APUNTES TOMADOS
DEL MARGEN DE MI BIBLIA
(Nuevo Testamento)
1:42, Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado
SECCIÓN VIII -- JUAN A ROMANOS
Cefas (que quiere decir, Pedro).
1:45, escribió Moisés en la ley, 5:46; Luc.
JUAN
24:27; Deut. 18:15-19; Gén. 49:10; 3:15. Véase
(cerca de 85 d. C.)
5:46,47.
1:46, prejuicio.
Juan se dirige principalmente a todo cre1:47, He aquí un verdadero israelita, en
yente; tema: Dios encarnado, Jesús el Hijo de
quien no hay engaño, así es con el verdadero
Dios (Col. 2:9; Tito 2:13; Heb. 1:3; 2 Ped.
cristiano, 1 Ped. 2:1.
1:1,11; 2:20; 3:2,18). Palabra clave: creer (por
2:3, faltando el vino, Isa. 65:8, Como si algutestimonio).
no hallase mosto en un racimo = vino pero
no fermentado; es decir, jugo de uva. la ma1:1, En el principio era el Verbo, y el Verbo
dre de Jesús le dijo: No tienen vino implica
era con Dios, y el Verbo era Dios (un dios,
versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jeque María esperaba algún milagro de Jesús.
hová, argumentando que aquí el texto griego
2:5, muestra la fe de María.
no contiene un artículo definido, “el,” y que
2:7, las llenaron hasta arriba = así que no
hubo lugar para añadir otra cosa ejena.
por eso no el Dios sino un dios. Pero ellos no
siguen su propia regla, pues en este capítulo
2:10, el buen vino = jugo de uva notablemente puro, sin adición alguna. Considérese el
tampoco los versículos 6,12,13,18 contienen el
“vino,” Joel 3:18; Amós 9:13; Jer. 48:33.
artículo definido, pero dicha versión no tra2:11, principio de señales hizo Jesús, su priduce, diciendo “un dios”). Deut. 32:39.
mer milagro de su ministerio personal.
Sobre la presencia o la ausencia del artí2:12, prueba que sus “hermanos” no eran los
culo definido, véanse Luc. 1:63, nombre--sin
mismos que los “discípulos.” Véase Mat.
artículo; Mat. 4:3, Dios--con artículo, ver. 4 sin
12:46,50; 13:55; Jn. 7:5; Hech. 1:14.
artículo; 5:9, Dios--sin artículo; 12:28, primero
2:14, en el templo = no era el lugar correcto
sin artículo y luego con artículo.
para negociar.
Véase 20:28, apuntes.
2:17, Sal. 69:9. Compárese 1 Reyes 19:10,14,
1:5, Hubo un hombre enviado de Dios (sin
artículo, pero no “de un dios”), el cual se
Elías.
llamaba Juan, no Juan el Bautista.
2:19, destruir este templo, no el templo (Mat.
1:12, Mas a todos los que le recibieron, a los
26:61; 27:40; Mar. 15:29. Jesús no dijo que él
que creen en su nombre, se habla de fe en el
destruiría este templo, Mar. 14:58, sino ellos,
sentido comprensivo, como en 3:16. Esta fe
Jn. 2:19. El falso siempre representa mal la
recibe, u obedece. Recibir es obedecer por fe
cuestión.
(Hech. 2:41).
2:23, las señales, 3:2; Hech. 2:22.
1:17, la gracia (1 Ped. 1:10) y la verdad (Heb.
2:25, él sabía lo que había en el hombre =
8:2; 9:24, la realidad, no la sombra o típico).
omnisciencia, que sólo Dios la tiene (1:48;
¿Había gracia antes del evangelio? Sí, Neh.
4:18,29; 6:64,70,71; 7:29; 12:32,33; 13:1; Mat.
9:27 (misericordias), pero por medio de Cristo
12:25; Luc. 5:22; 6:8; 9:47; 11:17).
Jesús Dios manifestó su gracia para salvación
3:2, maestro, que aprendamos, pues, de él,
eterna (Tito 2:11; 3:4-7).
Mat. 11:29; Jn. 6:44,45; Efes. 4:20,21. si no está
1:18, el unigénito Hijo, que está en el seno
Dios con él = inferencia necesaria.
del Padre, el Islam no lo acepta, tampoco el
3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu.
judaísmo ni el modernismo. ha dado a conoEl agua aquí referida es la del bautismo, no la
cer, vocablo griego en verbo, explicar, del
del nacimiento físico al dar a luz la madre.
cual viene las palabras exégesis, exegeta.
Hacer tal argumento, lo que hacen los bautis1:26, Yo bautizo con agua, en agua dice el
tas y otros sectarios, es cometer el mismo
texto original, el griego.
equívoco mental como Nicodemo mismo, ver.
1:29, ver. 36.
4. Cristo no hablaba del nacimiento físico. (Je1:30, el cual es antes de mí = Deidad, ver. 34.
sús no tuvo que decir que para ser salvo, uno
1:31, la causa por qué vino Juan bautizando.
tiene que haber llegado a ser un ser humano).
Mat. 3:13-17.
El nacimiento del Espíritu se describe en tales
1:32-34, Jesús, el Espíritu descender sobre él, y
pasajes como Tito 3:5; 1 Ped. 1:23; Sant. 1:18.
la voz del Padre (Mat. 3:17) = Trinidad = tres
3:13, que está en el cielo, en el tiempo de espersonas en una Deidad (Col. 2:9; Rom. 1:20).
cribir Juan, o expresa Deidad (14:3; 12:26).
1:35, ver. 29. Cordero, símbolo de sacrificio.
3:14, 8:28; 12:32.
1:41, Mesías (del hebreo) (que traducido es,
3:15, la palabra “creer” se emplea aquí comprensivamente, o en sentido amplio que inel Cristo) (del griego), en español, ungido.
cluye la obediencia, no en sentido de sencillo
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asentimiento mental. No es pasaje de “fe solamente.” Si el pasaje excluye el bautismo,
por la misma (falta de) lógica se excluiría la
confesión, ¡pero Jn. 12:42! 9:22. Si creer excluye el bautizarse, entonces la esperanza en
Rom. 8:24 excluye el creer.
3:23, no se necesita mucha agua para rociamiento o derramar agua en el bautismo.
3:28, Luc. 1:76.
3:36, pero el que rehúsa creer en el Hijo no
verá la vida, o el que no obedece, griego
apeitheo, Rom. 2:8; 10:21 (rebelde); 11:30,31.
El opuesto de creer es desobedecer. Creer,
pues, se emplea en el sentido de obedecer.
Si el que cree nunca puede ser perdido,
entonces el que ahora no cree nunca puede
ser salvo.
4:1, 3:22. Los discípulos de Jesús bautizaban;
por eso eran bautistas, o bautizadores, bautizantes; no eran Bautistas (nombre propio de
un grupo religioso).
4:6, cansado del camino, el lado humano de
Jesús.
4:7,8, Dame de beber ... comprar de comer.
Jesús, cansado, con sed y hambre.
4:10,14, tú le pedirías, y él te daría agua viva
= la verdadera razón de venir Cristo a este
mundo. Su evangelio es para fines espirituales, no sociales. Hech. 3:26; 1 Tim. 1:15; Luc.
19:10, apuntes. el que bebiere del agua que
yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el
agua que yo le daré será en él una fuente de
agua que salte para vida eterna. 7:38.
4:12, este pozo, del cual bebieron él, sus
hijos y sus ganados? ¿El ganado puso los labios al pozo para beber de él? ¿Tenemos que
poner los labios a un solo recipiente para beber de la misma “copa,” el jugo de uva?
4:23, los verdaderos adoradores (se implica
que hay adoradores no verdaderos) adorarán
al Padre en espíritu (no en ritos carnales ejercitados en ciertos lugares, 2 Cor. 3:6-11; Heb.
9:10) sino y en verdad (en la realidad de las
cosas del Nuevo Testamento, presentadas antes en sombra y tipo del Antiguo Testamento); porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren (Dios es quien busca;
el hombre quiere buscar en la religión lo que
a él le agrada).
4:24, Rom. 1:9; Fil. 3:3. es necesario, no optativo.
4:33,34, más importante que el comer es el
hacer la voluntad de Dios, 5:30; 6:38.
4:41, Rom. 10:17; Hech. 15:7. Creyeron la predicación sin ver algún milagro. Compárese
ver. 48.
4:44, el profeta no tiene honra en su propia
tierra, porque el hombre del mundo mira a la
persona y no a su mensaje.
4:48, Jesús ya había hecho un gran milagro en
Caná pero no bastó a la gente.
4:50, Jesús bendijo al oficial del rey porque

creyó.
4:54, Esta segunda señal hizo Jesús, cuando
fue de Judea a Galilea.
5:16, Jesús no violaba el sábado sino la falsa
interpretación de ellos de la ley del sábado.
Esa ley no excluía la misericordia. Véase Mat.
12:3-12, apuntes.
5:17, Jesús les respondió: Mi Padre (no Padre
nuestro, Mat. 6:9) = Deidad. Véase ver. 18.
5:18, Por esto los judíos aun más procuraban
matarle (10: 30,31; 17:21), porque no sólo
quebrantaba el día de reposo (según la exégesis falsa de ellos), sino que también decía
que Dios era su propio Padre, haciéndose
igual a Dios. Los judíos hicieron la inferencia
necesaria de lo que las palabras de Jesús (ver.
17) implicaron.
5:19, Jesús hacía las mismas obras que el Padre.
5:20, El Padre con el Hijo, Jesús, mostrándole
obras mayores.
5:21, como el Padre da vida, también el Hijo.
5:22, Jesús tiene el poder de juzgar. Son múltiples pruebas de la Deidad de Jesús, juntamente con el ver. 26.
5:24, El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna (no hay nada de
“creer en Cristo” en este versículo); y no vendrá a condenación (Rom. 8:1,2), mas ha pasado de muerte a vida (compárese 3:36, la vida
es un don presente como la condenación es
una condición presente).
5:25, una resurrección espiritual (Apoc. 20: 4,
5). ¿Es la salvación por “oír solamente?”
5:30, 4:34; 6:38.
5:31, Si yo (solo) doy testimonio acerca de mí
mismo, mi testimonio no es verdadero. Véase el ver. siguiente.
5:33,36,37,39,46, el testimonio de: Juan, las
obras de Jesús, el Padre, las Escrituras, y Moisés.
5:40, el hombre tiene que ejercer su propia voluntad. Esto lo niega el calvinismo.
5:44, la razón por qué muchos no creen. 12:43.
5:46, creyendo a Moisés podían haber sabido
de la Deidad de Jesús. 1:45.
6:2, la razón por qué le siguieron. 5:8,9.
6:4, Juan tuvo que explicar (a lectores de las
naciones) que la fiesta de la Pascua era de los
judíos. Esta es la tercera Pascua en el ministerio de Jesús.
6:5, dijo a Felipe (prueba de su fe): ¿De dónde compraremos pan para que coman éstos?
Felipe debió haber contestado: “No hay problema, tú puedes darles de comer,” basándose en 2:11.
6:7, para que cada uno de ellos tomase un
poco, pero el ver. 12 dice que el milagro de
Cristo les sació.
6:9, este muchacho jugó un papel importante.
6:13, Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, indicando la grandeza del mi98

es por un plan de enseñanza divina.
6:45, Escrito está en los profetas, Isa. 2:3. Dios
enseña; el hombre oye y aprende para venir a
Cristo. Hech. 4:2; Efes. 4:20,21; Mat. 11:29;
Col. 2:6,7.
6:47, la tiene en promesa, 1 Jn. 2:25.
6:50 = venir a Cristo en fe.
6:54, no es referencia a la Cena del Señor, sino
a venir a Cristo en fe, versículos 35, 40,47.
6:56, una metáfora fuerte = la comunión continua con Cristo depende de que el hombre
siga creyendo en el sacrificio y sus beneficios
de la muerte del Señor.
6:60, muchos de sus discípulos (ver. 66) dijeron: Dura es esta palabra (No, versículos
63,64); ¿quién la puede oír (aceptar)?
6:61, ¿Esto os ofende (causa tropezar)? La enseñanza de Cristo en esta ocasión, referente a
creer en la muerte de Cristo por los pecadores, no se conformaba al pensar y conceptos
carnales de ellos, y por eso les fue ocasión de
tropezar.
6:62, ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero (en el cielo,
Deidad)? Si no creían en su bajada a la tierra
(ver. 58) para morir por el hombre, ¿qué harían con la ascensión de él después de su resurrección (Luc. 47:51; Hech. 1:9-11).
6:63, ver. 68.
6:64, el problema principal en esta sección del
capítulo 6: rehusar creer. Véase 6:35-69, apuntes.
6:66, apostasía de discípulos que más antes
andaban con él, creían en él. El calvinismo
dice que esto es imposible (el quinto punto, la
perseverancia).
6:68, ver. 63.
6:69, Y nosotros hemos creído y conocemos
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Contrástese con el ver. 64: le fe contra la
incredulidad. Este es el tema de Jn. 6:35-69.
(No tiene nada que ver propiamente con la
Cena del Señor).
7:5, Porque ni aun sus hermanos (en la carne)
creían en él. Después de la resurrección ya
creían, Hech. 1:14.
7:7, la razón por qué el mundo aborrece a
Cristo. Compárese Gál. 4:16.
7:17, es cuestión de actitud de corazón, 8:4347.
7:18, el resultado de buscar la gloria de Dios.
7:24, se manda juzgar pero no según apariencias. (En el caso a la mano, “apariencias” = el
simple hecho de sanar en día sábado; “justo
juicio” = la naturaleza y las circunstancias de
la sanidad hecha). Véanse 1 Cor. 5:9-13; 6:2;
Heb. 4:12,13. Hech. 21:28,29 ejemplo de juzgar
según apariencias, suposiciones.
7:31, la inferencia necesaria les condujo a creer.
7:34, vosotros no podréis venir, venir al cielo;
Cristo no es sencillamente hombre de la tie-

