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Al  Azar 

 Surcos de Caña, Francisco  
Morazán, Honduras 

El 25 de mayo celebramos la inau-
guración del local. Tuvimos la 
presencia de los hermanos de 
Támara, Reparto y Torocagua. 
Pedimos que oren por nosotros.                           

-José María 

Azacualpa, Santa Bárbara 

Esta congregación sigue firme en 
la fe. Los hermanos: Carlos Ama-
dor, Rosa Dilia, Lucy, Ingrid, 
César, Luigi y Orfilia  han estado 
visitando esta obra. Ahora se están 
reuniendo a las  3:00 de la tarde.                  

-Heriberto Ordóñez  

La Entrada, Copán 

Gracias a Dios tenemos ahora dos 
hermanos más en la congregación.  
El 28 de junio se convirtieron al 
Señor Rosa Cándida Chávez y José 
Edgardo Vásquez. Este viernes 11 
de septiembre se llevará a cabo su 
unión matrimonial.                    

- Carlos Morgan 

Juticalpa, Olancho 

Agradecemos a nuestro Dios por 
habernos dado la oportunidad, a la 
iglesia de esta localidad, de haber fina-

lizado el estudio del libro de los 
Hechos.  

La iglesia ha superado la meta de este 
libro. Los hermanos aquí estuvieron 
dispuestos a prestar sus casas para 
estudiar todos los jueves durante va-
rios meses. Agradezco a los hermanos 
por tener este ánimo de estudiar la 
palabra de Dios en sus hogares.  

Esta es una forma cómo podemos 
tener más comunión y acercamiento 
unos a los otros. Felicidades hermanos 
por haber estado presentes en cada 
estudio.  

Con esto hemos estudiado 1 Corintios 
y Hechos de los Apóstoles. Animamos 
a los demás a hacer lo mismo.    

Nuestra hermana Narciza Paguada 
falleció el 27 de agosto del presente 
año. Damos gracias a Dios pues nues-
tra hermana reconcilió con el Señor 
antes de morir. Ella vivía en una aldea 
llamada el Ojo de Agua, a una  distan-
cia de 3 horas en transporte desde 
Juticalpa. Ella murió a la edad de 99 
años. Fue bautizada por nuestro her-
mano Jorge Escoto aquí en Juticalpa. 
Ella deseó reconciliar y aceptó su error 
de sólo bautizarse y no reunirse con la 
iglesia por muchos años, reconoció 
que la iglesia es la verdadera y su bau-
tismo original y dijo antes de morir 
que no quería culto de otra iglesia que 
no fuera la de Cristo. Esperamos con 
toda confianza que nuestra hermana 
Narciza esté en presencia del Dios.   

                                        - Ángel Lagos 

Barrio Sierra Pina, 2 calle, una cuadra de pulpería “La Norteña”, La Ceiba, Atlántida, Honduras, CA. Tél. 

440-8539 y 408-03670. Internet: www.mensajero.wordpress.com. E-mail: mensajerohn@gmail.com. 
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Usando El Griego 

No soy un hermano experto en 
el griego, pero al pasar los años en 
mi vida cristiana he pensado que 
es absoluto usar el griego en algu-
nas palabras que encontramos en 
el Nuevo Testamento. 

Muchas veces por no consultar un 
diccionario griego o un léxico grie-
go muchos cometemos el error de 
forzar el texto del Nuevo Testa-
mento, es decir por no consultar 
estos diccionarios nos equivoca-
mos y creemos erróneamente algu-
nas cosas que no son como pensa-
mos en el asunto. 

Con estas palabras exhorto a todo 
lector de la Biblia que cuando ten-
ga una duda acerca de alguna pala-
bra del Nuevo Testamento, que 
consulte los diccionarios griegos 
más reconocidos para no salir con 
deducciones personales. 

1 Corintios 11:27. 

 “INDIGNAMENTE”. Esta palabra 
ha sido frecuentemente manipula-

da por algunos miembros de la 
iglesia. Esta palabra viene del grie-
go ANAXIOS: irreverentemente.    
1 Corintios 11:27 de participar in-
dignamente de la Cena del Señor; 
esto es, tratándola como una comi-
da común, el pan y la copa como 
cosas comunes, no entrando en la 
conciencia de su solemne significa-
do simbólico.  

