APUNTES TOMADOS
DEL MARGEN DE MI BIBLIA
(Nuevo Testamento)
4:17, comenzó Jesús a predicar, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado. Jesús no andaba solamente explicando la ley de Moisés. Según Mar. 1:15, el reino
de Dios.
4:20,22, al instante.
4:23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando
en las sinagogas de ellos, y predicando el
evangelio del reino. Los dos términos se usan
intercambiablemente, aunque enseñar da énfasis a explicar y predicar a proclamar. Nótese
Luc. 20:1, las dos cosas hechas al mismo auditorio.
Capítulos 5,6 y 7, = sermón del monte. ¿Era
para los judíos solamente y no para cristianos?
Si Mateo es parte del Antiguo Testamento, y no
del Nuevo, entonces ¡no es para cristianos!
5:1, Viendo la multitud, subió al monte (en
Galilea, 4:23), y sentándose, vinieron a él sus
discípulos. 2 Y abriendo su boca les enseñaba, ¿A quiénes se refiere el pronombre “les?” A
los apóstoles (Luc. 6:20) y a la multitud
(7:28,29). Compárense 23:1; Luc. 7:1.
5:5, ¡Ahora! Sal. 37:11, etc.; Mar. 10:29,30.
5:6, hambre y sed de justicia, ¿de la ley de
Moisés? ¡Claro que no!
5:8, Jn. 14:9; 6:38 y sig.
5:10, Sant. 1:2-4.
5:12, porque (la razón) vuestro galardón (por
vuestra obediencia) es grande en los cielos.
5:13b, cristianos inútiles.
5:17. no he venido para abrogar (destruir), sino para cumplir. Cumplir contra destruir. La
duración de la ley no está bajo consideración.
¿La cumplió? Sí, Luc. 16:17; Mar. 14:49; Jn.
5:39.
5:18, hasta que todo se haya cumplido, realizado, Luc. 24:44.
5:19, contrastados quebrantar mandamientos
con hacer y enseñarlos.
5:20, vuestra justicia, 6:1; Apoc. 19:8.
5:22, infierno de fuego = griego, gehena de
fuego, Jer. 7:31, en el valle del hijo de Hinom,
para quemar al fuego. Ese valle, lugar para
quemar, vino a simbolizar un lugar de castigo
eterno.
5:28, mira a una mujer para codiciarla, a un
hombre también, Gén. 39:7.
5:32, dos consecuencias del hecho. En Mat. 19
se contesta una pregunta (ver. 3).
5:34, No juréis en ninguna manera, ni por ...
compárese Luc. 9:3, No toméis nada para el
camino, ni bordón, ... Es decir, nada de estas
cosas. No dice Cristo, No jurar, punto y aparte.
Véanse 26:63,64; Heb. 6:13,14.
5:38-42. Contra venganza personal y represalias en casos de insultos (1 Ped. 2:23; Hech.

SECCIÓN VII -- MATEO A LUCAS
MATEO
(próximo a 50 d. C.)
Mateo se dirige principalmente a los judíos/cristianos; tema: el Mesías real; palabra clave: cumplido.
1:1, probablemente la genealogía por José el
padre legal (pero no engendró a Jesús, versículos 16,20,25).
1:11, Jeconías, Conías, Jer. 22:24.
1:18, desposada María su madre con José, Deut. 20:7; 22:22-28.
1:19, dejarla, griego, apoluo, repudiar, como en
5:32; 19:9.
1:20, no temas recibir a María tu mujer, griego, “tomar” a María (para llevarle a su casa) =
casarse con la desposada (ver. 18). Esta versión
1960 en Gén,. 24:67 y Rut 4:13 dice “tomó.” En
estos tres pasajes del texto griego se emplea la
misma palabra: tomar. Véanse Deut. 20:7;
22:23.24; 24:5.
1:21,23, Jesús = salvador, más Emanuel = Dios
con nosotros, = la humanidad y la Deidad
combinadas.
2:2, venimos a adorarle, ver. 11, solamente
Dios merece adoración (4:10). Jesús es Dios.
2:14, tipos y sombras en el Antiguo Testamento. Israel tipo de Cristo.
3:3, Voz del que clama en el desierto, Mar. 1:3;
Luc. 3:4; Jn. 1:23; Mat. 11:10,14; 17:9-13; Hech.
13:24,25. Preparad el camino del Señor, Jesús
era Jehová (Isa. 40:3) aun antes de su bautismo.
3:4, su comida era langostas, Lev. 11:22.
3:10,11,12, fuego tres veces. El fuego del ver. 11
es tan literal que el de los versículos 10 y 12. El
11 no se refiere a algún supuesto “fuego” del
día de Pentecostés, sino al fuego del castigo
eterno. El fuego del ver. 10 = 70 d. C., destrucción de Jerusalén.
Mar. 1:7,8 y Jn. 1:33 no mencionan “fuego,”
por eso no hay ilustración de él como sí lo hay
aquí y en Luc. 3:16,17.
3:11, os = auditorio mixto (ver. 7; Luc. 7:30;
Hech. 1:5; 11:16), el Espíritu Santo para algunos
y el fuego para otros.
3:15, Jn. 1:31.
4:4, de toda palabra que sale de la boca de
Dios, Jesús conocía el Libro (Luc. 4:17-21).
Apelaba a las Escrituras, 12:3.
4:5, Sal. 91:11,12.
4:7, Escrito está también, las promesas de Dios
están basadas en sus mandamientos. Además,
la Biblia no se contradice.
4:9, Todo esto, Satanás ofrece lo “mejor” de cosas materiales.
81

23:3-5) sin hacer investigación apropiada
(Hech. 25:11).
5:43, y aborrecerás a tu enemigo = una tradición judaica.
5:48, perfecto en amar a otros como Dios lo
hace.
6:1, 5:20.
6:2, Cuando, pues, des limosna, parte de la
justicia, ver. 1.
6:5, Y cuando ores, parte de la justicia, ver. 1.
de cierto, griego, amén.
6:6, contrástese Hech. 27:35.
6:9, así, un modelo de oración, u oración ejemplar. Padre nuestro, contrastado con Luc. 2:49,
mi padre ( = Deidad). santificado sea tu nombre, 1 Ped. 3:15; Lev. 10:3; Núm. 20:12.
6:10, Venga tu reino, esto ya no se pide en oración; el reino ha venido, Col. 1:13. Hágase tu
voluntad, Luc. 1:13.
6:12, como también nosotros perdonamos,
Luc. 11:4.
6:16,18, Cuando ayunéis ... para no mostrar a
los hombres que ayunas, el ayuno no es actividad pública de la iglesia colectiva, ni actividad individual para observación pública. Ayunar es parte de la justicia del ver. 1.
6:20, 19:21.
6:22, si tu ojo es bueno, griego, singular, o sin
doble visión, = con el propósito singular de
hacer tesoros en el cielo. Compárese 1 Reyes
18:21.
6:23, buscad, compárese Jn. 4:23.
7:1, Jn. 7:24.
7:7, Pedid, buscad, llamad, griego, tiempo presente; es decir, habitualmente.
7:12, Deut. 22:2.
7:21, Luc. 6:46.
7:23, Nunca os conocí, nunca os aprobé; Gál.
4:9. hacedores de maldad, de iniquidad; griego, estar sin ley; es decir, hacer sin autorización
de la ley.
7:24, Cualquiera, pues, que me oye estas palabras (del sermón del monte), y las hace (ver.
21).
7:28,29, la gente se admiraba de su doctrina;
29 porque les enseñaba, Luc. 4:32. El sermón
del monte se enseñó.
8:4, Considérese Mar. 1:45.
8:5, vino a él un centurión, por medio de un
mensajero, Luc. 7:3.
8:10, se maravilló, y dijo a los que le seguían:
De cierto os digo, que ni aun en Israel he
hallado tanta fe. 15:28, otro caso semejante. En
los dos casos las personas eran gentiles. Por
contraste, véase Mar. 6:6.
8:12, los hijos del reino = los judíos incrédulos
como nación, Rom. 9:4.
8:13, uno salvado por la fe de otro.
8:17, cumplido antes de su muerte en la cruz.
Isa. 53:4 no se refiere a salvación de los pecados. A eso se refiere 53:5, 1 Ped. 2:24.
8:20, se implica que seguir a Cristo producirá

conflictos.
8:22, Jesús prueba los motivos de la persona.
9:2, al ver Jesús la fe de ellos, y no solamente
la del enfermo. hijo, ver. 22, hija.
9:3,4, decían dentro de sí ... conociendo Jesús
los pensamientos de ellos, Jesús empleó sus
atributos divino en la tierra.
9:6, para que sepáis = propósito, Jn. 10:33.
9:6,7, obediencia sencilla, como en el ver. 9.
Véase Luc. 19:5.
9:10, en la casa de Mateo.
9:13, También Misericordia quiero, y no solamente sacrificio, modismo hebraico. Véase
12:7.
9:14, los discípulos de Juan el bautista.
9:17, Ni echan vino nuevo en odres viejos,
griego, neos = nuevo en tiempo = jugo de uva
no fermentado (Jer. 40:12). El vino ya fermentado no dañaría a odres viejos. Compárese Luc.
1:15. pero echan el vino nuevo (neos) en odres
nuevos (kainos = nuevo en calidad, frescura);
es decir, en odres frescos o sin uso previo.
9:21, expresión de fe.
9:22, Ten ánimo, hija (ver. 2, hijo); tu fe te ha
salvado (ver. 2).
9:27-36, esta narración peculiar a Mateo.
9:27, Hijo de David = Mesías.
9:35, obra preparativa. enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del
reino, = explicando y proclamando. sanando
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, esto los falsos sanadores modernos no lo
hacen, ni pueden.
9:38, Luc. 10:2; Jn. 4:35.
10:7, yendo, predicad, diciendo: El reino de
los cielos se ha acercado. No es todavía futuro.
10:8, Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, ¿pueden los falsos sanadores modernos levantar
muertos? dad de gracia, los modernos con las
colectas recogidas en sus campañas, se hacen
millonarios.
10:10, el obrero es digno de su alimento, el
predicador no es objeto de caridad.
10:14, Hech. 13:46.
10:15, 11:24, la responsabilidad en proporción a
la oportunidad.
10:16, sed, pues, prudentes como serpientes, y
sencillos como palomas, la actitud correcta
cuando uno está entre enemigos.
10:22, el que persevere hasta el fin (tal vez
hasta la destrucción o fin de Jerusalén, 70 d.
C.), éste será salvo. 24:13; Luc. 21:19.
10:23, antes que venga el Hijo de Hombre, antes que el día de Pentecostés, cuando vino en la
venida del Espíritu Santo, Jn. 14:18,28.
10:24-39, la verdad será hecha conocida a pesar
de la persecución.
10:28, matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, Gén. 35:18; Apoc. 20:4; 1 Reyes
17:21,22; Heb. 10:39; Jn. 12:25 (8:51); Hech. 2:31;
7:59; Luc. 8:55; 23:46.
82