lagro.
6:14, impresionada la gente por el poder de
Jesús al obrar ese milagro.
6:15, la gente tan impresionada piensa forzosamente (Luc. 16:16) hacer rey a Jesús por ser
él tan poderoso. A eso no vino Jesús al mundo (18:36) y por eso les dejó y se fue a un lugar a solas. No quiso la gente lo todo de Jesús
(ver. 60), sino solamente su poder.
6:26, De cierto, de cierto, el texto griego:
amén, amén. os digo que me buscáis, no
porque habéis visto las señales (diseñadas
para producir fe, 20:30,31), sino porque comisteis el pan y os saciasteis (como las iglesias modernas que satisfacen a la gente que
nada más busca bienes materiales, comida,
entretenimiento y recreo).
6:27, Trabajad, no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece = un modismo hebreo que para nosotros
se expresaría así: No (principalmente) por esto, (excluyendo a aquello), sino (con más importancia) por (esa otra cosa). La gente había
trabajado, ver. 24, pero no principalmente para conseguirse pan espiritual.
6:28, ¿Qué debemos hacer? Hech. 2:37; 9:6;
16:30. Hay algo que hacer para ser salvo.
6:29, aun el creer (que Jesús es el Cristo) (es
una obra (de Dios, una que Dios espera del
hombre). Claro es que no es una obra humana
que salve, como tampoco lo es el bautismo. El
bautismo ciertamente es una obra, pero también lo es el creer. Las dos cosas son mandadas de Dios. No son obras de la ley de Moisés
ni de nuestra propia fuente (2 Tim. 1:9; Tito
3:5).
6:31,32, Nuestros padres ... Moisés ... mi Padre. Cristo distingue entre lo que ellos llamaron “nuestros padres” y la Deidad que en realidad es quién está detrás de todo milagro.
6:34, Señor (término de respeto, como en
Hech. 16:30, no admisión de la Deidad de Jesús), danos siempre este pan.
6:35-69, el punto tratado tiene que ver con la
fe (en sentido comprensivo) contra la incredulidad (versículos 64 y 69). Véase 12:37.
6:35, el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás, creer usado en el sentido de venir, Heb.
11:6 (hacer, versículos 28 y 29: compárese
Hech. 2:41. Véase 1:12, apuntes). No es la llamada “fe sola.”
6:37, mal usado como “texto calvinista.” Las
ovejas de Cristo (los creyentes) tienen que
hacer su parte, que es oír y seguir. El calvinismo promueve una salvación incondicional.
6:38, 4:34; 5:30.
6:40, le resucitaré en el día postrero, 11:24;
12:48.
6:44, muchos citan este versículo sin el siguiente que explica cómo uno viene a Cristo:
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8:43, la razón por qué no entendían; es que no
escuchaban la palabra de Cristo, no oían con
el deseo de entender y obedecer.
8:44, es mentiroso, y padre (el que da origen,
principio) de mentira.
8:47, aquí “oír” se emplea, como a veces “creer,” en sentido comprensivo; es decir, es
puesta la palabra para representar todo lo que
al hombre le toca hacer para obedecer a Dios.
8:58, Antes que Abraham fuese, yo soy = lo
mismo que el ver. 24.
9:3, la Providencia de Dios. Compárense Gén.
45:7,8; Jue. 14:4.
9:4, Me es necesario (cuestión de responsabilidad) hacer las obras (de hacer milagros para
producir fe) del que me envió, entre tanto
que el día dura (oportunidad); la noche viene, cuando nadie puede trabajar (la urgencia
en su obrar).
9:5, Cristo la fuente de luz.
9:6, hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, Cristo hizo el milagro,
no el lodo; el untar el lodo llamó la atención
al milagro que al momento venía.
9:14, A propósito Cristo hizo el milagro en día
sábado.
9:15, Volvieron, pues, a preguntarle, ver. 10.
9:16, porque no guarda el día de reposo según sus conceptos y tradiciones. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Inferencia necesaria.
9:21, no quisieron comprometerse, cobardía.
9:22, andar por temor, no por fe, 12:42,43.
Contrástese con 2 Tim. 1:7.
9:24, le dijeron: Da gloria a Dios y no a un
hombre (Cristo), según esos incrédulos. nosotros sabemos que ese hombre es pecador.
¿Cómo lo supieron? Véase también ver. 29.
9:27, se requiso mucho valor responder así.
9:29, . ¿Cómo lo supieron?
9:30-33, inferencia necesaria. Ver. 16. Sabemos que Dios no oye a los pecadores para
salvarles al momento. Véase Hech. 10:31 más
11:14.
9:34, tácticas carnales del falso maestro. Véase
el ver. 2.
9:40, inferencia necesaria. Al preguntar:
“¿Acaso nosotros somos también ciegos?”
implicaban que veían (ver. 41).
9:40, porque decís: Vemos, vuestro pecado
permanece, podían ver su condición pecaminosa, pero no se humillaron para admitirlo.
10:4,5, Mat. 9:36.
10:6, Mat. 13:10-13.
10:7-9, Yo soy la puerta = metáfora. el que
por mí entrare, será salvo = la salvación es
condicional, el hombre tiene que hacer de su
parte.
10:10, para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia, el fuente de la vida,
Jesucristo (Jn. 14:6; 1 Jn. 1:2), ofrece vida en
“abundancia” porque es vida eterna. Véase

rra, sino es celestial.
7:35, los judíos de habla griega fuera de Palestina, los helenistas ( = de habla griega). 12:20;
Hech. 6:1, los griegos.
7:38, 4:10-14.
7:39, incluye el bautismo en el Espíritu Santo
más Hech. 2:38; 5:32.
7:42, ver. 38.
7:46, ¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre! Porque era más que hombre; era Dios encarnado.
7:51, Prov. 18:13.
7:51, evasión de la pregunta; el falso siempre
evita respuesta justa. Sus palabras mostraron
su prejuicio.
8:2, sentado él, les enseñaba. Luc. 4:16, apuntes.
8:4, en el acto mismo de adulterio, el adulterio es un acto sexual, no sencillamente el quebrar un pacto; Ezeq. 16:32,33; Apoc. 2:22; Heb.
13:4. (Algunos hermanos míos enseñan mal
sobre lo que es el adulterio).
8:6, El que de vosotros esté sin pecado sea el
primero en arrojar la piedra contra ella,
Deut. 17:6,7; 19:15.
8:10, ¿Ninguno te condenó (a muerte por
apedreamiento)?
8:11, Ni yo te condeno (a muerte por apedreamiento; Jesús no fue testigo ocular del
acto, Deut. 17:7); vete, y no peques más.
8:12, Yo soy la luz del mundo.
8:16-18, el testimonio de dos testigos es verdad; de eso vemos la implicación; a saber, que
la Deidad es más que una sola persona.
8:20, la Providencia de Dios.
8:24, porque si no creéis que yo soy (Jehová,
del verbo hebreo, yo soy, Éxodo 3:14), en
vuestros pecados moriréis, por eso morirá el
judío, el musulmán, el modernista protestante
y católico, los ateos, los de las muchas religiones falsas, y los que no profesan ninguna
religión. También morirán los cristianos infieles, porque su infidelidad manifiesta su falta
de fe en la Deidad de Jesucristo. Ver. 58.
Hech. 4:12.
8:28, Cuando hayáis levantado al Hijo del
Hombre, 3:14, 12:32.
8:29, porque yo hago siempre lo que le agrada, Rom. 15:3.
8:30, muchos creyeron en él, con asentimiento mental, pues considérense los versículos
31,33,59; Luc. 8:13. No permanecían en la palabra de Cristo, ver. 31, para ser verdaderamente discípulos de él.
8:32, conoceréis la verdad (contra quienes dicen: “Ës imposible conocer toda la verdad”, y
la verdad os hará libres (de la esclavitud del
pecado, ver. 34).
8:37, la razón por qué procuraban matarle.
8:39, Si fueseis hijos de Abraham ( = identificado con el carácter de él), las obras (de fe
obediente, Rom. 4:12) de Abraham haríais.
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Jn. 17:3.
10:16, tengo otras ovejas que no son de este
redil = los gentiles. 17:20,21; Efes. 2:11-22.
10:19, Volvió a haber disensión entre los judíos, 7:43; 9:16.
10:30,31, uno en naturaleza, no persona. 5:17,
18; 17:21. ¿Son los esposos una sola persona
(Mat. 19:6)? Eran Pablo y Apolos una sola
persona (1 Cor. 3:8)?
10:33, porque tú, siendo hombre, te haces
Dios, sólo Dios puede perdonar; Jesús perdonaba, Mat. 9:6.
10:35, Sal. 82:6.
10:41, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo,
aunque estuvo lleno del Espíritu Santo, Luc.
1:15.
11:24, 6:40; 12:48.
11:25, Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La
resurrección de Cristo prueba la validez de
esta afirmación.
11:27, el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, 6:14,38,62.
11:48, temor de las consecuencias.
12:6, la avaricia. Efes. 5:3.
12:8, Deut. 15:11; Mat. 26:11; Mar. 14:7.
12:11,12, destruir la evidencia que produce fe
en Cristo. Un milagro no convence a todo el
mundo.
12:20, Había ciertos griegos = helenistas =
judíos de habla griega en países fuera de Palestina. 7:35, apuntes.
12:21, quisiéramos ver a Jesús. ¿Por qué? Nótese el comentario de Jesús en seguida de oír
esta noticia, ver. 23 y sig.
12:23,26, de muerte a gloria...de seguirle a
gloria.
12:32, 3:14; 8:28.
12:33, el ver. 32, figura o símbolo de la crucifixión (ver. 33). dando a entender, griego,
significando, el mismo verbo que aparece en
Apoc. 1:1, significó (“declaró”). Apocalipsis
es un mensaje bajo signos, o figuras. Véase Jn.
20:19.
12:35, 1:4,5.
12:37, Pero a pesar de que había hecho tantas
señales delante de ellos, no creían en él =
cumplimiento de profecía, versículos 38-40.
No hay hombre más ciego que el que rehúsa
ver.
12:42, el poder de la evidencia innegable. Caso de “fe solamente,” la que no salva (Sant.
2:20,24). 9:22. Mat. 10:32,33.
12:43, 5:44.
12:44, El que cree en mí, no cree solamente
en mí, sino también en el que me envió, = un
modismo hebreo.
12:45, 14:9.
12:46, 3:19.
12:48, en el día postrero, 6:40; 11:24.
12:50, 17:3
Capítulos 13-19 cubren actividades de 24

horas.
13:2, ver. 27; 6:7; 12:6. Contrástese con Hech.
16:14. Judas sucumbió a las tentaciones de Satanás, y Lidia dejó que la predicación que envió el Señor le abriera su corazón. Cada uno
es responsable por su corazón (Prov. 4:23).
13:5, comenzó a lavar los pies de los discípulos, costumbre oriental, basada en las condiciones físicas de su mundo, 1 Sam. 25:41; Luc.
7:44; 1 Tim. 5:10; una muestra de servicio
humilde (contra el espíritu de egoísmo, Luc.
22:24).
13:14, vosotros también debéis lavaros los
pies los unos a los otros = mostrar humildad
en este acto (y en otros) siempre y donde las
condiciones lo requieran (Luc. 7:44). El lavamiento de los pies no era ceremonia de la
iglesia local, sino una necesidad según las circunstancias.
13:15, hacer “como” no necesariamente “lo
que.”
13:17, la felicidad consiste en hacer lo que sabemos ser la verdad.
13:18, Sal. 41:9.
13:20, Mat. 10:40; Luc. 10:16. Compárense Gál.
4:14; 1 Tes. 2:13.
13:30, era ya de noche.
13:34, como yo os he amado, lo nuevo consistió en el nuevo grado de amor.
13:35, el amor fraternal es característica del
discipulado. Cristo no dice que para ser su
discípulo, no se requiere más cosa que el
amar.
14:3, donde yo estoy, 13:3, apuntes.
14:7, también a mi Padre conoceríais = 2 personas.
14:9, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en representación. 1:18; Éxodo 33:20.
14:12, y aun mayores hará que milagros; la
obra espiritual en el evangelio. porque yo
voy al Padre para comenzar su reinado. 16:10.
14:15, versículos 21-24. 1 Jn. 2:3.
14:16, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, 15:26; 16:7. Cristo lo envió. Los
dos son uno en propósito.
14:18, vendré a vosotros, al enviarles el Espíritu Santo el día de Pentecostés.
14:21-24, La comunión con Dios basada en el
amor obediente por él.
14:26, 16:13.
14:28, porque el Padre mayor es que yo, en
mi papel de siervo afligido, 1 Cor. 15:27,28.
Cristo ahora tiene toda la autoridad delegada
(Mat. 28:18) pero en su segunda venida entregará el reino a Dios (1 Cor. 15:24). La sujeción
de Cristo se limita al tiempo y obra del evangelio.
15:4, Cristo permanece en uno por medio de
su palabra, ver. 7; ver. 3.
15:6, contrástese con 6:37.
15:8, no fruto, sino mucho fruto.
15:10, Si guardareis mis mandamientos, per101

maneceréis en mi amor. ¿Y si uno deja de
guardar sus mandamientos?
15:11, vuestro gozo sea cumplido = el gozo
de ser cristiano.
15:14, Vosotros sois mis amigos, no es nombre propio. Hay un grupo religioso con el
nombre propio de Los Amigos. Ellos cometen
el mismo error que Testigos de la Atalaya, Isa.
43:10,12.
15:20, El siervo no es mayor que su señor =
la razón por qué el mundo aborrece al cristiano.
15:25, en su ley = los Salmos (en este caso, en
Sal. 35:19; 69:4.
15:26, Pero cuando venga el Consolador, a
quien yo os enviaré del Padre = tres personas distintas, la Trinidad.
15:27, Hech. 1:21.
16:2, Hech. 26:9.
16:7, 14:16, 15:26.
16:8-11, convencerá al mundo de pecado (Jn.
8:24), de justicia (Hech. 2:36; 4:12; 13:32-39) y
de juicio (Mat. 25:41).
16:13, Pero cuando venga el Espíritu de verdad (porque ha revelado la verdad), él (es
persona) os guiará a toda la verdad, (Hech.
2:42; 2 Juan 9).
16:16, me veréis, comunión espiritual, 14:18,
apuntes.
16:32, 8:29.
16:33, yo he vencido al mundo, por la cruz-amor.
17:3, Y esta es la vida eterna: que te conozcan
(aprueben, y a consecuencia de ello, le obedezcan) a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 17:50; Sal. 9:10.
17:6, He manifestado tu nombre, atributos y
voluntad, versículos 8, 14.
17:11, Cristo y el Padre son uno pero no la
misma persona, como los cristianos son uno
pero no la misma persona. La unidad basada
en la palabra de Dios, ver. 21.
17:17, Santifícalos en tu verdad; tu palabra
es verdad, la verdad no se halla en otra parte,
ni hay otra cosa que nos aparte del mundo.
17:20, Hech. 2:42, doctrina apostólica.
17:21, (5:18; 10:30,31)-23, ver. 11.
18:4, compárese con el ver. 17.
18:14, 11:50.
18:15, Juan.
18:17, compárese con el ver. 4.
18:23, cuestión de “derechos civiles.” Otro caso semejante, Hech. 25:11.
18:28, hipocresía.
18:30, evadieron la pregunta del ver. 27; no la
contestaron = táctica favorita del maestro falso.
18:31,32, los judíos no podían dar muerte, y
los romanos crucificaban. 12:32; Mat. 20:18,19.
1836, Mi reino no es de este mundo; si mi
reino fuera de este mundo, mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a

