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Palabra que conecta Concepto que 

introduce 
Ejemplo bíblico Idea que se plantea 

Pero (Ro. 2:8) 

Sin embargo (1 Cor. 9:12) 

Mas (Rom. 4:5) 

Sino (1 Tim. 2:14) 

De otra manera (1 Cor. 7:16) 

-- un contraste. Juan 1:17  "Pues la ley por 

medio de Moisés fue dada, 

pero la gracia y la verdad 

vinieron por medio de 

Jesucristo."  

En este versículo, hay un 

contraste entre Moisés y 

Cristo, y entre la ley y la 

gracia/la verdad. 

Si (2 Cor. 5:17) -- una condición Juan 15:7  “Si permanecéis en 

mi y mis palabras permanecen 

en vosotros, pedid todo lo que 

queréis, y os será hecho.” 

La condición de tener 

oraciones contestadas es 

permanecer en Cristo, y 

dejar que su Palabra 

permanezca en mí. 

Porque (Rom. 1:16) 

Por cuanto (Rom. 3:23) 

Pues (Rom. 5:1) 

Ya que (2 Ped. 1:3) 

Si (Rom. 6:8) 

-- una razón (a 

veces una 

explicación). 

Romanos 13:1 “Sométase toda 

persona a las autoridades 

superiores; porque no hay 

autoridades sino de parte de 

Dios, y las que hay, por Dios 

han sido establecidas.” 

La razón por la cual 

debemos someternos a las 

autoridades es porque a 

ellas Dios les ha delegado 

su autoridad. 

Así que (Rom. 9:16) 

De manera que (1 Cor. 1:7) 

Por tanto (1 Cor. 10:12) 

Por eso (Rom. 6:12) 

Pues (Rom. 5:1) 

Entonces (Rom. 8:31) 

-- un resultado o 

conclusión lógica. 

1 Cor. 15:58  (después de 

hablar sobre la certeza de la 

resurrección):  "Así que, 

hermanos míos amados, estad 

firmes y constantes, creciendo 

en la obra del Señor siempre, 

sabiendo que vuestro trabajo 

en el Señor no es en vano."  

El resultado de la 

resurrección de Cristo es 

que lo que hacemos para 

el Señor no es en vano y 

que debemos estar firmes 

en su obra. 

                                                        
1 Este material fue tomado y adoptado de las notas de clases del Lic. Frank Smith, impartida en SETECA durante el 2011. 
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Como (Ga. 1:9) 

Así (Rom. 6:11) 

Semejante a (Salmo 49:12) 

Asimismo (Ef. 2:6) 

Tal como (Rom. 5:12) 

Según (Ef. 1:4) 

También (Rom. 12:5) 

De la misma manera (Judas 7-8) 

-- una 

comparación. 

Efesios 6:5  “Siervos, 

obedeced a vuestros amos 

terrenales con temor y 

temblor, con sencillez de 

vuestro corazón, como a 

Cristo.” 

Hay comparación entre 

la manera en que sirven a 

sus amos terrenales, y la 

manera en que sirven a 

Cristo.  Deben servir a sus 

amos como si sirvieran a 

Cristo. 

Primeramente (Santiago 3:17) 

El último (1 Cor. 15:8) 

Finalmente (1 Ped. 3:8) 

Y (Mat. 22:5) 

O (2 Cor. 6:14-16) 

-- una serie. Santiago 3:17 “Pero la 

sabiduría que es de lo alto es 

primeramente pura, después 

pacífica, amable, benigna, 

llena de misericordia y de 

buenos frutos, sin 

incertidumbre ni hipocresía”  

Hay una serie de adjetivos 

que caracterizan la 

sabiduría divina (en 

contraste con la del 

mundo), empezando con 

que es pura.  

 

Para que (Juan 3:16) 

Para (Rom. 1:11) 

A  fin de que (Gal. 3:14) 

Hasta que (Ef. 4:13) 

-- un propósito. Efesios 4:11-12  "Y él mismo constituyó a 

unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros, a 

fin de perfeccionar a los santos para la obra 

del ministerio..." 

El propósito de darle a la iglesia 

hombres dotados es para que esos 

hombres perfeccionen (capaciten) a 

los santos.  Y el propósito de 

perfeccionar a los santos es para que 

ellos (los santos) hagan la obra del 

ministerio. 

Antes (Gal. 3:23) 

Hasta que (Rom. 11:25) 

Mientras (Rom. 7:2) 

Entonces (Mat. 20:21) 

Ahora (Ef. 2:13) 

Cuando (Mat. 21:1) 

Después (Apoc. 4:1) 

-- tiempo  Apocalipsis 4:1 “Después de esto miré, y 

he aquí una puerta abierta en el cielo; y la 

primera voz que oí, como de trompeta, 

hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te 

mostraré las cosas que sucederán después 

de estas.”  

Las cosas descritas a partir de 4:1 

suceden después de la época de la 

iglesia descrita en los capítulos 2 y 3.   

 


