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PROPÓSITO DE ESTE LIBRO 
El propósito de este libro es proveer una colección de 

conferencias Bíblicas predicadas a través de los años en varias 
iglesias de Cristo. Es mi deseo proveer información Bíblica 
que pueda ayudar al estudiante diligente de la Palabra de 
Dios a conocer el mensaje de Dios y a la misma vez 
comunicarlos al pueblo de Dios.  

Favor de sentirse libre de utilizar este material para 
sermones, clases Bíblicas, devocionales, o simplemente para 
conocer mejor la Palabra de Dios. 

Todas estas lecciones que comparto con ustedes han sido 
escritas para iglesias de Cristo que me han invitado para 
participar en sus conferencias Bíblicas, y campañas 
evangelísticas. Tales hermanos me pidieron escribir la lección 
para compartirla con los hermanos. Ahora compilo todas 
estas lecciones para que las puedan tener en un solo libro. 

Un día, el cual solamente Dios sabe cuándo, su servidor 
ya no estará aquí en la tierra. Cuando ese día llegue, me iré 
con gozo sabiendo que dejo material el cual podrá seguir 
siendo utilizado por aquellos que desean conocer más de la 
Palabra de Dios. Gracias le doy a mi Padre celestial por la 
bendición y oportunidad de poder escribir y hacer este 
material disponible a Su iglesia. ¡A Dios sea siempre la honra 
y la gloria!  
         

    Willie A. Alvarenga 
Invierno 2021 
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PERSEVERANDO EN LA SANA 
DOCTRINA 

Willie A. Alvarenga 
 
TEXTO: Hechos 2:36-47 
PROPOSICIÓN: La Biblia exhorta a cada cristiano a perseverar 
en la Sana Doctrina. 
OBJETIVO: Mostrar a los oyentes lo importante que es 
perseverar en la Sana Doctrina de Jesucristo. 
 

INTRODUCCIÓN 
Hoy en día vivimos en tiempos difíciles donde muchos 

no tienen respeto para con la Palabra de Dios.  Vivimos en 
tiempos donde algunos cristianos se han apartado de la sana 
doctrina; y han llegado al punto de no perseverar en ella.  
Vivimos en tiempos de rebelión contra Dios, aunque muchos no 
queramos aceptarlo. 

Hoy en día se nos dice que la doctrina de Cristo no es 
importante.  En cierta ocasión hablaba con un predicador de la 
Iglesia de Cristo, el cual me dijo que mucha doctrina no es buena 
para la Iglesia ya que se vuelven como los fariseos.  Otro 
hermano equivocado expresó que Dios no quiere que estemos 
todo el tiempo metidos en la Biblia, sino más bien, Él quiere que 
nos amemos sin importar nuestras diferencias.  Otro predicador 
dijo que el problema de la doctrina era asunto de cultura y no 
doctrinal. 

La mentalidad de hoy en día es, “Tú tienes tu verdad, y 
yo tengo mi verdad”, “Yo no te juzgo a ti, así que tu no me 
juzgues a mí.”  Esta mentalidad, lamentablemente, se ha 
penetrado en ciertas Iglesias de Cristo, las cuales no desean 
perseverar en la doctrina de los apóstoles. 
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Quisiera iniciar este tema aclarando ciertos factores que están 
relacionados al tema asignado. 

 
CUANDO HABLAMOS DE LA DOCTRINA DE LOS 

APÓSTOLES ESTAMOS HABLANDO DE LA DOCTRINA 
DE CRISTO 

Esto es muy importante que lo entendamos.  Cuando 
hablamos de la doctrina de los apóstoles no estamos hablando 
de dos diferentes doctrinas, o evangelios, sino más bien, estamos 
hablando de la misma doctrina.  Recordemos que los apóstoles 
predicaron lo que el Espíritu Santo les recordó.  Juan 14:26 dice 
“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os 
recordara todo lo que os he dicho” (LBLA).  Este pasaje 
claramente nos dice que el Espíritu Santo iba a recordar a los 
apóstoles todas las cosas que Jesús les había enseñado.  Esto 
quiere decir que los apóstoles enseñaron lo que Jesús les enseño.  
Pablo dijo que lo que el escribía eran los mandamientos del 
Señor (1 Co. 14:37).  Por lo tanto, cuando hablamos de la doctrina 
de los apóstoles y la doctrina de Cristo estamos hablando de lo 
mismo.  Los apóstoles predicaron lo mismo, así como Pablo 
predicaba lo mismo en todas las iglesias de Cristo (1 Co. 4:17). 
 

CUANDO HABLAMOS DE LA DOCTRINA DE CRISTO 
ESTAMOS HABLANDO DE LO QUE CRISTO ENSEÑO, Y 
NO SOLAMENTE LA DOCTRINA ACERCA DE CRISTO 

Existen muchos hoy en día los cuales están enseñando 
que la doctrina de Cristo tiene que ver con la persona de Cristo 
y no lo que El enseño.  Esta es una falsa enseñanza que ha sido 
esparcida por falsos maestros.  En 2 Juan 9 al 11, el apóstol Juan 
nos enseña que cualquiera que se extravía y no persevera en la 
doctrina de Cristo no tiene al Padre.  Esta doctrina no es 
solamente la doctrina acerca de Cristo, sino también lo que 
Cristo enseño durante su ministerio en la tierra, y también lo que 
los apóstoles enseñaron mientras ellos estuvieron con vida.  
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Recordemos que lo que los apóstoles enseñaron fueron los 
mandamientos del Señor y lo que Él les enseñó (1 Co. 14:37; Juan 
14:26).  La frase en el texto griego τῃ̂ διδαχῃ̂ του̂ Χριστου̂ (la 
doctrina de Cristo) es referencia al estándar de enseñanza que 
Cristo impartió, y no simplemente la enseñanza acerca de quien 
fue Cristo.  Los siguientes pasajes sirven como un buen 
comentario a la frase “la doctrina de Cristo” (1 Juan 2:6; Juan 
7:16; 18:19).  En estos pasajes se menciona la doctrina de Cristo, 
cual doctrina tiene que ver con lo que Él enseñó, y no sólo acerca 
de quién fue Él. 

El hermano Guy N. Woods comenta lo siguiente en 
cuanto a esta frase “La doctrina de Cristo es un estándar infalible y 
no puede ser posible desviarse de ella sin proseguir a la apostasía.”  

El señor B. F. Westcott escribió lo siguiente acerca de la 
doctrina de Cristo:  

“…la doctrina que Cristo trajo, y la cual el enseño en su 
persona, y luego por medio de sus seguidores (He. 2:3) …el 
uso del Nuevo Testamento apoya este punto de vista (The 
Epistles of St. John, p. 230). 

 
Es importante que entendamos que para poder permanecer 

en Cristo y en Dios debemos de permanecer (tiempo presente—
acción continua) en la doctrina tal y como ha sido entregada en 
el Nuevo Testamento.  No permanecer en esta doctrina 
resultaría en serias consecuencias, es decir, la pérdida de su 
propia alma.  Practicar cosas que la Biblia no autoriza es 
desviarse, extraviarse de la doctrina de Cristo.  Si esto sucede la 
persona no tiene a Cristo ni al Padre.  Esto significa que la 
persona no tiene la salvación. 

Es interesante notar los siguientes términos en 2 Juan: (1) 
Verdad (2 Juan 1:1, 2, 3, 4), (2) Mandamientos (2 Juan 1:6), y (3) 
Doctrina (2 Juan 9, 10).  Es mi convicción de que estos términos 
tienen referencia a la misma idea, esto es, a la doctrina, 
enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento, cual 
doctrina proviene del Padre y del Hijo.  Todos los que guardan 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 

4 

la doctrina de Cristo, guardan la verdad y los mandamientos del 
Señor. 

La razón principal por la cual muchos interpretan 2 Juan 9 
como la doctrina acerca de Cristo lo hacen porque de esta 
manera pueden tener comunión con aquellos que creen 
diferente a lo que la Biblia enseña.  En su argumento dicen que, 
si la persona acepta quien fue Jesús, y que es el Hijo de Dios, esto 
es suficiente para poder tener comunión con ellos; No 
importando a que afiliación religiosa pertenecen.  No importa si 
usan instrumentos musicales, si tienen una idea diferente en 
cuanto al bautismo, la Santa Cena, etc.  Todo esto no tiene que 
ver con la doctrina de Cristo, dicen ellos.  Sin embargo, esto no 
es lo que la Biblia nos enseña.   

Si es suficiente que la persona acepte quien fue Jesús y que 
Él es el Hijo de Dios, entonces esto nos llevaría a la conclusión 
de que podemos tener comunión con los Testigos de Jehová, y 
otros grupos religiosos que aceptan que Jesús fue una buena 
persona.  No solamente con ellos, sino también con cualquier 
persona que crea que Jesucristo vino a la tierra y fue una buena 
persona.  Sin embargo, la Biblia en ninguna parte apoya esta 
falsa doctrina.  Nuevamente, la doctrina de Cristo no solo se 
limita a lo que Cristo fue, y que vino en la carne, sino también a 
lo que Cristo enseño durante su ministerio en la tierra, y también 
por medio de sus apóstoles. 
 

CUANDO HABLAMOS DE LA SANA DOCTRINA 
ESTAMOS HABLANDO DE AQUELLA DOCTRINA QUE 
NO HA SIDO PERVERTIDA CON LAS ENSEÑANZAS DE 

HOMBRES 
La doctrina de Cristo es pura y sin contaminación.  

Lamentablemente muchos hoy en día han pervertido la doctrina 
de Cristo con prácticas que no están autorizadas en la Palabra 
de Dios.  Todos aquellos que pervierten el Evangelio de Cristo, 
lo cual también es referencia a la doctrina de Cristo, invitan 
destrucción sobre sus almas.  La Palabra de Dios nos enseña que 
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todos aquellos que pervierten la Palabra de Dios tienen 
maldición sobre sus vidas (Gálatas 1:6-9), y destrucción por 
parte del Señor (2 Pedro 3:16-17). 

Es importante que entendamos lo esencial que es 
perseverar en lo que Dios nos enseña en Su Palabra, y no lo que 
los hombres, con sus doctrinas están enseñando; pervirtiendo de 
esta manera la sana doctrina. 
 
La doctrina del Señor es… 

1. Verdadera (Juan 17:17; Sal. 119:161; 19:9). 
2. Sana (Tito 2:1; 2 Ti. 1:13; 1 Ti. 6:3-4; Sal. 119:140). 
3. Recta (Sal. 119:137; 19:8). 
4. Perfecta (Sal. 19:7). 
5. Poderosa para salvar nuestras almas (2 Timoteo 3:15; 

Santiago 1:21). 
6. Poderosa para evitar pecar contra nuestro Dios (Salmo 

119:9, 11; Mateo 4:4, 7, 10; Hebreos 4:12; Efesios 6:17). 
 

Como cristianos tenemos la responsabilidad de perseverar 
en esta doctrina sin quitarle o añadirle (Deuteronomio 4:2; 
Proverbios 30:6; Apocalipsis 22:18-19).  Si nuestro deseo es ir al 
cielo algún día, tenemos que esforzarnos por guardar esta 
doctrina y perseverar en ella todo el tiempo.  Por lo tanto, 
cuando hablamos de la sana doctrina estamos hablando de 
aquella doctrina que no ha sido pervertida con enseñanzas 
humanas o innovaciones de hombres. 
 

PUNTOS DOCTRINALES EN LOS QUE DEBEMOS DE 
PERSEVERAR 

Ahora hablemos un poco más en específico en cuanto a 
ciertos puntos doctrinales que tienen mucho que ver con la sana 
doctrina.  Será imposible cubrir todos los aspectos de la sana 
doctrina de Cristo; sin embargo, estaré hablando solo de 
aquellos puntos que considero esenciales para nuestra 
consideración.  Deseo mencionar estos puntos porque muchos 
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hoy en día se han apartado de lo que la Biblia enseña sobre estas 
enseñanzas.  Los animo en el nombre del Señor a que procuren 
guardar la doctrina de Cristo para que podamos ser salvos. 

El cristiano debe de perseverar en los siguientes puntos 
doctrinales… 
 

ES IMPORTANTE PERSEVERAR EN LA SANA 
DOCTRINA SOBRE EL ESPÍRITU SANTO 

Este tema es uno de los temas que ha sido mal entendido 
por muchos hoy en día.  Lamentablemente muchos enseñan 
cosas acerca del Espíritu Santo las cuales la Biblia no apoya.  
Pero ¿Cuáles son algunos de los puntos doctrinales que muchos 
han mal interpretado hoy en día en cuanto al Espíritu Santo?  
 
Los siguientes puntos son para nuestra consideración… 

• Muchos argumentan que el Espíritu Santo nos recuerda 
la Palabra de Dios de una manera milagrosa. 

• Muchos argumentan que el Espíritu Santo nos ayuda 
para poder llevar a cabo milagros. 

• Muchos argumentan que el Espíritu trabaja de una 
manera directa en el cristiano, esto es, aparte de la Biblia. 

 
Estos argumentos están siendo enseñados por muchos hoy 

en día.  En primer lugar, la Biblia no enseña que el Espíritu Santo 
nos recuerda la Palabra de Dios de una manera directa o 
milagrosa.  Esta enseñanza se aplicó sólo a los apóstoles de 
nuestro Señor Jesucristo, y no a nosotros hoy en día (Jn. 14:26; 
16:13).  El cristiano debe de estudiar la Biblia para poder 
recordar lo que ella nos enseña (2 Ti. 2:15; 1 Ti. 4:13).  No 
podemos esperar que el Espíritu Santo nos recuerde lo que la 
Palabra de Dios enseña sin haberla estudiado antes.  

La Biblia tampoco enseña que el Espíritu Santo nos capacita 
para poder llevar a cabo milagros hoy en día.  La enseñanza de 
Marcos 16:17-18 se aplica solo a los apóstoles y no a los cristianos 
de este tiempo presente.  El propósito de los milagros fue 
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confirmar la Palabra de Dios (Mr. 16:19-20; He. 2:1-4).  Estos 
milagros se llevaban a cabo por medio de la imposición de las 
manos de los apóstoles.  Hoy en día no hay apóstoles, por lo 
tanto, no hay milagros. 

La Biblia tampoco enseña que el Espíritu Santo trabaja de 
una manera directa en el cristiano, esto es, aparte de la Biblia.  Es 
importante que entendamos que el Espíritu Santo trabaja en el 
cristiano por medio de la Palabra de Dios.   

Cuando estudiamos la Palabra de Dios y la ponemos en 
práctica, es entonces cuando el Espíritu Santo trabaja en 
nosotros, pero no de una manera directa en la cual nos haga 
hacer algo en contra de nuestra voluntad.  Muchos profesan 
recibir revelación por parte del Espíritu Santo.  Muchos profesan 
oír la voz del Espíritu Santo.  Esto la Biblia, no lo enseña.  
 

ES IMPORTANTE PERSEVERAR EN LA SANA 
DOCTRINA SOBRE LAS FALSAS ENSEÑANZAS 

Este es otro punto de suma importancia que debe de ser 
enfatizado hoy en día.  Lamentablemente muchos no están 
perseverando en la doctrina de Cristo sobre el punto de las falsas 
doctrinas.  La Biblia es muy clara en cuanto a lo que el cristiano 
debe de hacer concerniente a las falsas doctrinas.  Note lo que la 
Biblia nos dice, debemos de hacer… 

• El cristiano no debe de tener comunión con las obras 
infructuosas de las tinieblas (Ef. 5:11; 2 Co. 6:17). 

• El cristiano debe de apartarse de todos aquellos que no 
enseñan la sana doctrina (2 Jn. 9-11; Ro. 16:17). 

• El cristiano debe de tener cuidado de no ser engañado por 
las falsas doctrinas (Col. 2:8; 1 Ts. 5:21; Hch. 17:11; 1 Jn. 
4:1). 

• El cristiano debe de estudiar la Biblia para no se 
engañado (Hch. 17:11). 

 
Lamentablemente muchos cristianos están teniendo 
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comunión con aquellos que enseñan falsas doctrinas.  Muchos 
están apoyando a aquellos que les enseñan la falsa doctrina (Jer. 
5:31).  Hoy en día tenemos muchos predicadores que les están 
prestando el pulpito a los falsos maestros los cuales vienen a las 
congregaciones a predicar el error.   

Es tiempo de que cada uno de nosotros nos apartemos de 
todos aquellos que enseñan el error, y que no los apoyemos.  Es 
triste ver como muchos hoy en día acusan de falsos maestros a 
todos aquellos que enseñan la sana doctrina, y catalogan de 
sanos a todos aquellos que enseñan el error.  ¡Esto no debe de 
ser así! 
 

ES IMPORTANTE PERSEVERAR EN LA SANA 
DOCTRINA SOBRE LA ENSEÑANZA DEL MATRIMONIO 

Este es otro punto doctrinal sobre el cual los cristianos deben 
de perseverar.  Lamentablemente muchos hoy en día se han 
apartado del plan divino que Dios tiene para con los 
matrimonios.  La sociedad en la que vivimos, y aun en la Iglesia 
del Señor, el error se ha penetrado en cuanto a las falsas 
doctrinas que están relacionadas al matrimonio.  A 
continuación, deseo presentar algunas de las falsas doctrinas 
que están siendo presentadas por muchos hoy en día… 

• Muchos enseñan que la ley de Dios en cuanto a los 
matrimonios solo se aplica a los cristianos, haciendo del 
matrimonio una institución cristiana. 

• Muchos enseñan que hoy en día se pueden casar hombres 
con hombres y mujeres con mujeres. 

• Muchos enseñan que la persona se puede divorciar por 
cualquier otra razón aparte de la que Jesús da en Mateo 
19:9, esto es, la fornicación.  

• Muchos enseñan que la sangre de Cristo perdona 
matrimonios adúlteros. 

• Muchos enseñan que la persona está bien, no importando 
si se ha casado muchas veces en el pasado. 
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• Muchos enseñan que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son 
parte del Nuevo Testamento; por lo tanto, lo que Jesús 
enseño en cuanto al divorcio no se aplica hoy en día. 

En primer lugar, la Biblia no enseña que la ley del 
matrimonio es solo para los cristianos.  La institución del 
matrimonio fue establecida en Génesis 2:24, donde, si usted 
presta atención, no había cristianos.  La institución del 
matrimonio no es una institución cristiana, sino más bien, una 
institución divina que se aplica a todos en general, cristianos y 
no cristianos, y no solamente a los cristianos. 

En segundo lugar, La Biblia no enseña que el hombre se 
puede casar con otro hombre, y la mujer con otra mujer.  Jesús 
dijo lo siguiente, “… ¿No habéis leído que el que los creo, 
desde el principio los hizo varón y hembra?” (Mt. 19:4).  Dios 
hizo Adán y Eva, y no Adán y Esteban.  Lamentablemente la 
sociedad en la que vivimos se ha apartado de lo que Cristo 
enseño en este pasaje y están estableciendo sus propias 
prácticas; abandonando de esta manera los principios sabios de 
Dios en cuanto al matrimonio.   

La Biblia condena el homosexualismo (Gen. 19; Ro. 1; 1 Co. 
6:9-11).  Y por consiguiente debe de ser rechazado por los 
cristianos.  El no perseverar en lo que Cristo enseña en cuanto a 
esto es viajar por un camino que llevara a la perdición.   Por lo 
tanto, no nos dejemos engañar por esto. 

En tercer lugar, la Biblia enseña que la única razón por la cual 
la persona se puede divorciar es por motivo de fornicación.   
Otra razón aparte de esta no está autorizada por la Biblia.  Si el 
esposo es culpable de infidelidad, el inocente puede divorciarse, 
y volver a casarse, mientras que el culpable no puede hacerlo.  
Esto es lo que Cristo enseña en Mateo 19:9 “Y yo os digo que 
cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, 
y se case con otra comete adulterio” (LBLA).  Enseñar algo 
diferente es ir en contra de la doctrina de Cristo, y por 
consiguiente no tendrá al Padre ni al Hijo. 
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En cuarto lugar, La Biblia no enseña que la sangre de Cristo 
perdona relaciones adulteras.  Para que la sangre de Cristo 
pueda perdonar el adulterio, o la fornicación, la persona debe de 
dejar tal práctica.  Por ejemplo, si un hombre se roba un carro el 
sábado, y el domingo se bautiza, ¿Puede tal hombre seguir con 
el carro? ¿Qué es lo que debe de hacer? La respuesta es simple, 
tal hombre debe regresar el carro que se robó.  Si una persona 
está viviendo en adulterio, tal persona debe de dejar de vivir de 
esa manera para que Dios le pueda perdonar.  Dios no perdona 
pecados de los cuales la persona no se quiere arrepentir.  Si yo 
me robo el carro y no lo quiero regresar, Dios no podrá 
perdonarme, hasta que lo haya regresado.  ¡Tan simple como 
esta ilustración! 

En quinto lugar, La Biblia no enseña que la persona está bien 
si ha estado casado muchas veces en el pasado.  A menos que 
esos divorcios hayan sido escritúrales, no hay problema, pero si 
no lo han sido, tal persona debe de ponerse a cuentas con Dios y 
cambiar cualquier práctica que este en desacuerdo con la 
Palabra de Dios. 

En sexto lugar, La Biblia no enseña que los 4 evangelios son 
parte del Antiguo Testamento.  ¡Esto es falsa doctrina hasta la 
raíz!  El Nuevo Testamento tiene 27 libros y no 23 como muchos 
argumentan.  El Antiguo Testamento tiene 39 y no 43 como 
muchos argumentan.  Por motivo de tiempo no podremos 
meternos muy a fondo en cuanto a esta falsa enseñanza; sin 
embargo, solo mencionare algunos argumentos. 

• Si los 4 evangelios son parte del Antiguo Testamento, 
entonces los 4 evangelios fueron clavados en la cruz del 
calvario (Col. 2:14; Ef. 2:13-16). 

• Si los 4 evangelios son parte del Antiguo Testamento, 
entonces la declaración de Mateo 16:18 fue clavada en la 
cruz del calvario. 

• Si los 4 evangelios son parte del Antiguo Testamento, 
entonces la gran comisión (Mr. 16:15-16) fue clavada en la 
cruz del calvario. 
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• Si los 4 evangelios son parte del Antiguo Testamento, 
entonces no tenemos autoridad para bautizar en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo (Mt. 
28:19), ya que tal declaración está en el A.T. 

• Si los 4 evangelios son parte del Antiguo Testamento, 
entonces la declaración de Mateo 18 en cuanto a cómo 
solucionar problemas entre hermanos fue clavada en la 
cruz del calvario. 

Como podemos observar, es totalmente absurdo el querer 
considerar los 4 evangelios parte del Antiguo Testamento.  
Nuevamente, esto es falsa doctrina y debe de ser rechazada.  
Lamentablemente muchos han caído en este error y lo están 
apoyando.  Pienso que la razón por la cual llegan a este 
argumento es para hacer a un lado lo que Jesús enseño en cuanto 
al divorcio (Mt. 19). 
 

ES IMPORTANTE PERSEVERAR EN LA SANA 
DOCTRINA SOBRE EL USO DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES EN LA ADORACIÓN—LOS CUALES NO 
SON AUTORIZADOS POR DIOS 

Lamentablemente muchos no están perseverando en 
cuanto a lo que la Biblia enseña sobre el uso de los instrumentos 
musicales en la adoración a nuestro Dios.  Muchas iglesias de 
Cristo hoy en día están usando los instrumentos musicales.  Esto 
es algo muy triste porque se han extraviado de la doctrina de 
Cristo, y aun así profesan ser salvos.  Muchos de nosotros 
sabemos que la Biblia no autoriza el uso de los instrumentos 
musicales en la adoración a nuestro Dios.  La Biblia ni los 
autoriza, ni los condena; sin embargo, la Biblia nos dice muy 
claramente cómo debemos de adorarle.  La Biblia enseña que a 
Dios se le debe de cantar (Ef. 5:19; Col. 3:16; 1 Co. 14:15; He. 
13:15).  Muchos argumentan que el libro de los Salmos los 
autoriza y por consiguiente hay que usarlos.  Llegar a esta 
conclusión es llegar a una conclusión para la cual no hay apoyo 
bíblico.  Debemos de entender que los Salmos son parte de la ley, 
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y la ley fue clavada en la cruz del calvario (Jn. 10:34; 15:25; Col. 
2:14; Ef. 2:14-16). 
 

ES IMPORTANTE PERSEVERAR EN LA DOCTRINA DE 
CRISTO SOBRE LAS PRÁCTICAS DEL PECADO 
Lamentablemente muchos hoy en día no están 

perseverando en la doctrina sobre las prácticas del pecado.  La 
Biblia nos enseña que el cristiano debe de mantenerse puro, 
santo para el Señor.  Este es otro punto en el cual debemos de 
perseverar si es que deseamos ser salvos.  Note lo que la Biblia 
nos dice en cuanto a esto. 
 
La Biblia condena las practicas del pecado… 

• No proveáis para los deseos de la carne (Ro. 13:14). 
• No satisfagáis los deseos de la carne (Ga. 5:16). 
• Debemos de abstenernos de los deseos de la carne (1 P. 

2:11). 
• No debemos de andar como los gentiles andan (Ef. 4:17-

24). 
 
El pecado trae serias consecuencias… 

• La paga del pecado es muerte (Ro. 6:23; Stg. 1:15). 
• Trae perdición eterna (Ap. 21:8). 
• Impide que nuestras oraciones sean escuchadas (Jn. 9:31; 

Pr. 28:13). 
• Nos separa de Dios (Is. 59:1-2). 

 
El cristiano debe de ser santo… 

• Sed santos porque Yo soy santo (1 P. 1:15-16). 
• Debemos de buscar la santidad (He. 12:14). 
• Debemos de ser limpios de corazón (Mt. 5:8). 
• Debemos de estar alertas (Mt. 26:41; 1 P. 5:8). 
• El pecado no debe de ser nombrado (Ef. 5:3). 
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Es de suma importancia que perseveremos en estas cosas 
para que nuestra salvación no esté en peligro.  Que el Dios del 
cielo nos ayude a apartarnos del pecado. 

 
¿QUÉ PASA SI NO PERSEVERAMOS EN LA DOCTRINA 

DE CRISTO? 
Si el cristiano no persevera en la doctrina de los apóstoles 

o de Cristo, que es la misma, estará en grandes problemas.  Note 
las siguientes consecuencias… 
 
Si no perseveramos en la doctrina… 

1. No tendremos al Padre ni al Hijo (2 Jn. 9-11) —Por 
consiguiente, no tendremos la salvación. 

2. Adoraremos a Dios en vano (Mt. 15:7-9) —Por 
consiguiente, estaremos perdiendo nuestro tiempo al 
reunirnos para adorar a Dios en vano. 

3. No entraremos al cielo (Mt. 7:21) —Solo los que hacen la 
voluntad de Dios entraran al cielo. 

4. Tampoco podremos crecer espiritualmente (2 P. 3:18; 1 
P. 2:2) —Para crecer espiritualmente necesitamos 
perseverar en la doctrina. 

 
Por lo tanto, estas son serias consecuencias que vendrán a 

nosotros si no perseveramos en la doctrina de los apóstoles.  
¿Está usted preparado para sufrir estas consecuencias? ¿Está 
usted sufriendo estas consecuencias? ¿Le gustaría a usted sufrir 
estas consecuencias?  Yo en lo personal no quiero experimentar 
estas consecuencias, por lo tanto, debo de tomar en serio la 
doctrina de Cristo y ponerla en práctica. 
 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PERSEVERAR EN LA 
DOCTRINA? 

1. Debemos Estudiarla—Estudie la doctrina de los 
apóstoles de tal manera que cuando el error se enseñe, 
usted podrá identificarlo y refutarlo.  Lamentablemente 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 

14 

muchos están siendo engañados porque no están 
tomando el tiempo para estudiar la doctrina de Cristo.  

2. Debemos Memorizarla—Trate de memorizar la doctrina 
de Cristo para que pueda, por medio de la Palabra, vencer 
el error (Sal. 119:11; 1 P. 3:15). 

3. Debemos Practicarla—Si no practica la doctrina de 
Cristo no podrá perseverar en ella.  Podemos conocer 
toda la doctrina de los apóstoles, pero si no la 
practicamos, de nada nos sirve. 

4. No apartarnos de ella—No se deje engañar por aquellos 
que están enseñando el error.  Si ellos enseñan el error 
hable con ellos, y si no quieren cambiar, entonces no 
tenga comunión con tales personas que solo buscan su 
propio bienestar (Ro. 16:17-18). 

5. No dejar de congregarnos—Cuando nos congregamos 
venimos para ser instruidos en la doctrina de Cristo.  Por 
lo tanto, obedezcamos lo que ella nos enseña en cuanto a 
no dejar de reunirnos (He. 10:25; Mt. 6:33; Col. 3:1-4). 

6. Debemos Predicarla—Para perseverar en la doctrina de 
los apóstoles debemos de predicarla, y predicar solo la 
sana doctrina.  También debe predicar todo el consejo de 
Dios.  Un predicador puede predicar sana doctrina toda 
su vida y como quiera se puede ir al castigo eterno si no 
predica todo el consejo de Dios (Hch. 20:27). 

 
CONCLUSIÓN 

Gracias a nuestro Creador hemos tenido la oportunidad 
de analizar ciertos puntos muy importantes que tienen mucho 
que ver con la doctrina de los apóstoles.  Es mi oración el que 
cada uno de nosotros pongamos siempre en práctica lo que 
nuestro Dios nos enseña en ella.  Recordemos nuevamente las 
palabras de 2 Juan 9 “Cualquiera que se extravía y no persevera 
en la doctrina de Cristo no tiene al Padre, el que persevera en la 
doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo.”  Que el Dios del cielo 
nos ayude a permanecer fieles hasta el fin. 
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Por lo tanto, como manera de repaso hemos observado los 

siguientes puntos… 
1. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. 
2. La doctrina de Cristo es lo que Él enseñó y no acerca de 

quien fue Jesús. 
3. Lo que es la sana doctrina. 
4. Puntos doctrinales en los que debemos de perseverar: 

a. La doctrina sobre el Espíritu Santo. 
b. La doctrina sobre lo que la Biblia enseña sobre las 

falsas enseñanzas.  
c. La doctrina sobre el matrimonio. 
d. La doctrina sobre el uso de los instrumentos 

musicales, los cuales no son autorizados por la 
doctrina de Cristo. 

e. La doctrina sobre las practicas del pecado 
5. Lo que pasa si no perseveramos en la doctrina de Cristo. 
6. Y como podemos perseverar en la doctrina de Cristo. 
Espero en Dios que no se nos olvide lo que hemos estudiado 

en esta ocasión.  Dios les bendiga y sigamos estudiando la 
Palabra de Dios (2 P. 3:18; 2 Ti. 2:15; 1 Ti. 4:13). 
 

“Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los 
apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la 

oración” 
 (Hechos 2:42 LBLA). 
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No Te Detengas 
Willie A. Alvarenga 

 
TEXTO: Apocalipsis 2:10 
OBJETIVO: Exhortar a la audiencia a no darse por vencido, 
aun en medio de los tiempos difíciles. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

LA BIBLIA HABLA DE TIEMPOS DIFÍCILES PARA EL 
CRISTIANO 

Si alguien le dijo que el cristianismo es una vida fácil y 
llena de rosas, ¡le mintieron! La Biblia es clara en cuanto a la vida 
que el cristiano enfrenta a cada momento.  Los siguientes pasajes 
nos muestran que habrá momentos difíciles en nuestra vida 
como hijos de Dios. 

• 2 Ti. 3:12 Tiempos de persecución vendrán si 
decidimos vivir fielmente al Señor. 

• Jn. 16:33 Jesús dijo que en el mundo 
experimentaremos tiempos difíciles. 

• Jn. 15:19 El mundo nos aborrece porque no somos del 
mundo. 

• Mt. 5:10-12 Jesús hablo acerca de tiempos difíciles. 
• Fil. 1:29 Debemos de recordar que no solo tenemos el 

privilegio de creer en Cristo, sino también de sufrir 
por el. 

• 1 P. 4:16 Si sufrimos no debemos de avergonzarnos. 
• Jer. 20:9 ¡Jeremías estuvo a punto de detenerse, pero 

siguió adelante! 
Debemos de recordar que Satanás quiere destruirnos a 

toda costa (1 P. 5:8) y el desea que nos detengamos y que nos 
demos por vencido para que no obtengamos la corona de vida 
que espera a aquellos que vencen al enemigo (la tentación) (Stg. 
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1:12). 
Pero, aunque haya tiempos difíciles en nuestra vida, 

existen varias razones por las cuales no debemos de detenernos.  
Observemos algunas de ellas y meditemos en ellas para ponerlas 
en práctica en nuestra vida. 
 

NO DEBEMOS DETENERNOS POR LAS SIGUIENTES 
RAZONES 

 
Los cristianos del primer siglo no Lo hicieron—Nosotros 

tampoco debemos de hacerlo 
Los cristianos del primer siglo son un gran ejemplo para 

imitar.  Ellos sufrieron bastante más de lo que usted y yo 
pudiéramos sufrir, y aun así ellos no se dieron por vencido, no 
se detuvieron para nada.  Note los siguientes pasajes que nos 
muestran lo que ellos sufrieron. 
 

• Hch. 2:13 se burlan de ellos y como quiera siguieron 
adelante.  ¿Qué haría usted si se burlaran de usted? 
¿Continuaría usted adelante llevando a cabo la voluntad 
de Dios?   

• Hch. 4:17 Los amenazaron para que no continuasen 
proclamando el evangelio de Cristo. 

• Hch. 5:17-41 Pedro y Juan son perseguidos, pero, aun así, 
continuaron adelante enseñando en el templo y por las 
casas (Hch. 5:42) 

• Hch.  6-7 Esteban es apedreado y muerto por causa de 
Cristo, pero, aun así, continuo hasta el fin. 

• Hch. 8:4 La Iglesia sufrió una persecución, pero, aun así, 
continuaron anunciando el evangelio de Cristo por todas 
partes v. 4 

• Hch. 12 Jacobo pierde su vida por ser un seguidor de 
Cristo y Pedro es puesto en la cárcel.  Aun en medio de 
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todo esto la Iglesia continúa adelante, haciendo oración 
vv. 5, 12 

• Hch. 14 Pablo es apedreado en Listra, y aun en medio de 
todo esto que es lo que hace Pablo v. 20 poniéndose en 
pie entro en la ciudad para anunciar el evangelio--¡No se 
detuvo! 

• Hch. 16:25 Pablo y Silas en la cárcel, y a la media noche, 
cantaban y oraban a Dios--¡No se detuvieron! 

 
El Apóstol Pablo sufrió mucho, pero, aun así, continuo 

adelante llevando a cabo la voluntad de Dios (2 Co. 11:16-32) 
Estos pasajes nos muestran el valor que tuvieron estos 

cristianos y como ellos no se detuvieron, sino más bien, 
continuaron adelante, llevando acabo la voluntad de nuestro 
Creador. 
 

ALGO MUY IMPORTANTE QUE RECONOCIERON 
 
Los cristianos del primer siglo reconocieron los siguientes 
factores Bíblicos: 

• Reconocieron que era un privilegio sufrir por Cristo 
(Fil. 1:29) 

• Reconocieron que a través de muchas tribulaciones 
era necesario entrar en el reino de los cielos (Hch. 
14:22) 

• Reconocieron que las aflicciones de este tiempo 
presente no se comparaban con la gloria que se 
manifestaría a ellos en aquel día (Ro. 8:18; 2 Co. 4:17) 

• Se gozaban en la tribulación (Col. 1:24; Stg. 1:2) 
¿Es esta nuestra actitud cuando enfrentamos los tiempos 

difíciles en nuestra vida?  Espero en el Señor que esta sea nuestra 
actitud, para que de esta manera podamos continuar adelante y 
no darnos por vencido. 
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Porque El Cielo Vale La Pena No Detenernos 
Hermanos, esta es una realidad, el cielo vale la pena no 

detenernos.  Vale la pena sufrir y continuar adelante y al final 
poder recibir la recompensa, que detenernos y perder nuestro 
galardón (He. 10:35; Ga. 6:9) “No perdáis, pues vuestra 
confianza, que tiene grande galardón.” Palabras de ánimo del 
escritor a los Hebreos.  Palabras que hoy se aplican a nosotros 
también, ya que sufrimos, pero no debemos de perder nuestra 
confianza en Dios, el cual nos da la victoria por medio de Cristo 
(1 Co. 15:57). 
 