los judíos; pero mi reino no es de aquí, es
espiritual. Los premilenarios y los Testigos de
Jehová promueven un reino materialista.
18:37, Yo para esto he nacido, y para esto he
venido al mundo, para dar testimonio a la
verdad, Apoc. 1:5, testigo fiel de la verdad (y
no “de Jehová,” según la perversión de los
Testigos de Jehová).
18:38, Yo no hallo en él ningún delito, 19:6
19:6, 18:38.
19:11, Mar. 12:40.
19:14, como la hora sexta = como las 6 a.m.,
tiempo romano.
19:15, No tenemos más rey que César, pidieron a César y sin quererlo, lo obtuvieron en
70 d. C. en la destrucción de Jerusalén.
19:17, salió (Heb. 13:12) al lugar llamado de
la Calavera (griego, cranion = cráneo) y en
hebreo, Gólgota.
19:20, Jesús fue crucificado estaba cerca de la
ciudad, Heb. 13:13; 7:58; Lev. 24:14-16.
19:27, He ahí tu madre (una implicación). Y
(por inferencia necesaria) desde aquella hora
el discípulo la recibió en su casa.
19:30, Consumado es, consumado el plan de
redención en la muerte de Cristo.
19:35, el testimonio de testigos oculares produce fe.
19:37, Zac. 12:10.
19:41, un sepulcro nuevo, en el cual aún no
había sido puesto ninguno, griego, kainos =
nuevo en calidad; es decir, sin uso. (no neos =
nuevo en cuanto a ser reciente o nuevo en
tiempo). Mat. 27:60.
--Aquí cabe Mat. 27:62-66
20:17, No me toques = no me agarres (tal vez
para detenerle).
20:19, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana = un “servicio de domingo por la tarde.”
20:24, Pero Tomás, uno de los doce, llamado
Dídimo (significa gemelo), no estaba con
ellos cuando Jesús vino, “perdió ese servicio,” ver. 19.
20:28, ¡Señor mío, y Dios mío! = la deidad de
Jesús. Los Testigos de Jehová no se atreven a
traducir el pasaje, “un dios mío.” Aparece el
artículo definido, “el” = literalmente, “el Señor de mí, y el Dios de mí.”
Véase 1:1, apuntes.
20:30, Hizo además Jesús muchas otras señales, 3:2; Hech. 2:22. Milagros, confirmando el
mensaje, para produce fe.
21:6, compárese Luc. 5:4.
21:7, aquel discípulo a quien Jesús amaba =
la manera de Juan de identificarse.
21:15-17, Pedro, habiendo negado al Señor
tres veces ahora le confiesa tres veces.
21:19, dando a entender (griego, significando,
con signos, véase 12:33, apuntes) con qué
muerte había de glorificar a Dios.
21:21, Señor, ¿y qué de éste? No nos importa
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lo de otros; lo que a cada uno importa es que
esté siguiendo a Cristo, ver. 22.
21:23, buen ejemplo de cómo los hombres
tuercen las palabras de Cristo.

discípulos (1:15). La gramática lo prueba.
2:1, Cuando llegó el día de Pentecostés (Deut. 16:16; Lev. 23:16) estaban todos (los apóstoles, 1:26) unánimes juntos, en una casa, ver.
2.
2:2, vino del cielo un estruendo como de un
viento recio que soplaba, vino un ruido
grande, ¡no un viento! (¿Cómo se puede pintar un ruido grande?)
2:3, se les (a los apóstoles) aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, ¡lenguas, no
fuego! El llamado “fuego Pentecostal” es de
una imaginación vívida. No hubo nada de
viento recio ni fuego aquel día que revele la
narración inspirada.
2:4, comenzaron a hablar en otras lenguas
(versículos 6, 11, propias lenguas habladas
por el hombre) según el Espíritu les daba
que hablasen (Mat. 10:20). Las llamadas
“lenguas” de los pentecostales no son habladas por los hombres de las naciones.
V. 4,11, Glossa; v. 6,8, Dialectos. Pero se
usan intercambiablemente. Véanse los versículos 8 (dialektos) y 11 (glossa).
2:7, ¿no son galileos todos estos que hablan?
Los apóstoles, 1:11, no los 120.
2:13, Están llenos de mosto, Isa. 65:8.
2:14, Pedro, poniéndose en pie con los once,
no con los 120.
2:15, la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Considérese 1 Tes. 5:7.
2:16, esto es lo dicho por el profeta Joel,
cumplimiento de profecía.
2:17, los postreros días, 1 Cor. 10:11, la dispensación del evangelio. sobre toda carne,
judío y gentil, Hech. 10:45; Isa. 40:5; Luc. 3:6.
vuestros ancianos soñarán sueños, medio de
revelación.
2:19, Y daré prodigios arriba en el cielo, Y
señales abajo en la tierra, véase 4:30.
2:20, Antes que venga el día del Señor = Joel
profetizó el fin de la economía judaica y el
principio del evangelio salvador (el versículo
siguiente, “será salvo”).
2:21, todo aquel que invocare el nombre del
Señor, Sal. 116:17; Rom. 10:13; Apoc. 22:17 =
obedecer al evangelio. Hech. 22:16, no dice
bautícese e invoque el nombre del Señor, sino
se manda bautizar y que al hacerlo uno está
invocando el nombre del Señor, está obedeciendo al Señor.
2:22, oíd estas palabras, el oír precede al creer. como vosotros mismos sabéis.
2:23, por manos de inicuos, Pedro no pasó
por alto al crimen de los judíos. Hoy en día
muchos llamados cristianos evitan condenar a
los judíos por la muerte de Jesús. No se considera “políticamente correcto” hacerlo.
2:27, mi alma, de David, pero él representa al
Mesías, ver. 31.
2:30, siendo profeta del Mesías resucitado,
ver. 31.

HECHOS
(cerca de 63 d. C.)
Lucas es el autor. El tema, ver. 8, el testimonio de algunos de los apóstoles a través de
los países en el siglo primero, o sea la historia
de la extensión de la iglesia primitiva.
16:10, primera mención de “nosotros”
(Lucas incluido).
1:1, Teófilo, Luc. 1:3. Jesús comenzó a hacer
(modelo a imitar; 4:13) y a enseñar (¿nada de
predicar? Véase Mar. 8:38, apuntes).
1:2, después de haber dado mandamientos
(en la llamada Gran Comisión) a los apóstoles, ellos son el antecedente de los pronombres “les” y “vosotros” que siguen en los versículos 4,5.
1:3, pruebas indubitables, término legal, apareciéndoseles durante cuarenta días (1 Cor.
15:5-7) y hablándoles acerca del reino de
Dios (para prepararles para su misión).
1:4, les mandó a los apóstoles (10:42) que no
se fueran de Jerusalén (Luc. 24:49).
1:5, mas vosotros (los apóstoles, ver.2; ellos
son el antecedente de los pronombres en esta
sección. No van incluidos los 120 del ver. 15)
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, unos 10 días después, el día de Pentecostés).
1:6, ¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo?
1:7, No os toca a vosotros saber los tiempos o
las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, fue del rol del Padre decidir sobre en
qué día dar principio al reino. Compárese
Mat. 24:36).
1:8, recibiréis poder, Luc. 24:49, me seréis
testigos, ¿por qué no toman los Testigos de
Jehová el nombre propio de “Testigos de Jesús”? Hay tanta validez para ello en este pasaje que para sacar su nombre propio en Isa.
43:10.
1:9, ver. 2.
1:11, Varones galileos, 2:7, los apóstoles (no
los 120). vendrá como (de la misma manera;
es decir, visiblemente, Apoc. 1:7) le habéis
visto ir al cielo.
1:14, y con sus hermanos (uterinos); compárese Jn. 7:5. Véanse Mat. 12:47-50; 13:55.
1:21,22, es necesario = requisito para ser
apóstol (Hech. 22:14); por eso no puede haber
apóstoles modernos.
1:26, Matías; y fue contado con los once
apóstoles, son el antecedente del pronombre
en el versículo siguiente, 2:1, “estaban todos
(ellos) unánimes juntos.” Los bautizados en el
Espíritu Santo fueron los apóstoles, no los 120
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2:32, este verdad es negada por todo modernista de hoy. El no cree en la resurrección
corporal de Jesús.
2:33, ha derramado (Jesús, ver. 32) esto que
vosotros veis y oís fuera de los apóstoles, ver.
6. No es así en los casos modernos de entre
los pentecostales.
2:34, Sal. 110:1.
2:36, La resurrección dio prueba innegable de
que Jesús de Nazaret es el Señor y Cristo
(Rom. 1:4), él que fue crucificado por los judíos.
2:37, se compungieron de corazón. La predicación popular de hoy en día busca que el
oyente se sienta bien con respecto a sí mismo.
¿qué haremos? ¿Se les contestó que “no hay
nada que hacer para ser salvos”? No, sino que
ya que creyeron que habían crucificado al
Mesías esperado se les mandó hacer dos cosas: arrepentirse y bautizarse.
2:38, Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros (los mismos que los
mandados a arrepentirse) en (griego, epi =
sobre; es decir, en base a quién es Jesucristo,
ver. 36) el nombre de Jesucristo para (no por,
según doctrina bautista) perdón de los pecados (de ellos, no de Adán); y recibiréis el don
del Espíritu Santo que es la justificación en
Cristo, Gál. 3:8-14).
2:39, Porque (este versículo explica lo que el
anterior dice respecto al don) para vosotros
es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare = Dios llama a la
salvación (a la justificación, Gál. 3:14).
2:40, Sed salvos de esta perversa generación
= salvación condicional; el hombre tiene que
hacer de su parte. Ezeq. 18:32; 1 Ped. 1:22; 2
Cor. 5:20. Compárese 1 Tim. 4:16.
2:41, los que recibieron su palabra fueron
bautizados, 8:14; Col. 2:6,7 = obedecieron. se
añadieron aquel día como tres mil personas
= inmediatamente, sin demora (no esperaron
un día especial de ceremonia bautismal).
Compárese Hech. 16:33.
2:42, Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles (es obvio, pues, que la entendían)
en la comunión unos con otros (el texto griego: en la comunión, sin eso de “unos con
otros” = la participación en la nueva relación
de ser hermanos en Cristo, viendo por las necesidades de ellos, como en los versículos
44,45. Esto implica una tesorería común. en el
partimiento del pan (la Cena del Señor) y en
las oraciones.
2:43, muchas maravillas y señales eran
hechas por los apóstoles, no por los 120.
2:46, una congregación de miles; 4:4,32; 5:12;
15:22. partiendo el pan en las casas = comida
común.
2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los
que habían de ser salvos, 5:14; 11:24.

3:2, véase 4:22.
3:6, en el nombre de Jesucristo de Nazaret =
en conexión con quién es Jesucristo de Nazaret (2:36). El nombre representa a la persona
que lleva el nombre.
3:10, le reconocían que era el que se sentaba
a pedir limosna a la puerta del templo porque llevaba muchos años (4:22) de ser sentado
allí a pedir limosna.
3:15, matasteis al Autor de la vida, a quien
Dios ha resucitado de los muertos (2:36), de
lo cual nosotros somos testigos (1:8; 10:40,
41).
3:16, Y por la fe (de los apóstoles) en su
nombre.
3:17, sé que por ignorancia (de hombres inicuos, 2:23) lo habéis hecho, 13:27; 26:9; 1 Cor.
2:8; Luc. 23:34; Jn. 15:21).
3:18 (paralelo a 2:38), arrepentíos y convertíos, 1 Tes. 1:9.
3:21, hasta los tiempos de la restauración de
todas las cosas, ver. 24, estos días. Hech.
15:16; Heb. 9:10 = la dispensación del evangelio.
3:22, Deut. 18:15. a él oiréis en todas las cosas que os hable, Mat. 28:18,20; Col. 3:17; 2 Jn.
9-11.
3:25, sois los hijos de los profetas = identificados de ellos. En tu simiente serán benditas
todas las familias de la tierra, Jesús la simiente de Abraham; Jn. 4:24, la salvación viene de los judíos.
3:26, el verdadero evangelio es buenas nuevas
acerca de conversión de la maldad; no es el
llamado evangelio social de los modernistas.
4:2, resentidos de que enseñasen (Jn. 6:45,
apuntes) al pueblo, y anunciasen en Jesús la
resurrección de entre los muertos.
4:4, creyeron (en sentido comprensivo, la fe
representando todo lo que el hombre hace en
obediencia (Rom. 6:17). el número de los varones era como cinco mil.
4:7, ¿Con qué potestad, o en qué nombre,
habéis hecho vosotros esto? Jesús no es solamente un nombre que pronunciar (según
los Solo Jesús con su “formula de palabras”),
sino la persona divina con el poder o medios
(ver. 9, manera) necesarios para hacer milagros. Véase ver. 30. Compárese Luc. 9:1, poder, más Luc. 10:17, nombre.
4:9, de qué manera (medio, no ¿con qué fórmula?) éste haya sido sanado.
4:10, ver. 30.
4:12, en ningún otro (como Mahometano)
hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos. No hay excepción.
4:13, hombres sin letras y del vulgo pero
educados y capacitados por Jesús, Mar. 3:14.
reconocían que habían estado con Jesús.
4:14, estaba en pie con ellos, el sanado con
los apóstoles, prueba innegable.
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4:16, no lo podemos negar, un verdadero milagro no se puede negar, pero con facilidad se
puede negar los falsamente llamados milagros modernos.
4:17, amenacémosles (táctica carnal de los falsos, ver. 29. No pudiendo con el mensaje, matar al mensajero) para que no hablen (o prediquen o enseñen, ver. 18) de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
4:25,26, Sal. 2:1,2.
4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo
habían antes determinado (texto griego, predestinó, el mismo vocablo hallado en Rom.
8:30, predestinó) que sucediera. Por eso, Sal.
2:4. Dios es omnisciente. Las Escrituras enseñan la predestinación (Efes. 1:5) pero es condicional, y no incondicional según el calvinismo. Dios predestina un cierto pueblo, y el
individuo escoge ser de él (por obediencia), o
no.
4:30, hablaban con denuedo (valor, no cobardía, 2 Tim. 1:7) la palabra de Dios. Hoy en
día es popular predicar para agradar al oyente y no ofenderle. Compárese 2 Tim. 4:2.
4:32, compárese 5:4.
4:35, se repartía a cada uno según su necesidad. Nada de comunismo político aquí.
4:37, trajo el precio y lo puso a los pies de los
apóstoles = tesorería, 5:2; implicada en 6:1,2;
2 Cor. 11:8; 1 Tim. 5:9,18,19; Fil. 4:15,16.
5:1, Pero, se introduce un contraste con lo que
hizo Bernabé.
5:2, a los pies de los apóstoles, véase 4:37.
5:3, llenó Satanás tu corazón, Satanás llena el
corazón de la persona como el Espíritu llena
corazones, véase ver. 4; Efes. 5:18. Véanse
Sant. 4:7; 1 Ped. 5:9. mintieses al Espíritu
Santo, no se miente a una “fuerza” sino ¡a
una persona! Compárese Efes. 4:30. sustrajeses del precio, Tito 2:10, defraudar.
5:4, Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y
vendida, ¿no estaba en tu poder? Propiedad
privada (Miq. 2:2), contra el comunismo político (no propiedad privada). No has mentido
a los hombres, sino a Dios, El Espíritu Santo
es Dios (ver. 3). Dios todo lo ve (Heb. 4:13).
5:14, los que creían en el Señor aumentaban
más, mejor, como dice Lacueva: “eran añadidos creyentes al Señor.” Así dice el texto griego. 2:47, a la iglesia, o mejor, a ellos. La conversión añade a la persona a los demás salvos
y al Señor.
5:16, todos eran sanados, no es así en las modernas campañas de sanidad.
5:20,21, Id, ... anunciad al pueblo todas las
palabras de esta vida ... Habiendo oído esto,
entraron de mañana en el templo, y enseñaban, el evangelio se enseña (y no exclusivamente se “predica”) a personas inconversas.
Considérense versículos 28 y 42.
5:28, no enseñaseis en ese nombre? compárese con Col. 3:17. queréis echar sobre noso-

