizarse  fue dado por Jesús sólo después de su resurrección. El 

rebautismo debe ser una elección personal. Si fuéramos bautizados por aspersión o 

cuando somos niños pequeños, entonces ese no es verdadero bautismo. El 

rebautismo después de que entendemos más exactamente las cosas acerca de 

Jesús es una decisión muy personal. 

 

19:18 Los que habían creído – Después de ver lo que les sucedió a los hijos de 

Esceva, parecería que algunos que habían ‘creído’ subieron a un nivel más alto de 

compromiso. Esto parecería implicar que a pesar de haber ‘creído’, quizás con el 



mismo nivel de convicción superficial como algunos que ‘creían’ en la enseñanza de 

Jesús durante su ministerio, su fe no era tan profunda. Ellos fueron llevados a un 

nivel de dedicación del todo superior, resultando en ‘confesar y declarar’, y cesar de 

involucrarse con la magia. Hay niveles en la escalera de la fe y de la dedicación. El 

lenguaje aquí parece tener por propósito conectarse con la descripción del bautismo 

en Mateo 3:6, donde los conversos confesaban y mostraban sus acciones en el 

bautismo. El modo en que los efesios hicieron su declaración “delante de todos los 

hombres” de nuevo evoca el concepto del bautismo como una declaración pública. 

No obstante, los efesios hicieron todo esto después de que habían creído. Parecería 

que se nos está invitando a considerar esto como una re-conversión; y todos 

podemos pasar por semejante proceso. 

 

19:21 Pablo tenía gran ambición espiritual; estaba determinado a llevar el 

evangelio tan lejos como pudiera, incluso a Roma. Dentro de las limitaciones de 

nuestra vida y situaciones, nosotros podemos tener el mismo espíritu. 

 

19:23 El cristianismo fue llamado “el camino”, porque en la práctica es un camino 

de vida; pero hay también una alusión a cómo el ángel querubín guardó el camino 

al árbol de la vida (Gen. 3:24). Nuestra vida en Cristo es una caminata a lo largo 

del “camino” a la v ida eterna, vigilado por los ángeles. 

 

20:7 Esto podría sugerir que los primeros creyentes efectuaban el servicio del 

‘partimiento del pan’ semanalmente. Pero no hay ningún mandato bíblico claro 

respecto a qué día hacerlo, ni exactamente con cuanta frecuencia hacerlo. 

 

20:20 Por las casas – De nuevo vemos el énfasis en el hogar como la base de la 

organización de creyentes y la difusión del evangelio. 

 

20:23 El Espíritu Santo le dijo a Pablo que padecería si iba a Jerusalén; pero 

también se sintió impulsado por el Espíritu a ir a Jerusalén (véase v. 22 y 19:21; 

21:4, 11). A veces parece que Dios nos da guía contradictoria; esto es así para que 

podamos trabajar por medio de elecciones y llegar a una decisión por los motivos 

correctos, incluso si a veces no siempre importa cuál sea la decisión. En algunos 

asuntos es el proceso, no el producto; el viaje, no el destino… lo que es importante. 

 

20:26 Pablo se sentía tan verdadera y absolutamente perdonado que podía decir 

que él estaba “limpio de la sangre de todos”. No obstante, cuando dijo eso, 

seguramente debe haber tenido en mente la sangre de Esteban, que caía al polvo 

del suelo palestino, como la ropa de los hombres que asesinaron a Esteban que fue 

colocada a los pies de Pablo como un testimonio de que él era el responsable de lo 

que ocurrió.  Pero él conocía su perdón, Así que pudo confiadamente declarar que 

estaba limpio de esa sangre. La justicia había sido imputada, el pecado cubierto; 

porque él era en Cristo. 

 

20:31 Tres años, de noche y de día… con lágrimas – Ésta es una inmensa 

declaración. Refleja lo grave que era y es el peligro de que entren en la iglesia 

abuso y falsas enseñanzas. Por lo tanto, no debería sorprendernos concluir que el 

‘cristianismo’, como religión humana, está corrupto; pero Dios ha preservado su 

palabra, la Biblia, de manera que aquellos que verdaderamente lo busquen todavía 

pueden encontrarlo. 

 

20:32 La palabra de la gracia de Dios tiene el poder de edificarnos y llevarnos al 

reino. Esto no es decir que sólo por leer la Biblia está garantizada la salvación; pero 

si percibimos dentro de la Biblia la palabra de gracia, esto, de manera inevitable y 

natural, nos transformará en habitantes del reino. 

 



21:5 Las mujeres y los niños no eran considerados como personas en la sociedad 

mediterránea del primer siglo. Pero Jesús les dio especial valor, y los críticos del 

cristianismo se mofaban de que era una religión compuesta en gran medida de 

mujeres y niños. 

 

21:9 ‘Profetizar’ significa dar a conocer la palabra de Dios; no tan sólo predecir el 

futuro. Las mujeres así como los hombres (v. 10) profetizaban en la iglesia 

primitiva. 

 

21:12, 13 Este incidente es muy similar a cómo Pedro y los discípulos trataron de 

persuadir a Jesús de que no fuera a Jerusalén a morir en la cruz (Mateo 16:21-24). 

También nosotros podemos discernir los puntos de contacto entre las experiencias 

y sentimientos consignados de Jesús, y nuestras situaciones por las que pasamos 

en la vida. En este sentido, él está ‘con nosotros’ por medio de su palabra. 

 

21:20 Hechos 8:1 consigna que la totalidad de los miembros de la iglesia de 

Jerusalén estaban dispersos; lo que leemos de que ellos se contaban por miles en 

los días de Hechos 21:20, sugiere que para evitar la persecución aquellos que 

quedaron se reconciliaron con el templo, convirtiéndose en una secta del judaísmo, 

presumiblemente derivando el diezmo y los impuestos al templo más bien que a la 

iglesia. Estos “millares” de Hechos 21 probablemente eran en su mayor parte 

conversos desde la persecución que se levantó después de la muerte de Esteban. 

La iglesia original de Jerusalén había ido a predicar a los gentiles (Hechos 11:19, 

20), lo cual no era lo que apoyaba la iglesia posterior de Jerusalén. Al cristianismo 

primitivo le fue mal en los dos extremos: los cristianos judíos se fusionaron con el 

judaísmo para evitar la oposición de parte de los judíos, y los cristianos gentiles 

tendían a fusionarse con el paganismo para evitar la persecución de parte del 

Imperio Romano. 

 

21:21 Ciertamente Pablo escribió en sus cartas que la circuncisión no tiene 

significado espiritual para el creyente en Cristo, independientemente de si somos 

judíos o gentiles (por ej., 1 Cor. 7:19). Pero a veces el camino de la sabiduría 

cristiana no es insistir en los principios, sino ser tolerante con la debilidad o limitado 

entendimiento de los demás. 

 

22:2 Si nos comunicamos con la gente en su idioma, literal o metafóricamente, es 

decir, en los términos que ellos entienden y con los cuales están familiarizados, 

entonces ellos escucharán con mucha más atención. 

 

22:13 Pablo fue llamado “hermano” aun antes de su bautismo, e incluso después 

de su bautismo, él se refiere a los judíos como sus “hermanos” (v. 5). Por 

supuesto, él sabía todo lo concerniente al estado y significado superior de la 

hermandad en Cristo; pero no era tan pedante como para no llamar a los judíos sus 

‘hermanos’. Claramente, no tenía en absoluto la paranoia de ‘culpable por 

asociación’ que ha llevado a muchos creyentes a estar tan separados del mundo 

que no pueden darle testimonio eficazmente. 

 

22:16 No debería haber demora en el bautismo – es para el perdón de nuestros 

pecados. Es por eso que el bautismo es una completa inmersión en el agua; para 

simbolizar el lavado del pecado. “Invocar su nombre” [griego] es lo que hacemos 

en el bautismo; llegamos a ser suyos.  

 

22:26 Pablo era un ciudadano romano. Pero él nos invita a todos nosotros a vernos 

como un ciudadano de un estado celestial (Fil. 3:20); él le quita importancia a su 

ciudadanía romana en su propia mente, porque estaba muy consciente de ser un 

ciudadano del reino de Dios. También nosotros deberíamos dejar que lo maravilloso 



de nuestra ciudadanía en Cristo nos lleve a menospreciar todas las ventajas 

mundanas que podamos tener. 

 

23:1 ¿Podemos nosotros decir esto? Pero el Señor Jesús mismo nos informa que 

Pablo daba coces contra el aguijón de su propia conciencia antes de su conversión 

(Hechos 9:5). ¿Tal vez Pablo percibía que su ‘vida’ había empezado en el momento 

de su conversión? Nosotros tenemos una conciencia que a los ojos de Dios está 

limpia de pecado, sabiendo que nuestro pecado ha sido vencido de una vez para 

siempre, y que tenemos acceso a esto por medio del bautismo. Nuestro corazón fue 

purificado por medio de esa fe (Hechos 15:9); fuimos limpiados de la conciencia de 

pecados (Hebreos 9:14); todas las cosas llegaron a ser puras para nosotros (Tito 

1:15; Rom. 14:20). Ésta es una buena conciencia, según la definición bíblica. 

Cuando Pablo dijo que él tenía una conciencia pura delante de Dios, fue golpeado 

por blasfemia porque hay una relación entre una conciencia clara y la perfección 

(Hechos 9:9; 10:14). Por lo tanto, una clara conciencia significa un reconocimiento 

de que a los ojos de Dios, no tenemos pecado. Aunque todavía podemos tener 

remordimientos de culpa, y pecados que confesar, desde el punto de vista de Dios 

la pizarra está limpia, y lo ha estado desde nuestro bautismo. Es imposible creer 

esto sin responder; somos purgados en nuestra conciencia de manera que podamos 

servir al Dios viviente (Hebreos 9:14). 

 

23:5 Esto puede leerse como que Pablo afirmara que no reconocía a este sumo 

sacerdote, ya que Cristo era su sumo sacerdote; por lo tanto, su maldición estaba 

justificada.  

 

23:6 La esperanza del evangelio es que cuando regrese Jesús, nosotros, los que 

somos en Cristo por fe y bautismo, seremos resucitados de entre los muertos y 

viviremos eternamente. Ir al cielo al morir no se enseña en la Biblia; el centro se 

enfoca en el regreso de Cristo a la tierra y en la resurrección literal de los muertos 

para vivir eternamente en el reino de Dios en la tierra. 

 

23:6 Pablo dice, “yo soy fariseo”; no “yo fui fariseo y ahora repudio sus falsas 

doctrinas y la crucifixión de Jesús”. Él no tenía ninguna sensación de ser culpable 

por asociación con ellos. Más bien, procuraba ser ‘siervo de todos’; para los judíos 

llegó a ser como judío a fin de poder ganar gente para Cristo (1 Cor. 9:20, 21). 

 

24:5 La verdadera iglesia de Dios era llamada una “secta”; fueron acusados 

[falsamente] de ser disgregadores tan sólo porque seguían a Cristo más bien que a 

las tradiciones humanas existentes (28:22). Lo mismo ocurre hoy día. 

 

24:15 Los injustos serán resucitados, juzgados, y entonces morirán de nuevo y 

permanecerán muertos para siempre – “la segunda muerte” (Apoc. 2:11; 20:6, 

14). El castigo para los pecadores será en la resurrección; no inmediatamente 

después que mueran. Porque la muerte es inconsciencia; y no hay tal cosa como 

una ‘alma inmortal’ que debe ir a algún lugar, sea buena o mala, inmediatamente 

que se produzca la muerte. 

 

24:16 Necesitamos reconocer profundamente la autodisciplina y el autosacrificio 

que seguir al hombre Jesús requiere de nosotros. Pablo se ‘ejercitaba’ en su vida 

espiritual, siendo la palabra griega asko la fuente de la palabra ascético. 

 

24:25 El hecho mismo de que viene el juicio es en sí mismo una exigencia de 

justicia y moderación. Félix se dio cuenta de esto y tembló, en anticipación al 

rechazo en el juicio. Tal como el Señor lo había explicado en Juan 5, cuando un 

hombre oye la palabra del evangelio, él oye el llamado a ir a juicio. Y si la rechaza, 

se está rechazando a sí mismo de la presencia del Señor en el futuro. Asimismo, 



Hechos 17:31 razona que la existencia misma del futuro tribunal, y el Señor 

establecido como juez de vivos y muertos, es un mandato a  arrepentirse. 

 

25:11 ¿Por qué Pablo apeló a César? Tal vez fue porque simplemente deseaba 

mucho ir a Roma a fin de difundir el cristianismo en el corazón mismo del Imperio 

Romano. Tal vez era tan espiritualmente ambicioso como para pensar que podría 

dar testimonio del evangelio a César mismo; ¿e incluso convertirlo? Después de 

todo, Pablo oró para que  el rey Agripa se hiciera cristiano (26:29). 

 

25:26, 27 Ser enviado al tribunal de más alto nivel en Roma, pero sin cargos 

válidos en su contra, era curioso. Pablo alude a esto cuando escribió a la iglesia de 

Roma (quienes seguramente conocían la situación del caso de Pablo) que en Cristo 

ahora no hay nadie que nos condene (Rom. 8:34). Su carta desde Roma a los 

colosenses tiene un mensaje similar (Col. 1:22): “… para presentaros santos y sin 

mancha e irreprensibles (Gr. ‘libres de acusación’) delante de él”. El hecho de estar 

libre de acusación explica por qué ninguna de nuestras malas acciones se nos 

mencionará en aquel día. Uno se pregunta si la defensa de Pablo en Hechos 25 se 

describe tal como está a fin de ayudarnos a imaginar esto; él no tenía acusadores, 

y por lo tanto podía ser absuelto. Nosotros estamos en la misma situación. Hemos 

sido perdonados; no hay ningún caso en contra de nosotros delante del tribunal de 

Cristo. 

 

26:4 Si Pablo creció en Jerusalén desde su juventud, seguramente debe haber 

conocido a Jesús y visto los milagros que realizó en Jerusalén durante las fiestas. 

Puede incluso haber visto la crucifixión.   

 

26:6-8 La esperanza de la resurrección de los muertos es la esperanza que tenían 

los padres judíos. La promesa de que Abraham heredaría personalmente la tierra 

de Canaán, y viviría allí para siempre, hacía necesario que Abraham resucitara de 

entre los muertos. El núcleo de la esperanza cristiana se enseñaba a los padres 

judíos por medio de las promesas hechas a Abraham y a David (Gal. 3:8). El 

evangelio del reino de Dios, que aparece en el Nuevo Testamento, está en perfecta 

armonía con el mensaje del Antiguo Testamento – véase vs. 22, 23. 

 

26:8, 9 Note la conexión entre estos versículos. Pablo está diciendo que la mayor 

prueba de que Cristo había resucitado de entre los muertos era el cambio de 

carácter que había ocurrido dentro de él. Éste era “el poder de su resurrección” (Fil. 

3:10); y también tiene efecto dentro de nosotros. La  muerte y resurrección de 

Jesús de Nazaret no son tan sólo hechos que conocemos; si verdaderamente se 

creen, hay dentro de ellos el poder de la transformación final. 

 

26:11 El progresivo reconocimiento de Pablo de su propia pecaminosidad se refleja 

en cómo describe lo que él hizo al perseguir a los cristianos en términos siempre 

más terribles, a medida que envejece. Él describe a sus víctimas como “hombres y 

mujeres” a quienes él ‘arrestó’ (Hechos 8:3; 22:4), entonces admite que los 

amenazaba y los mataba (Hechos 9:3), y perseguía “el camino” hasta la muerte 

(Hechos 22:4); luego habla de ellos como “los que creían” (Hechos 22:19) y 

finalmente, en un crescendo de vergüenza de sí mismo, habla de cómo los 

perseguía, como a un animal salvaje, hasta la muerte, a “muchos de los santos”, no 

sólo en Palestina, sino también “hasta ciudades extranjeras [gentiles]” (Hechos 

26:10, 11). Llegó a estar cada vez más confiado de su salvación, a medida que se 

daba cuenta de lo mucho de su propia pecaminosidad. Y esto es seguramente un 

modelo para todos nosotros. 

 

27:2 “Adramitena” significa ‘la casa de la muerte’. El viaje completo se puede 

entender como una alegoría de nuestro viaje en Cristo hasta el alba del reino de 

Dios. 



 

27:24 A menudo ocurre que aquellos que están relacionados con nosotros son 

bendecidos por causa nuestra, incluso si son incrédulos. Especialmente esto es 

cierto con nuestros hijos y socios (1 Cor. 7:14).   

 

27:31 Los legalistas en la iglesia primitiva enseñaban que a menos que los 

creyentes guardaran las leyes de la circuncisión, “no podéis ser salvos” (Hechos 

15:1). Pablo usa la mismísima frase griega cuando él clama en urgencia durante la 

tormenta: “Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros”. 

Seguramente el relato de Lucas está haciendo una conexión; los legalistas 

enseñaban que era tiempo de dejar al resto de la comunidad a menos que siguieran 

el camino de ellos, por amor a su futuro eterno; y Pablo respondió enseñando que 

nuestra salvación depende de que trabajemos codo a codo contra la situación 

desesperada en la que nos encontramos. Nunca deberíamos alejarnos de nuestros 

hermanos o del cuerpo de Cristo. Separados de él, no podemos hacer ni ser “nada” 

(Juan 15:15); y él es su cuerpo, la iglesia. 

 

27:34 Aquí Pablo está citando de las palabras de ánimo de Cristo a los discípulos 

que, en la tribulación de los últimos días, sobrevivirían (Lucas 21:18). Por lo tanto, 

la tormenta puede verse como una alegoría de cuando pasemos por la tribulación 

de los últimos días. 

 

27:35 La forma en que Pablo partió el pan en el v. 35 es un eco de la manera en 

que lo hizo Cristo. Nos quedamos con la impresión de que Pablo estaba lenta y 

deliberadamente copiando el ejemplo de cómo Jesús partió el pan en el aposento 

alto. Así que es como si Pablo estuviera viéndose a sí mismo como típico de Cristo, 

y aquellos en el barco con él como típicos de los seguidores de Cristo. Pablo los 

animó dos veces a que “tuvieran buen ánimo” (vs. 22, 25) mientras ellos se 

acurrucaban juntos para partir el pan; también cita las palabras mismas del Señor 

Jesús, en el mismo contexto (Juan 16:33); y recordar que Jesús también dijo esas 

palabras cuando los discípulos estaban luchando en otra gran tormenta (Marcos 

6:50). La manera en que el ángel se apareció a Pablo en la noche para fortalecerlo 

(v. 23) también hace eco de la experiencia de Cristo en el jardín. Si Jesús es una 

realidad viviente para nosotros, si estamos constantemente reflexionando sobre sus 

palabras, acciones y experiencias a medida que se consignaban en los relatos del 

evangelio, entonces empezaremos a actuar de la misma manera. Su Espíritu llegará 

a ser nuestro; él vivirá en nosotros, y nosotros en él.  

 

28:3 Pablo, un hombre relativamente anciano, afligido por una “espina en la carne”, 

era el que estaba allá afuera recogiendo leña; un ejemplo de servicio maravilloso. 

 

28:20 La verdadera esperanza cristiana es “la esperanza de Israel”, basada en las 

promesas hechas a Abraham, la que incluye la esencia del evangelio del reino (Gal. 

3:8). 

 

28:21 El sistema de la sinagoga judía ‘excomulgaba’ a las personas y luego actuaba 

si ellos ni siquiera existían; esto explicaría por qué nada se había dicho acerca de 

Pablo. Algunos grupos protestantes extremos se comportan de manera similar, pero 

semejante comportamiento muestra una completa falta de reconocimiento del valor 

de la persona humana; incluso aquellos con quienes no concordamos. 

 

28:26 Bien habló el Espíritu Santo… por medio de Isaías – Los escritores bíblicos 

eran inspirados de Dios por medio del Espíritu Santo (2 Tim. 3:16). 

 

28:31 Pablo predicaba ‘resueltamente’, pero había pedido a otros que oraran por él 

para que él pudiera predicar con denuedo (Efesios 6:19). Todos encontramos difícil 

ser resuelto para dar testimonio; Pablo incluso pidió a otros que oraran por él, para 



que fuera más resuelto; y el registro inspirado nos muestra que estas oraciones 

eran escuchadas, y el deseo de Pablo se concedió. Probablemente nosotros 

necesitamos orar por la misma valentía.  

 

 

ROMANOS  

 

1:3 Jesús era el descendiente literal de David; por lo tanto, él no preexistió como 

persona antes de su nacimiento. De otro modo, las promesas a David acerca de 

Jesús habrían sido sin sentido; hablaban acerca de un futuro descendiente que 

sería tanto Hijo de Dios como hijo de David. 

 

1:10 Pablo seguía orando para poder visitar Roma; pero también hacía todo lo 

humanamente posible para que esto sucediera. Seguramente es por eso que apeló 

a César para presentar su caso, aun cuando esto no era necesario y habría sido 

absuelto en la corte más local (Hechos 26:32). 

 

1:16 Sin el evangelio no podemos ser salvos. Es por eso que no hay salvación en 

las religiones que no son cristianas; y por qué debemos predicar el evangelio hasta 

donde podamos.  

 

1:24 Los entregó – Como en los versículos 26 y 28. Dios los confirmó en la espiral 

hacia abajo que ellos eligieron. Él confirma la actitud mental de las personas, la 

mentalidad, que ellas eligieron. 

 

1:26 Contra naturaleza – Por lo tanto, el lesbianismo y la homosexualidad no es 

natural. Es perversión, lo que Dios llama en el v. 27 como un “extravío” que él 

castigará. 

 

1:32 Nosotros no sólo deberíamos tratar de no pecar, sino también no ‘aprobar’ el 

pecado cuando lo encontramos. Este principio afecta lo que observamos, vemos y 

leemos. La lista de pecados que se halla en los versículos 29-31 es de lo que 

consisten muchas ‘diversiones’  

 

2:1 Si apuntamos a otro con el dedo, tenemos tres dedos que nos apuntan a 

nosotros mismos.  

 

2:8 Cosas como la ira son los amos de mucha gente. Piensan que están expresando 

su libertad al manifestar ira; pero la ira es, de hecho, su amo, y ellos se han 

esclavizado a ella. 

 

2:11 Tal como Dios no hace distinción entre judíos y no judíos, así nosotros no 

deberíamos hacer ‘acepción de personas’. Como partícipes de su gracia, no 

deberíamos juzgar a las personas sobre la base de su nivel social, color de piel, 

origen étnico, etc.  

 

2:12 El conocimiento trae responsabilidad para presentarse a juicio. Aquellos que 

nunca conocieron la ley de Dios permanecerán muertos como los animales (Salmos 

49:20). Aquellos que conocieron la ley de Dios serán resucitados y juzgados 

respecto hasta donde la obedecieron. 

 

2:13 La diferencia entre oír y hacer se halla ilustrada en la parábola de los dos 

constructores; el que construyó de prisa sobre la arena era la persona que sólo oye 

la palabra de Dios; construir despacio sobre la roca es como oír y hacer. A medida 

que leemos la Biblia, hay una apremiante tentación de tan sólo leer, oír, pero sin 

dejar que esto se traduzca en acción.  

 



2:14 La epístola a los Romanos fue escrita para los creyentes de Roma, los cuales 

se componían tanto de judíos como de gentiles. Los “gentiles” en este versículo 

parecen referirse a los cristianos gentiles. Los ‘incircuncisos’ del v. 26 se refieren a 

los cristianos incircuncisos en la iglesia de Roma. 

 

2:29 Es un asombroso pensamiento que un Dios justo alabe a humanos pecadores 

como nosotros. Él hace esto sobre la base de que estamos cubiertos con la justicia 

de Dios y, por lo tanto, podemos presentarnos sin falta ante él (Col. 1:22; Judas 

24). 

 

3:3 No hay excusa para rechazar la creencia en Dios a causa de la incredulidad y 

mal comportamiento de su pueblo, sean judíos o cristianos. 

 

3:9 Nosotros no somos “mejores” que los pecadores condenados. Somos diferentes 

a ellos en que nosotros hemos creído en la gracia y salvación de Dios. Pero nunca 

deberíamos pensar que somos “mejores” que los incrédulos; semejante arrogancia 

espiritual es un horrible pecado a la vista de Dios. 

 

3:19 El mundo – El mundo judío, los que estaban bajo la Ley de Moisés. 

 

3:20 Por medio de la ley… - Es por eso que aquellos que nunca conocieron la ley de 

Dios no serán resucitados para presentarse a juicio; no son responsables ante él 

(2:12). 

 

3:27 El hecho de que seamos salvos por fe más bien que por obras, y que ninguno 

de nosotros ha guardado la ley de Dios plenamente, es a fin de que seamos 

humildes; dando gloria sólo a la gracia de Dios. La humildad y no gloriarnos en 

nuestros propios logros, es muy importante para Dios.  

 

3:28 Ya que guardar la Ley Mosaica es inaplicable para la salvación, es totalmente  

erróneo insistir en que los cristianos guarden el día de reposo o fiestas judías a fin 

de ser salvos. 

 

3:31 Establecemos – Los principios de la ley no eran erróneos; su esencia y espíritu 

están conformados en Cristo.   

 

4:7 Bienaventurados aquellos – El salmo que se cita son las reflexiones de David 

sobre su pecado con Betsabé, y él esta reflexionando como personalmente es 

bendecido con la bendición del perdón por gracia, ya que no había sacrificio 

prescrito para cubrir los  pecados de adulterio y asesinato que él había cometido. El 

cambio del pronombre ‘él’ [refiriéndose a David personalmente] a “ellos” muestra 

que la situación de David es típica de la de todos nosotros. Él era ‘cada hombre’; su 

perdón y salvación por gracia, y su humilde respuesta en oración y celo a Dios y al 

pueblo, se convierte en nuestro modelo. 

 

4:12 La fe de Abraham es nuestro modelo; su fe estaba depositada en las 

promesas que le fueron hechas. Esas promesas son efectivamente las mismas que 

las buenas nuevas del reino que nosotros también debemos creer; vida eterna, 

herencia de la tierra, la bendición del perdón, y Dios como su Dios personal. En 

este sentido, se predicó el evangelio cristiano a Abraham (Gal. 3:8). 

 

4:13 Las promesas que se hicieron a Abraham eran que él heredaría “la tierra” de 

Canaán; pero aquí se extienden para incluir al planeta entero.  

 

4:17 Es por eso que la Biblia a menudo habla de cosas que todavía no existen como 

si ya existieran; en ese sentido, Dios está fuera del tiempo lineal que nosotros 



conocemos. Por lo tanto, leemos de los creyentes y también de Jesús como si 

existieran desde el principio del mundo, aunque literalmente no sea así.  

 

4:19 Abraham era impotente, pero aún creía que, de algún modo, el producirían un 

hijo. 

  

5:1 Se nos considera como si fuésemos justos, aun cuando no lo seamos, porque 

creemos en el misericordioso ofrecimiento de Dios de ser justificados todos los que 

creemos en Cristo y somos bautizados en él. Esto no es tan sólo teología; da al 

creyente bautizado una verdadera y palpable paz con Dios, lo cual es lo más valioso 

que podemos tener en esta vida. Si Dios nos acepta, todo lo demás es de poca 

importancia.  