1  C o r i n t i o s  1 6 : 2 . 
“GUARDANDOLO”. Esta es otra 
palabra mal empleada, muchos 
creen que no implica que la iglesia 
tenía tesoro.  

THESAURIZO: acumular, ateso-
rar ,  guardar .  Se  t raduce 
«guardándolo», de aportar ofren-
das para un caso especial de nece-
sidad (1Corintios 16:2). 

DSESAURÍZO: amasar o reservar 
(literalmente o figurativamente): 
tesoro, guardar, hacer (tesoros), 
acumular, atesorar. 

La palabra guardándolo implica un 
tesoro, es decir que la iglesia debe 
tener dinero para las necesidades y 
obra del evangelismo. 

1 Corintios 16:2. 

“PROSPERADO”. EUODÓO: figu-
rativamente triunfar en los nego-
cios. Palabra que implica por qué y 
cuándo debe ofrendad. El resulta-
do de echar ofrenda es porque ha 
prosperado. 

1 Pedro 3:3. 

 “OSTENTOSO”. EMPLOQUÉ: 
trenzado elaborado del cabello: 
(peinado). Viene de la palabra 
griega: significa el trenzado orna-
mental del cabello. 
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ción de esta carta? 

 
2. Pablo era apóstol "conforme 
a" (para adelantar o promo-
ver) ¿Cuales dos cosas? El 
apostolado de Pablo y la fe de 
los que aceptan la verdad se 
posan en la esperanza de la 
_____________________
_____________________
_______________ que 
Dios ha prometido (1:2). 

 

3. Pablo dirige esta carta ¿a 
quién? Pablo describe a esta 
persona como su  verdade-
ro____________en la 
común___________” (1:4). 

 

4. Pablo había dejado a Tito 
en_________(1:5). ¿Por 
cuales dos razones lo dejó ahí. 

 

5.  En 1:5 en térmi-
no_________________se 
refiere al mismo oficio que el 
término_____________en 
1:7. El primer término señala 
(escoger una opción: la super-
visión, la experiencia de edad, 
la autoridad, el servicio) mien-
tras el segundo recalca 
(escoger una opción: la super-
visión, la experiencia de edad, 
la autoridad, el servicio). 

 
6. Hacer una lista de los requisi-
tos del candidato para este oficio 
dados en los versículos 6-9. 

 
7. ¿Por qué es necesario que el 
obispo sea “retenedor de la pala-
bra fiel” (dos razones, 1:9)? ¿Qué 
es la diferencia entre estas dos 
cosas?. 

8. “La esperanza la vida eter-
na” (Tito 1:2) se manifiesta el 
hombre solamente ¿Por qué me-
dio (1:3)? Entonces ¿Qué gran 
responsabilidad tenemos ante el 
mundo?. 

9. ¿A quienes siempre tenemos 
que volver para tener la última 
palabra en cuestiones de verdad o 
error (Tito 1:3; cp. 1 Juan 4:1, 6)?. 

10. ¿Debe una iglesia local estudiar 
siempre contento no teniendo ancia-
nos (obispos) (Tito 1:5)?. 

11. Según los requisitos (Tito 1:5-9) y 
la misma explicación de Pablo (1:9-
11), la función primaria del obispo 
(anciano) ¿es tomar las decisiones 
financieras de la iglesia, o velar por 
almas? Véase también Hebreos 13:17.  
¿En que otras responsabilidades 
materiales pueden caer los ancia-
nos, así quitándoles de las espiri-
tuales? Dar ejemplos de cómo los 
requisitos del obispo (anciano) 
corresponde al trabajo que tiene 
que llevar. 
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Preguntas para profundizar 
y aplicaciones prácticas 



 

 

 casa, nemo, disponer), un ad-
ministrador o mayordo-
mo…” (Vine). Está la idea de 
ser encomendado de una res-
ponsabilidad (Heb. 13:17). So-
bre la figura de una casa por la 
iglesia véase 1 Tim. 3:15. 

No pendenciero. Véase no-
tas sobre 1 Timoteo 3:3, en la 
lección 4. 

No codicioso de ganancias 
deshonestas. “No amante de 
g a n a n c i a s  d e s h o n e s -
tas” (LBA). Del adjetivo grie-
go, aischrokerdes, “denota 
codicioso de ganancias des-
honestas (aischros, vergonzo-
so, y kerdos, ganancia), Timo-
teo 3:8 y Tito 1:7” (Vine). En 
algunos manuscritos esta pa-
labra se encuentra también en 
1 Timoteo 3:3 después de no 
pendenciero. La frase no ava-
ro en 1 Timoteo 3:3 es de otra 
palabra griega, aphilarguros 
(véanse notas allí). 