tros la sangre de ese hombre, se enseñaba la
muerte de Cristo (el evangelio).
5:29, Es necesario obedecer a Dios antes que
a los hombres, la obediencia a las leyes humanas está sujeta a la obediencia a Dios; Dios
primero. Véase Éxo. 1:17.
5:31, dar a Israel arrepentimiento y perdón
de pecados, 11:18. Aquí el término “arrepentimiento” se emplea comprensivamente (pues
no se mencionan la fe, la confesión y el bautismo). ¿Somos salvos por el arrepentimiento
solo?
5:32, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a
los que le obedecen, no el bautismo en el Espíritu Santo sino la morada de él en el cristiano.
5:33, Ellos, oyendo esto, se enfurecían, como en 7:54, pero no como en 2:37.
5:39, luchando contra Dios, no contra los
predicadores del evangelio. Considérese
11:17.
5:40, hablar, ver. 42, enseñar, ver.28.
5:41, gozosos (y no quejándose de lo injusto
de ello) de haber sido tenidos por dignos de
padecer afrenta por causa del Nombre. Mat.
5:11,12; Jn. 15:20.
6:1, los griegos (cristianos judíos de habla
griega, los helenistas) contra los hebreos
(cristianos judíos de habla hebrea, residentes
en Palestina). Considérese Fil. 3:5, “hebreo de
hebreos”). en la distribución (diakonia, servicio) diaria. De la palabra diakonía sacamos
la palabra “diácono.”
6:2, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, Considérese Núm. 11:14 y sig.
servir (griego, diakonein) a las mesas. “servir
mesas”= metonimia, la palabra “mesa” puesta por los que comen en la mesa.
6:3, Buscad (vosotros) ... encarguemos (nosotros). llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, Efes. 5:18.
6:5, los nombrados eran todos griegos; eso
convino porque la queja tuvo que ver con
griegos (ver. 1).
6:6, les impusieron las manos, Hech. 13:3; 1
ti. 4:14, costumbre hebrea. Probablemente en
este caso para impartirles dones milagrosos
(véase ver. 8).
6:7, Y crecía la palabra del Señor ... también
muchos de los sacerdotes (del judaísmo)
obedecían a la fe.
6:10, Luc. 21:15.
6:11, sobornaron (corromper con dádivas). La
falsa representación es una táctica favorita del
falso, del que resiste la verdad. Véase ver. 13.
6:15, vieron su rostro como el rostro de un
ángel, la confianza da gozo. Compárese Éxo.
34:30; 2 Cor. 3:7.
7:1, ¿Es esto (las acusaciones dadas en los
versículos 11 y 13) así?
7:4, su padre, Taré (Gén. 11:27).
7:5, cuando él aún no tenía hijo, cuestión de
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promesa.
7:6, tierra ajena, Egipto. los reducirían a servidumbre y los maltratarían, los favorecidos
por Dios maltratados por los hombres.
7:7, Dios juzga (condena) a quienes se oponen.
7:8, Las acusaciones de los versículos 11 y 13
eran falsas. Gén. 17:9-14.
7:9, Los patriarcas, movidos por envidia,
vendieron a José para Egipto; pero Dios estaba con él, la motivación carnal. Pero Dios
no abandona a los suyos.
7:10, Faraón = no nombre, sino título (significando “casa grande”) del rey de Egipto.
7:14, setenta y cinco personas, Gén. 46:27, setenta. No equívoco. La versión griega, la Septuaginta, la que usaban los judíos en el tiempo de Cristo, agrega las cinco personas dadas
en 46:20 de la versión hebrea.
7:19, muerte a sus niños, mejor bebés (“niños
de pecho,” dice Lacueva), griego, brephos, el
mismo término hallado en Luc. 1:41,44 para
indicar el bebé todavía no nacido. Véanse los
apuntes allí.
7:20 y siguiente, fue falsa la acusación de
6:11.
7:22, instrucción secular y comunicaciones.
7:25, Dios les daría libertad por mano suya
(de Moisés). Véase ver. 35.
7:30, ahora de la edad de cuarenta años.
7:33, la presencia divina no limitada el templo.
7:36, prodigios y señales en tierra de Egipto,
las diez plagas. Compárese Hech. 10:38. en el
desierto por cuarenta años, Moisés ahora de
ochenta años de edad.
7:37, 3:22.
7:38, congregación, griego, ekklesia = iglesia
o asamblea. Sal. 22:22; Heb. 2:12.
7:42, Rom. 1:24,26,28. ejército del cielo = sol,
luna, estrellas.
7:44, el tabernáculo del testimonio, Heb. 8:5.
conforme al modelo, griego, tupos, tipo.
7:48, por eso el templo en Jerusalén pudo ser
destruido.
7:51, Ellos le habían acusado (pero falsamente), ahora él les acusa a ellos (y lo establece).
resistís siempre al Espíritu Santo, Dios puede ser resistido (el calvinismo al contrario),
pero no sin consecuencias. Considérense Neh.
9:30; Efes. 4:30; 1 Tes. 5:19.
7:52, Resistían al Espíritu Santo al resistir a los
profetas inspirados por él, Neh. 9:20,30; 2
Ped. 1:21.
7:54, se enfurecían en sus corazones, como
en 5:33, pero no como en 2:37.
7:55, ¿Solamente una persona en la Deidad?
7:58, echándole fuera de la ciudad, Lev.
24:14-16; Heb. 13:13; Jn. 19:20. y los testigos,
Deut. 13:9; 17:7.
7:59, recibe mi espíritu, el hombre tiene espíritu aparte del cuerpo, y no solamente aliento

(según los Testigos de Jehová).
7:60, no les tomes en cuenta este pecado,
cuando menos uno de ellos fue perdonado,
Saulo de Tarso (ver. 57; 8:1). Véase Luc. 23:34,
apuntes.
8:3, 26:10,11.
8:4, 11:19. anunciando el evangelio, (texto
griego, evangelizando la palabra).
8:5, les predicaba a Cristo, lo mismo que
evangelizar la palabra, ver. 4. Véase ver. 12.
8:9, ejercía la magia, ver. 11; véase otra forma de este vocablo en 13:6; Mat. 2:1, magos.
8:12, anunciaba (texto griego, evangelizando
acerca de) el evangelio del reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, lo mismo que evangelizar la palabra y predicar a Cristo, versículos
4 y 5. Creer y bautizarse, Mar. 16:16. el nombre = el medio de redención; véase 4:7, apuntes. el reino = la iglesia de Cristo; el bautismo
bíblico requiere que la persona entienda que
el bautismo le pone en Cristo, en su iglesia.
8:14, 11:1.
8:15, aquí dones (descendidos, ver. 16) del
Espíritu; en 2:38,39 la promesa del Espíritu (la
justificación.
8:17, 19:6.
8:21, tu corazón no es recto delante de Dios,
compárese Apoc. 2:1-6.
8:22, Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad,
y ruega a Dios, para perdón para el bautizado.
8:27, etíope, eunuco (Deut. 23:1); otro en Jer.
38:7; éste necesitaba la salvación, aquel otro
era hombre de Dios muy valiente.
8:30, le oyó que leía.
8:35, comenzando desde esta escritura (Isa.
53), le anunció el evangelio de Jesús (texto
griego, le evangelizó a Jesús), cuando se
evangeliza a Jesús, la gente quiere con urgencia bautizarse. Isaías habló del sacrificio y de
la autoridad de Jesús, y este eunuco lo creyó y
obedeció.
8:36, cuando el sectario supuestamente “anuncia el evangelio de Jesús,” ¡nadie hace la
pregunta que hace este eunuco!
8:37, algunos manuscrito antiguo incluyen el
ver. 37, pero no todos. Se implica que todos
tenemos que confesar nuestra fe en Jesús, una
verdad enseñada también en otros pasajes del
N.T.
9:1, Saulo, respirando aún (acción progresiva) amenazas y muerte contra los discípulos
del Señor.
9:6, se te dirá lo que debes hacer, la salvación
no es incondicional.
9:7, oyendo a la verdad la voz (o sonido. El
griego tiene una sola palabra para “voz” y
“sonido.” Compárese 22:9, no entendieron lo
que la voz decía).
9:12, le pone las manos encima para que recobre la vista, 22:13.
9:17, y poniendo sobre él las manos ... me ha
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enviado para que recibas la vista y seas lleno
del Espíritu Santo (no recibir un don espiritual por la imposición de manos, sino, por inferencia, que después de ser bautizado recibiría por el Espíritu Santo completa revelación
y poder milagroso como en 2:4.
9:19, después de tener sus pecados lavados,
22:16, se regocijó al recibir comida y fuerza
física. Si la salvación precede el bautismo,
¿por qué no “tomó alimento, y recobró fuerzas” antes?
9:20, predicaba a Cristo en las sinagogas, ver.
22, demostrando (o probando) que Jesús era
el Cristo. Véase ver. 27.
9:26, trataba de juntarse con los discípulos;
pero todos le tenían miedo, no creyendo que
fuese discípulo, importa ser miembro de una
congregación local; la membresía es determinada por la iglesia misma. Ahora, pues, todos
nosotros por mutuo acuerdo nos hacemos
miembros de alguna congregación.
9:27,29, valerosamente, denodadamente, una
sola palabra en los dos versículos en el texto
griego.
9:31, Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, texto griego, la
iglesia; es decir la iglesia en sentido regional.
Iglesia = asamblea, sea en sentido local (1 Cor.
14:23), regional o universal. Véase 7:38, apuntes.
9:34, en seguida se levantó el paralítico.
9:35, el propósito de los milagros fue producir
fe que obedece.
9:39, cuando estaba con ellas, el cuerpo de
Tabita sí estuvo con ellas (ver. 20), pero no
ella misma (su espíritu), Sant. 2:26.
10:1, en Cesarea, también Felipe el evangelista, 8:40; 21:8.
10:2,22, ¿se describe un hombre totalmente
depravado, según el calvinismo?
10:5,6, véase 11:13,14. La verdad es aprendida
por medio de consultar todo lo que la palabra
de Dios dice sobre el asunto (Sal. 119:160).
10:7, un devoto soldado, no es raro que un
centurión devoto (ver. 2, piadoso, la misma
palabra griega que en el ver. 7, devoto) tuviera un soldado ayudante devoto.
10:9, azotea, 2 Sam. 11:2.
10:10, éxtasis, ver. 17, visión.
10:14, discutir con Dios.
10:22, Ellos dijeron: Cornelio el centurión,
varón justo, según la vista de los hombres.
Cornelio era hombre justo en general, pero
Rom. 3:10 habla de justo en sentido absoluto
(hombre sin pecado alguno). Por eso todos
necesitan la salvación en Cristo. Compárese
Luc. 23:50. ha recibido instrucciones, en Mat.
2:12, se traduce “avisados por revelación.” La
misma palabra griega aparece en los dos pasajes, significando una advertencia o mensaje
de parte de Dios. Se emplea en 11:26, “se les
llamó” (¡por Dios!). para oír tus palabras,

11:14.
10:23, le acompañaron algunos de los hermanos, véase 11:12. Pedro no fue solo; 2 Cor.
8:21, entra la conveniencia.
10:24, “obra personal” de parte de Cornelio.
10:28, abominable es para un varón judío, sí,
pero no para un cristiano, cosa que Pedro tuvo que aprender (por lo que Dios implicó y
Pedro infirió). mostrado Dios (por implicación e inferencia de parte de Pedro) que a
ningún hombre llame común o inmundo.
10:30, hace cuatro días, véanse versículos
3,9,23,24, partes de cuatro días.
10:33, Así que luego envié por ti, obediencia
sin demora. todos nosotros (ver. 24). para oír
todo lo que Dios te ha mandado, compárese
Neh. 8:3.
10:34, En verdad comprendo por inferencia
necesaria, dada la implicación de 10:9-16.
Véase ver. 28. Dios no hace acepción de personas, Deut. 10:17; Rom. 2:11; Gál. 2:6; Efes.
6:9; Col. 3:25; 1 Ped. 1:17.
10:35, hace justicia, Rom. 2:9,10; Ezeq. 14:20.
10:39, nosotros (los apóstoles) somos testigos
de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra
de Judea y en Jerusalén, 2:32; Jn.19:35;
10:41, no a todo el pueblo, sino a los testigos
que Dios había ordenado de antemano, a
nosotros (los apóstoles) que comimos y bebimos con él después que resucitó de los
muertos.
10:42, testificásemos = la obra de testigos
oculares ver. 41).
10:43, todos los que en él creyeren, recibirán
perdón de pecados por su nombre. Aquí la
palabra “creer” se emplea comprensivamente.
10:44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los
que oían el discurso, ¿por qué? Para convencer a Pedro y a los 6 hermanos con él de que
el gentil también es objeto de la salvación por
el evangelio. Véase 11:18.
10:47, ¿Puede acaso alguno (de entre los 6
hermanos presentes) impedir el agua, para
que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros (los apóstoles el día de Pentecostés,
11:17)?
10:48, mandó bautizarles en el nombre del
Señor Jesús, el orden de las palabras en el
texto griego: Y ordenó que ellos en el nombre
de Jesucristo fueran bautizados--no qué decir,
sino qué hacer. en el nombre del Señor Jesús
= en conexión con quién es el Jesucristo; es el
Señor con toda autoridad en el cielo y en la
tierra, Mat. 28:18.
11:1, compárese 8:14.
11:4, por orden lo sucedido.
11:12, Y el Espíritu me dijo que fuese con
ellos sin dudar, 10:19,20, 34.
él te hablará palabras por las cuales serás
salvo tú, pues a pesar de su buen carácter
(10:2,22) estaba perdido.
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11:14, toda tu casa, ¿hasta infantes había? “La
casa” indica gente en ella que crea en Cristo,
16:34. El bautismo es para el que cree, Mar.
16:16.
11:15, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, aun antes de oír
ellos el evangelio predicado como mensaje
completo. 1 Cor. 1:21; Hech. 18:8. El bautismo
en el Espíritu Santo no fue para salvar a ellos,
sino para convencer a los hermanos judíos de
que Dios incluye también a los gentiles en su
plan de salvación.
11:17, ¿quién era yo que pudiese estorbar a
Dios? inferencia necesaria.
11:18, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo, la conclusión correcta
(inferencia necesaria) de los seis hermanos
fue basada en el testimonio innegable que
oyeron. 14:27; Phil. 1:29, los gentiles.
11:19, 8:4.
11:21, la mano del Señor estaba con ellos,
Providencia, Mar. 16:20. creyó y se convirtió
al Señor, no salvación por la fe sola.
11:23, Cuando la persona ve a una iglesia de
Cristo (congregación de cristianos) ve la gracia de Dios en que ve lo que ella produce.
También la fe se ve, Mar. 2:5.
11:24, una gran multitud fue agregada al Señor, 2:47.
11:26, se les llamó cristianos (26:28; 1 Ped.
4:16), véase 10:22, apuntes. Este nombre vino
de Dios, no del enemigo. Griego, chrematizo,
óraculo de Dios, 10:22; Mat. 2:12,22; Heb. 8:5;
Rom. 7:3.
11:29, los hermanos que habitaban en Judea,
26:20; Gál. 1:22; 1 Tes. 2:14.
11:30, discípulos, hermanos (11:29), ancianos,
términos que indican acción congregacional,
no individual. Los ancianos mencionados
eran de las iglesias en Judea.
12:2, mató a espada a Jacobo, Sal. 116:15;
Rom. 14:8. -- No tuvo sucesor (como Judas,
1:26).
12:5, la iglesia hacía sin cesar oración, ver.12.
12:6, aquella misma noche estaba Pedro
durmiendo entre dos soldados, Sal. 3:5; 4:8.
sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel contra el
poder de la oración.
12:10, la puerta de hierro, Isa. 45:2.
12:12, casa de María la madre de Juan, el
que tenía por sobrenombre Marcos.
12:17, Haced saber esto a Jacobo, 1:13; 15:13;
1 Cor. 15:7; Gál. 1:19.
12:22, halagos del pueblo para satisfacer el
orgullo del rey.
12:23, la consecuencia de no dar la gloria debida a Dios.
12:24, Pero, se hace un contraste entre la
muerte de un vanaglorioso y el progreso del
evangelio que él estorbaba.
12:25, Y Bernabé y Saulo, cumplido su servi-