 

5:10 Los pasos de la lógica aquí son muy poderosos. Si tanto se logró por medio de 

la muerte de Cristo, ¿cuánto más por su resurrección? Si tanta gracia nos fue 

mostrada antes de que naciéramos, y mientras aún vivíamos una vida de pecado, 

¿cuánto más ahora que somos creyentes arrepentidos? Si Dios nos dio a su Hijo 

para que muriera en vergüenza y desnudez por nosotros, no le corresponde a él 

darnos  nada más, incluyendo la vida eterna.   

 

5:17 Reinarán en vida – Seremos reyes-sacerdotes en el futuro reino de Dios que 

Jesús establecerá en la tierra cuando regrese (Apoc. 5:10).  

 

5:19 Un hombre – Adán. 

 

6:3 Pablo no había decidido escribir sobre el bautismo en Romanos 6; la exposición 

clásica del bautismo que encontramos allí se halla dentro de un contexto. Y no es 

un llamado a que la gente se bautice; está escrito para los creyentes bautizados, 

invitándolos a llevar a la práctica la categoría de ser “en Cristo” que se les había 

dado como resultado de su bautismo. Si realmente sentimos el resultado de nuestro 

bautismo, no “continuaremos en pecado”. Martín Lutero solía vencer la tentación 

tomando una tiza y escribiendo baptizatus sum: ‘Estoy bautizado’. Simplemente, no 

podemos continuar en esclavitud del pecado. 

 

6:5 Sumergirse en el agua es como la muerte o la sepultura; la muerte a la vida 

anterior. Salir del agua es como la resurrección con Cristo, que da la esperanza 

cierta de resurrección a la vida eterna cuando él regrese a la tierra. 

 

6:11 Consideraos – No estamos totalmente ‘muertos al pecado’, pero Dios nos 

considera como si hubiésemos muerto con Cristo y resucitado con él, y ahora él 

está ‘muerto al pecado’. Es difícil, pero debemos tratar de tener en Cristo el mismo 

punto de vista positivo de nosotros mismos que Dios tiene de nosotros. 

 

6:18 Cambiamos de amo en el bautismo; del pecado a la justicia. En este sentido 

nunca somos realmente ‘libres’. La vida de pecado, hacer lo que queramos, no es 

libertad; es esclavitud al pecado. Así que, o somos esclavos del pecado o de Dios. 

Pero al servicio de Dios encontramos libertad; esta es la maravillosa paradoja. 

 

7:3, 4 La ley está muerta; somos libres de ella y, por lo tanto, no tenemos que 

guardar cosas como el día de reposo, fiestas o leyes alimentarias. 

 

7:4 Estamos casados con Jesús, y tenemos ‘fruto’ por él: actos y actitudes de 

justicia. 

 

7:11 El pecado está personificado; se habla de él como una persona, aunque es 

una idea abstracta. A veces esa ‘persona’  se llama ‘Satanás’, el adversario. Sin 

embargo, la exposición de Pablo acerca del pecado, aquí en Romanos, no hace 



ninguna mención de un ser cósmico personal llamado ‘Satanás’. Esta es una idea 

pagana. 

 

7:17 El pecado interior es el verdadero problema que enfrentamos, no una figura 

satánica exterior. Pablo hace hincapié aquí de que él peca  a causa de un principio 

interno que se halla dentro de él (versículos 18, 20, 23). Nosotros pecamos porque 

tenemos dentro de nosotros una fuente interna de tentación al pecado. Debido a 

que el pecado proviene de dentro (Marcos 7:15-23), debemos luchar por el control 

de nuestra forma de pensar y desarrollar una mente espiritual. Esta es la esencia 

del cristianismo práctico. 

 

7:24 Pablo se sentía ‘miserable’, y sin embargo en otro lugar muestra su confianza 

de que será salvo y vivirá para siempre cuando regrese Jesús. Podemos recibir 

consuelo de sus palabras aquí cuando sentimos que estamos haciendo poco 

progreso en la lucha espiritual contra el pecado. 

 

8:1 Debemos dar a estas maravillosas palabras su verdadero peso y no leerlas 

superficialmente. Si somos “en Cristo” por la fe y el bautismo en él, entonces no 

seremos condenados en el día del juicio. Ésta son buenas noticias, casi demasiado 

buenas para ser creídas por muchos. 

 

8:3 Aquí se enseña claramente la identificación de Jesús con la naturaleza humana 

y con los pecadores. Él no era Dios en persona, porque Dios es Espíritu y no carne. 

Jesús condenó el pecado en la carne, porque tenía nuestra naturaleza, aunque no 

pecó, sino que venció al pecado. 

 

8:11 Si ahora tenemos una mente espiritual, si la forma de pensar de Cristo mora 

dentro de nosotros, entonces esta es la base sobre la cual seremos resucitados a 

vida eterna cuando regrese Cristo. 

 

8:15 Hemos sido adoptados, y sin embargo esperamos la plena adopción como 

hijos de Dios cuando regrese Jesús (v. 23). Éste es un ejemplo de la paradoja 

‘Ahora, pero todavía no’; en un sentido somos salvos, en otro sentido esperamos la 

revelación física de esa salvación cuando regrese Cristo. 

 

8:17 El simbolismo del bautismo, morir y resucitar con Cristo (6:3-5), se lleva a la 

práctica en nuestra vida; en la medida que tomamos parte en sus padecimientos, 

participaremos en el gozo y poder de su nueva vida, tanto ahora como en la 

resurrección del cuerpo. 

 

8:23 Cuerpos – Note en este capítulo el énfasis en la salvación del cuerpo. La idea 

de un alma inmortal que se va al cielo no es bíblica. En cambio, esperamos la 

resurrección del cuerpo, tal como Cristo resucitó literalmente de entre los muertos. 

 

8:27 Jesús intercede por nosotros en el cielo (v. 34). Deberíamos recordar esto 

cuando ofrecemos oraciones a Dios en el Nombre de Jesús. 

 

8:34 El juez y el consejo para la defensa están de nuestro lado; y en Cristo, 

ninguna acusación puede presentarse en contra nuestra. Y así en la corte de la 

justicia divina, somos absueltos. Esta realidad es tan maravillosa que todos los 

problemas terrenales (versículos 35-39) deberían tener poco significado para 

nosotros. 

 

9:3 Pablo está aludiendo a cómo Moisés ofreció su lugar en el ‘libro de vida’ de 

Dios, es decir, su salvación eterna, a fin de que Israel se salvara. Este es un 

asombroso nivel de amor; estar dispuesto a ofrecer su lugar en la eternidad por 

amor de los demás. Pablo dice que él “desearía’ esto, porque sabía del hecho de 



que Dios había rehusado el ofrecimiento de Moisés. Dios no obra sobre la base de la 

sustitución; él salva a la gente debido a la voluntaria identificación de ellos con el 

Mesías, es decir, Jesús, como el representante de Dios ante el hombre, y del 

hombre ante Dios. 

 

9:5 El hecho de que Cristo era étnicamente judío muestra que era el descendiente 

literal de Abraham y David, el descendiente especial que se les había prometido. 

Por lo tanto, él no existió antes de su nacimiento, ni tampoco era Dios mismo; aun 

cuando su posición y gloria es muy grande. 

 

9:18 Está escrito en Éxodo, muchas veces, que Faraón endureció su corazón; y 

también que Dios endureció el corazón de Faraón. Así Dios confirma a la gente en 

las actitudes y posiciones que ellos mismo eligen de su propio libre albedrío. 

 

9:20 Las preguntas que hacemos acerca de la justicia de Dios no es apropiado que 

las hagamos. Sólo estaremos interesados en ellas si hemos fallado en aceptar la 

enseñanza bíblica hacer a de nuestra baja posición; porque somos polvo, o arcilla, 

con la cual Dios trabaja. Si aceptamos que esto es todo lo que somos, las 

preguntas acerca de su justicia, y mucho menos las críticas implicadas acerca de él, 

son del todo inapropiadas. Personajes bíblicos han discutido con Dios y se han 

enojado con Dios, pero finalmente la ‘respuesta’ es simplemente que no nos 

corresponde a nosotros conocer estas respuestas porque no somos más que polvo. 

Es como si un niño pequeño insistiera en que se le explique cómo funciona un 

automóvil. No entendería incluso si se le dijera, porque los conceptos están 

demasiado más allá de su entendimiento. 

 

9:27 Dios siempre ha trabajado con un remanente, una minoría. Normalmente la 

mayoría está equivocada cuando se trata de asuntos espirituales. 

 

10:2 El celo de Dios, un rasgo religioso de nuestra personalidad, no es suficiente; 

necesitamos verdadero conocimiento de él para tener una relación con él.  

 

10:14 Dios ha delegado en nosotros la obra de testificar y llegar  la gente. Si no les 

predicamos, no oirán el evangelio. En este sentido, su eternidad está en nuestras 

manos. Cada día deberíamos tratar de compartir el evangelio, de algún modo, con 

al menos una persona. 

 

10:17 La fe no es sólo un sentimiento; tiene una base concreta en la palabra de 

Cristo y de Dios. Es por eso que la lectura de la Biblia es tan importante. 

 

11:2 Contra Israel – Elías no pidió específicamente a Dios que destruyera a Israel. 

Simplemente le dijo a Dios lo que él estimaba que Israel había hecho en contra de 

él. Pero Dios vio la verdadera petición y motivo que había detrás de las palabras 

que él oró. Dios lee nuestras oraciones; igualmente, el Señor Jesús escudriña 

nuestra mente y trasmite nuestro espíritu a Dios, cuando intercede por nosotros en 

oración (8:26, 27). Esto es un consuelo para aquellos que sienten que no pueden 

encontrar las palabras adecuadas en la oración; y una advertencia de que no 

podemos impresionar a Dios con palabras, porque él ve los verdaderos 

sentimientos que están detrás de las palabras, y entiende a estos sentimientos 

como nuestra oración. 

 

11:3 También nosotros podemos sentirnos solos cuando en realidad hay cerca más 

verdaderos creyentes de lo que podríamos percatarnos. Elías sentía que estaba solo 

porque él se consideraba mejor que esos 7000; no los consideraba genuinos 

creyentes cuando en realidad lo eran. Nosotros podemos cometer la misma 

equivocación; el elitismo espiritual nos lleva a la desesperación y al aislamiento, 

porque nosotros mismos nos apartamos de la comunión con los demás. 



 

11:4 Dios ha ‘elegido’ o escogido a algunas personas y a otras no; y esta 

característica de su forma de obrar es porque la salvación tiene que ser por su 

gracia y no por nuestras obras. 

 

11:22 ‘Una vez salvo, siempre salvo’ simplemente no se enseña en la Biblia; 

debemos mantenernos fieles hasta el final (Mateo 10:22). 

 

11:25 La plenitud – El número completo. Hay, al parecer, un número específico de 

gentiles que deben ser convertidos; y entonces los judíos responderán al evangelio, 

al regreso de Cristo (v. 26). Cuando el evangelio haya llegado a todo el mundo, 

entonces vendrá el fin (Mateo 24:14). En este sentido podemos apresurar el 

regreso de Cristo por medio de difundir el evangelio en todo el mundo y animar a 

Israel a arrepentirse. 

 

11:32 De todos – Tanto creyentes judíos como gentiles. 

 

12:1 Los sacrificios en el Antiguo Testamento abarcaban todas las partes de su 

cuerpo, e incluso se ofrecían a Dios los órganos más internos. Esto habla de cómo 

cada parte de nuestra vida, especialmente nuestro ser más íntimo, debería 

ofrecerse a Dios.  

 

12:3 La fe es, en un sentido, una dádiva de Dios (Efesios 2:8). Dándonos cuenta de 

esto, nos abstendremos de jactarnos contra los incrédulos o sentirnos superiores a 

ellos. 

 

12:4 Llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo por medio del bautismo en su 

cuerpo (1 Cor. 12:13). Cada uno de nosotros tiene alguna función específica dentro 

del cuerpo; no subestimemos o ignoremos la parte que nos corresponde 

desempeñar. 

 

12:17-18 En cuanto dependa de vosotros – No podemos estar siempre en paz con 

los demás; Jesús y Pablo no lo estuvieron. Pero las fricciones y separaciones deben 

ser siempre la elección de los demás, no de nosotros. 

 

12:9 No os venguéis – Es por eso que la litigación en contra de los demás es tan 

nociva. Si nos tratan mal, hemos de creer en el futuro juicio de Dios, y dejar que él 

tome venganza.   

 

13:2 Debemos comparar esta enseñanza con el ejemplo de Hechos 4:19; sólo 

podemos someternos a las autoridades hasta el punto en que, si avanzamos más, 

nos llevaría a ser desobedientes a Dios. Pablo parece aceptar esto como ya sabido y 

obvio, por lo tanto, no lo declara específicamente.   

 

13:7 La evasión de impuestos es claramente inaceptable para los cristianos. 

 

13:10 Jesús cumplió la Ley de Moisés muriendo en la cruz (Mateo 5:17; Lucas 

24:44); pero aquí Pablo dice que el amor cumple la ley. Por lo tanto, la muerte de 

Jesús por crucifixión fue ‘amor hasta el fin’ (Juan 13:1), la definición última del 

amor, en una manifestación muy pública, memorable y gráfica.  

 

13:13 “El día” se refiere al tiempo del futuro reino de Dios en el v. 12. Deberíamos 

vivir ahora como si ya viviéramos en el reino. En este sentido ‘tenemos vida 

eterna’, en que vivimos ahora mismo la clase de vida que viviremos eternamente.  

 



14:1 Los espiritualmente débiles en entendimiento y práctica (por ej., referente a 

cosas como las leyes alimentarias judías y el día de reposo judío, sobre lo cual 

versa este capítulo), deberían ser bienvenidos y no rechazados. 

 

14:6 En vista de que el día de reposo es una asunto de conciencia personal, es 

erróneo insistir en que un creyente ‘debe’ guardar el día de reposo. 

 

14:10 Todos compareceremos – El término griego puede significar ‘hacer ponerse 

de pie’. En el versículo 11 leemos de una escena que podemos imaginar bien; en el 

día del juicio estaremos de rodillas, suplicando misericordia, dándonos cuenta de 

nuestra falta de mérito. Pero se nos hará ponernos de pie (v. 4) para recibir la 

generosa aceptación de Dios. Así que si esto es lo que nos ocurrirá, en el presente 

no deberíamos condenar a nuestro hermano. 

 

14:19 Necesitamos examinar nuestra actitud y posición, y tener cuidado con 

nuestras palabras para asegurarnos de que estamos tratando de hacer las paces y 

no causando divisiones. 

 

15:1 Jesús ‘llevó nuestras enfermedades’ en la cruz (Isaías 53:4; Mateo 8:17). Se 

nos está pidiendo que hagamos por los demás lo que él hizo por nosotros allí. Esto 

hace de la crucifixión mucho más que algo para contemplar a la distancia. Allí él 

llega a ser la inspiración diaria para nosotros, aquí y ahora, en nuestra vida. El 

espíritu con el cual él enfrentó la muerte ha de ser nuestro en la vida ahora.   

 

15:5 Un mismo sentir – Esto no significa que hemos de ser idénticos. Unidad no es 

uniformidad. Cada uno de nosotros está tratando a su propia manera de tener el 

mismo sentir / actitud que tuvo Jesús en su vida. Es esto lo que crea la unidad 

entre nosotros; tenemos un mismo sentir en que todos estamos tratando de ser de 

la mente que él tiene. 

 

15:8 La muerte de Cristo puso término al Antiguo Testamento, es decir, a la Ley de 

Moisés, pero confirmó el Nuevo Pacto, la esencia del cual está contenida en las 

promesas hechas a Abraham, las cuales se hicieron antes de que fuera dada la Ley 

de Moisés. 

 

15:20, 21 Cuando llegue el evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el final 

(Mateo 24:14). Por lo tanto, nuestra atención debería estar centrada en presentar a 

Cristo a los incrédulos y a los excomulgados. 

 

15:30 La oración no ha de ser una formalidad; en un sentido, es una lucha con 

Dios. Jacob luchó con Dios en oración, y fue un ejemplo para nosotros (Oseas 12:2-

4). Si creemos en el poder de la oración, y somos lo suficientemente humildes para 

reconocer nuestra propia debilidad en oración, a menudo pediremos a otros que 

oren por nosotros; tal como lo hace Pablo aquí. 

 

16:1 Diaconisa – Griego, ‘diakonos’ [sierva]. Las mujeres desempeñaban una parte 

importante en la iglesia cristiana primitiva, en un tiempo en que la religión era en 

gran medida un pasatiempo para hombres. 

 

16:5 Las primeras iglesias se reunían en hogares; hay poca evidencia arqueológica 

de edificios eclesiásticos específicos hasta doscientos años después de Jesús. 

 

16:17 El libro de los Proverbios dio un consejo similar a la ‘iglesia’ de Israel en el 

Antiguo Testamento. Están aquellos dentro de la comunidad de creyentes de los 

cuales puede que no nos separemos formalmente, pero de los cuales es más sabio 

simplemente mantenernos alejados. Pablo dice que deberíamos “fijarnos” en 

aquellos que están siempre provocando divisiones y poniendo obstáculos en el 



camino de aquellos que desean andar hacia el reino; y calladamente se mantienen 

alejados de ellos. 

 

16:23 Erasto debe haber sido un hombre muy rico, de un perfil social alto. En esta 

lista, él es colocado deliberadamente junto a Cuarto --un nombre común entre los 

esclavos- al que se le describe simplemente como un “hermano”. La verdadera 

iglesia de Cristo se caracterizará por una asombrosa unidad entre personas de muy 

diferente origen social, étnico, y formación personal. Nuestra unidad debería ser 

suficiente para detener en su camino a este mundo muerto y ganarlo para Cristo 

(Juan 17:23).    

 

1 CORINTIOS 

 

1:4 Estar siempre agradeciendo a Dios por lo que él ha hecho por los demás es una 

indicación de un espíritu muy desinteresado. 

 

1:7 El propósito de los dones del Espíritu Santo en el primer siglo era “confirmar” a 

los nuevos creyentes (v. 6). Una vez que el Nuevo Testamento quedó completo, 

éstos ya no se requerían. 

 

1:10, 11 Hubo seriamente muchos problemas morales y doctrinales en la iglesia de 

Corinto. Pero Pablo empieza con el problema de que ellos están divididos. La 

división entre los creyentes es un pecado muy malo, que se debe evitar a toda 

costa. 

 

1:14, 15 Quién nos bautice físicamente no tiene importancia espiritual. 

 

1:17 Pablo no quiere decir que el bautismo no tiene importancia; recién había dicho 

que él efectivamente había bautizado a algunos, y el libro de los Hechos da otros 

ejemplos. Él quiere decir que el centro de la obra que el Señor le había dado era 

por sobre todo difundir el evangelio; quizás el dejó el seguimiento y bautismo de 

las personas en manos de otros. 

 

1:28 Dios nos ha escogido; así que en cierto modo nosotros somos los destituidos y 

los menospreciados de este mundo y de las sociedades en las que vivimos. 

 

2:4 El poder de la persuasión está en el evangelio mismo; especialmente en el 

mensaje de la cruz (v. 2). Los conversos no se ganan por la habilidad de la 

presentación, sino por el poder del mensaje. 

 

2:6 Si los gobernantes de este mundo ”perecen”, no deberíamos depositar nuestras 

esperanzas en los políticos, sino más bien en la política del venidero reino de Dios 

en la tierra al regreso de Jesús. 

 

2:9 Dios ha “preparado” un lugar individual para nosotros en la eternidad; cada uno 

de nosotros tendrá, por así decirlo, nuestra propia habitación, especialmente 

preparada, en la casa eterna de Dios (Juan 14:1-3).  

 

2:13 Combinamos las cosas espirituales con lo espiritual comparando las diversas 

partes de la palabra de Dios, la cual fue escrita por su Espíritu Santo; y por 

entender la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, combinando esta experiencia 

con la enseñanza de las palabras de su Espíritu en la Biblia. 

 

2:14 Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos de que mucha gente ‘no capte’ 

nuestro mensaje de Cristo a ellos. 

 



2:15 La gente efectivamente nos juzga; pero nuestra actitud debería ser que eso 

no significa nada para nosotros, y en este sentido no podemos ser juzgados por 

ellos. 

 

3:2 Cuando somos bautizados, nacemos de nuevo (Juan 3:3-5); en términos 

espirituales somos bebés, y crecemos espiritualmente por medio de la leche de la 

palabra de Dios, las enseñanzas básicas del evangelio; pero a medida que 

maduramos, avanzamos de nivel a la comida de su palabra. Mas los corintios no 

habían madurado.  

 

3:8 La labor que realizamos por otros recibirá un galardón eterno; a diferencia de la 

labor que realizamos en nuestra vida cotidiana, carrera, etc. 

 

3:9 Pablo asemeja Dios a un compañero de trabajo en una obra de construcción. 

Esto muestra la humildad de Dios al estar dispuesto a trabajar con nosotros a 

medida que tratamos de ayudar a otros a llegar a su reino. 

 

3:15 Si aquellos que nosotros convertimos o tratamos de edificar en la fe la 

abandonan, nosotros aún seremos salvos, aunque también tenemos que pasar por 

el fuego probador del juicio final.  

 

3:23 Incluso después de su ascensión, Cristo es “de Dios”; por lo tanto, no es Dios 

mismo. 

 

4:1 Tal como se enseña en las parábolas de Jesús, a cada uno se nos ha dado 

ciertos talentos y bendiciones que debemos usar fielmente al servicio de Dios. Si no 

los usamos, o los usamos para nuestra propia ventaja egoísta en esta vida, 

entonces no somos siervos fieles.  

 

4:3 El hecho de que seremos juzgados por Dios es tan importante, que significa 

que la forma en que la gente nos juzgue en esta vida es indiferente y debería 

importarnos poco. 

 

4:4 En un nivel, nuestra conciencia es importante. Pero incluso si nuestra 

conciencia tiene claridad acerca de algo, esto no significa que por consiguiente 

tenemos la razón. Comparecemos ante el juicio de Dios sobre nosotros; en el día 

final, nuestra conciencia, por así decirlo, no saltará fuera de nosotros y estará allí 

para juzgarnos. Seremos juzgados conforme a nuestra obediencia a la palabra que 

habló Jesús (Juan 12:48); y en algunos asuntos nuestra conciencia es defectuosa. 

 

4:5 El verdadero juicio implica considerar los más profundos motivos de una 

persona. En vista de que éstos se hallan ocultos, tanto para nosotros como para los 

observadores, y a menudo para la persona misma, no podemos juzgar ni condenar 

a los demás; simplemente debemos dejar esto a Dios. Esto no significa que no 

podamos tener una opinión; de otro modo no podríamos distinguir el bien del mal. 

Pero no debemos prejuzgar el juicio final de Dios sobre una persona.  

 

4:10 Las decisiones que hagamos en la vida a causa de nuestro conocimiento de 

Cristo a menudo nos harán parecer tontos a los ojos de los incrédulos. Pero, 

¿efectivamente les parecemos tontos a ellos, o normalmente actuamos tal como 

ellos lo hacen?  

 

4:15 Aquellos que llevamos a Cristo son nuestros hijos espirituales, y siempre 

debemos cuidar de ellos mientras vivamos; y asimismo deberíamos respetar a 

aquellos que nos llevaron a Cristo como padres espirituales nuestros. 

 



5:2 En ocasiones se requiere aplicar disciplina en una iglesia local en casos de 

severa inmoralidad como ésta. Pero el objetivo es que por medio del proceso ellos 

serán salvos (v. 5). No deberíamos echar fuera a la gente tan sólo a causa de 

desacuerdo personal con ellos, y nunca con ira, sólo con amor y con un deseo de 

salvar tanto a ellos como a los demás. 

 

5:5 El entendimiento común acerca de ‘Satanás’ se desmorona aquí; porque el 

adversario (en este caso, quizás las autoridades romanas locales) desempeña una 

parte en la salvación de la gente, bajo la mano de Dios. 

 

5:6 El fermento o levadura que influía en los demás en la iglesia no era tan sólo la 

persona sexualmente pervertida; se refiere también a la “malicia” (v. 8). La razón 

de la disciplina de la iglesia en este caso era de índole protectora, a fin de que los 

demás no recibieran la mala influencia. 

 

5:11 Comer juntos en el primer siglo era una señal de aceptación y compañerismo. 

Jesús comía con toda clase de pecadores a fin de traerlos hacia él; él no rehusaba 

comer con la gente porque no estaban a su nivel espiritual.  

 

6:1 Por lo tanto, no deberíamos llevar a otros creyentes a los tribunales; en 

cambio, deberíamos tratar de resolver las controversias por medio de la mediación 

de personas sabias y humildes dentro de la iglesia; incluso por aquellos que puedan 

ser considerados insignificantes entre nosotros. 

 

6:7 Deberíamos resignarnos a ser defraudados más bien que llevar a las personas a 

los tribunales; vivimos en una época de litigios y amenazas legales como nunca 

antes, y no deberíamos vernos involucrados en eso. 

 

6:8 Llevar a un hermano a los tribunales por defraudarnos es, de hecho, (a los ojos 

de Dios) defraudarlos a ellos; de manera que uno se muestra no mejor que ellos, y 

de este modo nos condenamos a nosotros mismos.  

 

6:9 Si creemos que los malvados no serán admitidos en el reino de Dios cuando 

regrese Jesús, esto debería ser suficiente consuelo para nosotros. Es el único juicio 

que importa, y por lo tanto no deberíamos llevarlos al juicio humano en esta vida. 

Al refrenarnos de hacer esto, mostramos nuestra fe en el juicio de Dios que ha de 

venir (véase 4:3, 4). 

 

6:11 Lavados… en el nombre – Una referencia al bautismo. Nosotros también 

hemos cometido (en esencia) los pecados por los cuales somos tentados a llevar a 

los demás a los tribunales. Pero nosotros fuimos perdonados clementemente por 

nuestro bautismo. Por lo tanto, deberíamos perdonar a los demás. 

 

6:12 Cristo no nos ha dado una larga lista de cosas que debemos hacer y las que 

no debemos hacer. El asunto no es ‘¿Qué podemos pasar por alto?’, sino más bien 

‘¿Qué es lo necesario o sabio?’  

 

6:16 El acto sexual tiene por objeto ser usado por Dios en un sentido progresivo a 

fin de hacer que dos personas sean “uno”. Usarlo de cualquier otra manera es un 

pecado muy serio. 

 

7:2 Pablo a menudo establece una norma ideal, y sin embargo reconoce las 

concesiones de Dios ante las debilidades humanas. De este modo, él aconseja la 

vida de soltero, pero hace una concesión al matrimonio; en el matrimonio no 

debería haber separación; pero si la hay, entonces se debe permanecer soltero (v. 

11). 

 



7:5 Somos tentados por nuestro líbido interno, más bien que por un ser cósmico. El 

deseo interno por relaciones sexuales prohibidas es nuestro verdadero adversario o 

Satanás. 

7:7 Tanto el matrimonio como la soltería son dádivas de Dios. Sin embargo, 

muchas personas solteras desean estar casadas, y algunos personas casadas 

desean ser solteras otra vez; pues piensan que en este caso servirían mejor a Dios. 

Pero cualquiera que sea el estado en que estemos, es una dádiva de Dios que 

debemos usar.  