1 : 8  H o s p e d a d o r . 
“Hospitalario” (LBA)- Del ad-
jetivo griego, philoxenos,   
“hospitalario” (Vine). En 
aquellos tiempos esto incluía 
cosas como dar refugio a los 
cristianos perseguidos, cuida-
do para predicadores ambu-
lantes, y lugar de reunión para 
la iglesia. 

S o b r i o .  T em p l a d o ” , 
(RV1909); “prudente” (LBA). 

Del adjetivo griego, sóphoron, 
el cual “denota de mente sana 
(sozo, salvar, phren, la men-
te); de ahí, con dominio pro-
pio, sobrio” (Vine). 

1:9 Exhortar. De la palabra 
g r i e g a  p a r a k a l e o , 
“primariamente, llamar a una 
persona (para, al lado; kaleo, 
llamar). Denota: (a) llamar, 
rogar... (b) amonestar, exhor-
tar, apremiar a alguien para 
que siga un curso de conduc-
ta” (Vine). 

Convencer. “Refutar” (LBA). 
La palabra griega es más fuer-
te que convencer. Viene de 
elégcho, “significa: (a) conven-
cer, redargüir, poner en evi-
dencia, reprender, acusar ge-
neralmente con la sugerencia 
de avergonzar a la persona así 
redargüida: véase Mateo 
18:15, donde esta a la vista 
más que el hecho de exponerle 
al ofensor su falta... (b) re-
prender (1 Cor. 14:24 
‘convencido’)… se usa de re-
prender obras (Jn. 3:20; Efe-
sios 5:11,13; 1 Timoteo 5:20; 2 
Timoteo 4:2; Tito 1:13; 
2:15)...” (Vine). 

 
1. ¿Que descripciones de sí 
mismo Pablo da en la saluta-
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Preguntas y ejercicios 
sobre el texto 

 

 

En el mundo de los griegos y los 
romanos es interesante coleccionar 
las referencias a los adornos perso-
nales. Había tantas maneras de 
arreglar el cabello como abejas en 
Hybca.  

El pelo se rizaba y teñía, a veces de 
negro pero más frecuentemente de 
rubio. Se llevaban pelucas, sobre 
todo rubias, que se encuentran 
hasta en las catacumbas cristianas; 
el pelo del que se fabricaban se 
importaba de Alemania, y hasta de 
la India. 

Sujetadores de pelo, peinetas, hor-
quillas y peines se hacían de marfil 
o de boj, y de concha de tortuga; a 
veces también de oro con joyas 
engastadas. 

1 Corintios 11:5. 

RAPASE: XURÁO (sig. cuchilla); 
rasurar o «afeitar» el cabello: ra-
par, rasurar.  

1 Corintios 11:15. 

“NATURALEZA”. FÚSIS: significa 
crecimiento (por germinación 
(estirón) o expansión), producción 
natural. 

1 Corintios 11:14. 

“DEJARSE CRECER”. EÁN: deno-
ta condición indefinida o incerti-
dumbre: En el versículo 15 se usa 
otra palabra griega KOMÁO, signi-
fica llevar trenzas de cabello: cre-
cer el cabello. El diccionario de 
Tuggy define esta palabra griega 
así: Tener el cabello largo, todo 
esto implica que la hermana no 
debe por ningún motivo cortarse el 
cabello, ni tan siquiera las puntas. 
Veamos algunos versiones: 

“La misma naturaleza enseña que 
el cabello largo es para el varón 
una deshonra, mientras que para 
la mujer es motivo de honra, por 
cuanto la cabellera le ha sido da-
da a la mujer para que le sirva de 
velo”. (N.T. Fernando Arcas y Al-
fonso Fernández) 

“La naturaleza misma ¿no os en-
seña que es deshonroso al varón 
traer el cabello largo? Pero si una 
mujer tiene cabello largo, le es 
honroso; porque en lugar de velo 
le es dado el cabello”. (Reina Vale-
ra Gómez) 

Hace poco escuche al doctor Ro-
yer, el famoso predicador que tiene 
un programa radial llamado “El 
AMOR QUE VALE”. Él se refirió a 
la salvación y cuando leyó Hechos 
2:38 dijo que el bautismo no era 
para perdón de los pecados. Y ex-
presó: “Alguien le dice que el bau-
tismo es para perdón de los peca-
dos y usted contesta yo ya soy lava-
da de mis pecados cuando me 
arrepentí de mis pecados”. El ex-
clamó: “Porque el bautismo no te 
lava los pecados”. 

