•

La mayoria de los libros del N.T. terminan con la palabra Amén, Hay 3 excepciones:
Los Hechos, Santiago y 3ra. de Juan.
Aporte de nuestro hermano Juan Rosales Hernandez, México.

•

El Nuevo Testamento solo tiene 2 libros que son: Apocalipsis y Hechos de los
Apostoles ya que los otros son Evangelios y Epistolas.
Aporte de nuestro Hermano Oscar Aguinaga, México.

•

El texto de Lucas 18:25 "Por que es mas facil pasar un camello por el ojo de una
aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Originalmente el texto viene con la
palabra kamelus que traducido es camelo que son las grandes sogas con las que
amarran las embarcaciones a los muelles. Creo que vendria a darle un poco mas de
sentido al mismo.
Aporte de Alejandro ledezma Velicia, México.

•

Apocalipsis es el unico libro de la Biblia que dice que eres Bienaventurado si lo lees.
Apocalipsis 1:3 "Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecia".
Aporte de David González López, México.

•

La Religión Católica sostiene que los hermanos de Jesús (Mt 12:46) eran sus primos y
citan Génesis 13:8. que dice "Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado
entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos". Pero en
ese plan, ni Cain ni Abel, ni Moisés ni Aarón ni Jacob ni Esau eran hermanos.
Aporte de Matias Gimenez, Argentina.

•

El Apóstol Pablo escribió 4 epístolas a los corintios, de las cuales se conservan dos.
Escribió la primera la cual no tenemos (1 Co. 5.9). Después los corinitios les
escribieron una a él haciéndoles preguntas sobre el matrimonio, las viandas ofrecidas
a los ídolos, la resurrección, etc. Entonces el les mandó la que hoy tenemos como 1
Corintios en nuestras Biblias.
Después les llegaron malas noticias sobre la marcha de las cosas en Corintios.
Algunos miembros de la iglesia estaban en contra del ministerios de Pablo.
El escribió esta en lágrimas (2 Co. 2.3) la cual no tenemos. Fue tan severa que hasta
se arrepintió de haberla escrito (2 Co. 7.8) Pero dejó buenas consecuencias a la
iglesia, en vista de esto Pablo escribió una cuarta carta la que hoy tenemos como 2
Corintios la cual envió por Tito a la iglesia.
Aporte de nuestro hermano Francis Sánchez, Rep. Dominicana.

•

La segunda carta a los efesios
Muchas cartas, en el Nuevo Testamento, deben haber sido escritas por los apóstoles a
las iglesias y a los hermanos. Las que sobrevivieron, y pasaron la “báscula” del
Espíritu Santo, son las 27 aportaciones que, junto con los 39 libros del Antiguo
Testamento, hacen la Palabra de Dios. Sin embargo, algo que me llama la atención es
que existe una segunda carta a los Efesios. ¿¿Cómo??, ¿¿es una apócrifa??. No, es la
que tiene cada Biblia, la tienes tú, la tengo yo. Está contenida en Apocalipsis capítulo
2, entre los mensajes de nuestro Señor a través del apóstol Juan a las iglesias de
Asia.
Debe haber sido tremendamente interesante en aquellos tiempos intercambiarse
cartas santas, sobre todo por las enormes distancias que separaban a un lugar de
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otro, y los escasos y primitivos medios de transporte. Me llama la atención que esa,
como las demás de esa serie de cartas, es profética, exhortadora, más que de
instrucción.
¿Será que hoy Dios ya nos está exhortando, haciéndonos entender que ya debemos
ser lo suficientemente maduros y santos como para saber lo que debemos dejar y lo
que debemos hacer para agradarle?. ¿Qué nos diría hoy si nos escribiera una carta a
la iglesia local en la que nos reunimos?. ¡¡¡Ups!!!.
Aportación de Tomás Tejeda, de Veracruz, ver. México.
•

El ministerioso número de la bestia, 666 (Ap.13:18), se lee en algunos manuscritos
como 616. Algunos se han esforzados por darle sentido mediante la equivalencia de
números con letras, pero las conclusiones no son seguras.

•

Las palabras más tristes de la Bíblia se encuentran en Juan 5:40 <<Y no queréis venir
á mí, para que tengáis vida>>.
Filemón Almaraz, México.

•

El hombre también ha puesto en los cielos algo que el ha hecho con sus propias
manos y esto es; las heridas de los clavos en los pies y manos en nuestro Señor
Jesucristo
Aleyda, Puerto Rico.

•

Es interesante que Pablo sólo visito la Iglesia en Efeso, Asia de un total de 7 que son
mencionadas en el Libro del Apocalipsis. Se presume que Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y Laodicea nacieron de la Iglesia en Efesos.

•

Dentro de los gestos o acciones mas conmovedoras de Jesús esta el suspirar y el
llorar, leamos en Mr. 7.34 "Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre ..." y en
Jn. 11.35-36 dice "Y Jesús lloró. 36Los judíos dijeron entonces: —¡Miren cuánto lo
quería!

•

El capitulo 3, versiculo 16 del Evangelio de Juan, nos habla de la manera en que amó
Dios al mundo, dando a su hijo unigenito para que toda aquel que en el crea no se
pierda, mas tenga vida eterna y en la Primera Epistola de Juan Capitulo 3, versiculo
16, el tema es el mismo ya que nos habla del amor de Dios y en como nos lo ha
hecho conocer a través del sacrificio de su hijo, quien puso su vida por nosotros, para
que tengamos vida eterna.
Carlos A. Benavides Gastello, Perú.