 

7:12 Yo digo, no el Señor – Todo lo que escribió Pablo fue inspirado por el Espíritu 

de Dios. Sin embargo, a menudo está repitiendo la enseñanza que el Señor Jesús 

ya había dado (v. 10). Sin embargo, ahora Pablo nos dice algo que el Espíritu le ha 

revelado adicionalmente a él, y que no se ha de hallar en la enseñanza de Jesús. 

 

7:14 Hasta cierto punto, nuestros familiares incrédulos o inmaduros están 

‘cubiertos’ en nosotros. Es una motivación para que nosotros permanezcamos fieles 

a Dios. 

 

7:16 Aunque Dios salvará a la gente por medio de Jesús, él nos ha delegado esta 

obra. Un creyente puede salvar a otra persona; este es un gran estímulo para tener 

presente en el matrimonio con un incrédulo, y en la predicación del evangelio. 

 

7:17 En todas las iglesias – La enseñanza de Pablo era inspirada por Dios y, por lo 

tanto, aplicable y obligatoria en una extensión más amplia que tan sólo para esa 

única iglesia. Por lo tanto, sus cartas son no sólo documentos históricos, sino la voz 

de Dios a todos los creyentes en todas las generaciones. Por supuesto, nosotros 

vivimos en un lugar diferente en el tiempo y en la geografía, pero la esencia de la 

enseñanza de Dios por medio de Pablo debe ser aplicable para todos nosotros. 

 

7:20, 23 Si puedes hacerte libre… no os hagáis esclavos – Tal vez esto es 

pertinente al momento en que nos comprometemos con una carrera o empleo que 

nos esclaviza y nos aparta de las cosas de Dios.  

 

7:36 Parece que 7:26-40 son los comentarios de Pablo sobre una situación muy 

específica de Corinto; él está dando una respuesta a diversos asuntos sobre los que 

los corintios le habían escrito (v. 1). Estamos leyendo sólo sus respuestas, sin 

haber visto las preguntas originales. 

 

7:39 El matrimonio es para toda la vida. Nunca antes en la historia humana este 

principio ha estado bajo tanto ataque como lo está en el presente. Para los 

creyentes, el matrimonio ha de ser sólo “en el Señor”; para aquellos que han sido 

bautizados en él.  

 

7:40 Pienso – el término griego puede implicar‘ estoy seguro de que…’. 

 

8:1 Podemos usar equivocadamente el conocimiento, incluyendo el conocimiento 

espiritual; aunque el conocimiento sea teóricamente correcto. Si vivimos con amor, 

nuestro interés será edificar o formar a otros, y usar y aplicar nuestro conocimiento 

de manera apropiada y sensata. 

 

8:3 Lo maravilloso es que Dios nos conoce; no al grado que tengamos un 

conocimiento limitado de él. 

 

8:4, 5 Contrario a las ideas populares de la época, Pablo enseña que los ídolos no 

existen. Él habla de los ídolos como ‘demonios’ (10:21); la gente creía en la 

existencia de demonios o semidioses, y hacían ídolos de ellos en la tierra. Los 

corintios tenían la tentación de adorar tanto a Dios como también a los demonios o 



ídolos. Pablo está afirmando claramente que los demonios no existen; el lenguaje 

sobre ‘posesión de demonios’ que se halla en el Nuevo Testamento simplemente 

representa el uso de expresiones de la época para referirse a enfermedades (a 

menudo mentales) que para ellos eran inexplicables. 

 

8:6 El único Dios es Dios el Padre.  La falsa doctrina de la Trinidad pretende que el 

único Dios existe en tres personas, una de las cuales es ‘Dios el Padre’. Pero la 

Biblia enseña que el único Dios es Dios el Padre. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Su 

existencia como una entidad separada de Dios se deja en claro en este versículo. 

 

8:9 Somos libres de comer lo que queramos; pero nuestras decisiones deben tener 

siempre presente qué efecto tendrá nuestro ejemplo sobre otros menos maduros 

en la fe. Este es un principio que a menudo necesitamos aplicar cuando tomamos 

decisiones. Las expresiones ‘no veo nada malo en esto… ‘está conforme con mi 

conciencia’, es una actitud espiritualmente egoísta. Nuestros ejemplos tienen más 

influencia en los demás de lo que imaginamos. Si nuestro ejemplo causa que otros 

tropiecen, entonces hemos pecado contra Cristo y su muerte es como si 

hubiésemos perjudicado a esa persona (vs. 12, 13). Así que puede que no sea un 

pecado personal para nosotros, pero lo es si causa que otros tropiecen.  

 

9:5 Una esposa creyente – De nuevo Pablo recalca que el matrimonio debería ser 

sólo entre creyentes (7:39). 

 

9:12 Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos elegir vivir una vida espiritual en 

diferentes niveles. No habría sido erróneo para Pablo que aceptara un salario por su 

trabajo, y él explica que incluso en el Antiguo Testamento hay un precedente de 

esto; e incluso unas palabras no consignadas de Jesús lo enseña (v. 14). Pero él 

optó por  un nivel más elevado, y no aceptar salario. Si amamos a Dios de verdad, 

querremos intentar servirle al más alto nivel posible. No seamos minimalistas, 

pensando que podemos ‘salir adelante’.  

 

9:17 Pablo está diciendo que una señal de que verdaderamente ha sido llamado a 

predicar el evangelio es que esto no es algo que vino a él con naturalidad; sus años 

de silencio en Arabia después de su conversión fueron quizás debido a que estuvo 

luchando contra el mandato de predicar (Gal. 1:17). Si sentimos que es muy difícil 

– y ‘no, yo no’-- compartir las buenas nuevas de Cristo con los demás, entonces 

estamos en buena compañía. 

 

9:18 Una paradoja – al no aceptar un salario o retribución de los hombres por 

nuestro servicio [sea dinero o alabanza], entonces recibiremos una retribución de 

Dios. 

 

9:20 Sin ser hipócritas, también debemos acercarnos a la gente en sus propios 

términos, más bien que presentarle malamente el evangelio en nuestros términos y 

sin mayor interés en su respuesta. 

 

9:27 El simple hecho de hablar a otros del evangelio no nos justificará; aún 

podemos ser rechazados por Dios si fracasamos en practicar el autocontrol 

personal.  

 

10:2 Israel en esclavitud en Egipto nos representa en el mundo, antes del 

bautismo. Cuando Israel atravesó el mar Rojo, tenían agua a ambos lados de ellos 

y una nube (también agua) sobre ellos. En este sentido, estaban rodeados de agua; 

y así Pablo lo vio como un símbolo del bautismo. Ellos atravesaron el mar Rojo y 

tuvieron que caminar por el desierto (nuestra vida en este mundo después del 

bautismo), alimentándose cada día del maná (Jesús, la palabra de Dios), hasta que 

llegaron a la tierra prometida (el reino de Dios en la tierra, cuando regrese Jesús). 



Israel falló en el desierto; querían regresar a Egipto, y nosotros debemos aprender 

de su ejemplo.  

 

10:13 En realidad, la prueba puede ser más allá de nuestra capacidad para 

soportarla; pero Dios nos da una vía de escape. Por consiguiente, cada vez que 

pecamos, somos culpables y responsables; no podemos justificar nuestro fracaso 

debido a una ‘ética de situación’, según lo cual razonamos que la situación nos dejó 

sin más elección que pecar. Dios promete que no dejará que esto ocurra jamás. Es 

un gran consuelo además de un desafío.  

 

10:21 Demonios es otro nombre para los ídolos; los cuales no existen, aun cuando 

muchos piensan que sí (8:45).  

 

10:29, 30 ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad… ¿Por qué he de ser censurado? – 

Por esto parece que Pablo está anticipando la clase de objeciones que la gente 

presentaría frente a lo que él acababa de decir (él tiene este mismo estilo en 

15:35). Debemos ser sensibles ante la conciencia de los demás, y no tan sólo 

razonar que no vemos nada malo en hacer algo. 

 

11:1 Pablo no es alguien al que sólo se le ha de admirar a la distancia, así como 

podemos admirar un retrato; realmente hemos de verlo como nuestro modelo, a fin 

de que podamos seguir mejor a Cristo. 

 

11:3 La cabeza de Cristo es Dios; incluso ahora, después de la vida mortal de 

Jesús, él todavía es está subordinado a Dios. 

 

11:19 Nuestra actitud frente a la división en la iglesia revela si somos o no 

aprobados por Dios. 

 

11:23-29 Puede ser muy útil leer esta sección antes de que participemos del pan y 

del vino en el servicio del partimiento del pan. Podemos partir solos el pan; y éste 

es un apropiado pasaje bíblico para leer. 

 

11:28, 29 Es necesario tener unos pocos momentos de silencio antes de participar 

del pan y del vino, a fin de que podamos hacernos un examen de conciencia. 

Mientras reconstruimos en nuestra imaginación la muerte de Cristo, naturalmente 

nos examinaremos a nosotros mismos, porque nuestra conciencia se sentirá 

tocada. 

 

11:31 El término ‘juzgar’ se usa aquí en el sentido de ‘condenar’. No podemos 

evitar el día del juicio; pero si nos condenamos nosotros mismos en nuestro 

examen de conciencia hoy, reconociendo que no somos dignos, entonces, no 

seremos condenados. Esto resultará en la mayor paradoja de toda la existencia. 

 

11:32 Condenados con el mundo – Aquellos que sean rechazados en el día del 

juicio, simplemente serán enviados de vuelta al mundo para compartir el juicio que 

recibirá el mundo. Si en esta vida preferimos estar con el mundo más bien que con 

Jesús y su pueblo, entonces, cuando él regrese, seremos enviados de vuelta al 

mundo. 

 

12:3 Había gente que pretendía tener los dones el Espíritu Santo, pero que de 

hecho no los tenía, y los cuales estaban dispuestos a maldecir a Jesús como los 

paganos les exigían que hicieran. El problema de las falsas pretensiones de poseer 

el Espíritu Santo sigue a nuestro alrededor en el presente. 

 

12:10 Sólo a algunas personas se les dio el don de hablar en lenguas (en idiomas 

extranjeros). Véase también v. 30. Por lo tanto, aquellos que afirman que ‘hablar 



en lenguas’ es algo que experimenta cada creyente verdaderamente convertido, 

están equivocados. 

 

12:13  Llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo al bautizarnos en su cuerpo. Es 

por eso que el bautismo es tan importante; y significa que todo aquel que se ha 

bautizado correctamente es parte del cuerpo de Cristo, y por consiguiente no 

deberíamos estar divididos de otros en el cuerpo (v. 25); y no podemos decir que 

no tenemos necesidad de los demás en el cuerpo de Cristo (v. 21). El pan que 

partimos en el partimiento del pan es un símbolo del cuerpo de Cristo; somos un 

solo pan (10:17). Por lo tanto, deberíamos dar la bienvenida al partimiento del pan 

a todos los que se han bautizado válidamente en Cristo. Ya que hay un solo cuerpo 

de Cristo, un solo pan, estamos efectivamente partiendo el pan con ellos de todas 

maneras, incluso si (equivocadamente) rehusamos partir el pan con ellos. 

 

12:22  Los miembros tranquilos o débiles del cuerpo de Cristo son muy valiosos; y 

deberíamos reconocer esto.  

 

13:1 Por lo tanto, hablar en lenguas no es una garantía de salvación.  

 

13:4 Aquí el amor está personificado como una persona. Deberíamos ‘ser’ amor; el 

amor es la más destacada característica, la esencia, de la vida cristiana. 

 

13:6 No se goza de la injusticia – Mucho ‘entretenimiento’ nos invita a hacer esto; 

a disfrutar viendo y oyendo cosas injustas y a complacernos en ellas, aunque no 

estemos literalmente haciendo esas cosas. No hemos de gozarnos en cosas 

pecaminosas, sino centrar nuestra mente en cosas espirituales. 

 

13:8 Aquí Pablo profetiza que los dones milagrosos del Espíritu Santo cesarán. Se 

darán de nuevo cuando regrese Jesús (Hebreos 6:5).  

 

14:2 El don de lenguas era la facultad para hablar en idiomas extranjeros, tal como 

ocurrió en Hechos 2. Aquí Pablo está describiendo, y criticando, lo que estaba 

ocurriendo en la iglesia de Corinto. 

 

14:6 Hablar en un idioma extranjero por gusto, sólo para presumir, no ayudaría a 

nadie, ya que necesitarían a alguien con el don de traducir para verter a su vez a 

su propio idioma. La esencia de lo que Pablo está diciendo en este capítulo es: ‘No 

presuman. Usen cualquier don que se les haya dado para edificar a otros de 

manera práctica, más bien que aprovecharse de los demás para enaltecerse, para 

presumir delante de los demás, para parecer diferente y genial a los ojos de otras 

personas’.  

 

14:10 La palabra ‘lenguas’ se refiere a “idiomas del mundo”, es decir, no a 

jerigonzas, sino a palabras inteligibles, como ocurrió en Hechos 2. 

 

14:19 Aunque estos mandatos se refieren al uso del don de lenguas en una iglesia 

del primer siglo, nosotros podemos captar el principio; hablar a la gente en su 

propio nivel, de un modo y estilo que sean una ayuda espiritual para ellos, más 

bien que hablarles a nuestro propio nivel, insensible ante sus necesidades. El Señor 

Jesús enseñó al pueblo la palabra de Dios a un nivel que ellos pudieran entender, 

no como él era capaz de exponerlo (Marcos 4:33). 

 

14:27 Es improbable que haya habido más de dos o tres grupos de idiomas en el 

público de la iglesia, los cuales no conocían  ninguno de los otros idiomas que se 

usaban. 

 



14:28 Esto no se obedece en aquellas iglesias que afirman que las “lenguas” son 

palabras involuntarias. 

 

14:32 Aquellos que verdaderamente tienen el don de la profecía tendrán control de 

sí mismos y no divagarán. 

 

14:34 Este mandato se halla específicamente en el contexto del uso de lenguas y 

de la profecía; muchas iglesias del presente, que afirman que experimentan el don 

de lenguas, simplemente no cumplen con esto. 

 

14:37 La gente verdaderamente espiritual aceptará los mandatos de Pablo que se 

dan aquí sin atajos y sin ignorarlos. 

 

15:2 Aferrarse al verdadero entendimiento del evangelio es un requisito para 

alcanzar la salvación. No tiene nada de malo repasar habitualmente las enseñanzas 

básicas del evangelio. 

 

15:10 La idea de no trabajar en vano ocurre en el v. 58. La conexión enseña que la 

celosa labor de Pablo en respuesta a la gracia no es algo para tan sólo admirar 

desde la distancia; debemos tomarlo a él como un ejemplo. 

 

15:11 La fe de la gente depende hasta cierto punto del predicador; nosotros 

podemos llevar a la gente a la fe o dejarlos sin fe ni esperanza porque no les 

predicamos (Rom. 10:14). 

 

15:20 Primicias – Jesús fue la primera persona en resucitar de entre los muertos y 

en recibir la vida eterna. Cuando resucitemos y se nos dé la vida eterna, seremos 

semejantes al resto de la cosecha. Si Cristo fue las “primicias”, entonces hombres 

como Enoc y Elías, y ciertamente ninguno antes de los días de Cristo, no recibieron 

la vida eterna al término de su vida mortal. 

 

15:22 Todos serán vivificados – Todos aquellos “en Cristo” por medio del bautismo 

en su muerte y resurrección. 

 

15:28 Cristo estará eternamente sujeto a Dios, y dará su reino a Dios (v. 24). 

Cristo no fue sólo un poco menor que Dios durante su vida mortal; él será 

eternamente así. La teología trinitaria no puede contestar esto de manera 

satisfactoria. 

 

15:29 Pablo no respalda la idea del ‘bautismo por los muertos’; él está diciendo que 

es incongruente que la gente haga esto en Corinto si ellos también niegan la 

resurrección; porque el bautismo simboliza la muerte (como cuando nos 

sumergimos en el agua) y la resurrección, como cuando salimos del agua (Rom. 

6:3-5). 

 

15:32 La colosal importancia de la resurrección del cuerpo al regreso de Cristo 

efectivamente es mirada en menos por aquellos que equivocadamente creen que 

una ‘alma’ sube al cielo al momento de la muerte. En lo que a nosotros concierne, 

deberíamos vivir nuestra vida en el contexto de saber que resucitaremos, seremos 

juzgados, y por la gracia de Dios viviremos eternamente en su reino. 

 

15:33 Podemos pensar que podemos ser amigos de gente mala sin que nos 

corrompamos; pero demos a las palabras de Pablo todo su peso. 

 

15:38 Se nos dará un nuevo cuerpo en la resurrección; viviremos eternamente en 

forma corporal. Toda existencia en la Biblia es existencia corporal. Pero habrá una 

conexión entre quienes somos ahora, y quienes seremos eternamente; cuando 



morimos, nuestro carácter es como una semilla que se siembra para levantarse de 

nuevo en la resurrección. Por lo tanto, la personalidad y carácter que desarrollamos 

en esta vida son de enorme y eterna importancia.  

 

15:41 habrá diferentes niveles de galardón en el reino, así como una estrella es 

más brillante que otra; algunos gobernarán cinco ciudades, y otros sobre dos 

(Lucas 19:19), en representación del hecho de que algunas personas en esta vida 

producirán más fruto que otras (Mateo 13:8). 

 

15:50 Como todavía somos “carne y sangre”, no podemos estar ahora plenamente 

en el reino de Dios, ni la iglesia es plenamente el reino de Dios; porque debemos 

ser transformados en la resurrección antes de que podamos entrar plenamente en 

el reino (vs. 51-53). 

 

16:2 Dios quiere una generosidad habitual y constante más bien que grandes actos 

de generosidad ocasionales. 

 

16:7 Si el Señor lo permite – Siempre deberíamos hablar de nuestros planes sobre 

la base de ‘Dios mediante’ (Santiago 4:15). 

 

16:14 Es posible servir a Dios aunque se haga con amor; como Pablo advierte en el 

capítulo 13. Es muy importante que todo lo que hacemos se haga motivado 

conscientemente por amor; no porque ‘tengamos que hacerlo’, no por apariencias, 

no por hábito y tradición. 

 

16:15-18 El respeto nunca se puede exigir; sólo se puede ganar. Deberíamos 

respetar a aquellos que claramente han dado su vida para servir a otros en Cristo. 

 

16:22 Maranata – Un lema de la iglesia primitiva, que significa ‘el Señor viene 

pronto’. 

 

2 CORINTIOS  

 

1:4 Una razón de nuestros sufrimientos es que el consuelo que recibimos por ellos 

podamos compartirlo con otros que estén sufriendo lo mismo. Pero esto sólo será 

posible si estamos en relación con los demás de manera significativa; y el 

sufrimiento tiene una forma de hacernos egocéntricos. Pablo entendía este principio 

tan bien que pudo escribir que sus sufrimientos tenían el propósito de que él 

pudiera consolar a los corintios (v. 6). 

 

1:9 Sentencia de muerte en nosotros mismos – Pablo puede estar refiriéndose a 

que recibió una condena de muerte de parte de las autoridades locales, o a su 

recuperación de una enfermedad terminal. 

 

1:13 ‘Lo que escribimos es lo que leéis’ puede ser una forma de decir que ellos 

sabían dentro de su conciencia, a la primera lectura de sus palabras, que había 

congruencia entre las palabras y acciones de Pablo; como también debería haber en 

nuestras palabras.  

 

1:19 La totalmente positiva naturaleza del Señor Jesús debería estar reflejada en 

nuestro carácter positivo y sentido de propósito en la vida (v. 17). 

 

2:6 Esto puede referirse al hermano inmoral sobre el cual Pablo ya había escrito en 

1 Cor. 5, aconsejando a la iglesia que se separaran de esta persona. Pero Pablo 

sabía que la excesiva separación, incluso de semejante persona inmoral, puede 

resultar en daño psicológico y espiritual si ellos se han arrepentido (v. 7). 

 



2:12 Se abrió una puerta – A veces Dios nos da oportunidades para ser un testigo 

especial de él, y debemos tener el valor de tomarlas. 

 

2:14 Esto alude al triunfo romano, según el cual los victoriosos soldados marchaban 

por las calles en gloria y quemando incienso después de derrotar a su enemigo. La 

victoria de Jesús en la cruz debería llenarnos de semejante sentido de victoria y 

gloria. 

 

3:2 El hecho que Pablo había convertido a los corintios era la base sobre la cual 

tenía autoridad sobre ellos; él no necesitaba ninguna carta de ninguna otra 

autoridad.  

 

3:12 “Franqueza” es una palabra  que a menudo se relaciona con la predicación del 

evangelio en los Hechos. Nosotros que somos tímidos por naturaleza e inseguros 

para testificar a otros, podemos ser inspirados con franqueza por el hecho de que 

tenemos una esperanza segura. Si creemos, viviremos eternamente en el reino de 

Dios, y encontraremos fuerza para compartir con otros estas buenas nuevas (véase 

4:13).  

 

3:13 El antiguo pacto (v. 14), la Ley de Moisés, estaba desvaneciéndose (v. 11). 

Finalmente llegaría a su término con la destrucción del templo en el año 70 d.C. 

Esto significa que no estamos obligados a guardar la Ley de Moisés en el presente; 

se desvaneció. 

 

3:18 Cuando Moisés habló con el ángel, la gloria del rostro del ángel se reflejó en el 

rostro de Moisés, y él la irradiaba a los demás. Si estamos en una relación personal 

con Jesús, su gloria, su personalidad, se reflejará desde nuestro rostro a los demás; 

y, además, llegaremos a ser como él. Su rostro será nuestro. Es por eso que 

debemos leer los relatos del evangelio de manera habitual y meditar en Jesús como 

persona; con sólo conocerlo nos transformará. 

 

4:4 Lo que ciega los ojos de los hombres son las tinieblas (1 Juan 2:11), es decir, 

no andar conforme a la luz de la palabra de Dios. Hay un solo Dios; no dos. Dios, y 

no Satanás, cegó a Israel para que no vieran el evangelio (Rom. 11:8); 2 Cor. 3:14 

dice que su mente fue cegada o “endurecida” (Revised Version) como ocurrió con 

Faraón. Quienquiera que sea o haya sido “el dios de este mundo”, Dios obró por 

medio de él y, por lo tanto, es mayor que él. En Efesios 4:18 Pablo definió 

específicamente lo que él daba a entender por “tinieblas”: “Teniendo el 

entendimiento entenebrecido… por la ignorancia que en ellos hay, por la ceguera de 

su corazón” (Versión Rey Santiago). Esa oposición era el verdadero adversario o 

Satanás. Probablemente Pablo está citando la frase “el dios de este mundo” de 

escritos judíos contemporáneos más bien que creer realmente que existiera 

semejante ‘dios’. 

 

4:5 La predicación puede llegar a ser un ejercicio de mucho orgullo si lo usamos 

para proyectarnos hacia los demás. El contenido de nuestro mensaje debe ser 

Jesús. 

 

4:10 El principio del bautismo obra cada día en nuestra vida; perdiéndose 

temporalmente [muriendo] y sin embargo participando en la vida de resurrección 

de Jesús (Rom. 6:3-5).  

 

5:3 Hallados desnudos – Aquellos que sean rechazados por Jesús en el juicio final 

serán “hallados desnudos” (Apoc. 16:15) porque no han desarrollado nada en la 

cuenta de Dios. En un simbolismo similar, Jesús nos dice que guardemos tesoro en 

el cielo con Dios por la manera en que vivimos y pensamos en el presente (Mateo 

6:20).  



 

5:9 En casa o ausente – Ya sea que estemos muertos o vivos al regreso del Señor 

Jesús. Si morimos, estaremos inconscientes hasta que él regrese; pero, 

efectivamente, nuestra muerte será para nosotros su regreso, porque el siguiente 

momento consciente para nosotros será la resurrección y estar con el Señor Jesús. 

 

5:10 El resultado de cómo viviremos nuestra vida lo recibiremos en forma corporal; 

ya sea que permanezcamos mortales y muramos “la segunda muerte”, o no 

seamos afectados por la segunda muerte (Apoc. 2:11) porque se nos dará un 

cuerpo inmortal semejante al que tiene Jesús en el presente. Note que existiremos 

eternamente en forma corporal; toda existencia que se menciona en la Biblia es 

existencia corporal. 

 

5:17 Somos “en Cristo” por el bautismo (Rom. 6:3-5), y de este modo llegamos a 

ser parte de una nueva creación, de la cual Cristo es el creador. 

 

5:20 Nosotros somos representantes de Cristo en la tierra, y así cuando la gente se 

encuentra con nosotros, ellos se encuentran con Jesús. Nuestra conducta debe ser 

apropiada para esto (6:3, 4). 

 

6:2 El énfasis en la palabra “ahora” refleja la importancia crucial de la vida y de 

vivir en el presente. Estamos viviendo en momentos de una oportunidad asombrosa 

y eterna. En el día del juicio será demasiado tarde. 

 

6:8 Por mala fama – El hecho de que seremos calumniados es una prueba de que 

somos siervos de Dios (v. 4). 

 

6:11 Los corintios eran agresivos con Pablo, y sin embargo él les abrió su corazón; 

hay más detalle autobiográfico  de Pablo en sus cartas dirigidas a ellos que en 

ninguna otra de sus cartas. 

 

6:14 Yugo desigual – Este principio afecta a aquellos que elegimos para casarnos y 

tener profundas relaciones, sabiendo que la mala compañía corrompe los buenos 

hábitos espirituales (1 Cor. 15:33). 

 

6:17 Hemos de salir de este mundo, y sin embargo ser una luz para el mundo. Por 

lo tanto, nuestra separación de ellos es de su conducta pecaminosa. El mandato de 

separarnos es positivo; hemos de estar separados del mundo a fin de que podamos 

estar separados para allegarnos a Dios mismo; este es el significado de la idea 

hebrea de ‘santidad’. 

 

7:3  Pablo habla habitualmente de morir juntos en el contexto de tomar parte en la 

muerte en la muerte y resurrección de Cristo, un proceso que empieza con el 

bautismo (Rom. 6:3-5). Pero nuestros hermanos y hermanas en Cristo son también 

parte de su cuerpo, y, por lo tanto, debemos pensar en términos de morir y vivir 

con ellos también; incluso con aquellos como los creyentes corintios que eran 

agresivos con Pablo (12:16 etc.) y los cuales eran débiles en su entendimiento y 

conducta. 

 

7:7 En otro lugar en 2 Corintios queda claro que los corintios eran agresivos con 

Pablo; y sin embargo él trataba de ser tan positivo con ellos como podía, creyendo 

en las amables palabras de ellos hasta donde era posible sin ser ingenuo. 

 

7:10 Nuestra salvación implica arrepentimiento, y esto proviene de la “tristeza de 

manera piadosa”. ¿Cuán a menudo experimentamos esto mientras reflexionamos 

en nuestros fracasos? 

 



7:13 Si somos generosos, entonces el gozo de los demás se hace nuestro gozo. 

Gozo no es sólo experimentar en cosas que nos hacen felices de manera personal. 

 

8:1, 2 La gracia o cariñosa amabilidad de Dios obtiene de nosotros generosidad o 

‘entrega’; porque la palabra griega traducida como “gracia” significa ‘don’. No 

podemos ser pasivos con el don de la gracia que salva. 