cio, volvieron de Jerusalén, al cumplir el servicio de llevar el subsidio a los ancianos de
las iglesias en Judea, hallándose en Jerusalén
de allí volvieron a Antioquía.
13:1, profetas y maestros, 11:27; 15:32.
13:2, 9:15.
13:3, les impusieron las manos (véase 6:6,
apuntes) y los despidieron (griego, apoluo, =
despedir, repudiar, como en Mat. 19:9).
13:4, enviados por el Espíritu Santo, 13:2.
Chipre, 4:36.
13:5, anunciaban la palabra de Dios = la doctrina del Señor, al anunciar el evangelio enseñaron a la gente. “Enseñar” se emplea como
igual a “predicar.” Véase 15:35.
13:7-12, cuatro términos usados intercambiablemente: la palabra de Dios, la fe, los caminos rectos del Señor, y la doctrina del Señor.
13:9, lenguaje del Espíritu Santo.
13:12, la doctrina del Señor, lo mismo en 14:7
“predicaban el evangelio” (texto griego, allí
evangelizaban).
13:16, Varones israelitas, y los que teméis a
Dios (los prosélitos, versículos 26 y 43).
13:21, pidieron rey, y Dios les dio a Saúl,
Dios lo permitió, 1 Sam 8:4-9; Oseas 13:11.
13:23, Sal. 89:3,4.
13:25, Mat. 3:11; Mar. 1:7; Luc. 3:16.
13:27, las palabras (texto griego, las voces) de
los profetas que se leen. En 15:21 un hombre
(Moisés) es leído. Figuras de oración.
13:31, testigos oculares.
13:32, Gén. 12:3.
13:33, la (promesa) cual Dios ha cumplido a
los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a
Jesús; como está escrito también en el salmo
segundo (2:7): Mi hijo eres tú (Deidad), yo te
he engendrado hoy, la referencia a su resurrección, no a su nacimiento.
13:34, Isa. 55:3.
13:35, Sal. 16:10.
13:36, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, = esto debe
ser la meta diaria del cristiano.
13:38, se os anuncia perdón de pecados, no
“la imputación de la justicia perfecta de Jesús,” según el calvinismo, ni “el evangelio social” de los modernistas de hoy. Véase 3:26.
13:39, por la ley de Moisés no pudisteis ser
justificados, Heb. 10:1-18.
13:43, perseverasen en la gracia de Dios, en
el privilegio de oír el evangelio predicada.
13:45, los judíos ... se llenaron de celos, una
motivación carnal; es auto destructora. Compárese 17:5.
13:46, A vosotros (a los judíos) a la verdad era
necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, 1:8; Rom. 1:16. la desecháis, y no
os juzgáis dignos de la vida eterna, rechazar
al evangelio es pronunciar sentencia de muerte sobre sí mismo.
13:48, Los gentiles, oyendo esto, se regocija108

ban y glorificaban la palabra del Señor
(mientras que los judíos la desecharon, y creyeron todos los que estaban ordenados (o,
dispuestos) para vida eterna. El vocablo tasso, ordenados, significa disponer o arreglar.
Se emplea en 1 Cor. 16:15, “la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se
han dedicado (tasso) al servicio de los santos.
Ellos se hicieron dispuestos a servir. Los judíos por su actitud rechazaron la palabra de
Dios (ver. 46; 14:2), pero los gentiles con otra
actitud la glorificaban. A éstos la predicación
del evangelio les dispuso a creer para ser salvos. (La ordenación calvinista es totalmente
incondicional, pero la de Dios es condicional,
ver. 39. Se le manda al hombre creer (16:30);
la fe no es un “don” de Dios, según el calvinismo.
13:50, táctica carnal del falso.
13:51, 18:6; Mat. 10:14.
14:1, hablaron de tal manera que creyó una
gran multitud de judíos, y asimismo de
griegos, 18:4; 1 Cor. 1:21; Rom. 10:17.
14:2, 13:50. Mas los judíos que no creían
(desobedientes, apeitheo, véase Jn. 3:36, apuntes).
14:3, el Señor, el cual daba testimonio a la
palabra de su gracia, concediendo que se
hiciesen por las manos de ellos señales y
prodigios, Mar. 16:20; Heb. 2:4.
14:7, allí predicaban el evangelio, griego, allí
estaba evangelizando.
14:9, la fe viene por el oír.
14:14, los apóstoles Bernabé y Pablo, llamados aquí “apóstoles” porque habían sido enviados (el significado de apóstol), 13:3; 14:26.
14:15, Nosotros también somos hombres semejantes (griego, de pasiones semejantes,
Sant. 5:17) a vosotros, ¿eran los dos hombres
depravados? de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, considérese Sal. 115.
14:16, 17:30.
14:17, una inferencia necesaria. 17:25; Mat.
5:45.
14:21, hacer muchos discípulos, griego, discipular a muchos, igual que en Mat. 28:19.
14:22, exhortándoles a que permaneciesen
(es obvio, pues, que el cristiano puede no
permanecer) en la fe (objetivo, el evangelio).
Es necesario que a través de muchas tribulaciones (2 Tim. 3:12) entremos en el reino de
Dios (en la iglesia ahora, y en su aspecto
eterno, el cielo, 2 Tim. 4:18; 2 Ped. 1:11).
14:23, pluralidad de ancianos en cada iglesia.
14:27, había abierto la puerta de la fe a los
gentiles, 1 Cor. 16:9.
14:28, tal vez entre 47 y 50 d.C.
15 (7-11, implicación; 12, ejemplo apostólico
aprobado; 16-18, declaración directa de las
Escrituras). Nada de “conferencia eclesiástica” (para discusión y votación) en este capítulo.

15:1, enseñaban doctrina = el evangelio. La
doctrina es importante (Heb. 13:9).
15:2, Como Pablo y Bernabé tuviesen una
discusión y contienda no pequeña con ellos,
debate público, contendiendo por la fe, Judas
3. se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé
a Jerusalén, pero véase Gál. 2:2. cuestión, o
asunto doctrinal, ver. 6. El viaje a Jerusalén no
fue para determinar la verdad del caso; eso ya
se reveló al predicar los apóstoles inspirados
(Pedro, cap. 10; Pablo aquí, Gál. 1:12). La reunión en Jerusalén fue asunto de conveniencia
(versículos 23-26. De Jerusalén habían salido
estos judaizantes, ver. 1, y de allí convino tener una declaración firme de parte de los
hermanos de allí.
15:3, conversión de gentiles sin la necesidad
de la circuncisión.
15:7, oyesen, creyesen, la fe viene por el oír.
15:10, ni nosotros hemos podido llevar? Es
falso enseñar que el hombre no puede obedecer los mandamientos de Dios. Deut. 5:29-32.
El mismo vocablo (podido) se emplea en Luc.
14:6, Y no le podían replicar a estas cosas. Sí
podían responder a Jesús pero no sin admitir
su culpa y error. Dios no manda lo imposible.
Si algo “no lo podemos” obedecer es que no
nos dedicamos con fe para hacerlo. Dios es
justo.
15:12, grandes señales y maravillas había
hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, el poder para hacer los milagros vino de
Dios.
15:14, Dios visitó, la intervención de Dios.
15:15, respaldar el argumento con pasaje bíblico.
15:17, es invocado mi nombre, Sant. 2:7.
15:19, Por lo cual yo juzgo, en cuanto a lo que
convenía hacer, pero el decreto mismo fue algo conforme a revelación del Espíritu Santo,
ver. 26.
15:21, 13:27. No tenían los judíos necesidad de
saber acerca de estas prohibiciones en particular, pero los gentiles, sí. Moisés desde
tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien
lo predique, Moisés es predicado en que se
predica su autoridad y preceptos.
15:24, Por cuanto hemos oído que algunos
que han salido de nosotros, a los cuales no
dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, el propósito de la asamblea en Jerusalén no fue para determinar lo bíblico respecto a la necesidad de
la circuncisión para salvación, sino para callar
a los judaizantes que se valían de que habían
venido con su doctrina desde Jerusalén misma.
15:28, no imponeros ninguna carga más que,
la inferencia siendo que la circuncisión no es
necesaria para la salvación.
15:32, Judas y Silas, como ellos también eran
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profetas, consolaron y confirmaron.
16:1, unos 3 o 4 años después del primer viaje.
16:4, decretos (griego, dogma).
16:7, el Espíritu de Jesús, según Lacueva y
otras versiones, no se lo permitió. El Espíritu
procede también de Jesús, Jn. 16:7.
16:9, Y se le mostró a Pablo una visión de
noche, Dios no está limitado a declaración
directa para revelar su voluntad. La visión
fue dada a Pablo, pero todo el grupo hizo la
inferencia necesaria (“dando por cierto”),
pues no había otra conclusión posible. Lucas,
el autor de este libro ya está con el grupo en
Troas, pues dice “nosotros.”
16:13, no había sinagoga en Filipos. hablamos
(= predicar, pues luego ella va a ser bautizada, ver. 15) a las mujeres que se habían reunido.
16:14, Entonces una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios (religiosa pero perdida en sus pecados no lavados), estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella (por
medio de la predicación--oyó antes de tener
abierto su corazón, no después) para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
16:15, entrad en mi casa, y posad. Poco después hay iglesia congregándose en ella, ver.
40.
16:21, falsa representación y racismo. Véase
17:7.
16:25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían, Dios propera su Palabra aun en la adversidad. Pablo y
Silas no se avergonzaban del evangelio.
16:29,30, el carcelero vio que ellos tenían algo
que él no tenía, la salvación de Dios.
16:31,32, Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. le hablaron ( = predicaron) la palabra del Señor a él
y a todos los que estaban en su casa (para
que pudieran creer; la fe viene por el oír de lo
que se predica, como de lo se lee en las Escrituras, Jn. 20:30,31; 2 Tes. 2:15). Aquí “casa” es
literal; en el ver. 33 es una metáfora, la casa =
la familia que la ocupa.
16:40, entraron en casa de Lidia, y habiendo
visto a los hermanos, los consolaron, y se
fueron. Más tarde esa iglesia tenía obispos y
diáconos (Phil. 1:1).
17:1,2, llegaron a Tesalónica, donde había
una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como
acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de
reposo discutió con ellos, 1 Tes. 2:9; 2 Tes.
3:8,9.
17:5, los judíos que no creían, teniendo celos, el resto del versículo, y el 13, muestra lo
que la gente hace que se deja llevar por celos.
Véase 13:45.
17:6, es poderoso el evangelio.
17:7, falsa representación. César es un rey
humano, Cristo espiritual. Véase 16:21.

