
otros programas y activi-

dades son ciertamente mo-

tivadas desde el púlpito. El 

púlpito es también la fuen-

te de la pureza doctrinal. Y 

el púlpito es el lugar de 

dónde los visitantes obtie-

nen su primera impresión 

de la Iglesia. Los ancianos 

deben ser sabios para re-

conocer esto y asegurarse 

para que el hombre que 

ellos emplean para predi-

car desde el púlpito sea un 

hombre de profunda fe y 

devoción en Dios, un hom-

bre del Libro, un hombre 

que predica la Biblia sin 

temor o favor, un hombre 

que reconoce que el poder 

para salvar las almas está 

en el Evangelio (Rom.1:16), 

y un hombre que reconoce 

que el verdadero creci-

miento de la Iglesia ocurre 

solamente cuando las per-

sonas son salvas por la 

obediencia al Evangelio y 

añadidas a la Iglesia 

(Hech.2:47).  
 

    Santiago habla a sus 

lectores sobre “la palabra 

implantada, la cual puede 

Poder en el Púlpito 
Hugh Fulford 
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“Predica la 

Palabra, in-

siste a tiem-

po y fuera 

de tiem-

po” (2 Tim. 

4:2—LBLA) 
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salvar vuestras al-

mas” (Stg.1:21). El escritor 

a los Hebreos declara: 

“Porque la palabra de Dios 

es viva y eficaz, y más cor-

tante que toda espada dos 

filos: y penetra hasta partir 

el alma y el espíritu, las 

coyunturas y los tuétanos, 

y discierne los pensamien-

tos y las intenciones del 

corazón” (Heb.4:12).   
 

     Pablo dijo a los ancia-

nos de la Iglesia en Éfeso, 

“Y ahora, hermanos, os 

encomiendo a Dios, y a la 

palabra de su gracia, que 

tiene poder para sobreedi-

ficaros y daros herencia 

con todos los santifica-

dos” (Hech.20:32). A los 

Tesalonicenses Pablo es-

cribió, “Por lo cual tam-

bién nosotros sin cesar 

damos gracias a Dios, de 

que cuando recibisteis la 

palabra de Dios que oís-

teis de nosotros, la recibis-

teis no como palabra de 

hombres, sino según es en 

verdad, la palabra de Dios, 

la cual actúa en vosotros 

los creyentes” (1 Tes.2:13).    

M e contaron la histo-

ria que el difunto 

gran predicador del Evan-

gelio, V. P. Black por cerca 

de veinte años para la Igle-

sias de Cristo de la calle 

Plateau en Moblie, Alaba-

ma, pregunto “¿A que atri-

buyen el crecimiento, la 

sanidad, la unidad y la es-

tabilidad de la Iglesia de la 

calle Plateau?” Sin titubear 

un momento, el hermano 

Black señaló al pulpito y 

dijo, “¡Lo que toma lugar 

justo aquí!” En otras pala-

bras, como marcha el pul-

pito, así marcha la Iglesia. 
 

     Cuando hablamos sobre 

el crecimiento, creo que el 

púlpito esta en el centro 

de esto. Una  gran parte de  
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 Palabra de Dios (Luc.8:4-

8, 11).   

 

     A Ezequiel Dios le dijo, 

“Hijo de hombre, yo te he 

puesto por atalaya a la 

casa de Israel; oirás, pues, 

tú la palabra de mi boca y 

los amonestarás de mi 

parte” (Ezeq.3:17). Única-

mente, al cumplir este 

solemne encargo, Eze-

quiel sería capaz de librar 

su propia alma (v.21). 

Cuando el profeta Micaías 

fue aconsejado para vol-

ver su mensaje ante el rey   

Josafat compatible con 

aquel de los falsos profe-

tas, Micaías, con una fuer-

te resolución y un gran 

valor dijo, “Vive Jehová, 

que lo que Jehová me 

hablare, eso diré” (1 

Rey.22:14).  ¡Para el fiel 

hombre de Dios hoy no 

puede ser diferente! 

“Retén la forma de las 

sanas palabras que de mí 

oíste, en la fe y amor que 

es en Cristo Jesús” (2 

Tim.1:13). ¡Hay de aquel 

predicador que recorta su 

mensaje para agradar a su 

audiencia mas que agra-

dar a Dios! “… ¡ay de mí si 

no anunciare el evange-

lio! Como está estableci-

do en la divina palabra de 

Dios (1 Cor.9:16b; Gál.1:6-

9). El verdadero hombre 

de Dios nunca debe preo-

cuparse por volverse un 

enemigo por decir la ver-

dad (Gál.4:16). Él debe 

hablar la verdad en amor 

(Efe.4:16), pero él no debe  

en el nombre del “amor “ 

Pablo instruyó al joven 

predicador Timoteo a 

“que prediques la pala-

bra; que instes a tiempo y 

fuera de tiempo; redargu-

ye, reprende, exhorta con 

toda paciencia y doctri-

na” (2 Tim.4:2). A la luz de 

estos pasajes (y muchos 

otros) ¡sería imposible 

exagerar la importancia 

de un púlpito bíblicamen-

te sano y poderosos en el 

crecimiento y edificación 

de la Iglesia! Fue del 

agrado de Dios “salvar a 

los creyentes por la locura 

de la predicación” (1 

Cor.1:21). Literalmente, el 

pasaje dice “la necedad 

del mensaje predicado”.  