El cielo será un lugar muy hermoso ya que, en ese lugar, la Biblia 
nos dice: 

• No habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor (Ap. 21:4) 
• Será un lugar de descanso y reposo para nuestras 

almas (Ap. 14:13; He. 4:1, 11) 
• Será un lugar donde estaremos con Dios para siempre 

(1 Ts. 4:16-18) 
• Será una morada celestial (Jn. 14:1-3; 2 Co. 5:1) 
• Será un lugar donde alabaremos a Dios para siempre 

(Ap. 7:9-12) 
• Será un lugar donde el pecado no estará (Ap. 21:27) 
• Será un lugar donde morar la justicia (2 P. 3:13) 

 
La Biblia enseña que el cielo es solo para aquellos que no se 
detienen: 

• Para los que vencen hasta el fin (Mt. 24:13; Ap. 2:10) 
• Para los que vencen las tentaciones (Stg. 1:12) 
• ¡Para los que venzan el desanimo (He. 10:35)! 
Como podemos ver será un lugar hermoso y por esto vale 

la pena sufrir por cristo en este mundo para que algún día, si no 
nos detenemos, estaremos con Cristo para siempre. 

No es fácil entrar al cielo (Hch. 14:22) pero, con la ayuda 
de Dios lo podremos lograr, ya que debemos de recordar que no 
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estamos solos en esta vida (Jn. 16:33; He. 13:5; Mt. 28:20) 
Por lo tanto, el cielo hermoso vale la pena sufrir, y no 

detenernos para que podamos estar allí algún día no muy lejano. 
 
Otra Razón Por La Cual No Debemos De Detenernos: 
 

Porque Las Almas Perdidas Nos Necesitan 
Como cristianos tenemos una gran misión que cumplir y 

esta misión consiste en llevar el evangelio de Cristo por todo el 
mundo para que las personas puedan tener la oportunidad de 
aceptar el regalo que Dios les está ofreciendo—La vida eterna 
(Ro. 6:23) 

Cristo dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura” (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20). Esta es nuestra misión, y 
si nosotros nos detenemos, la pregunta surge, ¿Quién llevara el 
evangelio a estas personas que tanto lo necesitan?  La respuesta 
es simple, nadie lo hará, si nosotros nos detenemos. 

La gente está muriendo por causa del pecado ya que el 
mundo está bajo el maligno (1 Jn. 5:19) y la tierra está llena de 
pecado contra el santo de Israel (Jer. 51:5). La gente está 
entregada al pecado y han llegado a ser esclavos del pecado (Jn. 
8:34) y por esto necesitan conocer la verdad para que sean libres 
del pecado (Jn. 8:32) y esa verdad es Cristo (Jn. 14:6) el único 
camino a la salvación (Hch. 14:6)  

La gente necesita conocer que Cristo es la respuesta al 
problema del pecado, pero ¿Cómo sabrán ellos esta información, 
si nosotros nos detenemos y nos damos por vencido?  ¡No 
podrán! 

¿Qué hubiera pasado si estos cristianos del primer siglo 
se hubieran detenido?  La respuesta es simple:  El evangelio de 
Cristo no hubiera podido haber llegado a muchas partes del 
mundo, pero dado a que no se detuvieron, el evangelio de Cristo 
fue llevado por todo el mundo como Cristo mando (Mr. 16:15; 
Hch. 2:41; 4:4; 5:14, 28; 6:7; 8:4-40; 10; 11:21, 24; 12:24; 14:1; 16:5; 
17:6; 18:8; 19:20; 28:22; Ro. 10:18; 15:19; Col. 1:5-6, 23; 1 Ts. 1:7-9).  
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Estos pasajes muestran que el evangelio de Cristo llego a 
muchos lugares, ¿Por qué? Porque ellos no se detuvieron, y 
nosotros debemos de hacer lo mismo, imitar su valor y deseo de 
hacer la voluntad de Dios. 
 
Como Padres De Familia No Debemos De Detenernos Porque 

Nuestros Hijos Nos Necesitan. 
¿Cuántos padres de familia se han detenido y se han dado 

por vencido y como resultado han dejado a sus hijos solos en las 
garras de Satanás? 

¿Cuántos padres de familia se han detenido y han dejado 
a sus hijos solos en el crecimiento de la palabra? 

Hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande 
para con nuestros hijos y por esto no debemos de detenernos.  Es 
imperativo que nos preocupemos por nuestros hijos no 
dándoles un ejemplo de derrota, sino más bien, de victoria. 

Los padres que no se detienen, son aquellos que guían a 
sus familias por el buen camino como lo hizo Josué (Josué 24:15) 

Los padres que no se detienen son aquellos que instruyen 
a sus hijos por el buen camino de la palabra (Dt. 6:4-7; Pr. 22:6) 
para que no se olviden de Dios (Jueces 2:10) 

Nuestros hijos necesitan conocer de la palabra para que 
crezcan en ella (2 P. 3:18) y de esta manera puedan vencer al 
enemigo (Mt. 4:4, 7, 10; Sal. 119:9, 11) 
Los padres que no se detienen son aquellos que disciplinan y 
amonestan a sus hijos en el Señor (Ef. 6:4) 

Si nosotros como padres de familia nos detenemos, nos 
llevaremos a toda la familia con nosotros y esto no es bueno 
dado a que todos se irán por el camino equivocado. 

Es el deseo de Dios de que toda la familia este en el cielo 
algún día, pero esto no será posible si como líderes del hogar nos 
detenemos y no guiamos a nuestra familia por el camino de la 
salvación.  

Si usted se ha detenido o se ha estancado como padre de 
familia le animamos en el nombre del Señor a que reflexione y 
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vuelva atrás, regrese a la Biblia, a los senderos antiguos, antes 
de que sea demasiado tarde—dice un dicho, que mientras hay 
vida, hay esperanza, y hoy es el día para hacer el cambio, y 
decirle a Dios que ya no nos detendremos, sino mas bien, 
continuaremos adelante poniendo en practica Su palabra. 
 

AHORA DESEO TOMAR UNA DIRECCIÓN DIFERENTE 
ACERCA DE ESTE TEMA—DESEO AHORA HABLARLES 

A TODOS AQUELLOS QUE NO HAN OBEDECIDO EL 
EVANGELIO DE CRISTO. 

Quiero hacerte una invitación a no detenerte en el 
sentido de que no rechaces el llamado que Dios te esta 
haciendo en esta noche. 

 
Aquí están algunas razones por las cuales no debes de 

detenerte para obedecer el evangelio de Cristo. 
• No te detengas porque Cristo te llama (Mt. 11:28) 
• No te detengas porque mañana posiblemente ya no 

estés con vida—El día de salvación es hoy (Pr. 27:1; Stg. 
4:14; 2 Co. 6:2; He. 3:7; 4:7) 

• No te detengas porque Cristo es el único camino a la 
salvación (Hch. 4:12; 1 Ti. 2:5; Jn. 14:6) 

• No te detengas porque el regalo de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús (Ro. 6:23) 

• No te detengas porque el mundo no tiene nada que 
ofrecerte (1 Jn. 2:15-17; He. 11:25; Ro. 6:23) 

• No te detengas porque el hacer esto traerá serias 
consecuencias a tu destino eterno (1 P. 4:17; 2 Ts. 1:7-9) 

 
Si tu decisión es no detenerte en esta noche para aceptar 

el regalo de Dios, entonces aquí esta lo que necesitas hacer. 
 

• Reconocer que eres un pecador y que necesitas de Cristo 
(1 Ti. 1:15) 
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• Reconocer que necesitas creer en Cristo y en su 
evangelio (Jn. 3:16; Jn. 8:24) 

• Reconocer que necesitas cambiar tu vida por medio del 
arrepentimiento (Lc. 13:3, 5; Hch. 2:38; 3:19; 17:30) 

• Reconocer que necesitas confesar a Cristo como el hijo 
de Dios (Hch. 8:37; Mt. 10:32-33; Ro. 10:9-10) 

• Reconocer que necesitas revestirte de Cristo por medio 
de las aguas del bautismo para obtener perdón de 
pecados (Hch. 2:38; 22:16; Mr. 16:16; 1 P. 3:21) 

• Finalmente necesitas ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; 
Mt. 24:13; Fil. 2:12) 

 
Si haces esto recibirás: 

1. Perdón de pecados (Hch. 2:38) 
2. Serás añadido al cuerpo de Cristo (Hch. 2:47) A la 

Iglesia que Cristo edifico (Mt. 16:18) y compro con su 
propia sangre (Hch. 20:28) 

3. Serás revestido de Cristo (Ga. 3:27) 
4. Serás una nueva criatura en Cristo (2 Co. 5:17) 
5. Ya no tendrás condenación si continuas fiel (Ro. 8:1) 
6. Cristo vendrá por ti algún día cuando venga por 

segunda vez (Ef. 5:23) 
7. Ahora perteneces a la familia de Dios (Ef. 2:19) 
Estas son grandes bendiciones para ti, las cuales Dios te 

ofrece, esperamos que no desprecies más su amor, y que 
vengas al Señor esta noche, entregándole tu vida al Señor. 
 

No te detengas para que puedas decir como Pablo 
 (2 Ti. 4:7-8). 
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LECCIONES PRÁCTICAS DE 
LA CONVERSIÓN DEL ETÍOPE 

EUNUCO  
Willie A. Alvarenga 

 
TEXTO: Hechos 8:26-40 
OBJETIVO: Mostrar el ejemplo de conversión del etíope eunuco 
con el fin de motivar a todos aquellos que no han obedecido el 
evangelio de Cristo para que lo hagan.  
 
INTRODUCCIÓN: 

El libro de los Hechos muestra varios ejemplos de 
conversión.  Alguien sugirió el siguiente bosquejo para el Nuevo 
Testamento: 
 
Mateo a Juan: La vida de Jesús 
Hechos: Como ser un Cristiano 
Romanos a Judas: Como vivir como Cristiano 
Apocalipsis: Como morir como Cristiano-Victorioso. 
 

En el capítulo 8:26-40 del libro de los Hechos aprendemos 
en cuanto a la conversión del Etíope Eunuco, un hombre 
religioso que se encontraba camino a Jerusalén para adorar 
(8:27). Este ejemplo de conversión muestra varias lecciones 
prácticas para nuestra información personal.  Le animo a que 
preste atención a estas lecciones, y que también las comparta con 
aquellos que no han leído esta porción de las Sagradas 
Escrituras. 
 

LECCIONES PRÁCTICAS DE LA CONVERSIÓN DEL 
ETÍOPE EUNUCO 

Lección # 1: Dios pone los medios 
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Así es.  Dios pone los medios para que las personas 
tengan la oportunidad de obedecer el evangelio de Cristo.  Esta 
persona se encontraba en busca de la verdad, y, por 
consiguiente, Dios puso los medios para que esta persona 
escuchara el evangelio de Cristo.  Según el texto, esta persona 
era religiosa ya que se encontraba camino a Jerusalén para 
adorar.  Los judíos viajaban a Jerusalén para adorar a Dios.  
Probablemente este hombre era un prosélito, es decir, un gentil 
que se convirtió a la religión de los judíos. 

En esta narrativa observamos como Dios envía a Felipe, 
el evangelista, para que le predique las buenas nuevas de 
salvación.  Si hay una persona honesta, Dios pondrá los medios 
necesarios para que tengan la oportunidad de escuchar el 
evangelio de Cristo (Romanos 1:16). 
 
Lección # 2: El Etíope Eunuco era una persona religiosa 

Así es.  Esto lo podemos ver en el hecho de que se 
encontraba camino a Jerusalén.  Esta lección tiene mucho que 
enseñarnos a nosotros hoy en día.  Aunque era religioso, aun así, 
tomo el tiempo para escuchar lo que Felipe tenia que decirle.  
Esta persona bien pudo haber dicho que era religioso y que creía 
en Dios y que también le adoraba. Sin embargo, esto no fue lo 
que dijo o hizo.  Aun las personas religiosas pueden tomar el 
tiempo para aprender el evangelio de Cristo. 
 
Lección # 3: Hay ocasiones cuando hay que explicar 

Cuando la persona estudia, habrá ocasiones cuando 
alguien tendrá que explicar.  La Biblia contiene información que 
en ocasiones es difícil de entender (2 Pedro 3:16).  También nos 
enseña que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas 
para nosotros (Dt. 29:29).  El evangelio no es información secreta 
de Dios, sino mas bien, información revelada que los seres 
humanos pueden entender (Ef. 3:4; 5:17; Jn. 8:32).  En esta 
narrativa vemos como Felipe tuvo que explicarle al Etíope 
Eunuco el evangelio de Cristo y lo que el estaba leyendo en el 
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libro de Isaías.  Probablemente haya ocasiones cuando usted 
tendrá que explicarles el evangelio de Cristo a otras personas, 
quienes tienen dificultad entendiendo el mensaje. 
 
Lección # 4: El Antiguo Testamento habla de Cristo 

Así es.  El A.T. habla de Cristo.  En realidad, no 
pudiéramos entender el N.T. si no hubiera un A.T. Las 
Escrituras del Antiguo Testamento están llenas de mucha 
información sobre Cristo.  Especialmente el libro de Isaías, un 
profeta que ha sido llamada “El profeta Mesiánico” ya que hablo 
mucho sobre Cristo.  Pablo nos enseña lo valioso que es el 
Antiguo Testamento en Romanos 15:4. Espero en Dios que 
tomemos el tiempo necesario para estudiar las profecías que 
hablan de Cristo, las cuales se encuentran en el Antiguo 
Testamento.  Recuerde que el Antiguo Testamento es parte de la 
Palabra de Dios, y, por consiguiente, debe de ser tomado en 
serio, es decir, en cuanto a las lecciones practicas que se 
encuentran en tal lugar. 
 
Lección # 5: Hay que predicar el evangelio de Cristo 

Esto fue lo que hizo Felipe, el evangelista.  El le predico 
el evangelio de Cristo al Etíope Eunuco (Hch. 8:35).  La Biblia 
nos exhorta a predicar el evangelio de Cristo (Mr. 16:15; Mt. 
28:18-20). El evangelio de Cristo consiste en la muerte, sepultura 
y resurrección de Cristo (1 Corintios 15:1-4).  El evangelio es el 
poder de Dios para salvación (Ro. 1:16). Este es el mensaje que 
las personas necesitan para poder ir al cielo (1 P. 4:17; 2 Ts. 1:7-
9; Mr. 16:15-16).  Cuando evangelizamos a las personas, 
debemos predicarles el evangelio de Cristo y no otra cosa. 
 
Lección # 6: El evangelio incluye bautismo 

El evangelio incluye la práctica del bautismo.  En esta 
narrativa podemos observar como el Etíope Eunuco fue 
bautizado (Hch. 8:36-39).  Muchos dicen que el bautismo no es 
esencial para la salvación.  Sin embargo, la Biblia dice que si es 
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esencial para la salvación (Mr. 16:16; Hch. 2:38; 22:16; 1 P. 3:21).  
El bautismo esta conectado con el evangelio (Ro. 6:3-4).  El 
bautismo es la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección 
de Cristo.  Si no hay bautismo, no hay perdón de pecados (Hch. 
2:38; 22:16), no podemos entrar en Cristo (Ga. 3:27), y no 
podemos ser salvos (Mr. 16:16).  Así que, esta narrativa muestra 
que en el evangelio se encuentra también lo esencial del 
bautismo. 
 
Lección # 7: La confesión es esencial para la salvación 

El Etíope Eunuco confeso a Cristo como el Hijo de Dios 
(Hch 8:37).  Esta es la confesión que todo ser humano debe hacer 
para poder ser salvo.  El apóstol Pablo enseña que la confesión 
es esencial para la salvación (Ro. 10:9-10; ver Mt. 10:32-33).  Este 
ejemplo de confesión es el que debemos mostrar a las personas 
para que sean salvos, es decir, al llevarla a cabo. 
 
Lección # 8: El bautismo incluye mucha agua 

Así es.  El bautismo incluye mucha agua.  Muchos dicen 
que para bautizar se necesita poquita agua.  Este comentario es 
refutado por las Escrituras.  Juan el bautista bautizaba en Enón 
cerca de Salim porque allí había muchas aguas (Jn. 3:23).  Esta 
narrativa del etíope nos ayuda a ver como estas personas, es 
decir, Felipe y el etíope descendieron al agua para ser bautizado.  
La pregunta es, ¿Por qué descender donde esta el agua? La 
respuesta es simple, porque se requiere de mucha agua para 
poder bautizar a las personas.  El bautismo es la semejanza del 
evangelio (Ro. 6:3-4; Col. 2:12).  Para nacer de nuevo la persona 
debe ser sepultada en las aguas del bautismo.  No se puede 
sepultar a una persona cuando no hay suficiente agua.  así que, 
el bautismo requiere de mucha agua. 
 
Lección # 9: La obediencia al evangelio produce gozo eterno 

Todos los que han obedecido el evangelio reciben este 
gozo eterno.  El texto de Hechos 8:39 dice que el Etíope Eunuco 
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continuo gozoso su camino después que fue bautizado.  La 
pregunta es, ¿Por qué continuo gozoso su camino? La respuesta 
es simple.  Esta persona recibió todas las bendiciones que el 
obedecer el evangelio trae a las personas.  ¿Cuáles son esas 
bendiciones? 1) Perdón de pecados (Hch. 2:38), 2) Reconciliación 
(Ef. 2:13-16), 3) Esperanza de vida eterna (Tito 1:2), 4) Ser 
añadido al cuerpo de Cristo (Hch. 2:47), 5) Ser añadido a la 
familia de Cristo (Ef. 2:19).  Muchas son las bendiciones que el 
obediente al evangelio recibe.  Estas bendiciones causan que la 
persona continué gozoso su camino. 
 
Lección # 10: La urgencia de obedecer 

Esta narrativa muestra la urgencia de obedecer el 
evangelio de Cristo.  Esta urgencia la podemos ver en el hecho 
de que este hombre fue bautizado en ese mismo momento y no 
años después.  Cada ejemplo de conversión que encontramos en 
el libro de los Hechos muestra a las personas obedeciendo el 
evangelio en ese momento y no días después.  El día de 
salvación es hoy y no mañana (Stg. 4:14; Pr. 27:1).  Cuando la 
persona ha aprendido lo que es el evangelio de Cristo y a donde 
será añadido.  Después de haber aprendido esto, la persona debe 
llegar al punto de la obediencia.  Cristo puede llegar en 
cualquier momento (Mt. 24:36-44).  Si el ser humano no esta listo 
para el encuentro con Cristo, la perdida será demasiado terrible.  
NO posponga su salvación.   
 

CONCLUSIÓN 
Como hemos observado, hay muchas lecciones prácticas 

que aprendemos de este ejemplo de conversión.  Le animo a que 
lea muchas veces este ejemplo y haga apuntes de las lecciones 
que aprende.  Después de haber hecho esto, comparta con otros 
la información aprendida.  Dios le bendiga. 
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MOTIVOS BÍBLICOS PARA LA 
MORALIDAD 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
La práctica de la inmoralidad es una que pondrá a 

muchas personas en el castigo eterno. Así es hermanos y amigos. 
La sociedad en la que vivimos se ha apartado de la moral tanto 
que ya son pocos los que la practican. Hoy en día, el hombre, 
desde una temprana edad aprende a practicar el pecado sin 
vergüenza alguna (cf. Sofonías 3:5).1 El pecado del 
homosexualismo, lesbianismo, mentira, fornicación, adulterio, 
pornografía, violencia doméstica, materialismo, inmoralidad 
sexual, odio, enemistades, y mucho más se practica como algo 
que es normal, cuando en realidad no lo es. El profeta Jeremías 
proclamó desde la antigüedad que la tierra había sido llena de 
pecado contra el Santo de Israel (Jeremías 51:5). El profeta Isaías 
declaró que la justicia estaba lejos de ellos (cf. Isaías 59:14). El 
profeta Oseas declaró lo siguiente: “Oíd palabra de Jehová, hijos de 
Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra; porque 
no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. 
Perjurar, mentir, matar, hurtar, y adulterio prevalecen, y homicidio 
tras homicidio se suceden” (Oseas 4:1-2). Este fue el caso durante 
los tiempos del Antiguo Testamento y, lamentablemente, este es 
el caso en nuestros días. Por esta razón, es imperativo que usted 
y yo atendamos a lo que la Palabra de Dios nos enseña para no 
caer en el mismo error. Dios, en Su infinita misericordia se ha 
preocupado por darnos todo lo que pertenece a la vida y a la 
piedad (cf. 2 Pedro 1:3). Por ende, el pueblo de Dios debe 

 
1 La frase “temprana edad” obviamente no incluye bebes ya que ellos no 

pueden practicar el pecado (cf. Ezequiel 18:4, 20; Deuteronomio 1:39; 1 Juan 3:4; 
5:17). 
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esforzarse a lo máximo por vivir una vida totalmente diferente 
a la que el mundo vive. Después de todo, recordemos que usted 
y yo no debemos vivir o conformarnos a este mundo presente 
(cf. Romanos 12:1-2; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17).  

En esta ocasión estaré presentando el tema, “Motivos 
bíblicos para la moralidad”.2 Mi objetivo principal es presentar 
varios principios prácticos que nos ayudarán a vivir una vida 
santa delante de Dios. Dado a que este tema es un asunto de vida 
o muerte, le animo a que por favor examine cuidadosamente la 
información que le voy a presentar en esta lección. Le pido que 
por favor escudriñe su Biblia para ver si lo que le estaré 
presentando es la Palabra de Dios (cf. Hechos 17:11; 1 
Tesalonicenses 5:21). Le pido de favor considere lo que la Biblia 
dice, y no lo que los hombres, por medio de sus doctrinas, 
enseñan.  

La pregunta que usted y yo debemos hacernos es: ¿Qué 
es lo que nos motiva a vivir una vida santa delante de Dios? Para 
encontrar la respuesta a esta pregunta, usted y yo debemos 
acudir a la Palabra de Dios, ya que ella es la que nos instruye en 
el camino correcto (cf. 2 Timoteo 3:16-17; Salmo 119:24; 119:105). 
Así que, con esto en mente, observemos cuáles son aquellos 
principios bíblicos que nos motivan a practicar una vida de 
moralidad.  
 

EL IMPERATIVO DIVINO PARA UNA VIDA DE 
MORALIDAD 

La Palabra inspirada por Dios es muy clara cuando habla 
del imperativo para la moralidad. La práctica de la moralidad 
no es una sugerencia divina. Tampoco es una opción que usted 
y yo tenemos en caso de que deseemos practicarla. La práctica 
de la moralidad es algo que Dios demanda de todos los 
hombres. Este imperativo lo encontramos tanto en el Antiguo 

 
2 La palabra “Moralidad” denota: honradez, ética, decencia, virtud, 

justicia, integridad, santidad. 
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como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nuestro Dios, 
hablando al pueblo de Israel, en varias ocasiones les mandó que 
practicasen la moralidad en sus vidas. Los siguientes pasajes 
comprueban esta verdad: 
 

Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por 
tanto os santificareis, y seréis santos, porque yo 
soy santo… (Levítico 11:44). 
 
Habla a toda la congregación de los hijos de 
Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo 
Jehová vuestro Dios (Levítico 19:2). 

 
En el Nuevo también encontramos varios imperativos 

para practicar la santidad que Dios demanda de Su pueblo. Note 
lo que dicen los siguientes pasajes: 
 

Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; 
que os apartéis3 de fornicación (1 Tesalonicenses 
4:3). 
 
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a 
santificación (1 Tesalonicenses 4:7). 
 
Sino vestíos4 del Señor Jesucristo, y no proveáis5 
para los deseos de la carne (Romanos 13:14). 
 

 
3 El verbo “apartéis” se encuentra en el tiempo presente lo cual denota 

una acción continua.  
4 El verbo “vestíos” se encuentra en el modo imperativo lo cual denota un 

mandamiento a seguir.  
5 El verbo “proveáis” se encuentra en el tiempo presente y modo 

imperativo lo cual nos enseña que es una acción continua y un mandamiento divino 
a seguir.  
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Dios, pues: Andad6 en el Espíritu, y no satisfagáis 
los deseos de la carne (Gálatas 5:16). 
 
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no 
andéis como los otros gentiles, que andan en la 
vanidad de su mente, teniendo el entendimiento 
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su 
corazón; los cuales, después que perdieron toda 
sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 
cometer con avidez toda clase de impureza. Mas 
vosotros no habéis aprendido así de Cristo 
(Efesios 4:17-20, énfasis añadido). 
 
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 
Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y 
se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación 
y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre 
entre vosotros como conviene a santos; ni 
palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías 
que no convienen, sino antes bien acciones de 
gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, 
o inmundo, o avaro, que es idolatra, tiene 
herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os 
engañe con palabras vanas, porque por estas cosas 
viene la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. 
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora 
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz…Y 
no participéis en las obras infructuosas de las 

 
6 El verbo “andad” se encuentra en el tiempo presente, voz activa, modo 

imperativo lo cual indica una acción de todos los días, un mandamiento a seguir, y 
una acción que cada uno de nosotros debemos hacer. Nadie lo puede hacer por 
nosotros.  
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tinieblas, sino más bien reprendedlas (Efesios 5:1-
7, énfasis añadido). 

 
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo 
este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: 
Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el 
nombre de Cristo (2 Timoteo 2:19, énfasis 
añadido). 
 
Como hijos obedientes, no os conforméis a los 
deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; sino, como aquel que os llamó es 
santo, sed también vosotros santos en toda 
vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed 
santos, porque yo soy santo (1 Pedro 1:14-16, 
énfasis añadido). 
 
Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma (1 Pedro 2:11, 
énfasis añadido). 

 
Todos estos pasajes muestran cuál es la voluntad de 

nuestro Dios con respecto a una vida de santidad delante de Él. 
Cada cristiano tiene la responsabilidad y obligación delante de 
Dios de examinar cuidadosamente cada uno de estos pasajes 
para aprender el imperativo divino que Dios desea que 
entendamos. La pregunta que deseo que contestemos es: ¿Por 
qué manda Dios que practiquemos la santidad o una vida de 
moralidad? La respuesta es simple y la consideraremos en los 
siguientes puntos: 
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Dios manda que practiquemos la santidad/moralidad porque 
sin ella no podremos verle. 

Esto es lo que la Biblia nos enseña en varios pasajes del 
texto bíblico. Por ejemplo, el escritor a los Hebreos, escribió lo 
siguiente, “Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, nadie 
verá al Señor” (Hebreos 12:14).  El Señor Jesús, durante Su 
exposición del Sermón del Monte, dijo: “Bienaventurados los de 
limpio corazón porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8). Por medio de 
estos pasajes nos damos cuenta de que la única manera de poder 
ver a Dios un día es practicando la moralidad que Él demanda 
de nosotros.  
 
Dios manda que practiquemos la moralidad porque sin ella no 
podremos entrar al cielo. 

El apóstol Pablo escribiendo a los santos en Éfeso, dijo:  
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 
para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que 
no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuese santa y sin mancha (Efesios 5:25-27). 

 
Por medio de este pasaje de la Biblia nos damos cuenta 

de que Cristo viene por una iglesia que practica la santidad. 
¿Qué más nos enseña este pasaje por implicación? Este pasaje 
nos enseña que si no somos la iglesia que Pablo describe aquí, 
no podremos ser presentados delante de Dios y de Cristo 
mismo. Esta implicación demanda que cada uno de nosotros nos 
preocupemos en gran manera por ser la clase de iglesia que Dios 
espera que seamos.  
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LA MORALIDAD ES UNA PRÁCTICA QUE SE PUEDE 
ALCANZAR  

Así es hermanos, la moralidad es una práctica que cada 
cristiano puede lograr en su vida. La Palabra de Dios provee 
evidencia de que este puede ser el caso. Por ende, le animo que 
por favor considere los siguientes ejemplos que presento para su 
consideración: 
 
José logró practicar la moralidad (Génesis 39:1-9).  

En esta porción de la Escritura podemos ver con mucha 
claridad cómo José pudo vencer la tentación del adulterio para 
no pecar contra Dios. La narrativa bajo consideración muestra 
cómo la tentación puede venir muy fuerte, pero que, a la misma 
vez, el que desea hacer la voluntad de Dios puede lograr la 
santidad que Él demanda. Note en especial el versículo 39 de 
este capítulo,  

No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna 
cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres 
su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y 
pecaría contra Dios? 
Hermanos, si José pudo lograr la santidad 

manteniéndose alejado del adulterio, entonces es el caso de que 
usted y yo también podemos hacerlo. Lo único que hay que 
hacer es desarrollar ese temor y profundo respeto a Dios.  
 
Daniel logró practicar la santidad que Dios demanda (Daniel 
1:8).  

Aunque Daniel se encontraba en una ciudad pagana, y 
con la práctica del pecado a la orden del día, aun así, logró 
mantenerse alejado de todo lo que podía contaminarle. Note lo 
que dice el texto bajo consideración, “Y Daniel propuso en su 
corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni 
con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos 
que no se le obligase a contaminarse”. Daniel no fue un 
“superman”. Este hombre de Dios tenía un sumo respeto por la 
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voluntad de Dios, y la conocía muy bien. Su deseo de agradarle 
lo llevó hasta el punto de lograr una vida santa delante de Dios. 
La santidad de este joven la podemos observar a través del libro 
que lleva su nombre. Por ejemplo, note lo que dice Daniel 6:4, 
“Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para 
acusar a Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar 
ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta 
fue hallado en él”. Esta es la clase de cristianos que Dios busca 
hoy en nuestros tiempos.  

Todos los pasajes que tratan con el tema de la santidad 
nos enseñan que tal práctica puede ser lograda en nuestras 
vidas. Dios nunca va a demandar algo que usted y yo no 
podamos practicar. Todo lo que Él nos pide es porque lo 
podemos hacer. Los pasajes bíblicos que hemos considerado 
bajo nuestro punto, “El imperativo divino para una vida de 
moralidad” muestran varios pasajes que usted y yo podemos 
practicar porque Dios así lo enseña por medio de Su Palabra.  
 

EL CUERPO DEL CRISTIANO ES UN TEMPLO SANTO 
La Biblia describe al cristiano como un templo santo. 

Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro tomaron el tiempo 
necesario para describir al cristiano como un templo. Por 
ejemplo, note lo que Pablo escribió a los santos en la ciudad de 
Corinto,  

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque 
habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios (1 Corintios 6:19-
20). 

El apóstol Pablo también escribió a los santos en Éfeso las 
siguientes palabras,  
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Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien 
coordinado, va creciendo para ser un templo santo 
en el Señor; en quien vosotros también sois 
juntamente edificados para morada de Dios en el 
Espíritu (Efesios 2:20-22). 

 
Le invito a considerar las palabras que el apóstol Pedro 

también escribió con relación a este punto bajo consideración: 
Acercándoos a él, piedra viva, desechada 
ciertamente por los hombres mas para Dios 
escogida y preciosa, vosotros también, como 
piedras vivas, sed edificados como casa espiritual 
y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo (1 Pedro 2:4-5). 

 
Cada uno de estos pasajes enseña una verdad muy 

grande—el cristiano es un templo santo para Dios. Recordemos 
que en el templo los sacerdotes ofrecían sacrificios. Los 
sacerdotes que hacían esto debían vivir vidas santas delante de 
Dios. Note lo que el apóstol Pedro escribió, 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:9). 

 
Dicho templo no puede ser usado para deshonra, sino 

más bien, para la honra y gloria de Dios. En el contexto donde 
Pedro enseña sobre el templo, también enseñó sobre la santidad 
que debe prevalecer en la vida de cada cristiano. Note lo que 
Pedro escribió,  
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Sino, como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera 
de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo 
soy santo” (1 Pedro 1:15-16). 

 
También escribió lo siguiente,  

Porque: El que quiere amar la vida y ver días 
buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no 
hablen engaño; apártese del mal, y haga el bien; 
busque la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor 
están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus 
oraciones; pero el rostro del Señor está contra 
aquellos que hacen el mal (1 Pedro 3:10-12). 

 
Hermanos, la santidad es una práctica esencial para el 

Cristiano dado a que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. La 
Biblia enseña con mucha claridad que el Espíritu Santo mora en 
el Cristiano. Esto lo enseñaron los Apóstoles Pedro y Pablo. Le 
invito a que consideremos los siguientes pasajes del texto 
bíblico: 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo (Hechos 2:38). 
 
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y 
también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a 
los que le obedecen (Hechos 5:32) 

 
El Apóstol Pablo también escribió concerniente a este 

punto de mucha importancia: 
 

Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu que nos fue dado (Romanos 8:5). 
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Mas vosotros no vivís según la carne, sino según 
el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 
no es de él (Romanos 8:9). 

 
Por lo tanto, tales pasajes comprueban la verdad de que 

el Espíritu Santo mora en el Cristiano. Esto debe motivarnos a 
cada uno de nosotros a practicar la santidad todos los días de 
nuestra vida. Nuestro templo debe mantenerse santo todo el 
tiempo. Recordemos que el Espíritu Santo no puede morar en 
un templo donde el pecado se practica de una manera constante.  
 

LA NATURALEZA DE DIOS Y DE JESÚS ES OTRO 
MOTIVO DE GRAN IMPORTANCIA PARA PRACTICAR 

LA MORALIDAD EN NUESTRAS VIDAS 
La Palabra de Dios nos enseña en cuanto a la naturaleza 

del Dios a quien servimos y de Su Hijo. Ella nos muestra como 
Dios y Jesús son santo en todos Sus caminos. Le invito a 
considerar los siguientes pasajes que comprueban esta gran 
verdad: 
 
La santidad de Dios 

Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes 
ver el agravio… (Habacuc 1:13). 
 
Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por 
tanto os santificareis, y seréis santos, porque yo 
soy santo… (Levítico 11:44). 
 
Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os 
anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas 
tinieblas en Él (1 Juan 1:5). 
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Por encima de él había serafines; cada uno tenía 
seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos 
cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al 
otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, 
Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de 
su gloria (Isaías 6:2-3). 
 
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis 
alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de 
ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, 
santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que 
era, el que es, y el que ha de venir (Apocalipsis 4:8).  

 
La santidad de Jesús  

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado (Hebreos 4:15). 
 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en Él (2 Corintios 5:21). 
 
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se 
purifica a sí mismo, así como Él es puro… Y sabéis 
que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no 
hay pecado en Él (1 Juan 3:3, 5). 

 
Todos estos pasajes que usted ha leído enseñan una 

verdad muy grande—Dios y Su Hijo son santos, y dignos de 
ser imitados. La Biblia nos exhorta a ser imitadores de ellos. Le 
invito que considere los siguientes pasajes: 
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Sed7 imitadores de mí, así como yo de Cristo (1 
Corintios 11:1). 
 
Pues para esto fuisteis llamados; porque también 
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, 
para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo 
pecado, ni se halló engaño en su boca; quien 
cuando le maldecían, no respondía con maldición; 
cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justamente (1 
Pedro 2:21-23, énfasis añadido). 
 
Sed8, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 
Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y 
se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante (Efesios 5:1-2). 

 
El Cristiano tiene la obligación de imitar a Dios y a Jesús 

en su vida. Ellos proveen un excelente ejemplo a seguir. Y, a la 
misma vez, ellos demandan que nosotros practiquemos la 
santidad en nuestras vidas. Ellos nos piden esto porque la 
santidad, como ya hemos observado, es una práctica que puede 
lograrse en nuestras vidas. Gracias le damos a Dios por medio 
de Jesús por este gran ejemplo que ellos nos dan. Su santidad es 
lo que debe motivarnos siempre a practicar la moralidad.  

 
 
 

 
7 El verbo “Sed” del griego GINESTE se encuentra en el tiempo presente, 

modo imperativo lo cual denota una acción continua por parte del sujeto, y un 
mandamiento a seguir.  

8 El verbo “Sed” del griego GINESTE se encuentra en el tiempo presente, 
modo imperativo, lo cual denota una acción continua por parte del sujeto y un 
mandamiento a seguir.  
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LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO NOS MOTIVA A 
PRACTICAR UNA VIDA DE MORALIDAD 

Otra razón adicional que nos motiva a vivir una vida 
santa delante de Dios es la segunda venida del Hijo de Dios. 
Así es hermanos, Cristo va a venir un día. En cuanto a la 
promesa de la segunda venida de Cristo, usted y yo podemos 
observar la siguiente evidencia: 
 

Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 
de los cielos, sino sólo mi Padre (Mateo 24:36). 
 
Por tanto, también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que 
no pensáis (Mateo 24:44). 
 
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en 
que el Hijo del Hombre ha de venir (Mateo 25:13). 
 
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue 
alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus 
ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el 
cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron 
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 
los cuales también les dijeron: Varones galileos, 
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, 
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo (Hechos 1:9-11). 
 
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed 
también en mí. En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y 
si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, 
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis (Juan 14:1-3). 
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Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo (Filipenses 3:20). 
 
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al 
Señor en el aire, y así estaremos para siempre con 
el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras (1 Tesalonicenses 4:16-18). 