17:11, la verdadera nobleza. escudriñando
cada día (Deut. 17:19,20) las Escrituras para
ver si estas cosas eran así (es decir, como dicen las Escrituras).
17:15, 1 Tes. 3:1,2.
17:17,18, discutía ... predicaba. La discusión
pública (debate publico) es una forma de predicar.
17:18, este palabrero, el desdén del se cree
muy inteligente. 1 Cor. 1:20.
17:23, no toda adoración es aceptable a Dios;
hay adoración en ignorancia, adorar sin conocer. Mat. 15:9.
17:27, para que busquen a Dios, como lo hizo
Cornelio (cap. 10). Heb. 11:6. Buscar a Dios
manifiesta fe en Dios y reconocimiento de
quién es.
17:29, Divinidad, o Deidad. Rom. 1:20; Col.
2:9. Son diferentes palabras griegas aunque
de común origen, Dios.
17:30, 14:16. El arrepentimiento, el mandamiento universal.
17:31, ciertamente habrá un día de juicio final
y la resurrección de Jesús es la prueba de que
él será el Juez en aquel día.
17:32-34, tres reacciones a la predicación del
evangelio: 1, burla; 2, posponer decisión; 3,
obediencia al evangelio. La iglesia fue establecida en Atenas en medio de controversia.
Sabemos los nombres de dos de sus miembros.
18:1-3, el principio de una larga relación íntima en el evangelio entre Pablo y otros dos fabricantes de tiendas, Aquila y su esposa Priscila.
18:4, discutía en la sinagoga todos los días
de reposo, y persuadía a judíos y a griegos
(la discusión puede persuadir a la gente), ver.
19.
18:5, Y cuando, pero cuando. Antes vivía de
su oficio, haciendo tiendas; ahora de sostenimiento de iglesias, predicando tiempo completo (2 Cor. 11:8).
18:8, Y Crispo, el principal de la sinagoga,
creyó (fe comprensiva) en el Señor con toda
su casa; y muchos de los corintios, oyendo,
creían (fe específica, no comprensiva, porque
no está sola) y eran bautizados (acto adicional a la fe, Mar. 16:16).
18:9, 1 Cor. 2:3.
18:10, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
18:18, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, no para salvación, sino para una conveniencia. (No es pecado que el judío o el gentil se circuncide hoy
en día, para razones de cultura o higiene, pero no es necesario para la salvación).
18:21, si Dios quiere, Sant. 4:15; Heb.6:2.
18:22, subió para saludar a la iglesia, expresión tal vez para indicar la iglesia de Jerusalén, (21:15). De esto no hay certeza.
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20:11, Después de haber subido (Pablo), y
partido el pan (no el mismo que en 27:35) y
comido (él, comida común), habló largamente hasta el alba; y así salió.
20:17, ancianos (llamados obispos y pastores-pastorear) en el ver. 28.
20:20, anunciaros (reportar, anunciar) y enseñaros, (ver. 24, dar testimonio; ver. 25,
predicando)--todo a la iglesia públicamente y
por las casas. La falsa distinción que hacía
Kercherside, entre enseñar (solamente a la
iglesia), y predicar (solamente a inconversos),
no existe en las Escrituras. Considérese 28:31;
Véase Mar. 8:31, apuntes.
20:22, 21:4,11-14.
20:24, del evangelio de la gracia de Dios, ver.
32, la palabra de su gracia. La gracia de Dios
tiene un mensaje; nos instruye (Tito 2:11,12).
Muchos quieren su gracia, pero no el mensaje
de ella. No siguen las instrucciones de ella.
20:27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto la gente no lo quiere.
20:28, obispos, para apacentar la iglesia (a
saber, ser pastores de la iglesia local; 1 Ped.
5:2, el mismo verbo griego) del Señor (esto
dicho a los ancianos, ver. 17), la cual él ganó
(adquirir, comprar) por su propia sangre.
20:31, tres años, 19:8,10,22.
20:32, la palabra de su gracia, véase ver. 24,
apuntes.
20:36, se puso de rodillas, y oró con todos
ellos. Mar. 11:25, cuando estéis orando, pero
el texto griego dice: cuando os pongáis de pie
para orar. Hay diferentes posturas para orar.
Véase Mar. 11:25, apuntes.
21:4, hallados los discípulos, había una iglesia de Cristo en Tiro (ver. 3). nos quedamos
allí siete días (para adorar); y ellos decían a
Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén (advertencia, no prohibición, versículos
11-14).
21:7, había una iglesia en Tolemaida.
21:8, Cesarea; y entrando en casa de Felipe el
evangelista, que era uno de los siete (6:5),
posamos con él.
21:9, Este tenía cuatro hijas doncellas que
profetizaban, Joel 2:28,29; Hech. 2:18.
21:14; Hágase la voluntad del Señor.
21:15, subimos a Jerusalén, Cesarea en la costa, Jerusalén 800 metros sobre el mar.
21:28, una falsa representación de los hechos.
21:29, pensaban, suponían, una pobre base
para sacar tal acusación (falsa). Jn. 7:24.
21:39, Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Véase 22:3.
21:40, habló en lengua hebrea, era bilingüe.
22:3, instruido a los pies de Gamaliel, egresado de la “Universidad Gamaliel.”
22:4, Perseguía yo este Camino hasta la
muerte, versículos 19, 20; Gál. 1:23; 1 Tim.
1:13.

18:23, el principio de su tercer viaje de predicación.
18:25, Este había sido instruido en el camino
del Señor; y siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
18:26, le expusieron más exactamente el camino de Dios, admitía instrucción. Los maestros pueden ser enseñados. Compárese 24:22.
18:27, por la gracia habían creído, ver. 8.
19:1, discípulos = estudiantes.
19:2, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando
creísteis? 2:38. Gál. 3:2,5.
19:3, En el bautismo de Juan, Mar. 1:4,5; Luc.
7:29,30.
19:4,5, que creyesen en aquel que vendría
después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados.
Cuando uno cree en Cristo, es cuando debe
ser bautizado, Mar. 16:16. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados (2:38).
Unos años después Pablo escribió Efes. 2:8,9.
19:6, 2 Tim. 1:6.
19:7, Eran por todos unos doce hombres.
19:8, acerca del reino de Dios. (Algunos falsos hermanos hablan de la muerte, sepultura
y resurrección de Jesús como “el evangelio
nuclear.” Esto no se conforma con lo que aquí
dice Lucas. Véase 8:12.
19:9, endureciéndose algunos y no creyendo,
Lacueva: se tornaban desobedientes (no se
dejaban persuadir). maldiciendo el Camino.
19:13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que
predica Pablo. Como los Solo Jesús de hoy
creían que había virtud y poder en pronunciar una fórmula de palabras. Deut. 18:9-12.
19:18, habían creído venían, confesando y
dando cuenta de sus hechos.
19:21, 20:1.
19:25, “seguir el dinero.”
19:26, que no son dioses los que se hacen
con las manos.
19:28, Compárese 1 Reyes 18:26.
19:39,41, asamblea, asamblea, dos veces aparece el vocablo griego ekklesia del cual traducimos a veces “iglesia.” “Iglesia,” pues, significa asamblea o una gente llamada, sin indicar
en sí quién o lo que le llame.
20:7, El primer día de la semana, ¿todos los
domingos? Sí, toda semana tiene su primer
día. Compárese Núm. 28:9, “Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto.”
Eso significaba cada día de reposo, como en el
ver. 10. reunidos los discípulos para partir
el pan, 1 Cor. 11:20. Pablo les enseñaba
(hablaba, dialogaba), habiendo de salir al día
siguiente (lunes); y alargó el discurso hasta
la medianoche. (Dialogar, Hech. 17:2; 18:4,
19; 24:25; Judas 9, contendía).
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22:6, 9:3; 26:13.
22:9, no entendieron (griego, no oyeron, como en Mat. 13:9, oír para entender) la voz
(griego, voz o sonido; oyeron el sonido pero
no entendieron el mensaje de la voz) del que
hablaba conmigo. Véase 9:7, apuntes.
22:10, ¿Qué haré, Señor? (Hay algo qué hacer
para ser salvo). Y el Señor me dijo: Levántate, y ve a Damasco, y allí (Cristo no predicada al individuo; 1 Cor. 1:21) se te dirá todo lo
que está ordenado que hagas. En Damasco
Ananías fue enviado a ordenarle a Pablo, ya
creyente arrepentido, que se bautizara, ver.
16.
22:11, como yo no veía a causa de la gloria de
la luz, 9:9. (Hay luz aparte de la del sol).
22:12, Ananías, varón piadoso según la ley,
que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, él no enemigo de los judíos sino uno de ellos, pero cristiano con otros en la ciudad (9:10-14).
22:13, Hermano Saulo, no hermano en Cristo
sino hermano de la misma raza judaica (23:1).
22:14, veas al Justo, y oigas la voz de su boca,
Ver. 15, visto y oído. 1 Cor. 9:1; 15:8.
22:16, bautízate, seas bautizado; 9:18, fue bautizado. invocando su nombre, no significa
“orar,” pues eso ya lo hacía (9:11). Si Pablo
fue salvo por orar “la oración del pecador,”
fue salvo con pecados no lavados todavía.
Ananías no le mandó orar, sino no demorar
más (en eso de orar, ayunar, entristecerse en
arrepentimiento). Le mandó ser bautizado.
22:18, los judíos en Jerusalén no aceptarían su
caso de conversión.
22:21, te enviaré lejos a los gentiles, 9:15; Gál.
2:7.
22:22, no solamente prejuicio racial, sino ignorancia de las profecías del Antiguo Testamento. no conviene que viva, 25:24.
22:26, este hombre es (ciudadano, Valera
agrega “ciudadano” pero no el texto griego)
romano, véase ver. 28; 21:39.
23:1, Varones hermanos (de raza, véase 22:
13), yo con toda buena conciencia (24:16; 2
Tim. 1:3; Jn. 16:2) he vivido delante de Dios
hasta el día de hoy.
23:3, Jn. 7:51.
23:5, Éxo. 22:28.
23:8, Porque los saduceos dicen que no hay
resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los
fariseos afirman estas cosas.
23:11, así es necesario que testifiques también en Roma.
23:16, el hijo de la hermana de Pablo.
24:1, un cierto orador llamado Tértulo, si llegaron a presentar acusaciones acertadas, ¿qué
necesidad tenían de traer a un orador?
24:5, hemos hallado que este hombre es una
plaga, y promotor de sediciones (falso, ver.
12) entre todos los judíos por todo el mundo,
y cabecilla de la secta de los nazarenos

(nombre dado por el enemigo. Los cristianos
no llevaban el nombre “nazarenos” como no
eran una secta; véase ver. 14). El uso de epítetos feos y de falsa representación es una táctica común del falso maestro.
24:14, el Camino, ver. 22, y el ver. 24 dice la fe
en Jesucristo. ellos (ver. 5) llaman herejía, no
Dios ni las Escrituras.
24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual
ellos también abrigan, de que ha de haber
(una) resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, una de los dos grupos,
no una de justos y mil años después otra de
injustos. Pongan atención los premilenarios.
24:16, 23:1.
24:17, vine a hacer limosnas a mi nación
(Rom. 15:25-28). Los liberales tratan de hacer
de la frase “mi nación” prueba de que las colectas de las muchas iglesias eran para inconversos también, pero Rom. 15:25-28, el evento
a que Pablo aquí se refiere, no está con ellos)
y presentar ofrendas (21: 23,24).
24:22, Camino, ver. 14. El ver. 24 explica el
significado del uso de este término.
24:24, la fe en Jesucristo, = el Camino, el
evangelio.
24:25, Pero al disertar Pablo acerca de la justicia (el plan de Dios en el evangelio para
hacer justo al pecador, Rom. 1:16,17) del dominio propio (la vida en Cristo libre de las
obras de la carne) y del juicio venidero
(cuando el hombre dará cuenta de su vida),
Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero
cuando tenga oportunidad ( = posponer la
responsabilidad y menospreciar la oportunidad; véase ver. 27) te llamaré. Sobre el dominio propio, véanse 2 Tim. 3:3; 2 Ped. 1:6; Gál.
5:23; Prov. 25:28.
24:27, queriendo Félix congraciarse con los
judíos, dejó preso a Pablo, hombre oportunista y sin principios.
25:11, no rehúso morir, Pablo creía en la pena capital. Gén. 9:6; Núm. 35:33; Rom. 13:4
(espada). A César (título, no nombre) apelo,
derechos civiles, Jn. 18:23.
25:23, Mat. 10:18.
25:25, ninguna cosa digna de muerte = admisión de la inocencia de Pablo.
25:26, tenga yo qué escribir = no justicia sino
fabricación o invención.
26:2, dichoso, el mismo vocablo griego que se
halla en Mat. 5:3, bienaventurado. defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de
que soy acusado por los judíos, 1 Ped. 3:15.
26:6, por (sobre, en base a) la esperanza de la
promesa que hizo Dios a nuestros padres,
Heb. 9:15.
26:9, había creído (mejor, pensé) mi deber
hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, Los pensamientos no son
guía infalible, 1 Sam. 15:32; 2 Reyes 5:11; Jn.
16:2.
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26:14, Dura cosa te es dar coces contra el
aguijón = futilidad en oponerse a Cristo.
26:18, 3:26, Efes. 5:3-11.
26:19, no fui rebelde a la visión celestial = la
comisión divina de predicar a judíos y a gentiles, ver. 20; ver. 17.
26:22, no diciendo nada fuera de las cosas
que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, contra el premilenarismo.
26:23, 10:43; 24:14; Isa. 53; Sal. 2.
26:24,25, Estás loco, Pablo ... Mas él dijo: No
estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
26:31, Ninguna cosa digna ni de muerte ni
de prisión ha hecho este hombre = admisión
de que Pablo les decía la verdad.
27:23,24, esta noche ha estado conmigo el
ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo,
diciendo: Pablo, no temas; es necesario que
comparezcas ante César; y he aquí, Dios te
ha concedido todos los que navegan contigo.
La providencia de Dios, su control sobre todo
evento en la vida según él quiera.
27:25, Por tanto, oh varones, tened buen
ánimo; porque yo confío en Dios que será
así como se me ha dicho, a pesar de lo que les
rodeaba al momento como destino trágico inevitable. La fe mira adelante a las promesas
de Dios, no a las adversidades actuales.
27:26, ver. 44.
27:31, la salvación de Dios es condicional.
27:34, que comáis por vuestra salud; pues ni
aun un cabello de la cabeza de ninguno de
vosotros perecerá, dado que siempre Dios
está en control.
27:35, no la misma situación que la de 20:11.
27:44, todos se salvaron saliendo a tierra, ver.
26.
28:4, la justicia (personificada) no deja vivir.
28:6, cambiaron de parecer y dijeron que era
un dios, esto ilustra lo cambiable del pensar
humano. Saca conclusiones (inferencias) equivocadas.
28:20, por la esperanza de Israel estoy sujeto
con esta cadena = la venida del Mesías, Jesucristo, y la resurrección de los muertos, 24:15;
26:6. El ver. 23 y el 28 dicen lo mismo con las
frases “reino de Dios,” y “esta salvación de
Dios.
28:22, secta, 24:5,14, apuntes.
28:23, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto
por la ley de Moisés como por los profetas,
es decir, por las Escrituras y no por milagros.
8:35; 26:22.
28:24, Y algunos asentían a lo que se decía,
pero otros no creían.
28:25-27, Isa. 6:9,10; Mat. 13:14,14.
28:28, esta salvación de Dios, ver. 23, reino
de Dios, se equivalen. Apoc. 12:10. La una cosa no existe aparte de la otra. ellos oirán, los
gentiles, 13:46,47; 9:15.
28:31, predicando el reino de Dios y ense-