Tristemente, para los sa-

bios de este mundo, la 

predicación del evangelio 

es únicamente pura in-

sensatez, “más para los 

llamados” “es poder de 

Dios y sabiduría de 

Dios” (v.24).  

 

     Nuestro Dios siempre 

usó la predicación para 

realizar Sus propósitos.  

Enoc “el séptimo desde 

Adán” y el hombre que 

caminó con Dios, fue un 

predicador (Judas 14-15; 

cf. Gen.5:18-19). Noé fue 

“ u n  p r e g o n e r o 

[predicador, KJV] de justi-

cia” (2 Ped.2:5). Todos los 

grandes profetas del An-

tiguo Testamento fueron 

predicadores. La palabra 

“profeta”  s igni f ica 

“hablar, un portavoz, uno 

que habla en nombre de 

otro”, y en el caso de los 

renunciar a hablar la 

verdad. “Hablar la ver-

dad en amor” establece 

ambos, el contenido y 

la forma del trabajo del 

fiel predicador.  

 

    Para que la Iglesia 

crezca hoy, debemos 

tener predicación ba-

lanceada, predicación 

que sea verdadera a la 

voluntad revelada de 

Dios en todos los as-

pectos, y predicación 

que alimente a las al-

mas de aquellos que la 

escuchan. “No sólo de 

pan vivirá el hombre, 

sino de toda palabra 

que sale de la boca de 

Dios” (Mat.4:4). Los pre-

dicadores debieran pre-

sentar la Palabra de 

Dios en forma exposito-

ra, textual y temática-

mente. Deben predicar 

negativa y positivamen-

te. (Piense en esto: 

Ocho de los diez man-

damientos fueron nega-

tivos [Ex.20:1-17]. Los 

predicadores necesitan 

predicar el Antiguo Tes-

tamento (Rom.15:4; 1 

Cor.10:11) y deben pre-

dicar el Nuevo Testa-

mento (Heb.1:1-2; 9:15; 

10:9; etc.).  

 

   Para que la Iglesia 

crezca, los fundamentos 

de la fe deben enseña-

dos a los miembros de 

manera que ellos pue-

dan “si en verdad per-

manecéis fundados y 

firmes en la fe, y sin 

verdaderos profetas, ellos 

siempre hablaron el men-

saje que Dios les dio sin 

adición, substracción o 

substitución.  Dios comi-

sionó a Jonás, “Levántate 

y vé a Nínive, aquella 

gran ciudad, y proclama 

en ella el mensaje que yo 

te diré” (Jonás 3:2). En su 

llamado al profeta Jere-

mías, Dios le dijo, “Mira 

que te he puesto en este 

día sobre naciones y so-

bre reinos, para arrancar y 

para destruir, para arrui-

nar y para derribar, para 

edificar y para plan-

tar” (Jer.1:10). De las seis 

cosas que el Señor encar-

gó a Jeremías realizar, 

cuatro de ellas fueron 

negativas en su naturale-

za.  

 

     Sin embargo, semejan-

te predicación fue nece-

saria para el bienestar 

espiritual de Judá en ese 

tiempo. Frecuentemente 

hoy, los predicadores de-

ben también realizar mu-

cho del trabajo de arran-

car la falsa enseñanza y 

derribar los argumentos y 

todo lo que se exalta con-

tra el conocimiento de 

Dios (2 Cor.10:5). Ellos 

deben destruir y derribar 

todo lo que está en opo-

sición a la Palabra de 

Dios, cavando profunda-

mente para establecer el 

fundamento solido sobre 

el cual construir. (1 

Cor.3:10-11) y cultivar el 

terreno sobre el cual 

plantar la semilla de la 



moveros de la 

e s p e r a n z a  d e l 

evangelio” (Col.1:23). La 

Iglesia local debe ser 

“ a r r a i g a d o s  y 

sobreedificados en él, y 

confirmados en la 

fe” (2:7).  
 

     J a c k  L e w i s 

escribió, “Cada 

generación será 

impul sad a  por 

presiones culturales o 

por la Palabra de 

Dios. No es bueno 

ser admirado por 

nuestra cultura solo 

para ser rechazado 

por Dios.  Por lo 

tanto, debemos 

enseñar las creencias 

básicas de nuestra fe 

a cada generación. 

Debemos recordarlas 

nosotros mismos y 

r e c o r d a r l a s  a 

nuestros compañeros 

creyentes. Debemos 

e n t e n d e r  l a 

diferencia entre las 

cosas “de primera 

importancia” (1 

Cor.15:3) y la 

multitud de asuntos 

periféricos que 

reclaman nuestra 

atención” (Basic 

B e l i e f s ,  2 2 7 . 