 
Todos estos pasajes establecen la verdad irrefutable de 

que Cristo vendrá por segunda vez. La pregunta es, ¿Por quién 
viene el Señor? La respuesta es simple: El Señor viene por Su 
pueblo, Su Iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a los santos en 
Éfeso, dijo lo siguiente, “Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 
agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha” (Efesios 5:25-27, 
énfasis añadido). También le animo a considerar las palabras del 
apóstol Pedro, 

Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la 
noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han 
de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar 
en santa y piadosa manera de vivir, esperando y 
apresurándoos para la venida del día de Dios, en 
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el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, 
y los elementos, siendo quemados, se fundirán! (2 
Pedro 3:9-12, énfasis añadido). 

  
Esta porción de la Escritura y muchas más muestran una 

verdad muy importante: Cristo viene por una Iglesia que 
practica la moralidad, la santidad. Cristo viene por una Iglesia 
que se preocupa por vivir una vida santa delante de Dios (cf. 
Tito 2:11-14; 1 Juan 3:1-3; 1 Tesalonicenses 5:1-11, 23).   

¿Qué pasa si la Iglesia no está practicando la santidad? 
Tales Cristianos no podrán ser salvos. La Biblia enfatiza en gran 
manera la importancia de la santidad para lograr estar con Dios 
un día. Recordemos que el Hijo de Dios vendrá cuando menos 
lo pensemos. Por ende, es imperativo que cada día de nuestras 
vidas vivamos una vida santa delante de nuestro Padre celestial.  

 
CONCLUSIÓN 

En esta muy importante lección hemos tomado el tiempo 
para analizar la presente condición en la que se encuentra en el 
mundo en el cual vivimos. También hemos tomado tiempo para 
examinar las razones bíblicas por las cuales usted y yo debemos 
de vivir una vida santa delante de Dios. Deseo concluir esta 
lección llamando su atención a los siguientes pasajes que nos 
muestran la gran bendición que tendremos si practicamos una 
vida santa delante de Dios.   
 
Grandes bendiciones para los que practican la santidad: 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque 
ellos verán a Dios (Mateo 5:8) 
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Bienaventurados los que lavan sus ropas, para 
tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por 
las puertas en la ciudad (Apocalipsis 22:14).9 
 
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se 
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando él se manifieste, seremos semejantes 
a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel 
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí 
mismo, así como él es puro (1 Juan 3:2-3). 

 
Hermanos, el cielo será nuestro hogar un día si 

practicamos la santidad. Dios así lo ha prometido, y debemos 
confiar en Sus promesas. Por ende, le animo a que por favor 
considere cada una de las razones que he compartido con usted. 
Qué Dios nos ayude a practicar la santidad en nuestras vidas 
porque esta práctica es un imperativo divino, es algo que usted 
y yo sí podemos hacer, porque nuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, por la naturaleza de Dios y de Su Hijo, y por qué 
Cristo un día vendrá por un pueblo santo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 El texto griego utiliza la frase “guardan sus mandamientos”  

POIOUNTES AUTOU ENTOLAS en vez de la frase “lavan sus ropas”. Algunas 
versiones en inglés utilizan la frase que se encuentra en el griego.  
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NO OS CONFORMÉIS AL 
CUERPO ANIMAL DE ESTE 

SIGLO 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

En cierta ocasión una hermana en Cristo hizo el siguiente 
comentario, “No estoy de acuerdo en que nuestros cuerpos físicos se 
arruguen. En lo personal pienso que es injusto que pasemos por el 
proceso de la vejez”. Este comentario hecho por nuestra hermana 
refleja el sentimiento compartido por muchos en nuestra 
actualidad. No es algo nuevo el que tengamos personas en este 
mundo que estén más interesadas en su cuerpo físico, que su 
condición espiritual. El énfasis en lo físico se puede notar 
cuando personas hacen hasta lo imposible por verse bien. 
Muchos están dispuestos a gastar dinero en operaciones para 
verse más jóvenes. Este problema actual es conocido por dos 
palabras: “auto filia” y “narcicismo”. La palabra “auto filia” 
significa literalmente amor por sí mismo y la palabra 
“narcicismo” significa admiración excesiva y exagerada que 
siente una persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus 
dotes o cualidades.10 

En lo personal creo que la ignorancia bíblica es lo que ha 
llevado a muchos a poner más énfasis en su cuerpo físico, que 
en el espiritual. En esta lección estaremos examinando 
información que tiene como propósito ayudarnos a entender 
perfectamente el deseo de Dios con relación a nuestro cuerpo 
espiritual.  
 

 
10 Diccionario General De La Lengua Española Vox (ed. Núria Lucena 

Cayuela; Barcelona: VOX, 1997). 
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ENTENDIENDO CIERTOS TÉRMINOS DE NUESTRA 
LECCIÓN 

La palabra “animal” con relación a nuestro cuerpo físico 
se encuentra en 1 Corintios 15:44, donde el texto dice, “Se 
siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay 
cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual”. Otro sinónimo que se 
utiliza en el contexto de 1 Corintios para referirse al cuerpo 
animal es cuerpo terrenal (1 Corintios 15:40). En 1 Corintios 2:13 
encontramos la palabra “natural” en vez de animal. Esta palabra 
se refiere al cuerpo físico. Esta misma palabra del griego aparece 
en Santiago 3:15 para referirse a la sabiduría animal. En Judas 19 
encontramos la misma palabra griega, pero en esta ocasión, el 
texto utiliza la palabra “sensual” en vez de natural o animal.  

Algunas versiones utilizan la palabra “natural” en vez de 
animal. La versión King James del inglés utiliza la palabra 
“natural”. Por lo tanto, las palabras “animal”, “terrenal” y 
“sensual” se utilizan para describir el cuerpo físico del ser 
humano. Estas palabras obviamente deben ser interpretadas 
dentro de su contexto. 
 

DIOS DESEA QUE CUIDEMOS NUESTRO CUERPO 
FÍSICO 

No hay duda alguna de que Dios desea que cuidemos 
nuestro cuerpo físico. Esta enseñanza la podemos notar a través 
del Nuevo Testamento. El hombre debe reconocer que Dios es el 
Creador de nuestro cuerpo y no la evolución. En el primer libro 
del Antiguo Testamento aprendemos como este fue el caso. En 
Génesis 1:27 y 2:7 se nos enseña que Dios creó al hombre a Su 
imagen y semejanza; por ende, dado a que Dios es nuestro 
Creador, debemos entonces cuidar el cuerpo que Él nos ha dado.  

El apóstol Pablo nos enseña que nuestro cuerpo es el 
templo del Espíritu Santo y, por ende, debemos cuidarlo (1 
Corintios 6:19-20). En su primera carta a los tesalonicenses, 
Pablo les escribe lo siguiente, “Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
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cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro 
Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:23). En este texto el apóstol 
incluye nuestro cuerpo físico, el cual dice, debe ser guardado 
irreprensiblemente hasta la venida de Cristo. El hombre no tiene 
la autoridad de hacer lo que le plazca con su cuerpo. 
Lamentablemente la sociedad en la que vivimos argumenta que 
el cuerpo les pertenece y que pueden hacer lo que ellos quieran 
con él. Este es el argumento que se utiliza en la actualidad para 
justificar el aborto, los tatuajes, el uso de las drogas y mucho 
más. Es imperativo que como cristianos recordemos que nuestro 
cuerpo debe ser utilizado para la honra y gloria de nuestro Padre 
celestial. Ahora bien, como veremos en nuestra lección, Dios no 
desea que nos enfoquemos tanto en nuestros cuerpos hasta el 
punto de olvidar el cuidado de el cuerpo espiritual.  
 

RAZONES DEL PO QUÉ NO DEBEMOS 
CONFORMARNOS AL CUERPO ANIMAL DE ESTE SIGLO  

En esta parte de nuestro estudio estaremos observando 
varias razones bíblicas del por qué usted y yo no debemos 
conformarnos al cuerpo animal de este siglo. Como ya he 
mencionado anteriormente, muchos en la actualidad están tan 
enamorados de este mundo que han llegado hasta el punto de 
tenerle miedo a la vejez y a la muerte física. Dios desea que como 
cristianos nos enfoquemos más en el aspecto espiritual de 
nuestra vida y no en el material. Así que, al considerar esta 
información, le animo que por favor seamos hacedores de la 
Palabra de Dios y no tan solamente oidores (Santiago 1:22). 
Recuerde que la actitud que usted y yo tengamos sobre este tema 
puede ser un factor apremiante que afecte el lugar donde 
pasaremos la eternidad.  
 
Nuestro cuerpo es uno temporal 

Así es. Usted y yo somos seres temporales aquí en la 
tierra. Cuando Dios creó al hombre en el principio, nunca fue Su 
intención crear un cuerpo físico que iba a vivir eternamente aquí 
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en la tierra. A través de la historia bíblica podemos observar un 
sinnúmero de personas que nacieron y que años más tarde 
murieron, abandonando de esta manera su morada terrestre. 
Existen varios pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento que establece la verdad bíblica de que un día usted 
y yo vamos a morir. El escritor de la carta a los Hebreos escribió 
lo siguiente, “Y de la manera que está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio” 
(Hebreos 9:27). El apóstol Pablo enseñó a los santos en la ciudad 
de Corinto lo siguiente, “Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno 
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea 
bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10). Santiago, el hermano de 
Jesús, también escribió lo siguiente, “Porque ¿Qué es nuestra 
vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de 
tiempo, y luego se desvanece” (Santiago 4:14). Todos estos 
pasajes nos ayudan a entender que un día vamos a morir, es 
decir, si es que Cristo no ha venido en Su segunda venida. Estos 
pasajes también revelan el propósito de Dios para con nuestros 
cuerpos físicos. Dado a que este es el caso, usted y yo debemos 
preocuparnos más por llevar a cabo la voluntad de Dios ya que 
en cualquier momento, podemos morir. Miles de personas 
mueren cada día. Usted y yo pudiéramos morir en cualquier 
momento. Por esta razón debemos siempre estar preparados y 
vivir una vida fiel delante de Dios. Si hacemos esto, entonces 
nuestra muerte física será una gran bendición para nosotros. 
Observe lo que el apóstol Juan nos enseña en Apocalipsis, “Oí 
una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados 
de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice 
el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con 
ellos siguen” (Apocalipsis 14:13). Nuestra muerte será 
bienaventurada si morimos fielmente en el Señor. Debemos 
recordar que el cristiano goza de una hermosa bendición 
llamada “esperanza de vida eterna”. El apóstol Pablo escribió 
sobre esta esperanza a los tesalonicenses, “Tampoco queremos, 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 

50 

hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no 
os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque 
si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 
con Jesús a los que durmieron en él” (1 Tesalonicenses 4:13-14). 
También escribió lo siguiente al evangelista Tito, “En la 
esperanza de la vida eterna la cual Dios, que no miente, 
prometió desde antes del principio de los siglos” (Tito 1:2). Esta 
es nuestra hermosa esperanza la cual, cuando es entendida 
perfectamente, nos ayuda a no tenerle miedo a la muerte.  
 
Este mundo será totalmente destruido 

Esta es una verdad que lamentablemente muchos no 
desean aceptar. En cierta ocasión se hizo la siguiente pregunta 
durante una clase bíblica, “¿Cuántos desean que Cristo venga en 
este momento?” La respuesta de los que estaban en la clase fue 
sorprendente. Aproximadamente la mitad de la audiencia no 
levantó su mano para indicar que deseaba que Cristo viniese en 
ese momento. La cantidad de personas que están enamoradas 
de este mundo son muchas. En cierta ocasión un Testigo de 
Jehová se me acercó para entregarme un folleto y para 
preguntarme si deseaba morar aquí en la tierra por siempre. Mi 
respuesta fue NO. Le comenté que yo tenía la esperanza de vivir 
en el cielo con Dios y no en la tierra. Dicho hombre se enojó y 
me comenzó a preguntar por qué no quería vivir en la tierra y 
que había de malo con vivir aquí. Le respondí que aparte de que 
va a ser destruida, mi esperanza de vida eterna estaba reservada 
en el cielo y no aquí en la tierra (Colosenses 1:5; Filipenses 3:20; 
2 Corintios 5:1-2). También le expliqué que la tierra va a ser 
destruida un día (2 Pedro 3:10-13). Este hombre siguió enojado 
y me arrebató el folleto y se fue.  

De la misma manera que este hombre, en nuestra 
actualidad existen muchos que no desean abandonar este 
mundo ya que, para ellos, lo más importante es su morada en la 
tierra y sus posesiones materiales. La Biblia enseña con un gran 
énfasis que la tierra va a ser destruida, ya que nunca fue el 
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propósito de Dios de que ella permaneciera para siempre. Usted 
y yo debemos vivir siempre en vista de esta gran verdad que 
Dios ha revelado por medio de Su Palabra. Por lo tanto, usted y 
yo no debemos conformarnos al cuerpo animal de este siglo 
dado a que este mundo un día va a ser destruido. Debemos 
mejor, conformarnos al cielo nuevo y tierra nueva del que nos 
habla Dios (2 Pedro 3:13). Esto, por lo tanto, nos lleva a 
considerar nuestro siguiente punto. 
 
Dios ha preparado una morada en el cielo para los fieles 

En las páginas de la Biblia encontramos varios textos que 
nos ayudan a entender el deseo de Dios para con la humanidad. 
Con relación al cuerpo físico, nuestro Creador lo ha creado para 
ser una morada temporal; sin embargo, con relación a nuestro 
cuerpo espiritual, Él lo ha creado para que viva eternamente. El 
deseo de Dios es que todos sean salvos. Esto lo podemos ver en 
los siguientes textos: 
 

El cual quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad (1 Timoteo 
2:4) 
 
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres (Tito 2:11) 
 
El Señor no retarda su promesa, según algunos la 
tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento (2 Pedro 
3:9) 

 
Dios desea la salvación de todos; sin embargo, no todos 

serán salvos, ya que Cristo mismo lo dijo en Su Sermón del 
Monte,  
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Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella; 
porque estrecha es la puerta, y angosto el camino 
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan 
(Mateo 7:13-14).  

 
Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios estarán en 

el cielo (Mateo 7:21), ya que la salvación eterna es solamente 
ofrecida a los que obedecen (Hebreos 5:8-9). Como cristianos 
debemos recordar que tenemos una casa no hecha de manos en 
los cielos (2 Corintios 5:1). Cristo Jesús mismo también nos 
anima por medio de la Escritura diciéndonos que Él vendrá un 
día para llevarnos al cielo (Juan 14:1-3; 1 Tesalonicenses 4:16-18). 
Por lo tanto, usted y yo no debemos conformarnos a este cuerpo 
animal dado a que nos espera, si somos fieles, una morada 
eterna en los cielos donde mora nuestro Dios.   
 
Dios desea que nos enfoquemos en lo espiritual y no en lo 
terrenal 

Esta es una verdad que cada uno de nosotros debemos 
entender y aceptar. A través de la Palabra de Dios podemos ver 
cómo Él nos exhorta a buscar siempre las cosas espirituales y no 
las de este mundo. Con relación a este punto, el apóstol Pablo 
escribió lo siguiente a los colosenses,  
 

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, 
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados 
con él en gloria (Colosenses 3:1-4). 
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 Los verbos, “buscad” y “poned” se encuentran en el 
modo imperativo del tiempo presente.11 Esto indica que Dios 
nos manda constantemente a buscar y poner la mira en las cosas 
de arriba. Hermanos, esto no es una sugerencia, sino una orden 
a obedecer. Usted y yo debemos dedicar toda nuestra vida 
buscando las cosas espirituales y enfocándonos en las cosas del 
cielo y no en las de la tierra. Me temo que en la mayoría del 
tiempo muchos cristianos pasan más tiempo buscando las cosas 
de este mundo, en vez de las cosas espirituales. Cristo, en Su 
Sermón del Monte, enseñó la siguiente lección,  

 
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y 
el orín corrompen, y donde ladrones minan y 
hurtan; sino haceos, tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro 
allí estará también vuestro corazón (Mateo 6:19-
21).  
 
Cuando usted y yo pasamos la mayor parte del tiempo 

buscando las cosas de este mundo, y amándolas, entonces 
estamos fallando en poner en práctica lo que el Señor Jesús nos 
enseñó en este pasaje. La exhortación apostólica también nos 
amonesta a no buscar, amar o imitar las cosas de este mundo. 
Notemos los siguientes textos: 
 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta 
(Romanos 12:2). 

 
11 Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament: 

Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti (New York: Harper & Brothers., 
1889), 272. 
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Como hijos obedientes, no os conforméis a los 
deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, 
porque yo soy santo (1 Pedro 1:14-16). 
 
No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus 
deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre (1 Juan 2:15-17). 
 
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 
piadosamente, aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo (Tito 2:11-
13). 
 
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no 
andéis como los otros gentiles, que andan en la 
vanidad de su mente, teniendo el entendimiento 
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su 
corazón; los cuales, después que perdieron toda 
sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 
cometer con avidez toda clase de impureza. Mas 
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vosotros no habéis aprendido así a Cristo (Efesios 
4:17-20).  

 
Hermanos, la exhortación es clara y directa. Dios desea que 

usted y yo dediquemos toda nuestra vida buscando las cosas de 
Él, y no las de este mundo. ¿Cuál será el resultado si usted y yo 
dedicamos nuestro tiempo a enfocarnos más en lo espiritual? 
Note lo que sucederá:  

1. Usted vivirá una vida fiel delante de Dios. 
2. Usted no tendrá miedo a la muerte. 
3. Usted evitará el agradar a este mundo. 
4. Usted estará haciendo preparativos para su viaje a la 

eternidad. 
5. Usted no se enamorará tanto de este mundo como para 

no querer dejarlo. 
 

Esto es exactamente lo que Dios desea de cada uno de 
nosotros; sin embargo, para lograr todo esto, usted y yo 
necesitamos NO conformarnos al cuerpo animal de este siglo. 
Lamentablemente muchos cristianos que son culpables de auto 
filia, han llegado a ser un obstáculo para el crecimiento de la 
obra. ¿Sabía usted que hay cristianos que no participan en el 
evangelismo personal que por que su cabello se les va a 
estropear con el calor y el sol? ¿Sabía usted que hay muchos 
cristianos que no practican la hospitalidad que por que los que 
vengan a su casa les van a ensuciar su sala o su alfombra? ¿Sabía 
usted que hay muchos cristianos que le piensan dos o tres veces 
antes de contribuir monetariamente a la obra del Señor, pero 
para gastar su dinero en las cosas de este mundo no hay peros? 
¿Sabía usted que hay varios cristianos que no asisten al servicio 
por la tarde de los domingos o miércoles que por que tienen que 
regar su jardín? Tales cristianos han perdido el enfoque 
espiritual que Dios desea de ellos. Todo esto sucede cuando 
lamentablemente hay un amor excesivo por uno mismo y por 
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las cosas materiales de este mundo. También sucede cuando no 
somos estudiantes diligentes de la Biblia.  
 

LO QUE USTED Y YO PODEMOS HACER PARA NO 
CONFORMARNOS A ESTE CUERPO TERRENAL 

Lo que usted y yo podemos hacer ya ha sido mencionado de 
una manera indirecta en esta lección, sin embargo, como manera 
de resumen, consideremos la siguiente información: 

1. Recordemos que nuestro cuerpo físico ha sido creado 
para vivir temporalmente aquí en la tierra (Hebreos 9:27). 

2. Recordemos que este mundo será destruido un día (2 
Pedro 3:10-13). 

3. Recordemos que Dios nos ha preparado una mansión en 
los cielos, es decir, si vivimos una vida conforme a Su 
voluntad (Mateo 7:21; Juan 14:1-3; Filipenses 3:20). 

4. Recordemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros: 
buscar las cosas de arriba (Colosenses 3:1-4). 

5. Recordemos que la ignorancia bíblica nos llevará a la 
destrucción de nuestras almas (Oseas 4:6; Isaías 5:13), por 
lo tanto, seamos estudiantes diligentes de la Biblia (2 
Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18), para que, de esta manera, 
podamos salvar nuestras almas (Santiago 1:21).  

6. Recordemos poner a Dios siempre en primer lugar 
(Mateo 6:33; Colosenses 3:1-2). 

7. Recordemos que Cristo vendrá un día y cuando menos lo 
pensemos (Mateo 24:36, 44; 1 Tesalonicenses 5:1-2).  

8. Recuerde que nuestro cuerpo físico debe ser dedicado al 
servicio de Dios (Filipenses 1:22; 2 Corintios 12:15).  

9. Recuerde que este mundo es pasajero, pero lo que Dios 
ofrece es eterno (1 Juan 2:15-17; Hebreos 11:25). 

10. Recuerde poner en práctica lo que hemos mencionado en 
esta lección (Santiago 1:22; Lucas 11:28).  
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CONCLUSIÓN 
En esta lección hemos considerado el tema, “No os conforméis 

al cuerpo animal de este siglo”. El propósito de este tema ha sido 
exhortar a la audiencia a no enfocarnos en nuestra persona física 
y en las cosas de este mundo hasta el punto de descuidar las 
cosas que en realidad tienen valor espiritual y eterno. La 
exhortación bíblica nos amonesta a preocuparnos siempre por 
las cosas espirituales de Dios, ya que esto es lo que nos ayudará 
a pasar la eternidad en el cielo. Por lo tanto, recordemos las 
siguientes cosas que hemos examinado en esta lección y por las 
cuales no debemos conformarnos al cuerpo animal de este siglo: 
1. Nuestro cuerpo es uno temporal, 2. Este mundo será 
destruido, 3. Dios nos ha preparado una morada celestial, y 4. 
Dios desea que usted y yo dediquemos toda nuestra vida a las 
cosas espirituales que tienen una duración eterna, y no 
temporal.   
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ORIGEN DIVINO DEL 
MATRIMONIO 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
La Biblia nos exhorta a ser agradecidos en todo (1 Ts. 5:18; 

Ef. 5:20), por lo tanto, en esta ocasión, le agradezco a Dios por 
esta oportunidad de exponer Su palabra, y también a los 
organizadores de este evento por considerar a este siervo inútil 
(Lc. 17:10) para venir y predicar este tema de mucha 
importancia.  Animo a todos los organizadores de este evento a 
que sigan adelante organizando actividades de esta magnitud 
para que muchos sean edificados.  Los temas que se han 
escogido en esta ocasión son muy importantes, y estoy mas que 
seguro que todos seremos grandemente edificados.  Espero en 
el Señor que, en esta ocasión, y siempre que predique Su palabra, 
lo pueda hacer conforme a Su Santa y Divina voluntad.  Como 
predicadores del Evangelio tenemos una responsabilidad de 
hablar conforme a las palabras de Dios (1 P. 4:11).  Tenemos la 
responsabilidad de hablar conforme a la sana doctrina (Tito 2:1), 
y conforme a las sanas palabras (2 Ti. 1:13).  Por consiguiente, 
espero en Dios que todos seamos edificados por medio de esta 
predicación. 

A la misma vez, animo a todos los oyentes a que presten 
mucha atención en cuanto a lo que se estará enseñando en este 
tema, ya que tenemos la responsabilidad de escudriñar las 
Escrituras cada día para ver si estas cosas son así (Hch. 17:11).  
Muchos falsos maestros han salido por el mundo (1 Jn. 4:1), y 
por lo tanto, necesitamos asegurarnos de que lo que estamos 
escuchando es la verdad de Dios. 

Con esto en mente, entremos en el tema que se nos ha 
asignado para el día de hoy.  Este, en realidad, es un tema muy 
importante, “El Origen Divino del Matrimonio”.  Es un tema 
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muy importante porque es un tema bíblico.  Es importante 
porque tiene mucho que ver con nuestro Padre Celestial.  Así 
que, me siento muy pequeño en tocar este tema, y a la misma 
vez, pienso que no le haré justicia a este tema.  Sin embargo, 
espero en Dios que lo que tenga que decir, nos ayude a tener un 
sumo respeto al origen divino del matrimonio. 
 

EXAMINANDO CIERTOS TÉRMINOS DE NUESTRA 
LECCIÓN 

1) El Origen—Cuando hablo de origen, estoy hablando del 
inicio, el comienzo, el principio de algo.  Estamos 
hablando de la fuente principal de donde procede algo. 

2) Divino—Cuando hablo de lo Divino, estoy hablando de 
aquello que tiene que ver con nuestro Dios.  Estoy 
hablando de algo sagrado y que merece nuestra más 
cuidadosa atención.  Todo aquello que tiene que ver con 
lo Divino debe de recibir nuestra atención, respeto y 
reverencia. 

3) Matrimonio—Cuando hablo del matrimonio, estoy 
hablando de esa relación tan especial que existe entre el 
hombre y la mujer.   

 
NUESTRA ACTUAL CONDICIÓN CON RESPECTO AL 

TEMA BAJO CONSIDERACIÓN 
El tema del matrimonio es un tema muy importante dado a 

que vivimos en tiempos difíciles y los hombres necesitan saber 
cual es la voluntad de Dios en cuanto a este tema. 
Lamentablemente, hoy en día muchos no están respetando las 
leyes de Dios en cuanto al matrimonio.  El matrimonio es de 
origen divino como lo observaremos mas adelante, y como tal, 
debe ser respetado.  Muchos se han apartado de las leyes de Dios 
en cuanto al matrimonio.  Note los puntos en los que las 
personas se han apartado: 

1) Muchos se están casando hombres con hombres, y 
mujeres con mujeres. 
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2) Muchos  están cambiando de parejas como cualquier 
cosa. 

3) Los divorcios son prácticas comunes hoy en día. 
4) Ya no hay respeto por parte del hombre para con la mujer. 
5) Ya no hay respeto por parte de la mujer para con el 

hombre. 
6) El mundo esta viviendo como si no hubiese leyes (Jueces 

21:25). 
 

Hoy en día no hay respeto para con nuestro Dios. Estamos 
como en los tiempos antiguos donde “cada uno hacia lo que 
bien le parecía” (Jueces 17:5; 21:25).  “El mundo se encuentra 
bajo el maligno” (1 Jn. 5:19), y “la tierra ha sido llena de pecado 
contra el Santo de Israel” (Jer. 51:5).  Hoy en día, las leyes de 
Dios en cuanto al matrimonio están siendo ignoradas por casi 
todos.  Esto es muy triste, porque cuando nos apartamos de las 
leyes de Dios, nada bueno puede resultar de esto.  Por lo tanto, 
al considerar nuestra presente condición, podemos llegar a la 
conclusión de que estamos en una grande necesidad de regresar 
a la Biblia en cuanto al tema del matrimonio. 
 

EL ORIGEN DIVINO DEL MATRIMONIO 
La Biblia nos muestra claramente cual es el origen del 

matrimonio, ya que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la 
vida y a la piedad (2 P. 1:3). En la Biblia tenemos la respuesta a 
todas las preguntas que podamos tener.  Por lo tanto, teniendo 
esto en mente, argumento que el matrimonio tuvo su origen en 
la mente de Dios.  Nuestro Padre Celestial es la fuente principal 
del matrimonio (Stg. 1:17; Stg. 2:24; 2 Ti. 3:16).  Cuando 
consideramos la enseñanza bíblica del matrimonio, nos damos 
cuenta de que el matrimonio tuvo su origen en el principio de la 
creación.  La Biblia dice, “Por esta razón dejará el hombre a su 
padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne” (Gn. 2:24).  El matrimonio tuvo su comienzo en este 
momento de la historia.  Este texto se aplica a todos en general 
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porque en el momento cuando Dios pronuncia estas palabras, 
Adán y Eva no tenían padres terrenales.  Por consiguiente, esta 
ley se aplica a todos en general.  Mas adelante estaremos 
hablando mas en cuanto a esto. 

Nuestro Señor Jesucristo, hablando con los fariseos de sus 
días, les recordaba a ellos que el matrimonio tuvo su origen en 
el principio de la creación (Mt. 19:6-8).  El matrimonio no tuvo 
su inicio con Moisés, ni tampoco con Abraham, sino más bien, 
en el principio.  Por esta razón Jesús lleva a estos fariseos hasta 
el principio y les dice, “en el principio no ha sido así”.  Por lo 
tanto, el matrimonio tuvo su inicio en la mente de Dios.  Y por 
consiguiente, sus leyes en cuanto al matrimonio deben de ser 
respetadas. 

Gracias a Dios que el matrimonio tiene un origen divino 
y no humano, de otra manera, las cosas serian muy tristes, y 
trágicas. Especialmente cuando consideramos la manera de 
cómo muchos consideran el matrimonio hoy en día.  La Biblia 
dice que “el hombre no es señor de su camino, ni del hombre 
que camina es el ordenar sus pasos” (Jer. 10:23).  También dice 
que, “hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su 
final es camino de muerte” (Pr. 14:12).  Por lo tanto, si el 
matrimonio hubiese tenido su origen en el hombre, entonces las 
leyes de tal relación serian totalmente fuera de control.  Estoy 
más que seguro que los hombres tendrían más de una mujer en 
el matrimonio y muchas otras cosas terribles.  Pero, dado a que 
el matrimonio es de origen divino, las leyes que rodean el 
matrimonio son perfectas, y para nuestro propio beneficio. 

Que el Dios del cielo nos ayude a recordar continuamente 
que el matrimonio tuvo su origen en la mente de Dios, ya que El 
vio la necesidad que el hombre tendría como ser humano.  
¡Gracias a Dios por el matrimonio! 
 
Ahora observemos algunas importantes implicaciones de 
nuestro tema… 
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IMPLICACIONES DEL ORIGEN DIVINO DEL 
MATRIMONIO 

 
# 1  Implica que el matrimonio no es una institución 

cristiana, o judía, sino más bien, universal. 
El matrimonio no es una institución cristiana, o judía, 

sino más bien universal.  Cuando digo universal estoy dando a 
entender que el matrimonio es para todos, y que sus leyes se 
aplican a todos en general, esto es, todos aquellos que están 
elegibles para entrar en la relación del matrimonio.  Si 
recordamos, en Génesis no había cristianos, ni peruanos, sino 
más bien, seres humanos a quienes las leyes del matrimonio se 
aplicaban.  Ahora, cuando Dios dice las palabras de Génesis 2:24 
solo estaba Adán y Eva, sin embargo, lo que se le dijo a Adán y 
Eva se aplico y se iba ha aplicar a todos los matrimonios que se 
estarían formando en el futuro. 

Lamentablemente muchos hoy en día están haciendo del 
matrimonio una institución cristiana, y no universal.  Muchos 
están argumentando que las leyes del matrimonio solo se 
aplican a los cristianos y no a los del mundo.  Llegar a esta 
conclusión es razonar incorrectamente en cuanto a la enseñanza 
del matrimonio. 

Las leyes de Dios en cuanto al matrimonio deben de ser 
respetadas por todos en general y no solo por los cristianos.  Es 
sumamente necesario que razonemos correctamente en cuanto a 
este punto, ya que el no hacer esto, estaría en conflicto con la 
Palabra de Dios.  Estaríamos poniendo leyes donde Dios no las 
ha puesto, y esto, no debe de ser así.  No debemos de ser rápidos 
para llegar a una conclusión o interpretación de cierto tema sin 
antes analizar correctamente la evidencia que se aplica al tema 
del matrimonio o cualquier otro tema.   
 

Por lo tanto, dado a que el matrimonio es de origen 
divino, entonces esto implica que el matrimonio no es una 
institución social, ni cristiana, ni de otra nacionalidad, sino mas 
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bien, universal, esto es, aplicándose a todos en general, 
cristianos y no cristianos. 
 
# 2 Implica que los hombres que entran en tal relación están 

obligados ha obedecer las leyes de Dios en cuanto al 
matrimonio. 

Todos los hombres en general están obligados a respetar 
y guardar las leyes de Dios en cuanto al matrimonio.  Cuando 
hablo de hombres, lo estoy haciendo en el sentido genérico de la 
palabra (antropos), lo cual indica que estoy incluyendo a todos 
los seres humanos que están calificados para entrar en el 
matrimonio. 

Existen algunos que argumentan que las leyes de Dios en 
cuanto al matrimonio solo se aplican a los cristianos y no a los 
no cristianos.  El problema con este punto es que los que lo usan 
hacen del matrimonio una institución cristiana, y no universal 
como lo es originalmente.  La Biblia no apoya tal conclusión, ya 
que las leyes de Dios se aplican a todos en general. 
 

¿CUÁLES SON ESAS LEYES DE DIOS EN CUANTO AL 
MATRIMONIO? 

 
Observemos las siguientes leyes de Dios en cuanto al matrimonio… 
 

Ley # 1.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, 
entonces el matrimonio debe de ser compuesto de hombre y 

mujer. 
Dado a que el matrimonio es de origen divino, las leyes 

de Dios en cuanto al matrimonio están claramente bosquejadas 
en la Biblia.  El hombre debe de casarse con una mujer y no con 
una persona del mismo sexo.  Lamentablemente hoy en día 
muchos se han descarriado de este punto y están practicando 
cosas que la Biblia no autoriza (Ro. 1:18-32).  Hoy en día 
observamos hombres casándose con hombres, y mujeres 
casándose con mujeres.  El gobierno de esta nación, y muchas 
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otras naciones alrededor del mundo están permitiendo que este 
sea el caso. 

La Palabra de Dios nos enseña que Dios creo a Adán y 
Eva y no “Adán y Esteban”.  Si observamos la enseñanza bíblica, 
nos daremos cuenta de lo que Dios enseña en cuanto a este 
punto. 

En Génesis 2:24, la Biblia dice: “Por esta razón el hombre 
dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer” Note lo 
que el texto dice, “a su mujer” y no “a su hombre.”  Cristo 
también hizo referencia a este punto en Mateo 19:4-5 cuando 
dijo: “Y respondiendo El, dijo: ¿No habéis leído que aquel que 
los creo, desde el principio los hizo varón y hembra, y añadió: 
Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne?” Esto es lo que 
la Biblia enseña y esto es lo que nosotros debemos de practicar y 
enseñar.   

Por lo tanto, las leyes de Dios en cuanto al matrimonio 
nos enseñan que el hombre debe de casarse con una mujer y no 
con un hombre. 
 
Otra Ley… 
 

Ley # 2.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, 
entonces el matrimonio debe de ser compuesto de hombre y 

mujer, y esta relación debe de ser hasta que la muerte los 
separe. 

La ley de Dios en cuanto al matrimonio nos enseña que el 
matrimonio es “hasta que la muerte los separe” y no cuando a 
mi me de la gana (perdón por el uso de esta palabra).  Esto lo 
vemos muy claro en la Palabra de Dios.  Note lo que Jesús dijo 
en cuanto a esto, “Por consiguiente, ya no son dos, sino una 
sola carne.  Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo 
separe” (Mt. 19:6).  En este versículo nuestro Señor Jesucristo 
nos enseña la duración del matrimonio, y tal duración es 
“ningún hombre los separe.”  Esto indica que el hombre no 
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tiene derecho de separar los matrimonios en divorcio. 
Muchas personas en el mundo y dentro de la Iglesia no 

están respetando esta ley en cuanto a la duración del 
matrimonio.  Hoy en día podemos observar personas casándose 
y divorciándose a cada momento.  El divorcio es una práctica 
común entre las personas de este mundo.  Actores de película se 
casan y se divorcian como si nada.  Tales personas tienen ningún 
respeto para con Dios.  Estas personas no consideran 
cuidadosamente el origen divino del matrimonio.  Es triste 
cuando encontramos predicadores y cristianos apoyando 
personas que no tienen respeto alguno para con la ley de Dios 
en cuanto a la duración del matrimonio.  Muchos se casan y se 
divorcian dentro de la Iglesia y algunos predicadores les dicen 
que están bien en su relación.  ¡Esto no debe de ser así! 

Por lo tanto, la ley de Dios en cuanto al matrimonio debe 
de ser respetada.  Y la ley en cuanto a la duración del 
matrimonio debe de ser considerada cuidadosamente.  Es el 
propósito de Dios que los matrimonios sean felices y que el 
hombre no los separe, por lo tanto, respetemos este deseo de 
Dios (Mal. 2:16).  En el próximo punto estaré mencionando 
información en cuanto al divorcio. 
 
Otra ley… 
 

Ley # 3.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, 
entonces las leyes de Dios en cuanto al divorcio necesitan ser 

consideradas cuidadosamente. 
Como ya lo hemos observado, el deseo de Dios en cuanto 

a los matrimonios es que estén juntos hasta que la muerte los 
separe (Mt. 19:6); Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, en 
Mateo 19, nos ha dado la única razón por la cual la persona 
puede terminar la relación del matrimonio, y esta razón es “La 
fornicación / infidelidad”.   

En Mateo 19:9 Cristo dijo: “Y yo os digo que cualquiera 
que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación y 
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se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la 
divorciada comete adulterio”.  Aquí podemos observar 
claramente la única razón por la cual la persona puede 
divorciarse (fornicación/infidelidad).  Esta es la única razón, y 
no hay más.  Para nuestro Dios, las excusas que los hombres 
están dando no son aceptables.  El hecho de que su mujer le haya 
quemado la camisa al plancharla no es razón suficiente para 
divorciarse.  Lamentablemente, hoy en día muchos se están 
divorciando por cualquier causa, y esto no es aceptado por Dios. 