 

8:12  De esta manera, una persona pobre puede también ser generosa. Si la gracia 

de Dios nos motiva a la generosidad, pero simplemente no tenemos las cosas que 

nos gustaría dar a los demás, entonces nuestro deseo de dar él lo considera de 

todas maneras como si lo hubiésemos hecho. 

 

8:15 Esta cita del Antiguo Testamento implica que algunos israelitas recogían cada 

día más maná que otros que eran tal vez débiles o ancianos. Pero aquellos que 

recogían más compartían su excedente con aquellos que no podían recoger lo 

suficiente. 

 

8:16 Dios puso en nuestro corazón sentimientos tales como las necesidades de 

otros, y debemos seguir su guía. 

 

8:23 Cristo se gloría en aquellos que hacen su obra de cuidar a los demás; él tiene 

un punto de vista muy positivo de sus siervos. 

 

9:2 El celo y el entusiasmo por ser generoso son contagiosos; pero la generosidad 

y el interés por los demás no deben ser tan sólo palabras, como era en el caso de 

los corintios y como es tan a menudo en las conversaciones entre creyentes; debe 

haber acciones concretas (v. 3). 

 

9:6 El resultado de nuestra generosidad vendrá en la cosecha, que es al regreso de 

Cristo (Mateo 13:30). Podemos ser generosos con cosas que no sean dinero. 

 

9:7 Dar a otros lo que sea, (no tan sólo dinero), debería hacerse con gozo y no 

porque sentimos que tenemos que hacerlo, o porque se espera que lo hagamos; 

debería ser el resultado de una decisión consciente que tomemos privadamente. 

 

9:8 Si verdaderamente deseamos ser generosos, entonces Dios nos dará lo que se 

requiere para que podamos ser generosos; nos dará aun más semilla para sembrar 

a fin de que la cosecha de ello (tanto en términos de alabanza a él de parte de los 

receptores como de la gloria que recibiremos en el reino) será mayor (vs. 10-12). 

Jesús enseñó lo mismo en Lucas 11:5-7; se nos dará todo lo que pidamos, si lo 

pedimos a fin de dar a los demás aquello que ellos realmente necesitan, pero que 

ciertamente nosotros no tenemos.  

 

10:5 La esencia del cristianismo es ser de mente espiritual para mantener todos 

nuestros pensamientos bajo control. 

 

10:7 Así también nosotros somos – Todo lo que sabemos de Cristo, por nuestra 

propia experiencia, no menos su generoso amor, presencia y perdón de nosotros, 

debemos reconocer que también es la experiencia de nuestros hermanos en Cristo 

con los cuales podemos tener diferencias. 

 

10:8 La autoridad, sea en una iglesia, sobre los niños, en un matrimonio, en el 

lugar de trabajo, es un don de Dios que se debe usar de manera positiva para 

edificar a otros, más bien que para nuestra propia glorificación y, por consiguiente, 

la destrucción negativa de otros. 

 



10:10 Pablo puede haber tenido alguna debilidad física o deformidad que lo hacía 

poco atractivo (10:1; 11:6); una “espina en la carne” (12:7). Dios se deleita en 

usar para hacer su obra a aquellos con debilidades, y Pablo era un gran ejemplo de 

esto. 

 

10:12 Tendemos a compararnos espiritualmente con otras personas y concluir que 

no estamos tan mal. Pero la norma de comparación debe ser con Jesús. Él era de 

nuestra naturaleza, nuestro representante, de modo que podemos realistamente 

hacer esto. 

 

10:16 De modo que… - Si los conversos de Pablo en Corinto crecían 

espiritualmente, entonces él estimaba que sería usado para llevar el evangelio a 

otras nuevas áreas. Por lo tanto, la inmadurez de ellos era un obstáculo para la 

difusión del evangelio y la salvación de otros. 

 

11:2 En el bautismo somos desposados para casarnos con Cristo. Como Pablo los 

había llevado a Cristo, él sintió la necesidad de asegurarse de que ellos fueran una 

virgen para Cristo; cada acto de infidelidad, ir en pos de otros dioses, no es menos 

terrible que una virgen desposada que ande por ahí durmiendo con otros hombres. 

Era por amor a los sentimientos de Cristo, por el bien de cómo Pablo amaba y 

sentía por Cristo que él tanto quería, que los corintios deberían ser fieles a él. 

 

11:3 Pablo veía a los corintios como a la inocente Eva en el Edén, aun cuando está 

claro por sus cartas a ellos que eran sexualmente inmorales y muy inmaduros en su 

entendimiento cristiano. Realmente, trataba de ser tan positivo con ellos como 

fuera posible. 

 

11:4 Bien lo toleráis – Pablo está siendo sarcástico respecto a cómo los corintios se 

sentían atraídos con tanta facilidad por falsos evangelios. Existe la idea de “otro 

Jesús”; tan sólo porque una enseñanza dice algo acerca de Jesús, esto no significa 

que sea la verdad. 

 

11:7-9 Pablo está escribiendo en respuesta a las críticas que le habían hecho. La 

forma en que él protesta de que nunca jamás tomó dinero de los corintios implica 

que había sido acusado falsamente de hacer dinero a costa de ellos. Semejante 

calumnia y ataque personal es lamentablemente una consecuencia casi inevitable 

de predicar el evangelio. 

 

11:14 Aquí Pablo está citando de mitos contemporáneos o de un dicho común 

acerca de Satanás. Está diciendo que de la misma manera los falsos apóstoles 

estaban aparentando ser verdaderos apóstoles. El ‘satanás’ o adversario de la 

iglesia de Corinto parece que eran los falsos maestros judíos, los cuales eran 

“hebreos”, “israelitas” (11:22). 

 

11:24 Se suponía que cuarenta azotes mataban a un hombre. La lista aquí de los 

sufrimientos de Pablo es asombrosa. Habrían física y psicológicamente destruido a 

la mayoría de los hombres; él siguió adelante porque estaba verdaderamente 

motivado por la causa de Cristo. 

 

11:28 El equivalente a todos estos terribles sufrimientos físicos enumerados en los 

vs. 23-27 era la presión de la ansiedad por otros hermanos y hermanas. Por lo 

tanto, esto era impresionante. 

 

11:29 Hay veces en que debemos parecer débiles e incluso ser débiles, aunque 

después de todo no seamos débiles; mostramos nuestra fuerza siendo débiles. La 

muerte de Jesús era el gran ejemplo de esto (2 Cor. 13:4); Pablo está diciendo que 

él ha tomado este ejemplo personalmente. Y nosotros debemos hacer lo mismo. 



 

11:33 Pablo recordó ese escape, encogido en un canasto de la basura fue 

descolgado del muro al vertedero de basura, como una de las cosas más 

humillantes que le habían ocurrido (v. 30). 

 

12:2 Pablo habla de sí mismo como un “hombre en Cristo”; él tenía la capacidad de 

verse a sí mismo desde afuera de él.  

 

12:2 El tercer cielo – La expresión ‘los cielos y la tierra’ se usa a veces para 

significar ‘un sistema de cosas’. El primer ‘cielo’ era el sistema mosaico; ahora 

estamos en los lugares celestiales de Cristo (Efesios 1:3; 2:6); por lo tanto, el 

tercer cielo se refiere a la época del reino después de que Cristo haya regresado. A 

Pablo se le dio una visión especial del reino, el “paraíso” (v. 4), el reino de Dios en 

la tierra cuando será restaurado el estado original del huerto del Edén. 

 

12:6 Si la gente tiene una opinión demasiado alta de nosotros, deberíamos 

informarle de nuestras debilidades, tal como lo hizo Pablo. 

 

12:7 Una espina en la carne – Esto podría referirse a una debilidad física en Pablo, 

quizás un impedimento en el habla (10:1, 10; 11:6). O la referencia a la “carne” 

podría sugerir una debilidad moral en Pablo; en el pasado las mujeres mundanas 

eran “espinas” para el pueblo de Dios (Números 33:55; Josué 23:13). Sin embargo, 

el ‘satanás’ o adversario de la obra de Pablo que estaba relacionado con su “espina 

en la carne” era claramente la oposición judía contra él, involucrando un grupo de 

falsos maestros que lo seguían tratando de lograr que sus conversos se volvieran 

contra él y regresaran al sistema judío. 

 

12:8 Esto recuerda la triple oración de Jesús en Getsemaní pidiendo que la copa de 

sufrimiento pasara de él.  

 

12:9 Hay cosas que pedimos a Dios demasiado reiteradamente, convencidos de que 

nuestro servicio a él será realzado si oye nuestra oración. Pero la respuesta para 

nosotros es la misma que se dio a Pablo; el hecho de que tenemos su gracia y 

aceptación debería significar que finalmente no nos falta nada (Salmos 23:1; 

34:10). La otra parte de la respuesta es que a Dios le gusta trabajar por medio de 

los quebrantados, los pequeños, aquellos que piensan que no son suficientemente 

buenos ni muy inteligentes.  

 

12:14 Pablo veía a sus conversos como sus hijos espirituales. Podemos pasar por 

todas las mismas emociones si llevamos a otros a Cristo. 

 

12:15 El amor que no es correspondido es una de las experiencias más difíciles. 

Pero es por lo que Dios y Jesús pasaron más que nadie; porque mientras más 

amamos y estamos preparados para amar, más difícil es el rechazo. 

 

12:21 Quizás tenga que llorar – Él quiere decir que quizás tenga que disciplinarlos. 

Pero semejante disciplina estaba motivada por una sincera tristeza. 

 

13:4 La muerte de Cristo, su voluntaria debilidad, era el modelo seguido para 

manejar a los difíciles corintios; y la cruz llegó a ser el modelo para nosotros, a su 

vez, para manejar las relaciones difíciles. 

 

13:5 También deberíamos poder examinarnos a nosotros mismos y ver si Cristo 

está en nosotros o no. Un serio examen de conciencia es un rasgo característico de 

la vida cristiana. 

 



13:7 Aunque parezcamos reprobados – Pablo no estaba preocupado por su imagen 

de que pareciera un fracaso a los ojos de los hombres [semejante temor al fracaso 

público obsesiona a mucha gente]. Lo que él quería era que ellos crecieran en 

Cristo y lo complacieran, incluso si temporalmente rechazaban a Pablo. 

 

13:8 Este maravilloso principio significa que no deberíamos preocuparnos 

indebidamente si nuestra técnica es exitosa o no; porque si estamos realmente 

motivados, no podemos dañar a la Verdad en nuestros genuinos esfuerzos por 

servir. Es el hombre de un solo talento, que no hizo nada por temor al fracaso, el 

que fue condenado; no aquellos que de algún modo hicieron por lo menos algo 

(Mateo 25:25). 

 

GÁLATAS 

 

1:6, 7 Una enseñanza que parece hacer mención de Jesús, por lo tanto, no es 

inofensiva; una ‘distorsión’ del evangelio (v. 7) es un evangelio diferente (v. 6), el 

cual lleva a la condenación (v. 9). El entendimiento correcto del evangelio es muy 

importante (v. 1 Cor. 15:2). 

 

1:8 Un ángel – Esto es una hipérbole; Pablo quiere decir que ‘incluso si un ángel 

fuera a enseñar algo diferente…’. Pero los ángeles, de hecho, no pecan; porque 

nuestro galardón es vivir eternamente igual que ellos (Lucas 20:35, 36). El pecado 

produce la muerte (Rom. 6:23), de modo que los ángeles no pueden pecar, porque 

son eternos. 

 

1:10 Toda predicación acerca de Cristo conducirá a la oposición de parte de los 

hombres, y simplemente tenemos que aceptar este hecho. 

 

1:16 Pablo hace hincapié en que nunca fue alguien que estaría “con la multitud”; él 

era un solitario, que predicaba a Cristo de acuerdo con su experiencia totalmente 

personal en relación con él, no porque algún hombre lo haya enviado a predicar. 

Nosotros deberíamos hacer lo mismo.  

 

1:17 Estos tres años de silencio de Pablo en el desierto arábico puede haber sido su 

desobediencia al llamado a predicar inmediatamente después de que su conversión  

enfrentó el rechazo y la oposición. 

 

2:4 Estos falsos hermanos parecían ser cristianos, pero la agenda de ellos era llevar 

a los conversos de Pablo de vuelta a la esclavitud a la Ley de Moisés y al sistema 

judío. Este elemento parece haber sido el ‘satanás’ o adversario en contra de la 

predicación de Pablo del evangelio por todo el mundo romano. 

 

2:9 Si también percibimos que a otros hermanos, con los cuales diferimos, se les 

ha dado un don, una gracia, y que ellos también predican el mismo evangelio (v. 

7), entonces tampoco deberíamos rechazarlos; incluso si acordamos trabajar un 

tanto separadamente de ellos. El acuerdo de que Pablo prefería centrarse en 

convertir a gentiles más bien que a judíos era pragmático, pero aquí tenemos un 

precedente de una toma de decisión pragmática en la iglesia. 

 

2:11-13 Aunque a veces es necesario tomar decisiones pragmáticas (v. 9, nota), 

debemos tener cuidado de no dejar que se quebranten los principios de Dios. Debe 

haber sido difícil para Pablo confrontar directamente a Pedro en relación con su 

hipocresía, pero lo hizo porque un importante principio estaba en juego. Pedro 

partiría el pan privadamente con los creyentes gentiles, pero no cuando algunos 

hermanos judíos vinieran de visita. Pablo vio esto como algo seriamente erróneo; 

deberíamos, sin avergonzarnos, partir el pan con nuestros hermanos y hermanas 

en Cristo, sin importar las presiones políticas que se nos haga; cualquiera que sean 



las consecuencias. Actuar de otra forma es no andar conforme al evangelio (v. 14). 

Si un gigante espiritual como Pedro podía caer en este asunto, debemos reconocer 

que el resto de nosotros también puede caer en semejante tentación. 

 

2:20 Con Cristo… crucificado – Tal vez una referencia al hecho de que Pablo había 

sido bautizado en la muerte de Cristo, con el resultado de que la vida de 

resurrección de Cristo se revela ahora en nuestra vida (Rom. 6:3-5). 

 

2:20 El que me amó y se entregó a sí mismo por mí – Cada uno de nosotros 

podemos decir y sentir estas palabras. 

 

3:1 Cuando Pablo hubo predicado el evangelio a los gálatas, él había sido una 

encarnación del Cristo resucitado. La gente debería ver en nosotros, en nuestros 

sufrimientos y ‘debilidades’, algo del Cristo resucitado del momento en que murió. 

 

3:6 Considerado – Dios consideró a Abraham totalmente justo porque creía en Dios 

y en su futuro descendiente prometido, Jesús. Abraham vivió antes de la Ley de 

Moisés, y por lo tanto no fue considerado justo debido a su obediencia a la Ley, 

sino por la fe e 

 El [futuro] Cristo que había de venir. 

 

3:8 En las promesas hechas a Abraham vemos los elementos básicos del evangelio. 

A él se le prometió que heredaría la tierra para siempre; Dios sería su Dios 

personal; que él tendría un descendiente especial que traería bendiciones [perdón – 

Hechos 3:27, 28] a los habitantes de todas las naciones; y que este hijo especial 

[Jesús – v. 16] llegaría a ser mucha gente que también heredaría la tierra 

eternamente. Esto se cumple en la gente que es bautizada en Cristo y que es 

considerada que está “en” él (vs. 27-29). 

 

3:24 El propósito de la Ley de Moisés era convencer al pueblo de Dios del pecado, y 

que entendieran su salvación en relación con el gran ofrecimiento del propio Hijo de 

Dios, al cual apuntaba dicha Ley. Una vez que vino Cristo, ya no había necesidad de 

guardar la Ley de Moisés.   

 

3:27 Todos los que habéis sido bautizados - Implicando que sólo los que han sido 

bautizados en Cristo son “en Cristo” y herederos de lo que se prometió a Abraham. 

Esto incluía la posesión eterna de la tierra y la bendición del perdón del pecado por 

medio de Cristo, el gran descendiente de Abraham. De este modo, por medio del 

bautismo llegamos a ser los hijos espirituales de Abraham, “el Israel de Dios” (Gal. 

6:16), miembros de la nueva ‘comunidad de Israel’ (Efesios 2:12). 

 

4:4 Si Jesús “nació” [Gr. ‘hecho’] de mujer”, entonces no existió físicamente antes 

de su nacimiento como hijo de María. 

 

4:6 Abba – La palabra aramea para “papá”. Esto es lo más próximo que podemos 

llegar al Dios Todopoderoso.  

 

4:10, 11 Si somos justificados por guardar la Ley de Moisés, entonces la obra del 

evangelio es en vano para nosotros. 

 

4:13 A menudo Dios usa nuestras debilidades como una oportunidad para predicar 

el evangelio; esto puede ser una referencia a la “espina en la carne” de Pablo (2 

Cor. 12:7), que Pablo pidió tres veces que le fuera quitado. Pero en realidad Dios 

usó esta debilidad a fin de que se propagara el evangelio. 

 

4:19 Dolores de parto – Pablo tomó semejante responsabilidad por el pueblo al que 

le predicaba. Hemos “renacido” por medio del bautismo y por nuestra respuesta al 



evangelio (Juan 3:3-5; 1 Pedro 1:23); pero puede suceder, como en el caso de los 

gálatas, que la gente se aleja tanto del evangelio que tienen que tienen que volver 

a pasar por el proceso del nacimiento. 

 

4:29 El conflicto con el mundo de incrédulos es inevitablemente, según se predijo 

en Gen. 3:15. 

 

4:29 La Escritura – Aquí Pablo está citando las furiosas palabras de Sara cuando 

echó a la esclava Agar (Gen. 21:10). Incluso en arrebatos de fracaso e ira como 

éste, el Espíritu de Dios todavía puede obrar por medio de la situación entera para 

inspirar a generaciones posteriores. 

 

51 Las advertencias en contra de guardar partes de la ley judía son muy claras. 

 

5:9 La falsa enseñanza y la conducta equivocada se propagan con más facilidad que 

la enseñanza correcta y la buena conducta. 

 

5:13 El hecho mismo de que no tenemos largas listas de mandamientos que 

obedecer debería en sí mismo inspirarnos a servirnos unos a otros de manera 

práctica. 

 

5:14 La Ley también se cumplió por medio de la muerte de Cristo; su muerte fue 

amor hasta el final, la definición última de amor por el prójimo. 

 

5:14 Mirad que no os consumáis – Desacuerdo y argumentos agresivos contra 

nuestros hermanos puede costarnos la eternidad. 

 

5:16 La victoria contra la carne se logrará más por enfocarnos en lo positivo que en 

tratar de cercenar lo negativo. 

 

5:20 Las divisiones se clasifican en la misma categoría que la inmoralidad sexual. 

 

5:21 Práctica – Vivir en medio de estas cosas como justificación de un modo de 

vida y forma de pensar en vez de un arrepentimiento ocasional por los fracasos. 

 

6:1 No sea que tú también – Siempre deberíamos recordar nuestras debilidades 

espirituales cada vez que tengamos que lidiar con los fracasos de otros. 

 

6:7 El resultado será en la cosecha cuando regrese Cristo. Entonces recibiremos un 

galardón por la forma en que hemos vivido en el presente. No recibimos la “vida 

eterna” (v. 8) cuando morimos, sino en el tiempo de la cosecha, cuando regrese 

Cristo. Hasta entonces estamos inconscientes en el sepulcro. 

 

6:8 El castigo para los malvados en el día final será la “corrupción” en el sentido 

que resucitarán mortales, pero su cuerpo no será transformado; existirán por un 

tiempo y luego morirán “la segunda muerte” y quedarán eternamente inconscientes 

(Apoc. 2:11). 

 

6:9 Mientras más creemos en la venida del juicio al regreso de Cristo, más seremos 

inspirados en esta vida. 

 

6:11 Con cuán grandes letras – Quizás la “espina en la carne” de Pablo (2 Cor. 

12:7) era una mala vista; por eso Gal. 4:15.  

 

6:12 El judaísmo era una religión reconocida en el mundo romano. Si los nuevos 

cristianos se unían a las sinagogas o se reincorporaban a ellas, se librarían de ser 



perseguidos. Es por eso que los cristianos gentiles en Galacia estaban siendo 

tentados a unirse al judaísmo. 

6:14 ¿Estamos orgullosos de la cruz, como lo estaba Pablo? 

 

6:17 Las marcas – Una alusión a cómo eran marcados los esclavos con la señal de 

sus dueños. Sería visible para los demás que somos esclavos de Jesús. 

 

EFESIOS 

 

1:3 Somos “en Cristo” por medio del bautismo en él (Rom. 6:3-5). Él está ahora en 

el cielo y así también nosotros, en un sentido espiritual, estamos ‘en los cielos’ 

(Efesios 2:6). Esta situación ha sido ocasionada por Cristo, y de este modo 

podríamos decir que él es el creador de una “nueva creación” (2 Cor. 5:17) de 

lugares celestiales para nosotros. Este tema de Pablo ha sido muy mal entendido 

por aquellos que equivocadamente creen que vamos al cielo cuando morimos (más 

bien estamos inconscientes hasta el regreso de Cristo y entonces seremos 

resucitados); o que Jesús creó los cielos literales (lo hizo Dios, no Jesús). 

 

1:4 No existíamos físicamente antes de la fundación del mundo; tampoco Jesús. 

Tanto él como nosotros existíamos en el propósito y plan de Dios. 

 

1:16 Pablo escribe esto acerca de mucha gente. Porque, de poder hacerlo, habría 

consumido mucho de su tiempo disponible en oración por diversos hermanos y 

hermanas que había por todo el mundo mediterráneo. ¿Cuánto tiempo pasamos 

nosotros en oración por los demás cada día?  

 

1:20-22 La exaltada posición de Cristo es sólo porque Dios lo resucitó y le dio 

semejante autoridad y gloria; claramente, Dios y Jesús son seres separados, y Dios 

es mayor que Jesús. 

 

2:2 El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia – Definido en el v. 3 

como “los deseos de nuestra carne… la voluntad de la carne y de los 

pensamientos”. Este espíritu o principio que hay dentro de nosotros es lo que causa 

la desobediencia y el pecado (Santiago 1:13-15); y aquí está personificado como el 

príncipe del mundo. Porque la mente de la carne es ciertamente el eficaz amo y 

gobernador de la mayoría de la gente en el mundo. 

 

2:5 Nos dio vida juntamente con Cristo – Una referencia al bautismo (Rom. 6:3-5). 

Si hacemos la elección de ser bautizados, Dios y Jesús obrarán poderosamente en 

nosotros. 

 

2:10 Hace mucho tiempo, Dios preparó buenas obras para que las hiciéramos 

nosotros. Es necesario que entendamos qué esperanza tiene él para nosotros, su 

expectativa; y que procuremos cumplirla.  

 

2:12 Este versículo es prueba suficiente de que no puede haber salvación en ningún 

sistema religioso que excluya a Jesús. Estar sin él es estar “sin Dios”, porque él es 

el único camino para relacionarse con Dios (Juan 14:6). También aprendemos aquí 

sobre la importancia vital del pacto o promesa que Dios hizo con los padres judíos; 

porque el evangelio se predicó a Abraham en la forma de promesas que se le 

hicieron acerca de Jesús y el futuro reino de Dios en la tierra (Gal. 3:8). 

 

2:15 Si Jesús ha quitado la “ley de los mandamientos expresados en ordenanzas”, 

entonces realmente estamos liberados de guardar la Ley de Moisés. La mención de  

“mandamientos… ordenanzas” puede referirse a los diez mandamientos, los cuales 

incluyen el día de reposo. Estamos totalmente bajo la enseñanza de Cristo. 

 



3:8 Menos que el más pequeño – Pablo predicaba el evangelio muy consciente de 

su propia debilidad y falta de mérito. De ahí que su testimonio era humilde y con 

poder. Nosotros deberíamos predicar con el mismo espíritu. El reconocimiento de 

Pablo de su pecaminosidad crecía con el tiempo. En una carta anterior, él se sentía 

“el más pequeño de los apóstoles” (1 Cor. 15:9), ahora el menor de todos los 

creyentes, y al final de su vida se sentía el peor pecador del mundo (1 Tim. 1:15). 

Sin embargo, progresivamente se sentía cada vez más confiado en su salvación 

final, aun cuando crecientemente se daba cuenta de la extensión de su falta de 

mérito. Nosotros seguiremos el mismo modelo en nuestro crecimiento espiritual.  

 

3:10 Esto se refiere a cómo se predicó el evangelio ante los gobernantes del mundo 

mediterráneo del primer siglo (Lucas 21:12; Hechos 9:15). Se les describe que 

están en “lugares celestiales”, siguiendo el modo bíblico de hablar de posiciones de 

poder y autoridad como si estuvieran en los ‘cielos’. 

 

3:19 Podemos “saber” lo que está más allá del conocimiento humano, porque Dios 

abrirá nuestro corazón y entendimiento; si dejamos que lo haga.  

 

3:20 Dios se deleita en hacer por nosotros más de lo que podríamos siquiera 

imaginar. Deberíamos tener el mismo espíritu generoso con los demás. 

 

4:1 Pablo era un prisionero de Roma; pero él se veía a sí mismo como un prisionero 

de Cristo. Aquellas cosas y situaciones de la vida que parecen limitarnos y 

encarcelarnos son todas de él; y encontramos liberación de sus cargas 

percibiéndonos como esclavos de Cristo. 

 

4:5 Una fe – Un conjunto de creencias que componen el verdadero evangelio. 

 

4:6 El único Dios se distingue claramente del único Señor Jesús (v. 5). 

 

4:13 Hasta – Podría afirmarse que los milagrosos dones del Espíritu se dieron hasta 

que la iglesia primitiva hubiera llegado a la madurez y se hubiera escrito el Nuevo 

Testamento. 

 

4:16 De sí mismo – El cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo debido a que cada 

miembro del cuerpo aporta al todo. Es por eso que empujar por nuestra cuenta es 

dañino tanto para nosotros mismos como para el resto del cuerpo. Necesitamos 

compañerismo con los demás; ellos tienen algo que darnos, y nosotros tenemos 

algo que darles. Es por eso que la división dentro del cuerpo de Cristo es un pecado 

tan serio. 

 

4:17 Note en esta sección el énfasis en el estado interno de nuestra forma de 

pensar; esta es la esencia del cristianismo. El mundo tiene una mente “vana”, vacía 

espiritualmente. Ellos viven una “forma de vida” corrupta porque están engañados 

por sus propios deseos (v.22); mientras que nosotros hemos de tener una mente 

nueva (v. 22). 

 

4:26 Este es un gran consejo práctico; no deje que termine el día manteniendo su 

enojo. 

 

4:32 Debemos perdonar así como hemos sido perdonados. Si pedimos a Dios que 

nos perdone nuestros pecados secretos, las cosas que hacemos mal sin darnos 

cuenta ni de las cuales estamos específicamente arrepentidos; entonces también 

debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros sin arrepentirse. Mientras 

más reflexionamos en nuestros propios pecados y en el perdón de ellos, más 

facultados estaremos para perdonar a los demás. 



5:2 La muerte de Cristo en la cruz no es algo que nosotros miremos desde la 

distancia; deberíamos dejar que haya un puente directo de influencia e inspiración 

entre ella y nuestra vida actual; amar a otros de manera práctica porque él, allá, 

hace mucho tiempo, en la tarde de un viernes, en un día de abril, sobre una colina 

en las afueras de Jerusalén, murió por mí.  