Que ignorancia la de este hombre 
tan profesional y cómo tuerce las 
escrituras para su propia perdición 
y de quienes le escuchan. ¿Quiere 
ser salvo de verdad? Escuche a 
Jesús y a los apóstoles. ¿Quiere 
perderse de verdad? Escucha al 
doctor Royer, a Marcos Witt, a Wi-
llermo Maldonado, a Cash Luna y 
otros que enseñan solo salvo por la 
fe y el arrepentimiento. 

Veamos lo que enseña el Nuevo 
Testamento con relación al bautis-
mo. En Hechos 2:38 encontramos 
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la frase PARA y en Gálatas 3:27 
encontramos el termino EN.   

En Hechos 2:38 Pedro les dijo: 
“Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo PARA perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo”.  

Gálatas 3:27: “Porque todos los 
que habéis sido bautizados EN 
Cristo, de Cristo estáis revestidos”.  

El concepto principal es de movi-
miento para penetrar o entrar en, 
según el Diccionarios Strong en 
español 

Se usa casi como ἵνα para expresar 
propósito y también resultado. 
Léxico Griego en español del N.T 
de Tuggy. Se usa en Hechos 2:38 
“PARA” y Gálatas 3:27 “EN”.  

Entonces podemos decir que el 
bautismo es necesario para que la 
sangre de Cristo haga su función. 
Sin agua la sangre de Cristo no 
puede redimirnos de los pecados, 
agua y sangre son dos cosas que 
van juntas. 

Para tener perdón de pecados te-
nemos “EIS”ENTRAR a las aguas 
del bautismo. Para revestirse de 
Cristo se tiene que “EIS” ENTRAR 
en las aguas del bautismo. 

1 Timoteo 2:9. 

“VESTIRSE”. KOSMEO: Poner en 
o r d e n  p r o p i o . 
Adam Clark dice acerca de esta 
palabra KOMEO: “El apóstol pare-
ce referirse aquí a partes diferentes 
del vestido de griego y romano. 
Parece haber sido originalmente 
muy sencillo. Era un pedazo largo 

de tela, duplicado en el centro, y 
cosido arriba en ambos lados, por 
encima, un pedazo fue recortado, o 
una abertura hecha, por lo cual la 
cabeza pasó. Colgó hacia abajo a 
los pies, antes y atrás, y fue ajusta-
do con la zona redondea al cuerpo, 
apenas bajo los senos. Se hizo a 
veces con, a veces sin, las mangas; 
y, que quizás se siente el mejor, se 
reunió en cada hombro con una 
banda o la hebilla. Algunos de las 
mujeres griegas los llevaron abren 
en cada lado, del fondo arriba enci-
ma de la rodilla, para descubrir 
una parte del las piernas. Pero 
eran, en general, chicas sólo jóve-
nes o mujeres inmodestas que los 
llevaron así”. 

(Nota de Darby) Respetable, de 
buen proceder, modesto, decoroso; 
vestido. La conducta entera; la ma-
nera en que la mujer se presenta, 
de que viste es un signo. La discre-
ción, en otras palabras “la sobrie-
dad” o con “la mente del sonido”. 

“PUDOR”. AIDÓS: mediante la 
idea de ojos caídos; cohibición, 
(acción y efecto (hacia los hom-
bres). Un sentido de vergüenza, 
modestia. Se utiliza con respecto al 
comportamiento de las mujeres en 
la iglesia. 

Hermana, por favor, no sea inge-
nua. Usted sabe que la naturaleza 
sexual del varón suele diferir de la 
mujer. La mujer suele ser estimu-
lada por las palabras cariñosas 
(románticas) y las caricias. El 
varón, por contraste, es muy pro-
penso a ser estimulado por la sim-
ple vista de una mujer no vestida 
modestamente. Tenga cuidado con 
el escote. En varias ocasiones he 
estado hablando con hermanas que 
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• Propiedad de Dios. 

• Dependencia de Dios. 

• Plena obediencia a Dios. 