Existen algunos que argumentan que la persona no 
puede divorciarse ni si quiera por causa de fornicación.  
Argumentar de esta manera es no razonar correctamente en 
cuanto al tema del divorcio.  Argumentar de esta manera es 
ignorar lo que Jesús enseñó en Mateo 19:9.  En este pasaje Jesús 
enseña los siguientes factores: (1) Enseña que el divorcio puede 
ser obtenido solo por causa de fornicación/infidelidad, (2) 
Enseña que el inocente puede volver a casarse, (3) Enseña que si 
hay un divorcio, y no es por causa de fornicación, tal divorcio no 
es autorizado por Dios, (4) Enseña que el que se casa con una 
persona divorciada no por causa de fornicación comete 
adulterio, (5) Enseña que el culpable no puede volver a casarse. 

Lamentablemente en esta lección no tengo la 
oportunidad y el tiempo para dedicar una lección completa al 
tema del matrimonio, divorcio y segundas nupcias, sin 
embargo, si usted está interesado en aprender la voluntad de 
Dios en cuanto a este tema, le animo a que hable conmigo 
después de la lección, y con mucho gusto le daré información en 
cuanto a como puede obtener un libro que su servidor ha escrito 
en cuanto a este tema. 

Por lo tanto, la ley de Dios en cuanto al divorcio debe de 
ser respetada y no tenemos el derecho para torcer o ignorar la 
enseñanza de Cristo en cuanto a este tema del divorcio. 

Ley # 4.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, 
entonces las leyes de Dios en cuanto a quienes pueden 

casarse deben de ser respetadas. 
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La Biblia es muy clara cuando habla de quienes son las 
personas que pueden entrar en una relación de matrimonio.  A 
continuación, deseo presentar quienes son aquellas personas 
que pueden casarse con el favor de Dios. 

De acuerdo con las Escrituras, las únicas personas que 
pueden casarse con el favor de Dios son… 

1) Aquellos que nunca se han casado, y que se estarán 
casando con alguien que esta elegible para casarse, esto 
es, dentro de las leyes de Dios. 

2) Aquellos que han perdido su pareja por causa de la 
muerte (Ro. 7). 

3) Aquellos que han divorciado a su pareja por causa de 
fornicación.  En este caso, solo el inocente puede volver a 
casarse (Mt. 5:32; 19:9). 

 
Estas son las únicas personas que pueden casarse con el 

permiso de Dios.  Añadir a esta lista es añadirle a la Palabra de 
Dios.  El origen divino del matrimonio nos enseña que este es el 
caso. 
 

Ley # 4.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, 
entonces las leyes de Dios en cuanto a la fidelidad en el 

matrimonio deben de ser respetadas. 
La Biblia nos habla muy claramente en cuanto a lo 

importante que es la fidelidad en el matrimonio.  Por ejemplo, el 
escritor a los Hebreos dice lo siguiente, “Sea el matrimonio 
honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque 
a los inmorales y a los adúlteros los juzgara Dios” (He. 13:4).  
Este pasaje enfatiza la fidelidad en el matrimonio, cual 
institución es honrosa.  Los infieles deben de recordar que el 
Señor los estará juzgando, por lo tanto, alejémonos de la 
infidelidad.   
 

El apóstol Pablo dice lo siguiente en cuanto a este punto, 
“Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación; es 
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decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual” (1 Ts. 4:3 
LBLA), también dice, “que cada uno de vosotros sepa tener su 
propia esposa en santidad y honor” (1 Ts. 4:4 RV 1960).  A los 
hermanos en Corinto les dijo, “Que el marido cumpla su deber 
para con su mujer, e igualmente la mujer cumpla con el 
marido” (1 Co. 7:3).  El deber de la pareja es mantenerse fiel el 
uno para con el otro.  Los ojos del esposo son para la esposa, y 
los ojos de la esposa para el esposo.  Recordemos que si no 
controlamos nuestros ojos nos meteremos en problemas (Mt. 
5:28).  ¡Así que, respetemos esta ley! 
 

NUESTRA RESPONSABILIDAD EN CUANTO AL TEMA 
 
  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, entonces como 
padres de familia tenemos la responsabilidad y obligación de 

instruir a nuestros hijos en cuanto al tema del matrimonio. 
Deseo concluir este tema haciendo una exhortación muy 

seria en cuanto a este tema del origen divino del matrimonio.  
Dado a que el matrimonio es de origen divino, nosotros como 
padres de familia tenemos la responsabilidad de enseñar a 
nuestros hijos las leyes de Dios en cuanto a este tema.  Todos 
aquellos padres que tienen hijos que están a punto de casarse 
necesitan sentarse con sus hijos y hablarles en cuanto al tema del 
matrimonio.  Necesitamos enfatizar a nuestros hijos los 
siguientes puntos: 

(1) Lo serio que es el matrimonio. 
(2) El origen divino del matrimonio. 
(3) La duración del matrimonio. 
(4) Las responsabilidades que el matrimonio envuelve. 
(5) Las leyes de Dios en cuanto al divorcio. 
(6) Todo lo que tenga que ver con el matrimonio debe de ser 

enseñado.  
 

La Biblia nos exhorta como padres de familia a instruir a 
nuestros hijos en el camino de la verdad.  El tema del 
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matrimonio es camino de la verdad, y por consiguiente 
necesitamos enseñarlo a nuestros hijos (Pr. 22:6; Dt. 6:4-7; Ef. 6:3-
4).  ¿Estamos cumpliendo con esta responsabilidad? 
 

CONCLUSIÓN 
Agradezco en gran manera la oportunidad que se me 

concedió de presentar este tema del origen divino del 
matrimonio.  Es mi oración el que todos hayamos sido 
edificados con esta lección.  Por lo tanto, en esta lección hemos 
considerado los siguientes factores: 

(1) Algunas definiciones relacionadas a nuestro tema. 
(2) Nuestra presente condición. 
(3) El origen divino del matrimonio. 
(4) Implicaciones del origen divino del matrimonio. 
(5) Nuestra responsabilidad como padres de familia en 

cuanto al tema. 
 

Qué el Dios del cielo nos ayude a poner en práctica los 
consejos sabios que El nos da por medio de su Palabra.  ¡A El sea 
siempre la gloria y la honra! 
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¿QUIÉN ES MI HERMANO? 

Willie Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
¿Quién es mi hermano? A través de los tiempos esta 

pregunta se ha hecho por muchas personas quienes tienen esta 
inquietud.  ¿Nos da la Biblia la respuesta a esta pregunta?  Sin 
lugar a duda la Biblia responde claramente; ya que Dios nos ha 
dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad (II Pedro 1:3).  
Por lo tanto, le animo en el nombre del Señor a que preste mucha 
atención a la lección que estaremos considerando en esta 
ocasión. 

Es mi deseo ferviente que usted considere este estudio 
con un corazón abierto y honesto.  Le pido que por favor acepte 
lo que Dios enseña en Su Palabra y no lo que su corazón o la 
mayoría de la gente diga.  Esta es la única manera de cómo 
podemos llegar a una conclusión que agrade a Dios.  Recuerde 
que el poder está en la Palabra y no en nuestras opiniones.  En 
lo personal me estaré esforzando por proveer libro, capítulo y 
versículo para todo lo que enseñe por medio de este estudio. 
 

UN LLAMADO A ESTUDIAR LA BIBLIA 
Deseo en el Señor que por favor mantenga en su mente 

algunos pasajes durante la explicación de esta lección.  Estos 
pasajes son (Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21; y I Juan 4:1).  
Cada uno de ellos exhorta al pueblo de Dios y a los oyentes a 
escuchar, recibir e investigar la Palabra de Dios para ver si lo que 
se predica es así.  Usted y yo sabemos cuántos falsos maestros 
andan por el mundo extorsionando la Palabra de Dios (II 
Corintios 2:17; II Pedro 3:16-17).   

Hoy, más que nunca, el pueblo de Dios debe escudriñar 
las Escrituras cuidadosamente para ver si lo que se dice esta en 
armonía con la Palabra escrita.  El simple hecho de que alguien 
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utilice algunos pasajes bíblicos no significa que esté predicando 
la Palabra de Dios.  Recuerde el incidente cuando Jesús fue 
tentado en el desierto (Mateo 4:1-12).  En esta ocasión Satanás 
tentó a Jesús utilizando un pasaje bíblico tomado de Salmo 91:11. 
El tentador distorsionó la aplicación de este pasaje para poder 
tentar al Señor.  Hoy en día mucha gente está haciendo lo 
mismo.  Muchos acuden a la Biblia para tomar textos fuera de 
contexto y de esta manera justificar la falsa doctrina.  Espero en 
Dios que cada uno de nosotros razonemos correctamente en 
cuanto a la evidencia estaré presentando en esta conferencia.  
Recuerde que, si usted desea hacer la voluntad de Dios, conocerá 
si la doctrina que se predica es de Dios, o estamos hablando por 
nuestra propia cuenta (Juan 7:17).  También recuerde que la 
Palabra de Dios puede ser entendida (Efesios 3:4; 5:16-17).   

 
ASUNTOS PARA NUESTRA CONSIDERACIÓN 

     Así que, con esto en mente, en esta lección estaremos 
observando los siguientes puntos principales; los cuales tienen 
como propósito ayudarnos a entender mejor nuestro tema bajo 
consideración: 
 
En esta lección consideraremos: 

1. El uso de la palabra “hermanos” en el Nuevo Testamento. 
2. Un problema actual con relación al tema bajo 

consideración. 
3. Nuestra responsabilidad ante la crisis actual. 
4. La respuesta bíblica y correcta a la pregunta bajo 

consideración. 
 
     Le animo en el nombre del Señor a que dejemos que la 
Palabra de Dios penetre nuestros oídos (Lucas 9:44).  Les invito 
a que seamos hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores 
(Santiago 1:22).  Recuerde que los hacedores de la Palabra son 
llamados bienaventurados por el Señor (Lucas 11:28). 
 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 

72 

USO DE LA PALABRA “HERMANOS” EN EL NUEVO 
TESTAMENTO 

     La palabra griega para “hermanos” es αδελφον que 
transliterada es ADELFOS.  Un estudio cuidadoso de esta 
palabra nos muestra que se utiliza de diferentes maneras en el 
Nuevo Testamento.  Observemos cada uno de sus usos.  
 
La palabra “hermanos” se utiliza… 

1. para referirse a hermanos de carne y sangre (Juan 1:40). 
2. para referirse a la persona desde el punto de vista de su 

nacionalidad (Hechos 2:29). 
3. para referirse a la relación de familia espiritual que existe 

entre los cristianos (II Tesalonicenses 1:3). 
 
     En ocasiones se escucha el argumento de que los apóstoles le 
llamaron hermanos a todos aquellos judíos que no eran 
miembros de la Iglesia de Cristo.  Un pasaje que pudiéramos 
considerar es:  

 
 “Varones hermanos, se os puede decir 
libremente del patriarca David, que murió y fue 
sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta 
el día de hoy” (Hechos 2:29) 

 
     Basado en este texto muchos han llegado a la conclusión de 
que la persona le puede llamar hermano a cualquier persona que 
no ha obedecido el evangelio de Cristo.  Se argumenta que en 
este texto los judíos todavía no habían obedecido el evangelio, y 
comoquiera Pedro les considera “varones hermanos”. 
     Es imperativo que el estudiante de la Biblia razone 
correctamente en cuanto a este asunto.  El apóstol Pedro no les 
llama “hermanos” desde el punto de vista religioso; sino más 
bien, como ya se ha observado, desde el punto de vista de su 
nacionalidad.  Debemos recordar que ellos son judíos, israelitas, 
y por esta relación cercana, Pedro les llama “hermanos”, y no 
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porque sean cristianos.   
     Hechos 2:14 utiliza la frase “varones judíos”.  Hechos 3:12 
utiliza la frase “varones israelitas”.  Ambos pasajes pueden ser 
usados como evidencia para mostrar que la palabra se emplea 
desde el punto de vista de su nacionalidad, y no afiliación 
religiosa.  Por consiguiente, cualquier persona que argumente 
que Hechos 2:29 provee autoridad para llamarles a los miembros 
de las denominaciones “hermanos”, no está razonando 
correctamente en las Escrituras.  Acuérdese que debemos hablar 
conforme a la Palabra de Dios, y no nuestras opiniones (I Pedro 
4:11). 
 

UN PROBLEMA ACTUAL EN CUANTO AL TEMA BAJO 
CONSIDERACIÓN  

     ¿Cuál es la presente condición con relación a nuestra 
pregunta bajo consideración?  Bueno, creo que usted y yo 
sabemos perfectamente cuál es nuestra condición.  Hoy en día 
usted y yo observamos cuanta división religiosa existe en este 
mundo.  Se ha sugerido que existen aproximadamente 1,500 
religiones organizadas en América. También se ha establecido 
que existen más de 30,000 denominaciones. Todo esto 
contribuye a la división religiosa que hoy en día 
experimentamos, y que la Palabra de Dios perfectamente 
condena en sus páginas (I Corintios 1:10-13; II Juan 9-11; I 
Corintios 4:6; Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; Apocalipsis 
22:18-19). 
     Muchos predicadores de la Iglesia del Señor que están en 
error están avanzando la mentalidad de que hoy en día 
necesitamos tener comunión con las denominaciones.  Muchos 
han llegado hasta el punto de sugerir el llamarles nuestros 
hermanos en Cristo y participar en sus actividades.  Esta clase 
de conducta se está observando más y más entre las Iglesias de 
Cristo que se han apartado del patrón divino que encontramos 
en las páginas de la Biblia. 
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     Por ejemplo, note lo que se presentó durante las conferencias 
de ACU (Abilene Christian University) en el 2004 por los falsos 
maestros que promueven el liberalismo y el destruir la 
naturaleza distintiva de la Iglesia.  Ellos sugirieron la siguiente 
reforma para la Iglesia de Cristo, y la universidad donde fueron 
invitados a predicar: 

1. Debemos cesar nuestro comportamiento sectario, y pedir 
a nuestros hermanos de las denominaciones que nos 
perdonen nuestros pecados, especialmente por decir que 
ellos no son salvos. 

2. No debemos decir que tenemos la verdad, sino que cada 
uno de nosotros nos encontramos en una jornada 
espiritual, así como nuestros hermanos de las 
denominaciones se encuentran en su jornada espiritual. 

3. Debemos tener comunión abierta con todos los que creen 
en Jesús.  Debemos seguir el ejemplo de los reformadores 
valientes quienes le pidieron a los predicadores 
denominacionales compartir el púlpito con sus 
congregaciones. También debemos compartir eventos 
sociales y religiosos con nuestros hermanos de las 
denominaciones.  Debemos ser ecuménicos en nuestro 
pensamiento y práctica, y debemos abiertamente apoyar 
el presente movimiento ecuménico evangélico. 

4. Debemos continuar diciendo que el bautismo es 
importante, pero que no es esencial para la salvación.  
Debemos reconocer que hay muchos creyentes salvos que 
no han sido sumergidos. 

 
     Los proponentes de estos cambios y que hablaron sobre estos 
asuntos son Mark Henderson, John Mark Hicks, Greg Taylor, 
Doug Foster, Randy Harris, Mark Love, Jack Reese, John Wilson, 
Jim Woodroof, Leonard Allen, Richard Hughes, Tom Olbricht, 
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Robert M. Randolph, LeRoy Garrett y Lynn Anderson.12  
 
Durante estas conferencias, ACU reconoció a Max Lucado como 
un alumno sobresaliente, y que nadie más puede igualar sus 
actitudes, creencias, comportamiento, y logros.  Usted y yo 
sabemos quién es Max Lucado y cómo éste hombre ha atacado 
la Iglesia del Señor con sus falsas doctrinas que promueve, y que 
lamentablemente muchos han aceptado.  Este hombre predica a 
favor de las denominaciones y presenta, de una manera falsa, la 
mentira de que todas las denominaciones se irán al cielo.13 
     Esta es una triste realidad por la cual muchas Iglesias de 
Cristo están pasando.  Dios sea quien nos ayude a poder 
combatir contra esta mentalidad falsa que atenta contra la 
naturaleza distintiva de la Iglesia por la cual Cristo murió 
(Hechos 20:28; Efesios 5:25-26). 
     Otro aspecto triste de la actualidad es la falta de conocimiento 
bíblico por parte de algunos miembros del cuerpo de Cristo; 
quienes piensan que las denominaciones son nuestros hermanos 
en Cristo.  Lamentablemente, como ya se ha mencionado, esto 
está sucediendo hoy en día.  Muchos miembros del cuerpo de 
Cristo han avanzado los siguientes argumentos para justificar su 
punto de vista.  Estos hermanos en error enseñan que por el 
simple hecho de que las denominaciones crean en Dios ya es 
suficiente para considerarlos nuestros hermanos en Cristo.  
Otros argumentan que por el simple hecho de usar la misma 
Biblia debería de ser suficiente evidencia para considerarles 
nuestros hermanos.  Hermanos, la falta de conocimiento de las 
Escrituras llevará a las personas a ser destruidas (Oseas 4:6), y 
llevadas en cautiverio por el error (Isaías 5:13).  Le animo a que 
por favor estudie la Biblia y razone correctamente en cuanto a lo 

 
12 Usted puede leer más información sobre esto en el siguiente Sitio del 

Internet: http://www.oabs.org/phillipsdoc/111404am.pdf  
http://www.acu.edu/campusoffices/chapel/cwfp.html  

13 Usted puede comprobar esto en el libro del hermano Dave Miller, 
Piloting The Strait, paginas 318-321 
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que ella nos enseña sobre este asunto. 
     En ocasiones los predicadores que están al frente de las 
congregaciones son culpables de convencer a la Iglesia de este 
error.  Hoy en día tenemos predicadores como Max Lucado, Rubel 
Shelly y muchos más; como los que ya se mencionaron, que 
promueven la comunión con las denominaciones.  Estos son 
miembros que se han apartado de las sendas antiguas.  No me 
sorprendo de que también tengamos muchos hermanos en 
Cristo de habla hispana que piensen al igual que ellos.  Uno de 
ellos es Dagoberto Martínez, quien es el predicador hispano de 
North Richland Hills Iglesia de Cristo en N. Richland Hills, 
Texas, y quien está de acuerdo con todo lo que se lleva a cabo en 
dicho lugar.14 
     Otros han llegado al punto de tomar fuera de contexto 
Marcos 9:38-41 para justificar la existencia de las 
denominaciones.  Se argumenta que, si las denominaciones no 
están en contra de Jesús, entonces ellos están con Jesús y por 
consiguiente son nuestros hermanos.  Un análisis cuidadoso de 
este pasaje mostrará que Marcos no estaba proveyendo un 
pasaje donde las denominaciones son justificadas.  Este pasaje 
en ninguna manera enseña esto.  Una de las cosas que debemos 
entender es que las denominaciones están en contra de Jesús al 
enfatizar sus doctrinas erróneas de: una vez salvos, salvos por 
siempre (Bautistas), el bautismo de bebes (católicos), los 
milagros, hablar en lenguas, participación de las mujeres en la 
adoración (Pentecosteses), que el bautismo no es esencial para la 
salvación (varias denominaciones), que Jesús no comparte la 
misma esencia y naturaleza de Dios (Testigos de Jehová). 
Pudiéramos seguir con la lista y analizar cada una de las falsas 
doctrinas que el denominacionalismo promueve; doctrinas que 
no tienen su origen en la Palabra de Dios.  Cualquier grupo 

 
14 Dagoberto Martínez, por medio de un correo electrónico, informó a su 

servidor de que él estaba de acuerdo con lo que Richland Hills church of Christ 
práctica. 
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religioso que enseñe doctrinas que la Biblia no autoriza, es un 
grupo que va en contra de Jesús, y no a favor de Jesús.  
 

NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE LA CRÍSIS 
ACTUAL  

     Como predicadores y miembros del cuerpo de Cristo 
tenemos la responsabilidad de combatir contra tales doctrinas 
que están en desacuerdo con la Palabra de Dios (Judas 3; 
Filipenses 1:16-17; Romanos 16:17-18; Efesios 5:11; II Corintios 
6:17).  Es imperativo que prediquemos más y más sobre la 
naturaleza distintiva de la Iglesia; Su fundador, doctrina, 
adoración, membresía, organización, misión, descripción, etc.  
Es imperativo que mostremos al pueblo de Dios cómo la Iglesia 
de Cristo no es una denominación y cómo ella es totalmente 
diferente a las denominaciones.  Es imperativo que instruyamos 
a nuestros jóvenes para que no sean engañados con estas falsas 
doctrinas que están siendo bombardeadas en las mentes de 
muchos.  Nuestros jóvenes, al igual que todos los miembros el 
cuerpo de Cristo, necesitan estar siempre preparados para 
presentar defensa por medio de la Palabra de Dios (I Pedro 3:15; 
Filipenses 1:17). 
     Así que, como podemos observar, la presente realidad es una 
de mucha preocupación.  Es mi oración que todos los miembros 
del cuerpo de Cristo razonen correctamente en cuanto a este 
tema y que no se dejen engañar por los falsos maestros quienes 
no tienen respeto alguno por la autoridad de las Escrituras. 
 
LA RESPUESTA BÍBLICA Y CORRECTA A LA PREGUNTA 

BAJO CONSIDERACIÓN  
     ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre quienes son nuestros 
hermanos en Cristo? ¿Enseña la Biblia que las denominaciones 
son nuestros hermanos en Cristo? Los animo a que 
consideremos la siguiente evidencia que muestro para su 
consideración.  Es mi convicción de que la Biblia responde a esta 
pregunta con mucha claridad; tanto que el hombre puede 
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entender cuál es la voluntad de Dios al respecto (Efesios 3:4). 
     Pero, para poder entender la respuesta bíblica y correcta, el 
hombre necesita ser honesto con lo que Dios dice al respecto 
(Santiago 1:21-22).  Es imperativo que el hombre acepte lo que 
Dios dice, y no lo que él desea creer.  Muchos de los problemas 
que hoy en día tenemos suceden porque el hombre no se sujeta 
a lo que Dios dice, sino más bien, solamente desea llevar a cabo 
su propia voluntad (Jueces 17:6; 21:25).  Cada uno de nosotros 
necesitamos recordar lo que Dios dice en cuanto a esta actitud.  
Por lo tanto, le animo a que lea los siguientes pasajes (Proverbios 
3:3-5; 14:12; 16:25; Jeremías 10:23). 
     ¿Quiénes son entonces nuestros hermanos en Cristo?  La 
palabra “hermanos” denota relación cercana con la familia.  Por 
consiguiente, según la Biblia, nuestros hermanos en Cristo son 
todos aquellos que forman parte de la familia de Dios.  
Entonces, surge una pregunta, ¿Cómo puede la persona llegar a 
formar parte de la familia de Dios? ¿Puede acaso la persona 
saber si es miembro de la familia de Dios? Es imperativo que 
reconozcamos que la Biblia nos da la respuesta a estas 
preguntas. 
 

¿QUIÉNES SON MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS? 
1. Los que hacen la voluntad de Dios (Marcos 3:31-35).  Las 

denominaciones no hacen la voluntad de Dios.  Ellos 
adoran a Dios de una manera contraria a lo que Dios ha 
estipulado.  Su organización, y muchas otras cosas más 
son contrarias a las Escrituras; por consiguiente, ellos no 
hacen lo que Dios pide que se haga.  Todos aquellos que 
deseen formar parte de la familia de Dios deben sujetarse 
a las leyes de Dios; las cuales encontramos en Su Palabra. 

 
2. Los que han nacido de nuevo a la familia de Dios (Juan 

3:3, 5; 1:11-13; Gálatas 6:10).  Esto se lleva a cabo por 
medio del bautismo (Gálatas 3:27).  Las denominaciones 
no practican el bautismo bíblico.  Muchos de ellos 
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enseñan que el bautismo no es esencial; otros enseñan 
que el bautismo es por aspersión, etc.  Las 
denominaciones no enseñan correctamente sobre el 
nuevo nacimiento; por consiguiente, tales no pueden ser 
nuestros hermanos en Cristo ya que ellos no han nacido 
de nuevo a la única familia de Dios. 

 
3. Los que han obedecido el evangelio de Cristo: Oír 

(Romanos 10:17), creer (Marcos 16:16), arrepentirse 
(Hechos 2:38), confesar a Cristo como el Hijo de Dios 
(Hechos 8:37; Romanos 10:9-10), y ser bautizado para el 
perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16) son nuestros 
hermanos en Cristo.  Todos los que han obedecido el 
evangelio de Cristo nacen de nuevo, y vienen a formar 
parte de la familia de Dios.  Las denominaciones enseñan 
un plan de salvación totalmente diferente al que 
encontramos en las páginas del Nuevo Testamento.  Por 
ejemplo, ellos enseñan que la salvación se obtiene 
solamente creyendo en Cristo, o simplemente aceptando 
su Señorío.  Esto, la Biblia, en ninguna parte lo enseña.   

 
4. Los que han sido añadidos a la Iglesia de Cristo, que es 

la casa de Dios son nuestros hermanos en Cristo (Hechos 
2:41, 47; Gálatas 3:27; I Timoteo 3:15).  Todos los que han 
obedecido el evangelio de Cristo han sido añadidos a la 
Iglesia de Cristo, la cual es Su cuerpo (Efesios 1:22-23; 
Efesios 4:4-6).  Las denominaciones son añadidos por 
ellos mismos a una iglesia de la cual no se habla en las 
páginas de la Biblia.  Ellos no son añadidos por el Señor a 
la Iglesia verdadera; por consiguiente, no pueden ser 
nuestros hermanos en Cristo. 

 
5. Los que permanecen fieles a la doctrina de Cristo y los 

apóstoles son nuestros hermanos en Cristo (Hechos 2:42; 
I Corintios 4:6; II Juan 9-11).  Todos aquellos que se 
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apartan de la doctrina llegan a un punto en el cual se 
apartan de la familia de Dios y dejan de ser seguidores de 
Cristo.  Recordemos que la palabra “cristiano” (Hechos 
11:26; 26:28; I Pedro 4:16) denota o significa uno que sigue 
a Cristo.  Cuando el cristiano que en un tiempo fue fiel y 
luego se afilia a una denominación, tal persona deja de 
ser un cristiano, es decir, deja de ser un seguidor de 
Cristo.  En lo personal, yo no puedo ni debo decirle 
“hermano” a un miembro de una denominación.  ¿Por 
qué? Porque tales personas no están siguiendo a Cristo.  
Cuando el cristiano se aparta, tal persona rechaza todos 
los privilegios y bendiciones que solamente en Cristo se 
encuentran (Efesios 1:3).  Dios no bendecirá a una 
persona que se ha apartado de la doctrina. 

 
     Cada uno de estos puntos que hemos considerado ayudan al 
hombre a darse cuenta de quienes son los miembros de la familia 
de Dios, y, por consiguiente, hermanos en Cristo.  Espero que 
usted haya entendido esta información perfectamente; de otra 
manera, usted se encontrará en un camino incorrecto que lleva 
a la condenación (Mateo 7:21-23; Hebreos 5:8-9).  Es nuestra 
oración que todos sean uno en Cristo; sin embargo, para que esto 
suceda, todos debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. 
 

CONCLUSIÓN 
     Espero en Dios que la pregunta que hemos considerado haya 
sido respondida conforme a la voluntad de nuestro Padre 
celestial.  Es también mi oración que todos los miembros del 
cuerpo de Cristo entiendan lo importante que es permanecer 
cerca de la Palabra de Dios.  También espero que todos aquellos 
que no han obedecido el evangelio de Cristo lo hagan para que 
también ellos puedan formar parte de la familia de Dios; y de 
esta manera vengan a ser nuestros hermanos en Cristo.  Le 
animo a que por favor considere honestamente todo lo que se ha 
discutido en esta lección.  Nuestro propósito siempre será hablar 
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donde la Biblia habla, y callar donde la Biblia calla (I Pedro 4:11; 
Tito 2:1; II Timoteo 1:13; I Reyes 22:14). 
 

PLAN DE SALVACIÓN 
 
Para ser salvo y formar parte de la familia de Dios, usted debe… 

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Hechos 18:8; 
Romanos 1:16; I Corintios 15:1-4). 

2. Reconocer que es pecador (Romanos 3:9-10; Eclesiastés 
7:20; Romanos 3:23) 

3. Creer en el evangelio de Cristo (Marcos 16:16; Hechos 
8:12). 

4. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 3:19; 17:30; II 
Pedro 3:9) 

5. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; 
Romanos 10:9-10) 

6. Ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón 
de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos 16:16; I Pedro 
3:21) 

7. Vivir fielmente hasta el fin (Apocalipsis 2:10; Filipenses 
2:12; I Corintios 15:58). 

 
Después de bautizado, usted es… 

8. Añadido a la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo 
(Hechos 2:41, 47; Efesios 1:22-23; Colosenses 1:18; Efesios 
5:23). 
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RENOVANDO EL 

ENTENDIMIENTO SOBRE LA 
OPERACIÓN DEL ESPÍRITU 

SANTO 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

A través de mi experiencia como predicador del 
evangelio, me he encontrado con compañeros predicadores que 
han hecho las siguientes declaraciones concerniente al Espíritu 
Santo: “El tema del Espíritu Santo es uno que nunca predicaría 
desde un púlpito ya que es uno de mucha controversia”. Otro 
predicador dijo: “El tema del Espíritu Santo es uno controversial 
como el tema del matrimonio, divorcio y segundas nupcias; creo 
que haríamos bien el no tocar esos temas para evitarnos 
problemas”. Hermanos, en lo personal creo que esta clase de 
mentalidad simplemente refleja la ignorancia bíblica que existe 
en algunos predicadores sobre el tema del Espíritu Santo. El 
hermano H. Leo Boles comentó lo siguiente sobre el descuido de 
enseñar sobre el tema del Espíritu Santo,  
 

No tema que está tan vitalmente conectado con la 
redención del hombre se ha descuidado como el 
estudio del Espíritu Santo. Es un tema prominente 
en la Biblia; dicho tema se destaca como 
enfáticamente el tema de la fe. La doctrina del 
Espíritu Santo es una enseñanza cardenal e 
inconfundible de las enseñanzas de Cristo y recibe 
en la Biblia un lugar de mucha importancia.15  

 
15 H. Leo Boles, The Holy Spirit: His Personality, Nature, Works 

(Nashville, TN: Gospel Advocate Company, 1962), 11.  
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En lo personal agradezco a los organizadores de estas 

conferencias ya que han tenido a bien incluir este tema de suma 
importancia en el programa de enseñanza. La hermandad 
necesita estar muy bien informada sobre la enseñanza del 
Espíritu Santo. Mucha de la confusión que en nuestra actualidad 
existe sobre este tema, creo es debido a la falta de enseñanza que 
lamentablemente no ha salido de muchos púlpitos en nuestra 
actualidad. Así que, con este en mente, estudiemos con Biblia 
abierta este hermoso tema de la obra del Espíritu Santo. 
Obviamente, el tiempo no permitirá que explique el tema con 
mucho detalle, ya que este tema es uno muy extenso y se 
ocuparía varios días para abordarlo y explicarlo 
adecuadamente. En esta lección solamente estaremos 
examinando puntos importantes que nos ayudarán a 
entenderlo. Es mi oración que cada uno de los miembros del 
Cuerpo de Cristo tomen el tiempo adecuado para examinar 
cuidadosamente el tema del Espíritu Santo.  
 

El Espíritu Santo como tercera persona de la Deidad 
Un estudio cuidadoso de las Escrituras nos ayuda a 

entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad. 
Este es el caso, no porque sea menos importante que Dios o 
Jesús, sino más bien, porque en dicho orden se le ha dado a 
conocer por medio de las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 
28:19, Cristo dijo, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.” En este caso, vemos al Espíritu Santo en tercer 
lugar, pero no porque sea menos importante. En varios otros 
pasajes podemos observar este mismo orden (cf. 2 Corintios 
13:14).   
 La Biblia enseña que son tres los miembros de la Deidad, 
es decir, tres los que poseen la naturaleza y esencia divina (El 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo).  
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ACLARANDO CIERTAS FALSAS ENSEÑANZAS SOBRE 
EL ESPÍRITU SANTO 

Existen en la actualidad ciertas doctrinas que se 
promueven por aquellos que no han estudiado correctamente 
el tema del Espíritu Santo. A continuación, observaremos 
brevemente algunas de esas doctrinas: 
 
Concepto erróneo # 1: El Espíritu Santo no es una persona. 

Algunos enseñan que el Espíritu Santo es simplemente una 
fuerza o un viento, pero no una persona. Esta es la doctrina que 
comúnmente se enseña entre la secta de los Testigos de Jehová. 
Para ellos, el Espíritu Santo no posee características de una 
persona dado a que simplemente es una fuerza o viento. Cuando 
me refiero al Espíritu Santo como persona no estoy 
argumentando que Él sea una persona física, sino más bien, me 
refiero a que posee características de una persona. Por ejemplo, 
según la enseñanza bíblica, note lo que el Espíritu Santo puede 
hacer: 
 

1. El Espíritu Santo puede hablar (1 Timoteo 4:1; 
Juan 16:13; Hechos 8:29; 11:12). 

2. El Espíritu Santo puede enseñar (Juan 14:26). 
3. El Espíritu Santo puede dar testimonio (Juan 

15:26). 
4. El Espíritu Santo puede guiar (Juan 16:13). 
5. El Espíritu Santo puede oír (Juan 16:13). 
6. El Espíritu Santo puede prohibir (Hechos 16:6). 
7. El Espíritu Santo puede revelar y escudriñar (1 

Corintios 2:10; Efesios 3:3-5). 
8. El Espíritu Santo puede invitar (Apocalipsis 

22:17). 
9. El Espíritu Santo puede ser entristecido 

(Efesios 4:30; 1 Tesalonicenses 5:19). 
10. El Espíritu Santo puede ser resistido (Hechos 

7:51). 
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11. El Espíritu Santo puede ser blasfemado 
(Hebreos 10:29; Mateo 12:31-32). 

12. Se le puede mentir al Espíritu Santo (Hechos 
5:3). 

13. El Espíritu les daba que hablasen (Hechos 2:4). 
 

Esta evidencia bíblica puede ser utilizada para mostrar y 
probar que el Espíritu Santo posee características de una 
persona, y por ende, no es una simple fuerza o viento.  
 
Concepto erróneo # 2: El Espíritu Santo es Cristo. 

En la actualidad tenemos algunos estudiantes de la Biblia 
que lamentablemente no han llevado a cabo una exégesis 
correcta de las Escrituras y han llegado a la conclusión de que 
Cristo es el Espíritu Santo. Quienes argumentan de esta manera 
creen que los que poseen la naturaleza divina no son tres, sino 
más bien, uno. Algunos acuden a Juan 10:30 para enseñar que el 
pasaje no está enseñando que sean tres personas, sino más bien, 
uno. El texto dice, “Yo y el Padre, uno somos”. Una exégesis 
incorrecta del texto y contexto llevará a la persona a enseñar que 
Jesús y el Padre son una sola persona y no dos. Otros 
argumentan que este pasaje quiere decir que Jesús y el Padre son 
uno en Su misión, pero no en naturaleza divina. Sin embargo, el 
Nuevo Testamento enseña que los que poseen la naturaleza 
divina son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son 
uno en esencia y naturaleza, es decir, los tres comparten la 
misma esencia divina. Por consiguiente, Juan 10:30 enseña que 
Jesús y el Padre poseen una misma naturaleza divina. Esta fue 
la razón por la cual los judíos querían apedrear a Jesús (Juan 
10:31).  Algunos han mal interpretado 1 Corintios 2:4 donde el 
texto dice, “Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, sino con demonstración del 
Espíritu y de poder”. Algunos interpretan este texto 
argumentando que Jesús es el Espíritu Santo. Esto no es lo que 
el apóstol Pablo estaba enseñando a los corintios. La Palabra 
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“Espíritu” hace referencia al Espíritu Santo, quien ayudaba a los 
apóstoles a confirmar la Palabra de Dios por medio de las 
señales. Existe un principio de la hermenéutica que muchos 
ignoran. Este principio tiene que ver con la conexión de textos 
bíblicos para lograr una mejor interpretación.16 El estudiante 
diligente de la Biblia debe considerar el contexto remoto, 
inmediato y general de la Biblia. En el caso de 1 Corintios 2:4, el 
contexto general debe ser examinado. Por ejemplo, el apóstol 
Pablo escribió lo siguiente con relación a la actividad del Espíritu 
Santo y las señales que tenían el propósito de confirmar la 
Palabra, “Con potencia de señales y prodigios, en el poder del 
Espíritu de Dios; de manera que, desde Jerusalén, y por los 
alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de 
Cristo” (Romanos 15:19). Otro pasaje que arroja luz a este punto 
bajo consideración es 1 Tesalonicenses 1:5, “Pues nuestro 
evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino 
también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, 
como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de 
vosotros”. Si usted presta atención, Romanos 15:19 y 1 
Tesalonicenses 1:5 explican lo que Pablo estaba diciendo en 1 
Corintios 2:4. En este caso, Pablo habla de la tercera persona de 
la Deidad, es decir, del Espíritu Santo. Por lo tanto, en ninguno 
de estos pasajes mencionados vemos que Pablo o cualquier otro 
apóstol enseñaran que el Espíritu Santo era Jesús. La Biblia es 
muy clara cuando establece la cantidad de personas que 
comparten la misma esencia y naturaleza divina: Dios, Hijo y 
Espíritu Santo.  
 