 

5:3 Ni aun se nombre – Tal como los judíos no habían siquiera mencionar los 

nombres de otros dioses (Éxodo 23:13). 

 

5:23-32 El marido es cabeza de la esposa en el contexto de que él es su salvador. 

El hombre no es tan sólo la cabeza de la mujer en ningún contexto sólo porque es 

el varón. Un salvador tiene que ser el líder y ser aceptado como tal; el matrimonio 

cristiano ha de representar la relación de Cristo con la iglesia. Por lo tanto, el 

marido debe estar dispuesto a morir por la esposa, a amarla como Cristo amó a la 

iglesia; y la esposa, en reconocimiento de esto, debería en este contexto ser 

receptiva y obediente a eso (v. 24). De este modo, el matrimonio cristiano está 

conectado con ideales muy altos; por supuesto, la disfunción humana significa que 

ningún marido o esposa cumplen totalmente los roles a los cuales son llamados, 

pero la altura del desafío, si se acepta seriamente, ennoblecerá el matrimonio y lo 

elevará a un plano muy alto. El razonamiento de estos versículos muestra que 

elegir casarse con un no creyente nunca puede ser un matrimonio como Dios 

quiere. 

 

6:4 El Señor es el entrenador e instructor de nuestros hijos; pero él opta por 

mediar esa enseñanza por medio de los padres. 

 

6:5 Aquellos que se sienten esclavizados por su trabajo diario, pueden cumplir sus 

tareas como si las estuvieran haciendo para un servicio a Cristo; y él aceptará esto 

como si fuera hecho para él. Esto significa que la persona que tiene que trabajar 

largas y pesadas horas en su lugar de trabajo durante la mayor parte de la 

semana, puede hacer tanto servicio a Cristo como la persona que es “libre” de 

servir a Cristo en cosas como predicar, enseñar y servir a sus hermanos; si el 

trabajo hecho para nuestro empleador humano lo hacemos a conciencia “como para 

Cristo”. 

 

6:11-13  El mundo está bajo el control de Dios, no de seres malignos del cielo 

(Daniel 4:32). Dios ha dado “todo poder” en el cielo y en la tierra a Jesús (Mateo 

28:18; Apoc. 3:21; Lucas 22:29), así que tampoco el mundo puede ser poseído por 

seres malignos  en el cielo literal. No puede haber seres pecadores en el cielo 

mismo (Salmos 5:4, 5; Habacuc 1:13; Mateo 6:10). El v. 12 se puede traducir así: 

“Porque no sólo tenemos lucha contra sangre y carne…”, es decir, no sólo luchamos 

contra personas individuales, sino contra sistemas organizados. La iglesia estaba 

enfrentando “el día malo” de la persecución a manos de los romanos (1 Pedro 4:12; 

5:8, 9). “Los gobernadores de las tinieblas de este mundo” en aquel tiempo eran 

los romanos. Note que la lucha es una lucha espiritual para guardar la fe (2 Cor. 

10:3-5). La palabra griega para “principados” se tradujo como “magistrados” en 

Lucas 12:11; el “dominio“ humano, en el sentido de gobierno humano en 1 Cor, 

15:24, y el “poder” del gobernador romano en Lucas 20:20. Así que no 

necesariamente tiene referencia con algún poder o príncipe del cielo. “Las huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes”  no se refiere a seres malignos en 

el cielo mismo. La posición exaltada de los verdaderos creyentes en Cristo se 

describe que está “en lugares celestiales con Cristo” (Efesios 2:6). La amenaza 

contra la iglesia era doble: de parte de la persecución romana/judía y de parte de 

los “falsos apóstoles” (a menudo judaístas) (2 Cor. 11:13) de dentro de la iglesia. 

Recuerde que Efesios fue escrito a la iglesia de Efeso. Pablo previamente les había 

advertido de esta amenaza interna en Hechos 20:29-30. 



6:17 La salvación es nuestro casco en que si creemos firmemente que en realidad 

seremos salvos cuando regrese Cristo, entonces esto protegerá nuestra forma de 

pensar [nuestra cabeza].  

 

FILIPENSES 

1:6 Dios nunca dejará de trabajar con nosotros una vez que ha empezado; habrá tiempos 

en que su aparente silencio puede llevarnos a poner esto en duda; pero el hecho es que, 

incluso esos aparentes silencios, son parte de su acción con nosotros. 

1:12 Dios puede usar incluso el encarcelamiento por falsas acusaciones para llevarnos a 

conocer gente a quien podamos testificar del evangelio; y él usará también traumas y 

desaciertos mucho menores. 

1:18 Deberíamos regocijarnos genuinamente  de que el verdadero Cristo sea predicado, 

incluso si dudamos  de las credenciales y conducta de aquellos que predican. El 

progreso del nombre y obra de Cristo es mucho más importante que nuestros 

desacuerdos personales con otros predicadores. 
1:23 Pablo estaría “con Cristo” en el reino, gracias a la resurrección al regreso de 

Cristo a la tierra. Para el creyente, la muerte no es más que un sueño inconsciente; 

en el siguiente momento de despertar, estaremos con Cristo. 

1:27 Las enseñanzas básicas del evangelio están diseñadas para llevar una vida 

práctica en respuesta a ellas. 

2:6-11 La frase “Dios también lo exaltó [a Jesús] hasta lo sumo, y le dio un 

nombre” (v. 9) muestra que Jesús no se exaltó a sí mismo; Dios lo hizo. Se 

desprende que él no estaba en un estado de ser exaltado antes de que lo exaltara 

Dios, en su resurrección. El proceso completo de la humillación de Cristo y su 

subsiguiente exaltación efectuada por Dios había de ser “para la gloria de Dios 

Padre” (v. 11). Por lo tanto, Dios el Padre no es coigual con el Hijo.  

Es necesario reflexionar sobre el contexto de este pasaje. Fil. 1:27 habla de la 

importancia de nuestro estado de ánimo. Esto está desarrollado en los primeros 

versículos del capítulo 2: “Teniendo el mismo parecer… unánimes, de un mismo 

pensamiento…con humildad de mente… haya, pues, en vosotros este sentir que 

hubo también en Cristo Jesús.” (Fil. 2:2-5 Versión Rey Santiago). Por lo tanto, 

Pablo está hablando de la importancia de tener una mente como la de Jesús, que 

está dedicada al humilde servicio de los demás. Por lo tanto, los versículos que 

siguen están comentando sobre la humildad de mente que Jesús demostró; no 

estaba hablando de ningún cambio de naturaleza. Tal como Jesús era un siervo, así 

al principio Pablo se había presentado usando la misma palabra (Fil. 1:1 compare 

2:7). La actitud de Jesús está establecida como un ejemplo para nosotros, y se nos 

insta a unirnos a Pablo para compartirlo. No se nos pide que cambiemos de 

naturaleza; lo que se nos pide es que tengamos la mente de Jesús – de manera 

que podamos conocer la “comunión de participar de sus padecimientos [de Jesús], 

llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la 

resurrección de entre los muertos” (Fil. 3:10-11). 

Jesús era “en forma [Gr. morphe] de Dios”. Aunque Jesús era perfecto, tenía una 

mente totalmente semejante a Dios, sin embargo estaba dispuesto a asumir el 

comportamiento de un siervo. Después, Pablo nos alentó a llegar a ser “semejante 

a él en su muerte [de Cristo]” (Fil. 3:10). Hemos de compartir la morphe, la forma 

de Cristo que él mostró en su muerte. Cristo “se despojó de toda reputación”, o “se 

vació a sí mismo” (Revised Version), aludiendo a la profecía de su crucifixión en 

Isaías 53:12: “Derramó su vida hasta la muerte”. “Tomó sobre sí la forma 

[comportamiento] de un siervo”, y mediante su actitud semejante a un siervo para 

con sus seguidores (Juan 13:14) demostrada supremamente por medio de su 

muerte en la cruz (Mateo 20:28). Isaías 52:14 profetizó referente a los sufrimientos 

de Cristo en la cruz, que: “Su aspecto fue más desfigurado que el de cualquier otro 

hombre, y su apariencia más desfigurada que la de los hijos de los hombres”. Esta 

progresiva humillación de sí mismo “hasta la muerte, y muerte de cruz”, fue algo 

que ocurrió durante su vida y muerte, no en su nacimiento. 



3:10-11 Si compartimos ahora los sufrimientos de Cristo, participaremos en su 

resurrección. Nuestro bautismo nos comprometió a esto como una forma de vida 

(Rom. 6:3-5). 

3:13 Olvidando lo que queda atrás – Esto es muy difícil de hacer. Pero si creemos 

con certeza que viviremos eternamente en el reino de Dios, tenemos tanto que 

mirar hacia delante que el pasado pesa mucho menos. Y Dios puede ayudarnos; él 

hizo que José “olvidara” [o en hebreo, “desatendiera”] el dolor que sufrió en su 

familia (Gen. 41:51). 

3:20 Somos ciudadanos del cielo, de Dios y de Jesús, aunque vivimos aquí en la 

tierra. Es ahí donde debería estar nuestra lealtad; nuestra ciudadanía terrenal 

debería significar para nosotros mucho menos que el hecho de que somos 

ciudadanos del reino de Dios. 

3:21 Jesús ahora existe en forma corporal; y también nosotros, eternamente, en el 

reino de Dios. 

4:1 Hermanos míos… gozo y corona mía – La corona de gozo nos será dada cuando 

regrese Jesús a la tierra (1 Tes. 2:19; 1 Pedro 5:4). Pero esa corona serán nuestros 

hermanos y hermanas por los cuales hemos laborado en esta vida. Su presencia en 

el reino de Dios, el hecho de que ellos lleguen a ser salvos, será lo que nos dé gozo 

eterno. Lo mucho que nos esforcemos por los demás en esta vida, afectará la 

naturaleza de nuestra salvación eterna. 

4:7 El simple hecho de haber orado a Dios por estas cosas (v. 6) puede darnos esta 

paz. 

4:17 Que abunde – Dios lleva un registro de cada acto de generosidad que 

hagamos. 

 

 

COLOSENSES 

1.5 La esperanza que tenemos es la esperanza en el reino de Dios en la tierra; 

Jesús vendrá del cielo a la tierra para resucitar a los muertos y darnos el galardón 

(Tim. 4:8; 1 Pedro 5:4). En este sentido, la esperanza prometida está siendo 

preparada para nosotros en el cielo. 

1:9, 10 El conocimiento está relacionado con nuestro camino práctico en Cristo; no 

un conocimiento académico, sino el conocimiento práctico de Cristo que proviene 

de su palabra. Por eso, la lectura diaria de su palabra es tan importante. 

1:15 Jesús no es Dios mismo, sino la “imagen” de Dios, porque su carácter era 

exactamente como el de Dios. 

1:16 La idea de una creación “en él” se puede entender con la ayuda de 2 Cor. 

5:17, que dice que todo el que es “en Cristo” llega a ser una nueva creación. No 

está hablando de la creación literal del mundo, que la Biblia dice que fue hecha por 

Dios mismo. 

1:22 Es asombroso pensar que podemos presentarnos “sin mancha” ante Dios, 

porque somos “en Cristo”. 

1:23 El elemento estabilizador en nuestra vida es “la esperanza del evangelio”, de 

que viviremos para siempre en el venidero reino de Dios en la tierra. No sólo no 

debemos desviarnos en el entendimiento, sino continuar creyendo positivamente de 

que en verdad estaremos allí. Esta perseverancia de la fe en la certeza de la futura 

salvación es lo que nos hará permanecer ‘fundamentados y firmes’.  

1:24 Dios dispone las circunstancias en nuestra vida a fin de que la esencia de los 

padecimientos de Jesús sean experimentados por nosotros, de modo que también 

podamos participar de su vida de resurrección. Sólo en este sentido podemos 

empezar a ‘gozarnos en lo que padezco’. 



2:1 Para Pablo, la oración era una pugna con Dios, basado en el ejemplo de Jacob 

que luchó con un ángel hasta que su petición fue escuchada (Gen. 32:24, 25; 

Oseas 12:4). 

2.2 El entendimiento trae seguridad; esta es la ventaja de escudriñar la Biblia en 

busca del correcto entendimiento de Dios.  

2:9 Como la plenitud de Dios mora en Jesús, así también puede morar en nosotros 

(v. 10; Juan 1:16; Efesios 1:23; 4:13). Pero esto no nos convierte en Dios mismo 

en persona, ni tampoco hace que Jesús lo sea. 

2:12 El bautismo es una inmersión en el agua, simbolizando la muerte en el 

sepulcro, y emergiendo en la resurrección. El bautismo no es rociar con un poco de 

agua. 

2:13 El perdón de pecados se relaciona con el bautismo, por lo cual es tan 

importante el bautismo. 

2:14 El acta de los decretos – Una referencia a los diez mandamientos, los cuales 

incluyen el día de reposo. Los otros nueve mandamientos se repiten en la 

enseñanza de Jesús; pero no el mandato del día de reposo. 

2:17 Los rituales de la ley judía apuntaban hacia Jesús (Gal. 3:24). Pero ahora que 

él vino, la ley judía terminó (v. 14). 

2:23  Se debe ‘sentir bien’ obedecer rituales legalistas, pero esto no nos ayudará 

en nuestra batalla contra la autocomplacencia. 

3:1 Cristo resucitó y luego subió al cielo. Nosotros participamos en su resurrección 

por medio del bautismo (2:12); y el equivalente a su ascensión al cielo es que 

nosotros deberíamos estar pensando en cosas espirituales celestiales. Éstas 

deberían ser nuestra realidad, más bien que las cosas pasajeras de este mundo 

como la riqueza, las comodidades y el éxito temporal. Ser de mente espiritual es la 

meta de la vida cristiana. 

3:17 Ser agradecido en todo es una importante característica de la vida cristiana. 

3:23 Es muy generoso de parte de Jesús que acepte nuestro servicio a nuestro 

empleador terrenal como un servicio a él. Esto nos habilita para ya no ser aplastado 

por la monotonía de nuestro trabajo diario. Ahora puede tener significado y hacerse 

conscientemente por Jesús. Esto debe haber sido un consuelo especial para los 

esclavos en el primer siglo. 

3:25 Sin parcialidad – Los amos de los esclavos no habían de pensar que no tenían 

que rendir cuentas a nadie (4:1). Incluso si en algunos aspectos de nuestra vida y 

forma de pensar estamos exentos de rendir cuentas a alguien, todavía somos 

responsables ante Dios y él nos retribuirá en el día del juicio, cuando venga Cristo. 

4:3 También nosotros deberíamos pedir a Dios que nos de oportunidades para 

predicar. 

4:4 Si incluso Pablo sentía que debía predicar con más ahínco de lo que lo hacía, y 

pedía a los demás que oraran para que él pudiera hacerlo, nosotros no deberíamos 

estar sorprendidos si sentimos lo mismo. 

4:5 No deberíamos desperdiciar nuestro tiempo, sino usarlo con sabiduría. El 

mundo está lleno de oportunidades para desperdiciar nuestro tiempo, 

derrochándolo en la Internet o en entretenimientos. Pero deberíamos usar cada 

momento que podamos en el servicio al Señor; porque somos sus siervos. 

4:17 Dios nos da toda oportunidad, cosas potenciales y tal vez específicas que él 

quiere que hagamos para lograr en su servicio; no debemos fracasar en nuestro 

llamamiento. 

4:18 Acordaos de mis prisiones – En este casi patético clamor, sentimos la 

frustración de Pablo ante las limitaciones de su situación (como en Hechos 26:29 

“excepto estas cadenas”). Cuando sintamos lo mismo, démonos cuenta de que 

todos los siervos de Dios han sentido de manera similar.  

 
1 TESALONICENSES 

1:5, 6 Los conversos tienden a imitar a la persona que los convirtió. Por lo tanto, 

tenemos que cuidar quienes somos, por el bien de los demás que nos oirán 

predicar. Este no es un llamado a la hipocresía; sino más bien a estar conscientes 



de que lo que somos realmente afecta lo que otros llegan a ser, de modo que 

deberíamos cuidar lo que somos por el bien de los demás. 

1:10 El regreso de Cristo a la tierra es la esperanza cristiana básica. 

2:7 El simbolismo es de una nodriza que esta vez alimenta a su propio hijo. Este 

era el tierno y especial cuidado de Pablo por sus hermanos, y debería ser el 

nuestro. 

2:8 Predicar el evangelio no es tan sólo una transmisión de ideas y de enseñanza; 

es dar de nosotros mismos a los demás. 

2:12 Que os llamó – Como si Dios ya estuviere en el futuro reino de Dios, y nos 

esté llamando desde allí para que vayamos y entremos. El evangelio del reino es un 

llamado, una invitación de ir y caminar hacia el reino. 

2:17 En el mundo ‘virtual’ en que vivimos, no deberíamos olvidar la importancia del 

contacto cara a cara y el compañerismo de unos con otros (3:10). 

3:1 Esto implica que Pablo encontró muy difícil estar solo y sin sus hermanos. 

3:3 El creyente no debería sorprenderse de las aflicciones que vienen; así tiene que 

ser en nuestra vida, porque sólo por medio de la tribulación podemos entrar en el 

reino de Dios (Hechos 14:22). 

3:9 Delante de nuestro Dios – Estamos ‘delante de Dios’ cuando oramos a Dios y 

en nuestra vida generalmente. Sin embargo, Pablo usa la misma frase en el v. 13 

para describir cómo llegaremos a estar ‘delante de Dios’ en el día del juicio. En 

oración, y en nuestra vida, deberíamos tratar de vivir como si ya estuviésemos 

delante de Dios en el juicio. En nuestra vida diaria, no nos aislemos de esa 

primordial realidad. La oración es especialmente un anticipo del día del juicio. 

3:13 Cuando enfrentemos a Jesús en el día del juicio final, nuestro corazón estará 

calmado si hemos vivido una vida de amor hacia los demás (v. 12).  

4:4, 5 Deberíamos tomar una pareja por amor, no “en pasión”. El matrimonio ha de 

estar establecido sobre la base del amor, no de las pasiones. 

4:10 Si nuestro examen de conciencia revela que tenemos un amor fraternal hacia 

los demás, no deberíamos sentirnos satisfechos. Por su naturaleza, el amor crece y 

crece. ¿Está nuestra vida caracterizada por un amor siempre creciente? 

4:11 Aspirar – La palabra griega significa ‘ambicionar’. En la realidad espiritual, 

nuestra ambición debería ser por cosas espirituales, no materiales. 

4:17 Aquí no hay mención de que los justos serán arrebatados al cielo. Cristo 

desciende del cielo antes de que los creyentes suban a recibirlo. Cristo reinará para 

siempre en el trono de David en Jerusalén, y nosotros estaremos con él aquí en la 

tierra. Por lo tanto, es imposible que vayamos a pasar la eternidad con él 

suspendidos en el aire. Como ‘el aire’ se extiende sólo unos pocos kilómetros desde 

la superficie de la tierra, significa que no puede referirse al cielo, la morada de 

Dios.  

La frase griega traducida “arrebatados” realmente significa “transportados”; no 

lleva la idea de una dirección específica. También ocurre en Hechos 8:39: “El 

Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más… Pero Felipe se 

encontró en Azoto”. Esto relata cómo Felipe fue transportado milagrosamente 

desde un lugar a otro en la tierra. Cuando venga Cristo, los responsables serán 

congregados en el lugar del juicio; no serán dejados para que vayan allá por su 

cuenta. Es posible que nuestro medio de transporte a ese lugar sea literalmente por 

el aire. 

Jesús dijo que “así será el día en que el Hijo del hombre se manifieste… dos estarán 

en el campo; uno será tomado y el otro será dejado” (Lucas 17:30, 36). Esto da el 

mismo cuadro de un súbito arrebatamiento. Los discípulos preguntaron 

ansiosamente: “¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allí se 

juntarán también las águilas” (Lucas 17:37). Así como las águilas vuelan 

instintivamente por el aire y entonces aterrizan en la tierra donde está el cuerpo de 

un animal muerto, así los responsables serán llevados al lugar donde comparecerán 

ante su Señor en el juicio. 

5:6 No deberíamos quedarnos dormidos – Pero la parábola de Mateo 25:1-13 

sugiere que incluso las “vírgenes prudentes” estarán dormidas cuando venga Cristo. 



 

2 TESALONICENSES 

1:5  El hecho de que experimentemos tribulación es una señal segura de que 

efectivamente vamos a ser aceptados en el reino de Dios; porque por medio de 

mucha tribulación hemos de entrar en el reino (Hechos 14:22). 

1:9 Destrucción eterna – El castigo por el pecado es la muerte (Rom. 6:23), no 

existencia consciente eterna en tortura. La muerte de ellos será permanente, y en 

este sentido su destrucción será eterna. 

1:11 Si estamos deseando cosas buenas y justas, entonces Dios cumplirá 

poderosamente esos deseos. 

2:2 Ha habido y hay muchas ideas falsas en torno a la creencia de que Cristo ya 

vino. El preterismo dice que él vino en el año 70 d.C.; la Sociedad Watchtower 

afirma que él vino en 1914. Pero la venida de Cristo será públicamente evidente 

para todos porque los malvados serán destruidos por su venida (v. 8), y nosotros 

seremos congregados ante Cristo en aquel día (v. 1).  

2:11 Dios no es pasivo con aquellos que no quieren amar su Verdad (v. 10).  Él los 

alienta activamente a creer en engaños. Esta es una razón de por qué encontramos 

a gente creyendo en tan tremendas tonterías; porque de hecho Dios los ha hecho 

caer en engaños. Dios nos confirmará en esto; tal como él confirma en el camino 

del engaño a aquellos que no aman la verdad (vs. 10, 11). Hay tanto una espiral 

hacia abajo como hacia arriba en la vida espiritual; no podemos optar por una 

alternativa: estamos en un viaje ya sea a la vida eterna o a la muerte eterna, y 

Dios está impulsándonos hacia el camino que nosotros elegimos. 

3:5 El Señor Jesús puede influir directamente en la mente [corazón] humana. 

3:6 Que os apartéis – Este versículo está en el contexto de los versículos 7-12, 

referente a algunos que andaban “desordenadamente” en el sentido de que estaban 

en la iglesia simplemente con el propósito de obtener dinero, y rehusaban trabajar 

cuando podían hacerlo. El versículo 6 no significa que deberíamos apartarnos de 

alguien que quebrante algún mandamiento de Jesús, porque todos hacemos esto. 

Este versículo habla de la situación específica de aquellos que intentaban ganar 

dinero por ser miembros de la iglesia en Tesalónica. 

3:9 A veces es mejor no hacer algo que podríamos hacer legítimamente, debido al 

mal ejemplo que puede dar, y porque puede ser mal entendido y usado 

indebidamente por los que son más débiles. 

3:14 Esto se ha de entender de la misma manera que el v. 6. 

 

 

1 TIMOTEO 

1:5 La importancia de la enseñanza correcta es que conduce al amor y a la fe. Es 

por eso que tener la doctrina correcta y rechazar las enseñanzas erróneas es 

importante desde el punto de vista práctico (vs. 3, 4). 

1:15 Acercándose ya al final de su vida, Pablo se considera a sí mismo el peor 

pecador del  mundo. Previamente había pensado de sí mismo que era el más 

pequeño de los apóstoles (1 Cor. 15:9), después como menos que el más pequeño 

de todos los creyentes (Efesios 3:8). A medida que Pablo crecía espiritualmente, se 

hacía cada vez más consciente tanto de la extensión de su propia pecaminosidad 

como de la certeza de su salvación. Deberíamos seguir este modelo. 

1:16 La dramática conversión de Pablo es un modelo para cada uno de nosotros. Ya 

sea que hayamos crecido como cristianos o no, si cometimos lo que el mundo 

consideraría grandes pecados o no, el hecho es que nuestra conversión fue y es tan 

dramática como la de Pablo; y nuestra respuesta a la gracia de Dios debería ser tan 

vehemente como la suya.  

1:20 Entregué a Satanás – Tal vez una referencia a las autoridades romanas 

locales, que eran el Satanás o adversario de los cristianos. 

2:5 Este versículo muestra claramente que la Trinidad es un entendimiento 

erróneo. Escribiendo aún después de que Jesús ascendió al cielo, Pablo lo llama 



“Jesucristo hombre”. Él es un mediador entre Dios y el hombre; no Dios mismo, 

porque hay un solo Dios. 

2:8 Quiero, pues – Ya que tenemos a tan poderoso mediador para nuestras 

oraciones ante Dios (v. 5), entonces deberíamos hacer uso de esta bendición, y 

orar. 

2:13, 13 La base de la enseñanza de Pablo sobre los diferentes roles de hombres y 

mujeres se centra en los principios de Adán y Eva en el Edén; por lo tanto, su 

enseñanza no es tan sólo un recurso especial para su propia época, porque está 

continuando los principios que Dios estableció en la creación. 

3:13 Nuestro servicio, en sí mismo, desarrolla nuestra fe. Este es un ejemplo de la 

espiral hacia arriba en la vida espiritual; años de humilde servicio hacen que la fe 

sea más profunda, la que a su vez nos motiva para más servicio. 

3:15 Incluso Pablo no sabía exactamente cómo se desarrollarían sus planes; todos 

añoramos la estabilidad y planes claros para el futuro. Pero Dios no trabaja así con 

nosotros; él quiera que vayamos por la vida con fe en su guía. 

3:16 Dios se manifestó en la carne en su Hijo Jesús. Jesús era de naturaleza 

humana, pero tenía un carácter perfecto, así que él nos mostró cómo habría sido 

Dios si fuera un ser humano. Esto no significa que Jesús era Dios mismo en 

persona. 

4:1 Esta es una profecía de cómo el entendimiento cristiano inicialmente puro, sería 

corrompido por ideas y prácticas falsas. 

4:3  Prohibirán casarse – Tal como la Iglesia Católica prohíbe a sus sacerdotes. 

4:3 Y mandarán abstenerse de alimentos – Así como los adventistas y otros 

prohíben diversos alimentos y carnes, aun cuando Dios nos ha dado todo animal 

como una dádiva, y podemos comerlos (vs. 4, 5). 

4:8 Una vida espiritual no sólo nos da esperanza de vida eterna, sino que nos da 

bendición en esta vida. 

4:15 Las cosas del evangelio no pueden ser un pasatiempo, algo al que mostramos 

un entusiasmo ocasional. Hemos de darnos a ellas “por entero”. 

4:16 Los que te oigan – Hasta cierto punto, nuestra salvación puede depender de 

otras personas. Si se enseña la doctrina errónea, la salvación de otras personas 

puede estar en riesgo. 

5:4 No hay que olvidarse de los padres, sino que hay que velar por ellos; este es 

un principio seriamente descuidado en muchas partes del mundo. 

5:8 Proveer para su familia – El contexto está hablando de los padres ancianos (v. 

4). La palabra de Dios nos muestra aquí una condenación inusitadamente fuerte 

contra aquellos que no hacen esto. 

5:14 Gobiernen su casa – La mujer creyente está idealmente capacitada para servir 

en la esfera doméstica. 