Apóstol… conforme a… Es 
decir, "para adelantar o pro-
mover" (Hndriksen 340). 

1:4 Verdadero hijo. Compá-
rese 2 Timoteo 1:2 y 1 Timoteo 
1:2. Tal vez Pablo tenía algo 
que ver con la conversión de 
Tito, aunque no sabemos del 
lugar, tiempo, o circunstan-
cias. 

1:5 Lo deficiente. “Lo que 
falta” (RV 1909); “lo que que-
da” (LBA). De la palabra grie-
ga leípo, “significa dejar, 
abandonar; en la voz pasiva, 
ser dejado, abandonado, desti-
tuido… se traduce con el verbo 
faltar en Tito 3:13; Santiago 
1:4” (Vine). “‘Las cosas que 
pertenecen’. Véanse 3:13; Lu-
cas 18:22. Bien las cosas que 
quedaban por hacer o las co-
sa s  que  sob re v i v en ” ,  
(Robertson 4:787). 

1:5,7 Ancianos....obispo. 
Nótese que los mismos oficios 
se llaman ancianos (griego, 
presbúteros), señalando su 
edad y experiencia, y obispos 
(epískopos) señalando su fun-
ción como supervisores. 

 
1:6 Disolución. De la pala 

b r a  g r i e g a  a s o t i a , 
“prodigalidad, derrochamien-
to (a, negativo; sozo, aho-
rrar)” (Vine). 

Rebeldía. De la palabra grie-
g a  a n u p ó t a k t o s , 
“insurbordinado (a, privativo; 
n,  eufónico; hupo, bajo; tasso, 
ordenar)” (Vine). 

1:7 Administrador. Tam-
bién LBA. “Dispensador” (RV 
1909). De la palabra griega 
oikonómos, “denota primaria-
mente a la persona que renta-
ba una casa o finca (oikos, una 

 
Índice de lecciones del curso 

1. Introducción a la epístola 

a Tito. √√√√ 

2. “Por esta causa te dejé en 

Creta” (1:1-9) √√√√ 

3. “A los cuales es preciso 

tapar la boca” (1:10-16) 

4. “Lo que está de acuerdo con 

la sana doctrina” (2:1-10)  

5. La gracia enseña (2:11-15) 

6. “Palabra fiel es esta” (3:1-8) 

7. “Pero evita . . .” (3:9-15) 

8. Repaso de la epístola a 

Tito y bibliografía 
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"Por esta  
causa te dejé 
en Creta" 

(Tito 1:1-9) 

En esta lección estudiaremos 
la salutación de Pablo y las ins-
trucciones para el estableci-
miento de ancianos. Pablo, 
probablemente después de su 
primer encarcelamiento, ha 
visitado a Creta juntamente 
con Tito pero no puede que-
darse mucho tiempo, pues hab-
ía prometido visitar a otros 
hermanos (Filemón 22; Fili-
penses 1:25-26). Por tanto Pa-
blo deja a Tito el cumplimiento 
de la tarea del establecimiento 
de ancianos en esta isla. 

Pablo probablemente había 
dado instrucciones orales a 
Tito sobre los detalles del esta-
blecimiento  de ancianos, pero 
ahora el apóstol las pone en 
forma escrita. Hendriksen su-
giere tres posibles razones de 
esto: 

• Para ayudar la memoria  
de Tito. 

• Para respaldar la autori-
dad de Tito en caso de disputa 
(véase 2:15). 

• Para futuras generacio-
nes de cristianos. 

Sea lo que sea el propósito de 
escribir los requisitos, tene-
mos que pasar hasta el versí-
culo 9 para ver el propósito de 
tener ancianos con estas cuali-
dades. Tenemos en este pasa-
je, mas que simplemente un 
catalogo o una lista de che-
queo. Cada requisito tiene que 
ver con la obra del anciano. 

 

 
1:1 Siervo. De la palabra 
griega (doúlos) que se usaba 
del esclavo. Tres elementos de 
la esclavitud corresponden a la 
relación del cristiano ante 
Dios: 

Visión de conjunto 

Notas 

Curso sobre la epístola a Tito… (Lección dos) 

 

 

llevan vestidos hasta debajo de las 
rodillas, tienen escotes demasiados 
abiertos y enseñan todos los pechos 
al agacharse. 