Concepto erróneo # 3: El Espíritu Santo todavía hace milagros 
en la actualidad. 

 
16 Willie A. Alvarenga, “Manejando con Precisión la Palabra de Verdad: 

Un Estudio Práctico Sobre los Principios de la Interpretación Bíblica” (Bedford, 
TX: Alvarenga Publications, 2013), 103-107. 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 
87 

El mundo sectario de nuestra actualidad argumenta que 
algunos de ellos poseen el poder del Espíritu Santo para llevar a 
cabo milagros, sanidades y resurrección de muertos. Tales 
personas argumentan que Marcos 16:17 tiene aplicación directa 
a ellos. Un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento revela que 
este poder solamente lo tenían los apóstoles y aquellos sobre los 
cuales ellos imponían sus manos. La promesa del poder del 
Espíritu Santo fue hecha a los apóstoles solamente y no a todo el 
mundo (Juan 14:26; 15:26; 16:13; Marcos 13:11). Ellos fueron los 
que se quedaron en Jerusalén para recibir la promesa del Padre. 
Ellos eran los que hablaron en lenguas en el día de Pentecostés 
(Hechos 2:1-13). Muchas maravillas y señales eran hechas por 
los apóstoles (Hechos 2:43; 5:12). Solamente aquellos sobre los 
cuales se imponían las manos por medio de los apóstoles podían 
hablar en lenguas y profetizar (Hechos 8:14-18; 19:5-6).  El día 
que los apóstoles y los que habían recibido la imposición de 
manos murieron, ese día se acabaron los dones milagrosos; por 
lo cual, en nuestra actualidad, nadie puede hablar en lenguas, 
resucitar enfermos, echar fuera demonios, tomar cosa mortífera 
y que no les haga daño, etc., así como lo hicieron los apóstoles. 
Las señales cumplieron su propósito durante el tiempo del 
primer siglo. Tales ya no se pueden llevar a cabo en nuestra 
actualidad dado a que ahora tenemos la revelación completa de 
Dios por medio de Su Palabra (1 Corintios 13:8).   
 
Concepto erróneo # 4: El Espíritu Santo todavía guía 
milagrosamente a las personas a la verdad. 

Esta es una creencia que está de moda en muchos 
predicadores aun de la iglesia de Cristo. En lo personal me ha 
tocado la oportunidad de discutir este tema con predicadores 
que piensan que el Espíritu Santo les guía milagrosa y 
directamente en la actualidad. Cuando usted les pregunta de 
dónde obtienen tal enseñanza, ellos le responden con pasajes 
tales como Juan 14:26; 15:26 y 16:13. Ellos argumentan que el 
Espíritu Santo los guía, así como guio a los apóstoles en el 
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primer siglo. Un predicador llegó hasta el punto de decir que 
cuando él predica, el Espíritu Santo le recuerda textos que 
utilizará en su sermón. Ellos creen en una operación directa del 
Espíritu Santo. Es interesante que muchos de los que creen de 
esta manera todavía preparan sus sermones que van a predicar 
cada semana. Sin embargo, Marcos 13:11 enseña que los 
apóstoles no tenían que preocuparse por nada; ni siquiera tenían 
que pensar en lo que iban a predicar dado a que el Espíritu Santo 
les iba a recordar el mensaje a predicar. Tales personas no son 
congruentes en cuanto al pasaje de Marcos 13:11.  
 Es imperativo que reconozcamos que el Espíritu Santo 
nos guía por medio de las Sagradas Escrituras y no de una 
manera milagrosa o directa. Recuerde que no hay enseñanza 
alguna que usted pueda conocer, sin estudiar la Palabra de Dios. 
Todo lo que usted conoce en cuanto a lo espiritual es porque 
Dios se lo ha revelado por medio de Su Palabra, y no que le haya 
informado de una manera directa o milagrosa.  
 Existen aquellos que también enseñan que hoy en la 
actualidad las personas deben bautizarse con el bautismo del 
Espíritu Santo. Este bautismo, estimado lector, fue prometido 
solamente a los apóstoles. A ellos se les dijo que se quedaran en 
Jerusalén para que recibieran la promesa del Espíritu Santo 
(Lucas 24:49; cf. Hechos 1:8; 2:1-13). Esta promesa o este 
bautismo del Espíritu Santo no fue para nosotros en la 
actualidad. Argumentar que sí lo es, es argumentar algo para lo 
cual no existe evidencia bíblica que la sostenga.   
 

LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL CRISTIANO 
Gracias le damos a Dios por Su infinita misericordia, la 

cual se observa por medio de las Escrituras que nos ha dado para 
que usted y yo no vivamos en la ignorancia bíblica. Por medio 
del Nuevo Testamento podemos darnos cuenta de cómo el 
Espíritu Santo trabaja en la vida del cristiano. Media vez se 
entienda este asunto de mucha importancia, entonces esto 
ayudará al Cristiano a tener mayor aprecio por el Espíritu Santo 
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y su obra en el cristiano. Como ya se ha mencionado al principio 
de esta lección, muchos en la actualidad no quieren hablar del 
Espíritu Santo. Algunos han llegado hasta el punto de acusar de 
“pentecostalismo” a todos aquellos que predican acerca de la 
tercera persona de la Deidad. Hermanos, el hecho de que las 
denominaciones hayan distorsionado la enseñanza acerca del 
Espíritu Santo no significa que la iglesia del Señor no deba 
predicar o enseñar sobre Él.  

A continuación, estaremos examinando brevemente la 
manera de cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida del cristiano 
providencial, pero no milagrosa o directamente.  
 
El Espíritu Santo mora en el cristiano. 

Esta es una enseñanza que se puede observar a través del 
Nuevo Testamento. Algunos argumentan que el Espíritu Santo 
no mora en el cristiano. Es más, en cierta ocasión un predicador 
reconocido argumentó delante de otros predicadores de que en 
la Escuela de Predicación de Brown Trail no creemos que el 
Espíritu Santo mora en el cristiano. Un estudiante que estaba 
presentando una solicitud para ingresar a la escuela vino y me 
preguntó sobre este asunto. En lo personal le mostré varios 
pasajes que enseñan que el Espíritu Santo sí mora en el cristiano. 
Estos son los pasajes que a continuación le muestro para su 
consideración: 
 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo (Hechos 2:38). 
 
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra 
de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de 
nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
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adquirida, para alabanza de su gloria (Efesios 1:13-
14). 
 
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y 
también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a 
los que le obedecen (Hechos 5:32). 
 
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos fue dado (Romanos 5:5). 
 
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según 
el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 
no es de Él (Romanos 8:9).  
 
Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, 
sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo 
(1 Tesalonicenses 4:8). 
 
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que 
mora en nosotros (2 Timoteo 1:14).   

 
No creo que un estudiante honesto de la Biblia pueda 

negar que el Espíritu Santo mora en aquellos que han obedecido 
genuinamente el evangelio de Cristo; especialmente después de 
examinar cuidadosamente los pasajes de la Escritura que le he 
mostrado. Por lo tanto, por medio de la evidencia interna se ha 
establecido que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Ahora, 
observemos entonces, cuál es la obra del Espíritu Santo en el 
cristiano, es decir, qué es lo que el Espíritu Santo hace por el 
cristiano. Le pido que al considerar esta evidencia usted la 
examine honestamente y después de examinarla, aprecie más y 
más la obra del Espíritu Santo.   
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Gracias a la obra del Espíritu Santo el cristiano puede ser 
guiado por medio de las Escrituras. 

Así es mis amados hermanos. Gracias a la obra del 
Espíritu Santo, usted y yo ahora tenemos acceso a la voluntad 
de Dios. En el Antiguo Testamento las Escrituras nos informan 
que el Espíritu Santo estuvo en la boca de los profetas para que 
el mensaje que ellos predicaran fuese aprobado por Dios (2 
Samuel 23:2; cf. Jeremías 1:9). El apóstol Pedro también verifica 
esta verdad en 2 Pedro 1:20-21, donde el texto dice,  
 

Entendiendo primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpretación privada, 
porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

 
La palabra “inspirados” viene del griego fero que 

básicamente denota el influir en los demás para lograr que se 
siga un curso recomendado de guía o de acción. También 
significa dirigir, conducir o guiar.17 

Los santos hombres de Dios fueron guiados y movidos a 
escribir la Palabra perfecta de nuestro Padre celestial. Gracias a 
la obra del Espíritu Santo en la vida de los escritores del Antiguo 
y Nuevo Testamento, hoy en nuestra actualidad usted y yo 
gozamos de la bendición de poder conocer muy bien la voluntad 
de nuestro Padre para guiar nuestras vidas por el camino 
correcto (2 Pedro 1:3; 2 Timoteo 3:17). Esposos, esposas, hijos, 
padres, abuelos, siervos, amos, etc., pueden conocer cuál es la 
voluntad de Dios para con cada uno de ellos. Esta voluntad ha 
sido revelada en las páginas de las Sagradas Escrituras.  
 

 
17 Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, Greek-English 

Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains (electronic ed. of the 
2nd edition; New York: United Bible Societies, 1996), 464. 
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El Espíritu Santo tuvo una parte muy especial en el 
establecimiento de la iglesia de Cristo. 

Una lectura cuidadosa del capítulo 2 de Hechos revela 
cómo el Espíritu Santo tuvo una parte muy importante en el 
establecimiento de la iglesia. Cristo mismo informó a los 
apóstoles que iban a ser investidos con poder de lo alto (Lucas 
24:49; Hechos 1:8). Luego, en el día de Pentecostés, vemos cómo 
esa promesa fue hecha una realidad y los apóstoles comenzaron 
a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen 
(Hechos 2:1-4). Este poder les capacitó para poder predicar el 
evangelio de Cristo en diferentes idiomas, ya que en ese día 
había como 16 naciones presentes. En este día, las tres personas 
de la Deidad tuvieron una parte muy importante: El propósito 
eterno de Dios con relación al establecimiento de la iglesia se 
cumple (Efesios 3:10; Isaías 2:1-4; Daniel 2:44; Hechos 2:22-24); 
La promesa de edificar Su iglesia la cumple el Hijo (Mateo 16:18; 
cf Hechos 2:47; Efesios 1:22-23); El Espíritu Santo estuvo 
presente en este importante día (Hechos 2:1-47).  

En cierta ocasión Jesús dijo,  
 

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me 
vaya; porque si no me fuere, el Consolador no 
vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por 
cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy 
al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por 
cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya 
juzgado (Juan 16:7-11).  

 
En este pasaje vemos cómo Jesús habla sobre la obra del 

Espíritu Santo en cuanto a convencer al mundo de pecado. Esto 
fue exactamente lo que hizo en el día de Pentecostés. Hechos 
2:37 dice que los judíos que estaban presentes en este día “se 
compungieron de corazón”. Esta palabra viene del griego 
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katanússomai, lo cual indica: cortar, herir, agitar violentamente, 
dolerse.18 ¿Qué fue lo que llevó a estos judíos a sentirse mal? La 
respuesta es simple: La predicación del evangelio de Cristo fue 
lo que compungió de corazón a estos judíos. La espada del 
Espíritu Santo cortó el corazón de ellos para que el evangelio de 
Cristo, el poder de Dios para salvación penetrara sus corazones 
(cf. Hebreos 4:12; Romanos 1:16). El Espíritu Santo no obligó a 
los judíos a creer. No, ellos escucharon el mensaje de salvación, 
lo analizaron y luego decidieron creer en Cristo. Esto se llevó a 
cabo por medio de la predicación del evangelio de Cristo.  
 
El Espíritu Santo nos anima recordándonos que somos hijos de 
Dios. 
 Así es mis amados hermanos. Parte de la obra del Espíritu 
Santo es recordarnos que somos hijos del Dios altísimo. Note lo 
que el apóstol Pablo escribió a los santos en Roma, “El Espíritu 
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios” (Romanos 8:16). La pregunta es, ¿Cómo es que el Espíritu 
Santo nos dice que somos hijos de Dios? La respuesta es simple: 
Por medio de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña que 
los que obedecen a Dios son llamados hijos de Él. Note lo que el 
apóstol Juan escribió,  

A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a 
todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios (Juan 1:11-13).  
Esta es la manera de cómo el Espíritu Santo nos informa 

que somos hijos de Dios. No lo hace hablándonos a las 2 de la 
mañana y de una manera verbal, sino más bien, por medio de 
las Escrituras. El hombre no puede saber en lo absoluto cómo 
llegar a ser un hijo de Dios sin la revelación escrita por parte del 

 
18 Louw & Nida, 318. 
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Espíritu Santo. 
 

El Espíritu Santo ayuda al cristiano fiel en las oraciones que 
dirigimos al Padre. 

Las Escrituras claramente muestran que el Espíritu Santo 
tiene parte en las oraciones que dirigimos a nuestro Padre 
celestial. Leamos juntos el pasaje que el apóstol Pablo le escribió 
a los santos en Roma,  

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles. 
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos 
(Romanos 8:26-27). 
En este pasaje el apóstol nos enseña que cuando oramos 

al Padre, el Espíritu Santo nos ayuda. Probablemente usted y yo 
no sepamos exactamente la manera de cómo nos ayuda; sin 
embargo, de una cosa podemos estar 100% seguros, y esto es, de 
que el Espíritu está presente cuando oramos y nos ayuda para 
que nuestra oración llegue al Padre, conforme a Su voluntad. Es 
interesante como aun en nuestras oraciones las tres personas de 
la Deidad están presentes. Por ejemplo, usted y yo oramos al 
Padre (Efesios 5:20; Juan 14:13-14); lo hacemos por medio de Su 
Hijo (Juan 14:13-14) y el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. 
¡Qué hermoso es saber que este es el caso cuando oramos a Dios! 
Considere, por ejemplo, aquellos recién convertidos que todavía 
no saben cómo orarle a Dios. Probablemente ellos cometan 
varios errores en su oración, pero el Espíritu Santo está listo para 
asistir a nuestros hermanos en Cristo que acaban de nacer de 
nuevo. Pudiera ser el caso que aun los cristianos no oren 
conforme a la voluntad de Dios, y es aquí entonces donde el 
Espíritu Santo les ayuda.  
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El Espíritu Santo nos provee su espada para vencer al enemigo. 
En Efesios 6:10-18, Pablo trata con el enemigo, las fuerzas 

y la armadura del cristiano. Por medio de esta armadura 
podemos vencer y permanecer firmes contra las asechanzas del 
diablo (Efesios 6:10-14). En el v. 17, Pablo nos insta a que 
tomemos la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Por 
medio de esta espada usted y yo podemos vencer a nuestro 
enemigo, el diablo (Salmo 119:9, 11; Mateo 4:1-11). La espada del 
Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo vencer al enemigo. Ella 
nos enseña que debemos abstenernos de los deseos carnales (1 
Pedro 2:11); también nos enseña a no proveer o satisfacer los 
deseos de la carne (Romanos 13:14); también nos enseña a no 
amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo (1 Juan 2:15-
17). Esto, y mucho más, nos lo enseña el Espíritu Santo por 
medio de las Escrituras. Las Escrituras revelan que la victoria es 
nuestra (1 Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14; Filipenses 4:13).  Es 
interesante cómo el Espíritu Santo describe la Biblia como una 
espada (Efesios 6:17; Hebreos 4:12), martillo y fuego (Jeremías 
23:29).  

 
El Espíritu Santo consuela continuamente al cristiano cuando 
éste se encuentra en medio del desánimo.  

De esta verdad usted y yo podemos estar 100% seguros. 
El cristiano cuenta con el ánimo necesario para continuar 
adelante sin darse por vencido. La Biblia enseña que todos los 
que deseen llevar a cabo la voluntad de Dios padecerán 
persecución (2 Timoteo 3:12). El cristiano debe reconocer que a 
él se le ha concedido no sólo creer en Cristo Jesús, sino también 
padecer por Él (Filipenses 1:29). El apóstol Pablo recuerda que a 
través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los 
cielos (Hechos 14:22). Estos pasajes nos revelan una gran verdad: 
Vamos a sufrir por Cristo; sin embargo, usted y yo podemos 
estar completamente seguros de que Dios, Jesús y el Espíritu 
Santo, nos consuelan cuando sufrimos. La pregunta es, ¿Cómo 
es que lo hacen? ¿Nos habla el Espíritu Santo a media noche para 
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decirnos no te des por vencido? ¿Nos habla Jesús como a las 2 
am para decirnos no te preocupes, yo estoy contigo? 
Lamentablemente, algunos afirman que este es el caso; sin 
embargo, un estudio cuidadoso de la manera de cómo Dios, 
Jesús y el Espíritu Santo obran nos ayudará a entender que ellos 
no lo hacen de esta manera, es decir, de una manera directa y 
milagrosa.  
 El Espíritu Santo nos anima a seguir adelante, pero lo 
hace por medio de las Escrituras. Por ejemplo, el Espíritu Santo 
nos anima de la siguiente manera: 

1. Diciéndonos por medio de la Biblia que no 
estamos solos en los momentos difíciles (Mateo 
28:20; Hebreos 13:5; Salmo 27:10; Salmo 121:1-
2). 

2. Animándonos a que confiemos en Cristo, ya 
que Él ha vencido al mundo (Juan 16:33; 1 Juan 
4:4). 

3. Diciéndonos por medio de la Biblia que no hay 
nada en el mundo que nos pueda separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor 
nuestro (Romanos 8:31, 36-39). 

4. Animándonos por medio de las Escrituras a 
que echemos toda nuestra carga sobre Jehová 
(Salmo 55:22; 1 Pedro 5:7). 

5. Diciéndonos por medio del apóstol Pablo que 
todo lo podemos en Cristo (Filipenses 4:13). 

6. Recordándonos la actitud que el cristiano debe 
tener cuando se encuentra en medio de las 
aflicciones (1 Pedro 4:16; Santiago 1:2; 
Colosenses 1:24). 

7. Recordándonos que tenemos la paz de Dios 
(Juan 14:27; Filipenses 4:6-7).      

 
  Un estudio correcto de la Biblia nos ayuda a darnos 
cuenta la manera de cómo el Espíritu Santo nos consuela cuando 
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sufrimos. Cuando el cristiano pierde un ser querido, y éste ser 
fue un cristiano fiel, el Espíritu Santo consuela a la familia 
recordándole acerca de la esperanza de vida eterna que tenemos 
todos los que hemos obedecido el evangelio de Cristo (Tito 1:2; 
1 Tesalonicenses 4:13-18). Esta es la razón principal por la cual 
podemos seguir adelante, incluso cuando un ser querido ha 
fallecido. ¡Gracias le damos a Dios por la manera de cómo Él, 
Jesús, y el Espíritu Santo nos consuelan! 
 
El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales en el día 
final. 

Esta es una enseñanza que el apóstol Pablo predicó a los 
santos en Roma. Notemos, pues, lo que Pablo dijo, “Y si el 
Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros” (Romanos 8:11). Por medio de esta enseñanza 
observamos cómo Pablo dice que el Espíritu Santo dará vida a 
nuestros cuerpos mortales en el día final. Esta enseñanza está en 
perfecta armonía con la misma enseñanza de 1 Corintios 15:51-
55 y Filipenses 3:21 donde él habla sobre la transformación y 
resurrección de nuestros cuerpos mortales. Gracias a Dios por 
esta esperanza que solamente los cristianos poseen dado a que 
el Espíritu Santo mora en ellos. 
 

NUESTRA ACTITUD ANTE LA LECCIÓN PREDICADA 
 ¿Cuál debe ser ahora nuestra actitud hacia el Espíritu 
Santo? A continuación, le ruego considere lo que le voy a 
enseñar: 

1. Usted y yo debemos apreciar en gran manera la obra del 
Espíritu Santo en nuestras vidas. 

2. Usted y yo debemos reconocer que el Espíritu Santo es la 
tercera persona de la Deidad y que posee la misma 
esencia y naturaleza como el Padre y como Jesús.  

3. Usted y yo debemos evitar a toda costa tener miedo de 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 

98 

hablar sobre la obra del Espíritu Santo. 
4. Usted y yo debemos evitar a toda costa ignorar o rechazar 

la enseñanza del Espíritu Santo. 
5. Usted y yo debemos alejarnos de una mala interpretación 

o de cualquier influencia negativa sobre la enseñanza del 
Espíritu Santo. 

6. Usted y yo debemos procurar a lo máximo el nunca 
contristar al Espíritu Santo (Efesios 4:30; 1 Tesalonicenses 
5:19).  

7. Usted y yo debemos recordar que el Espíritu Santo mora 
en nosotros y, por lo tanto, debemos vivir una vida santa 
delante de Dios, recordando que nuestro cuerpo es el 
templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19-20). 

 
Es mi oración hermanos que cada uno de nosotros siempre 

tengamos la actitud correcta cuando estudiamos y hablamos 
sobre el Espíritu Santo. Le animo a que no se deje llevar por 
doctrinas erróneas que tuercen la enseñanza pura y bíblica sobre 
la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.  
 

CONCLUSIÓN 
Con esta información que hemos examinado hemos 

llegado al final de nuestro breve estudio sobre el Espíritu Santo 
y su obra en la vida del cristiano. Hemos observado algunos 
conceptos erróneos que se han avanzado. También hemos 
observado por medio de las Escrituras la manera de cómo la 
tercera persona de la Deidad trabaja en nuestras vidas. 
Finalmente hemos examinado brevemente cuál debe ser nuestra 
actitud ante el estudio del Espíritu Santo. Deseo, hermanos, de 
corazón, que cada uno de nosotros apreciemos más y más la 
obra del Espíritu Santo. Animo a mis hermanos predicadores a 
que tomemos el tiempo para hablar sobre este muy importante 
tema. ¡A Dios sea la honra y gloria en todo lo que hacemos y 
enseñamos!  
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VENCIENDO LOS MALOS 

PENSAMIENTOS  
Willie Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN  

Cada ser humano de tiempo en tiempo da lugar a los 
malos pensamientos. Les llamamos “malos pensamientos” porque 
están en conflicto con la voluntad de Dios. Dichos pensamientos 
son las armas que Satanás usa para hacernos caer. Recordemos 
que él es nuestro enemigo, y su propósito principal es 
devorarnos (1 Pedro 5:8) para que de esta manera perdamos 
nuestra salvación. Por esta y muchas razones más, es imperativo 
que el cristiano busque constantemente aquellos medios por los 
cuales puede vencer los malos pensamientos. Por consiguiente, 
le animo en el nombre del Señor que considere los siguientes 
principios bíblicos que nos ayudarán a poder salir más que 
vencedores sobre estas cosas. 
 
Para vencer los malos pensamientos, el cristiano debe… 
 

Recordar que la victoria sobre los malos pensamientos es 
posible 

Una de las cosas que la Biblia enfatiza en gran manera es 
la victoria de los santos sobre sus enemigos. El Apóstol una y 
otra vez exhortaba a los cristianos y les recordaba que en Cristo 
tenemos la victoria. El mismo Apóstol dijo: “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). La victoria del cristiano 
se encuentra en Cristo Jesús. Por esta razón, el Apóstol, 
escribiendo a los santos en Corinto, les dijo: “Mas gracias sean 
dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo” (1 Corintios 
15:57, ver también II Corintios 2:14). Así que, para poder vencer 
los malos pensamientos, usted y yo necesitamos reconocer que 
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la victoria sobre dichos pensamientos es nuestra y que es 
posible. 
 

Ocupar la mente en cosas positivas 
Esta es otra manera de cómo podemos vencer los malos 

pensamientos—ocupando nuestra mente en cosas buenas y 
positivas. Cuando los malos pensamientos vengan a su mente, 
procure lo mejor posible de pensar en cosas espirituales para que 
no dé lugar a dichos pensamientos. El Apóstol Pablo nos exhorta 
a ocupar nuestra mente en cosas positivas y espirituales. Note lo 
que escribió a los santos en Filipos: “Por lo demás, hermanos, todo 
lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece 
elogio, en esto meditad” (Filipenses 4:8). El cristiano debe ocupar 
su mente en las cosas que el Apóstol menciona en este texto. Esto 
nos ayudará a no abrir una puerta a los malos pensamientos que 
van en contra de la voluntad de Dios y que harán que nuestra 
alma se pierda en el castigo eterno. Procure evitar a lo máximo 
aquellas cosas que le harán caer en los malos pensamientos; 
cosas como películas, canciones del mundo, malas amistades, 
etc. Todas estas cosas contribuyen a los malos pensamientos. Así 
que, adelante cristiano en pos de todas aquellas cosas 
espirituales que ayudarán a que nuestra mente se mantenga 
ocupada en lo que Dios desea. 
 

Traer en cautiverio los malos pensamientos a Cristo 
El Apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Corinto, les 

dice: “Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas; 
destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo 
pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo” (II 
Corintios 10:4-5). La palabra “pensamiento” viene del griego 
noema. Esta palabra denota: percepción, propósito, intelecto, 
disposición, pensamiento, mente. Todo esto debe ser llevado en 
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cautiverio a la obediencia de Cristo. Toda nuestra mente y 
pensamientos deben estar sujetos a la obediencia de Cristo. 
Cuando proponemos en nuestro corazón hacer esto, entonces 
esto nos ayudará a poder vencer los malos pensamientos. 
Recuerde que cualquier mal-pensamiento se encuentra en 
contra del conocimiento de Dios. Esto causará que nuestra alma 
se pierda en el día final. Por lo tanto, busque las cosas 
espirituales y arrastre todo pensamiento negativo para ser 
llevado en cautiverio a una obediencia que contribuirá a nuestra 
salvación.  
 
Recordar las consecuencias que traen los malos pensamientos 

Todos los malos pensamientos no pueden producir algo 
bueno. Muchas personas han caído en la tentación por cultivar 
y dar lugar a los malos pensamientos de su corazón. La mente 
del ser humano tiene la capacidad de pensar muchas cosas. 
Dicha mente puede ser llevada a lugares prohibidos que Dios 
condena. Pudiéramos decir que cuando la mente da lugar a los 
malos pensamientos, éstos, después de ser concebidos, llegan 
hasta el punto de traer muerte espiritual. Es imperativo que 
recordemos las palabras que el Apóstol Pablo escribió a los 
santos en Roma: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dadiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). 
Los malos pensamientos se encuentran en conflicto con la 
voluntad de Dios. Dado a que este es el caso, usted y yo 
pudiéramos concluir con seguridad que dichos pensamientos 
son parte de la práctica del pecado. Sería muy triste perder 
nuestra salvación por causa de los malos pensamientos. Así que, 
le animo a que piense más ha seguido en cuanto a las 
consecuencias eternas de darle lugar a los malos pensamientos. 
Recuerde que los malos pensamientos contaminan el corazón. Y, 
un corazón contaminado, no puede entrar al cielo (Mateo 5:8; 
Hebreos 12:14; Apocalipsis 21:27; 2 Corintios 5:10-11). 
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Practicar la oración constantemente 
La práctica de la oración es una que nos ayudará a poder 

vencer los malos pensamientos. Cuando éstos vengan a su 
mente, trate de ir a Dios en oración para pedirle que le ayude a 
poder vencerlos. Es imperativo que recordemos las palabras de 
Jesús en Mateo 26:41, “Velad y orad para que no entréis en tentación, 
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.” La 
oración tiene poder para ayudarnos a vencer las tentaciones. 
Creo que una de las causas por las cuales los cristianos caen en 
los malos pensamientos es porque no practican la oración en sus 
vidas. Recuerde que la Biblia nos enseña que debemos orar 
contantemente (1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Romanos 
12:12; Efesios 6:18). Una de las peticiones que debemos hacerle a 
Dios es que nos libre de toda tentación de los malos 
pensamientos. 
 

Estudiar las Sagradas Escrituras 
Hay poder en el estudio y práctica de la Palabra de Dios. 

Lamentablemente muchos cristianos no creen en esta 
declaración. La Biblia nos instruye en cuanto a los grandes 
beneficios que existen cuando estudiamos la Biblia, y la 
guardamos en nuestros corazones. Note alguno de esos 
beneficios: (1) Evitar pecar contra Dios (Salmo 119:11), (2) lograr 
ser personas felices (Lucas 11:28; Jeremías 15:16), (3) lograr 
sabiduría e inteligencia que Dios requiere de nosotros 
(Deuteronomio 4:6), (4) lograr el crecimiento espiritual que Dios 
desea (2 Pedro 3:18; 1 Pedro 2:2). Estos, y muchos más, son los 
beneficios que obtenemos de la Palabra de Dios. Todos estos 
beneficios, cuando son nuestros, nos ayudan a evitar los malos 
pensamientos. A continuación, algunos pasajes que usted y yo 
podemos leer para evitar los malos pensamientos (Hebreos 
12:14; Mateo 5:8; Romanos 13:14; Gálatas 5:16-23; Colosenses 3:1-
6; Daniel 1:8; Génesis 39:3; Efesios 5:1-11; 1 Timoteo 4:12; 1 
Timoteo 5:2, 22; Apocalipsis 21:27; 2 Timoteo 2:22; 1 Pedro 2:21; 
Proverbios 4:23). Así que, estudiemos mucho la Palabra de Dios 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 
103 

para que podamos tener la fuerza espiritual para vencer las 
tentaciones y los malos pensamientos (Mateo 4:4, 7, 10). 
 
Desarrollar el dominio propio 

La Biblia exhorta a cada cristiano a tener dominio propio 
en su vida. El dominio propio es aquella práctica o fuerza de 
voluntad que nos ayuda a decir no al pecado y sí a la voluntad 
de Dios. El Apóstol Pablo, escribiendo al evangelista Timoteo, le 
dice lo siguiente: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7). Nótese 
que este texto indica cómo Dios nos ha dado dominio propio. 
Por consiguiente, cualquier persona que argumente que no 
puede vencer los malos pensamientos necesita regresar a la 
Biblia y darse cuenta de que Dios nos ha capacitado con la 
habilidad de poder vencerlos. También recuerde que el dominio 
propio es algo que necesitamos añadir a nuestro conocimiento. 
Le animo a que tome el tiempo para leer 2 Pedro 1:5-11. Este 
pasaje nos instruye en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, y 
cuáles son aquellas cosas que deben estar en nuestra vida. Si 
estas cosas están en nosotros y abundan, podremos vencer 
cualquier mal pensamiento que se presente delante de nosotros.  
 

CONCLUSIÓN 
Gracias le damos a Dios por proveernos esta información 

en Su santa y divina Palabra. Las Sagradas Escrituras nos 
ayudan a poder estar preparados para toda buena obra (2 
Timoteo 3:17). Una de estas buenas obras es la victoria sobre los 
malos pensamientos. Por lo tanto, mi consejo para cada uno de 
nosotros es poner en práctica lo que hemos aprendido. Esto nos 
ayudará a ser más que vencedores sobre el pecado. Recuerde 
que la vida eterna es lo más importante para nosotros. Así que, 
si deseamos entrar al cielo, necesitamos vencer los malos 
pensamientos y cualquiera otra cosa que impida que entremos a 
esa hermosa morada celestial que Cristo ha preparado para los 
fieles. ¡Qué Dios nos ayude a poder llevar a cabo esta batalla 
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contra los malos pensamientos, los cuales contaminan nuestro 
corazón! 
 

“Por tanto, considerar los miembros de vuestro cuerpo 
terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las 

pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría” 
(Colosenses 3:5). 

 
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él 

mana la vida” (Proverbios 4:23). 
 

“Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del 
Señor, y Él observa todos sus senderos” (Proverbios 5:21). 
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¿PUEDE EL CRISTIANO 
PERDER SU SALVACIÓN? 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Existen muchas personas que enseñan incorrectamente 

que el cristiano no puede perder su salvación.  Un evangelista 
muy reconocido en el mundo religioso llegó hasta el punto de 
decir lo siguiente en una de sus predicaciones, “el comportamiento 
del cristiano no cancela su salvación”.  Esta declaración, como 
podemos ver, es una que está en conflicto con la Palabra de Dios.  
Por consiguiente, es el propósito de este estudio establecer que 
el cristiano sí puede perder su salvación.  Por lo tanto, le animo 
en el nombre del Señor a que estudie este artículo con un 
corazón honesto y sincero, ya que, de no serlo así, no podrá 
entender lo que Dios dice en Su Palabra. La salvación eterna del 
hombre es lo más importante en esta vida; por ende, le suplico 
que por favor acepte lo que Dios le dice por medio de Su santa 
y divina Palabra.  Recuerde, Dios desea su salvación (1 Timoteo 
2:4), por lo cual le animamos a que siga las instrucciones divinas 
sobre cómo preservarla.  
 

PRIMERAMENTE, ES NECESARIO ENTENDER QUE LA 
SALVACIÓN COSTÓ UN PRECIO MUY GRANDE 

Así es. La salvación que Dios ha hecho disponible a los 
seres humanos costó un precio muy grande.  Este precio fue la 
vida del Hijo de Dios.  La Biblia nos enseña con mucha claridad 
cuál fue el precio que nuestra salvación costó.  Si tiene su Biblia, 
le pido que me acompañe a Juan 3:16.  En este pasaje leemos 
cómo Dios muestra Su amor para con nosotros en que envió a 
Su único Hijo a morir por la humanidad.  Era Su único Hijo, sin 
embargo, no lo escatimó, sino más bien, lo envió para que 
muriera por nosotros.  La Palabra de Dios nos dice que Cristo 
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vino para rescatarnos del pecado.  Los siguientes pasajes 
comprueban esta verdad (Mateo 20:28; 1 Timoteo 2:6).  El 
apóstol Pedro nos dice lo siguiente en cuanto al precio de 
nuestra salvación: “Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra 
vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas 
perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un 
cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo” (1 Pedro 1:18-19, 
LBLA).  Este texto nos muestra claramente que hemos sido 
rescatados con la sangre preciosa de Cristo.  Nuestro Señor 
Jesucristo tuvo que morir para que Su sangre fuese derramada 
y, por medio de esa sangre, redimirnos.  El apóstol Pablo escribe 
lo siguiente con relación a lo que obtenemos por medio de 
Cristo, “En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados” (Efesios 1:7; Colosenses 1:13-14).  Por lo tanto, como 
podemos ver, nuestra salvación costó un precio muy grande. 
 

LA BIBLIA ESTABLECE QUE NUESTRA SALVACIÓN SE 
PUEDE PERDER 

La Biblia, la Palabra de Dios, enseña claramente que la 
salvación sí se puede perder.  En este estudio estaremos 
observando varios pasajes que muestran esta verdad, la cual 
muchos, hoy día, están negando.   

Apocalipsis 2:10. Este pasaje nos exhorta a ser fieles hasta 
la muerte y entonces recibiremos la corona de vida que Dios nos 
ha prometido.  La pregunta para considerar en este texto es, 
¿Qué pasa si yo no soy fiel hasta la muerte? ¿Podré recibir la 
corona de vida? ¿Qué pasa si no recibo la corona de vida?  La 
respuesta es obvia y no necesito ser un científico para saberla.  
La corona de vida no podré obtenerla si no soy fiel hasta la 
muerte.  Esta corona es una de vida, y si no la tengo, no tengo 
vida, y si no tengo vida, no tengo salvación.  Por lo tanto, este 
pasaje muestra claramente, por medio de la implicación, que yo 
puedo perder mi salvación si no me ocupo en ella como debo de 
hacerlo. 

Filipenses 2:12. En este pasaje el apóstol Pablo dice lo 
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siguiente “Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, 
no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos 
en vuestra salvación con temor y temblor”.  En este texto 
encontramos una exhortación a ocuparnos en nuestra salvación 
con temor y temblor.  La pregunta es, ¿Por qué debemos de 
ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor?  Si la 
salvación no se puede perder, entonces, ¿Por qué encontramos 
tal exhortación en la Biblia?  La respuesta es simple, la salvación 
sí se puede perder.  ¿Qué pasa si el cristiano no se ocupa en su 
salvación con temor y temblor?  La respuesta es obvia, tal 
cristiano la perderá.  Por lo tanto, este pasaje enseña claramente 
que sí se puede perder la salvación. 