Nashville, TN. 21 St. 

Century Christian, 

2013). 
 

    Al mismo tiempo, los 

miembros de la Iglesia 

deben ser desafiados a 

crecer espiritualmente y 

a vivir fielmente, vidas 
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Desafíos del Amor 

Agape 

     De todas las cualidades 

maravillosas asociadas con 

agape, no ésta sin sus desa-

fíos ― y ellos son significan-

tes.  El amor agape es fácil 

ejercer cuando se trata de 

un adversario que es suave y 

educado, incluso es la con-

troversia. Agape no es nece-

sariamente angustioso cuan-

do se encuentra en una 

disputa con alguien que ya 

es objeto del amor de una 

persona. Pero puede ser 

riguroso al intentar estar a la 

altura del estándar demos-

trado por el Príncipe de la 

Paz. (Isa.9:6). La norma que 

Él demanda para practicar el 

amor agape es para todos ― 

aun para nuestros enemigos 

(Mat.5:43-48). 
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piadosas. Ellos necesitan 

digerir y poner en prácti-

ca las verdades estableci-

das por Cristo en el Ser-

món el monte (Mat 5, 6, 

7).  Necesitan ser adverti-

dos de las obras de la 

carne y la necesidad para 

producir el fruto del Espí-

ritu (Gál.5:19-26). Deben 

ser enseñados sobre la 

importancia de añadir las 

gracias Cristianas a su fe 

(1 Ped.1:5-11), deben ser 

enseñados sobre la firme-

za en la obra del Señor 

(Hech.2:42; 1 Cor.15:58)., 

la necesidad de la fiel y 

constante adoración 

(Jn.4:24;Heb.10:24-25), y 

la necesidad de permane-

cer fiel aun bajo la ame-

naza de la muerte 

(Apoc.2:10).  

 

     Los predicadores de-

ben predicar para con-

vencer (Hech.2:37), para 

convertir (Hech.3:19; 

18:8b), para confirmar 

(Hech.14:21-22; 15:41), 

para desafiar (Heb.4:1, 11, 

14, 16: 6:1), para consolar 

(Isa.40:1; 2 Cor.1:3-4; 1 

Tes.5:14). En resumen, 

para que la Iglesia crezca, 

los predicadores no de-

ben de rehuir de declarar 

todo el consejo de Dios 

(Hech.20:27). 
 
 
 

―Fuente: The Spiritual 
Sword, Vol. 50, No. 

Abril 2019 (Págs.4-6). Edi-

tado  

 ― (Viene de la Página 8) 
  
    Sino más bien vela por el 

bienestar de los demás 

(Rom.12:10). Es lo opuesto a 

"primero yo", muy maravi-

llosamente ilustrado en Je-

sús (Fil.2:5 y siguientes). 
 

     El Amor no se irrita. 

Hay ciertas personas que 

están a punto de explotar. 

Nunca son tan felices como 

cuando están envueltos en 

una acalorada controversia. 

Ellos no pueden ser una 

agradable compañía para 

nadie. La gente camina de 

puntillas alrededor de ellos. 
 

     El Amor no guarda 

rencor. Esto no significa 

que el mal sea ignorado. El 

término "cuenta" [el amor 

no toma en cuenta el mal” 

—ASV] es una expresión 

comercial, que tiene que ver 

con el mantenimiento de 

registros.  Los que aman a 

los demás no guardan apun-

tes mentales de las transgre-

siones o debilidades de 

otros — esperando que lle-

gue el día en que esa infor-

mación sea útil. El arrepenti-

miento debe cubrirse perdo-

nando y olvidando. 
 

    El Amor no se goza de 

la injusticia. El Cristiano 

no está feliz cuando otros 

caen, incluso cuando pudie-

ra obtener una ventaja de 

ellos. El pecado es una 

afrenta a Dios. ¿Cómo po-

dría un alma piadosa ser 

feliz con eso? ¿No es de ex-

trañar que cuando estudi-

amos estas nobles cuali-

dades, tengamos ganas de 

hundirnos en un pozo de 

vergüenza? 