Tenga cuidado con los vestido o fal-
das que llegan hasta las rodillas. 
Cuando usted se sienta, el vestido o 
falda se le sube y se hace visible las 
piernas. Hermana, la única personas 
que debe ver las partes intimas de su 
cuerpo es su marido o cuando sea 
necesario el médico. 

“MODESTIA”. SOFROSUNE: expre-
sa prácticamente el significado; «es 
aquel control interno habitual del yo, 
con su refrenamiento constante de 
todas las pasiones y deseos, que es-
torbaría que surgiera la tentación 
sobre estas, o en todo caso que sur-
giera con tal fuerza que venciera los 
controles y las barreras que aidos 
(pudor) le pusiera”. 

¿Nos vestimos según la voluntad de 
Dios? Los bikinis promueven la des-
nudez y la desvergüenza. Los shorts 
o calzonetas promueven la desnudez 
y la desvergüenza. Las mini faldas 
promueven la desnudez y la desver-
güenza. Vestidos transparentes. Ves-
tidos o blusas con mucho “escote”. 
Vestidos o blusas con abertura en la 
espalda. Los “tops” que muestran el 
vientre y el ombligo. Vestidos o blu-
sas sin mangas. Todos exhiben la 
desnudez y la desvergüenza. 

Si estamos promoviendo esta clase 
de ropa, la cual no cubre nuestra 
desnudez, debemos arrepentirnos y 
dejar de usarla. Como padres cristia-
nos debemos educar a nuestras hijas 
a no vestirse de esta forma, ya que, a 
veces los padres tenemos la culpa de 
que los hijos se vistan indecente-
mente al ser jóvenes. Pongamos 

atención a la perspectiva divina, y no 
a modas, culturas o ideas de los 
hombres. 

Diccionario Expositivo de Palabras 
del Nuevo Testamento de W. E. Vine. 
Diccionario de Tuggy. 
Diccionario Strong en español. 
Comentario de William Barclay. 
Comentario de Adam Clark. 
Notas de Darby. 
Cartas y Estudios por Jerry Falk. 

1 Corintos 14:20-40 

V. 20 

Los corintios actuaban como niños 
en su forma de hablar en otros 
idiomas.  Ellos hablaban solamen-
te para impresionar a los demás 
hermanos. Hablaban sin traductor; 
por eso, la iglesia no era fortaleci-
da o edificada. El cristiano debía 
ser bebé en lo malo, pero maduro 
en sus ideas y pensamientos. Para 
actuar como adultos (maduros), 
los corintios no debían haber 
hablado en lenguas que los demás 
hermanos no entendían. 

V. 21-25 

Para tratar con el problema en Co-
rinto, Pablo dijo que los idiomas 
eran una señal para la gente que 
no creía en la palabra de Dios y la 
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profecía era para los  que creían en 
ella. 

La profecía del Antiguo Testamen-
to acerca del don de lenguas nos 
enseña que algunos incrédulos no 
quisieron obedecer la palabra de 
Dios aunque fue hablada en el pro-
pio idioma de las personas (Isaías 
28:11,12). Por esta profecía, Pablo 
quería mostrar que las lenguas 
desconocidas eran para los no cre-
yentes. Lo sabemos porque los in-
crédulos no le hicieron caso a Dios 
aunque vieran ese milagro. Por 
eso, otros idiomas eran una señal, 
no para los creyentes, sino para los 
incrédulos; pero la profecía era 
una señal para los creyentes, no 
para los incrédulos. 

La lengua traducida era para los no 
creyente, y la profecía era para los 
creyentes.  En la iglesia de Corinto, 
si todos hablaban en lenguas, los 
incrédulos iban a decir que esta-
ban locos. Si uno hablaba en len-
gua desconocida, sin traductor, no 
tenían ningún sentido aun para los 
no creyentes. En realidad es peca-
do; una violación del mandamien-
to del versículo 28. 

La profecía podía convencer a los 
incrédulos porque ellos podían 
entenderla. 

El oculto del corazón del visitante 
era manifestado porque podía en-
tender todo el mensaje. 

V.26 

1. “Salmos”- Una canción espiri-
tual. 

2. “Doctrina”- Enseñanza; algo 
enseñado en la iglesia. 

3. “Lengua” - idioma. 

4. “Revelación” - Algo revelado o 
manifestado como la verdad. 

5. “Interpretación” - Traducción de 
algo enseñado. 