10:29,30, implicaciones divinas.
10:32, me confiese delante de los hombres
como en el ver. 17 y el 18. Véase Mar. 8:38.
Compárese Jn. 12:42.
10:33, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, dicho al que se le
tiente negar a Cristo con el fin de escapar la
persecución.
10:34, Luc. 12:49-53.
10:35, Miq. 7:6.
10:37-39, Cristo pone condiciones. Véase Luc.
14:26-33.
10:40, Luc. 10:16; Jn. 13:20.
10:41,42, representación; el trato bondadoso
será premiado.
11:3, la pregunta.
11:4-6, la respuesta dada por la implicación de
lo que Jesús dijo; Juan hará la inferencia necesaria (= la única posible).
11:7, Mientras ellos (mensajeros, Luc. 7:24;
griego, “ángeles”) se iban.
11:7-10, la verdadera estimación de Juan.
11:11, pero el más pequeño en el reino de los
cielos, mayor es que él en privilegio (por ser
cristiano). ¿Valoramos debidamente el ser cristiano?
11:12, los violentos lo arrebatan, Luc. 16:16.
11:14, 3:3; 17:10-13.
11:17, Os tocamos flauta, y no bailasteis; os
endechamos, y no lamentasteis, la rebeldía de
la oposición, no aceptaba la sabiduría de Dios.
11:18,19, Demonio tiene ... un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos
y de pecadores = falsas representaciones = táctica favorita del falso.
11:20, Entonces comenzó a reconvenir a las
ciudades en las cuales había hecho muchos de
sus milagros, porque no se habían arrepentido, los milagros no produjeron fe en ellos, y
por eso no se arrepintieron.
11:22,24, 10:15. será más tolerable (el castigo,
omítase) para Tiro y para Sidón ... será más
tolerable (el castigo, omítase)) para la tierra de
Sodoma, grados en la condenación como en el
pecado (Mar. 12:40; Jn. 19:11).
11:25,27, las revelaste a los niños (en humildad, dispuestos a aceptar la verdad) ... aquel a
quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas me fueron entregadas, 28:18.
11:28-30, la invitación de Dios. Compárese
Gén. 7:1. aprended de mí, Jn. 6:44,45; Efes.
4:20,21. manso = fuerza bajo control. mi yugo
es fácil, y ligera mi carga, 1 Jn. 5:3. El yugo de
Satanás es duro y difícil.
12:1-8, Mar. 2:23-28; Luc. 6:1-5. Compárese Luc.
13:15.
12:3, ¿No habéis leído? Cristo apelaba a las Escrituras. Mat. 4:4,7. lo que hizo David, el
ejemplo correcto nos obliga, Rom. 15:4.
12:5, la implicación divina demanda la inferencia necesaria. Los sacerdotes “profanan” el sábado al trabajar en sábado pero esto para hacer

sus tareas. No violaban el sábado.
12:7, Y si supieseis qué significa: Misericordia
quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los
inocentes, es decir, no sacrificio solamente sino
también la misericordia. Véase 9:13. Sobre misericordia, véanse versículos 11 y 12.
12:8, el Hijo del Hombre es Señor del día de
reposo, no que tenga derecho de violarlo, sino
que sabe la interpretación correcta de la ley del
sábado. El fue el autor de dicha ley.
12:12, es lícito hacer el bien en los días de reposo, no hay nada de “ética de situación” ( =
“está bien hacer mal en ciertos casos”) en este
caso.
12:19, Ni nadie oirá en las calles su voz, contrástese con las llamadas campañas evangelísticas como la de Billy Graham con su mucha
publicidad. Jesús no condujo demostraciones
por las calles; no era revolucionario ni activista
político.
12:25, les dijo en parábolas, Mar. 3:23.
12:27, implicación divina demandando una inferencia necesaria.
12:30, El que no es conmigo, contra mí es; y el
que conmigo no recoge, desparrama, no hay
estado neutral. Luc. 11:23.
12:36, toda palabra ociosa, o maliciosa, como
en el ver. 24
12:39, Jn. 12:48; 1 Cor. 1:22.
12:41, ellos se arrepintieron a (preposición
griega, eis, que siempre mira delante. Se emplea en 26:28 y Hech. 2:38, “para”) la predicación de Jonás, el punto de Jesús no es: ¿Qué
sucedió primero, la predicación o el arrepentimiento? sino, los de Nínive tenían delante de
su pensar la predicación de Jonás al arrepentirse. he aquí más que Jonás en este lugar = implicación divina; la inferencia = con más razón
arrepentirse a la predicación de Jesús.
12:42, un ejemplo del caso.
12:46, Jn. 2:12, distinción entre sus hermanos y
sus discípulos; no eran los mismos.
12:50, mi hermano, y hermana, y madre, = María tuvo hijos aparte de Jesús; él tenía hermanos uterinos. Jn. 7:5; Hech. 1:14.
13:9, ver. 43, ¡advertencia! Gál. 6:5. Las parábolas no eran sencillamente descripciones bonitas; hay que buscar el significado.
13:10, ¿Por qué les hablas por parábolas? Se
dan dos razones: (1) no deseaban ellos entender, ver. 13, (2) cumplimiento de profecía, ver.
14 y el ver. 35.
13:11, Porque a vosotros (creyentes) ... mas a
ellos (incrédulos). los misterios del reino de
los cielos, no cosas incomprensibles, sino cosas
no reveladas, 1 Cor. 2:7-10; Rom. 16:25,26.
13:12, Porque a cualquiera que tiene (fruto), se
le dará (más oportunidad), y tendrá más (provecho); pero al que no tiene (fruto), aun lo
que tiene (de oportunidades) le será quitado,
Mat. 25:29.
13:13, ni entienden, ¿por qué? El ver. 15 da la
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15:9, Pues en vano me honran (1 Sam. 15:21; 2
Crón. 17:33; Mal. 1:10; Hech. 17:23), Enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres
(Tito 1:13,14; Col. 2:22, doctrina de los gnósticos).
15:13, Sal. 127:1.
15:14, los fariseos y escribas se ocupaban en
limpieza ceremonial mientras ignoraban la moral.
15:16, Cristo censuró su falta de comprensión;
estaban sin excusa.
15:17-20, esto es lo que debe importarnos, y no
alguna tradición tocante a limpieza ceremonial.
Porque del corazón salen, Prov. 4:23.
15:23, Pero Jesús no le respondió palabra,
Dios prueba la fe con prueba severa. Luc. 18:1.
15:28, 8:10.
15:31, a los mancos sanados, definición de
manco, 18:8.
16:3, inferencia necesaria.
16:6, guardaos de la levadura de los fariseos y
de los saduceos, Jesús esperaba que ellos dedujeran el uso figurado de la palabra levadura,
Mar. 8:14-21. Luc. 12:1.
16:9,11, ¿No entendéis aún? ... ¿Cómo es que
no entendéis = no hacer la inferencia necesaria.
16:12, la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué guardarnos de falsa doctrina si
la doctrina no importa?
16:14, Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y
otros, Jeremías, o alguno de los profetas, todos éstos eran seres humanos, nada más.
16:17, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los cielos, 3:17; 11:25. La
deidad de Jesús no fue revelación de origen
humano, sino divino.
16:18, piedra = Jesucristo, 1 Cor. 3:11; 10:4.
16:19, 18:18. La misma promesa hecha a los
demás apóstoles. Jn. 16:14.
16:21, a declarar, enseñar, Mar. 8:31; 9:31; decir,
10:32. Estos términos sirven tanto que “predicar” (1 Cor. 15:1). Es falsa la afirmación de que
predicar y enseñar son “términos mutuamente
exclusivos.” resucitar al tercer día, 20:19.
16:22, Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, después de confesarle
como el Hijo de Dios (ver. 16), ahora trata de
dirigir sus asuntos. Pedro pensaba con concepto erróneo del Mesías, como uno que no tendría que morir para salvarnos. Pero, Hech.
17:3.
16:22, Satanás, Jesús no le llamó Satanás (persona), sino satanás que traducido significa
“adversario.” (“Diablo” significa acusador).
16:24, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame, contra el popular amor propio.
16:28, Mar. 9:1 (8:34).
17:2, se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, pero la transfiguración ocurrió de noche (Luc. 9:37).
17:3, les aparecieron Moisés y Elías, su identi-