      



L o he dicho antes y 
ahora lo reiteró, 

este periódico nació con 
la idea de ayudarnos a 
formar y promover las 
mejores convicciones 
posibles en cuanto al 
trabajo y la 
responsabilidad 
honorable de la 
predicación. El hermano 
Hugh Fulford ha escrito 
esta pieza de literatura  
bien requerida: Poder en 
el Púlpito. En su 
magnifico material y 
fruto de su larga 
experiencia como 
evangelista por más de 
60 años él hace un 
recorrido por el A. T. y N. 
T. para describir el papel 
de un predicador. El 
hermano Donald 
Townsley escribió uno de 
sus últimos artículos en 
su boletín titulado: Cosas 
que Provocan un 
Apartamiento de la Fe. 
Sus observaciones 
oportunas vienen de su 
igualmente largo camino 
en la predicación. El hno. 
Townsley hace un 
llamado enérgico al 
predicador por una 
militancia activa contra la 
falsa doctrina  y la tibieza 
doctrinal que ha plagado 
a algunas Iglesias. Wayne 
Jackson en su material 
Amor en la Biblia realiza 
un espléndido trabajo 
examinando las palabras 
Griegas en juego sobre la 
predominante área del 
Amor. No solamente hace 
un estudio en las 
palabras sino presenta 
algunas breves 
aplicaciones a la vida diaria 
del Cristiano. Como siempre, 
si el objetivo de edificarnos 
es logrado, la inversión de 
tiempo y esfuerzo quedará 

gratamente compensado. 
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la apostasía ― Estos hom-

bres trabajaron duro para 

ayudar a evitar que unos 

pocos abandonarán el pa-

trón del Nuevo Testamen-

to. Luego, no pasó mucho 

tiempo antes de que los 

hermanos comenzarán a 

desviarse de la verdad otra 

vez. Durante la vida del 

hermano J. D. Tant (quien 

falleció en 1941) otro apar-

tamiento había comenza-

do. El hermano Tant, quien 

observó la apostasía , ad-

virtió una y otra vez en su 

tratado y en su predica-

ción: “Hermanos: estamos 

a la Deriva”. Las adverten-

cias no fueron atendidas y 

la apostasía gano terreno 

momentáneamente. A 

principios de los años de 

1950´s, las Iglesias estaban 

entrando a una completa 

apostasía. ¡Unas pocas vo-

ces fuertes estaban abo-

gando por un retorno a la 

autoridad   de la Biblia, y  

agradecemos a Dios que 

hubo quienes prestaron 

C reemos que este te-

ma necesita ser estu-

diado porque, porque al 

mirar en las páginas de la 

historia, parece que no ha 

habido nunca una reforma 

o una restauración entre 

los hombres dónde el pue-

blo en su conjunto perma-

neció fiel a los principios 

de esa reforma o restaura-

ción por incluso cien años. 

Generalmente, pa-

rece que los des-

cendientes de los 

reformistas  o 

miembros de la res-

tauración no per-

manecen ¡fieles a 

los principios de sus 

antepasados a lo 

largo de muchas 

generaciones!  
 

      Durante la vida de los 

apóstoles del Señor “el 

misterio de iniquidad” ya 

estaba en acción (2 

Tes.2:7) y “el hombre de 

pecado” ya estaba en su 

camino. El movimiento de 

restauración que realizó se-

mejantes grandes avances en 

este país en la primera mitad 

del siglo diecinueve, a media-

dos de ese siglo, comenzó 

una desviación hacia “el so-

cietismo” con la gran mayoría 

finalmente apartándose de la 

fe.  Tolbert Fanning y David 

Lipscomb, junto a otros po-

cos, fueron la “sal” que man-

tuvo a unas pocas Iglesias de 

atención a la amonesta-

ción y lucharon contra la 

ola de digresión!. Ahora, 

cuando llevamos cuaren-

ta y cinco años de este 

lado de la última gran 

apostasía, siento la nece-

sidad de hacer sonar la 

advertencia del hermano 

Tant: "Hermanos, esta-

mos a la Deriva”. Mu-

chos de los que defien-

den la verdad y 

corren bien por 

un tiempo han 

permitido que la 

fuerza de sus 

apetitos carnales 

los lleven al 

error, o que se 

desvíen de su 

amor por la ver-

dad hasta tal 

punto que ya no tienen 

el gusto de luchar contra 

nuestro adversario, el 

diablo (1 Ped.5:8). Cuan-

do el diablo no es resis-

tido, él va a ganar un 

campo más grande 

(Stg.4:7; Efe.4:27). Vea-

mos ahora algunas cosas 

que traen un aparta-

miento de la fe. 

 

Cuando Los Predi-
cadores Dejan de 

Predicar el Evange-
lio en su Plenitud  

 

   Cuando los predicado-

res dejan de predicar el 

Cosas que Provocan un Apart-
miento de la Fe   ― Donald Townsley 
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predicó en el capítulo 7 

del libro de Hechos. Pa-

blo predicó en esta for-

ma cuando reprendió a 

Barjesús (Hech.13:6-12) y 

al apóstol Pedro 

(Gál.2:11) por causa de 

sus pecados. El error reli-

gioso fue siempre refuta-

do por los predicadores 

inspirados (Gál.2:4, 5). 
 