6. El propósito de toda enseñanza: 
“hágase todo para edificación”. 

V.27, 28  

Uno podía hablar, después el otro, 
o sea “por turno” en una “lengua 
extraña” u otro idioma. El manda-
miento de Dios: “Si no hay intér-
prete, calle en la iglesia”. Uno de 
los hermanos tenía que interpre-
tar. Y si no había intérprete, los 
hermanos tenían que callar en la 
iglesia. 

V.29-31 

De la misma manera como quienes 
hablaban en otros idiomas, los que 
profetizaban podían hablar dos o 
tres y los demás tenían que escu-
char y considerar sus palabras. 

Entre los tres profetas, si uno había 
a recibido una revelación de Dios, 
los otros callarían mientras que él 
hablara. El mandamiento de Dios 
es hablar “uno por uno” y no en el 
mismo tiempo, sino por turno. De 
esta forma, todos podían aprender 
y ser exhortados. 

V.32-33a 

La idea hoy día que dicen los reli-
giosos que el Espíritu Santo tomó 
control de su cuerpo y no pueden 
controlarse a sí mismo es total-
mente falso. La Biblia dice clara-
mente que los profetas tenían con-
trol sobre su don espiritual. Nadie 
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puede reclamar que no tiene con-
trol sobre su espíritu o cuerpo.  
Nadie puede decir que el Espíritu 
Santo le causó o le motivó hacer 
algo fuera de su control. 

Cuando dos o más hablan al mis-
mo tiempo, confusión es el resulta-
do. Cuando existe confusión en la 
congregación, no es de Dios, sino 
de Satanás. Dios no es el autor de 
confusión, sino de paz, pero la con-
fusión viene del diablo. 

V.33b-38 

Los siguiendo mandamientos son 
para todas las iglesias no sólo la 
iglesia de Corinto. Pablo empezó 
estas palabras con la frase: “Como 
en todas las iglesias de los santos”.   

Dios no permite que las hermanas 
hablaran en la congregación. Algu-
nos dicen: “Bueno ella no puede 
enseñar, pero ellas puede hablar”.  
Sin embargo, la palabra de Dios 
dice: “no les es permitido 
hablar” (V.34) 

Ella debe manifestar un espíritu de 
sujeción como la ley de Dios ense-
ña. Pablo escribió a Timoteo y le 
dijo: “La mujer aprenda en silen-
cio, con toda sujeción. Porque no 
permito a la mujer enseñar, ni 
ejercer dominio sobre el hombre, 
sino estar en silencio” (1 Ti.2:11, 
12). Pablo no limitó este manda-
miento a los servicios de la congre-
gación, sino en cualquier lugar 
público. Las hermanas deben ense-
ñar en privado (Tito 2:4; Hechos 
18:26; 2 Ti.1:5). 

¿Por qué no puede enseñar la her-
mana en lugares públicos?   

1. “Porque no les es permitido 
hablar” por Dios. 

2. “Porque es indecoroso que una 
mujer hable”. 

Pablo les preguntó a los corintios 
que si la palabra de Dios se originó 
con ellos y si sólo ha llegado a 
ellos. Estaba actuando como si la 
palabra salió de ellos en vez de 
Dios. Otra versión dice: “¿O ha 
salido de vosotros la palabra de 
Dios? ¿O a vosotros solos ha llega-
do?” (Spanish Sagrada Escritura). 

Algunos dicen que Pablo tenía algo 
en contra de las mujeres. Una cre-
encia así muestra su ignorancia de 
las escrituras. Pablo dijo claramen-
te que las palabras que él escribió 
eran los “mandamientos del Se-
ñor”. Pero si no le gusta su ense-
ñanza y quiere ignorarla, entonces 
sería ignorado por la congregación 
y por el Señor. 

V.39-40 

En aquel tiempo, antes que termi-
naron los dones espirituales, Pablo 
no quería que ellos impidieran el 
usó de los dones, pero quería que 
hicieran todo “decentemente y con 
orden”.  Si asiste a una iglesia don-
de todos hablan al mismo tiempo y 
las mujeres hablan en voz alta, en-
tonces están violando los manda-
mientos de Dios y Dios no está con 
ellos. El apóstol Juan dijo: 
“Cualquiera que se extravía, y no 
persevera en la doctrina de Cristo, 
no tiene a Dios; el que persevera 
en la doctrina de Cristo, ése sí tie-
ne al Padre y al Hijo” (2 Juan 9).                        

                        Por Tony Melton 
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