respuesta. Por lo tanto algunos no entienden
(ver. 19), pero otros sí entienden (ver. 23,51).
Véase Mar. 6:52.
La conversión es responsabilidad de cada
persona. Nada de “elección y reprobación incondicionales” (el calvinismo) en este pasaje.
13:16, Mar. 4:34.
13:17, ¿apreciaron los discípulos (y el cristiano
hoy) la grandeza de los privilegios que tenían?
13:18, Oíd, pues, vosotros la parábola del
sembrador, ahora a ellos más es dado.
13:19, ver. 13.
13:21, tropieza, Luc. 8:13, se apartan (apostatan).
13:23, éste es el que oye y entiende la palabra,
y da fruto, ver. 51, es cuestión de actitud de
corazón, Luc. 8:15.
13:24, El reino de los cielos (el reinado de Dios
en los asuntos del hombre) es semejante a, un
símil.
13:36,37, acercándose a él sus discípulos, le
dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña
del campo, Luc. 8:9, ... 37 Respondiendo él,
les dijo: ver. 12.
13:38, El campo es el mundo, ver. 41 (reino),
no la iglesia, sino el mundo en que Dios gobierna (Dan.4:17).
13:43, ver. 9.
13:52, todo escriba docto (instruido) en el reino ... cosas nuevas = en cosas aprendidas,
ahora entendidas.
13:55, los nombres de los cuatro hermanos uterinos de Jesús. Ver. 56, también tenía hermanas. La gente los conocía como hermanos de la
familia o casa de Jesús.
13:57, Y se escandalizaban de él, tropezaron
sobre él por estar él en su camino de comprensión exclusivamente humana y cerrada.
13:58, ¿para qué malgastar milagros entre gente endurecida en la incredulidad?
14:4, incesto, Lev. 18:16; adulterio, Mar. 6:18.
14:13, se apartó de allí en una barca a un lugar
desierto. Mucha agua de cerca. Hubo allí hierba en que sentarse, ver. 19. (Algunos sectarios
argumentan, diciendo que si la persona está en
el desierto allí no va a haber agua en que bautizarle; por eso el bautismo no es necesario. No
fue problema para el eunuco etíope, Hech.
8:26,37).
14:30,31, al ver el fuerte viento ... ¡Hombre de
poca fe! ¿Por qué dudaste? Quitó la vista de
Jesús y la puso en el fuerte viento.
15:2, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la
tradición de los ancianos? La tradición en sí
no es mala. Lo que importa es la fuente de la
tradición y si viola alguna enseñanza divina,
ver. 3-6.
15:5, Mar. 7:11.
15:6, Cristo les dijo eso en amor, porque les dijo
lo que necesitaban oír. Por contraste, considérese la llamada PMA (actitud positiva mental)
que no condena nada.
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19:16, pregunta correcta, decisión incorrecta
(ver. 22).
19:26, Para los hombres esto es imposible;
mas para Dios todo es posible. Con el poder
de Dios todo lo podemos hacer, Fil. 4:13.
Compárense Hech. 2:40; Fil. 2:12.
19:28, Jesús les (a los apóstoles) dijo: De cierto
os digo que en la regeneración (el tiempo del
evangelio, Tito 3:5), cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria (después
de su ascensión al cielo, 1 Ped. 1:21; Luc.
22:29,20) vosotros que me habéis seguido
también os sentaréis sobre doce tronos (figuradamente), para juzgar (ejemplo, 1 Cor. 5:3) a
las doce tribus de Israel (a la iglesia, Gál. 6:16).
Los apóstoles juzgan entronados hoy en día
por sus escritos (Hech. 2:42; 1 Jn. 4:6). Véase
Efes. 2:20.
19:30, 20:16.
20:6,7, saliendo cerca de la hora undécima ...
¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?
... Porque nadie nos ha contratado, nada aquí
de “arrepentimiento del moribundo.” No esperaban a propósito la última hora para comenzar a buscar trabajo.
20:15, la soberanía de Dios. La salvación es un
don, no obligación.
20:19, 16:21.
20:26, no será así, sino.
20:28, dar su vida en rescate por (no en lugar
de, sino a favor de) muchos.
21:13, cueva de ladrones, donde se esconden
los ladrones después de robar. Jer. 7:11.
21:15, Hosanna = te rogamos que salve.
21:23 a 24:1, dos capítulos y medio registran
actividades de Jesús dentro del templo aquel
día, discutiendo con los directores religiosos
del día, sosteniendo debate tras debate.
21:25, El bautismo de Juan, ¿de dónde era?
¿Del cielo, o de los hombres (es uno de los
dos)? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por
qué, pues, no le creísteis? El bautismo es acto
de fe. Véase también Hech. 19:4,5 ( creyesen /
fueron bautizados).
21:27, véanse Luc. 14:6; 20:26.
21:29, Respondiendo él, dijo: No quiero; pero
después, arrepentido, fue, el arrepentimiento
es cambio de mente, de pensar, no “tristeza
que es según Dios,” 2 Cor. 7:10.
21:39, le mataron = 33 d. C. (la cruz de Cristo).
21:41, A los malos destruirá = 70 d. J. (la destrucción de Jerusalén). Dan. 9:26.
21:42, 1 Ped. 2:6-8. los edificadores = los judíos
incrédulos.
21:43, el reino de Dios será quitado de vosotros (todo según la profecía. El premilenarismo
lo ignora), y será dado a gente (los gentiles)
que produzca los frutos de él.
21:45, entendieron = inferencia necesaria.
22:23-28, el silogismo erróneo de los saduceos:
1-no pueden siete estar casados con ella al

dad no perdida (22:32).
17:5, una voz desde la nube, que decía: Este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia;
a él oíd. 2 Ped. 1:17.
17:10-13, “Vino” Elías en la persona y obra de
Juan el bautista.
17:17,20, ¡Oh generación incrédula y perversa!
... Jesús les (a sus discípulos, ver. 16) dijo: Por
vuestra poca fe.
18:1, una pregunta no apropiada; necesitaban
más bien la humildad.
18:2, una lección por objeto, un ejemplo. 12:19.
18:4, hay grandeza en la humildad.
18:7, 1 Cor. 11:19.
18:14,15, no es la voluntad de vuestro Padre
que está en los cielos, que se pierda uno de
estos pequeños ... has ganado a tu hermano =
el propósito de la acción. Ezeq. 3:18.
18:15, pecado personal (no público). No acción
de la iglesia. Por contraste, 1 Cor. 5:4; Gál.
2:11,14, pecado público. peca contra ti, ver. 21;
Luc. 17:4.
18:17, Si no los oyere a ellos (a individuos, no
a la iglesia), entonces dilo a la iglesia.
18:19, Hech. 12:5-12.
18:24,28, diez mil talentos (muchos millones
de dólares) ... cien denarios (el salario de 100
días de trabajo).
18:32, te perdoné, porque me rogaste, Luc.
17:3,4. Efes. 4:32, “como Dios” = de la misma
manera.
18:35, la misericordia atada a la misericordia.
19:3, Mar. 10:2, una pregunta sobre causa (no
sobre procedimiento) en cuanto al repudio.
19:4, al principio, no “al” (griego, eis), sino
“desde” (Lacueva, griego, apo).
19:5, Por esto (por lo que “desde el principio”
Dios había hecho) el hombre dejará padre y
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne?
19:7, Deut. 24:1-4. Repudiarla = griego, apoluo
(apo = de; luo = desatar, soltar, despedir).
19:8, Moisés os permitió para evitar males
peores. Al principio debe ser desde el principio.
19:9, salvo por causa de fornicación (una sola
salvedad), y se casa (modo subjuntivo, case)
con otra, adultera (Lev. 18:20 más 20:10; Ezeq.
16:32,33); y (de igual manera; no, “y más tarde”) el que se casa con la repudiada, adultera.
“Fornicación” = el término extenso, inclusivo;
“adulterio” = el término limitado al casado.
19:11, No todos (los no casados, como los eunucos) son capaces de recibir esto (de lo que
he enseñado en los versículos previos), sino
aquellos a quienes (los casados, ver. 3) es dado.
19:14, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de los
cielos. El reino es compuesto de personas como
los niños en carácter; no es compuesto de niños
(membresía infantil).
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Rom. 15:19. entonces vendrá el fin, 70 d. C.
24:15-21, eventos locales.
24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora (Luc. 21:20) de que habló el profeta Daniel (Dan. 9:27). el que lee,
entienda, el lector de las Escrituras puede entenderlas, Efes. 3:4; 5:17.
24:21, habrá entonces (en ese tiempo antes de
70 d. C., no en el futuro según el premilenarismo) gran tribulación.
24:26, esperanza falsa.
24:29, lenguaje figurado, Isa. 13:10; 24:23; Ezeq.
32:7, = trastornos de poderes mundiales.
24:30, la señal del Hijo del Hombre, ver. 3.
lamentarán todas las tribus de la tierra = los
judíos. verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo (en juicio, 26:64, Isa.
19:1; Sal. 97:2,3; 104:3).
24:31, enviará sus ángeles (debe aparecer la
traducción del vocablo griego, mensajeros,
como en Mat. 11:10; Luc. 7:24,27; 9:52; Sant.
2:25) con gran voz de trompeta = un gran rescate; compárese Isa. 27:13. juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, la predicación del
evangelio universal.
24:34, De cierto os digo, que no pasará esta
generación (24:36) hasta que todo esto acontezca. Lo de los versículos 4 a 34 (con todo y las
señales) sucedió en ese tiempo hasta 70 d. C.
Los versículos 4-34, la destrucción de Jerusalén, son típicos de los versículos 35 a 50, el
juicio final.
24:35, El cielo y la tierra pasarán (2 Ped. 3:10),
pero mis palabras (en particular las de los versículos 4 a 34) no pasarán.
24:36, Pero del día y la hora nadie sabe (para
revelarlos, o hacer saber; es del papel del Padre, Hech. 1:7, ni aun los ángeles de los cielos,
sino sólo mi Padre. Cristo es Dios y por eso
omnisciente.
24:42, Velad, pues = la conclusión del asunto.
no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor porque no lo revela Jesús (ver. 36) ni nadie,
sino solo el Padre el día que acontezca.
24:44, Por tanto (advertencia divina), también
vosotros estad preparados.
24:45,46, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, ... aquel siervo al cual, cuando su señor
venga, le halle haciendo así = cumpliendo con
su misión (no se hace referencia a los llamados
Testigos de Jehová).
24:48, 25:18, Después de mucho tiempo.
25:5, tardándose el esposo, ver. 19. 24:43.
25:6, nada de advertencia preliminar.
25:10,11, las que estaban preparadas entraron
... Después vinieron pero ya tarde.
25:12, no os conozco = no os apruebo. No dijo:
No os conocía, sino no os conozco.
25:13, 24:42. no sabéis el día ni la hora, porque
no va a ser revelado.
25:14, les entregó sus bienes para hacer, trabajar, ocuparse, 24:45,46, “haciendo.” 25:21, “bien