La Tolerancia y El 
Compromiso Hacia El 

Pecado y el Error 
 

    La disposición de tole-

rancia y compromiso que 

es encontrado hacia el 

pecado y al error termi-

nará por arruinar y des-

truir a la Iglesia de nues-

tro Señor! No puede ha-

ber ningún compromiso 

con la mundanalidad, el 

modernismo, el Institu-

cionalismo, el Denomina-

cionalismo, el Calvinismo 

y cualquier “ismo” sin 

viajar en el camino de la 

digresión. El hermano 

Foy Wallace hizo una 

declaracion hace muchos 

años que haríamos muy 

bien en tomarla en el 

corazón: “La fortaleza de 

la Iglesia es encontrada 

en la verdad y en la de-

fensa de ella”. Todo el 

error debe ser enfrenta-

do con toda la fuerza del 

evangelio y con la deter-

minación de abandonar 

el error (2 Cor.10:4, 5). 
 

    Se nos dice hoy que 

prediquemos sermones 

“positivos” ― que deje-

mos el error sólo debido 

a que alguien podría ser 

ofendido y nunca más vol-

ver a los servicios. Herma-

nos, la predicación positiva 

solamente — aquella que 

nunca expone el error ― 

¡llenará a la Iglesia de per-

sonas no convertidas que 

no lucharan por nada y se-

guirán todo viento de doc-

trina!  

 

     Una dieta solida de ser-

mones éticos y positivos ― 

sermones que no están en-

raizados en el sistema re-

dentivo y que no tienen 

fundamento doctrinal rees-

tructurará a la Iglesia en 

una denominación.  

 

     Los predicadores hoy 

que creen que han encon-

trado algo nuevo en el mé-

todo positivo con el 

“enfoque de Dale Carnegie” 

necesitan entender que 

este estilo de predicación 

no es nuevo ― fue encon-

trado hace cuarenta años (o 

más), y los predicadores e 

iglesias que acudieron a ese 

tipo de predicación son 

líderes en el movimiento 

digresivo hoy!.  

 

    Muchos de estos mismos 

predicadores ahora están 

intentando unirse con la 

Iglesia Cristiana. Los hom-

bres de más edad entre 

nosotros que hoy parecen 

creer que van “sacarnos del 

desierto" y "volver a poner-

nos en el camino" con este 

tipo de predicación, sólo 

están acelerando el día de 

la apostasía la fe. ¡La Pala-

bra de Dios (y la historia) lo 

confirmarán!.  
 

el evangelio en su pleni-

tud un apartamiento de 

la fe no está muy lejos de 

ocurrir. ¡La predicación 

simple y distintiva del 

Evangelio es la única co-

sa que salvará a la Iglesia 

del error y la separará de 

todas las otras institucio-

nes religiosas en el mun-

do!  La predicación del 

evangelio no solamente 

establece la verdad, sino 

refuta el pecado y el 

error donde quiera que 

sea encontrado en la 

Iglesia o en el mundo.  La 

predicación del evangelio 

no es semejante a estilo 

“de sermonear” del de-

nominacionalismo y con-

tar las experiencias e his-

torias personales (que 

apelan a muchas perso-

nas religiosas) ― La Pre-

dicación del evangelio 

tiene su base en la Pala-

bra de Dios. El tiempo no 

puede cambiar la natura-

leza de la verdadera pre-

dicación del evangelio — 

es la misma en cada ge-

neración debido a su 

fundamento, la Palabra 

de Dios. 

 

      El Nuevo Testamento 

revela algunas caracterís-

ticas distintivas de la pre-

dicación del Evangelio. 

Los predicadores no tra-

tan con generalidades; el 

pecado, ya sea cometido 

en la Iglesia o fuera de 

ella, fue señalado y con-

denado! Esta fue la for-

ma en que Pedro predicó 

en el día de Pentecostés 

(Hech.2:22, 23), y la for-

ma en la que Esteban 

EL EXPOSITOR es una 

publicación de artículos sa-

nos, edificantes y relevantes 

al desempeño del fiel Expo-

sitor de la Palabra de Dios. 

Cualquier comentario diríja-

lo a su editor responsable: 

Armando Ramírez 1 de Ma-

yo # 214 Valle Hermoso, 

Tamps. 87501 México. E-

Mail: Armandokat-

tan70@gmail.com 

Una Falta de Conoci-
miento de la Biblia 

  

     Una falta del estudio de la 

Biblia, resultando en una falta 

del Conocimiento de la Biblia, 

traerá un apartamiento de la 

fe. Dios dijo por medio de 

Oseas: “Mi pueblo fue des-

truido porque le faltó conoci-

miento”. (Oseas 4:6). Los Cris-

tianos Hebreos fueron repren-

didos por su fracaso a estu-

diar (Heb.5:11-14). Pablo dijo 

a los Efesios “Por tanto, no 

seáis insensatos, sino entendi-

dos de cual sea la voluntad 

del Señor” (Efe.5:17) y Pedro 

dijo que debemos estar pre-

parados para presentar defen-

sa de nuestra esperanza (2 

Ped.3:15). Todo esto requiere 

el estudio de la Palabra de 

Dios. Cada miembro de la 

Iglesia necesita estar instruido 

sobre la Iglesia y su organiza-

ción, la obra de la Iglesia, el 

plan de salvación, la segunda 

ley del perdón, la adoración, 

la autoridad de la Biblia, el 

matrimonio, el divorcio y las 

segundas nupcias, la munda-

nalidad, que hay de malo con 

el denominacionalismo, el 

Calvinismo, el Institucionalis-

mo, el Preemilenialismo y la 

música instrumental. 
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¡Cuando al pueblo de Dios 

le falta el conocimiento de 

la Biblia sobre estos temas 

vitales, estamos en un 

serio peligro de un apar-

tamiento de la fe!. 
 