ñando (18:25) acerca del Señor Jesucristo, los
dos términos usados intercambiablemente.
Véase 20:20, apuntes.
ROMANOS
(cerca de 57 d.C., probablemente
desde Corinto)
Tema: el evangelio el poder de Dios para
la salvación. Propósito: presentar la naturaleza del evangelio en vista de las tendencias judaizantes.
Los evangélicos suelen hablar y escribir
acerca de “El Camino Romano,” y “Cómo llegar al cielo desde ______” (cierta ciudad), para indicar que Romanos hable de la “fe sola.”
En esto mal aplican textos de este libro.
1:4, la resurrección de Jesús de los muertos le
declara ser el Hijo de Dios.
1:5, la obediencia a la fe, Lacueva: obediencia
de fe. 16:26 emplea la misma frase griega
exacta, obediencia de fe.
1:8, vuestra fe, 16:19, vuestra obediencia. La
fe bíblica es fe que obedece.
1:10, Hech. 19:21.
1:11, a fin de que seáis confirmados, Efes.
4:14.
1:15, anunciaros el evangelio (griego, evangelizar) también a vosotros que estáis en
Roma, el evangelio se predica a la iglesia, Kecherside al contrario (véase Hech. 20:20,
apuntes).
1:16, no me avergüenzo del evangelio, que
en el ver. 18 se refiere como “la verdad.” a todo aquel que cree, “creer” aquí se emplea
comprensivamente. al judío primeramente,
y también al griego, 15:19; Hech. 1:8; 3:26.
1:17, la justicia de Dios = el plan de Dios en
el evangelio por el cual justifica al pecador,
perdonándole sus pecados. 6:16; 2 Cor. 5:21;
Deut. 6:25. por fe y para fe, Lacueva, de fe a
fe; es decir, el evangelio es por fe en Jesucristo
(Fil. 3:9) y es predicado para que el hombre
crea (tenga fe) en él (Rom. 6:17,18).
1:18, la verdad = el evangelio, 1:16.
1:20, se hacen claramente visibles (Lacueva,
son vistas con claridad) desde la creación del
mundo, el hombre tuvo que estar en el principio de la creación para poder verlas. su
eterno poder y deidad, declarados por el evidente diseño inteligente. Sal. 19:1-6. de modo
que no tienen excusa, el ateísmo (la incredulidad) no tiene excusa. La evidencia de un
poderoso Dios es innegable.
1:21, Pues habiendo conocido a Dios, en el
principio los hombres conocían a Dios, pero
luego cambiaron las cosas, se envanecieron
en sus razonamientos.
1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles, el idólatra ha definido de nuevo las
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3:8, el fin no justifica los medios. Por ejemplo,
Gen. 19:32. Robin Hood no es héroe en la vista de Dios, sino ladrón.
3:9, judíos y a gentiles, que todos están bajo
pecado, ver. 23.
3:10-18, descripción del hombre sin Cristo, y
por eso necesitado del evangelio.
3:19, Los Salmos citados ya ahora son llamados la ley. Eran parte de la ley de Moisés.
3:20, Gál. 2:16. Es perversión de las Escrituras
referir la obras de la ley de Moisés a los pasos
de obediencia al evangelio (por ejemplo, el
bautismo). De esto son culpables los llamados
evangélicos.
3:21, testificada por la ley y por los profetas,
1:2; Hech. 26:22; 28:23.
3:22, la justicia de Dios (su plan de salvación)
no se basa en la ley de Moisés (ver. 21), sino
en la fe en Jesucristo. Por eso se concede al
que cree en él. Aquí el creer se emplea comprensivamente para incluir todo cuanto al
hombre pecador se le manda hacer para ser
salvo. Es decir, no por obras (de la ley de
Moisés) sino por fe (obediencia, 1:5; 6:17;
16:26) en lo que ha hecho Cristo Jesús al morir
en la cruz.
3:23, judíos y gentiles, todos. 1 Reyes. 8:48;
Ecle. 7:20. Conclusión: todos necesitan del
evangelio.
3:25, propiciación, satisfacción, ofrenda favorable, lo que da ocasión para mostrar misericordia. Luc. 18:13; Heb. 9:5 (el propiciatorio, o
cubierta de misericordia).
3:27, la ley de la fe, la fe (el evangelio) tiene
ley, los calvinistas y neo calvinistas al contrario. Véase 8:2; 1 Cor. 9:21. El llamado evangélico no admite nada de ley en el evangelio. Su
error: siempre ver en la palabra ley u obras lo
que se hace para ser salvo--ve el bautismo para perdón de los pecados. Pablo, al usar la palabra ley u obras como no parte del evangelio
veía la ley de Moisés y su obras.
3:28, Jer. 31:33. Pablo no está contrastando fe
con la obediencia de la fe.
3:29, para los judíos Dios era su Dios personal, un Dios de tribu.
3:31, confirmamos la ley, ver. 21.
4:1, el judío tendría que conformarse con las
acciones del padre de la raza.
4:3, ¿qué dice la Escritura? Jn. 7:42. No importa otra cosa. Creyó Abraham a Dios, y le
fue contado (imputado) por justicia (Gén.
15:6), su fe (ver. 9), no sus obras sin falta alguna de las cuales habría podido gloriarse.
Aquí Pablo no trata de la cuestión de los pasos específicos de obediencia para llegar a ser
cristiano. Trata de la base en que Dios puede
contar por justicia: es por la fe (obediente,
desde luego) y no por las obras (hechas en
perfección) de la ley de Moisés.
4:4, mas al que no obra, no dice, mas al que
no obedece al evangelio. Pablo habla del que

cosas, y sigue hasta la fecha redefiniendo el
papel del hombre y el de la mujer.
1:24, Dios los entregó a la inmundicia, (tres
veces se declara, ver. 26 y ver. 28). Oseas 9:12;
Hech. 7:42.
1:26, pasiones vergonzosas, griego, pasiones
de deshonra. 1 Sam. 15:23. sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, contra el arreglo de Dios, Gén. 2:1824. La homosexualidad femenina; lesbianismo.
1:27, La homosexualidad entre hombres. recibiendo en sí mismos la retribución debida a
su extravío, 6:19; Jer. 17:10; Miq. 3:4; 2 Crón.
24:20; Oseas 9:9; 13:9; Prov. 5:11,22.
1:28, versículos 24 y 26. Primero los hombres
rehusaban tener en cuenta a Dios, y luego
Dios los entregó a una mente reprobada.
¿Qué más le queda a Dios hacer?
1:29,30, avaricia, no contraria a ninguna ley
civil, pero a la de Dios, sí. Oseas 4:1-6; 13:9; 2
Tim. 3:1-5. Se describe la vida de los que no
tienen en cuenta a Dios.
1:32, Efes. 5:11.
2:1, oh hombre = el judío inconverso, ver. 17.
2:2, el juicio de Dios ... es según verdad, ver.
11.
2:5, ira para el día de la ira.
2:6, pagará a cada uno conforme a sus obras.
2:7-9, 11:22.
2:(9),10, al judío primeramente y también al
griego, 1:16.
2:11, ver. 2; 3:22; Hech. 10:34; Gál. 2:6; Efes.
6:9; Col. 3:25; Deut. 10:17.
2:12, sin ley han pecado = los gentiles bajo su
ley (ver. 14). 1 Jn. 3:4. serán juzgados, condenados. Rom. 6:23.
2:13, no son los oidores de la ley los justos
ante Dios, sino los hacedores de la ley serán
justificados.
2:14, naturaleza = el sentido moral de deber,
la práctica habitual consciente de largo tiempo, no una ley innata o con que uno nazca.
Efes. 2:3, no significa depravación.
2:16, los secretos de los hombres, Ecle. 12:14.
mi evangelio, conforme a su exposición de él.
Efes. 3:1-6; Sant. 2:12.
2:17, ver. 1, oh hombre.
2:18, conoces su voluntad, e instruido por la
ley. apruebas lo mejor, o diferir entre las cosas diferentes. Fil. 1:10. Se requiere discernimiento para poder aprobar lo mejor.
2:21, enseñar y predicar, dos términos usados
intercambiablemente.
2:28, el verdadero judío. Compárese Jn. 1:47.
Col. 2:11; Fil. 3:3.
3:4, habiendo conflicto entre Dios y el hombre, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso.
3:7, si por mi mentira, según la apreciación
de los judíos respecto al evangelio que Pablo
predicaba, que para ellos era falso.
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todos pecaron (no por cuanto nacemos pecadores).
5:13, 4:15; 7:8.
5:14, la dispensación patriarcal, 3:9,23; Gén.
26:5. Adán, el cual es figura del que había
de venir, en que Adán introdujo el pecado en
el mundo (por su transgresión), ver. 12, y
Cristo la salvación (por su muerte), ver. 19.
(Hay otro aspecto de tipo en 1 Cor. 15:45;
véanse los apuntes allí).
5:15-17, los efectos de lo que hizo el uno contrastados con los efectos de lo que hizo el
otro.
5:18,19, Si todos nacemos pecadores porque
Adán pecó una vez, entonces ya que Cristo
murió una vez en la cruz todo el mundo es
hecho justo. ¿Así dice Pablo? Por supuesto
que no. Pablo habla de los efectos de los dos
hechos: Uno introdujo el pecado en el mundo
y todos han pecado, ver. 12; el otro introdujo
la justificación y todos pueden obedecer el
evangelio y ser salvos. ¡Todo es condicional!
por la justicia de uno, griego, un acto de justicia = la obediencia de uno, Fil. 2:8.
6:4, andemos en vida nueva, ver. 8 (viviremos), y ver. 11 (vivos para Dios en Cristo Jesús), todo ahora como cristianos.
6:6, el cuerpo del pecado = el cuerpo controlado por el pecado; véase ver. 12. El cuerpo
mismo no es malo en sí. Nada de la “naturaleza corrupta” del calvinismo en esta expresión.
6:8, viviremos ahora que morimos con él (ver.
4 y el 11). No se hace referencia al futuro en el
cielo.
6:14, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia,
no bajo sistema de obras perfectamente guardadas (la ley de Moisés), sino bajo sistema de
perdón por la sangre de Cristo. La ley de
Moisés era ministración de muerte por no
contener perdón de pecados (2 Cor. cap. 3).
Que el llamado evangélico tome nota del uso
de Pablo de los términos ley y obras.
En la gracia hay ley (no la de Moisés);
véase 3:27, apuntes.
6:16, la obediencia para justicia, hay algo que
obedecer para llegar a ser justos; no es por la
fe sola. La fe tiene que obedecer. Véase ver.
17, “habéis obedecido de corazón.”
6:17,18, Pero gracias a Dios, que aunque
erais esclavos del pecado, habéis obedecido
(2:13; 16:26; 2 Tes. 1:7-9; Heb. 5:9; 1 Ped. 1:22)
de corazón (fe viva, Sant. 2:14-26) a aquella
forma (griego, tipo o patrón) de doctrina a la
cual fuisteis entregados (la gente es entregada al molde del evangelio, para ser conformada a él); ... y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia (en la conversión la persona cambia de amos).
6:19, así como para iniquidad presentasteis
vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad (camino para abajo), así

depende para la salvación sus obras hechas
con perfección bajo la ley de Moisés y que le
dejen gloriándose delante de Dios. El llamado
evangélico no se queda dentro del contexto; él
ve la palabra “obra” y equivocadamente
piensa en actos de obediencia al evangelio.
Pero ¿se le olvida que el mismo creer es una
obra (Jn. 6:28,29)?
4:6-8, Dios imputa justicia al perdonar pecados (condicionalmente). Véase Prov. 28:13.
Bienaventurado el varón a quien el Señor no
inculpa de pecado porque le ha perdonado.
Hech. 7:60, “no tomes en cuenta” = “no imputes, no inculpes.”
4:11,12 padre de todos los creyentes ... padre
de la circuncisión, de todo Israel espiritual,
compuesto de judíos y de gentiles.
4:12, siguen las pisadas de la fe, obediencia
de la fe. Jn. 8:39; Gál. 3:9. Ser fiel es ser obediente.
4:13, no por la ley (la ley de Moisés) fue dada
a Abraham o a su descendencia la promesa
de que sería heredero del mundo (ver. 17),
sino por la justicia de la fe (el evangelio de
Cristo). Este es el contraste que Pablo hace, y
no entre obedecer o no al evangelio de Cristo.
El llamado evangélico ignora esto por completo.
4:15, donde no hay ley, tampoco hay transgresión, 5:13; 7:8. Pero hay transgresión; por
eso siempre ha habido ley.
4:18, El creyó en esperanza contra esperanza,
no había esperanza en las leyes físicas de la
procreación, pero siempre creyó la promesa
de Dios. por lo cual también su fe le fue contada por justicia, 4:22.
4:23,24, la implicación aceptada por la inferencia necesaria.
Cap. 5, el capítulo resume la argumentación.
5:1, Justificados, pues, por la fe (y no por las
obras de la ley de Moisés, según los judaizantes, abogando por la circuncisión), tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nótese al principio de estos
apuntes sobre Romanos el propósito de este
libro.
5:2, tenemos entrada por la fe a esta gracia
(el evangelio) en la cual estamos firmes (1
Cor. 15:1). No hace falta la circuncisión para
la salvación.
5:8,10, reconciliados por el amor de Dios aunque éramos pecadores y enemigos.
5:10, seremos salvos por su vida ¡de después
de su resurrección! 6:10; 14:9; Heb. 7:25; 4:1416; 1 Tim. 2:5; Jn. 14:19. Ya que resucitó él es
ahora nuestro Rey, Sumo Sacerdote, Abogado, e Intercesor. No se hace referencia a su
vida sobre la tierra.
5:12, como el pecado entró en el mundo por
un hombre, y por el pecado (entró) la muerte
(espiritual, aqui no física), así la muerte (espiritual) pasó a todos los hombres, por cuanto
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ahora para santificación presentad vuestros
miembros para servir a la justicia (camino
para arriba). 1:17.
6:23, la dádiva de Dios es gratuita, pero es
condicional (de otra manera todo el mundo
sería salvo y no habría infierno). Esta dádiva
se encuentra solamente en Cristo (Hech. 4:12;
Jn. 8:24).
7:2, la mujer casada está sujeta por la ley (de
Dios, 1 Cor. 7:39) al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre
de la ley del marido. 1 Cor. 7:2-5,39.
7:3, será llamada adúltera, por Dios. Véase
Hech. 11:26, apuntes sobre este verbo.
7:6, ahora estamos libres de la ley (de Moisés, a la cual los judaizantes procuraban obligar a los conversos gentiles).
7:13, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso,
5:20.
7:14-24, Pablo se presenta como uno sin esperanza bajo la ley de Moisés, la cual le hizo ver
que estaba en pecado sin sacrificio por ello.
(No habla de su propia persona como cristiano; en cuanto a ella, 6:11,14). 1 Cor. 9:27 refuta
la idea calvinista de que Pablo como cristiano
habla de su propia condición espiritual. El
cristiano no es persona miserable. Véanse 1
Tes. 2:10; Fil. 3:6; 2:15.
7:24, ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de
este cuerpo de muerte? La desesperación del
hombre no regenerado, hallado fuera de Cristo.
7:25, la respuesta bendita a la pregunta anterior. Así que, yo mismo con la mente sirvo a
la ley de Dios, mas con la carne a la ley del
pecado, Pablo describe dos clases de servicio:
el pecador del mundo sirve con la carne la ley
de pecado (como hacía él), pero el cristiano
con la mente a la ley de Dios (como ahora es
él). El cristiano no sirve a dos maestros, 6:16;
Mat. 6:24. Considérese 2 Cor. 7:1.
8:1, la gran conclusión.
8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús (3:27, ley de la fe; 1 Cor. 9:21, la ley de
Cristo; 2 Tim. 2:5) me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte (7:23).
8:3,4, Porque lo que era imposible para la ley
(Heb. 10:4) , por cuanto era débil por la carne
(Heb. 7:18,19), Dios, enviando a su Hijo en
semejanza de carne de pecado y a causa del
pecado, condenó al pecado en la carne; ... para que la justicia de la ley se cumpliese en
nosotros, que no andamos conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu (mejor, espíritu. El texto griego no distingue entre letra
mayúscula y minúscula. Pablo habla de que
la justicia o requisito de la ley se cumple en el
andar del cristiano según su espíritu o mente
sujeto a Cristo. (Los traductores han puesto
letra mayúscula o minúscula según su pensar).