mismo tiempo, 2-en la resurrección todos la
tendrán, 3-por lo tanto no puede haber resurrección.
22:31, ¿no habéis leído (implicación divina
demandó una inferencia de parte de ellos) lo
que os (a los saduceos también) fue dicho por
Dios.
22:32, Yo soy (tiempo presente, no pasado) el
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios
de Jacob? Lo que eso implica es que Dios no
es Dios de muertos, sino de vivos (por inferencia necesaria hay pues resurrección). Los
hermanos de la “nueva hermenéutica” rechazan la inferencia necesaria como determinación
de autoridad bíblica.
22:37, Deut. 6:5.
22:38, no es uno de los Diez Mandamientos,
mucho menos el cuarto de ellos.
22:39, véase Luc. 10:25-27.
22:43-45, una implicación divina demandando
una inferencia de parte de los fariseos.
22:46, nadie le podía responder palabra porque negaban ellos la deidad de Jesús.
23:7-12, Jesús condena el uso de títulos religiosos, pues exaltan a los hombres. Todos los discípulos de Cristo son iguales en rango; son
hermanos, ver. 8. (Nótese: aun el término “hermano” es usado por algunos como título religioso).
23:13, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque ... versículos 3,5,15,23,25.
23:15, prosélito, el término aquí es usado en
sentido sectario, partidarista.
23:16, guías ciegos, convertían personas a su
partido, y por eso ver. 13.
23:23, hay quienes citan este versículo y gritan,
“legalismo.” lo más importante de la ley,
Oseas 6:6; Miqueas 6:8. Esto era necesario
hacer, sin dejar de hacer aquello, ¡hacer las
dos cosas! Esto el liberal no quiere hacer; quiere dejar de hacer lo que para él no importa.
23:35, 2 Crón. 24:21.
23:36, todo esto vendrá sobre esta generación
(la contemporánea, Luc. 17:25). 24:34.
23:37, después de condenarles fuertemente,
lamentó sobre ellos. no quisiste, no fue de su
voluntad. El hombre puede resistir a Dios
(Hech. 7:51)(cosa negada por el calvinismo)
aunque no sin consecuencias.
23:38, Luc. 19:43; 21:20; la destrucción de Jerusalén, 70 d. C.
24:1, Cuando Jesús salió del templo (21:23,
Cuando vino al templo). Dos capítulos y medio de enseñanza y controversia para Cristo.
24:3, Mar. 13:4; Luc. 21:7.
24:5, Porque vendrán muchos en mi nombre,
afirmando tener su autoridad. a muchos engañarán, ver. 11.
24:13, éste será salvo físicamente (versículos
16-18; Luc. 21:18). 10:22.
24:14, será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo, Mar. 13:10; Col. 1:6,23;
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26:33, ver. 70.
26:39, se postró sobre su rostro, orando, una
de varias posturas para orar.
26:42, hágase tu voluntad de que yo muera en
la cruz, Heb. 10:5-10.
26:55, Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo. 21:23.
26:61, Este dijo: Puedo derribar el templo de
Dios, y en tres días reedificarlo. No, no lo dijo.
Jn. 2:19 registra lo que dijo.
26:63,64, Te conjuro (que responda bajo juramento) por el Dios viviente, que nos digas si
eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ... Jesús le
dijo (bajo juramento): Tú lo has dicho = así es;
es cierto; afirmativo.
26:64, demostración de poder y gloria. 24:30.
26:75. lloró amargamente, Mar. 14:72; Luc.
22:62, demostración de verdadero arrepentimiento.
27:3, devolvió arrepentido, el vocablo griego
aquí es meta-mellomai, despues + cuidar (sentir
pavor por las consecuencias). El vocablo griego
en Hech. 2:38 para decir arrepentirse es metanoeo, después + conocer (cambio de mente).
Judas sintió remordimiento, no arrepentimiento.
27:4, Yo he pecado entregando sangre inocente, versículos 19,24; Luc. 23:41.
27:6, No es lícito, una tradición.
27:9, dicho por el profeta Jeremías, Zac.
11:12,13, dicho por él y narrado por Zacarías.
Jeremías era el primer libro de los profetas.
27:18, Porque sabía que por envidia le habían
entregado.
27:19, sucedió en la providencia de Dios.
27:23, evadieron la pregunta, táctica favorita
del falso.
27:25, respondiendo todo el pueblo, dijo: Su
sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros
hijos, no negaron su culpabilidad (versículos
22,23), aunque muchos hoy en día no quieren
mencionarla. Pero las Escrituras explícitamente
condenan a los judíos (Hech. 2:36; 3:14,15). Los
judíos le rechazaron, Jn. 1:11.
27:39, la falsa representación (26:61) perpetuada.
27:42, si es el Rey de Israel, descienda ahora
de la cruz, y creeremos en él, el hombre no
pone condiciones a Dios.
27:44, Luc. 23:39-42, evidentemente uno de
ellos se arrepintió.
27:46, Sal. 22:1.
27:56, Mar. 15:40.
27:57, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo
de Jesús. Hombre bueno y justo, Luc. 23:50.
27:60, sepulcro nuevo, Jn. 19:41, kainos, nuevo
en calidad (no tiempo); es decir, sin uso previo.
27:63, Después de tres días, 16:21.
27:64, Y será el postrer error peor que el primero, admisión de error.
28:1, al amanecer del primer día de la semana,

(hecho)”.
25:15, talentos = una medida de dinero. a cada
uno conforme a su capacidad = la base de la
responsabilidad del individuo. Esdras 2:29. Así
es con la congregación, 2 Cor. 8:3,11. (La iglesia
“patrocinadora” opera en la base de conforme
a la capacidad de iglesias donadoras).
25:19, Después de mucho tiempo vino, nada
de advertencia, de señales. 24:48.
25:21, Bien, buen siervo y fiel, 24:45,46.
25:24, debió haber hecho la inferencia necesaria.
25:25, tuve miedo, 2 Tim. 1:7.
25:31, Cuando el Hijo del Hombre venga en
su gloria (no lo mismo que 19:28; aquí es el día
final de juicio), y todos los santos ángeles con
él, entonces se sentará en su trono de gloria =
ocasión gloriosa.
25:31 y siguiente = juicio universal (no local
como en 24:1-34) en el cielo.
25:40, Heb. 6:10.
25:41, el infierno no ha sido preparado para el
hombre, pero el hombre pecador lo compartirá
con su maestro, el diablo.
25:45, el pecado de omisión.
25:46, E irán éstos al castigo eterno, ver. 41;
13:40-42; Mar. 9:43-48; Rom. 2:22-11; Apoc.
14:11, y los justos a la vida eterna. Las dos cosas eternas; el castigo durará tanto tiempo que
la vida.
26:1, Cuando hubo acabado Jesús todas estas
palabras de los capítulos 24 y 25.
26:15, le asignaron treinta piezas de plata, Zac.
11:12; Éxodo 21:32.
26:21,22, uno de vosotros me va a entregar ...
cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor?
26:26, tomó Jesús el pan, y bendijo (griego, eulogeo, bien-decir) tomó pan y dio gracias, Luc.
22:19. Jesús bendijo, o dio gracias; no pidió que
Dios bendijera o diera gracias (como suelen algunos hermanos expresarse). esto es mi cuerpo, representa mi cuerpo, como se hace obvio
en Éxodo 12:11 (ver. 5, el cordero). Metáfora,
Oseas 13:8; Jn. 2:19; 10:7; 1 Cor. 3:16; Jn. 7:37.
26:27, Mar. 14:22-25; Luc. 22:17-20; 1 Cor. 11:2325. Y tomando la copa (texto griego, una copa),
la copa referida por su contenido, 1 Cor. 10:16),
y habiendo dado gracias, les dio, diciendo:
Bebed de ella todos. Dos “copas” serían un
recipiente of jugo de uva, y otro recipiente de
jugo de naranja. Hech. 4:4, ¿cinco mil bebieron
del mismo recipiente?
26:28, para remisión de los pecados, la preposición griega, eis, significa para, o hacia, no
por. Esta preposición se emplea en Hech. 2:38,
para perdón de los pecados (no por perdón ya
adquirido, doctrina bautista).
26:29, no beberé más de este fruto de la vid,
hasta... la copa bebida (1 Cor. 11:26) fue fruto
de la vid (jugo de uva). Ningún pasaje dice
“vino.” Isa. 65:8 hace claro que “vino” sí puede
indicar jugo de uva.
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2:5, Al ver Jesús la fe, la fe sola no se ve. de
ellos, y no solamente la del afligido. (Sanadores modernos muchas veces echan la culpa de
sus fracasos a la falta de fe de parte del enfermo).
2:10, Pues, para que sepáis que el Hijo del
Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Jesús ejerció su deidad en la
tierra; perdonaba pecados.
2:17, No he venido a llamar a justos, sino a
pecadores, el propósito de su venida; no fue
sencillamente para mejorar condiciones sociales (según afirman los modernistas). Hech.
3:26.
2:18-22, el ayunar no es para ser santo, sino es
el resultado de una actitud ya existente. La lección aquí: lo inapropiado de ayunar en ese
tiempo.
2:25, cuando tuvo necesidad, la que requería
misericordia.
2:27, El día de reposo fue hecho por causa del
hombre, y no el hombre por causa del día de
reposo. El “Señor del día de reposo” sabe lo
que es el verdadero propósito y los límites del
sábado (que no excluyeron la misericordia).
3:5, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, Jesús es
capaz de enojarse.
3:14, las dos razones de escoger sus apóstoles:
1, para estar con él entonces para aprender, y 2,
más tarde para enviarles a predicar y confirmar con milagros.
3:20, trabajo incesante y falta de tiempo para
comer y descansar.
4:2, véanse versículos 33 y 34.
4:13, una verdad fundamental y por eso al no
conocerla ¿cómo se conocería lo subsecuente?
4:20, la reciben (o aceptan), la entienden (Mat.
13:23), la retienen (Luc. 8:15).
4:34, sin parábolas no les hablaba; aunque a
sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Por qué. Véase Mat. 13:10 y siguiente.
5:17, la razón: Luc. 8:13.
5:30, la pregunta le trajo al punto de fe.
5:34, la fe viene por el oír (ver. 27). Rom. 10:17;
Hech. 15:7.
5:36, creer fue la única necesidad del momento
que tuvo Jairo. (Este pasaje no es caso de conversión de pecador bajo el evangelio de Cristo).
6:3, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de
Simón? ¿No están también aquí con nosotros
sus hermanas? Los nombres de sus cuatro
hermanos uterinos, y también tenía hermanas,
todos éstos hijos de José y María. se escandalizaban de él, porque fue un tropiezo en su
concepto de la base de la grandeza.
6:6, Luc. 7:9; Mat. 8:10.
6:12, predicaban, ver. 30, habían enseñado. Los
dos términos, predicar y enseñar, se emplean
intercambiablemente. No son “mutuamente exclusivos.” 8:31; 9:31; 12:35-37; Luc. 20:1.
6:14,24, frase participial, usado como adjetivo;