1 Corintios 9:27. Pablo dice “Sino que golpeo mi cuerpo y lo 
hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea 
descalificado”(LBLA)  Note lo que el apóstol Pablo dice, un 
apóstol inspirado por Dios.  Él argumenta que, si no pone 
atención a su vida, será descalificado.  ¿Qué significa ser 
descalificado o eliminado?  ¿Qué pasa cuando una persona está 
en una carrera y de repente es descalificado? ¿Puede tal persona 
obtener el premio?  La respuesta es no.  ¿Qué pasa si Pablo es 
descalificado? ¿Podrá Pablo entrar al cielo? La respuesta es no.  
¿Qué pasaría si Pablo se entregara a las prácticas del pecado? 
¿Pudiera Pablo perder su salvación? La respuesta es obvia, claro 
que sí puede perder su salvación.  Por lo tanto, aun el apóstol 
Pablo reconoce que puede perder su entrada al cielo si no presta 
atención a la manera de cómo vive y predica la Palabra. 

Efesios 5:3-5.  En este pasaje el apóstol Pablo les escribe a 
los santos en Éfeso (cf. Efesios 1:1), estas personas ya eran 
cristianos, sin embargo, Pablo les dice lo siguiente “Pero que la 
inmoralidad, y toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen entre 
vosotros, como corresponde a los santos; ni obscenidades, ni necedades, 
ni groserías, que no son apropiadas, sino mas bien acciones de gracia.  
Porque con certeza sabéis esto: que ningún inmoral, impuro, o avaro, 
que es idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios”.  En este 
pasaje de la Escritura podemos observar cómo Pablo exhorta a 
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estos cristianos a no envolverse en las prácticas del pecado.  El 
verso 5 dice que los que practican estas cosas no heredarán el 
reino de Cristo y de Dios.  ¿Qué pasa si el cristiano practica estas 
cosas?  La respuesta es: no heredará el reino de Dios y de Cristo.  
¿Qué pasa si no hereda el reino de Dios y de Cristo? ¿Podrá ser 
salvo? ¿Podrá entrar al cielo aun si practica estas cosas? La 
respuesta es obvia, no, no podrá entrar al cielo, porque la Biblia 
dice que ninguna cosa inmunda estará en el cielo (Apocalipsis 
21:27; Mateo 5:8; Hebreos 12:14).  Por lo tanto, si Pablo le está 
escribiendo a cristianos, lo hace porque sabe que era necesario 
que supieran estas cosas y también porque sabía que la salvación 
se puede perder si estos santos se entregaban a las practicas ya 
mencionadas en este pasaje de Efesios 5:3-5. 

En la Biblia podemos observar ejemplos de aquellos que 
se apartaron del camino.  Demas es un ejemplo.  En 2 Timoteo 
4:10 Pablo dice que Demás lo había desamparado amando más 
este mundo presente.  ¿Qué pasa cuando la persona ama al 
mundo o se hace amigo del mundo? La Biblia dice que todos 
aquellos que aman el mundo se constituyen enemigos de Dios.  
¿Puede una persona ser salva en el día final si es un enemigo de 
Dios? La respuesta es obvia, no, tal persona no puede ser salva.  
La Biblia nos exhorta a no amar las cosas del mundo (1 Juan 2:15-
17).  Si hacemos esto estaremos en conflicto con la Palabra de 
Dios, y si estamos en conflicto con la Palabra, estaremos pecando 
(Santiago 4:17).  Por ende, la Biblia nos enseña claramente que la 
persona puede apartarse del camino de la salvación. 

Creo que estos pasajes nos muestran claramente que la 
salvación se puede perder.  Hay muchos pasajes más que 
pudiéramos mencionar, pero creo que estos pasajes son 
suficientes para entender el punto de que la salvación sí la 
podemos perder.  Ahora, si la salvación la podemos perder, la 
pregunta es, ¿Cuál debería de ser nuestra actitud hacia ella? La 
respuesta es simple, deberíamos de ocuparnos en ella con temor 
y temblor.  Deberíamos de cuidarla mucho y tener cuidado de 
no caer en las garras del enemigo.  Satanás quiere destruirnos (1 
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Pedro 5:8).  Satanás desea que le acompañemos al castigo eterno 
que ha sido preparado para él y sus ángeles (Mateo 25:41).  Por 
esta razón ha engañado a muchos para que crean que la 
salvación no se puede perder.  Esta es una mentira del diablo y 
espero en Dios que usted no crea en estas mentiras. 

Si usted ya es un cristiano, le animo a que cuide su salvación, 
no sea que la pierda.  Pídale mucho a Dios que le dé las fuerzas 
y la sabiduría para guardar su salvación y un día no muy lejano, 
usted pueda obtener la corona de vida que Dios ha prometido a 
los fieles. Si usted todavía no es un cristiano conforme a la 
enseñanza del Nuevo Testamento, entonces le animamos a que 
obedezca el evangelio de Cristo antes de que sea demasiado 
tarde. Cuando hablamos de ser un cristiano conforme a la 
enseñanza del Nuevo Testamento, me estoy refiriendo a 
personas que obedecieron el evangelio de la siguiente manera: 

• Escucharon el evangelio de Cristo (Romanos 10:17; 
Hechos 18:8). 

• Creyeron en este mensaje (Marcos 16:15-16; Juan 3:16). 
• Se arrepintieron de sus pecados (Hechos 2:38; 3:19; 17:30). 
• Confesaron a Cristo como Hijo de Dios (Romanos 10:9-

10; Mateo 10:32-33). 
• Fueron sumergidos en agua para obtener el perdón de 

pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21). 
• Y ahora viven fielmente (Filipenses 2:12; 1 Corintios 

15:58; Apocalipsis 2:10). 
 

El Nuevo Testamento en ninguna parte enseña que la 
persona, para ser salva, hace una oración para aceptar a Cristo 
como Su salvador personal. El libro de los Hechos es conocido 
como el libro de las conversiones porque en estos 28 capítulos se 
muestra lo que la persona debe hacer para ser salva. El plan de 
salvación que le he mostrado es el que las personas obedecieron, 
y no el hacer una oración del pecador.  
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CONCLUSIÓN 
Le agradezco mucho por el tiempo que ha tomado para 

leer este artículo. Espero en Dios que usted no crea la falsa 
enseñanza de que no podemos perder nuestra salvación media 
vez Dios nos la ha dado.  Espero en Dios que usted pueda abrir 
sus ojos y darse cuenta de que necesita ocuparse en su salvación 
con temor y temblor.  Es nuestra oración que usted sea fiel hasta 
el fin, y de esta manera pueda entrar al cielo un día. 
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MÁS QUE VENCEDORES 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

“Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la 
bandera en nombre de Jesús; Es vuestra la victoria, con el por 
Capitán; Por el serán vencidas las huestes de Satán” 
 
“La victoria es segura, a las huestes del Señor; Oh, pelead con la 
mirada puesta en nuestro Protector” 
 
“Todas las promesas del Señor serán, gozo y fuerza en nuestra 
vida terrenal, ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar 
podremos sobre el mal”19 
 
Todas estas estrofas revelan como la victoria pertenece al 
cristiano fiel que se esfuerza por llevar a cabo la voluntad de 
Dios.  Así es hermanos, la victoria es nuestra y no de nuestro 
enemigo.  Por esta razón, observaremos los siguientes factores 
en nuestra lección: 
 
FACTORES PARA NUESTRA CONSIDERACIÓN 

• Lo que nuestro tema implica 
• El enemigo del cristiano 
• La victoria pertenece al cristiano 
• El cristiano cuenta con lo necesario para vencer 
• Las bendiciones del cristiano victorioso  

 
Primeramente, debemos entender que nuestro tema implica la 
presencia de tiempos difíciles 
 

 
19 Himno # 43, Cantos Espirituales 
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Es imperativo que el cristiano reconozca que se encuentra 
en una batalla espiritual contra uno de los más peligrosos 
enemigos en existencia (I Pedro 5:8).  La Biblia muestra 
claramente que el cristiano fiel va a experimentar tiempos 
difíciles. Los siguientes pasajes establecen esta verdad (II 
Timoteo 3:12; Filipenses 1:29; Hechos 14:22; I Pedro 5:8; Santiago 
1:2).  No hay victoria si no hay lucha.  ¿Cómo podemos ser más 
que vencedores si no hemos vencido en la lucha? Los tiempos 
difíciles determinan nuestra fidelidad para con Dios.  ¿De que 
otra manera podemos mostrarle a Dios que le amamos si no es 
por medio de las pruebas?  Por lo tanto, usted y yo necesitamos 
reconocer que nos encontramos en una lucha espiritual (Efesios 
6:10-12). 
 

NUESTRO ENEMIGO 
La Biblia habla de la presencia de un enemigo, cuyo 

propósito es destruir al pueblo de Dios (I Pedro 5:8).  El cristiano 
debe identificar este peligroso enemigo.  Note como la Biblia 
describe nuestro peor enemigo: 
 
Este enemigo es descrito como: 

• Satanás y león rugiente (I Pedro 5:8) 
• La serpiente antigua (Apocalipsis 12:9) 
• El que acusa a los hermanos (Apocalipsis 12:10) 
• El padre de las mentiras (Juan 8:44) 
• Homicida desde el principio (Juan 8:44) 
• El tentador (I Tesalonicenses 3:5; Mateo 4:2) 
• El que estorba (I Tesalonicenses 2:8) 
• El dios de este siglo (II Corintios 4:4) 
• El enemigo (Mateo 13:39) 
• El maligno (I Juan 5:19) 
• El príncipe del aire (Efesios 2:2) 
• El príncipe de este mundo (Juan 12:31) 

 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 
113 

Cada uno de estos títulos describe el propósito de nuestro 
enemigo.  Este propósito es destruir a los cristianos e impedir 
que ellos entren al cielo.  Por esta razón, es imperativo que usted 
y yo tengamos este enemigo en mente y que estemos preparados 
para estar alertas y firmes contra sus ataques.  Lamentablemente 
muchos cristianos no han tomado el tiempo para identificar a 
este enemigo, y por consiguiente han perdido la victoria.  Que 
esto no le pase a usted y a mí. 
 

LA VICTORIA PERTENECE AL CRISTIANO 
Así es.  La victoria sobre el enemigo pertenece al cristiano 

fiel.  Esta verdad se establece claramente en las Sagradas 
Escrituras.  Considere los siguientes pasajes que tienen como 
propósito proveer aliento y esperanza a los cristianos que 
sufren. 
 
La victoria es nuestra, la Biblia nos lo dice: 

• Dios nos da la victoria por medio de Cristo (I Corintios 
15:57) 

• Dios nos guía de triunfo en triunfo (II Corintios 2:14) 
• Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece (Filipenses 

4:13) 
• Cristo, nuestro capitán ha vencido (Juan 16:33). 

 
Si la victoria está en Cristo, entonces surge una pregunta, 

¿Dónde debe estar la persona para tener esta victoria? 
Respuesta: En Cristo ¿Cómo entras en Cristo? 
Obedeciendo el evangelio de Cristo (Reconociendo su condición 
espiritual (Ro. 3:23), oyendo el evangelio (Ro. 10:17), creyendo 
en Cristo (Jn. 8:24), arrepintiéndose de sus pecados (Hch. 3:19), 
confesando a Cristo como el Hijo de Dios (Hch. 8:37), y siendo 
bautizado para el perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16). 
Esta obediencia te ayuda a entrar en Cristo (Gálatas 3:27; 
Romanos 6:4; I Corintios 12:13). 
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La victoria pertenece al cristiano dado a que el esta en 

Cristo, y es aquí donde la victoria se encuentra.  Sin embargo, 
estar en Cristo denota el vivir una vida aceptable delante de 
Dios.  Una vida de obediencia en Cristo te ayudara a poder estar 
seguro de tu victoria sobre el enemigo.  
 
¿Cómo sabemos que el cristiano puede salir más que vencedor? 
 
TENEMOS LO QUE NECESITAMOS PARA LA VICTORIA 

Nuestro Padre Celestial nos ha equipado con todo lo que 
necesitamos para poder salir más que victoriosos. No existe 
excusa alguna para no poder vencer a nuestro enemigo. 
 
La espada del Espíritu nos ayuda a ser más que vencedores 
(Efesios 6:17) 

• Nos ayuda a vencer las tentaciones de Satanás (Mateo 
4:1-11) 

• Nos ayuda a vencer el pecado (Salmos 119:9, 11) 
• Nos ayuda a no ser destruidos (Óseas 4:6, 14) 
• Nos ayuda a crecer en el conocimiento (II Pedro 3:18) 
• Nos ayuda a ser alimentados adecuadamente (I Pedro 

2:2; Job 23:12) 
 

¿Qué tanto usamos esta espada?  Es imperativo que el 
cristiano estudie las Escrituras para poder vencer al enemigo.  El 
descuido del estudio de la Biblia ha llevado a muchos cristianos 
a perder la victoria. Los pasajes que hemos observado tienen 
como propósito informar al cristiano sobre los beneficios que la 
Palabra de Dios trae a nuestras vidas. La oración nos ayuda a ser 
mas que vencedores (Mateo 26:41). La oración nos ayuda a no 
entrar en la tentación que nos destruye (Mateo 26:41). 
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Por esto Pablo nos exhorta a siempre orar (I Tesalonicenses 5:17; 
Colosenses 4:2; Romanos 12:12). 
Jesús mismo también practicó y enseñó sobre la oración (Marcos 
1:35; Lucas 18:1). 
Cuando los cristianos sufrían, ellos acudían a la oración (Hechos 
4:29; 12:5, 12). 
¿Qué tanto practicamos la oración?  La falta de oración en la vida 
de los cristianos causara que su vida eterna sea perdida.  Dios 
nos ha dado la solución para el problema de las tentaciones.  Esta 
solución se llama oración. Aquellos cristianos que no oran son 
aquellos que no podrán tener una victoria sobre el enemigo. 
 
El ejemplo de ánimo de los que sufrieron antes que nosotros nos 
ayuda a salir más que vencedores 
 
Lo que sufrieron: 

• Se burlaron de los apóstoles en el día de Pentecostés 
(Hechos 2) 

• Pedro y Juan fueron arrestados por predicar la Palabra 
(Hechos 4:1-22) 

• Azotaron a los apóstoles por predicar la Palabra (Hechos 
5:17-42) 

• Esteban fue asesinado por los judíos (Hechos 7) 
• Una gran persecución contra los cristianos (Hechos 8:1-

4) 
• Deseaban matar a Pablo después de su conversión 

(Hechos 9:23-25) 
• Herodes mato a Jacobo (Hechos 12) 
• Pablo fue apedreado en Listra (Hechos 14) 
• Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos (Hechos 16) 
• Todo lo que Pablo sufrió por Cristo (II Corintios 11:16-

33) 
• Pablo fue tratado mal por Alejandro el Calderero (II 

Timoteo 4:13-17) 
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Su actitud:  

• Los apóstoles se gozaron en lo que padecieron (Hechos 
5:41-42) 

• Pablo se gozo (Colosenses 1:24) 
• Pablo consideró los sufrimientos una leve tribulación (II 

Corintios 4:17) 
• Pablo se gloriaba en las tribulaciones (Romanos 5:3). 
• Confiaron en la promesa de Dios (Hebreos 13:5; Mateo 

28:20) 
 
¿Por qué vencieron? 

• Reconocieron que las aflicciones no se comparan con la 
gloria venidera (Romanos 8:18) 

• Sabían que a través de muchas tribulaciones tenían que 
entrar al reino (Hechos 14:22) 

• Sabían que iban a sufrir (Filipenses 1:29; II Timoteo 3:12) 
• Sabían que Dios había mandado a que se regocijaran 

(Santiago 1:2) 
• Sabían que nada podía apartarlos del amor de Dios que 

es en Cristo (Romanos 8:36-39) 
• Sabían que la victoria era de ellos (I Corintios 15:57; II 

Corintios 2:14) 
• Sabían que eran bienaventurados si sufrían (Mateo 5:10-

12) 
• Sabían que les esperaba una corona de vida (Santiago 

1:12; Apocalipsis 2:10) 
 
La fe: nuestra confianza en Dios 
“… Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe” (I 
Juan 5:4). 
Nuestra plena confianza en Dios y nuestra fidelidad a las 
Escrituras es lo que nos ayuda a vencer al mundo. 
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La Biblia muestra que no estamos solos: 
• Hebreos 13:5—Dios no nos dejara, ni nos desamparara. 
• Juan 16:33—Jesús ha vencido al mundo. 
• Salmos 55:22—Dios no dejara caído para siempre al 

justo. 
• Salmos 34:19—Dios librara al justo de todas sus 

tribulaciones. 
• Salmos 27:1, 10—Jehová es nuestra luz y salvación. 
• Salmos 23:1—Jehová es nuestro Pastor. 
• Salmos 91:1-4—En el abrigo del Altísimo hay protección. 
• Salmos 46:1—Dios es nuestro refugio, y fortaleza. 
• Nahúm 1:7—El Señor es una fortaleza en el día de la 

angustia. 
• Habacuc 3:19—Dios es nuestra fortaleza. 
• Sofonías 3:17—El Señor es un guerrero victorioso que 

esta en medio de nosotros. 
• Romanos 8:31—Dios esta con nosotros. 
• Éxodo 14:14—Dios peleara por nosotros. 
• I Juan 4:4—Mayor es el que esta con nosotros. 
• I Pedro 5:7—Dios cuida de nosotros. 
• Filipenses 4:13—Todo lo podemos en Cristo. 
• Mateo 28:20—Jesús esta con nosotros todos los días. 
• II Timoteo 4:15-17—Aunque otros nos desamparen, el 

Señor esta con nosotros. 
 
BENDICIONES DEL CRISTIANO VICTORIOSO 
¿Cuáles son las bendiciones que el cristiano recibirá si 
permanece fiel hasta el fin? ¿Qué es lo que Dios ha dicho en Su 
Palabra concerniente a estas bendiciones? 
 
Las bendiciones del cristiano victorioso: 

• Una morada en el cielo (II Pedro 1:3-11; Apocalipsis 
3:12) 
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• Su nombre no será borrado del libro de la vida 
(Apocalipsis 3:5; 20:14-15) 

• Una corona de vida (Apocalipsis 2:10; Santiago 1:12) 
• Una corona de justicia (II Timoteo 4:7-8) 
• Una corona incorruptible (I Corintios 9:25) 
• Las bendiciones que menciona el libro de Apocalipsis 
• Ser una influencia positiva en la vida de aquellos 

cristianos que también sufren 
¡Gracias a Dios por la victoria del Cristiano! 
 

CONCLUSIÓN 
     En esta lección hemos observado varios factores que nos 
ayudan a tener una plena confianza en la victoria que tenemos 
en Cristo Jesús.  Le animo en el nombre del Señor a que 
considere cuidadosamente esta información.  Gracias sean 
dadas a nuestro Padre Celestial por la victoria que nos concede 
tener en nuestro Señor Jesucristo.    
 
Puntos principales considerados en esta lección: 

• Lo que nuestro tema implica 
• El enemigo del cristiano 
• La victoria pertenece al cristiano 
• El cristiano cuenta con lo necesario para vencer 
• Las bendiciones del cristiano victorioso  
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MI PUEBLO FUE DESTRUIDO 

POR FALTA DE 
CONOCIMIENTO 

Willie A. Alvarenga 
 

TEXTO: Óseas 4:6, 14 
PROPOSICIÓN: La ignorancia de las Escrituras ha sido una de 
las causas por el cual el pueblo de Dios ha sido destruido. 
OBJETIVO: Mostrar al pueblo de Dios lo serio que es la 
ignorancia de las Sagradas Escrituras. 
 

INTRODUCCIÓN 
Uno de los textos más tristes de la Biblia es Óseas 4:6 

donde el profeta dice: “Mi pueblo fue destruido, porque le 
falto conocimiento.  Por cuanto desechaste el conocimiento, yo 
te echare del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, 
también me olvidare de tus hijos.” 

 
La Biblia habla mucho en cuanto a la ignorancia de las 

Escrituras.  Note los siguientes pasajes… 
• Isaías 1:3 “El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre 

de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene 
conocimiento”. 

• Proverbios 19:2 “El alma sin ciencia no es buena…”  
• Óseas 4:13 “… El pueblo sin entendimiento caerá”. 
• Óseas 13:9 “Te perdiste, oh Israel, mas en mi esta tu 

ayuda.” ¿Por qué se perdieron? Por la falta de 
conocimiento para hacer la voluntad de Dios. 

• Jeremías 2:8 “…Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está 
Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron…” 
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• Isaías 5:13 “Mi pueblo fue llevado cautivo, porque no 
tuvo conocimiento; y su gloria pereció de hambre, y su 
multitud se secó de sed”. 

• Jeremías 4:22 “Porque mi pueblo es necio, no me 
conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos; 
sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron”. 

 
La ignorancia de las Escrituras es el pecado más grande que 
puede haber, y lo voy a comprobar con la siguiente pregunta… 
¿Cuál fue el pecado o crimen más grande que se cometió aquí en 
la tierra? 
R: La muerte de Jesús “Prendisteis y matasteis por manos de 
inicuos, crucificándole…” (Hch. 2:23-24; Hch. 2:36). 
¿Por qué mataron a Jesús? 
R: Por la ignorancia de las Escrituras (1 Co. 2:7-8) “Mas 
hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la 
cual Dios predestino antes de los siglos para nuestra gloria. La 
que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la 
hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de 
gloria”.  ¿Por qué no la conocieron? Por la ignorancia voluntaria. 
 
A continuación, observaremos los siguientes puntos… 

• El Peligro que surge cuando no tenemos conocimiento de 
las Escrituras. 

• Lo que la Biblia nos dice en cuanto a no ser ignorantes de 
las Escrituras. 

• Que es lo que podemos hacer para no ser ignorantes de 
las Escrituras. 

 
EL PELIGRO DE LA FALTA DE CONOCIMIENTO 

BÍBLICO 
Muchos son los peligros que surgen cuando ignoramos 

las Escrituras.  Observemos algunos de esos peligros… 
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La falta de conocimiento mantendrá a la gente en el error. 
 
Muchos hoy en día están en el error porque no han estudiado las 
Escrituras. 
La Biblia nos exhorta a escudriñar las Escrituras (Hch. 17:11). 
Los que no practican este texto están siendo engañados. 
Cuántos hoy en día están siendo engañadas por lo mismo, 
porque no estudian sus biblias. 
Los atenienses decidieron permanecer en el error porque no 
quisieron conocer al Dios verdadero (Hch. 17:32) “… ya te 
oiremos acerca de esto otra vez”. 
Muchos están siendo engañados por el error, y por lo mismo, 
por la falta de conocimiento. 
Muchos piensan que los bebes nacen en pecado, y por eso los 
bautizan. 
La Biblia nos dice que los bebes no nacen en pecado (Ez. 18:4, 20)  
 
La falta de conocimiento lleva a muchas gentes a practicar la 
idolatría. 
 
Isaías 44:19 “No discurre para consigo, no tiene sentido ni 
entendimiento para decir: Parte de esto queme en el fuego, y 
sobre sus brasas cocí pan, ase carne, y la comí, ¿Haré del resto 
de él una abominación? ¿Me postrare delante de un tronco de 
árbol?” 
¿Cuántas personas hoy en día no están practicando la idolatría 
por la falta de conocimiento? ¿Cuántas personas hoy en día no 
se están postrando ante imágenes para adorarlas? La Biblia 
condena la idolatría (Ex. 20:1-4; Sal. 115:1-8; Hch. 17:29-31). La 
falta de conocimiento en cuanto a lo que es el pecado ha causado 
que muchos practiquen cosas que no son autorizadas por la 
Biblia (1 Jn. 3:4; 5:17; Stg. 4:17) 
 
La falta de conocimiento mantiene a la gente separada de Dios. 
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Esto lo podemos observar de dos maneras: 1. Los que no han 
obedecido el evangelio de Cristo están alejados por causa del 
pecado que aleja a las personas de Dios (Is. 59:1-2; Gen. 3:23). 
Muchos no han estudiado lo que Dios desea que hagan, y por 
eso se mantienen separados de Dios. Los que no estudien no 
sabrán lo que Dios desea que hagan para ser salvos. Muchos no 
saben que Dios quiere que obedezcan el evangelio, haciendo lo 
siguiente: Escuchando el evangelio (Ro. 10:17), teniendo fe en 
Jesús (Jn. 3:16), arrepintiéndose de sus pecados (Lc. 13:3, 5), 
confesando a Cristo como el hijo de Dios (Hch. 8:37), siendo 
bautizados para perdón de pecados (Hch. 2:38).  Muchos no 
saben qur deben de hacer estas cosas. Muchos piensan que están 
bien y que irán al cielo de la manera que fueron salvos, cuando 
lo que hicieron no es lo que la Biblia enseña.   
 
La falta de conocimiento mantiene a los cristianos en el pecado.  
 
Muchos cristianos están en el pecado porque no están 
estudiando y guardando la palabra de Dios en sus corazones 
(Sal. 119:11). Si usted no estudia la Biblia será fácilmente 
engañado por el error. Pablo exhorta a los santos en Éfeso a no 
ser engañados… 
 
Efesios 5:6 “Nadie os engañe con palabras vanas, porque por 
estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia”. 
 
Efesios 4:14 “Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean las astucias del error”. 
 

¿Cuántos cristianos hoy en día no están siendo fieles a 
Dios por que no se han preocupado por crecer en el 
conocimiento de Dios? Muchos cristianos no están aquí, por lo 
mismo, porque su conocimiento de las Escrituras es débil y 
fácilmente son engañados por el mundo para complacerle a él 
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en vez de a Dios. 
Cuántos jóvenes están siendo engañados y caen en el pecado 
porque no tienen conocimiento (Sal. 119:9). ¡Qué triste que esto 
suceda hoy en día! 
 

LA EXHORTACIÓN BÍBLICA EN CUANTO AL PELIGRO 
DE LA IGNORANCIA DE LAS ESCRITURAS 

La Biblia nos exhorta a no ser faltos de conocimiento en 
las Escrituras. Considere los siguientes pasajes: Efesios 5:17 “Por 
tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la 
voluntad de Dios”; Isaías 1:3 “El buey conoce a su dueño, y el 
asno el pesebre de su señor: Israel no conoce, mi pueblo no tiene 
entendimiento”; Óseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido porque le 
falto conocimiento”; Isaías 5:13 “Por tanto mi pueblo fue llevado 
cautivo, porque no tuvo ciencia: y su gloria pereció de hambre, 
y su multitud se secó de sed”. Todos estos pasajes nos hablan en 
cuanto a la ignorancia de las Escrituras y por medio de estos 
pasajes nos damos cuenta de que a Dios no le agrada la falta de 
conocimiento en Su pueblo. La Biblia nos exhorta a: 1.  Crecer en 
el conocimiento (2 P. 3:18), 2.  Leer la Biblia (1 Ti. 4:13), 3.  
Presentarnos aprobados (2 Ti. 2:15), 4.  Desear Su palabra (1 P. 
2:2), Estar preparados todo el tiempo (1 P. 3:15). 
Por lo tanto, la Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto a no 
ser ignorantes de las Escrituras. 
 

LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA IGNORANCIA 
BÍBLICA 

Los siguientes consejos nos ayudaran a poder evitar la 
falta de conocimiento en las Escrituras: 1. Guarde la palabra de 
Dios en su corazón (Sal. 119:11), 2.  Lea las Escrituras muy ha 
seguido (1 Ti. 4:13), 3. Ame mucho las Escrituras, esto le ayudara 
a ver la necesidad de crecer en el conocimiento (Sal. 119:97), 4.  
Respete la inspiración de las Escrituras (2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-
21).  Si no respetamos la inspiración de la Biblia no sentiremos 
la necesidad de estudiarla, 5. Atienda a lo que Dios dice en 
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cuanto a crecer en el conocimiento (2 P. 3:18), 6.  Anhele el 
conocer las Escrituras (1 P. 2:2), 7. Reconocer que podemos 
entender las Escrituras (Ef. 3:4; Ef. 5:17; 1 Jn. 5:13), 8. Dedique 
tiempo al estudio de las Escrituras.  Esto requiere sacrificio (2 
Sam. 24:24) —No a las novelas, películas, etc., 9. Reconozca que 
la ignorancia de las Escrituras es un peligro muy grave.  Si no 
hacemos esto, nunca sentiremos la necesidad de tomar este 
problema en serio, 
10. Pídale a Dios que le ayude a tomar en serio este asunto de 
crecer en el conocimiento.  ¿Cuándo fue la última vez que le 
pidió a Dios que le aumente su conocimiento por medio del 
estudio de Su palabra? 11. Tome en serio el estudio de la Biblia 
con sus hijos, de otra manera, ellos practicarán el pecado porque 
usted no se preocupó por ellos (Proverbios 22:6; Jueces 2:10). Si 
practicamos estas cosas, seremos grandemente bendecidos. 
 

CONCLUSIÓN 
Hemos considerado los siguientes puntos: # 1 El Peligro que 
surge cuando no tenemos conocimiento de las Escrituras, # 2 Lo 
Que la Biblia nos dice en cuanto a no ser ignorantes, # 3  Que es 
lo que podemos hacer para no ser ignorantes de las Escrituras. 
Qué el Dios del cielo nos ayude a tomar en serio el estudio de la 
palabra. 
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EL MUNDANISMO EN LA 
IGLESIA 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Uno de los grandes peligros que enfrenta la Iglesia de 

Cristo en nuestros tiempos es el mundanismo que está siendo 
practicado por muchos que se dicen ser Cristianos. Este no es un 
problema reciente en la Iglesia del Señor. Desde su 
establecimiento en el año 33 d.C. la Iglesia ha sufrido mucho por 
causa del mundanismo que ha penetrado la vida de aquellos que 
han obedecido el Evangelio de Cristo. Uno de los personajes 
bíblicos que se apartó del camino de la fe fue Demas, quien, 
según el registro bíblico, desamparó al Apóstol Pablo amando 
este mundo presente (2 Timoteo 4:10). Aproximadamente 200 
años atrás, el poeta escocés Horatius Bonar dijo lo siguiente, 
“Busqué la iglesia y la encontré en el mundo; luego busqué el mundo y 
lo encontré en la iglesia”.20 Hermanos, este no puede continuar 
siendo el caso. Es imperativo que usted y yo pongamos todo 
nuestro empeño para ser la Iglesia de Cristo que Dios desea. Por 
lo tanto, este es un tema que debe ser enfatizado constantemente 
en la Iglesia por la cual Cristo murió en la cruz. En lo personal 
estoy agradecido con Dios por darnos Su Palabra, ya que por 
medio de ella podemos informarnos en cuanto a lo que usted y 
yo podemos hacer para mantener la Iglesia del Señor en el 
camino de la santidad (cf. Salmo 119:105). 

Es el propósito de esta lección considerar lo qué es el 
mundanismo, proveer algunos ejemplos de prácticas 
mundanas, y luego examinar qué es lo que la Iglesia de Cristo 

 
20Worldliness in the Church — Horatius Bonar (1808-1889) (Quote of the 

Day) | Reformed Bibliophile: http://www.erictyoung.com/2011/09/28/worldliness-
in-the-church-%E2%80%94-horatius-bonar-1808-1889-quote-of-the-day/  
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puede hacer para no practicarlo. Esta lección en particular es una 
que envuelve un asunto de vida o muerte; por ende, es 
importante que usted y yo prestemos mucha atención a lo que 
Dios nos enseña por medio de Su Palabra. Es necesario, no 
solamente prestar mucha atención, sino también aplicar a 
nuestra vida los principios bíblicos que Dios por medio de las 
Sagradas Escrituras nos enseña sobre este tema bajo 
consideración (Santiago 1:22-25; Lucas 11:28). Así que, con esto 
en mente, observemos lo que Dios nos enseña sobre el peligro 
del mundanismo en la Iglesia. 
 

¿QUÉ ES EL MUNDANISMO? 
Para poder entender mejor nuestro tema es importante 

que analicemos el significado de la palabra “mundanismo.” Esta 
palabra viene de la palabra “mundano,” lo cual el diccionario 
Pequeño Larousse Ilustrado define como: Relativo o perteneciente 
al mundo.21 El diccionario electrónico www.wordreference.com 
define esta palabra como aquello que es material y terrenal, y 
que está en oposición a lo espiritual.22 
 Como podemos ver, el mundanismo es aquello que 
pertenece al mundo terrenal, y no espiritual. Espiritualmente 
hablando, esta palabra la utilizamos para referirnos a todas 
aquellas prácticas que se encuentran en conflicto con lo que la 
Biblia nos enseña. Según la Palabra de Dios, el Cristiano no 
puede amar el mundo ni las cosas que están en él (1 Juan 2:15-
17). Dios por medio de Su Palabra nos exhorta a no hacernos 
amigos del mundo (Santiago 4:4). La amistad con el mundo 
puede manchar nuestras vidas con el pecado, algo que Dios no 
acepta (Santiago 1:27; cf. Efesios 5:25-27). Por lo tanto, cuando 
hablamos de mundanismo, estamos hablando de todas las 
practicas pecaminosas que de una manera u otra se están 
infiltrando en la Iglesia de Cristo, y que en el análisis final, 

 
21 Pequeño Larouse Ilustrado, decimoséptima edición, México 1993. 
22 http://www.wordreference.com/definicion/mundano  
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impedirán que aquellos que lo practican entren al cielo (cf. 
Apocalipsis 21:27; 22:14-15; Romanos 6:23; 1 Corintios 6:9-11; 
Gálatas 5:19-21). 
 Con esto en mente, les invito a que consideremos cuáles 
son aquellas cosas que constituyen prácticas pecaminosas y 
mundanas.  
 

EJEMPLOS DE PRÁCTICAS MUNDANAS 
El conocimiento de la Palabra de Dios es lo que nos ayuda 

a determinar cuáles son aquellas prácticas que Dios aborrece, y 
de las cuales usted y yo debemos apartarnos. Lamentablemente 
Demas no hizo esto, y en vez de ser fiel a Dios, decidió ir en pos 
del mundo (2 Timoteo 4:10; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17). Le 
suplico que no imite este ejemplo, sino el ejemplo de Dios 
(Efesios 5:1-2). Por consiguiente, examinemos brevemente 
algunas de las cosas que se practican en el mundo y que 
lamentablemente muchos que se dicen ser Cristianos practican.  
 
El pecado del baile 
Esta es una práctica que muchos que se dicen ser Cristianos 
están practicando. Esta es una práctica muy popular en nuestros 
tiempos. Es tan popular que muchos “Cristianos” han llegado 
hasta el punto de argumentar que no es pecado el ir a las 
discotecas o lugares donde la gente va a bailar. Se cuenta de 
cierto predicador quien argumenta que no es pecado bailar, todo 
y cuando lo hagas con tu esposa en el baile. Este predicador 
liberal argumenta que él y su esposa tienen una “mente abierta” 
y por consiguiente, no es pecado ir a los bailes. Hermanos, me 
atrevo a decir que dicho predicador tiene la mente tan abierta 
que el cerebro se le ha salido, y ya no puede razonar 
correctamente en cuanto a lo que la Palabra de Dios enseña.  
 Algunos en la Iglesia del Señor han llegado hasta el punto 
de argumentar que no existe pasaje alguno en la Biblia que 
condene el baile, y por ende, dicha práctica no constituye 
pecado. Todo estudiante diligente de la Biblia se dará cuenta de 
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la cantidad de pasajes bíblicos que implícitamente condenan 
dicha práctica. Los siguientes son solamente algunos de ellos 
(Gálatas 5:19-21; Marcos 6:14-28; 1 Juan 2:15-17; 1 Tesalonicenses 
5:22). 
 En cierta ocasión su servidor tuvo la oportunidad de 
predicar sobre la práctica del baile. Esto lo hice porque se me 
había informado de que algunos hermanos en Cristo estaban 
acudiendo a estos lugares donde iban a bailar. El error que su 
servidor cometió fue de avisar con tiempo sobre el tema que iba 
a predicar la próxima semana. Informe a la congregación que iba 
a predicar 25 minutos sobre el baile y que después de mi 
predicación iba a tomar preguntas de la audiencia sobre el tema 
del baile. Resulta que el día que me tocaba predicar sobre dicho 
tema, los hermanos de los cuales se decía que iban a los bailes 
no asistieron a la reunión para no tener que escuchar lo que la 
Biblia enseña sobre este tema. Hermanos, la actitud que nuestros 
hermanos tomaron dice mucho en cuanto a si el baile es una 
practica aceptable o no.23  

Note lo que dijo el hermano Dryden Sinclair en cuanto al 
baile, 

 
“Lo mejor que los adolescentes pueden hacer es 
participar en reuniones en las cuales existe menos 
peligro de pecar. Todo pecado imaginable parece 
estar presente en las fiestas y en los salones de 
baile. Siempre se ofrece licor y los vendedores de 
drogas están en medio de ellos. También muestran 
sus caras feas los crímenes sexuales.”24 

 

 
23 Para mayor información en cuanto al tema del baile, favor de examinar 

mis notas de estudio sobre el baile: Alvarenga, Willie “Lo que la Biblia Enseña 
Sobre el Baile” (Bedford, TX: BTSOP,  2005). 