5:18 Pablo claramente apoyaba la idea de un ministerio pagado, aun cuando él 

mismo prefirió no beneficiarse de esto en Corinto (1 Cor. 9:4-12) y en Tesalónica 

(1 Tes. 2:9; 2 Tes. 3:8). Hay ocasiones y lugares y contextos en que, por el bien de 

otros, es mejor no hacer algunas cosas que legítimamente podríamos hacer; el 

ejemplo que demos puede ser usado indebidamente o mal interpretado.  

5:24, 25 Todos nuestros pecados y buenas obras serán revelados públicamente en 

el día del juicio en frente de todos; así que no deberíamos ser hipócritas en esta 

vida, ni deberíamos quejarnos de que nuestras buenas obras no se toman en 

cuenta ni son valoradas. Porque vendrá el día en que sí lo serán. 

6:1, 2 Pablo no defendió la abolición de la esclavitud, aun cuando era una 

institución anticristiana. Él aceptó que algunas cosas son como son en este mundo, 

y nos enseñó a vivir dentro de esas limitaciones, pero de una manera espiritual. 

Este principio se aplica a muchas situaciones y aspecto de la sociedad moderna. 

6:10 El amor al dinero – A medida que nuestras sociedades crecientemente se 

hacen más dependientes del dinero, esta es una tentación para nuestra generación 

como nunca antes lo ha sido. 



6:10 Fueron traspasados – Este es el lenguaje de la crucifixión. Debemos ser 

crucificados de una forma u otra; ya sea con Cristo, o al tratar de amasar riquezas. 

Por lo tanto, padecer con Cristo se convierte en la elección lógica. 

6:16 Ningún ser humano ha visto jamás a Dios. Los hombres pudieron ver a Jesús; 

por lo tanto, él no era Dios mismo. Cuando el Antiguo Testamento habla de 

hombres como Moisés que ‘vieron a Dios’, la referencia es, por consiguiente, que 

ellos vieron a ángeles, los cuales llevan el Nombre de Dios (Éxodo 23:21). 

6:18 La verdadera riqueza espiritual está en regalar nuestra riqueza material. 

 

2 TIMOTEO 

1:3 Pablo escribe a tantos por los que ora constantemente. Esto significa que él 

debe haber pasado gran parte de su tiempo en oración por los demás, tanto 

personas como grupos. ¿Lo hacemos nosotros? 

1:10 La inmortalidad nos ha sido revelada en el evangelio de Cristo. Por lo tanto, 

no tenemos inmortalidad inherente; no hay tal cosa como un alma inmortal con la 

cual  nace todo ser humano. Esta es una idea pagana errónea. La Biblia enseña que 

la inmortalidad es condicional. 

1:12 Comprometemos cosas a Dios, y él compromete cosas a nosotros (v. 14). Hay 

una mutualidad entre Dios y el hombre. 

1:15 Sin embargo, es claro por las cartas de Apoc. 2 y 3 [las que fueron escritas 

después] que hubo algunos en Asia que se mantenían fieles al Señor. A veces los 

creyentes juzgan mal a otros y los rechazan, lo cual es muy penoso para los que 

son rechazados; pero esos creyentes aún pueden ser aceptables para su Señor. Ya 

que la obra de Pablo había conducido a la conversión de la mayoría de los de Asia, 

que ellos hayan sido envenenados en contra de él, debe haber sido muy penoso. 

2:4, 5 Las imágenes de un soldado en guerra y un atleta entrenando muestran la 

intensidad que se espera de nosotros en el servicio al Señor. Nunca puede ser tan 

sólo un pasatiempo, cultura o tradición heredada. 

2:7 Si ”consideramos” la palabra de Dios, él confirmará nuestros esfuerzos 

dándonos el entendimiento que buscamos. Pero debemos reflexionar en la Biblia y 

en la vida, y no ser irreflexivo y superficial. 

2:8 Jesús era “linaje de David”, un descendiente literal de David por medio de su 

madre María. Esto muestra que Jesús no preexistió personalmente antes de su 

nacimiento; y que María era una mujer común, también una descendiente directa 

de David. 

2:10 Si Pablo no hubiera seguido haciendo la obra del evangelio, a gran costo y 

dolor personal, otros no habrían sido salvados. La salvación de otros en cierta 

medida depende de los esfuerzos de otras personas tales como nosotros. 

Cualquiera que sea el costo, no podemos renunciar a la obra del evangelio. 

2:11 Este es el principio del bautismo; la muerte con Jesús al sumergirnos en el 

agua, y entonces la resurrección con él (Rom. 6:3-5). 

2:12 Si le negamos – Pablo escribió esto sabiendo que Pedro había negado a Jesús; 

pero se había arrepentido. Nosotros también podemos arrepentirnos. 

2:14 Discusiones entre los hermanos por cosas pequeñas puede conducir a la 

destrucción de otros. 

2:18 La resurrección ya se efectuó – El error del extremo preterismo en nuestros 

días. 

3:1-5 Esta es una descripción exacta de la sociedad tal como es en nuestros 

“últimos días” antes del regreso de Cristo a la tierra.  

3:10 La vida y carácter de Pablo están establecidos para nosotros en la Biblia como 

nuestro modelo; no algo para estudiar desde el punto de vista histórico, siguiendo 

en un mapa por donde él viajó, viéndolo como una simple figura histórica.  

3:12 Por lo tanto, la persecución no debería sorprendernos. Tal vez no llegue a un 

sufrimiento físico, pero, en algún sentido, el mundo incrédulo nos perseguirá. 

3:15 Esta es la importancia de la Biblia; si creemos en la palabra de Dios, ahí 

encontramos la sabiduría que lleva a la salvación. Por lo tanto, dar atención a la 



Biblia es vital para todo verdadero cristiano, y deberíamos estar leyendo la Biblia 

cada día. 

3:16 Inspirada – Dios inspiró su palabra en los escritores de la Biblia a fin de que 

los escribieran no fuese tan sólo la palabra de hombres, sino que era Dios que 

hablaba por medio de ellos. Esto es lo que hace a la Biblia excepcional entre los 

libros; la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para prepararnos para toda 

buena obra (v. 17). No necesitamos otros libros ni revelaciones, ya que la Biblia es 

suficiente para dejarnos completamente preparados (v. 17). 

4:1 Cuando regrese Cristo, los muertos serán resucitados y juzgados, y entonces el 

reino de Dios se establecerá en la tierra plenamente. 

4:3 Esta profetizada corrupción de la enseñanza bíblica pura se ha hecho realidad 

en las muchas confusas e incorrectas versiones del cristianismo que hay. La gente 

prefiere aceptar a quienquiera que enseñe lo que ellos quieren naturalmente oír, en 

vez de reconocer que la Biblia es la inspirada palabra de Dios (3:16), y creer sólo lo 

que dice ahí. Debemos ser receptivos ante la palabra de Dios, incluso si dice cosas 

que naturalmente preferiríamos que no fueran ciertas. No podemos colocar 

nuestras ideas por sobre las de Dios. 

4:8 El galardón de los fieles será dado cuando regrese Cristo; en “ese día”, (el “día” 

del v. 1); y todos los verdaderos creyentes recibirán su galardón en aquella misma 

ocasión (Hebreos 11:39, 40). No es cierto que cuando morimos nos vamos al cielo 

a recibir nuestro galardón. Nosotros estamos inconscientes hasta que Cristo 

regrese; entonces todos los fieles serán resucitados, juzgados, y se les dará vida 

eterna juntos en el reino de Dios en la tierra (Mateo 25:34). 

4:16 Todos me desampararon – Así como todos en Asia se apartaron de Pablo 

(1:15). Pablo murió como un hombre solitario, impopular incluso entre sus 

hermanos; pero, sin embargo, sintió la presencia misma de Jesús con él (v. 17). 

 

TITO 

1:2 La inmortalidad es una esperanza prometida por Dios a aquellos en Cristo; por 

lo tanto, no tenemos inmortalidad inherente, o un ‘alma inmortal’. 

1:9 Un líder en una iglesia debe estar familiarizado con la Escritura; no tan sólo ser 

un buen presentador o tener una encantadora personalidad.  

1:4 Mucha doctrina falsa entró en el cristianismo como resultado de la infiltración 

judía (v. 10). Las ideas de un Mesías personalmente preexistente, la necesidad de 

guardar el día de reposo y las leyes alimentarias judías, un Satanás personal, los 

demonios, la vida después de la muerte para vivir en el cielo, etc., todo esto tiene 

su origen en la influencia de un judaísmo apóstata. 

1:15 De este modo, a veces en algunas áreas las mismas acciones pueden ser 

realizadas por distinta gente, pero para algunos tales acciones son pecaminosas y 

para otros no lo son. Depende de la cosmovisión, las motivaciones y la conciencia. 

2:3 “Calumniadoras”, que aquí se ha traducido de la palabra griega diabolos, en 

otro lugar se ha vertido como ‘diablo’. La palabra simplemente significa 

calumniador; en sí misma no significa un ser cósmico maligno y sobrenatural. Se 

puede usar para referirse a personas comunes, como se usó con Judas (Juan 6:70, 

71). 

2:4, 5 Amar a un marido cristiano y someterse a él, aquí se usan como paralelo. La 

sumisión dentro del matrimonio no puede ser nunca obligada; está motivada por el 

amor. 

2:10 Las doctrinas del evangelio se hacen atractivas para los demás por nuestros 

ejemplos, cuando las ponemos en práctica. La doctrina como teología no atraerá de 

inmediato a la gente secular. 

2:12 No podemos ser pasivos ante la gracia de Dios (v. 11); la dádiva gratis de 

salvación de parte de Dios a nosotros nos educa, cuando la experimentamos y 

reflexionamos en ella, en una vida de buenas obras. 

2:14 La entrega de Jesús, de sí mismo, en su muerte, nos hace “celosos de buenas 

obras” en el sentido de que el creyente sensible y reflexivo no puede ser pasivo 



ante la cruz de Cristo. Tenemos que responder a semejante amor y gracia desde el 

punto de vista práctico. 

3:1 ¿Estamos listos para las buenas obras, cada vez que se presenten las 

oportunidades, sea la ocasión conveniente para nosotros o no? 

3:7 La justificación por gracia es un principal tema en el Nuevo Testamento. Somos 

considerados dignos, aun cuando no lo somos por nosotros mismos, sino por la 

pura gracia de Dios; y así estamos a la espera de heredar la vida eterna; la cual 

recibiremos cuando regrese Jesús. El hecho de que somos salvos por una dádiva 

gratis solamente, y no por nuestras obras, debería realmente ser una motivación 

para hacer buenas obras (v. 8).  

3:10 Manténgase apartado de aquellos que causan división. Hacer divisiones y 

facciones entre los hermanos puede conducir a la condenación (v. 11), aun cuando 

a menudo se justifica como un amor por Dios. 

 

FILEMÓN 

1:10  Pablo veía a aquellos que convertía a Cristo como sus hijos espirituales. 

Onésimo era un esclavo fugitivo que había terminado en la cárcel en Roma; y sin 

embargo, Pablo convirtió a su compañero de celda. Ocurre que Filemón, amo de 

Onésimo,  también había sido convertido por Pablo (v. 19). Y, por lo tanto, ahora 

Pablo está enviando a Onésimo de vuelta donde Filemón, persuadiendo a Filemón 

de que tenga misericordia de él. Nosotros podemos sentirnos prisioneros por 

situaciones, pero aún podemos tender la mano a otros que también se hallan 

prisioneros dentro de ellos mismos, y conducirlos hacia Cristo. 

1:15 Pablo es muy positivo. Él sugiere que tales desacuerdos y fracasos 

interpersonales ocurren a fin de que el compañerismo y la unidad alcanzada 

después de la reconciliación sea mucho más fuerte.  

1:19 Debemos nuestra vida eterna a aquellos que nos convirtieron; esto  muestra 

la eterna importancia de convertir a otra persona a Cristo.  

1:22 Pablo actuaba como si sus oraciones pidiendo liberación de la cárcel fueran a 

ser contestadas; tanto que él, estando prisionero, pide a alguien que prepare una 

habitación para él para su próxima visita. Este es  el principio que se indica en 

Marcos 11:24; actuar y sentir como si ya hubiéramos recibido lo que estamos 

pidiendo. 

 
HEBREOS 

 

1:3 Jesús era el reflejo de la Gloria de Dios, su imagen; pero no era Dios mismo. 

Ahora está sentado a la diestra de Dios, engendrado por él (v. 5), y Dios le llama 

‘su Dios’ (v. 8). Todas estas expresiones son inadecuadas si Jesús es Dios mismo. 

 

1:5 Aquí y a lo largo de los capítulos 1 y 2 de Hebreos se hace hincapié en que 

Jesús no era un ángel. La Sociedad Watchtower y otros están equivocados al 

afirmar que él lo era. 

 

1:14 Todos los ángeles están al servicio de Dios y encargados de cuidarnos a 

aquellos de nosotros que él está preparando para que heredemos la vida eterna en 

su reino. Todos los ángeles son obedientes a Dios y hacen su obra; no hay ángeles 

pecadores en el cielo. 

 

2:4 Los dones milagrosos del Espíritu Santo se dieron para confirmar la palabra 

hablada; una vez que el Nuevo Testamento estuvo completo, ya no había necesidad 

de esta confirmación. 

 

2:11 Esta solidaridad entre Jesús y nosotros es fundamental; y, por lo tanto, 

cualquier enseñanza de que Jesús era Dios mismo es fundamentalmente errónea.  

 



2:13 La humanidad de Jesús se refleja en la manera en que él tenía que depositar 

su fe en Dios. 

 

2:14 Él también participó de lo mismo – Esto es decir lo mismo más de cinco veces. 

Es un énfasis colosal.  

 

2:14 El pecado tiene el poder de la muerte (Rom. 6:23); aquí es “el diablo” el que 

tiene este poder. Pablo a menudo personifica al pecado, y aquí lo está 

personificando como el mayor ‘calumniador’ o ‘falso acusador’ que existe. Porque 

‘diablo’ es una palabra que significa precisamente esas cosas; no se refiere en sí 

misma a un ser cósmico maligno. 

 

2:18 Dios no puede ser tentado (Santiago 1:13), él no tiene posibilidad de pecar. 

Pero Jesús tuvo tentaciones en un sentido legítimo y significativo en que él tenía la 

posibilidad real de pecar. 

 

3:6 Por lo tanto, no es cierto que ‘una vez salvo, siempre salvo’. Debemos 

perseverar hasta el fin para ser salvos (v. 14; Mateo 10:22). 

 

3:8 La dureza de corazón es una enfermedad espiritual que debemos evitar. La 

sordera de conciencia, de sentimientos hacia los demás, la indiferencia a Dios, 

existir más bien que vivir la vida como Dios quiere… esto debe ser reemplazado por 

la suavidad de corazón, una conciencia sensible, una dulzura. 

 

3:13 El pecado engaña; de ahí que 2:14 personifica al pecado como un ‘diablo’, un  

calumniador o falso acusador. Nos engañamos a nosotros mismos para poder 

pecar; la Biblia continuamente nos hace enfocarnos en nuestros procesos del 

pensamiento interno, porque cambiarlos es la esencia del cristianismo. 

 

3:17 Nuestro bautismo es como salir de Egipto, cruzar el mar Rojo y entrar con 

Israel en el viaje por el desierto (1 Cor. 10:1). Todo lo que les sucedió allí, 

especialmente sus fracasos, se convierte en una advertencia para nosotros. 

 

4:1 No es malo tener un sentido del futuro que podemos perder si nos desviamos. 

Para los hebreos eso significaba volver atrás a confiar en sus propias obras y en la 

obediencia legal. 

 

4:2 El evangelio (las “buenas nuevas”) que se predicó en el Antiguo Testamento 

era en esencia el mismo que el del Nuevo Testamento (Gal. 3:8). 

 

4:9 Podría sostenerse que si un día es para Dios como 1000 años (2 Pedro 3:8), 

entonces el día de descanso, el día de reposo, el 7° día, empezará a los seis días o 

6000 años después de la creación. Apoc. 20:2-7 sugiere que la primera parte del 

reino de Dios, el Milenio, durará 1000 años. Según la cronología bíblica, Jesús vivió 

como  4000 años después de la creación. Ahora estamos a 2000 años después, 

totalizando 6000 años. Esto significaría que la venida de Cristo a establecer el 

‘descanso’ del día de reposo del Milenio podría ser en cualquier momento a partir 

de ahora. Esta sugerencia tiene algunos problemas, pero es estimulante reflexionar 

en ello. 

 

4:15 Claramente, Jesús era de nuestra naturaleza si fue tentado; porque Dios no 

puede ser tentado (Santiago 1:13). 

 

4:16 El resultado práctico de creer que Jesús fue de nuestra naturaleza y tentado 

como nosotros es que podemos orar confiadamente a Dios, sabiendo que en el cielo 

tenemos un mediador compasivo que una vez fue humano y tentado.  

 



5:2 Como se recalca en 4:15, 16, la expiación ‘funciona’ porque Jesús en su vida 

mortal estuvo “sujeto a debilidades” como nosotros lo estamos; por lo tanto, él no 

era Dios.  

 

5:7-9 Jesús oró a Dios, y necesitaba ser salvado de la muerte. Por lo tanto, no era 

Dios. ‘Aprendió’ obediencia y fue ‘perfeccionado’ por sus padecimientos. 

Semejantes palabras son inapropiadas para dirigirse a Dios mismo. 

 

5:12-14 Cuando somos bautizados, “renacemos” (Juan 3:3-5), y bebemos leche; 

pero deberíamos desarrollarnos en el curso del tiempo a fin de poder avanzar desde 

las enseñanzas básicas del evangelio (“leche”) a cosas más profundas. 

 

6:5 Los dones milagrosos del Espíritu Santo que se experimentaron en el primer 

siglo son los mismos dones que se usarán en “el mundo venidero”, el reino. Estos 

dones serán derramados de nuevo cuando regrese Cristo a establecer el reino en la 

tierra. Por lo tanto, los dones no se poseen en la actualidad. 

 

6:6 Esto parece estar hablando específicamente de aquellos del primer siglo que 

poseyeron los dones milagrosos del Espíritu Santo; en nuestro tiempo, siempre 

podemos arrepentirnos y tener la seguridad del perdón y aceptación de Dios. 

 

6:18 Buscando refugio – Una alusión al modo en que, bajo la Ley de Moisés, si uno 

mataba accidentalmente a alguien [cometiendo de este modo un pecado digno de 

muerte, pero sin haber sido intencional], uno podía huir a una ciudad de refugio, y 

permanecer allí hasta la muerte del sumo sacerdote; uno estaría a salvo en esa 

ciudad, y declarado libre cuando falleciera el sacerdote (Números 35:24:32). 

Nosotros estamos en una situación semejante; la ciudad de refugio y el sumo 

sacerdote que tenemos es Cristo.  

 

7:3 Melquisedec no era Jesús; él era “semejante al Hijo de Dios”, y Jesús era un 

sacerdote similar a él (v. 11). Los cristianos hebreos se quejaban de que Jesús no 

era de la tribu sacerdotal, la de Leví, sino de la de Judá (v. 14). El punto es que 

Melquisedec, el gran sacerdote del Antiguo Testamento, no tenía genealogía [“sin 

padre, sin madre”], y sin embargo, a pesar de ello, era un sacerdote.  

 

7:16 Que fue hecho – Fue Dios quien dio la eternidad a Jesús; así que él no es Dios 

mismo. 

 

7:18, 19 La Ley de Moisés había sido ‘abrogada’ y, por lo tanto, no es obligatoria 

para nosotros en el presente; es ‘ineficaz’. A lo largo de toda esta sección, se habla 

de la Ley de Moisés como un sistema muy inferior en comparación con la excelencia 

de salvación que hay en Cristo. 

 

7:27 Ofreciéndose a sí mismo – Jesús era tanto el sacerdote como el sacrificio. Esto 

indica el estricto control que tenía de la situación cuando murió, a pesar del 

evidente dolor y angustia bajo lo cual se hallaba. 

 

7:28 Hecho perfecto – Difícilmente las palabras que uno podría esperar si Jesús es 

Dios mismo.   

 

8:3 Jesús está trabajando activamente por nosotros en el cielo. Él ofrece a Dios 

nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras oraciones. 

 

8:7 Había ‘defectos’ (v. 8) en el antiguo pacto [la Ley de Moisés]; el Nuevo Pacto es 

“mejor” (v. 6). Por lo tanto, no es necesario que guardemos la Ley de Moisés. 

 



8:9 Los tomé de la mano – Ésta es la descripción de un Padre cariñoso que toma la 

mano de un hijo para guiarlo. Así de afectuoso fue Dios al guiar a su pueblo para 

sacarlo de Egipto y haciéndolo cruzar el mar Rojo; acontecimientos que representan 

nuestra salida de las costumbres de este mundo y pasar por el agua del bautismo 

(1 Cor. 10:1).   

 

8:13 A punto de desaparecer – Esto sugiere que Hebreos fue escrito poco antes de 

la destrucción del sistema de adoración del templo, en el 70 d.C.  

 

9:3 Cuando murió Jesús, el velo se partió (Mateo 27:51). Esto significaba que por 

medio de su muerte, no sólo el sumo sacerdote, sino todos los que son en Cristo 

pueden entrar en el Lugar Santísimo y tener comunión directa con Dios (v. 8); no 

sólo una vez al año en el día de la expiación, sino continuamente. 

 

9:19 Agua, lana escarlata e hisopo, todos eran artículos característicos en los 

acontecimientos  de la crucifixión de Cristo, a los cuales apuntaban los rituales del 

Antiguo Testamento. 

 

9:22 Casi – Se requería la sangre para el perdón de los pecados; así que había que 

sacrificar animales. Pero había casos en que la Ley de Moisés estipulaba que si 

alguien era demasiado pobre para ofrendar un animal, podía ofrendar grano o 

harina. Esto muestra que aunque Dios respeta sus propios principios, él está 

ansioso de conceder el perdón y tener comunión con la gente, incluso si las 

circunstancias personales de ellos les impiden servirle de la manera ideal que él 

requiere.  

 

9:27 Después de la muerte, estamos muertos e inconscientes hasta que venga 

Cristo, pero este período de muerte es como un sueño; después de que morimos, 

nuestro siguiente momento consciente será el regreso de Cristo y comparecer ante 

él en juicio. 

 

9:28 Para salvar – Solamente estaremos plenamente a ‘salvo’ cuando regrese 

Cristo y nos dé un cuerpo inmortal y herencia en su reino en la tierra. 

 

10:4 Sin embargo, Dios efectivamente declara en el Antiguo Testamento que él 

perdonaba a la gente sus pecados cuando ofrecían sacrificios. Eran perdonados no 

porque a Dios le complacía la sangre como líquido rojo; sino debido a que apuntaba 

hacia el futuro sacrificio de Cristo, y porque mostraba que ellos reconocían que el 

pecado produce la muerte. Al colocar su mano sobre la cabeza del sacrificio, ellos lo 

aceptaban como su representante. 

 

10:12 Con frecuencia se hace la observación de que Jesús se halla ahora sentado a 

la diestra de Dios, mientras que los sacerdotes mosaicos permanecían de pie 

cuando hacían su trabajo (v. 11). Sin embargo, en Hechos 7:55, Esteban vio a 

Jesús de pie a la diestra de Dios, intercediendo por él. Esto muestra que incluso 

ahora en su gloria celestial, Jesús tiene pasión y emoción; tanto se conduele por 

nosotros cuando sufrimos en la tierra que a veces se pone de pie para abogar con 

más fuerza por nosotros. 

 

10:15 La Biblia está escrita por medio del proceso de inspiración, según el cual el 

Espíritu Santo de Dios estaba en los escritores bíblicos, de modo que lo que ellos 

escribieron era la palabra de Dios. En este sentido, podemos leer el pasaje del 

Antiguo Testamento que se cita aquí (v. 16) y sentir al Espíritu Santo que nos 

testifica personalmente en esta época. 

 

10:22 Y lavados los cuerpos – Una referencia al bautismo en Cristo que nos faculta 

para acercarnos aceptablemente a Dios. 



 

10:24 Debemos tener tiempo para “considerar” cómo podemos alentar a otros a 

hacer el bien. Esto requiere reflexión, pensar en quiénes son los demás, el contexto 

de ellos, sus posibilidades, e instarlos a hacer el bien en vez del mal. No se puede 

vivir el cristianismo a solas, sin ninguna referencia hacia los demás. 

 

10:26 El pecado deliberado implica una blasfemia consciente contra la sangre de 

Cristo (v. 29); no se refiere a los fracasos temporales que todos cometemos. 

Porque confesamos continuamente que seguimos cometiendo pecados (1 Juan 

1:8). 

 

10:33 Compañeros – Nuestros sufrimientos no son sólo lo que nosotros mismos 

experimentamos, pero si estamos sinceramente conectados con los demás, 

entonces sufrimos también en sus sufrimientos. 

 

10:39 Retroceden – Los rechazados retrocederán apartándose de Cristo cuando él 

venga, sintiéndose avergonzados de estar delante de su presencia (1 Juan 2:28). 

Aquellos que lo aman con fe avanzarán hacia él, confiados en su amor a pesar de 

reconocer sus pecados. 

 

11:3 La materia fue creada – y toda la ciencia del mundo no puede explicar la 

pregunta fundamental de los orígenes. Tuvo que haber un punto de la creación 

fundamental que implica a Dios.  

 

11:4 Abel ofrendó sangre animal a Dios, en tanto que Caín ignoró el principio de 

9:22 y ofrendó sólo vegetales. Por lo tanto, la fe de Abel estaba en que Dios 

perdonaría el pecado debido a lo que representaba la sangre; tal vez entendía algo 

del futuro sacrificio de Cristo, y mostró su fe en esto. 

 

11:5 Parece que Enoc fue trasladado para salvarlo de la muerte a manos de sus 

enemigos. Pero la persona a la que se le dio vida eterna fue Cristo (1 Cor. 15:23). 

De modo que a Enoc no se le dio vida eterna en el cielo; el también debe haber 

muerto después de ser salvado. 

 

11:7 Noé también creía en la palabra de Dios de que podía imaginar el diluvio 

futuro (v. 1), aunque en aquella época nunca había visto lluvia. Su fe y su 

consiguiente imaginación eran tan vívidas que tuvo mucho temor y por lo tanto 

construyó el arca. 

 

11:11 Cuando Sara supo por primera vez que tendría un hijo, se rió incrédula (Gen. 

18:12). Así que la “fe” de la que leemos en este capítulo no era simple ni 

automática; tenía que ser desarrollada. 

 

11:13 Las promesas se referían a la posesión eterna de la tierra en el reino de Dios. 

Esta gente murió sin haber recibido eso; por lo tanto, debido a que Dios cumple sus 

promesas, ellos serán resucitados cuando regrese Cristo y se les dé lo que Dios 

prometió. Así que cuando murieron no fueron al cielo a recibir la prometida 

salvación. 

  

11:27 No temiendo – Pero Éxodo 2:14, 15 dice: “Entonces Moisés tuvo miedo y 

dijo: Ciertamente esto se ha descubierto”. Y cuando oyó Faraón de este asunto, 

procuró matar a Moisés; pero Moisés huyó de delante de Faraón”. Podemos concluir 

que Moisés efectivamente tuvo miedo, pero su fe venció ese miedo. La fe no fue 

automática ni fácil para él, sino que implicó mucha lucha (v. 11, nota). 