Una Reducción de la 
Moral y de la Ruptura 
de la Vida en el Ho-

gar 
     

   La moral en este país ha 

estado en un nivel bajo en 

todos los tiempos. Se nos 

dice que más del 50 % de 

las mujeres casadas y más 

del 70 % de los hombres 

casados han sido (o serán) 

infieles a sus cónyuges; 

que el 49 % de las joven-

citas de 17 años han teni-

do relaciones sexuales y 

miles de personas han 

muerto de Sida. La inmo-

destia y la vulgaridad son 

cosas comunes de la épo-

ca. Los hombres y mujeres 

no están haciendo ningún 

esfuerzo por “huir de la 

fornicación” (1 Cor.6:18);  
 

      Por el contrario, mu-

chos parecen buscar la 

oportunidad para com-

prometerse en está prácti-

ca. ¡Las personas no pare-

cen importarles lo que 

dicen, lo que llevan en sus 

vestuarios, o lo que ha-

cen! Y la cosa más triste 

sobre todo esto es que 

¡muchos que se llaman 

hijos de Dios son también 

atrapados en esta munda-

nalidad!  Vemos el divor-

cio y las segundas nupcias 

por cualquier causa 

 (Mat.19:9); personas ca-

sadas que son infieles a 

su lazo matrimonial 

(Heb.13:4); personas que 

portan vestuario mun-

dano, lascivo (Gál.5:19; 1 

Tim.2:9-10); bebida social 

y el uso de drogas (1 

Ped.4:3); el baile y la for-

nicación entre el pueblo 

de Dios de todas las eda-

des (1 Cor.6:18; Gál.5:19) 

― ¡aun entre aquellos 

q u e  r e c l a m a n 

“Cristianos”!  

 

    También, un factor 

que contribuye al rompi-

miento del hogar es la 

madre que trabaja fuera 

del hogar ― madres que 

no tienen que trabajar, 

pero que están fuera del 

hogar trabajando de ma-

nera que ellas puedan 

tener “cosas” mientras 

que sus hijos no están 

recibiendo la dirección 

apropiada (Tito 2:4, 5; 1 

Tim.5:14).  
 

    Una lección que todos 

podemos aprender es ¡la 

que inmoralidad y el 

apartamiento de la fe 

van de la mano! 

¡Personas que son débi-

les en la moral no serán 

muy fuertes en la fe! 
 

Los que No Tienen 
un Verdadero Deseo 

de Ser Cristianos 
 

    Aquellos en la Iglesia 

que no tienen un verda-

dero deseo de ser de 

Cristianos según el Nue-

vo Testamento están 

promoviendo un aparta-

miento de la fe. Estas 

personas no quieren to-

da la verdad (Jn.8:32).  

 

     Ellos no quieren toda 

la verdad sobre la Iglesia 

y su obra. Toda la verdad 

sobre como los Cristia-

nos deben vivir y vestir, 

toda la verdad sobre co-

mo los Cristianos deben 

adorar, toda la verdad 

sobre como los Cristia-

nos son perdonados de 

sus pecados, tampoco 

quieren ¡toda la verdad 

sobre la unidad, la comu-

nión y el plan de salva-

ción!  Si, aquellos en la 

Iglesia que no tienen un 

genuino deseo para ser 

Cristianos dedicado del 

Nuevo Testamento ¡se 

convierten en líderes en 

cada apartamiento de la 

fe! 

 

     ¡Hermanos: Estamos a 

la Deriva! Si este artículo 

te inquieta, ¡esto puede 

ser una señal que ya te 

has estás alejado más de 

lo que puedes reconocer! 

¡Detengamos el desliz 

antes que este resulte en 

otro apartamiento! 

 

 

— Fuente: We Use 
Great Plainness of 

Speech, Vol. VIII, No. 

12,  Diciembre 2001 

 

Ningún Lu-
gar para 

Detenerse 
 

 James W. Adams 
 

F ue dicho de Julio César 

que él pensó que "no 

se había hecho nada mien-

tras quedará algo por ha-

cer” Saurino dice: "Por este 

maravilloso secreto, las 

águilas Romanas volaron a 

las partes más extremas de 

Asia, se convirtieron en un 

afluente Galo, hincharon el 

Rin con sangre Alemana, 

sometieron a Gran Bretaña, 

persiguieron los restos es-

parcidos del ejercito de  

Pompeya por los desiertos 

de África, e hizo que todos 

los ríos que cayeron en el 

mar Adriático rodaran a lo 

largo del sonido de sus vic-

torias" 
 

    Uno más grande que Cé-

sar había dicho: “Me es ne-

cesario hacer las obras del 

que me envió, entre tanto 

que el día dura; la noche 

viene, cuando nadie puede 

obrar” (Jn.9:4).  Sobre éste 

principio, Jesús redimió el 

mundo y estableció un 

reino, sin la espada, que ha 

llenado toda la tierra “como 

las aguas cubren el mar” y 

ha dejando en la nada al 

imperio de los Césares. El 

éxito tanto en los reinos 

materiales como en los es-

pirituales radica en el hecho 

de que, si bien queda algo 

por hacer, no hay lugar para 

detenerse. 
 