Mar. 16:2.
28:17, pero algunos dudaban, Mar. 16:11; Luc.
24:11.
28:18, 11:27. Ejerciendo su completa autoridad,
dio la Gran Comisión (ver. 19,20). Delegó autoridad a sus apóstoles, 10:40; Luc. 10:16; Jn.
17:20.
28:19,20, en este pasaje el texto griego presenta
un solo mandamiento (haced discípulos), y
tres participios (yendo, bautizando, enseñando) que muestran cómo el mandamiento había
de llevarse a cabo. Una traducción fiel es como
la que da Lacueva: “Yendo pues haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en
(hacia) el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo
cuanto os mandé, y mirad, yo con vosotros estoy todos los días hasta la consumación del siglo.”
Es error decir que primero se manda ir y
hacer discípulos, y luego bautizar, y después
enseñar.
“Hacia (o, para) el nombre,” es la traducción fiel, pues la preposición griega, eis, siempre mira hacia delante. El bautismo es para
ponernos en comunión con la Deidad.
Argumento falso de los Sólo Jesús: “la palabra ‘nombre’ es singular; por ende una sola
persona en la Deidad. Aplíquese este argumento a 17:6, (texto griego, rostro, singular); Jn.
10:39 (texto griego, mano, singular), Lacueva
traduce correctamente con el término singular;
Isa. 9:6, nombre; Deut. 18:20, nombre.
MARCOS
(entre 62 y 67 d. C.)
Marcos se dirige principalmente a los romanos/cristianos; tema: el Rey todopoderoso,
obrador de milagros; palabra clave: luego/en
seguida.
1:4, predicaba el bautismo de arrepentimiento
para perdón de pecados. Véase Heb. 9:15.
1:8, él os bautizará con Espíritu Santo, a los
apóstoles, Hech. 1:5.
1:9, el texto griego dice, eis, para el Jordán; es
decir, para entrar en el Jordán. El bautismo es
inmersión en agua. ver. 10, subió del agua.
1:15, Marcos emplea la frase “reino de Dios,”
pero Mateo suele decir “reino de los cielos.” el
reino de Dios se ha acercado, decía Juan (Mat.
3:1,2) y ahora Jesús lo declara, Véanse también
9:1; Luc. 10:9. El premilenarismo afirma que la
venida del reino es todavía futura.
1:38, urgencia en su causa.
1:40,41, Si quieres, puedes limpiarme ... Quiero, sé limpio. Contrástese con 9:22.
1:44, no digas a nadie nada, la razón ahora,
ver. 45. Compárense 9:9; Mat. 12:16.
1:45, no podía entrar abiertamente en la ciudad debido a la oposición de los dirigentes religiosos.
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dura de Herodes = doctrina de ellos.
8:17, el corazón endurecido no percibe, deduce,
entiende bien.
8:18-21, los discípulos no se aprovecharon de la
lección de la alimentación milagrosa de miles
de personas. Por eso no podían hacer uso de la
inferencia necesaria (de que el Señor no hablaba de pan literal).
8:23, escupiendo en sus ojos, para llamar su
atención al milagro que seguiría.
8:24,25, Jesús completó su milagro en dos pasos rápidos. Nada de “mejoramiento” solamente como es el caso con los sanadores modernos.
8:27, que no dijesen esto de él a ninguno, no
era el tiempo apropiado y oportuno para ello.
Véase 9:9.
8:31, enseñarles, véase 6:12, apuntes. ¿Cómo
que “no se enseñan noticias?” Jesús enseñó las
buenas nuevas del evangelio. 9:31. Hech.
5:25,28,40,42, enseñar, hablar, predicar = lo
mismo (en cuanto a actividad).
8:33, véase Mat. 16:22, apuntes.
8:34, llamando a la gente y a sus discípulos,
les dijo, auditorio mixto.
9:1, De cierto os (a los apóstoles) digo que hay
algunos de los que están aquí (8:34), que no
gustarán la muerte hasta que hayan visto
(ellos) el reino de Dios venido con poder. Mat.
16:28; Luc. 9:27. El reino fue establecido durante la vida de algunos de la multitud presentes
en la ocasión. Los Testigos de Jehová afirman
que fueron algunos de los apóstoles que no
iban a morir hasta ver la transfiguración pocos
días (9:2) después. La gramática no lo permite.
9:11,12, Mat. 3:3; 11:14.
9:22,23, si puedes hacer algo ... contrástese con
1:40. Con Dios nada es cuestión de poder. Omnipotente = latín, todo poder.
9:31, 8:31, apuntes. 10:32, decir las cosas. No
fue necesario decir “predicar” las cosas.
9:38, uno no significa una denominación de entre muchas, sino otro discípulo de Cristo no de
la compañía inmediata de ellos. Compárese
Núm. 11: 26-30.
9:43, = hacer cualquier sacrificio necesario para
ir al cielo; vale más que el sacrificio. ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, no
vemos el peligro del infierno si no creemos en
él.
10:2, Mat. 19:3. La cuestión fue de causa, no de
procedimiento. La respuesta de Jesús por implicación fue que no es lícito (versículos 11,12).
Este pasaje es paralelo a Mat. 19:3-9; es el mismo evento y tiempo.
10:6, pero al principio de la creación, debe decir, “desde (griego, apo = desde) la creación.”
Así lo traduce Lacueva. Véase Mat. 19:4, apuntes.
10:9, lo que Dios juntó (Gén. 2:24), no lo separe el hombre. “Separar” = griego, chorizo, como en 1 Cor. 7:10,11, separarse.
10:11, contra ella (la esposa), no “con” la se-

es decir, Juan el que bautizaba, o, el bautizando
Juan. Su nombre era Juan, ver. 16, no Juan el
Bautista (como apellido). Véase ver. 25.
6:17, Herodías, mujer de Felipe su hermano;
pues la había tomado por mujer, esposa de
Felipe pero casada con Herodes; véase ver. 18.
6:25, Juan el Bautista, en este versículo se emplea, no una frase participial (como en los 14 y
24), sino un sustantivo, (el) bautizante. Lo correcto es escribir el caso así: Juan el bautizante.
No es cuestión de nombre propio (que emplea
letra mayúscula).
6:30, con persecuciones, no el “evangelio de
salud y bienes” del modernista.
6:31,32, la necesidad que tiene el hombre de
recreo.
6:38, ¿Cuántos panes tenéis? Tenemos que
usar lo que tenemos nosotros, y luego Dios
provee lo demás.
6:39, Y les mandó que hiciesen recostar a todos (antes de ver los discípulos razón para
hacerlo porque no veían comida para tanta
gente. Este mandamiento, pues, fue una prueba de su fe) por grupos (para facilitar el servir
la comida. Dios es Dios de orden) sobre la
hierba verde (en un lugar desierto, ver. 32).
Véase Luc. 9:14.
6:43, la plenitud del milagro. También, nada de
desperdiciar.
6:50, el miedo en el cristiano no tiene justificación.
6:51,52, asombrados pero sin justificación porque habían sido testigos del milagro de la multiplicación de los panes y peces. Les tocaba
creer, no asombrarse. Ellos no se aprovecharon
de la lección.
7:10,11,13, Porque Moisés dijo ... Pero vosotros decís ... invalidando la palabra de Dios
con vuestra tradición. Lo mismo pasa hasta la
fecha.
7:14, se nos manda entender.
7:18, No entendéis = caso de inferencia necesaria.
7:19, Esto decía, (esta implicación divina) haciendo limpios todos los alimentos. (La sangre no es alimento; no se debe comer, Hech.
15:20,29).
7:31, Decápolis, 5:20 = diez ciudades.
7:33, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, para llamar la atención a lo específico de su milagro. (El hombre
tuvo que mostrar fe por sacar la lengua).
7:36, les mandó a sus amigos que le trajeron
(ver. 32).
7:37, bien lo ha hecho todo = nuestro ejemplo
que seguir.
8:2, Tengo compasión de la gente, porque ya
hace tres días que están conmigo, y no tienen
qué comer, la gente de veras se interesaba en la
doctrina de Cristo pero no los fariseos (ver. 11).
8:12, problemas con el corazón. Luc. 16:31.
8:15, la levadura de los fariseos, y de la leva89

respondido bien.
12:28, este escriba estuvo escuchando.
12:34, No estás lejos del reino de Dios. El escriba del ver. 28.
12:35, Enseñando Jesús en el templo, acerca de
su deidad. Véanse los apuntes en 6:12.
12:37, David mismo le llama Señor; ¿cómo,
pues, es su hijo? Por inferencia necesaria se
supo que “mi Señor = Cristo (ver. 35).” Y gran
multitud del pueblo le oía de buena gana; es
decir, la gente común se aprovechaba de la enseñanza de Jesús, entendiendo y apreciando.
12:40, Estos recibirán mayor condenación,
Luc. 12:48.
12:41 (mucho); 12:43 (más).
13:4, Mat. 24:3, Luc. 21:7.
13:11, inspiración verbal plenaria, 1 Cor. 2:13.
13:30, Mat. 23:26; 24:34. Todas las señales mencionadas cumplidas antes de 70 d. C.
13:33; 14:38.
14:2, para ellos no fue cuestión de moralidad,
sino de conveniencia.
14:3, Jn. 12:1. Este evento (14:3-9) narrado ahora por Marcos no está en orden cronológico.
14:4, algunos = discípulos.
14:5, el salario como de un año.
14:8, Esta ha hecho lo que podía, es lo que
Dios espera de cada uno.
14:9, se cumple hasta la fecha. ¿No estamos
pensando en ella ahora?
14:13, envió dos de sus discípulos, a Pedro y a
Juan (Luc. 22:8).
14:23, bebieron de ella todos, no significa poner todos sus labios al recipiente como Jn. 4:12
no significa que la gente y el ganado ponían
sus labios al pozo de Jacob. En los dos casos es
cuestión de beber del contenido de la copa y
del pozo.
14:38, 13:33.
14:49, para que se cumplan las Escrituras,
probando la inspiración de ellas.
14:61,62, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ... Y Jesús le dijo: Yo soy. Mat. 26:64; Luc.
22:70.
14:72, lloraba, amargamente, Mat. 26:75.
15:1-15, esta sección considerada como el juicio
de Jesús delante de Pilato, pero en realidad es
el juicio de Pilato delante de Jesús porque Pilato trató de evadir la cuestión (Jn. 19:6; Mat.
27:24).
15:9,10, ¿Queréis que os suelte al Rey de los
judíos? Bien expresado. Lo dijo por la razón
dada en el versículo siguiente, Porque conocía
que por envidia le habían entregado.
15:14, admisión de la inocencia de Jesús.
15:15, el Pilato político.
15:25, Era la hora tercera (expresión judaica, las
9 a.m.) cuando le crucificaron. Véase ver. 33.
15:33, las doce del mediodía y las 3 de la tarde.
Jn. 19:14, tiempo romano, Jesús sentenciado como a las 6 de la mañana, pero crucificado a las
9 a.m.