24 Dryden Sinclair “Respuestas a Preguntas Hechas por Adolescentes” 
(Wichita Falls, TX: Spanish Literature Ministry), p. 25 
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Ninguna persona que razone lógicamente argumentará 
que el baile es una práctica que agrada a Dios. Simplemente este 
no puede ser el caso. 
 
El pecado de la vestimenta inapropiada 
Esta es otra forma de mundanismo que hoy en día se está 
practicando por muchos miembros del cuerpo de Cristo. Este ha 
sido un problema por muchos años. Lamentablemente muchas 
hermanos y hermanos en Cristo quieren ser más cada día como 
el mundo. Esto lo hacen vistiéndose, hablando, comportándose 
como el mundo lo hace. Durante los años que tengo de ser 
miembro del cuerpo de Cristo he notado como algunas 
hermanas en Cristo se han vestido más como el mundo. Hoy en 
día tenemos hermanas que vienen a los servicios con minifaldas, 
y blusas muy escotadas donde en ocasiones su ropa interior es 
manifiesta a todo mundo. Esto en la mayor parte de las veces 
viene a ser tentación para los varones de la congregación. He 
escuchado hermanas que se visten de esta manera diciendo que 
si los varones se les quedan viendo es la culpa de ellos y no de 
ellas. Tales hermanas no están razonando correctamente, ya que 
ellas son las que están tentando al hombre por medio de la 
manera de como se visten, revelando sus ropas interiores a todo 
mundo. Esto simplemente no agrada a nuestro Padre celestial. 
Él por medio de Su Palabra ha revelado Su voluntad en cuanto 
a la clase de vestimenta con la cual la mujer debe vestirse. Le 
pido de favor examine cuidadosamente los siguientes pasajes 
que nos hablan en cuanto a este asunto. Comenzaremos con lo 
que Pablo le escribe al evangelista Timoteo, “Asimismo que las 
mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no 
con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que 
profesan piedad” (1 Timoteo 2:9-10). 
 La pregunta que deben hacerse las hermanas de la Iglesia 
es, ¿Proveen estos pasajes autoridad y permiso para que la mujer 
que profesa piedad se vista con minifaldas, pantalones muy 
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apretados, y blusas escotadas que revelan partes de su cuerpo 
que los hombres no deben observar? Creo que no necesitamos 
educación secular para darnos cuenta de cuál es la respuesta que 
Dios espera de nosotros. El apóstol Pedro también enseñó en 
cuanto a la vestimenta de las mujeres Cristianas,  

“Vuestro atavío no sea el externo de peinados 
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos 
lujosos, sino el interno, el del corazón, en el 
incorruptible ornato de un espíritu afable y 
apacible, que es de grande estima delante de 
Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo 
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, 
estando sujetas a sus maridos” (1 Pedro 3:3-5). 

No existe duda alguna de que estos dos pasajes son suficientes 
como para darnos cuenta de la clase de vestimenta que Dios 
espera de las mujeres que han obedecido el Evangelio de Cristo. 
Ahora, en este punto me he enfocado más que todo en la mujer, 
ya que la vestimenta inapropiada se observa más en ella que en 
el varón. Sin embargo, los hombres también deben razonar 
correctamente en cuanto a la vestimenta que usan para que 
dicha vestimenta no viole principios bíblicos que Dios ha 
revelado por medio de Su Palabra. La vestimenta apropiada 
debe ser considerada tanto por la mujer como por los hombres 
que también son un reflejo de la piedad que Dios espera de cada 
uno de nosotros.  
 
El pecado de la bebida social 
Esta es otra manifestación del mundanismo que se practica por 
algunos hermanos en Cristo. Hoy en día hasta predicadores han 
llegado al punto de argumentar a favor de la bebida social. Tales 
predicadores han estudiado tanto buscando argumentos que 
según ellos autorizan la practica de la bebida social del vino, y 
la cerveza. Otros han llegado hasta el punto de argumentar que 
Cristo convirtió agua en vino fermentado durante las fiestas de 
Canaán (Juan 2:1-11). Tales personas han permitido que el 
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enemigo, satanás, los convenza de que el uso de bebidas 
alcohólicas es permitido por Dios. En lo personal he escuchado 
de hermanos que se toman una cerveza durante la hora de la 
comida del medio día, argumentando que solamente es una la 
que se toman. También tenemos hermanos en la Iglesia del 
Señor que cuando acuden a restaurantes ordenan vino 
fermentado para que éste vaya acompañado de los alimentos 
que estarán consumiendo. Otros hermanos argumentan que 
ellos toman bebidas alcohólicas pero que lo hacen en sus hogares 
donde nadie ve, según ellos para no ser tropiezo a los hermanos 
débiles. Hermanos, las Escrituras han sido grandemente 
torcidas para encontrar autoridad para dichas practicas (cf. 2 
Pedro 3:16-17). 
 Dios por medio de Su Palabra ha revelado cuál es Su 
voluntad en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas. Le pido 
de favor examine con un corazón honesto y sincero lo que los 
siguientes pasajes enseñan (Proverbios 20:1; 23:31-34; 1 
Tesalonicenses 5:22; 2 Corintios 6:17; Efesios 5:11; Santiago 4:17). 
El Cristiano fiel debe mantenerse alejado de la bebida social, ya 
que dicha práctica constituye lo que el mundo practica.  
 
El pecado de la inmoralidad sexual 
Este es otro problema del mundanismo que enfrenta la Iglesia 
de Cristo. Hoy en día tenemos varios miembros del cuerpo de 
Cristo que le han abierto la puerta a la inmoralidad sexual. ¿De 
qué manera se practica la inmoralidad sexual hoy en día? Bueno, 
esta práctica se puede notar en aquellos miembros que 
comparten chistes inmorales con sus amigos y familiares. 
También se puede notar cuando se aprueban actos inmorales 
cometidos por los miembros de la congregación. En ocasiones 
vemos como padres de familia animan a sus hijos a cometer 
actos de inmoralidad. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que 
Dios piensa sobre los actos de inmoralidad que en ocasiones se 
practican por los miembros de la Iglesia. Le invito a considerar 
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los siguientes pasajes (1 Tesalonicenses 5:23; 2 Corintios 7:1; 
Mateo 5:28; 1 Tesalonicenses 4:3). 
 
El pecado del baile de promoción  
Esta es una practica que lamentablemente se esta llevando a 
cabo por muchos jóvenes que se dicen ser Cristianos, seguidores 
de Cristo y de la santidad. Cuando el día de su graduación de la 
High School (secundaria) llega, los estudiantes esperan con 
anhelo y muchas ansias el día del baile de promoción. Esta es 
una práctica muy común en los Estados Unidos. La pregunta es, 
¿Qué es lo que sucede en los llamados “bailes de promoción”? 
Bueno, la respuesta es simple: Estudiantes mujeres van a las 
tiendas y compran un vestido costoso, el cual estarán vistiendo 
para su baile de graduación. En la mayoría de las veces, dichos 
vestidos son escotados y revelan mucha piel como para ser una 
tentación a los varones que asisten a este evento. Las jovencitas 
bailan por varias horas con los varones, y esto muchas veces se 
hace muy de cerca donde sus cuerpos permanecen demasiado 
cerca como para caer en una tentación. El hermano Dryden 
Sinclair comentó lo siguiente sobre este asunto, “Bailando 
estrechadamente abrazados estimula el deseo sexual. Bajo 
ninguna otra circunstancia permitiría una chica ser abrazada 
por tantos hombres diferentes. Sólo ocurre en los bailes.”25  

El hermano Allen Webster nos informa que la gente no-
religiosa reconoce este problema relacionado al baile mostrando 
lo que la revista norteamericana World Magazine (19 de mayo 
de 2001) declara, 
 

“La temporada de promoción de este año está 
causando tumulto en los colegios alrededor de 
Norteamérica: el baile ha llegado a ser tan explícito 

 
25 Dryden Sinclair  “Respuestas a Preguntas Hechas por Adolescentes” 

(Wichita Falls, TX: Spanish Literature Ministry), p. 25 
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sexualmente que algunos funcionarios le llaman 
sexo con ropa, y muchos quieren pararlo.”26 

 
Muchas han sido las veces donde se ha reportado que 

después de estos eventos, jóvenes beben bebidas alcohólicas y 
luego terminan en accidentes automovilísticos o jovencitas 
terminan embarazadas después de haber tenido relaciones 
sexuales con su novio. Tales eventos no pueden traer algo bueno 
para la vida de nuestros jóvenes. Los padres deben considerar 
cuidadosamente lo que sus hijos hacen en estos eventos. Tales 
deben recordar que un día darán cuenta a Cristo por la manera 
de cómo educaron y advirtieron a sus hijos sobre estas cosas. Es 
imperativo que siempre miremos por el bienestar de nuestros 
hijos. Los siguientes pasajes deben ser considerados por cada 
joven que desea asistir a los bailes donde las tentaciones están a 
la orden del día (1 Tesalonicenses 5:22; Efesios 5:11; 2 Corintios 
6:17; Génesis 39:1-9; Gálatas 5:19-21; 1 Juan 2:15-17; 2 Pedro 1:4; 
1 Pedro 2:11). 
 
El matrimonio, divorcio y segundas nupcias 
Los divorcios no autorizados por Dios están a la orden del día. 
Este es un problema que no solamente afecta al mundo, sino 
también a los miembros del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, 
hoy en día existen muchos Cristianos quienes están 
divorciándose de sus conyugues por la simple y sencilla razón 
de que ya no desean vivir juntos, según ellos porque el amor ya 
se ha acabado. Muchos se están divorciando y volviéndose a 
casar sin la autorización de Dios. Tales personas no están 
considerando lo que Dios enseña al respecto. Para ellos lo único 
que les importa es sentirse bien, y gozar de la vida. Muchos han 
llegado hasta el punto de torcer las Escrituras para encontrar 
argumentos que les permitan permanecer juntos con su pareja 

 
26 Allen Webster  “¿No Vas a Ir a la Fiesta de Promoción?” 

(Jacksonville, AL: De Casa a Casa/De Corazón a Corazón). 
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actual, cuando en realidad Dios no autoriza dicha acción. 
Muchos predicadores están engañando a los miembros y les 
están diciendo que es correcto y bíblico divorciarse y volver a 
casarse aun sin el consentimiento de Dios. Hermanos, el 
matrimonio es una institución divina sagrada y debe ser 
respetada por todos. Dios en Su infinita sabiduría ha revelado 
leyes que se aplican a los matrimonios, ya sea de Cristianos o de 
no Cristianos. Tales leyes deben ser respetadas por todos. Jesús, 
el Hijo de Dios, a quien debemos escuchar (Mateo 17:5), enseñó 
que la única razón bíblica por la cual una pareja puede obtener 
un divorcio es por fornicación. Esto lo enseñó Cristo en Mateo 
19:1-9, un pasaje que lamentablemente ha sido ignorado por 
muchos. La Iglesia del Señor debe respetar las leyes que Dios ha 
estipulado por medio de Su Palabra. El Cristiano no tiene el 
derecho ni la autoridad para hacer a un lado lo que Él ya ha 
dicho en la Biblia. Por cuestión de tiempo no puedo desarrollar 
este punto de una manera justa, ya que se requiere de muchas 
lecciones para aprender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a 
este asunto. Sin embargo, el Cristiano puede entender muy bien 
lo que Dios ya ha dicho en la Biblia. Para mayor información 
sobre el tema del matrimonio, divorcio y segundas nupcias, 
favor de considerar mis notas de estudio sobre este tema.27 Los 
siguientes pasajes contienen información sobre el tema del 
matrimonio, divorcio y segundas nupcias; le invito a que los 
estudie con un corazón honesto y dispuesto ha obedecer lo que 
Dios dice en Su Palabra (Mateo 5:27-33; Mateo 19:1-9; 1 Corintios 
7:1-33; Efesios 5:21-33). 
 
El pecado del sexo antes del matrimonio  
Muchas veces se piensa que esto solamente sucede con las 
personas que están en el mundo y que no son Cristianos. 
Hermanos, este problema se ha visto mucho aun dentro de la 

 
27 Willie Alvarenga  “Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias” 

(Bedford, TX: BTSOP, 2006). 
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Iglesia del Señor. Muchos jóvenes han caído en el pecado de 
tener relaciones sexuales con su novia o novio. Muchas han sido 
las veces cuando jovencitas Cristianas han salido embarazadas 
por no tener el don de abstinencia. La pregunta es, ¿Por qué 
sucede esto? Muchas pudieran ser las razones. Permítame 
mostrarle algunas: 1. Jovencitas buscan jóvenes no-Cristianos 
como novios. Cuando esto sucede, el joven que no está en Cristo 
no tendrá respeto por lo que la Biblia enseña y terminará 
ignorando la Palabra y viajando en pos del pecado. 2. En 
ocasiones jovencitas buscan lugares no apropiados para pasar 
un buen tiempo. Se ha visto como en ocasiones los novios viajan 
largas distancias sin supervisión de sus padres, y ya estando 
lejos, cometen actos de inmoralidad fuera del matrimonio. 3. 
También se ha conocido de casos donde los mismos padres 
“Cristianos” animan a sus hijos a cometer actos sexuales dentro 
de su propia casa. El padre o la madre anima al hijo a entrar en 
una recamara solos y terminar haciendo cosas que van en contra 
de la voluntad de Dios. Tales padres un día darán cuenta a Dios 
por ello. 4. En la mayor parte de las veces, las parejas de novios 
no se respetan el uno al otro y cuando están solos comienzan a 
tocarse indebidamente el uno al otro, y esto, obviamente, les 
llevará a cometer pecados sexuales que tendrán serias 
consecuencias. La Biblia enseña claramente que las relaciones 
sexuales han sido reservadas exclusivamente para los 
matrimonios, y no durante el noviazgo. Esto es lo que Dios por 
medio de Su Palabra nos enseña (1 Corintios 7:1-2; Hebreos 13:4; 
Mateo 5:28). 
 
El pecado de las malas palabras  
Esto muchas veces se practica por aquellos que se dicen ser 
Cristianos. Esto sucede en forma de chistes “rojos” (no 
apropiados), los cuales incluyen en ocasiones malas palabras o 
palabras de doble sentido. Hay Cristianos que en sus trabajos 
dicen malas palabras ya que los que trabajan con ellos no saben 
que son Cristianos. Tales personas se olvidan de que Dios está 
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en todas partes observando lo que Sus hijos hacen (cf. 
Proverbios 15:3; Salmo 139:9-11). La Biblia enseña que daremos 
cuenta a Dios por todo lo que hemos hecho en nuestros cuerpos 
(2 Corintios 5:10). Esto incluye las palabras que hemos 
pronunciado de una manera incorrecta (Mateo 12:36-37). La 
Biblia tiene mucho que decir en cuanto a nuestra manera de 
hablar. Le pido de favor estudie los siguientes pasajes que nos 
hablan sobre el vocabulario que debe salir de nuestras bocas 
(Efesios 4:29; Colosenses 4:6; 1 Timoteo 4:12; Proverbios 12:22). 
El Cristiano debe recordar que representa a Cristo y a Dios. Por 
ende, debe esforzarse a lo máximo por siempre hablar lo que es 
correcto, y que puede traer gracia a los oyentes (Efesios 4:29; 
Mateo 5:14-16).  
 
El pecado de las fiestas indecentes  
En el pasado hemos presenciado fiestas donde Cristianos han 
proveído cerveza durante la celebración que han llevado a cabo. 
Otros han permitido que en sus propias casas los invitados 
traigan bebidas alcohólicas y estén bailando y fumando. Tales 
hermanos no dicen nada al respecto y permiten que estas 
acciones que van en contra de la voluntad de Dios se lleven a 
cabo. Hermanos, ¿Cómo pensamos ganar el mundo para Cristo 
cuando nos comportamos exactamente como ellos? ¿Cómo 
pueden tales miembros hablar de Cristo a estas personas o 
predicar en contra de la bebida alcohólica cuando ellos están 
haciendo lo mismo? Esto nunca se logrará si no cambiamos 
nuestra manera de vivir. La Biblia dice que no hay que 
conformarnos a este mundo (Romanos 12:1-2). Esto indica la 
necesidad de evitar a toda costa vivir como ellos viven. No hay 
nada de malo con celebrar cumpleaños o eventos sociales, todo 
y cuando tales actividades no se encuentren en conflicto con lo 
que la Biblia enseña. Nuestro Padre celestial hace un llamado a 
no tener comunión con las practicas del mundo (Efesios 5:1-11; 
2 Corintios 6:14-17). El hacerse amigo con el mundo traerá serias 
consecuencias (Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17).  
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El pecado de fumar cigarros y uso de drogas  
En cierta ocasión un hermano predicador presentaba su lección 
en contra del cigarro. Uno de los miembros, de los cuales se dice 
que fuma, hizo una observación al expositor en la cual 
argumentaba a favor de los cigarros. Tal hermano decía que si 
no podemos fumar, tampoco podemos tomar Coca, o ponerle 
salsa picosa a los alimentos que consumimos. Lo único que 
dicho hermano estaba haciendo era buscar una excusa para 
justificar el poder fumar. Es cierto, no hay un versículo que diga 
explícitamente, “No fumarás”; Sin embargo. La Biblia enseña 
implícitamente que el cigarro es condenado por Dios. Esto lo 
hace mostrando como nuestros cuerpos son templos del Espíritu 
Santo y como tal debemos cuidarlo (1 Corintios 6:19-20). Ha sido 
comprobado que el cigarro trae serias consecuencias a los 
pulmones, tanto que en algunos lugares se ha prohibido fumar. 
La palabra “hechicerías” que se menciona en Gálatas 5:20 viene 
de la palabra griega, farmakeia,28 lo cual incluye drogas y 
substancias que dañan nuestros cuerpos. En cierta ocasión me 
tocó observar cómo varios miembros de una congregación de 
anglos fumaban durante el descanso intermedio de la clase 
bíblica y la adoración. Para ellos fue normal hacer esto, mientras 
que Dios no lo observaba con agrado. Obviamente se tuvo que 
decir algo al respecto, lo cual causó que nunca más regresara a 
dicha congregación. Una vez más le invito a que considere los 
siguientes pasajes de la Escritura inspirada (Romanos 6:12-13; 1 
Tesalonicenses 5:22). Todo lo que dañe nuestro cuerpo debe ser 
evitado por los Cristianos, recordando que nuestro cuerpo es el 
templo del Espíritu Santo, y que no somos nuestros.  
 
El pecado de los juegos al azar y la lotería  
Esta es otra práctica mundana que hoy en día muchos Cristianos 
llevan a cabo. Mucho dinero es arrojado a la basura por aquellos 

 
28 Diccionario Hebreo-Griego Strongs, #5351 
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que juegan a la lotería o juegos al azar. Varios principios bíblicos 
son violados cuando los Cristianos dedican su tiempo a estas 
cosas. Lamentablemente, muchos han llegado al punto de 
justificar esta práctica diciendo que no hay pasaje de la Biblia 
que lo condene. Una vez más, posiblemente no exista un pasaje 
que explícitamente diga, “No jugarás a la lotería”; Sin embargo, 
la Biblia incluye varios pasajes que de una manera implícita 
condenan dichas practicas. Si tan solamente aprendiéramos lo 
que es una enseñanza explicita e implícita, muchos fueran los 
errores que estuviéramos evitando hoy. La falta de 
conocimiento bíblico es lo que está llevando a muchos por el 
camino de la destrucción (Oseas 4:6). La Biblia dice que hay 
caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es 
camino de muerte (Proverbios 14:12). La administración sabia de 
las bendiciones que Dios nos da es un principio bíblico que es 
violado por aquellos que juegan a la lotería (1 Corintios 4:2). 
Otro principio bíblico que es ignorado cuando se juega a la 
lotería es el de estar contentos con lo que tenemos ahora. El 
escritor a los Hebreos dijo, “Sean vuestras costumbres sin 
avaricia, contentos con o que tenéis ahora; porque él dijo: No 
te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5). La avaricia es lo 
que lleva a muchos a querer tener más y más de lo que Dios ya 
les ha dado. Tales personas no se conforman con las bendiciones 
que Dios les ha dado. El Apóstol Pablo también escribió lo 
siguiente en cuanto a este asunto, 

“Porque nada hemos traído a este mundo, y sin 
duda nada podremos sacar. Así que, teniendo 
sustento y abrigo estemos contentos con esto. 
Porque los que quieren enriquecerse caen en 
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en 
destrucción y perdición; porque la raíz de todos 
los males es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron 
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traspasados de muchos dolores” (1 Timoteo 6:7-
10). 
El inconformismo es lo que lleva a muchos a practicar 

cosas que Dios no autoriza en Su Palabra. Hermanos, 
escuchemos lo que la Palabra de Dios enseña y dejemos de 
envolvernos en tales practicas que se encuentran en conflicto con 
la Palabra de Dios. Recuerde que un día daremos cuenta a Dios 
por ello. Para más información en cuanto a los juegos al azar y 
la lotería, favor de considerar el siguiente estudio por nuestro 
hermano Douglas Alvarenga, ¿Es pecado apostar o jugar a la 
lotería?29 
 
El pecado de aborrecer a los hermanos  
Esta es otra forma de mundanismo que se observa 
constantemente en la Iglesia del Señor. La Iglesia ha sido 
lastimada en gran manera por aquellos hermanos en Cristo que 
ignoran voluntariamente lo que la Palabra de Dios enseña sobre 
nuestra responsabilidad de amar a nuestros hermanos en Cristo. 
Muchos han sido los que le han abierto la puerta al odio y lo han 
expresado levantando falso testimonio de hermanos en Cristo. 
Tales personas solamente desean lastimar la reputación de 
aquellos que desean hacer la voluntad de Dios. Hermanos que 
practican el mundanismo y la carnalidad en sus vidas han 
tratado de lastimar mi reputación como predicador del 
Evangelio. Esto no es visto con agrado por nuestro Dios. El 
mundo es el que practica tales cosas. Sin embargo, muchos 
hermanos que se han conformado a este mundo están 
practicando las mismas cosas. En la Iglesia del Señor existen 
hermanos que no pueden verse el uno al otro durante los 
servicios de adoración. Los que hermanos que se odian el uno al 
otro piensan que van ha estar en el cielo un día. Tales hermanos 

 
29 Douglas Alvarenga  

http://lasiglesiasdecristo.files.wordpress.com/2009/10/es-pecado-apostar-o-jugar-a-
la-loteria.pdf  
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están equivocados ya que la Biblia condena el odio entre 
hermanos. Si la Biblia lo condena como lo muestran los pasajes 
incluidos en este punto, entonces los que ignoren los 
mandamientos del Señor no tendrán la oportunidad de estar en 
el cielo (1 Juan 3:4; Romanos 6:23). Dios por medio de Su Palabra 
nos ha instruido en cuanto al amor que debe prevalecer en 
nuestras vidas. Le pido de favor examine cuidadosamente los 
siguientes pasajes que hablan sobre nuestra responsabilidad 
hacia nuestros hermanos en Cristo (Juan 13:34-35; Romanos 
12:9-10; 1 Juan 2:9; 3:10, 14-15; Filipenses 2:1-4; 1 Pedro 1:22-23). 
Le invito a considerar las terribles consecuencias de no amar a 
nuestros hermanos en Cristo: El que no ama a su hermano: 1. 
Está en tinieblas (1 Juan 2:9-11), 2. Pertenece al diablo (1 Juan 3:7-
10), 3. Permanece en muerte (1 Juan 3:14), 4. Es homicida (1 Juan 
3:15), 5. No tiene vida eterna permanente en él (1 Juan 3:15), 6. 
Es mentiroso (1 Juan 4:20), 7. Es desobediente (1 Juan 4:21; Juan 
13:34-35; Juan 14:15).  
 Hermanos, es imperativo que recordemos que somos 
familia de Dios (Efesios 2:19), y como tal, debemos cuidarnos los 
unos a los otros, así como Cristo nos amó y se entregó por amor 
a nosotros. En cuanto al amor fraternal, es imperativo enfatizar 
que el amor verdadero no compromete la verdad, ni justifica el 
pecado. El amor verdadero es aquel en el cual nos preocupamos 
por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Esto 
significa que, si ellos están mal, usted, como hermano en Cristo, 
le ayudará a dicho hermano a ver el error de su camino para que 
pueda cambiar. El amor fraternal no significa que justificaremos 
las falsas doctrinas que hoy en día se practican por muchos, y 
que algunos argumentan que por amor a los hermanos hay que 
quedarnos callados. Hermanos, esta no es la clase de amor que 
Dios espera de Su Iglesia. 
 
El pecado de la pornografía 
La pornografía es una de las armas que satanás utiliza para hacer 
caer a los miembros del cuerpo de Cristo. Este pecado viene en 
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diferentes formas. Cuando hablamos de pornografía no me 
estoy refiriendo solamente a aquella práctica donde las 
actividades sexuales de personas desnudas se llevan a cabo. La 
pornografía puede venir aun en las novelas que son observadas 
por muchos de nuestros miembros. En ocasiones se ven escenas 
donde un hombre y una mujer están teniendo relaciones 
sexuales en la novela. Miembros de la Iglesia están enfrente de 
la televisión observando dichas escenas donde el adulterio y la 
fornicación se promueven. Hermanos, Dios no está de acuerdo 
con dichas practicas. 
 La pornografía está al alcance de todo mundo. 
Lamentablemente, muchos hermanos han caído en este pecado. 
Las personas pueden tener acceso a este pecado por medio de 
revistas, cines para adultos, videos, y la Internet, donde esta 
plaga está solamente a un clic de distancia. El enemigo satanás 
ha tenido mucho éxito en engañar a las personas para que caigan 
en este pecado. Este pecado sexual no puede traer nada bueno a 
las vidas de las personas. Le invito a considerar lo que el 
psicólogo Edward Donnerstein de la Universidad de Wisconsin 
dijo con respecto a este problema,  
 

“Una breve exposición a formas violentas de 
pornografía pueden llevar a actitudes y 
comportamientos antisociales. Los espectadores 
varones tienen a ser más agresivos hacia las 
mujeres, menos sensibles al dolor y al sufrimiento 
de las víctimas de violaciones, y mucho más 
dispuestos a aceptar varios mitos acerca de la 
violación”30 

 

 
30Edward Donnerstein “Pornography and Violence Against Women” 

(Annals of the New York Academy of Science, 1980), 347, pgs. 277-88. 
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Note también lo que el señor Michael McManus comentó 
acerca del problema de la pornografía en su informe final de la 
Comisión sobre la Pornografía del Fiscal del Estado, 

 
“El FBI entrevistó a dos docenas de asesinos 
sexuales en la cárcel que habían cometido 
múltiples asesinatos. Un ochenta y un por ciento 
dijo que su mayor interés sexual estaba en la 
lectura de pornografía. Representaban fantasías 
sexuales en personas reales. Por ejemplo, Arthur 
Gary Bishop, condenado por abusar sexualmente 
y matar a cinco niños pequeños, dijo: ‘Si en mis 
primeras etapas no hubiera tenido a mi 
disposición material pornográfico, es muy 
probable que mis actividades sexuales no 
hubieran escalado al nivel que alcanzaron.’ Dijo 
que el impacto de la pornografía en él fue 
‘devastador…Soy un homosexual pedófilo 
condenado por asesinato, y la pornografía fue un 
factor determinante en mi ruina”31 

 
Como podemos observar, la pornografía no puede traer 

beneficio espiritual a la vida de los que la practican. De hecho, 
los que se entregan a esta práctica, la cual es adictiva, se alejan 
más y más de la esperanza de vida eterna que Dios ha 
prometido. Como el pueblo santo de Dios que somos, es 
imperativo que recordemos cuál es la voluntad de Dios con 
respecto a la pureza sexual que Dios demanda de nosotros. Los 
siguientes pasajes deben ser considerados por cada uno de 
nosotros como medio preventivo para no caer en el pecado de la 
pornografía (Mateo 5:28-29; Efesios 5:11; 1 Tesalonicenses 5:22; 
Job 31:1; Gálatas 5:19-21). 

 
31http://www.notivida.com.ar/Articulos/Pornografia/Efectos%20de%20la

%20pornografia.html Final Report, ed. McManus, xvii. 
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JUSTIFICANDO EL PECADO 

Aunque usted no lo crea, tales prácticas ya mencionadas 
son practicadas por muchos miembros de la Iglesia del Señor, 
quienes, de una manera u otra, han acudido a la Biblia para 
encontrar justificación a sus prácticas pecaminosas. Por ejemplo, 
aquellos que desean justificar la bebida social acuden a Juan 2:1-
11 y 1 Timoteo 5:23 para argumentar que un poco de vino es 
autorizado por Dios. Los que desean justificar la practica del 
adulterio acuden a Juan 8:1-11 para argumentar que Jesús no 
condenó a la mujer adultera y por ende, nosotros tampoco 
debemos condenar las practicas pecaminosas de aquellos que las 
hacen. Para cada una de las prácticas mundanas ya mencionadas 
existe un pasaje de la Biblia que puede ser torcido para 
justificarlas. Sin embargo, es imperativo que recordemos que 
Dios castigará a todos los que tuerzan Su Palabra (cf. 2 Pedro 
3:18; Apocalipsis 22:18-19). El Cristiano tiene la obligación de 
manejar con precisión la Palabra de verdad (cf. 2 Timoteo 2:15). 
Usted y yo debemos evitar a toda costa caer en el error que 
menciona el Apóstol Pablo a los Romanos cuando escribió lo 
siguiente, “Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que 
los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las 
hacen, sino que también se complacen con los que las 
practican” (Romanos 1:32). Si no tenemos cuidado, usted y yo 
podemos llegar a un punto en el cual nos encontraremos 
justificando y apoyando practicas que se encuentran en conflicto 
con lo que Dios ha revelado en Su Palabra. 

 
LA SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA DEL 

MUNDANISMO 
¿Qué es lo que el hijo de Dios puede hacer para 

mantenerse alejado de las prácticas pecaminosas del mundo? La 
respuesta correcta a esta pregunta siempre la tendrá la Palabra 
inspirada de Dios. Una de las cosas que debemos recordar es que 
Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad 
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(cf. 2 Pedro 1:3). También debemos recordar que la Palabra 
inspirada de Dios puede equiparnos para toda buena obra (2 
Timoteo 3:16-17). Así que, como podemos observar, Dios por 
medio de Su Palabra puede ayudarnos a mantenernos alejados 
de las prácticas del mundo. Le invito que por favor medite en 
las siguientes maneras de cómo usted y yo podemos ser más que 
victoriosos sobre las prácticas del mundanismo. Recuerde que la 
victoria siempre será nuestra si hacemos lo que Dios nos pide 
(cf. 1 Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14). 
 

PRINCIPIOS PRÁCTICOS PARA EVITAR EL 
MUNDANISMO EN LA IGLESIA 

El predicador del Evangelio debe proclamar más mensajes en 
cuanto a la santidad que Dios desea de Su Iglesia. Así es 
hermanos, como predicadores del Evangelio tenemos una 
grande responsabilidad de recordar a la Iglesia del Señor 
aquellos temas que tienen que ver con la santidad de la Iglesia. 
Dios nos manda a predicar todo el consejo de Dios (Hechos 
20:27; cf. Jeremías 26:2). Predicar todo el consejo de Dios incluye 
predicar en contra del mundanismo y las practicas que ya hemos 
considerado brevemente en este estudio. Muchas veces el 
predicador no puede predicar todo el consejo de Dios en cuanto 
al mundanismo por la simple y la sencilla razón de que él mismo 
es culpable de practicar tales cosas. Debemos recordar que como 
predicadores debemos predicar con el ejemplo (cf. Romanos 2:1-
2; Santiago 1:22). Esto es algo que siempre enfatizamos en la 
Escuela de Predicación de Brown Trail. Hermanos, la Iglesia del 
Señor debe recordar la santidad que Dios demanda para poder 
estar en el cielo un día.  
 
El hijo de Dios debe mantenerse alejado de las prácticas del 
mundo. Esto es algo que Dios siempre ha demandado de Su 
pueblo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó mucho sobre este 
punto de suma importancia. El sermón que Cristo predicó en el 
monte incluyó varias exhortaciones en cuanto a mantenerse 
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alejado del pecado (cf. Mateo 5:8; 27-30; 6:24). El Apóstol Juan 
también escribió mucho sobre no amar al mundo, ni las cosas 
que están en el mundo (1 Juan 2:15-17; 1:6-10; 3:1-10; cf. Santiago 
4:4). El Apóstol Pedro también fue otro personaje de la Biblia que 
escribió mucho sobre nuestra actitud hacia el pecado (cf. 1 Pedro 
1:13-16; 2:1-3; 9-12; 3:10-12; 4:3-4). Otro Apóstol que predicó 
mucho sobre la santidad fue Pablo. Note algunos pasajes de sus 
epístolas que nos hablan en cuanto a la santidad (Romanos 6:11; 
13:13-14; 1 Corintios 6:19-20; 2 Corintios 6:14-18; 7:1; Gálatas 
2:20; 5:22-24; Efesios 4:17-32; 5:1-14; Filipenses 2:12-14; 
Colosenses 3:1-9; 1 Tesalonicenses 5:22-23; 1 Timoteo 5:22; 2 
Timoteo 2:19; 2:22; Tito 2:11-14). Hermanos, Dios, en toda Su 
Palabra, nos exhorta a ser diferentes a los que están en el mundo. 
El Cristiano, seguidor de Cristo, debe esforzarse a lo máximo en 
mantenerse alejado de las prácticas del mundo. Es imperativo 
que recordemos que ahora somos nueva criatura en Cristo (2 
Corintios 5:17; Romanos 6:4). Los Cristianos han muerto al 
pecado y ahora ya no viven conforme al mundo (Efesios 2:1-4). 
Hermanos, que esto nunca se nos olvide. Siempre recordemos el 
compromiso que tenemos para con nuestro Dios (cf. Apocalipsis 
2:10). Recordemos que somos la Iglesia del Señor. La palabra 
“iglesia” viene del griego ekklesia, lo cual denota: los llamados 
fuera. El diccionario de palabras griegas Vine, explica lo 
siguiente sobre el término ekklesia (ἐκκλησία, 1577), (de ek, fuera 
de, y klesis, llamamiento. de kaleo, llamar).32 Los Cristianos han 
sido llamados fuera del mundo para servir a Dios (Colosenses 
1:13). Por lo tanto, ya no debemos vivir como el mundo vive. 
Ahora nosotros vivimos y dedicamos toda nuestra vida a Cristo 
(Gálatas 2:20; Filipenses 1:21). Por lo tanto, alejémonos de todas 
aquellas practicas o personas que pueden alejarnos de la vida 
eterna (1 Corintios 15:33; Efesios 5:11; 2 Corintios 6:14-17). 
 

 
32 Vine, W. (1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y 

del Nuevo Testamento exhaustivo (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe. 
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El Cristiano debe recordar las terribles consecuencias que 
vendrán si practica el mundanismo en su vida. La Biblia es muy 
clara cuando habla de las serias y terribles consecuencias que 
traen las practicas del mundo. Le pido de favor examine 
cuidadosamente los pasajes de la Biblia que hablan de las 
consecuencias de practicar el pecado del mundo. El Apóstol 
Pablo, escribiendo a los santos en Roma, les dijo que la paga del 
pecado es muerte (Romanos 6:23; 8:6). El escritor a los Hebreos 
enseñó que si no practicamos la santidad, no podremos ver al 
Señor (Hebreos 12:14; cf. Mateo 5:8). El Apóstol Juan también 
escribió en cuanto a las consecuencias del pecado. Todos 
aquellos que lo practiquen no entrarán al cielo (Apocalipsis 3:5; 
21:8, 27; 22:14-15). Recordemos que Cristo viene por una Iglesia 
santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante (Efesios 5:26-27). 
Si Cristo no encuentra una Iglesia con estas características, 
entonces no podrá irse con Él al cielo. La Biblia enseña que 
cuando no vivimos una vida de santidad en la Iglesia, el nombre 
de Dios será blasfemado por aquellos que no son cristianos 
(Romanos 2:24). Otra seria y terrible consecuencia es que la 
Iglesia del Señor, que practica el mundanismo, no podrá tener 
éxito en alcanzar al mundo para Cristo. Si vivimos como el 
mundo vive, el mundo no podrá ver una diferencia en nosotros. 
Cristo nos manda a que nuestra luz brille delante de los hombres 
para que ellos puedan tener la oportunidad de ver nuestras 
buenas obras, y de esta manera, glorificar a nuestro Padre 
celestial (cf. Mateo 5:16). Dios no será glorificado si vivimos una 
vida llena de mundanismo.  
 