 ― Fuente: Words Fitly 
Spoken, Página 6 (1988) 



L os Griegos tenían 

varias palabras que 

reflejaban varios con-

ceptos de pasión, afecto 

y amor. Un numero de 

estas son encontradas 

en el Nuevo  Testamen-

to, y cada palabra esti-

mula un estudio intere-

sante.  
 

Pasión 
 

      En la literatura 

antigua “la pasión” 

representó una emo-

ción intensa, ya sea 

positiva (por ejemplo, 

el amor genuino) o 

negativa (el odio o el 

temor). Esta palabra 

se deriva del término 

Griego pathos y es 

empleada en el Nue-

vo Testamento en una 

forma negativa ― es-

pecíficamente de la 

pasión sexual compla-

cida en formas pecami-

nosas. Pablo usa el tér-

mino de la conducta ho-

mosexual en su aplas-

tante condena del mun-

do Romano de su tiem-

po (Rom.1:26).  

 

     Comprende “todos 

los afectos ingoberna-

bles” (Lightfoot, 210) y 

la palabra se utiliza con-

sistentemente de los 

impulsos y acciones no 

controlados (Col.3:5; 1 

Vol. 19, Número 3                                                                                                           

Tes.4:5). Esta forma 
negativa de pasión es 
también muy común 
hoy.  

 

Afecto Familiar 
     

   La palabra storge  tu-

vo una variedad de usos 

en el antiguo mundo , 

pero su uso más común 

tuvo que ver con el 

amor familiar (por ejem-

plo, el afecto entre pa-

dres e hijos [Liddell, 

1504]. Pablo usa la for-

ma negativa de esta pa-

labra dos veces para de-

signar aquellos que es-

tán “sin afecto natu-

ral” (Rom.1:31; 2 

Tim.3:3). Esta acción po-

dría condenar a miem-

bros de la familia que 

abusan uno del otro — 

incluyendo a madres 

que abortan a sus bebes. 
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     Jesús empleó la pala-

bra para referirse al 

amor que un padre ge-

neralmente tendría por 

sus hijos o aquel amor 

de un hijo por su mamá 

o papá (Mat.10:37). Mar-

ta y María emplearon 

philos para representar  

el amor que ellas creye-

ron Jesús tenía por su 

h e r m a n o  L á z a r o 

(Jn.11:3).  
 

    Philos también fue 

empleada para describir 

aquel amor que el Señor 

tuvo por el apóstol Juan 

(Jn.20:2), el cual, 

además del amor 

(agape) Él tuvo por 

toda la humanidad. 

Jesús sintió un afec-

to tierno por Juan 

(Lenski, 1337). Co-

mo pudiéramos de-

cir, él le agradaba. 

En forma interesan-

te, al palabra 

“besar” (philema) es 

un termino afín.  
 

El Amor de 
la Dedicación 

 

     La palabra más pre-

dominantemente fami-

liar para amor en el 

Nuevo Testamento con-

siste del sustantivo aga-

pe (116 veces) y el verbo 

correspondiente, agapao 

(143 veces).  
 

     Este es el amor de la 

voluntad. Desecha emo-

ciones, gustos y disgus-

tos, incluso peculiarida-

     La palabra aplica 

también a hijos mayores 

que abusan o descuidan 

a sus padres. El principio 

podría aplicar también a 

aquellos que maltratan a 

su familia espiritual. En 

Romanos 12:10, Pablo 

une storgos con phileo, 

lo cual aparece como 

“ternura afectuosa” en la 

versión ASV [en la Reina

-Valera “amor frater-

nal”― ARP]. 

 

El Sentimiento 
Afectuoso 

 

    El término Griego 

philos es una palabra 

especialmente de ternu-

ra. Expresa un interés 

especial en alguien.  phi-

los es un amor tierno y 

afectuoso — Es el amor 

desde el corazón. 

Amor en la Biblia 
Wayne Jackson 



Las Oposiciones 
del Amor Agape 

 

     El Amor no tiene 

envidia. No se agrava 

con la prosperidad de los 

demás, envidiándolos de 

mala gana. No se frustra 

por la falta de lo que 

otros poseen. Estas son 

dos lados de la misma 

moneda. 
 