 

11:40 El plan de Dios es que los fieles reciban las promesas (vida eterna en el reino 

de Dios en la tierra) al mismo tiempo; al regreso de Cristo, cuando los muertos 



sean resucitados, juzgados y se les dé la inmortalidad aquí en la tierra. Por lo tanto, 

no es cierto que un creyente muere, va al cielo y recibe su galardón; cien años 

después va otro, etc. La verdadera esperanza cristiana es la de la resurrección 

corporal de entre los muertos cuando regrese Cristo a establecer su reino. 

 

12:1 Los fieles enumerados en el capítulo 11 son, por así decirlo, una gran multitud 

que están vitoreándonos mientras realizamos nuestra carrera hacia el reino. 

 

12:3 Pensad en aquel – Hemos de vivir siempre la vida “mirando a Jesús” (v. 2). 

Pero, ¿cuántas veces cada día pensamos en él? Deberíamos estar leyendo algo 

acerca de él cada día, reflexionando en él y en sus palabras a fin de que su ejemplo 

sea la constante guía para nuestra vida. 

 

12:4 Una alusión a Jesús cuya transpiración fue como gotas de sangre mientras 

batallaba contra la tentación en Getsemaní (Lucas 22:44). 

 

12:5-11 El sufrimiento proviene de Dios, y en el contexto de la vida cristiana se da 

a fin de desarrollarnos espiritualmente. La idea de que las cosas buenas provienen 

de Dios y las cosas malas vienen de Satanás es, por lo tanto, errónea. Nada es azar 

o mala suerte en nuestra vida. Dios está al control y todas las cosas negativas 

ocurren finalmente para nuestro bien como creyentes. 

 

12:14 Nuestra esperanza final es “ver al Señor”. Job en el Antiguo Testamento se 

regocijó en esta misma esperanza; que al final, vería a Dios cara a cara (Job 

19:26). 

 

12:17 Parecería por esto que el arrepentimiento de último minuto en el tribunal, 

incluso con lágrimas, no cambiará nuestro destino; Nuestros grandes días de 

oportunidad son ahora. 

 

12:24 La sangre de Cristo nos habla; no podemos ser pasivos ante el hecho de que 

Cristo murió por nosotros. Es un imperativo y un llamado a la acción; y no 

deberíamos rehusar la voz de la cruz (v. 25). 

 

12:28 Si somos motivados por la gracia, en respuesta al hecho que Dios nos ha 

dado generosamente el reino, entonces nuestras obras de reacción sobre esta base 

son agradables a Dios. 

 

13:2 Abraham ignoraba que los desconocidos que él atendió eran ángeles (Gen. 

18:1-16). Es posible que nosotros podamos encontrarnos hoy día con ángeles en la 

forma de personas que parecen humanos comunes. 

 

13:3 Éste es un gran desafío; estar tan conectados con nuestros hermanos que 

sentimos sus sufrimientos como si estuvieran afectándonos a nosotros mismos. 

 

13:8 Es cierto que Jesús era afectuoso y moderado cuando estuvo en la tierra, pero 

regresará en severo juicio. El Jesús que amaba a los niños, con quien hombres y 

mujeres caídos se sentían a gusto, el amigo de los pecadores, que se deleitaba en 

la gracia y en el perdón… es el mismo Jesús que ahora baja su mirada hacia 

nosotros, y ante quien compareceremos en el día del juicio.   

 

13:15 Deberíamos alabar a Dios en todo momento. Esto podría ser por medio de 

cantar o tararear música cristiana para nosotros mismos, o simplemente tener un 

corazón agradecido por todo, incluso las cosas [aparentemente] más pequeñas.  

 



13:19 Más pronto – Mientras más oraran (v. 18), más prontamente sería liberado. 

La oración realmente cambia las cosas, y por lo tanto deberíamos tener el hábito de 

pedir a otros que oren por nosotros y que también oren por ellos mismos. 

 

SANTIAGO 

 

1:5 La alusión aquí es a Salomón, quien, cuando se le dio la elección de elegir lo 

que quisiera, eligió sabiduría; y, por lo tanto, mucho más le fue agregado. 

 

1:13 Jesús fue tentado (Hebreos 2:14-18; 4:15); pero Dios no puede ser tentado. 

Por lo tanto, Jesús no puede ser Dios en persona. 

 

1:14, 15 El pecado y la tentación provienen de dentro; somos tentados por 

nuestros propios deseos, no por algún ser cósmico llamado Satanás. Por lo tanto, 

somos totalmente responsables de nuestro pecado, y el resultado del pecado es, 

pues, inevitablemente la muerte. 

 

1:18 La palabra de Dios se asemeja a la semilla en Lucas 8:11; 1 Pedro 1:23. Esto 

es lo que tiene el poder para dar a luz al hombre espiritual dentro de nosotros. Por 

lo tanto, deberíamos estar prontos a oír (v. 19). 

 

1:22 Nosotros, los que leemos la Biblia, podemos engañarnos de que este proceso 

mismo nos salvará; pero a menos que haya una conexión directa entre nuestra 

lectura de la Biblia y la acción concreta, no nos ayudará en absoluto. La correcta 

lectura bíblica como la quiere Dios, provocará un examen de conciencia y un 

permanente reconocimiento de nuestro verdadero estado espiritual (v. 24). Si no lo 

hace, entonces en realidad estamos engañándonos al pensar que por medio de leer 

la Biblia somos religiosos cuando sólo somos vanos (v. 26). 

 

2:5 Si somos “herederos del reino”, entonces Dios nos lo ha prometido, pero aún 

no lo hemos recibido plenamente. Gálatas 3:27-29 dice que somos herederos de las 

promesas que se hicieron a Abraham si somos bautizados en Cristo. 

 

2:6 Los cristianos a los cuales Santiago estaba escribiendo eran víctimas de abuso 

de parte de aquellos que eran más ricos que ellos; y éstos estaban transfiriendo 

ese dolor a los que eran más pobres que ellos. Éste es un clásico psicológico; pero 

en Cristo hemos de romper el ciclo de abuso por medio de no trasladar nuestro 

dolor a aquellos sobre los cuales, a su vez, tenemos alguna ventaja y superioridad 

humana. 

 

2:7 El Nombre de Dios y el de Jesús vienen a nosotros por medio de nuestro 

bautismo en el Nombre. 

 

2:10 Ésta es la falacia de guardar sólo parte de la Ley Mosaica, es decir, las fiestas 

o los días de reposo. 

 

2:25 En este caso inusual, decir una mentira fue en realidad un acto de fe. 

 

2:26 No hay contradicción aquí con la enseñanza de Pablo sobre la justificación por 

fe sin obras. Si realmente creemos que por la gracia de Dios seguramente seremos 

salvos, sobre la base de su gracia solamente, entonces no podemos ser pasivos en 

esto; si realmente creemos esto, haremos algo concreto en respuesta a semejante 

gracia total.  

 

3:6 Nuestras palabras efectivamente pueden llevarnos a la condenación eterna; 

porque por nuestras palabras seremos ya sea condenados o salvados (Mateo 



12:37). El control de nuestra forma de pensar y de nuestras palabras es 

extremadamente vital; y son estas cosas la esencia del cristianismo.  

3:13 Las buenas obras no son tan sólo un dramático acto ocasional, sino una vida 

vivida en sabiduría y humildad. 

 

3:16 La división entre creyentes viene finalmente de los celos y la rivalidad (vs. 14; 

4:1), lo cual comienza dentro de la mente. Por lo tanto, la mentalidad espiritual 

personal es muy importante. Sólo porque esto no se logra, terminamos en 

divisiones. Y la división resulta en “obras perversas”. Sin embargo, semejante 

división estaba siendo justificada por los cristianos inmaduros como “sabiduría” (v. 

15). De ahí que Santiago tenga que decir que esto no es sabiduría en absoluto, ya 

que la verdadera sabiduría lleva a la unidad y al comportamiento moderado entre 

creyentes (v. 17). 

 

4:1 El pecado proviene de dentro del corazón humano, no de algún ser cósmico 

externo. Santiago establece una conexión entre las ‘batallas’ dentro de la mente del 

creyente individual débil, y las ‘batallas’ entre grupos de creyentes dentro de la 

iglesia. Las divisiones empiezan porque las personas no están dedicadas 

sinceramente a las cosas espirituales. Continuamente Santiago critica la mentalidad 

hipócrita (v. 8). Él hace resaltar constantemente la mente humana, los procesos en 

lo profundo del corazón de la persona, como el verdadero escenario del conflicto 

espiritual; no en el cielo ni ‘allá afuera’ en el supuesto ‘mundo espiritual’. 

 

4:4 Estamos, por así decirlo, casados con Cristo; por lo tanto, cualquier infidelidad 

a Cristo es, por consiguiente, como adulterio. 

 

4:15 Por lo tanto, sin avergonzarnos deberíamos decir “Dios mediante” cuando 

hablemos de nuestros planes, sin importarnos si los demás nos miran con 

extrañeza. 

 

4:16 Aquí tenemos el principio de que el conocimiento trae responsabilidad ante el 

juicio divino. 

 

5:3 Si afirmamos que vivimos como si esperáramos que Cristo regrese en cualquier 

momento, es inapropiado estar ahorrando riqueza para disfrutarla en el futuro. 

 

5:9 Si creemos que en cualquier momento a partir de ahora Cristo regresará a 

juzgarnos, no seremos críticos ni condenatorios con nuestros hermanos. 

 

5:11 Aun cuando parecía que Dios no estaba contestando las oraciones de Job ni lo 

estaba ayudando, él era de hecho muy compasivo con Job. 

 

5:17 El contexto sugiere que las oraciones de Elías pidiendo una sequía fue porque 

él creía que esto llevaría a Israel al arrepentimiento y al perdón; y él mismo sufrió 

terriblemente como resultado de esa sequía, quedando al borde de la inanición. 

 

5:20 Las oraciones y los esfuerzos espirituales de los demás realmente pueden 

llevar al perdón y salvación de un creyente; pero vea 1 Juan 5:16, 17. Si nuestras 

oraciones y esfuerzos por los demás pueden tener tan eterna consecuencia, 

deberíamos, como Pablo, estar siempre orando por nuestros hermanos (v. 15). 

 

1 PEDRO 

 

1:4 Dios y Jesús están en el cielo preparando para nosotros un maravilloso futuro 

eterno. Pero sólo recibiremos esto en el día final cuando regrese Cristo (v. 5). Por 

lo tanto, al morir no vamos al cielo a recibir ese futuro, sino que Cristo lo trae a 

nosotros en la tierra cuando regrese.  



 

1:7 Las difíciles experiencias de la vida son como fuego aplicado a nosotros, para 

purificarnos de la escoria y hacer que nuestra sucia pieza de roca se convierta en 

oro puro. Es difícil imaginar, pero seremos “elogiados” por Jesús en el día final; tal 

como él elogia entusiastamente a los fieles por las buenas cosas que hicieron y que 

habían olvidado (Mateo 25:36, 37). Así es como Jesús nos ve positivamente. 

 

1:13 Nuestra fe no ha de ser un pasatiempo, sino que nuestro completo centro en 

la vida debería ser la gracia que resultará en que se nos dé la eternidad cuando 

regrese Cristo. 

 

1:20 Jesús no existía físicamente antes de que naciera, pero Dios lo conocía dentro 

del plan de Dios, tal como lo fuimos nosotros también (Efesios 1:4). 

 

1:22 El resultado de creer “la verdad” será el amor sincero de nuestros compañeros 

creyentes; no podemos discernir y creer “la verdad” y permanecer desvinculados de 

los demás; pues entonces realmente no hemos entendido ”la verdad”. 

 

2:2 Nacemos de nuevo en el bautismo (Juan 3:3-5) y después de eso debemos 

desear desesperadamente la leche de la palabra de Dios; es necesario que 

adquiramos el hábito de la lectura diaria de la Biblia lo antes posible. 

 

2:5 La intención de Dios es que seamos un sacerdocio (v. 9). Los sacerdotes sirven 

a los demás y los facultan para dar a Dios; esto debería ser el centro de nuestra 

vida. La mayoría de las religiones enseñan que sólo algunos líderes religiosos son 

los sacerdotes; pero todos hemos de ser sacerdotes. 

 

2:9 Éstas son las expresiones mismas usadas referente al pueblo de Israel del 

Antiguo Testamento (Éxodo 19:6). Por medio del bautismo en Cristo llegamos a ser 

hijos de Abraham (Gálatas 3:27-29) y de este modo un Israel nuevo y espiritual 

(Gálatas 6:16). Por lo tanto, deberíamos sentir nuestra identidad nacional como 

“Israel espiritual” más bien que cualquier nación en la que nacimos físicamente. 

 

2:21 Por lo tanto, la cruz y sufrimientos de Cristo son no sólo algo para admirar a 

la distancia, así como podemos admirar un cuadro o quedar intrigados por la 

distante historia. Él allí es nuestro verdadero modelo e inspiración en la vida diaria.  

 

3:1 Pedro escribe aquí hablando del matrimonio cristiano, en el que ambas partes 

son herederos y, por lo tanto, esperanza de la vida eterna (v. 7). Él reconoce 

tácitamente que ningún matrimonio será perfecto y que el hombre a veces 

fracasará ante el enorme desafío de amar a su esposa como Cristo amó y murió por 

la iglesia (Efesios 5:25). 

 

3:6 A Sara se le consigna sólo llamando a Abraham su “señor”, cuando se  nos dice 

que ella pensaba esto de él en su corazón (Génesis 18:12). En realidad, ella dijo 

esto en incredulidad de las promesas de Dios; en su corazón, ella pensaba 

inicialmente que las promesas de que ella y Abraham tendrían un hijo no podrían 

hacerse realidad porque  “mi señor” era demasiado viejo e impotente (Rom. 4:19). 

Sin embargo, vemos que tanto la espiritualidad como la falta de espiritualidad 

pueden existir dentro del corazón de los creyentes al mismo tiempo; y aquí Dios 

optó por centrarse en lo positivo. Su carácter positivo hacia sus hijos es un ejemplo 

para nosotros, además de un consuelo. 

 

3:7 Aquí Pedro asume que maridos y esposas creyentes han de estar orando juntos 

con regularidad; aunque esas oraciones pierdan poder si hay conflictos maritales.   

 



3:21 Por lo tanto, el bautismo está relacionado con la salvación; por ser en Cristo 

tenemos una clara conciencia delante de Dios, porque todos nuestros pecados 

realmente están perdonados y él considera que somos su propio Hijo, el perfecto 

Señor Jesús. 

 

4:4 No deberíamos sorprendernos si el mundo nos ve como extraños e incluso se 

vuelve agresivo con nosotros debido a nuestro rechazo a hacer las cosas 

pecaminosas que ellos hacen. Lo que ellos no se dan cuenta es que tenemos que 

rendir cuenta a Dios por nuestra vida, mientras que ellos simplemente viven y 

mueren para siempre (v. 5). 

 

4:10 Todos los dones que recibimos de Dios, se  nos dan sólo para darlos como 

dones a otros. Tal vez estos dones no sean financieros; pero los pobres no 

necesitan pensar que a ellos no se les ha dado ningún don. Dios nos ha dado dones 

a cada uno de nosotros. 

 

4:19 Aunque deberíamos confiar en nuestra salvación final por medio de la gracia 

de Dios, deberíamos estar siempre conscientes de que somos totalmente indignos 

de esto; de modo que sólo apenas seremos salvos, por así decirlo, a duras penas 

sólo por gracia, en un sentido. Esto debería darnos una apropiada humildad y 

gracia sobre cómo relacionarnos con los demás.  

 

5:2 Apacentar el rebaño no debería jamás estar motivado por un deseo de dinero o 

beneficio material. 

 

5:4 El galardón se da cuando regrese Cristo, en la resurrección; la idea de que se 

va al cielo al momento de morir no se enseña en la Biblia.  

 

5:8 El “diablo” o “falso acusador” aquí parece referirse al poder que estaba 

causando  los “sufrimientos” de los cristianos a los cuales estaba escribiendo Pedro 

(v. 9); y éste era claramente el Imperio Romano, más bien que algún ser cósmico. 

 

5:9 Somos fortalecidos en nuestros sufrimientos al reconocer que de hecho no 

somos los únicos en tenerlos,  sino que en algún lugar, otro creyente está pasando 

en esencia por lo mismo. Así es como el compañerismo cristiano y el vincularse 

significativamente con otros creyentes a un nivel espiritual más bien que a un nivel 

tan sólo humano, puede dar semejante fortaleza. 

 

2 PEDRO 

 

1:3 El “conocimiento preciso y correcto” es importante; por lo tanto, efectivamente 

importa qué y cómo creemos y entendemos a Dios y a su obra. No es que la pureza 

académica del entendimiento sea importante en sí misma; pero este “conocimiento 

correcto” es útil para la devoción práctica. Este conocimiento produce fruto en la 

práctica (v. 8).  

 

1:5, 6 Hay una espiral hacia arriba en la vida espiritual, tal como hay una espiral 

hacia abajo. Una fuerza espiritual está conectada con los demás y los guía. 

 

1:21 La Biblia se escribió por inspiración de Dios; los escritores fueron inspirados 

por el Espíritu a fin de que las palabras que ellos escribieran no fueran tan sólo sus 

puntos de vista privados, sino la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia es tan 

especial y es necesario leerla y meditarla cada día. La palabra de Dios ha de ser la 

luz para nosotros en las tinieblas de este mundo, hasta que amanezca el “día” del 

regreso de Cristo (v. 19).  

 



2:1 Entre el pueblo – El pueblo de Israel. Por lo tanto, los siguientes ejemplos en 

este capítulo están tomados de la historia de Israel según se halla en el Nuevo 

Testamento. Los ‘ángeles’ que pecaron y fueron arrojados a la tierra se refiere a los 

hombres guiados por el falso profeta Coré, los cuales fueron tragados por la tierra 

(Números 16:32). 

 

2:7 Por el Antiguo Testamento nos quedamos con la impresión de que Lot era 

espiritualmente débil; pero debemos ser cuidadosos cuando juzgamos a los 

personajes bíblicos, porque aquí leemos que Lot era de hecho justo; y aunque 

estaba muy involucrado en la vida de Sodoma, estaba profundamente afligido por 

la iniquidad de ellos. Él es una representación de los fieles que viven en el mundo 

de los últimos días (Lucas 17:28-32). 

 

2:14 Un corazón ejercitado – La Biblia usa la expresión “el corazón” para referirse a 

la mente. Nuestra mente piensa mediante patrones habituales; hemos de 

ejercitarla, pero no con pensamientos que no sean espirituales. 

 

2:21 Esto prueba que no hay tal cosa como la salvación universal, ni la idea de ‘una 

vez salvo, siempre salvo’. Nosotros los que hemos creído tenemos una posibilidad 

muy real de fracasar, y deberíamos estar siempre conscientes de esto. 

 

3:1 Recordar es un tema principal en las cartas de Pedro. Parece que su público 

inicial ya había oído el evangelio, pero lo estaban olvidando; este problema se ve 

también en la forma en que escribe Pablo. Necesitamos recordarnos con 

regularidad del evangelio básico. 

 

3:6, 7 El planeta físico no fue destruido por el diluvio, pero el sistema humano 

perverso que había en la tierra lo fue. ‘El cielo y la tierra’ es una frase que se usa 

en la Biblia para referirse a un sistema de cosas; a los gobernantes se les asemeja 

a los cielos, por ej., el sol, la luna y las estrellas se refieren a los padres de Israel; 

y la tierra se refiere a la gente común. El cielo y la tierra literales no serán 

destruidos (Eclesiastés 1:4), pero el sistema de maldad humana, que tenemos 

actualmente aquí, lo será. Por lo tanto, los cielos y la tierra nuevos serán “justos” 

(v. 13).   

   

3:15 Esto, junto con el v. 9, podría implicar que Dios está retardando el regreso de 

Cristo porque está muy interesado en el arrepentimiento humano, a fin de que 

tantos como sea posible puedan vivir eternamente en su reino. Por lo tanto, no sólo 

deberíamos arrepentirnos a fin de que nuestro crecimiento espiritual apresure el 

regreso de Cristo (vs. 11, 12); sino también procurar difundir el evangelio a los 

demás y de este modo apresurar la segunda venida (Mateo 24:14). 

 

1 JUAN 

 

1:3 El verdadero compañerismo cristiano se basa en torno a una creencia común en 

el mismo mensaje básico del evangelio, que predicaron tanto Jesús como Juan, y 

vivir conforme a ello (v. 7). El compañerismo cristiano, del cual habla Juan, no es lo 

mismo que la amistad social, aunque puede incluir esto.  

 

1:10 Mientras más mora en nosotros la palabra de Dios, más convencidos estamos 

tanto de nuestra pecaminosidad como también de la gracia y segura salvación de 

parte de Dios. 

 

2:10 La amargura en contra de nuestros compañeros creyentes crea un tropiezo en 

nuestro camino espiritual, que puede costarnos nuestro lugar en el reino de Dios. 

Debemos con urgencia dejar toda amargura (Efesios 4:31). 

 



2:12 El perdón se halla disponible por medio del bautismo en el Nombre de Jesús, 

porque su Nombre es su carácter, y esto se nos toma en cuenta a nosotros si 

somos en él. Por lo tanto, nuestros pecados no son visibles, por así decirlo, en el 

juicio de Dios.  

 

2:19 Nunca deberíamos ser aquellos que “salen de” nuestros compañeros 

creyentes. Ellos pueden salir de nosotros o excluirnos, pero éste es su pecado; 

nosotros no deberíamos ser aquellos que crean las divisiones.  

 

2:28 “Determinación” es la misma palabra griega que encontramos en otro lugar 

referente a cómo podemos ser “valientes” o confiados, abiertos, cuando estamos en 

presencia de Dios en la oración (Efesios 3:19; Hebreos 4:16). Así, nuestra actitud 

hacia el Padre y el Hijo en oración hoy día es la actitud que tendremos hacia ellos 

cuando comparezcamos antes ellos en el día del juicio. Esto da motivo para mucho 

examen de conciencia. 

 

3:2 No es solo la eternidad de la vida en el reino a lo que debemos mirar; lo más 

importante es que seamos como Jesús, perfectos. 

 

3:3 Si realmente creemos que estaremos en el reino, esta esperanza nos llevará a 

cambios prácticos y a la pureza en esta vida, de manera muy natural. 

 

3:16 La vida de Jesús no le fue quitada, sino que él “la puso” (Juan 10:17). Él dio 

su último aliento como un acto de voluntad, una entrega de la vida controlada 

conscientemente, más bien que morir porque los hombres le quitaron la vida por 

medio del asesinato. Este intenso nivel de abnegación se aplica a nosotros. Cuando 

Jesús murió por nosotros de esta manera, estábamos muy alejados en 

entendimiento, reconocimiento y espiritualidad. Y así será con nuestros compañeros 

creyentes por quienes nosotros también hemos de morir. 

 

3:21 Aunque nuestra conciencia no siempre es confiable (1 Cor. 4:4), deberíamos 

aspirar, como Pablo, a vivir cada momento con buena conciencia delante de él 

(Hechos 23:1). 

 

4:2, 3 Véase en 2 Juan 7-9. Por lo tanto, nuestro entendimiento de Jesús es muy 

importante. 

 

4:10 Dios tomó la iniciativa en amar, y se nos pide que nosotros amemos a los 

demás de la misma manera. Deberíamos estar pensando en cómo podemos iniciar 

actos de amor hacia los demás, más bien  que simplemente responder al amor de 

los demás hacia nosotros por medio de amarlos en retribución.  

 

4:20 Es, por lo tanto, imposible, aunque muy tentador, afirmar ser un cristiano si 

continuamente encontramos excusas por qué no podemos tener contacto con otros 

creyentes. El amor ha de ser algo activo, concreto y significativo en la práctica; por 

lo tanto, no podemos ser ‘creyentes fuera de la iglesia’, necesitamos un 

compromiso con nuestros hermanos a fin de reflejar a ellos el amor de Dios que 

aquí se nos manda. La lectura privada de la Biblia en nuestra habitación, entender 

la doctrina correctamente, orar a Dios a solas, todo esto puede parecer muy bien; 

pero no podemos realmente amar a Dios a menos que amemos a sus hijos, porque 

él se manifiesta en ellos.  

 

5:13 La Biblia enseña que somos mortales y no sobrevivimos conscientemente a la 

muerte. “Tenemos vida eterna” en el sentido de que desde la perspectiva de Dios él 

nos recuerda después de nuestra muerte y sabe que seremos inmortalizados al 

regreso de Cristo. Además, en la medida que vivamos la clase de vida que 



viviremos eternamente en el reino, debemos y podemos vivir ahora mismo la vida 

eterna. 

 

5:14 Por lo tanto, la oración contestada es un gran estímulo para nosotros que 

somos de Dios. 

 

5:16 Dios está listo para perdonar algunos pecados por amor a las oraciones que le 

envían otros respecto a ellos. Si las oraciones de terceros son tan poderosas, 

deberíamos como Pablo estar orando siempre por nuestros compañeros creyentes. 

 

5:21 Todo lo que aparte nuestra atención del simple hecho de que viviremos 

eternamente en el reino de Dios, es un ídolo y deberíamos evitarlo.  

 

 

2 JUAN 

 

6. El amor no es la emoción pasajera a la que el mundo llama amor. El amor por 

Dios y de unos a otros implican guardar sus mandamientos; no es suficiente tan 

sólo sentirse vagamente atraído hacia los valores del cristianismo de una manera 

casual. 

 

7. Se podría sostener que aquellos que creen en la Trinidad han negado que Jesús 

estuvo en carne. Aunque podemos dejar todo juicio a Dios, el tema de la naturaleza 

de Jesús es crucial; porque según sea nuestro entendimiento de él, así viviremos 

nuestra vida. 

 

10. Los primeros predicadores viajaban de casa en casa, y eran apoyados por las 

familias cristianas que los recibían en sus casas (3 Juan 6). Juan está diciendo que 

a los misioneros que no enseñan lo correcto sobre Jesús no se les debería dar este 

apoyo. 

 

3 JUAN 

 

3, 4 Si nuestra idea de gozo es puramente egocéntrica, no lo encontraremos. Los 

escritos de Juan y Pablo muestran que ellos sentían gozo a causa de la salud 

espiritual de sus hermanos. 

 

7. Los primeros predicadores estaban motivados en su obra por el Nombre de Dios; 

ellos deseaban compartir con los demás la personalidad y carácter del Padre y de 

su Hijo. Como este era su centro de atención, ellos no estaban tan interesados en 

tomar el dinero de su público. 

 

10. Esto es exactamente la clase de ‘culpa por asociación’ con terceros, que ha 

destruido tantas iglesias hoy día; a los creyentes se les excluye por causa de su 

actitud incluyente hacia otros creyentes, y Juan condena esto muy claramente. 

 

JUDAS 

 

6. La palabra griega traducida como ‘ángeles’, también se ha traducido como 

‘mensajeros’ o ‘seguidores’ (por ej., Mateo 11:10). No siempre se refiere a seres 

cósmicos. Judas está estableciendo un argumento basado en el ejemplo de Israel 

en el Antiguo Testamento, y así se está refiriendo a incidentes históricos que se 

hallan allí, más bien que a mitos de ángeles que pecan en Edén. La alusión aquí es 

a cuando la tierra se abrió para tragar a Coré y a sus rebeldes (Números 16:32).  