•

En algunas impresiones de la versión Reina Valera 1960 en Lucas 7:23 se lee "Y
bienaventurado es aquel que no..." y si pasamos a la columna de la derecha en la
misma línea encontramos la palabra "fume" (de perfume), si leemos de corrido la
misma línea encontraremos una bienaventuranza para los no fumadores "Y
bienaventurado es aquel que no fume".
Juan Gabriel Tagle Salazar, Ecuador.

•

Existe una de las cartas que Pablo escribió a los Laodicenses, pero no esta en la
Biblia. Solamente la leyeron los hnos. de Laodicea y los de Colosas en ese tiempo;
Colosenses 4:16 dice "Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que
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también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también
vosotros".
Pastor Arnoldo Tagle Flores, Ecuador.
•

El libro de Hechos en el Capítulo 1 versículo 18 de la Palabra de Dios nos enseña que
Judas Iscariote, adolorido, mas nó con arrepentimiento verdadero, al darse cuenta de
que había entregado a Jesús, compró un terreno con el precio de la iniquidad, "y
contrario a lo que usualmente se piensa" buscó ahorcarse colgándose de un árbol, con
tán desatino que la rama no le resistió y se rompió, haciéndo que Judas se
desbarrancara y se matara, pero no ahorcado.
"18 Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de
cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron."
19 Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo
se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir, Campo de sangre.
Luis Antonio Marín Burgos, Ipiales, Colombia.

•

Lucas 23:12 dice que Pilatos y Herodes por causa de la crucifición de Cristo se
hicieron amigos; porque antes estaban enemistados entre sí.
Aporte de nuestra hermana Aleyda, Puerto Rico.

•

No he encontrado aun esta curiosidad en ningúna página web por eso la quiero hacer
notar.
El libro de Apocalipsis es el libro que mas se presta y que más usan los predicadores
para hacer mención del anticristo, pero curiosamente, la palabra "anticristo"
literalmente no aparece ni una vez en ese precioso libro. Solamente aparece
literalmente, 3 veces en 1ra. de Juan y una sola vez en 2da. de Juan.
Aporte de nuestro hermano Ismael Parrado, Argentina.

•

Se estima que en Jesús se cumplieron cerca de 333 profesias todas ellas anunciadas
de manera asombrosa varios siglos con anticipación y, en algunos casos milenios
antes.

•

Se estima que del N.T. se tienen aproximadamente 14.000 manuscritos.

•

La Epistola de Colosenses registra en el capítulo 4 y versículo 11 el nombre de un
Apostol llamado Jesús, el Justo, uno de los nombres dados a nuestro Señor
Jesucristo.
Aporte de nuestro hermano Luis A. Quintero Ramirez, Colombia.

•

La Epistola a los Romanos fue escrita por la mano de Tercio.

•

1ra. de Juan capítulo 1 es el capítulo mas corto del N.T. y Lucas 1 es el mas largo.

•

En Marcos 5:22-43 mientras Jesús se dirige hacia la casa de Jairo para sanar a su hija
a punto de morir, una persona también enferma toca su ropa y se sana, Jesús le
habla a ésta persona y luego sigue con su misión, entrando en la casa resucita a la
niña que ya había muerto. Ambas personas enfermas en este relato son del sexo
femenino, en su momento son llamadas "hija", la primer mujer hacía 12 años que
estaba enferma y 12 años tenía la hija de Jairo, y lo más importante: Jesús obró
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milagrosamente en ambas.
Aporte de Julián Páez, Argentina
•

Hechos 21:40 es el único capítulo de toda la Biblia que termina con dos puntos
ortográficos [ : ]
Aporte de Valentin Calles Melo, H. Matamoros, Tamaulipas, México.

•

En Romanos 8:30 se localiza la mitad del Nuevo Testamento.
Aporte de Valentin Calles Melo, H. Matamoros, Tamaulipas, México.

•

Es interesante ver que en el N.T. nunca se lee un versículo que se alabe a Dios con
algún Instrumento Musical como en el A.T., es más cuando Jesús alaba a Dios lo hace
solamente con un Himno. Mt.26:30 "Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al
monte de los Olivos".
Ver además Ef. 5:19; Col. 3:16.

•

De acuerdo a la Biblia tenemos en Colosenses 3:1 "Si, pues, habéis resucitado con
Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios." y
en Hebreos 10:12 dice "pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios".
No si lo habrán notado, cuando me lo mostraron se conmovio mi corazón pues en
Hechos 7:55-56. dice "Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el
cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los
cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios." Hch. 7:5657 cita que Jesús "estaba de pie" (Nueva Version Internacional)
Aporte de Julieta.
Judas Iscariote siempre esta escrito al final de la lista de los Apostoles. no asi Pedro,
que siempre encabeza la lista de los doce.
Bartolomé uno de los Apostoles de Jesús, no se sabe mucho de él, y lo que se sabe no
se puede llegar a concluir que es definitivo; igual que Lebeo que tenia por
sobrenombre Tadeo o a veces es identificado como Judas hermano de Jacobo.
El Apostol Juan y autor del Evangelio que lleva su nombre, además de tres cartas
cortas y del Apocalipsis nunca se menciona a si mismo por su nombre, sino que usa
"el discípulo a quien Jesús Amó", "El Anciano"," Siervo", "Profeta", "Presbítero".
Se presume que Juan redacto sus carta; no fueron escritas directamente por él, lo
que le hace merecedor de la designación de "Juan el Teólogo", que le otorgo la Iglesia
de los primeros siglos.

•
•

•

•
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