     El Amor no es 

jactancioso. No se jacta 

de sus logros. No ve a los 

demás de manera 

condescendiente. Estas 

son dos formas de lograr 

la villanía impía: estirarse 

uno mismo hacia arriba o 

golpear a los demás hacia 

abajo. 
 

     El Amor no envanece. 

El amor no se palmea así 

mismo en la espalda. No 

se mira en el espejo de la 

pared y pregunta: ¿Quién 

es las más bella de todas? 

Con una respuesta 

anticipada. Busca edificar 

a los demás más que así 

mismo.  
 

     El Amor  no hace 

nada indebido. El 

término Griego sugiere 

aquello que es despojado 

de gracia y encanto. 

Barclay señalo que hay 

“ u n a  c l a s e  d e 

Cristianismo que se 

deleita ser contundente y 

casi brutal” (135).  
 

    El Amor no busca lo 

suyo. Agape no es un 

amor inmerso en el 

interés propio;   
 

   
    ― (Concluye en la Página 3) 

des de la personalidad, y 

simplemente ama por el 

valor del ser amado. Aga-

pe  es el amor con el Dios 

nos ama, aun cuando so-

mos pecadores, impulsán-

dole a entregar a Su pro-

pio Hijo como un rescate 

para comprarnos de la 

esclavitud del mal (Jn.3:16; 

Rom.5:8).  

 

     El erudito Británico Ni-

gel Turner observó que 

entre el mejor de los anti-

guos paganos (por ejem-

plo, Aristóteles), los dioses 

no esperaban que los  se-

res humanos los amaran 

(262). Quizás, esto es por-

que agape fue completa-

mente extraña en su uso 

antes que el Cristianismo 

le diera “personalidad” de 

si mismo.  El mejor léxico 

sobe agape es encontrado 

en 1 Corintios 13, donde 

el término es usado nueve 

veces.  

 

     Pablo había estado dis-

cutiendo ciertos dones 

sobrenaturales. Nueve son 

mencionados en 1 Corin-

tios 12:8-11: sabiduría, 

conocimiento, fe, sanidad, 

obrar milagros, profecía, 

discernimiento de espíri-

tus, habilidad para hablar 

lenguas asignadas sobre-

naturalmente, junto con la 

interpretación de las len-

guas. (cf. Hech.2:4, 6). Es 

evidente en este capítulo y 

aun más así en el capítulo 

14, que hubo un desacuer-

do significante de rivali-

dad contenciosa entre es-

El Expositor Mayo-Junio 2019  Página 8 

tos Cristianos. Por lo tan-

to, el apóstol ruega por 

la unidad dentro de esta 

congregación. El pega-

mento que debiera unir a 

los hijos de Dios es aga-

pe, el amor sin egoísmos.  
        

    En esta porción de la 

discusión de Pablo con 

respecto a la necesidad 

del amor en el ejercicio 

de los dones espirituales, 

quince descriptivos son 

enumerados. Siete son 

cualidades positivas; 

ocho son rasgos del ca-

rácter que deben ser evi-

tados.  Para el propósito 

de este estudio, los he 

arreglado en estas dos 

categorías.  
 

  Cualidades Po-
sitivas de Agape 

 

   El Amor es paciente 

con otras personas; les 

da tiempo para desarro-

llarse. En la persona pa-

ciente, la agitación tarda 

mucho tiempo en hervir.  

 

     El Amor es benigno. 

El amor refleja una dis-

posición dulce. Hay Cris-

tianos que son moral-

mente buenas personas, 

pero son terriblemente 

caprichosos. Ellos no son 

congeniales con casi na-

die a su alrededor. Mien-

tras que la paciencia es 

pasiva y no reacciona 

apresuradamente, la be-

nignidad es activa. Tra-

baja positivamente en 

en todo momento.  

    El Amor se Regocija 

en la Verdad.  El Cris-

tiano ama la verdad su-

premamente ― toda la 

verdad y nada más que la 

verdad. Él la ama cuando 

la verdad lo apoya y 

cuando la verdad le de-

muestra que está equivo-

cado. El que ama a Dios 

no puede sino amar a la 

verdad porque Él es un 

“Dios de verdad” (Salmos 

31:5).  

      El Amor todo los 

sufre. El término original 

puede significar soportar 

o cubrir. El amor sostiene 

las cosas y las personas 

que necesitan asistencia. 

Protege las cosas que 

necesitan protección. Es 

balanceado. 
     

      El Amor todo lo 

cree. Esto no significa 

que el amor en ingenuo. 

El sentido puede ser que 

el que ama se inclina a 

confiar, en lugar de sos-

pechar fácilmente. 
     

     El Amor todo lo es-

pera. (es decir, es opti-

mista), buscando el me-

jor resultado siempre 

que sea posible. 
      

      El Amor todo lo so-

porta. La palabra original  

no implica una mera to-

lerancia pasiva.  No es 

una resistencia amarga con-

tra la presión fuerte. Es una 

fuerza vigilante con una 

confianza vibrante en triun-

far. 