gunda mujer. La cónyuge fiel a sus votos que
ha sido repudiada injustamente por su marido
que se ha casado con otra, tiene la causa de
fornicación porque él ha cometido fornicación
contra ella.
10:17, vino uno corriendo, un hombre principal joven y rico. Mat. 19:22; Luc. 18:18
10:18, ¿Por qué me llamas bueno? (¿con qué
propósito si no admites mi deidad?) Ninguno
hay bueno, sino sólo uno, Dios.
10:21, Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le
dijo, el amor es franco; a veces tiene que dar
respuestas duras pero esenciales. Una cosa te
falta, el evangelio hace demandas, exigencias.
10:22, se fue triste, y perdió lo del ver. 30.
10:23,24, los que tienen riquezas ... los que
confían en las riquezas. El mal no consiste en
poseer riquezas, sino en teniéndolas confiar en
ellas.
10:27, todas las cosas son posibles para Dios,
la misma definición de Dios lo demanda.
10:30,31, recompensas ahora y en la eternidad,
1 Jn. 2:25; 1 Tim. 4:8; 2 Tim. 4:18.
10:38, Luc. 12:50, inmersión en sufrimiento,
profundo dolor. El bautismo por rociamiento
representaría un sufrimiento poco para Jesús.
10:48, muchos le reprendían para que callase,
y eso es lo que personas de menos fe que él
habrían hecho.
10:51, la pregunta de Jesús retaba la fe del
hombre y ocasionó la expresión de fe de parte
del hombre (ver. 52). El ciego le llama Raboni
(Jn. 20:16, vocablo hebreo, significa Maestro).
11:11, es el día domingo antes de su crucifixión.
11:13, pues no era tiempo de higos, promesa
(hojas) sin producto (higos), pues los higos salían antes que las hojas. Jesús condena la hipocresía.
11:12, es el día lunes antes de su crucifixión.
11:17, ¿No está escrito, Isa. 56:7. Mi casa (pasaje mesiánico, la iglesia, Efes. 2:19; 1 Tim. 3:15;
1 Ped. 2:5) será llamada casa de oración para
todas las naciones, judíos y gentiles.
11:20, es el día martes antes de su crucifixión.
11:25, Y cuando estéis orando, texto griego,
literalmente, cuando os pongáis de pie para
orar. La postura para orar no importa. Considérense 14:35; Hech. 20:36; 1 Crón. 17:16. Perdonad, Luc. 17:3.
11:28, ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y
quién te dio autoridad para hacer estas cosas?
Ellos no buscaban información, sino ocasión
para condenar. Jesús expuso su hipocresía y no
les contestó (versículos 29-33).
11:32, No sabemos, mentira. Evadir contestar
preguntas es una táctica favorita del falso
maestro.
12:12, porque entendían que decía contra ellos
aquella parábola, inferían necesariamente.
12:17, se maravillaron de él, por la sabiduría
expresada en sus palabras de respuesta a la
pregunta del ver. 14). Nótese ver. 28, les había
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15:43, esperaba el reino de Dios, sabía que se
predicaba como cercano.
16:11, no lo creyeron, versículos 13,14.
16:12, apareció en otra forma a dos de ellos no
de los once apóstoles, Luc. 24:33.
16:16, El que creyere y fuere bautizado, Hech.
8:13.
16:17, a los que creen, a los de entre los apóstoles que de una vez (la gramática griega) creerían que Cristo resucitó de los muertos, cosa que
no habían creído (versículos 11,13,14; Mat.
28:17; Luc. 24:11). Nuevas lenguas, griego,
kainos, nuevas en calidad, no en tiempo (neos);
por eso, nuevas lenguas para los apóstoles por
no haberlas hablado antes. Sin creer en el Cristo resucitado no podían ejercer los dones milagrosos.
16:20, Y ellos (los apóstoles ahora como creyentes), saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor (Mat. 28:20) y confirmando la palabra con las señales que la seguían, Heb. 2:3,4; Hech. 14:3.

vá, el Cristo), Jn. 3:28.
2:1, todo el mundo, griego, toda la tierra habitada (Lacueva), del vocablo griego del cual se
compone literalmente la palabra “ecuménico”
= universal.”
2:10,11, el evangelio para todo el mundo = ha
nacido un Salvador, Cristo Jesús.
2:14, paz, Rom. 5:1.
2:17, lo que se les había dicho acerca del niño
= los versículos 10,11.
2:22, la ley de Moisés = la ley del Señor (v. 23)
= la ley (ver. 27), tres frases usadas intercambiablemente. Los sabatistas fabrican una distinción entre la ley de Moisés (llamada ceremonial) y la ley de Dios (supuestamente los
Diez Mandamientos). Véanse 2 Crón. 34:14;
31:3; 1 Reyes 2:2,3; Neh. 10:29; Esdras 7:6,10.
2:22, cuando se cumplieron los días (33) de la
purificación de ellos, Lev. 12:2,3.
2:25, la consolación de Israel, La venida del
Mesías, ver. 38; 23:51; Mar. 15:43.
2:30, han visto mis ojos tu salvación, metonimia, la palabra “salvación” puesta por el Salvador, Jesús (como “copa” puesta por el contenido de la copa, el fruto de la vid).
2:31, has preparado, Hech. 2:23. todos los
pueblos, La gran comisión.
2:32, Luz para revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel = los dos = “toda carne,” 3:6; Hech. 2:17.
2:34, 20:18; 1 Ped. 2:6-8. para señal que será
contradicha, 11:30; Mat. 12:39,40; Rom. 1:4.
2:35, Jn. 19:25. sean revelados los pensamientos de muchos corazones, por el evangelio.
2:36, Ana, profetisa, compárese Jueces 4:4. Las
profetisas usaban el velo al profetizar en público (1 Cor. 11:5,13) para distinguirse del profeta.
2:38, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a
todos los que esperaban la redención en Jerusalén = orar y profetizar (1 Cor. 11:5).
2:49, inferencia necesaria.
2:51, estaba sujeto a ellos, el hijo a sus padres,
Efes. 6:1. Contrástese con los hijos de Elí, 1
Sam. 2.
2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y
en gracia para con Dios y los hombres, intelectual, física, religiosa, y socialmente = desarrollo
normal. Pero, “Ël concepto hombre completo”
de los modernistas es aplicado a la obra de la
denominación. Hoy hay “Ministerios Hombre
Completo,” “Centros de Vida Familiar” (gimnasios, etc.). 1:80; 2:40, crecimiento normal.
3:6, verá toda carne la salvación de Dios, 2:32.
3:7, nada aquí de la popular PMA (en inglés):
actitud mental positiva.
3:9,16,17, “fuego” tres veces y todas en sentido
literal.
3:12,13, los publicanos tenían la fama de exigir
más que ordenado.
3:16, os = un auditorio mixto, algunos para el
Espíritu Santo, otros para el fuego.
3:19, Herodes el tetrarca, siendo reprendido

LUCAS
(próximo a 58 d. C.)
Lucas se dirige principalmente a los griegos/cristianos; tema: el hombre perfecto, Jesús
el Hijo del hombre; palabra clave: compasión;
enseñanza: parábolas.
1:3, después de haber investigado ... para que
conozcas bien (con exactitud) la verdad de las
cosas. Teófilo, Hech. 1:1.
1:6, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor = obras de
fe. Compárese 2:25.
1:13, Dios está escuchando.
1:15, será lleno del Espíritu Santo, para hablar
por inspiración. Considérese el ver. 76. No hay
registro de haber hecho milagro él. Jn. 10:41.
1:17, lo que influyó en la mente y voluntad de
Elías también lo hizo en la de Juan.
1:18, la pregunta implicó duda, ver. 20, por
cuanto no creíste mis palabras.
1:22, comprendieron, por inferencia necesaria.
1:33, su reino no tendrá fin, Dan. 2:44; 7:14.
1:34, su pregunta no indicó duda, ver. 45.
1:37, ella no ofreció excusas, Mat. 6:10.
1:41, la criatura = el bebé (griego, brephos). Esta palabra griega se aplica al bebé antes de nacer (1:41,44) como después (2:12,16; 18:15;
Hech. 7:19; 2 Tim. 3:15). El aborto no accidental
es asesinato.
1:45, ver. 34, nada de incredulidad en su pregunta.
1:46, Engrandece = adoración.
1:57, dio a luz, el mismo vocablo griego se emplea para decir engendrar (1 Jn. 5:1).
1:63, Juan es su nombre, no Juan el Bautista.
1:68, Bendito el Señor Dios de Israel = alabanza.
1:76, delante de la presencia del Señor (Jeho91

por Juan, esto requiso valor de parte de Juan.
Herodías, mujer de Felipe su hermano, casada
con Herodes pero la esposa de Felipe porque
Dios no le había desligado de su pacto matrimonial con Felipe.
3:23, hijo de Elí, o descendiente de él por María, la hija de Elí.
3:23-38, 75 generaciones. Jesús a Abraham, 53
generaciones (unos 1900 años); Abraham a
Adán, 22 generaciones. Aunque los antediluvianos vivieron más años de vida, si 53 generaciones nos llevan 1900 años, ¿cómo pueden 22
llevarnos a millones de años (la supuesta edad
del hombre sobre la tierra)? Judas 14, Enoc,
séptima generación de Adán.
4:16, se levantó a leer, Neh. 8:5. Se sentó a enseñar, ver. 20. Mat. 26:55.
4:17, Jesús conocía las Escrituras.
4:21, Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.
4:23, Médico, cúrate a ti mismo.
4:24, Mat. 13:57,58; Mar. 6:1-6. Su propia gente
no le recibiría, pero otros, sí = inferencia necesaria. Véase Jn. 1:11.
4:26,27, los dos recibieron de Dios porque creyeron. No eran israelitas. Dios es el Dios de los
gentiles, y no un dios de tribu.
4:28, se llenaron de ira. ¿Por qué? La inferencia
necesaria es que Jesús hacía de Dios el de los
gentiles también. No es un Dios de la tribu.
4:32, Mat. 7:29.
5:5, toda la noche hemos estado trabajando, y
nada hemos pescado (la experiencia); mas en
tu palabra echaré la red (la fe).
5:6, andar por fe (2 Cor. 5:7) produce resultados buenos.
5:28, dejándolo todo, negándose a sí mismo,
Luc. 14:33.
5:32, 19:10; Mat. 9:13; Hech. 3:26.
5:39, El añejo es mejor, griego, chrestos, bueno, placentero, suave, útil, no amargo. La persona se habitúa a él y no quiere cambiar.
6:3, Jesús les obliga a dejar que la Escritura dé
respuesta a su pregunta. Ellos argumentaron
sobre una suposición falsa.
6:8, él conocía los pensamientos de ellos, atributo de deidad que él ejercía. Heb. 4:12,13.
6:10,11, mirándolos a todos alrededor, dijo al
hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y
su mano fue restaurada ... Y ellos se llenaron
de furor. Compárese 13:17.
6:12-17, pasó la noche en oración, y luego de
sus discípulos escogió 12 apóstoles, y entonces
todos descendieron del monte a un lugar llano.
6:20-49, la narración de Lucas del “sermón del
monte.”
6:37, perdonados, griego, apoluo, el vocablo
hallado en Mat. 19:9, repudiar. Literalmente =
desatar de. Al “perdonar” al deudor es desatado de su deuda.
6:38, entre más doy más recibo.
6:42,45, decir ... porque de la abundancia del