 

12. Amor-fiestas – Una referencia al servicio del partimiento del pan, que tiene por 

objeto celebrar el amor de Cristo que murió por nosotros. 



 

15. La gente está condenada a causa de sus obras – la manera en que pensamos y 

hablamos es de enorme importancia para Jesús (Mateo 12:37). 

 

23. El fuego – El fuego se usa aquí de manera simbólica, como ocurre a menudo en 

la Biblia, para referirse a la condenación. La gente no está literalmente en el fuego 

cuando la vemos caer de la fe; sin embargo, están efectivamente cayendo en 

condenación y perdiendo su esperanza de vida eterna. Deberíamos urgentemente 

hacer todo lo que podamos para rescatarlos de esta situación, más bien que no 

decir nada o fingir que no lo hemos notado. 

 

24. Seremos vistos por Jesús en el día final “sin mancha” a sus ojos, porque nos ha 

sido imputada su justicia. 

 

APOCALIPSIS 

 

1:1 El Apocalipsis habla de cosas futuras al tiempo de Juan en el primer siglo. Por 

lo tanto, las referencias posteriores a los acontecimientos referidos a Satanás, el 

adversario, no describen a nada que haya ocurrido en la más antigua historia, por 

ej., en el huerto del Edén. 

 

1:6 Seremos reyes-sacerdotes en el futuro reino de Dios en la tierra (5:10), pero 

por categoría se nos ha dado en el presente esta posición en que incluso ahora 

estamos redimidos en Cristo. 

 

1:7 El regreso de Cristo será literal y visible para todos (Hechos 1:9-11). Aquellos 

que crucificaron a Jesús lo verán de nuevo, porque serán resucitados a juicio en su 

venida. 

 

1:12 Los candeleros representan a las iglesias; sin embargo, la voz y persona de 

Jesús vino de ellas. Esto muestra lo cercano que Jesús está relacionado con su 

pueblo. 

 

1:20 No sólo nosotros como personas tenemos ángeles guardianes, sino también 

grupos de creyentes, iglesias, tienen un ángel guardián específico. 

 

2:4 Primer amor – griego ‘agape’. La defensa de ellos en contra de los falsos 

maestros y su arduo trabajo (v. 2) se había hecho sin agape, amor. Si perdemos el 

amor como nuestra motivación, toda defensa de la fe y labor por Cristo pierde 

sentido y coloca a Jesús “contra” nosotros (véase 1 Cor.  13); hemos “caído” de la 

verdadera fe. 

 

2:10 La palabra griega traducida como ‘diablo’ es diabolos y significa ‘un falso 

acusador’. El ‘diablo’ aquí es claramente las autoridades locales anticristianas, y no 

un ser cósmico. 

 

2:11 Cuando regrese Cristo, los muertos responsables serán resucitados y 

juzgados, y los indignos entre ellos volverán a morir. Por lo tanto, esto será para 

ellos su “segunda muerte”. 

 

2:13 El ‘satanás’ [‘adversario’] aquí se refiere a las autoridades romanas locales 

que estaban en contra de los cristianos. 

 

2:17 En el pensamiento semítico, un nombre se refiere a una personalidad o 

carácter. Habrá algo muy íntimo entre Jesús y nosotros por toda la eternidad, en lo 

que sólo él y nosotros podemos entrar; disfrutaremos una relación personal con 

Jesús por la eternidad. 



 

2:21 Jesús no reacciona contra el pecado inmediatamente. Él da tiempo a la gente 

a arrepentirse y responder. Deberíamos actuar de igual manera al tratar con la 

gente. 

 

2:23 Jesús escudriña nuestra mente, lo que estamos pensando, y nos retribuye por 

nuestras obras. De este modo, nuestros pensamientos hacen paralelo con nuestras 

acciones. Constantemente, incluso cuando dormimos, Jesús está escudriñando 

nuestro corazón. Por lo tanto, ser de mente espiritual es de suma importancia en 

nuestra vida cristiana. 

 

3:4 Los fieles de la iglesia de Sardis son reconocidos por Jesús como tal; él no los 

reprende por no haberse separado de los otros que eran obviamente débiles. 

 

3:5 Nuestro nombre queda escrito en el libro cuando somos bautizados, pero 

podemos alejarnos y de este modo nuestros nombres son borrados. Cuando Moisés 

pidió que su nombre fuera borrado del libro a fin de que Israel pudiera entrar en el 

reino, él estaba, por consiguiente, ofreciendo perder su lugar en la eternidad 

(Éxodo 32:32). Aunque Dios no opera sobre la base de la sustitución, este incidente 

muestra la desinteresada extensión del amor espiritual por los demás a la que es 

posible que un hombre pueda llegar. 

 

3:12 Incluso después de su resurrección y glorificación Jesús todavía habla de Dios 

como “mi Dios”. Sin embargo, él hace un paralelo entre “mi nuevo nombre” con el 

Nombre de Dios. A Jesús le fue dado el Nombre de Dios después de su 

resurrección; de ahí que él lo llama un “nuevo nombre”, que sólo recientemente le 

había sido dado en el tiempo en que dio la revelación. Como Hijo de Dios, él opera 

en el Nombre de Dios, pero esto no significa que él es Dios mismo en persona. 

 

3:15 Jesús, como cualquier persona que ama, odia la indiferencia y la pasividad de 

nuestra parte; una apariencia de compromiso con él, la que sólo es externa (3:1). 

 

4:8 Llenos de ojos – Por medio de los ángeles querubines, Dios sabe todo lo que 

está sucediendo en la tierra y en nuestra vida. Estaban llenos de ojos “por dentro”; 

quizás indicando su total conocimiento de sí mismo. Uno de los mayores gozos de 

ser inmortalizados con la naturaleza de Dios es que nos conoceremos a nosotros 

mismos plenamente. 

 

4:8 Día y noche – en el reino alabaremos a Dios y le serviremos en todo momento. 

Nuestro servicio a él en esta vida no puede ser un simple pasatiempo ocasional; si 

estamos buscando servirle eternamente en cada momento, entonces éste será 

nuestro deseo en esta vida; y nuestras decisiones en la vida relacionadas con la 

educación, carrera y uso de nuestro tiempo personal reflejarán esto.  

 

5:1 Este rollo es el libro de la vida; la apertura de la posibilidad de la eternidad 

para los que están escritos ahí fue hecho posible por la muerte de Cristo (v. 9). 

 

5:4 El llanto de Juan sugiere nuestra frustración de no poder entrar en la eternidad 

por nuestros propios méritos. De ahí su extrema gratitud, y la nuestra, por el 

sacrificio de Cristo.  

 

5:10 Nuestra esperanza es ser los futuros reyes-sacerdotes en el reino de Dios en 

la tierra; ninguna mención se hace de que la eternidad será en el cielo después de 

morir. 

 

5:11 Ésta puede ser una visión de los ángeles recibiendo al resucitado Jesús en el 

cielo después de su ascensión. 



 

6:1 Si el rollo es el libro de la vida, los sellos representan lo que obstaculizaba que 

se abriera el libro. El libro será abierto al regreso de Cristo (20:12). Éstos se 

refieren a los diversos períodos de la historia entre el tiempo en que se dio la visión 

a Juan y el regreso de Cristo; y los acontecimientos que hay dentro de ellos tienen 

todos especial aplicabilidad al pueblo de Dios. Fueron abiertos a causa de la muerte 

de Cristo. De este modo, él llegó a ser el Señor de la historia; toda la historia y los 

sucesos políticos del mundo ocurren bajo su control, y todos desempeñan una parte 

en traer el día en que él regresará y abrirá el libro de la vida. 

 

6:9 Aunque la Biblia enseña que los muertos están conscientes, Dios recuerda a los 

muertos y lo hace, en un sentido, fuera del tiempo como nosotros lo conocemos; 

por lo tanto, “para él todos viven” (Lucas 20:38). Así que aquí la Biblia habla de los 

muertos inconscientes como si la sangre y vida de ellos exigieran de Dios una 

respuesta en el sentido de juzgar a sus asesinos. 

 

7:3 El sello está en la frente, representando la mente. Dios identifica quien es 

realmente suyo por su actitud anímica. Ser de mente espiritual es la esencia del 

cristianismo. 

 

7:4 La mayoría de los números en el Apocalipsis son simbólicos; 144 es 12 x 12, 

quizás sugiriendo que la comunidad de los redimidos estará basada en las tribus de 

Israel en el sentido de que la esperanza cristiana es “la esperanza de Israel” 

(Hechos 28:20), “la salvación viene de los judíos” (Juan 4:22) en que las promesas 

que componen el evangelio del reino fueron hechas a Abraham y a sus hijos 

(Gálatas 3:8). 

  

7:9 La gente de cada agrupación lingüística y étnica será redimida en Cristo cuando 

él regrese. Esto significa que el evangelio debe ir a cada grupo étnico de la tierra 

antes de que regrese Cristo. La Internet ha acelerado esta posibilidad; porque 

desde los días de Cristo, la mayoría de esos grupos no sabían del cristianismo. En 

este contexto debemos entender la enseñanza del Señor de que una vez que el 

evangelio vaya a todo el mundo, entonces él regresará (Mateo 24:14). En este 

sentido, nuestra predicación mundial puede acelerar su regreso. 

 

7:14 Esto podría implicar que durante la gran tribulación, justo antes de que 

regrese Cristo, la persecución producirá que el evangelio vaya a todo grupo étnico y 

gane conversos (véase v. 9, nota); tal como la persecución condujo a la 

propagación del evangelio a los gentiles en el primer siglo (Hechos 11:19, 20). 

 

8:5 La imagen visual del humo del incienso subiendo al cielo y luego el fuego y la 

actividad angélica resultante muestra el poder de la oración; las silenciosas 

palabras de un hombre que ora en un paradero de buses realmente llega al cielo 

mismo, y hace que los ángeles corran de un lado a otro causando dramáticos 

acontecimientos en la tierra. 

 

8:13 Terribles cosas han de venir sobre la tierra justo en los últimos días, pero 

aquellos que hayan guardado la palabra del Señor serán protegidos de ellas (3:10). 

Las palabras hebreas y griegas traducidas como “tierra” pueden también referirse a  

l territorio” de Israel. Quizás estos juicios angélicos han de ocurrir específicamente 

en la tierra de Israel. 

 

9:4 El sello está en la frente representando a la mente. Por la actitud anímica de 

ellos, Dios identifica a los que realmente son suyos. Ser de mente espiritual es la 

esencia del cristianismo.  

 



9:11 No solo cada creyente tiene un ángel guardián, sino grupos de personas en la 

tierra, incluyendo ejércitos de incrédulos, tienen un ángel representante en la corte 

del cielo. Podemos recibir consuelo de esto de que el hombre no está solo, sino que 

las exactas situaciones en las que estamos en la tierra se hallan representadas 

acuciosamente delante de Dios en el cielo por medio de sus ángeles. 

 

9:20 Por lo tanto, los demonios se refieren simplemente a los ídolos, no a seres 

cósmicos literales. 

 

9:21 Estos terribles juicios no son simplemente la ira de una deidad ofendida; su 

intención es llevar al arrepentimiento incluso a los inicuos de los últimos días. El 

interés de Dios es el arrepentimiento humano; por lo tanto, cuando nos 

arrepentimos, 

él se emociona. 

 

10:6 No más demora – En un sentido, la venida de Cristo está demorada, tal como 

el esposo se demora en Mateo 25:5, porque Dios está sumamente interesado en 

que tantos como sea posible vengan al arrepentimiento y a la salvación (2 Pedro 

3:9). En otro sentido podemos acelerar la venida de Cristo por medio de nuestro 

crecimiento espiritual (2 Pedro 3:11, 12) y la propagación del evangelio a nivel 

mundial (Mateo 24:14). Pero la aparente demora en el regreso de Cristo puede 

llevar a su pueblo a un comportamiento egoísta (Mateo 24:48); y debemos 

cuidarnos de este peligro. 

 

10:10 La palabra de Dios es ciertamente dulce, pero puede tener amargas 

consecuencias si aceptamos seriamente su requerimiento de llevar la cruz y 

sostener sus normas en este mundo perverso. 

 

11:2 42 meses es lo mismo que 1260 días, o tres años y medio, períodos de tiempo 

completo que ocurren en las diversas profecías  de los últimos días. Podría ser que 

habrá literalmente tres años y medio de tribulación inmediatamente antes del 

regreso de Cristo; y es posible que si esta tribulación es en gran parte espiritual, 

que este período ya haya empezado. 

 

11:6 Cerrar el cielo por medio de la oración es una alusión a la obra de Elías, quien 

oró e impidió que hubiera lluvia por tres años y medio (Santiago 5:17). El mismo 

período de 42 meses se contempla aquí también (v. 2). Esto sugiere que habrá un 

ministerio de Elías en los últimos días, intentando preparar a Israel para que acepte 

a su Mesías (Marcos 9:12; Malaquías 4:5). 

 

11:15 El reino de Dios absorberá a los reinos de los hombres; por lo tanto, el reino 

de Dios vendrá literalmente a esta tierra al regreso de Cristo. 

 

12:7-9 La enseñanza bíblica acerca de Satanás se explica en el resumen doctrinal 

al final de esta Biblia. 

 

Nota: 

 

- Las expresiones como “arrojar” y “lanzar fuera” no requiere movimiento literal 

hacia abajo; Babilonia es “derribada” en Apoc. 18:21. ‘Lanzar fuera del cielo’ 

significa una pérdida de poder. 

 

- Después del drama de los vs. 7-9, el v. 10 dice que ahora es el reino de nuestro 

Dios. Estos versículos hablan del futuro más bien que decirnos lo que ocurrió en 

Edén (1:1). Hay un regocijo de que el diablo haya sido arrojado a la tierra. ¿Por 

qué debería haber regocijo si su venida a la tierra era el comienzo del pecado y el 

desastre para el hombre?  



 

- El dragón tenía “siete cabezas y diez cuernos” (v. 3), por lo tanto, no era 

literalmente la serpiente. Que se le llame “esa serpiente antigua” muestra que tenía 

las características de esa serpiente del Edén, en el sentido de ser un engañador 

como lo era la serpiente. Así que el diablo no es literalmente la serpiente, sino un 

poder político que manifiesta el pecado. Faraón es asemejado a un gran dragón 

(Ezequiel 32:2).  

 

- El dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas  del cielo a la tierra 

(v. 4). Si esto se lee literalmente, el tamaño real del dragón es inmenso; un tercio 

de todo el universo podía caber tan sólo en su cola. No hay forma de que el planeta 

tierra fuera lo suficientemente grande para contener semejante inmensa criatura 

extendida sobre su superficie. Y recuerde que todo esto sucedió, o sucederá, 

después del primer siglo d.C., cuando se dio esta profecía.  

 

- La palabra ‘cielo’ puede referirse figuradamente a un lugar de poder. Siendo el 

Apocalipsis un libro tan simbólico, esperaríamos que este fuera el caso aquí. La 

mujer en el ‘cielo’ da a luz a su hijo, el cual fue “arrebatado hasta Dios y hasta su 

trono” (v. 5). El trono de Dios está en el cielo. Si la mujer ya estaba en el cielo, 

¿por qué su hijo tuvo que ser “arrebatado” hasta el cielo? Ella debe haber sido un 

símbolo de algo en la tierra, aunque en un “cielo” figurado. Entonces ella huye “al 

desierto” (v. 6). Si ella estaba en el cielo literal, esto significa que en el cielo hay un 

desierto. Es mucho más apropiado que ella estuviera en un lugar celestial figurado, 

y entonces huir a un desierto figurado en la tierra. Como todas las otras referencias 

al “cielo” en Apocalipsis 12 son figuradas, parece sólo congruente que la “batalla” 

ocurrió en un cielo figurado. No puede haber rebelión o pecado en el cielo literal 

(Mateo 6:10; Salmos 5:4-5; Habacuc 1:13).  

 

- El conflicto en un cielo figurado; es decir, un lugar de autoridad, estaba, por 

consiguiente, entre dos grupos de poder, cada uno con sus seguidores, o ángeles. 

 

13:10 Esto alude a la enseñanza de Cristo de que todo aquel que tome la espada, 

perecerá por la espada (Mateo 26:52). Aquellos que siguen a Cristo no usan la 

violencia con nadie, sino que intentan amar a sus enemigos. 

 

13:11 Como un cordero – En los últimos días habrá un sistema de poder que es 

una falsa imitación de Jesús, el verdadero cordero. Dicho sistema ‘posa como Dios’ 

simulando que puede hacer la obra de la creación que sólo Dios puede hacer, dando 

vida a un cuerpo muerto como lo hizo con Adán. 

 

13:14 Incluso si una persona parece poder realizar milagros, no deberíamos 

seguirlos si no están enseñando conforme a la palabra de Dios (Deut. 13:2). 

 

13:16 La frente representa a la mente. Tal vez la marca no sea algo literal, sino 

más bien una actitud anímica. El pueblo de Dios está también sellado en la frente 

(7:3; 9:4). La diferencia entre el creyente y el mundo baja hasta donde está 

nuestro corazón íntimo. 

 

14:1  144.000 – véase en 7:4. 

 

14:4 Los verdaderos creyentes están comprometidos para casarse con Cristo; 

unirnos con el mundo es ser infieles a él y perder nuestra virginidad. 

 

14:5 No fue hallado – Por supuesto, los fieles han sido pecadores y con defectos. 

Pero Jesús los considera perfectos; porque el amor imputa perfección a los amados, 

y el amor de Cristo es el máximo amor. Él nos verá como si fuéramos perfectos. 

Con razón podemos regocijarnos en su amor. 



 

14:7 Aquel que ha hecho – La silenciosa realidad de la creación debería ser un 

imperativo tanto para nosotros como para el mundo a arrepentirnos y volvernos 

hacia nuestro Hacedor. 

 

14:10 El fuego destruye; nada arde por la eternidad. La alusión es a la destrucción 

de Sodoma con fuego y azufre; esto se describe como “fuego eterno” en Judas 7. 

Pero Sodoma no está hoy día ardiendo literalmente; el fuego eterno se refiere a 

una destrucción total que tiene consecuencias eternas. De esta manera, a Jerusalén 

se le describe como destruida  con fuego eterno (Jeremías 17:27). El castigo por el 

pecado es la muerte (Romanos 6:23). 

 

14:15 Cuando el pecado humano haya llegado a cierto punto, Cristo vendrá y lo 

juzgará. Seguramente, ese día no puede estar muy lejos. 

 

15:3 Cantaremos este cántico ¡por la gracia de Dios! Tal como Moisés se regocijó 

que el pueblo de Dios hubiera escapado de Egipto, así  nosotros nos regocijaremos 

de que final e irreversiblemente hayamos dejado atrás la carne y este mundo. 

 

16:9, 11 De nuevo, incluso los juicios precisamente finales de Dios sobre los 

pecadores tienen por objeto traerlos al arrepentimiento, más bien que expresar 

simplemente la ira de una deidad ofendida. Dios está sumamente interesado en el 

arrepentimiento humano; incluyendo a nosotros en el presente. 

 

16:15 La alusión es a las vírgenes que sintieron la tentación de quedarse dormidas 

porque parecía que Cristo, el esposo, demoraba su regreso (Mateo 25:5). Las 

vestimentas se refieren a la ropa blanca de la justicia de Cristo que se nos dio en el 

bautismo (19:8). Conservamos estas vestimentas en uso al continuar creyendo que 

así es verdaderamente como nos vemos ante Dios, y de este modo nos 

mantenemos despiertos en nuestra vigilia esperando gozosamente el regreso de 

Cristo. Nuestra ansiedad por su venida sólo se puede mantener si estamos 

humildemente confiados de que él nos aceptará entonces. 

 

16:19 Tantas ciudades se han construidas sobre fallas geológicas, que esto puede 

tener un cumplimiento literal.  

 

17:1 El término Babilonia parece referirse a un sistema religioso político al que los 

gobernantes de la tierra [o ‘el territorio’, el área prometida a Abraham] dan apoyo 

material para ser retribuidos con beneficios y placeres temporales. Este sistema 

perseguirá al pueblo de Dios, el Israel tanto natural como espiritual. 

 

17:16 La victoria de Jesús contra este sistema (v. 14) será por medio de los 

diversos miembros de la coalición que se vuelven contra ellos mismos; la división 

interna fue como Dios tan a menudo destruyó a sus enemigos en el Antiguo 

Testamento. Si optamos por estar divididos, estamos eligiendo y viviendo la 

condena divina por nosotros mismos. 

 

17:17 Ha puesto en sus corazones – Dios confirma a la gente pecadora en los 

deseos de su mente. Si deseamos ser carnales en nuestra forma de pensar, Dios 

nos confirmará psicológicamente en esto; y él hará lo mismo en respuesta a 

nuestros esfuerzos por ser de mente espiritual. 

 

18:4 Dejar el sistema del mundo en los últimos días será difícil y penoso, tal como 

lo fue para los judíos responder al llamado histórico inicial para salir de Babilonia y 

regresar a reconstruir las ruinas de Judá. A muchos de ellos les estaba yendo bien 

en Babilonia y prefirieron quedarse allí; la misma tentación ocurrirá a los creyentes 

en la simbólica Babilonia de los últimos días.  



 

18:6 Que se le dé una copa de vino a beber de parte de Dios es un doble símbolo; 

tanto de condenación como de bendición (1 Cor. 10:16). Es por eso que cuando 

tomamos la copa de vino en la reunión del partimiento del pan, debemos 

examinarnos; porque bebemos o bendición o condenación para nosotros mismos (1 

Cor. 11:28, 29). Esto hace del partimiento del pan una experiencia intensa, ya que 

afrontamos los únicos dos posibles destinos que tenemos.  

 

18:21 Jesús usa esta figura de una piedra de molino que es lanzada al mar para 

describir el destino de aquellos que causan que sus pequeñitos tropiecen (Mateo 

18:6). Hacer esto significa que somos tan malos como Babilonia con todos sus 

pecados aparentemente más graves. Aquellos que hagan esto serán “condenados 

con el mundo” (1 Cor. 11:32), es decir, serán resucitados, juzgados y enviados de 

vuelta a ‘Babilonia’ para compartir su juicio. 

 

19:3 Para siempre jamás - Babilonia misma será totalmente destruida por fuego, 

no sujeta eternamente a tortura consciente (18:8). Pero el humo, el recordatorio de 

la consecuencia eterna de su destrucción y futuro eterno que ella perdió, estará en 

el pueblo de Dios para siempre por todos los siglos de la eternidad.  

 

19:7 Somos la desposada esposa de Cristo, el cordero. Deberíamos estar 

preparándonos en esta vida para el gran día del matrimonio. No hay incertidumbre 

en esto: ¡Él nos ama y está ansioso de casarse con nosotros! 

 

19:19 Cuando regrese Cristo habrá una oposición masiva organizada en contra de 

él; porque la gente simplemente prefiere que su vida y el mundo continúe tal como 

es, a pesar de todas sus quejas en contra y su aparente deseo de algo mejor. La 

misma mentalidad está funcionando hoy día cuando la gente rehúsa el señorío de 

Jesús en sus vidas.    

 

|9:21 La palabra de Jesús es muy poderosa. Sin embargo, leemos esa misma 

palabra en el Nuevo Testamento hoy día, y debería permitir que tenga poder en 

nuestra vida. 

 

20:2, 3 Parece que la primera parte del reino de Dios en la tierra durará “mil años”, 

durante cuyo tiempo el “diablo” --el poder del pecado y toda oposición a Cristo—

será considerablemente restringido. Reinaremos en la tierra como reyes-sacerdotes 

(5:10), gobernando sobre los mortales comunes que estén vivos en la tierra en el 

tiempo en que regrese Cristo. En este sentido se nos darán ciudades para 

gobernarlas (Lucas 19:17). Entonces habrá una rebelión al término de los mil años 

(‘el Milenio’) que será sofocada. La gente mortal que muera durante el Milenio será 

resucitada al término de él y será juzgada; los malvados entre ellos morirán una 

“segunda muerte”, y los fieles recibirán vida eterna. Entonces el pecado y la muerte 

finalmente no existirán más. 

 

20:5 Los otros muertos. Esto es desde la perspectiva del fin del Milenio, mirando a 

“los muertos” como la suma total de todos los humanos que han muerto. Los 

muertos que murieron “en Cristo” durante esta época serán resucitados a su 

regreso. La gente mortal viva al tiempo de su regreso, que vivan y mueran durante 

el Milenio serán resucitados al fin de él. 

 

20:14 Por lo tanto, el lago de fuego es simbólico de la muerte; la que la Biblia 

define como total inconsciencia. 

 

21:1 El cielo y la tierra se usan a menudo en la Biblia para describir un sistema de 

cosas en la tierra; el ‘cielo’ puede referirse a los que están en el poder, y la ‘tierra’ 



a la gente común. No hay necesidad de que Dios destruya y reemplace el cielo 

literal donde él mora. 

 

21:3 Esta es la esperanza que tenía Job; efectivamente ver a Dios en persona (Job 

19:27). Por lo tanto, Dios existe en forma personal, y finalmente lo veremos. El 

cielo será transferido a la tierra; de ahí que a veces se habla del reino de Dios en la 

tierra como “el reino del cielo”. No el reino en el cielo, sino que el reino del cielo 

viene a la tierra. 

 

21:17 Un hombre… un ángel – En el reino de Dios seremos hechos iguales a los 

ángeles (Lucas 20:35, 36), los cuales ya no pueden pecar y los cuales comparten la 

naturaleza eterna. 

 

21:24 Cuando regrese Cristo, seremos resucitados, juzgados y hechos gobernantes 

en su reino que él establecerá en la tierra (5:10). Gobernaremos sobre la gente 

mortal común que estén vivos en la tierra al tiempo del regreso der Cristo. Los 

gobernantes de este mundo se inclinarán ante nosotros y nos darán toda su gloria; 

a nosotros, que en esta vida somos como la nada. Nosotros seremos la luz del 

mundo en el sentido de que enseñaremos a las naciones la luz de Cristo, la cual es 

la luz del mundo. Pero debemos ser y querer ser la luz del mundo ahora, si hemos 

de serlo en la época futura. 

 

22:3 Edén será restaurado. La maldición que vino sobre la tierra y sobre toda la 

creación como resultado del pecado de Adán será quitada. De nuevo vemos que el 

plan de Dios es establecer su reino aquí en la tierra; de ahí las expresiones sobre el 

paraíso restaurado.  

 

22:12 La venida de Cristo será “pronto”, y, por lo tanto, debemos recordarnos 

durante cada día que Cristo realmente puede venir en cualquier momento, y 

debemos estar preparados para él. Cristo nos trae el galardón, del cielo a la tierra 

(1 Pedro5:4); no recibimos el galardón al morir por medio de ir al cielo. 

 

22:15 Amantes y practicantes – La gente puede amar al pecado sin practicarlo 

personalmente, por medio de observar y leer acerca de estas cosas, participando 

de ellas desde la distancia. 

 

22:17 Si captamos lo maravilloso del futuro eterno hecho posible, nuestra reacción 

natural será invitar a la persona que está cerca de nosotros a venir y participar 

también de ello. Las buenas nuevas sobre algo no permanecen en silencio dentro 

de nadie. 

 

 

 