8:10, Para el cristiano su cuerpo está inactivo
(como muerto) en cuanto al pecado; la carne
ha sido crucificada (Gál. 5:24). En cambio el
espíritu vive (unido con Dios) porque ha obtenida la justicia en Cristo.
8:11, como una resurrección espiritual, ya vivo para vivir por Cristo.
8:12,13, moriréis ... viviréis en sentido espiritual.
8:14, lo que identifica al hijo de Dios.
8:16, El Espíritu mismo da testimonio a (mejor, con) nuestro espíritu. El evangelio inspirado por el Espíritu Santo da testimonio, y
nuestro espíritu da testimonio si estamos siguiendo la dirección de El. No hay nada en
este pasaje de operación directa del Espíritu
Santo aparte de las Escrituras.
8:24, ¿Somos salvos por la esperanza sola?
8:26, nuestra debilidad = qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos.
8:28, todas las cosas = no todo evento en la
vida, sino las cosas ya mencionadas en el contexto, las que ayudan al cristiano.
8:29,30, Pablo en cuadro completo presenta lo
que el evangelio hace para el hombre desde el
principio al fin: predestinó (condicionalmente
una categoría de gente), llamó (por el evangelio, 2 Tes. 2:14), justificó (al perdonarle), y
glorificó (mirando desde el punto de Dios en
la eternidad).
8:31, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros? Esto implica la suficiencia del
evangelio (los judaizantes al contrario).
8:32, pregunta retórica con su implicación.
8:33,34, la seguridad del cristiano y su suficiencia en Cristo.
8:35-39, Dios ama al cristiano, no importa lo
que le pase en esta vida. Esta sección no enseña la falsa doctrina de la imposibilidad de
apostasía. Todas las cosas mencionadas son
de fuera del cristiano; son factores exteriores.
Cap. 9, la completa libertad de Dios en la
preparación del evangelio.
9:5, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Los Testigos de
Jehová, que niegan la deidad de Cristo, en su
Versión Nuevo Mundo, agregan una puntuación arbitraria al texto para hacer separación
entre Cristo y Dios. Pero véanse Tito 2:13; 2
Ped. 1:1; Jn. 20:28.
9:11, (pues no habían aún nacido, ni habían
hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que
llama), el judío no se quejaba de que Dios escogiera a Jacob, nacido después de Esaú (ver.
12), pero quería quejarse de la decisión de
Dios de salvar a todos por el evangelio, y no
por la ley de Moisés, con todo y la circuncisión.
9:12, como individuos no, pero como naciones, sí. Gén. 25:23. El pasaje no trata de elec116

a nuestro anuncio? La fe bíblica siempre involucra la obediencia. No es cuestión de “fe
sola.”
10:17, Jn. 4:41; 17:20; Hech. 14:1; 15:7; Efes.
1:13; Éxo. 19:9; 15:14.
10:21, Todo el día extendí mis manos a un
pueblo rebelde (ver. 16; Lacueva, desobediente) y contradictor.
11:4, ¿qué le dice la divina respuesta? Compárese 4:3.
11:5 presenta una implicación que necesita la
inferencia necesaria; a saber, que el pueblo de
Dios ahora es el remanente compuesto de los
cristianos salvos por gracia.
11:6, Y si por gracia, ya no es por obras, obras
que el Israel no convertido buscaba (ver. 7).
Pablo en contexto no trata nada acerca de
“obras” en el sentido de qué hacer para ser
salvo; no trata de “obediencia de fe.” Los llamados evangélicos ignoran el contexto por
completo.
11:7, Los obedientes al evangelio hallaron por
gracia (el evangelio) la justicia de Dios, y los
demás judíos fueron endurecidos.
11:15, vida de entre los muertos, en sentido
espiritual.
11:20, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme porque es posible la
apostasía, ver. 20 y el 22.
11:22, 2:8-10; Núm. 14:18; cap. 16.
11:26, y luego todo Israel será salvo, no, sino
así (como lo traduce Lacueva); es decir, de la
manera como está escrito: Vendrá de Sion el
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad ... Y este será mi pacto con ellos, Cuando
yo quite sus pecados. Todo Israel será salvo
por medio del perdón que viene por el evangelio del Libertador. Así, o de esta manera,
todo el mundo se salva. 10:12; 11:1,2; Hech.
15:9,11. El versículo trata de cómo, no de
cuándo.
11:29, los dones, no del Espíritu Santo, sino
de la salvación por el evangelio.
11:32, 9:15. Dios no hace acepción de personas.
12:1, que presentéis vuestros cuerpos (1 Cor.
6:13) en sacrificio vivo (6:11,13; 2 Cor. 5:15;
Col. 1:22; 1 Cor. 3:16), santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional (1
Ped.2:2, la leche espiritual, la misma palabra
griega en los dos pasajes: culto y leche de la
razón, griego: logikos (lógico, razonable).
12:6, dones, 1 Cor. 7:7.
12:9, Aborreced lo malo, Heb. 1:9; Sal. 119:
163.
12:13, practicando la hospitalidad, por ej.,
Hech. 16:15.
12:16, No seáis sabios en vuestra propia opinión, 1 Cor. 3:18; Isa. 5:21.
13:1, no hay autoridad sino de parte de Dios,
Jn. 19:11.

ción de individuos incondicionalmente (el
calvinismo).
9:13, referente a dos naciones, no a dos individuos, Mal. 1:2,3. aborrecí = amar menos
que a otro. Gén. 29:30,33; Luc. 14:26.
9:15, no según la incondicionalidad del calvinismo sino según su plan de salvación en el
evangelio, 11:32. ¿De quién quiere Dios mostrar misericordia? Prov. 28:13.
9:22,23, vasos de ira (2:4,5) ... vasos de misericordia, se refieren a categorías de gentes, no
a ciertos individuos elegidos incondicionalmente. 2 Tim. 2:21, cada quien decide qué clase de vaso quiere ser.
9:27, tan sólo el remanente será salvo, Isa.
10:22,23, y no la raza judaica entera sencillamente por ser judíos.
9:32, Porque iban tras ella no por fe (en Cristo y en su evangelio), sino como por obras de
la ley (de Moisés), pues tropezaron en la
piedra de tropiezo (rechazaron a Cristo Jesús).
10:1, esto implica que los judíos estaban perdidos, necesitados de salvación. Compárese
Hech. 11:14, Cornelio estaba perdido a pesar
de su religiosidad.
10:2, el celo sin la ciencia no vale. Oseas 4:6.
Estaban sin excusa, ver. 18 y el 21.
10:3, la ignorancia no disculpa; eran desobedientes (ver. 21). la justicia de Dios, el plan
de salvación en el evangelio. 1:16,17; Fil. 3:9.
10:4, el fin de la ley es Cristo = el propósito
de la ley se halló en Cristo. (No se trata de
que Cristo pusiera fin a la ley de Moisés).
Sant. 5:11, habéis visto el fin (el propósito) del
Señor.
10:5, Lev. 18:5, había vida espiritual para el
judío que guardaba toda la ley sin error alguno.
10:8,9, Deut. 30:14. El problema con el judío
no era que la palabra del evangelio no la pudiera alcanzar o hacer llegar. Al contrario, el
ver. 9. Pero el judío incrédulo rehusaba confesar fe en Cristo Jesús. la palabra de fe = el
evangelio, Hech. 6:7; Efes. 4:5; Fil. 1:27; Judas
3. Es la fe de Jesús (Apoc. 14:12) porque él es
el autor de ella (2 Jn. 9-11).
10:10, con la boca se confiesa para (griego,
eis, la misma preposición en Hech. 2:38, para
perdón) salvación. ¿Es la salvación por confesión sola?
10:11,12, Dios no hace acepción de personas
(el calvinismo, sí), sino es rico para con todos
los que le invocan (no que le piden en oración, Hech. 22:16. Invocar el nombre del Señor es admitir que es el Salvador y obedecer
los términos de perdón en el evangelio.
10:14, ¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique? 1 Cor. 1:21; Mar. 16:15. Considérense los casos de conversión en Hechos.
10:16, Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído
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13:4, porque es servidor (griego, diakonos,
diácono) de Dios para tu bien. no en vano
lleva la espada = pena capital, Hech. 25:11;
Gén. 9:6; Núm. 35:33.
13:8, No debáis a nadie nada = estar siempre
cumpliendo con los compromisos. Luc.
6:34,35) sino el amaros unos a otros, una
deuda continua. ha cumplido la ley, con respecto a su prójimo.
13:10, El amor no hace mal al prójimo, por
eso la fornicación, que no hace bien al prójimo, nunca es cometida en base a amor genuino, sino a concupiscencia.
14, este capítulo trata solamente de cosas indiferentes (ni buenas ni malas en sí).
14:1, pero no para contender sobre opiniones, o escrúpulos, para poder decidir sobre lo
que su opinión deba ser.
14:2, uno cree que se ha de comer de todo, 1
Tim. 4:4.
14:3, El que come, no menosprecie al que no
come, y el que no come, no juzgue (condene)
al que come; porque Dios le ha recibido.
Los dos hacen bien. No es cuestión de tener
que ser de una manera u otra.
14:5, Cada uno esté plenamente convencido
en su propia mente, para no violar la conciencia (ver. 23).
14:11,12, El Señor ha de ser el Gran Juez; por
eso no toca al hombre juzgar sobre las cosas
del contexto, para decidir uno sobre otro.
14:14, ver.16 y el 20, el contexto trata de cosas
buenas y limpias, no de cosas malas en sí.
14:19, pensar cada uno en el otro.
14:20, No destruyas la obra de Dios (en salvar a una persona con escrúpulo contra cierta
cosa) por causa de la comida (comer carne
sacrificada a ídolos bajo circunstancias en que
el otro sería animado a comerla, violando así
su conciencia. Todas las cosas a la verdad
son limpias; pero es malo que el hombre
haga tropezar a otros con lo que come.
14:22, el verso clave del capítulo.
14:23, Pero el que duda sobre lo que come, es
condenado, porque no lo hace con fe (limpia
conciencia); y todo lo que no proviene de fe
(de su creencia persona, o conciencia), es pecado.
15:1, Así que, los que somos fuertes (en el
conocimiento de la verdad) debemos soportar las flaquezas de los débiles (cuyas dudas
no les permiten algo que en sí no es malo), y
no agradarnos a nosotros mismos.
15:2, la actitud correcta en asuntos de opinión
o escrúpulo, duda. Se condena el egoísmo.
15:3, Cristo, el ejemplo por excelencia. como
está escrito (Sal. 69:9) implica que Cristo no
se agradaba a sí mismo.
15:4, 1 Cor. 10:11. El uso correcto de las Escrituras del Antiguo Testamento. Es falsa la acusación de que los cristianos no creemos en el
Antiguo Testamento. Ellos son quienes no sa-

ben usarlo correctamente.
15:5, no crea nadie que tenga derechos superiores sobre otro.
15:7, recibíos los unos a los otros, lo contrario
de 14:1. como también Cristo nos recibió,
para gloria de Dios, Hech. 10:34.
15:8, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar ((Lacueva, a favor de;
griego peri, referente a) la verdad de Dios.
15:14, llenos de todo conocimiento, 2 Cor.
8:7; 1 Cor. 1:5; 13:2.
15:16, Hech. 10:15.
15:18, Col. 1:23,25. para la obediencia de los
gentiles, no la “fe sola.” Véase ver. 26.
15:19, Ilírico, bien lejos de Jerusalén, al noroeste de Acaya. he llenado del evangelio de
Cristo, he causado que se conozca por todas
partes.
15:23, no teniendo más campo en estas regiones alrededor de Corinto, no que Pablo
hubiera predicado a todo individuo de allí.
15:25,26,31, santos, los recipientes indicados
de la benevolencia de iglesias locales. Hech.
2:44,45; 4:32-35; 6:1-6; 11:29,30; 1 Cor. 16:1,2; 2
Cor. 8:4; 9:1,12; 1 Tim. 5:16. La iglesia local no
es una glorificada Cruz Roja que haga benevolencia general. Tampoco debe la iglesia local donar a instituciones benévolas.
15:32, llegue a vosotros aunque en persona
de prisionero romano.
16:1, Febe, la cual es diaconisa de la iglesia
en Cencrea, es transliteración, no traducción.
El vocablo griego significa servidor y se empla así en Rom. 13:4, servidor. ¿Acaso es el
gobierno civil “diácono” en alguna iglesia local?
16:5, la iglesia de su casa, había diferentes
congregaciones de cristianos en Roma, versículos 10,14,15.
16:16, ósculo santo, una costumbre ya establecida, nada más que se enfatiza la manera
en que emplearla. Os saludan todas las iglesias de Cristo, del área de Corinto. La frase
“iglesias de Cristo” ¡no es nombre propio!
como tampoco “todas las iglesias de los gentiles,” ver. 4, o “las iglesias de Asia os saludan,“ 1 Cor. 16:19. Yerran los hermanos míos
en la fe que emplean la frase “las iglesias de
Cristo” como si fuera un nombre propio (como tienen las denominaciones).
16:17, que os fijéis, para marcar o identificarlos. doctrina que vosotros habéis aprendido,
Jn. 6:44,45; Efes. 4:20. os apartéis de ellos, no
comulgarlos; Mat. 15:14; 2 Jn. 9-11. La doctrina importa, 1 Tim. 1:3.
16:18, sus propios vientres, apetitos carnales,
Fil. 3:19. suaves palabras y lisonjas engañan,
Isa. 30:10; Col. 2:4; Sal. 55:21; 1 Tim. 4:2; 2
Tim. 3:13; Tito 1:10; 2 Ped. 2:3,18.
16:19, obediencia aquí, en 1:8, fe. Véase ver.
26. La fe y la obediencia según el uso bíblico
son inseparables. seáis sabios para el bien, e
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ingenuos para el mal, Heb. 5:14.
16:25, mi evangelio, no como autor de él sino
el evangelio identificado con la predicación
de Pablo. desde tiempos eternos, Efes. 3:11; 2
Tim. 1:9; Tito 1:2; 1 Ped. 1:20.
16:26, obedezcan a la fe, literalmente como lo
traduce Lacueva, “obediencia a (la) fe.” La
misma frase griega se emplea en 1:5, donde
Valera bien dice, “obediencia a la fe.” Véase
15:18; contrástese con 15:31.
--fin--
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