corazón habla la boca.
6:46, ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor (servicio de labios, nada más, Mat. 15:8), y no hacéis
lo que yo digo? Mat. 7:21.
7:1, 6:20, el sermón dirigido a todos, con algunas aplicaciones específicas.
7:2, carácter excepcional para un militar. Mat.
8:5 y sig.
7:6, humildad, Sant. 4:6.
7:7, di la palabra, y mi siervo será sano, grande demostración de confianza y fe.
7:9, Jesús se maravilló de él, y volviéndose,
dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni
aun en Israel he hallado tanta fe. Mar. 6:6;
compárese Mat. 15:28.
7:22,23, implican que la respuesta (a la pregunta del ver. 20) de Jesús es que yo soy el que
viene.
7:24, Cuando se fueron los mensajeros (griego
transliteralizado, ángeles) de Juan. Lo mismo
en ver. 27. El vocablo griego significa “mensajero.” Si es uno divino, los traductores no lo
traducen, sino lo transliteralizan--ángel; si es
humano, sí lo traducen--mensajero.
7:25, las riquezas tienden a suavizar la moralidad de la gente.
7:30, los fariseos y los intérpretes de la ley
desecharon los designios de Dios respecto de
sí mismos, no siendo bautizados por Juan.
7:37, una mujer de la ciudad (conocida por todos), que era pecadora.
7:38, estando detrás de él a sus pies, Jesús estuvo reclinado a la mesa y por eso sus pies estuvieron accesibles. Llorando por sus pecados.
7:39, sabiduría humana (y equivocada).
7:40, le dijo, la lección es para gente religiosa.
Y él le dijo (antes de oír la lección): Di, Maestro.
7:50, Tu fe te ha salvado, pero no la fe sola
(ver. 44).
8:8, advertencia. Cada uno responsable, Gál.
6:5.
8:10, reino de Dios, Mat. 13:11, reino de los cielos. Jesús usaba los dos términos alternativamente.
8:11, La semilla es la palabra de Dios, 1 Ped.
1:23; Hech. 10:36; 1 Cor. 4:15; 1 Juan 3:9.
8:12, los que oyen, y luego viene el diablo y
quita de su corazón la palabra, para que no
crean, Sant. 1:21-25.
8:13, se apartan, se puede caer de la gracia y
ser perdido.
8:15, éstos son los que con corazón bueno y
recto, hay gente en el mundo de corazón bueno
y recto; no nació totalmente depravada, según
el calvinismo. Hech. 9:6; 2:41; 17:11. retienen
la palabra oída, la reciben, Mar. 4:20; entienden la palabra, Mat. 13:23.
8:18, 19:26; Mat. 13:12.
8:25, Mat. 8:26; Mar. 4:40.
8:32, estar incorporados los demonios.
8:55, Entonces su espíritu volvió, el hombre es
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10:37, El dijo: El que usó de misericordia con
él, ¿cómo llegó a esa conclusión correcta?
10:38, Ve y haz tú (el individuo, no la iglesia
colectivamente) lo mismo. Ese intérprete de la
ley (ver. 25) pudo contestar bien; ¿cómo es que
mis hermanos liberales no lo hacen? El “Buen
Samaritano” ¡no era una iglesia de Cristo local!
10:42, sólo una cosa es necesaria, = ver. 39,
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
Sal. 29:4.
11:1, Señor, enséñanos a orar, como también
Juan enseñó a sus discípulos. El Señor enseña;
nosotros tenemos que aprender.
11:9, Pedid, buscad, llamad, La razón por qué
hacerlo, ver. 11.
11:13, vuestro Padre celestial dará el Espíritu
Santo a los que se lo pidan, deseando tener la
dirección de la revelación dada por el Espíritu
Santo, como en el ver. 1.
11:23, El que no es conmigo, contra mí es; y el
que conmigo no recoge, desparrama, Mat.
12:30.
11:28, más bienaventurado es el que oye y hace
la palabra de Dios que ella que fue la misma
madre física de Jesús, el catolicismo romano al
contrario. No hay como la salvación eterna.
11:30-32. Véase Mat. 12:41, apuntes. Para ser
señal Jonás a los de Nínive, noticias de lo que
le pasó en el vientre del gran pez tuvo que
haber llegado antes que Jonás.
11:50, todos los profetas que se ha derramado
desde la fundación del mundo, el hombre estuvo en la fundación del mundo, no billones de
años después.
12:11, 21:14,15.
12:14, Jesús no era evangelista social (Hech.
3:26, misión espiritual). No importa lo que otro
tenga.
12:15, compárese Mat. 16:26.
12:20, esta noche vienen a pedirte tu alma,
véase 8:55; Mat. 10:28, apuntes.
12:21, Así es el que hace para sí tesoro (egoísmo), y no es rico para con Dios, 1 Tim. 6:17-19.
12:24, animales; 12:27, flores; 12:28 entonces el
hombre (de poca fe).
12:32, se les asegura a los apóstoles que recibirán el reino (Heb. 12:28) a pesar de las amenazas del enemigo.
12:42, la pregunta.
12:43, la respuesta.
12:48, Mas el que sin conocerla hizo cosas
dignas de azotes, será azotado poco, Lev. 5:17.
12:50, Mar. 10:38, inmersión en sufrimiento,
profundo dolor. El bautismo por rociamiento
representaría para Jesús un sufrimiento poco.
12:51, Mat. 10:34.
13:11, espíritu de enfermedad, ver. 16, que Satanás había atado dieciocho años.
13:10-17, un debate público. Dos contrincantes,
Jesús y el principal de la sinagoga, ver. 14. Una
proposición: trabajar o no en día sábado, ver.
14. Preguntas y respuestas, versículos 15,16.

más que cuerpo con aliento; tiene espíritu, alma. Véase Mat. 10:28, apuntes. Dan. 2:3; 7:15.
9:1, les dio poder y autoridad (10:17, los demonios se nos sujetan en tu nombre) sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades.
9:2, No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis
dos túnicas (una sí, pero no llevar nada extra
porque dependerían para sustentarse de los
que les recibieran). Modismo hebreo. Véanse
Mat. 5:34, apuntes.
9:17, enfatiza la grandeza del milagro.
9:23, Mat. 10:38. El costo de discipulado.
9:27, Mar. 9:1; Mat. 16:28.
9:27, su vestido blanco y resplandeciente, y
fue de noche, ver. 37.
9:31, hablaban de su partida (muerte en la
cruz, 12:50). Jesús varias veces habló de su
muerte, y resurrección, con sus discípulos, pero no le creían.
9:33, los tres no ocupaban el mismo nivel.
9:35, este mensaje reprendió a Pedro.
9:37, pasaron la noche en el monte.
9:40, no pudieron, sí pudieron, 9:1.No emplearon su fe.
9:49, Véase Mar. 9:33-40, apuntes.
9:52, mensajeros, no “ángeles,” véase 7:24
apuntes.
9:57,58, te seguiré, ¿de veras? Lo que Jesús le
dijo (ver. 58) implica la pregunta: “¿Está seguro?”
9:59, Y dijo a otro: a un deseoso de ser discípulo de Jesús pero que no determinaba poner
primero a Jesús. Tenía otras prioridades.
9:60, Deja que los muertos (espirituales) entierren a sus muertos (literales).
9:61,62, Cristo no es servido de lealtad secundaria. El es primero o de otra manera la persona no puede seguirle (a la vida eterna).
10:2, Mat. 9:37,38; Jn. 4:35.
10:4, a nadie saludéis por el camino, no significa no ser simpático, sino no tardar, no demorarse (pues las salutaciones por costumbre quitaban tiempo valioso).
10:7, el obrero es digno de su salario, Mat.
10:10, el predicador no es objeto de caridad.
10:9,11, Se ha acercado a vosotros el reino de
Dios ... , Mat. 10:7, no es todavía futuro.
10:16, Mat. 10:40; Jn. 13:20.
10:17, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre, véase 9:1; Ester 2:22. = por su autoridad (ver. 19).
10:20, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ningún otro regocijo
puede compararse con éste. Fil. 4:3. Éxodo
32:32; Sal. 69:28; Heb. 12:23; Apoc. 3:5; 13:8;
17:8; 20:15; 21:27.
10:26-28, uno puede leer correctamente sin
hacer la aplicación correcta; ver. 37, Ve, y haz
tú lo mismo.
10:29, mala actitud. 16:15.
10:36, te parece, hacer uso de la lógica.
93

15:18,20, Me levantaré e iré a mi padre ... levantándose, vino a su padre, cumplió con su
resolución. Véase 16:4.
15:20, Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre porque miraba por él.
15:24, 32, muerto era, y ha revivido ... se había
perdido, y es hallado, la condición del pecador salvado por Dios.
16:1, Dijo también a sus discípulos, Jesús se
dirige en particular ahora a sus discípulos, pero los demás (versículos 1 y 2) están escuchando (ver. 14). como disipador (15:13) de sus
bienes (del hombre rico).
16:4, resolución, 15:17-20. me reciban en sus
casas de los deudores del hombre rico.
16:8, Y alabó el amo al mayordomo malo por
haber hecho sagazmente, fue alabado por su
determinación de hacer preparativos para el
futuro. hijos de este siglo, hijos de luz = un
hebraísmo para indicar identidad, asociación.
16:9, cuando éstas falten, nada material durará, Job 1:21; 1 Tim. 6:7; Ecle. 5;13-15. os reciban
en las moradas eternas, Mat. 25:34,46.
16:10, cuestión de actitud.
16:11, llamadas riquezas injustas porque el
hombre tiende a hacer uso malo de ellas; ellas
engañan, ofreciendo a veces lo que no producen. Riquezas injustas, lo ajeno, faltan contra
riquezas verdaderas, vuestro (1 Cor. 3:21),
eterno.
16:15, Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, 10:29;
18:9.
16:16, se esfuerzan por entrar en él, Mat. 11:12;
Jn. 6:15.
16:18, un ejemplo del hombre que resiste la enseñanza del reino de Dios.
16:19-31, la lección: las consecuencias terribles
de ser malos mayordomos de los bienes de
Dios.
16:23, Hades, la morada de los espíritus fuera
de sus cuerpos, o en reposo o en tormento,
Hech. 2:27; Luc. 23:46; Ecle. 12:7; Sant. 2:26; 2
Ped. 2:9; Apoc. 20:13.
16:31, Hech. 13:27; 15:21. La necesidad de oír la
palabra de Dios. Los milagros no siempre convencen a ciertas personas (Jn. 12:10,11).
17:1, 1 Cor. 11:19; Rom. 9:33.
17:3,4, sin el arrepentimiento no hay perdón.
Mat. 18:32 (porque me rogaste). Véanse los
apuntes allí.
17:7, que ara o apacienta ganado, hace las dos
cosas; 1 Cor. 11:4,5, ora o profetiza; es decir,
hace las dos cosas.
17:10, la manera de aumentarnos la fe (ver. 5)
es por medio de reconocer nuestra relación al
Señor que es una de esclavos a maestro y por
eso una de servicio fiel a él.
17:14-19. No se les mandó a los diez dar gracias; fue implicado. Solamente el samaritano
mostró gratitud.
17:20, cuándo había de venir el reino de Dios,

Hablar uno por uno, versículos 12,14,15. Auditorio, versículos 10 y 17. Resultados, ver. 17.
(Jesús no convenció a su oponente pero ayudó
mucho al auditorio). ¡El debate público es un
medio efectivo de proclamar y defender la
verdad, exponiendo el error del falso!
13:15, Hipócrita, cada uno de vosotros = “argumentum ad hominem = argumento dirigido
directamente al individuo. 14:5.
13:16, hija de Abraham, hijo de Abraham, 19:9
= identificado con el pueblo de Dios.
13:17, todos sus adversarios, los que estaban
de la posición del principal de la sinagoga. Jesús tenía adversarios porque hay gente religiosa que no ama la voluntad de Dios. Compárese
Mat. 15:9.
13:23, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué importa que sean pocos si usted y yo no estamos
entre ellos?
13:24, Jesús contesta la pregunta por lo que sus
palabras implican, dejando que los oyentes
hicieran la inferencia necesaria. Uno hizo la
pregunta (ver. 23, “alguien”) pero la respuesta
fue una enseñanza para todos (ver. 23, “les”).
13:28, Abraham, a Isaac, a Jacob, la identidad
de la persona después de la muerte se mantiene.
13:34, no quisiste, Apoc. 22:17, el que quiera.
14:5, argumentun ad hominem, véase 13:15,
apuntes.
14:6, véanse 20:26; Mat. 21:27.
14:15, el idealista, pero Jesús muestra que en
gran parte la gente nada más hace excusas.
14:18, excusas son mentiras.
14:20, al decir, “no puedo”, se quiere decir “no
quiero.”
14:26, no aborrece = no ama menos a ellos que
a mí, Mat. 10:37. Una expresión idiomática
hebrea. Compárese Rom. 9:13; Gén. 29:30,31,
aborrecer = amar menos.
14:26,27,33, no puede = predicación negativa.
Cuesta ser discípulo de Cristo.
15:1-32: tema = el deseo profundo del amor divino por la salvación del perdido. Propósito =
justificarse en su obra entre los perdidos. Auditorio mixto, ver. 1, ver. 2, y 16:1.
15:2, culpa por asociación.
15:3 y sig., les refirió esta parábola, dirigida a
ellos los fariseos y escribas.
15:3-9, ¿hay algo reprensible en esto?
15:10, los ángeles tienen conocimiento de eventos humanos, 1 Cor. 4:9.
15:12, les repartió los bienes de él, del padre.
Todo lo que tenemos es de Dios, el Padre.
15:13, desperdició, de eso, el “hijo pródigo”
(malgastador). El mismo vocablo griego aparece en 16:1, “disipador.”
15:17, volviendo en sí, el primer paso en la
conversión. (¿Qué si hubiera hallado “éxito” en
el mundo?)
15:18, he pecado contra el cielo y contra ti, todo pecado es contra Dios. Gén. 39:9; Sal. 51:4.
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20:17, Efes. 2:20.
20:18, Todo el que cayere sobre aquella piedra
(oponiéndose a Cristo, será quebrantado; mas
sobre quien ella cayere (en juicio sumario), le
desmenuzará. 2:34.
20:19, comprendieron por inferencia necesaria.
20:26, véanse 14:6; Mat. 21:27.
20:34, tenidos por dignos de alcanzar aquel
siglo y la resurrección de entre los muertos,
véanse 2 Sam. capítulo 22; Apoc. 3:4. Esta dignidad no es de obras humanas, sino del amor
de Dios y la fe obediente del hombre.
20:36, por inferencia necesaria, los ángeles son
criaturas sin sexo. El matrimonio es para esta
vida solamente (los mormones al contrario).
20:41, él les dijo a los fariseos (Mat. 22:41).
20:41-44, Cristo el hijo de David por descendencia en la carne, y el Señor de David por ser
Dios.
20:45, oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, la verdad es buena para todos.
21:7, Mat. 24:3, Mar. 13:4.
21:14; 12:11.
21:19, perseverando en la fe (paciencia) ellos
ganarían sus vidas físicas (ver. 18) en el tumulto social que iba a seguir (ver. 20 y sig.), Mat.
24:13; 10:22.
21:20, su destrucción (19:43) ha llegado, Mat.
23:38.
21:22, para que se cumplan todas las cosas que
están escritas, Mat. 23:35; Dan. 9:24-27.
21:24, Jerusalén será hollada por los gentiles,
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que el castigo de los judíos por los
gentiles se cumpliría según el plan de Dios.
21:28, vuestra redención (de la persecución de
parte de los judíos antes de 70 d. C.) está cerca.
21:31, está cerca el reino de Dios, no para establecerse en 70 d. C, porque ya estaba establecido desde el día de Pentecostés, 33 d. C. Estaba
cerca una manifestación del reino en la venida
del Rey a destruir a Jerusalén.
21:32, todas las señales cumplidas durante esa
generación a la cual habló Jesús. Esas señales
no pueden esperarse en nuestros tiempos.
21:33, 2 Ped. 3:10.
21:38, manifestación de querer saber la verdad.
22:2, Jn. 13:2; 6:70; 12:6.
22:16,18, el reino de Dios = la iglesia, versículos 29,30. 1 Cor. 11:18,20, en la asamblea de la
iglesia local.
22:17, repartidlo entre vosotros, el recipiente
no se reparte, pero su contenido, sí.
22:20, Esta copa (el contenido del recipiente, la
parte que se toma, 1 Cor. 11:26) es el nuevo
pacto en mi sangre. El fruto de la vid representa la sangre con que Cristo pudo establecer el
nuevo pacto. y os sentéis en tronos juzgando a
las doce tribus de Israel, Mat. 19:28, apuntes.
22:31,32, Simón, Simón, ¡no Pedro (piedra)!
Satanás os ha pedido para zarandearos (plural) como a trigo, pero yo he rogado por ti

el cuándo y el dónde (ver. 37) no importan; se
acercaba (10:11) y es espiritual (ver. 21), no visible.
17:25, Mat. 23:36.
17:32, Acordaos de la mujer de Lot.
18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? = la pregunta de alta importancia. O, ¿hallará la fe? (texto griego; es
decir, la fe que uno debe tener).
18:9, esta parábola dirigida a los que se confiaban en su propia justicia, menospreciando a
otros.
18:10. Los dos “hijos de Dios,” Ezeq. 44:9. Los
dos tomaron la postura de ponerse en pie (ver.
11) y según el texto griego el ver. 13, “estando
lejos” debe leer “a distancia de pie.” El mismo
vocablo griego se emplea para la postura de los
dos hombres.
18:11, no pidió perdón a Dios.
18:12, salvación por obras.
18:13, sé propicio (misericordioso) a mí, pecador. El sustantivo, propiciación, se emplea en
Rom. 3:35; I Jn. 2:2; 4:10. El publicano pidió
perdón. Ya siendo hijo de Dios (judío), fue justificado por su fe en base a la misericordia
(perdón) de Dios. La humildad halla exaltación.
18:18, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Hay algo que hacer. Cristo no le dijo que no
hay nada que hacer, sólo creer.
19:2,9, la salvación de un hombre rico.
19:5, Cristo le conocía por nombre = Deidad.
Mandamientos sencillos, obediencia correspondiente (ver. 6).
19:10, el propósito de la primera venida de
Cristo, no para mejoramientos sociales. Véase
5:32; Mat. 9:13; Hech. 3:26; 1 Tim. 1:15; Jn.
4:10,13,14.
19:12, Cristo ascendió a los cielos para comenzar su reinado. Volverá otra vez, Heb. 9:28.
19:15, Cristo no volverá la segunda vez para
comenzar su reino, sino que lo habrá haber recibido ya.
19:26, 8:18; Mat. 13:12.
19:27, después de su segunda venida, el juicio
final (no un supuesto reinado de mil años).
19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella por el estado perdido de
ella; 13:34,35. Metonimia, la ciudad puesta por
la gente en ella.
19:44, no conociste el tiempo de tu visitación
= 70 d. C., la destrucción de Jerusalén.
20:1, enseñando Jesús al pueblo en el templo,
y anunciando el evangelio (predicando), dos
términos usados intercambiablemente. Véase
Mat. 4:23; 6:12, apuntes. Enseñó y predicó al
mismo auditorio.
20:4,5, El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o
de los hombres? ... Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? El que cree
a Cristo va a ser bautizado (Mar. 16:16).
20:16, Mat. 21:41, apuntes.
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(singular), que tu fe no falte (fallar, pararse; la
fe puede fallar); y tú, una vez vuelto (arrepentimiento), confirma a tus hermanos.
22:35, 9:1. No, no les faltó nada sino más recibieron.
22:36, Pues ahora, prepárense para la persecución que queda delante.
22:38, Basta, porque ya están preparados mentalmente para la tarea delantera.
23:3, Tú lo dices = un modismo para decir “sí.”
23:8, esperaba verle hacer alguna señal, o milagro; curiosidad solamente, pero no para creer
(Jn. 20:30,31).
23:12, dos enemigos, pero dos políticos.
23:28-30, destrucción de Jerusalén, 70 d. C.

24:32, cuando nos abría (explicaba) las Escrituras.
24:33,34, y hallaron a los once reunidos, y a
los que estaban con ellos, 24 que decían (los
once apóstoles; la gramática griega así lo indica): Ha resucitado el Señor verdaderamente, y
ha aparecido a Simón (esta aparición no está
registrada).
24:43-44, hay unos 40 días entre los dos versículos. Hech. 1:3.
24:44, necesario que se cumpliese, versículos
27, 32. en la ley de Moisés, en los profetas y
en los salmos = las tres divisiones del Antiguo
Testamento según la costumbre hebrea de referirse a él.
24:46, Hech. 3:18.
24:46,47, la Gran Comisión según Lucas. comenzando desde Jerusalén, Isa. 2:3.
24:49, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto, Hech. 1:8.

23:33, Calavera, del latín, calvaria. El texto
griego dice “cranion.” El término “calvario”
procede de la versión de Jerónimo (347 a 420 d.
C., la Vulgata en latín. Mat. 27:33; Mar. 15:22;
Jn. 19:17.
23:34, Padre, perdónalos = hacer posible el
perdón; el día de Pentecostés miles fueron perdonados en realidad. porque no saben lo que
hacen, Hech. 3:17, ignoraban el significado de
lo que estaban haciendo. Se les mandó arrepentirse, ver. 19, para recibir el perdón que Jesús
en la cruz pidió a favor de ellos.
23:38, Jn. 19:20.
23:39, Mat. 27:44.
23:42, ¡fe!
23:43, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que significa lugar (como
un parque) de placer y descanso. 16:22-25. Este
evento sucedió antes de la muerte de Cristo en
la cruz y antes del establecimiento de la iglesia
el día de Pentecostés. No es, pues, caso de conversión bajo el evangelio para el hombre hoy
en día. El bautismo en el nombre de Cristo todavía no se mandaba. El bautismo que ahora
corresponde es el del Nuevo Testamento.
23:44, la hora sexta, la hora novena, tiempo
judío, las doce del mediodía y las 3 de la tarde.
Jn. 19:14 emplea la hora romana.
23:50,51, caso de un hombre bueno y rico (Mat.
27:57). esperaba el reino de Dios, sabía que se
acercaba.
24:1,13,21, El primer día de la semana ... el
mismo día ... hoy es ya el tercer día.
24:4, dos varones = ángeles, ver. 23.
24:11, la incredulidad de los apóstoles.
24:25, ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!
Reprendidos por Cristo a causa de su incredulidad.
24:26, y que entrara en su gloria? 1 Ped.
2:11,21.
24:27, Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en
todas las Escrituras lo que de él decían, cumplimiento de profecía del Antiguo Testamento,
versículos 32, 44.

***
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