CONCLUSIÓN 
En esta breve lección hemos considerado lo qué es el 

mundanismo, algunos ejemplos de practicas del mundo, y lo 
que el Cristiano fiel puede hacer para no caer en el error de esta 
practica pecaminosa. Es imperativo que todos en unidad 
pongamos de nuestra parte para evitar a toda costa el caer en 
este pecado. Como ya hemos observado, el mundanismo 
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solamente trae serias consecuencias. Por ende, procuremos 
siempre vivir una vida de santidad, ya que solamente haciendo 
esto podremos un día entrar al cielo y estar con Dios en la 
eternidad (Hebreos 12:14; Mateo 5:8). Que el Dios del cielo nos 
ayude a mantener Su Iglesia sin mancha, ni arrugas. 
Recordemos que la sangre de Cristo fue derramada para que Su 
Iglesia hoy viva una vida santa. Recordemos que hemos sido 
escogidos desde antes de la fundación del mundo para que 
seamos santos y sin mancha (Efesios 1:4). ¡A Dios sea siempre la 
honra y la gloria! 
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LA DEIDAD DE CRISTO 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Fue aproximadamente 2,000 años atrás cuando Jesús, 

hablando con los judíos, les dijo: “Por eso os dije que moriréis 
en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).  ¿Qué es lo que Jesús 
estaba tratando de enseñar a los judíos en este versículo? La 
respuesta es simple, y la encontramos en el tema central del 
evangelio según Juan, el cual tiene el propósito principal 
convencer a las multitudes que Jesús es el Hijo de Dios, y por 
consiguiente, poseedor de la naturaleza divina (Juan 20:30-31; 
10:30; Colosenses 2:9).  El Apóstol Juan dedica 21 capítulos en el 
evangelio según Juan para ayudar a los lectores a llegar a la 
conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios y divino.  Tanto las 
señales como la vida de Jesús muestran al mundo entero que Él 
comparte la esencia divina y la misma naturaleza que el Padre 
posee.  Por consiguiente, en esta conferencia estaremos 
observando los siguientes puntos relacionados a la Deidad de 
Cristo: 

1. Entendiendo ciertas definiciones.  
2. La presente realidad con relación al tema de la Deidad de 

Cristo. 
3. Consecuencias de no tener una convicción firme en 

cuanto al tema de la Deidad. 
4. Evidencias internas que establecen la Deidad de Cristo. 
5. Evidencias externas que establecen la Deidad de Cristo. 
6. Preguntas y Respuestas 

 
Así que, con esto en mente, le animo en el nombre del Señor 

a que prestemos mucha atención (Santiago 1:25; Lucas 8:18) a la 
información que estaremos examinando por medio de este 
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estudio de suma importancia.  Recordemos que este es un 
estudio de vida o muerte; y por consiguiente, merece de nuestra 
debida atención (Juan 8:24). 

A la misma vez, le animo a que por favor considere practicar 
los siguientes pasajes (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21 y 1 
Juan 4:1).  Cada uno de ellos nos anima a ser estudiantes 
diligentes de la Biblia para no llegar al punto de ser engañados 
por medio de las falsas doctrinas que hoy en día atacan la fe del 
cristiano.   

El tema de la Deidad de Cristo es uno para ser estudiado 
varias semanas, y no sólo en una clase bíblica.  Por consiguiente, 
no espero que usted en esta lección entienda todo lo que se 
relaciona a este tema.  Sin embargo, la información que 
estaremos considerando le ayudará a usted a tener un breve 
conocimiento que le ayudará a no ser engañado por aquellos que 
desean ver su fe destruida.  Cualquier pregunta que usted pueda 
tener, favor de sentirse libre de hacerla.  Estoy en la mejor 
disposición de ayudarle a crecer en el conocimiento de las 
Sagradas Escrituras (2 Pedro 3:18).  

Así que, con esto en mente, iniciemos el proceso de 
considerar cada uno de los puntos principales que componen 
nuestra lección. 
 

ENTENDIENDO CIERTAS DEFINICIONES 
RELACIONADAS A NUESTRO TEMA BAJO 

CONSIDERACIÓN 
Para poder entender mejor el tema de la Deidad de Cristo 

es imperativo que iniciemos definiendo ciertos términos que 
estaremos empleando en este estudio.  Así que, surge una 
pregunta: ¿Qué significa Deidad?  Según los diccionarios 
bíblicos, el término “Deidad” conlleva los siguientes sinónimos: 
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divino, divinidad.  Según W.E. Vine, la palabra denota la esencia 
divina, la naturaleza, personalidad, y atributos de Dios.33  

El término “Deidad” aparece tres veces en el Nuevo 
Testamento (Hechos 17:29; Romanos 1:20; Colosenses 2:9).  En 
cada uno de estos pasajes la palabra Deidad denota la esencia y 
la naturaleza de Dios.  
 

Según Wayne Partain, la palabra "Deidad" 
significa la cualidad o condición de ser Dios, poseer 
los atributos de Dios los cuales son: eternidad, 
inmutabilidad, omnipotencia (es el Creador y 
Sustentador del universo), omnisciencia, 
omnipresencia, perdona pecados, es adorado, 
perfecta santidad, perfecto amor y otras 
perfecciones. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el 
Espíritu Santo poseen los atributos divinos y no 
hay otro ser que los posean. Los ángeles son seres 
celestiales pero no poseen los atributos de Dios.34 

 
Por lo tanto, cuando hablamos de la “Deidad de Cristo” 

estamos hablando o presentando la idea y la verdad de que 
Cristo comparte la esencia y la misma naturaleza divina que el 
Padre posee.  Por consiguiente, Cristo es Dios, Su esencia y 
naturaleza.  Nuestro Señor Jesucristo, hablando con los judíos 
dijo, “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30).  ¿Qué quiere decir 
esto? Según el contexto del evangelio según Juan, este pasaje 
quiere decir que Jesús y el Padre comparten la misma naturaleza 
y esencia divina. 

Es imperativo que entendamos que la Deidad es 
compartida por tres personas: Dios, Hijo y Espíritu Santo.  Ellos 
comparten la misma esencia y naturaleza.  Esto no quiere decir 

 
33 W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del 

Nuevo Testamento Exhaustivo (electronic ed.; Nashville: Editorial Caribe, 1999). 
34 http://www.waynepartain.com/Sermones/s4120.html 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 
151 

que Dios es Jesús, o que Jesús es el Espíritu Santo.  La Biblia 
muestra tres personas de la Deidad (Mateo 28:19; Marcos 1:9-11).   
 

LA PRESENTE REALIDAD CON RELACIÓN AL TEMA 
BAJO CONSIDERACIÓN 

¿Cuál es nuestra presente realidad con relación al tema 
de la Deidad de Cristo?  Lamentablemente la Deidad de Cristo 
ha sido atacada a través de los tiempos.  Uno de los grupos 
religiosos que hoy en día procuran evangelizar el mundo entero 
son los Testigos de Jehová.  Ellos niegan claramente la Deidad 
de Cristo, y profesan que Jesús no es la esencia y la naturaleza 
de Dios.  Note algunas de las falsas doctrinas que ellos enseñan 
con relación a este tema muy importante:35 

 
"Nuestro Señor Jesucristo es un dios... aun así, la 
voz unánime de las Escrituras afirma 
enfáticamente que sólo hay un Dios todopoderoso, 
el Padre de todos" (Studies in the Scriptures, Vol. 
5, Pág. 55). 
 
"Nuestro Redentor existía como un ser espiritual 
antes de hacerse carne y habitar entre los hombres. 
En aquel entonces, como también más tarde, se le 
conocía propiamente como `un dios' - uno 
poderoso" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 84). 
 
"El Logos [Cristo] mismo fue `el principio de la 
creación de Dios'" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 86). 
 
"Como jefe de los ángeles y segundo después del 
Padre, el [Cristo] era conocido como el Arcángel 
(él ángel más alto, o el mensajero), cuyo nombre, 

 
35 http://www.bible.ca/spanish/trinidad-posiciones-historicas-deidad-cristo-

arrianismo-2.htm  
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Miguel, significa `Quién como Dios' o `el 
Representante de Dios'" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 84). 
 
"Siendo el unigénito Hijo de Dios... el Verbo sería 
un príncipe entre todas las otras criaturas. En este 
cargo él [Cristo] tenía otro nombre en el cielo: 
`Miguel'... Con el paso del tiempo el Hijo recibió 
también otros nombres" (La Verdad os Hará Libres 
Pág. 49). 
 
"Las verdaderas Escrituras hablan del Hijo de Dios 
- el Verbo - como de `un dios', pero no el 
Todopoderoso Dios, Jehová - Isaías 9:6" (La 
Verdad Os Hará Libres Pág. 47). 

"Comenzó su existencia al ser creado por el eterno 
Dios, Jehová, sin la ayuda o instrumentalidad de 
ninguna madre. En otras palabras: él fue la 
primera y directa creación de Jehová Dios... él que 
constituyó el comienzo de la obra creadora de 
Dios... Él no era una encarnación, sino carne, un 
Hijo de Dios humano, un hombre perfecto que 
había dejado de ser espíritu, aunque con un 
pasado y un trasfondo espiritual o celestial" (El 
Reino se ha Acercado, Págs. 46, 47, 49). 

"Este no era Jehová Dios, pero estaba `existiendo 
en forma de Dios'... Era una persona espiritual... 
él era un poderoso, aun cuando no todopoderoso 
como Jehová Dios... él era un dios, pero no el 
Todopoderoso Dios, que es Jehová" (Sea Dios 
Veraz, Págs. 34-35). 

"Vemos a Dios en el cielo como el Ser Supremo... 
Vemos a su Hijo sobre la tierra expresando deleite 
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en hacer la voluntad del Padre - dos 
personalidades claramente separadas y distintas, 
nada iguales en absoluto -... Ninguna cosa aquí 
(Mateo 28:18-20) indica que [el Espíritu Santo] sea 
una persona, y mucho menos que sea igual a 
Jehová Dios. El mismo hecho de que el Hijo 
recibiera su vida del Padre demuestra que no 
podría ser coeterno con él (Juan 1:18; 6:57) ... 
Tampoco se puede argumentar que Dios fuese 
superior a Jesús sólo porque éste entonces era 
hombre; ya que Pablo deja claro que Cristo Jesús, 
en su forma prehumana, no era igual a su Padre. 
En Filipenses 2:1-11 (Traducción del Nuevo 
Mundo) el apóstol aconseja a los cristianos que no 
se dejen motivar por el egoísmo sino que tengan 
humildad de mente, como Cristo Jesús, quien, 
aunque existía en forma de Dios antes de venir a 
la tierra, no fue ambicioso queriendo ser igual a su 
padre... Jesús no pretendía ser El Dios, sino sólo el 
Hijo de Dios. El que Jesús es inferior a su Padre es 
también evidente... etc... El Espíritu Santo es la 
fuerza activa de Dios ... No hay ninguna base para 
concluir que el Espíritu Santo sea una Persona ... 
Sí, la Trinidad tiene su origen en el concepto 
pagano de una multiplicidad, pluralidad o 
panteón de dioses. La ley que Jehová Dios dio a los 
judíos afirmaba diametralmente lo contrario: 
"Jehová nuestro Dios es un solo Jehová 
(Deuteronomio 6:4).36 
Este grupo religioso como muchas otras personas más, se 

han dado a la tarea de negar la Deidad de Cristo; por 
consiguiente, todo cristiano debe estar preparado para refutar 
esta mentalidad errónea con relación al tema bajo consideración.  

 
36 Atalaya del 1º de Enero, de 1953, Págs. 21-24 
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¿Qué tanto se ha preparado usted en cuanto al tema de la Deidad 
de Cristo? Si los Testigos de Jehová visitaran su casa el próximo 
sábado, ¿Está usted preparado para estudiar con ellos?  Es 
imperativo que cada uno de nosotros cumplamos con 1 Pedro 
3:15 en cuanto a estar siempre preparados para presentar 
defensa de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. 
 

CONSECUENCIAS DE NO POSEER UNA CONVICCIÓN 
FIRME EN CUANTO A LA DEIDAD DE CRISTO 
¿Cuáles son las serias consecuencias que vendrán si no 

poseemos una convicción firme en cuanto a este tema? En lo 
personal creo que las consecuencias serán terribles.  La Biblia 
enseña claramente que si no creemos en la Deidad de Jesús 
terminaremos pereciendo, es decir, no podremos entrar al cielo 
un día.  Cristo dijo: “Si no creéis que Yo soy, en vuestros 
pecados moriréis” (Juan 8:24).  Probablemente usted diga, “Yo 
creo en la Deidad de Jesús” Bueno, déjeme decirle que no es 
suficiente creer en la Deidad de Jesús.  Usted necesita estar 
preparado para defenderla también.   

Es triste reconocerlo, pero a través de los tiempos la 
Iglesia de Cristo ha perdido a muchos que se han ido tras las 
denominaciones.  Conozco de dos cristianos que fueron 
bautizados en la Iglesia de Cristo, pero que ahora son Testigos 
de Jehová.  Tristemente, uno de ellos murió siendo Testigo de 
Jehová.  El otro se casó con una mujer de la religión de los 
Testigos de Jehová, y ya lleva varios años casado con su esposa, 
y ambos son de esta religión.   

Si no prestamos atención, esto mismo nos puede suceder 
a cada uno de nosotros.  Recordemos que Satanás anda como 
león rugiente alrededor buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8).  
Este enemigo (Mateo 13:39) fuerte va a procurar todo lo que él 
pueda para hacernos caer y para que perdamos nuestra fe. Usted 
y yo necesitamos permanecer despiertos para que este no sea el 
caso.  
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Otra seria consecuencia que en lo personal veo se 
relaciona a nuestros jóvenes.  Ellos necesitan ser instruidos en 
los temas fundamentales de la Biblia para que su fe no les vaya 
a fallar.  Como padres de familia necesitamos preocuparnos más 
y más por nuestros hijos para que no caigan en el error en el que 
muchos han caído.  Los maestros de clases de jóvenes deben 
preocuparse por fortalecer la fe de nuestros jóvenes en cuanto a 
la existencia de Dios, la inspiración de la Biblia, la Deidad de 
Cristo, la Iglesia verdadera y muchos otros temas más que Dios 
desea que conozcamos muy bien, ya que, de otra manera, 
nuestra salvación estará en peligro.  Muchos de nuestros jóvenes 
asistirán a los colegios y universidades públicas donde muchos 
de sus profesores serán ateos, agnósticos, materialistas, etc.  
Dichos profesores no vacilarán en inyectar sus creencias en las 
mentes de nuestros jóvenes.  Por esta razón es imperativo que 
cada uno de nosotros nos preocupemos por el crecimiento 
espiritual de nuestros jóvenes. 
 
EVIDENCIAS INTERNAS QUE ESTABLECEN LA DEIDAD 

DE CRISTO 
¿Cuáles son las evidencias internas que nos ayudan a 

establecer el tema de la Deidad de Cristo? Le animo a que 
considere la siguiente información.  Como ya lo he mencionado, 
el evangelio de Juan, con sus 21 capítulos y 879 versículos, tiene 
el propósito de establecer claramente la Deidad de Cristo.  Este 
fue el propósito principal de este evangelio.  Si el cristiano desea 
aprender bien el tema de la Deidad de Cristo, dicho cristiano 
debe tomar en serio el estudio del evangelio según Juan, al igual 
que otros pasajes que comprueban la Deidad de Cristo. 

Observemos algunos de los pasajes que comprueban que 
Jesús es el Hijo de Dios, y, por ende, comparte la misma esencia 
y naturaleza divina que Dios posee. 
 

Juan 1:1 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,  y el 
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Verbo era Dios.  Este era en el principio con Dios.  
Todas las cosas por él fueron hechas,  y sin él nada de lo 

que ha sido hecho,  fue hecho. 
 

Por medio de este pasaje usted y yo podemos ver cómo el 
Apóstol Juan presenta a Jesús como Dios, es decir, compartiendo 
la misma esencia y naturaleza divina.  El texto griego muestra la 
última frase como “Y Dios era el Verbo” (καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος); 
enfatizando de esta manera la Deidad de Cristo.  Nuestro Señor 
Jesucristo estuvo en el principio con el Padre (Génesis 1:26).  La 
versión de la Biblia de los Testigos de Jehová ha pervertido la 
Palabra y declaran que Jesús es simplemente “un dios”.  Dicha 
enseñanza está en conflicto con la Palabra verdadera de nuestro 
Dios.  El pasaje de Juan 1:1 no solamente enseña que Jesús estuvo 
en el principio con el Padre, sino que también enfatiza la 
preexistencia de Dios y Su eternidad.  ¿Cómo sabemos que el 
Verbo es referencia a Jesús? Muy simple: Juan 1:14 dice que el 
Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.  El Verbo que fue 
hecho carne fue Jesús (Gálatas 4:4; Mateo 1:21). 
 
Otro pasaje que comprueba la Deidad de Cristo es… 
 

Juan 8:58 
“De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo 

soy”. 
 

Por medio de este pasaje vemos a Jesús declarando ser 
Deidad.  La muerte de Abraham había sucedido hace muchos 
años atrás; sin embargo, Jesús enfatiza Su preexistencia al 
establecer que antes que Abraham existirá, él ya existía. Los 
judíos, al escuchar la declaración que Jesús hizo, tomaron 
piedras para apedrearle.  ¿Por qué hicieron esto? Por la simple y 
la sencilla razón de que Jesús utilizó el título “YO SOY” (ἐγὼ 
εἰµί) que solamente a Dios, Jehová, le pertenece.  Los judíos que 
escucharon a Jesús entendieron perfectamente qué es lo que 
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Jesús estaba diciendo cuando dijo lo que dijo.  En el libro de 
Éxodo 3:14 leemos como dicho título pertenece a Jehová, y Jesús, 
siendo la esencia y naturaleza de Dios, aplica dicho título a Él 
mismo. En vez de aceptar la Deidad de Jesús, los judíos 
procuraron quitarle la vida.  Muchos en la actualidad leen este 
pasaje, y en vez de aceptar la afirmación que Jesús hace, le 
cambian al texto para indicar algo totalmente diferente. La 
versión de los Testigos de Jehová dice: “Jesús les dijo: ‘Muy 
verdaderamente les digo: Antes que Abraham llegara a existir, 
yo he sido” (Juan 8:58, Traducción del Nuevo Mundo de las 
Sagradas Escrituras).  Este texto, según esta versión, presenta la 
idea de que Jesús fue un ser creado, y no uno eterno que siempre 
ha existido.  
 
Otro pasaje para su consideración es… 
 

Juan 10:30 
“Yo y el Padre uno somos”. 

 
Por medio de este breve versículo nuestro Señor 

Jesucristo establece que él mismo comparte la esencia y la 
naturaleza del Padre.  A través del evangelio según Juan 
podemos ver cómo este es el caso.  Jesús posee los mismos 
atributos que el Padre posee.  Cuando los judíos escucharon 
estas palabras, nuevamente, tales volvieron a tomar piedras 
para apedrearle.  ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que Jesús 
se estaba haciendo igual que Dios.  Esto es algo que ellos no 
quisieron aceptar.    

Nuestro hermano Guy N. Woods, en su comentario del 
evangelio según Juan, advierte que este pasaje no debe ser 
interpretado como dando la idea que Jesús es la persona del 
Padre, es decir, que Jesús es Dios y Dios es Jesús.37  La Biblia no 

 
37 Guy N. Woods, New Testament Commentary of the Gospel According to 

John (Nashville, TX: Gospel Advocate Co.) p. 221. 
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enseña esto.  Por medio de las Escrituras podemos ver cómo 
Dios y el Padre son dos personas distintas, pero que comparten 
la misma esencia y naturaleza divina (Mateo 28:19; Marcos 1:9-
11). 

Otra evidencia interna que pudiéramos considerar son 
las señales que Jesús mismo llevó a cabo en presencia de las 
personas (Hechos 2:22-23).  Por lo tanto, observemos cada una 
de estas señales, las cuales tenían el propósito de comprobar la 
Deidad de Cristo.  Esto fue lo que dijo el Apóstol Juan:  
 
“Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus 

discípulos,  las cuales no están escritas en este libro.  Pero 
éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,  el 

Hijo de Dios,  y para que creyendo,  tengáis vida en su 
nombre”  

(Juan 20:30-31). 
 

Por medio de este pasaje de la Escritura el Apóstol Juan 
enseña que Jesús fue el Hijo de Dios, y por consiguiente, 
compartió la esencia y la naturaleza divina del Padre. 
 
Señales que comprueban la Deidad de Cristo 
 

1. Convirtió agua en jugo de uva (Juan 2:1-11) 
2. Sanó el hijo de un oficial del rey (Juan 4:46-54) 
3. Sanó a un paralitico de Betesda (Juan 5:1-18) 
4. Alimentación de los cinco mil (Juan 6:1-15) 
5. Jesús camina sobre el mar (Juan 6:16-21) 
6. Sanó a un ciego de nacimiento (Juan 9:1-41) 
7. Resucitó a un muerto, Lázaro (Juan 11:1-44) 
8. Su propia resurrección (Juan 20-21) 
9. La pesca milagrosa (Juan 21:6-14) 

 
Los “YO SOY” de Jesús comprueban Su Deidad: 

1. Yo Soy, el que habla contigo (Juan 4:26) 
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2. Yo Soy el pan de vida (Juan 6:48) 
3. Yo Soy la luz del mundo (Juan 8:12; 9:5) 
4. Yo Soy  (Juan 8:58) 
5. Yo Soy la puerta (Juan 10:9) 
6. Yo Soy el Buen Pastor (Juan 10:11) 
7. Yo Soy la resurrección y la vida (Juan 11:25) 
8. Yo Soy el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6) 
9. Yo Soy la vida verdadera (Juan 15:1) 

 
Los Testigos de Jesús del capítulo 5 de Juan comprueban Su 
Deidad: 
 

1. Juan el Bautista (Juan 5:32-33) 
2. Las obras que hizo (Juan 5:36) 
3. El Padre (Juan 5:37) 
4. Las Escrituras (Juan 5:39) 
5. Moisés (Juan 5:45-46; ver Deuteronomio 18:15-18; Hechos 

3:22) 
 

Todo lo que hemos observado sirve como evidencia para 
establecer la Deidad de Jesús.  El hombre puede considerar esta 
evidencia y estar seguro de que Jesús es el Hijo de Dios, y por 
consiguiente, comparte la misma esencia y naturaleza divina 
con Él.  No hay duda alguna de todo esto más que en la mente 
de todos aquellos que al igual que los judíos, no quisieron creer 
en la Deidad de Jesús.  
 
EVIDENCIAS EXTERNAS QUE MUESTRAN LA DEIDAD 

DE CRISTO 
La creencia en la igualdad esencial de Jesús con Dios el 

Padre fue comunicada por los Apóstoles a los padres de la 
iglesia, a quienes encomendaron la tarea de conducir la iglesia. 
Aun cuando estos líderes primitivos lucharon a menudo con la 
forma de describir el concepto de la trinidad con precisión 
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teológica, sabían que su fe era en una persona que era a la vez 
hombre y Dios.38 

Clemente de Roma es un buen ejemplo de esta creencia. 
Al escribir a la iglesia de Corinto, Clemente da a entender la 
igualdad de Jesús con Dios el Padre cuando dice: "¿Acaso no 
tenemos un Dios, y un Cristo, y un Espíritu de gracia derramado 
sobre nosotros?". Más adelante, en su segunda carta, Clemente 
dice a sus lectores que "piensen en Jesús como Dios, como el juez 
de los vivos y muertos". Clemente también escribió de Jesús 
como el Hijo de Dios preexistente; en otras palabras, Cristo 
existió antes que asumiera carne humana.39  

Ignacio de Antioquía habló de la naturaleza de Cristo en 
su carta a los efesios: "Hay un solo médico, de carne y espíritu, 
generado e inherente, Dios en el hombre, vida en la muerte, Hijo 
de María e Hijo de Dios". Un poco más adelante, Ireneo de Lyons 
(ca. 140-202 d.C.), tuvo que enfatizar la humanidad de Cristo 
debido a la herejía gnóstica que sostenía que Jesús era solo una 
emanación divina. Ireneo escribió: "Hay, por lo tanto... un Dios 
el Padre, y un Cristo Jesús, nuestro Señor, quien... reunió todas 
las cosas en sí mismo. Pero en todos los aspectos, también, es 
hombre, la formación de Dios; y así tomó al hombre en sí mismo, 
lo invisible haciéndose visible, lo incomprensible haciéndose 
comprensible, lo impasible volviéndose capaz de sufrir, y la 
Palabra hecha hombre, resumiendo así todas las cosas en sí 
mismo" (Contra las herejías III, 16).  

Durante el mismo período de tiempo, Tertuliano de 
Cartago (ca. 155-240 d.C.) escribió acerca de la naturaleza de 
Cristo que "lo que nacido en la carne es carne, y lo que es nacido 
en el Espíritu es espíritu. La carne no se convierte en espíritu, ni 
el espíritu en carne. Evidentemente pueden estar (ambos) en una 
(persona). De éstos está compuesto Jesús, de carne como hombre 
y de espíritu como Dios" (Contra Praxeas, 14). Más tarde agregó: 

 
38 http://www.ministeriosprobe.org/docs/deidad.html  

39 Ibid. 
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"Vemos su estado doble, no entremezclado sino unido 
conjuntamente en una persona, Jesús, Dios y hombre" (Contra 
Praxeas, 27).40 

Para el año 325 d.C., la iglesia había comenzado a 
sistematizar la respuesta del cristianismo a las diversas visiones 
heréticas de Cristo. El Credo de Nicea afirmó: "Creemos en un 
solo Dios Padre todopoderoso. Creador del cielo y la tierra, de 
todo lo visible y lo invisible; y en un solo Señor Jesucristo, Hijo 
unigénito de Dios engendrado del Padre antes de todos los 
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios de verdadero 
Dios, engendrado no creado, de la misma substancia con el 
Padre y por quien todo fue hecho".41 
 

RECOMENDACIÓN 
En lo personal le recomiendo que estudie, junto con este 

estudio, las notas de estudio sobre la Deidad, el tema de la 
Historicidad de Jesús y las notas de estudio sobre la vida y 
enseñanzas de Jesús escritas por su servidor.  Creo que son un 
excelente complemento a la información que hemos 
considerado. Se recomiendan los siguiente Sitios del Internet: 
www.willie75.wordpress.com   y   www.apologeticspress.com  
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
1.  Si Jesús comparte la misma esencia y naturaleza con 

Dios, ¿Por qué no se escribió toda su vida en detalle, y 
porqué sólo se escribieron las cosas que parecen 
increíbles de él? 

Por qué no se escribió toda la vida de Jesús en lujo de 
detalles es algo que solamente Dios sabe.  Dios ha decidido 
darnos solamente aquellas cosas que necesitamos saber.  En 

 
40 http://www.ministeriosprobe.org/docs/deidad.html 
41 Henry Bettenson, ed., Documents of the Christian Church (New York: 

Oxford University Press, 1967), p. 26. 
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cuanto a Jesús, gracias a Dios tenemos todo lo necesario 
para aprender qué fue lo que hizo y el excelente ejemplo 
que nos dejó para practicarlo en nuestro diario vivir.  El 
Apóstol Juan dijo que Jesús había hecho muchas cosas más 
que si se escribieran en un libro, no alcanzarían todos los 
libros para registrar todo lo que él hizo (Juan 21:25).  Las 
cosas que se han escrito sean pocas o muchas, se han escrito 
para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios (Juan 20:30-
31). 

El hecho que no tengamos toda su vida escrita no significa 
que él no posea la naturaleza divina de Dios.  El hombre debe 
conformarse en saber qué fue lo que hizo Jesús y porqué lo 
hizo.  
 
2.  ¿Por qué los Testigos de Jehová no quieren creer que 

Jesús es el Hijo de Dios y por consiguiente, aceptar que 
comparte la misma esencia y naturaleza divina del 
Padre? 

Una de las razones por el cual los Testigos de Jehová no creen 
que Jesús sea Dios es porque para ellos solamente existe un 
Dios, Jehová.  Para ellos Jesús simplemente fue un profeta de 
Dios, un ser creado, pero no un ser divino.  Esta es la 
enseñanza general de ellos, ya que en su traducción que 
tienen enseñan que Jesús es simplemente un dios, y no la 
esencia del verdadero Dios.  Lea Juan 1:1 en la traducción de 
ellos para que vea lo que le estoy diciendo.  Creer que Jesús 
es Dios es ir en contra de lo que su organización enseña a sus 
adherentes.  
 
3.  ¿Por qué dice Pablo que Jesús es el primogénito de toda 

creación? 
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Algunos han usado este pasaje para comprobar, dicen ellos, 
que Jesús fue un ser creado, el primer ser que Dios creó.  Esta 
enseñanza está en conflicto con toda la Biblia.  Y, cuando una 
interpretación está en desacuerdo con la Biblia, dicha 
interpretación debe ser desechada.  El apóstol Pablo 
simplemente está enfatizando, por medio del uso de la 
palabra “primogénito” (gr. Prototokos) su rango, 
importancia, preeminencia y no su origen.  La palabra 
“primogénito” no todo el tiempo significa primero, sino que 
también denota un grado de importancia (ver Éxodo 4:22).  
Jesús es importante en la creación porque todas las cosas 
fueron hechas por él, y nada de lo que fue hecho, fue hecho 
si no hubiera sido por él y el Padre (Juan 1:1-3). 

 
4.  Si Jesús comparte la misma esencia y naturaleza divina 

con el Padre, ¿Por qué Jesús dice que el Padre es mayor 
que él (Juan 14:28)? 

Este pasaje en ninguna manera significa que Jesús no 
comparte la misma esencia y naturaleza divina con el Padre.  
Jesús simplemente está diciendo que, desde el punto de vista 
de su naturaleza humana, el Padre es mayor que él, pero no 
desde el punto de vista de su naturaleza divina.  Recordemos 
que Jesús y el Padre uno son (Juan 10:30).  Decir que este no 
es el caso es ir en contra de lo que se ha escrito.  Mientras 
Jesús estuvo aquí en la tierra, es decir, en carne como un ser 
humano, él estaba sujeto al Padre, y en este sentido, el Padre 
era mayor que él.  Sin embargo, cuando el Hijo asciende al 
cielo y se sienta a la mano derecha del Padre, Jesús regresa a 
su estado anterior de gloria con el Padre (Filipenses 2:5-11).  
Cualquier pasaje que sugiera la idea que Jesús es menor que 
el Padre en su naturaleza divina debe ser considerado en su 
contexto, y desde el punto de vista de la humanidad de Jesús 
y no Su Deidad.  
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5.  ¿Existe un pasaje que más claro enseñe que Jesús posee 
la misma esencia que Dios? 
 

Claro que sí.  El apóstol Juan, quien fue el mismo que escribió 
el evangelio según Juan, escribió un pasaje en I Juan 5:20 
donde el texto dice: “Pero sabemos que el Hijo de Dios ha 
venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que 
es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo.  Este es el verdadero Dios, y la vida eterna”.  Por 
medio de este pasaje vemos muy claramente como Juan 
establece la Deidad de Cristo en palabras claras.  Solamente 
alguien con prejuicios e ideas preconcebidas no aceptará la 
evidencia que el apóstol Juan muestra en este texto.  Por lo 
tanto, le animo a que memorice este texto y lo tenga listo para 
mostrarlo a todos aquellos que niegan la Deidad de nuestro 
Señor Jesucristo. 

 
CONCLUSIÓN 

Por medio de este breve estudio hemos explorado el tema 
de la Deidad de Cristo. Espero en Dios que todos hayamos 
aprendido mucho de la información aquí presentada.  Le animo 
en el nombre del Señor a que tome más en serio el estudio de la 
Biblia, especialmente de todos los temas fundamentales que 
tienen el propósito de fortalecer nuestra fe para que nadie pueda 
derribarla.  Dios les bendiga grandemente y les conceda siempre 
la oportunidad de continuar adelante estudiando Su Palabra. 

 
LA DEIDAD DE CRISTO EN CADA CAPÍTULO DEL 

EVANGELIO SEGÚN JUAN 
 

La Deidad de Cristo se puede observar en cada capítulo 
del Evangelio según Juan, por lo cual le pido de favor considere 
la siguiente información: 
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Capítulo 1: 
 Jesús es Dios (1:1) 
 Jesús estaba en el principio con Dios (1:2). Aquí se 

observa la preexistencia de Él. 
 Jesús creó todas las cosas (1:3, 10) 
 Jesús es la vida del mundo (1:4) 
 Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo (1:29, 36) 
 Jesús ya existía antes que Juan el Bautista (1:27) 

 
Capítulo 2: 

 Jesús convierte agua en jugo de uva (2:1-11) 
 Jesús conoce a todos los hombres (2:24-25) 

 
Capítulo 3: 

 Jesús había venido de Dios y podía llevar a cabo señales 
(3:2) 

 Jesús descendió del cielo (3:13) 
 Jesús puede estar en la tierra y en el cielo a la vez (3:13) 
 Jesús es el único medio a la vida eterna (3:16) 

 
Capítulo 4:  

 Jesús es el único dador de el agua de vida (4:13-14) 
 Jesús conoce la vida de todas las personas (4:16-19) 
 Jesús sana al hijo de un noble (4:43-54) 

 
Capítulo 5: 

 Jesús sana a un paralítico en Betesda (5:1-18) 
 Jesús es amado por el Padre (5:19-29) 
 Jesús tiene poder para resucitar muertos (5:21) 
 Jesús tiene 5 testigos que establecen Su Deidad (5:30-47) 

 
Capítulo 6: 

 Jesús alimenta 5,000 varones (6:1-15) 
 Jesús camina sobre el mar (6:16-21) 
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 Jesús es el pan de vida (6:25-59) 
 
Capítulo 7: 

 Jesús conoce al Padre y de Él procedió (7:28-29) 
 Jesús es el único dador de el agua de vida (7:37-38) 

 
Capítulo 8: 

 Jesús es la luz del mundo (8:12) 
 Jesús es el único que puede dar la libertad espiritual 

(8:32-36) 
 Jesús salió del Padre (8:42) 
 Jesús ya existía antes que Abraham (8:58) 
 Jesús aplica el título de Dios a Él mismo (8:58) 

 
Capítulo 9: 

 Jesús sana a un ciego (9:1-41) 
 
Capítulo 10: 

 Jesús es la única puerta a la salvación (10:9) 
 Jesús es el único Buen Pastor (10:11) 
 Jesús y el Padre comparten la misma naturaleza divina 

(10:30) 
 
Capítulo 11: 

 Jesús resucita a Lázaro (11:1-44) 
 Jesús es la resurrección y la vida (11:25-26) 

 
Capítulo 12: 

 Jesús es glorificado por el Padre (12:27-29) 
 Jesús predica las Palabras del Padre (12:48-50) 

 
Capítulo 13: 

 Jesús conoce de antemano quién le va a entregar (13:21-
30) 
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 Jesús conoce de antemano que Pedro le va a negar 
(13:36-38) 

 
Capítulo 14: 

 Jesús es el único camino, y la verdad y la vida (14:6) 
 Jesús es el que intercede por nosotros (14:13-14) 
 Jesús conoce de antemano que el Espíritu Santo será 

enviado a los apóstoles por parte del Padre (14:26) 
 
Capítulo 15:  

 Jesús es la Vid verdadera (15:1) 
 
Capítulo 16: 

 Jesús es glorificado por el Espíritu Santo (16:14) 
 Jesús salió del Padre y regresó al Padre (16:28) 

 
Capítulo 17: 

 Jesús intercede por sus discípulos (17) 
 Jesús gozaba de la gloria antes que el mundo fuese 

creado (17:5) 
 
Capítulo 18: 

 Jesús, cuando habla, hace caer a tierra a sus enemigos 
(18:6) 

 Jesús dijo que Pedro le negaría y esto fue lo que se 
cumplió (18:25-27) 

 
Capítulo 19: 

 Jesús fue el que cumplió muchas profecías (19:1-42) 
 Jesús fue el que cumplió la obra redentora en la cruz 

(19:30) 
 
Capítulo 20: 

 Jesús es resucitado de entre los muertos (20:1-23) 
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 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el que llevo a cabo 
muchas señales en presencia de las personas (20:30-31) 

 
Capítulo 21: 

 Jesús contribuye para la gran pesca milagrosa (21:1-11) 
 Jesús conoce cómo iba a morir Pedro (21:18-19) 
 Jesús conoce de antemano cuándo Juan iba a morir 

(21:20-23) 
 

CONCLUSIÓN 
Por medio de este breve estudio hemos explorado el tema 

de la Deidad de Cristo. Espero en Dios que todos hayamos 
aprendido mucho de la información aquí presentada.  Le animo 
en el nombre del Señor a que tome más en serio el estudio de la 
Biblia, especialmente de todos los temas fundamentales que 
tienen el propósito de fortalecer nuestra fe para que nadie pueda 
derribarla.  Dios les bendiga grandemente y les conceda siempre 
la oportunidad de continuar adelante estudiando Su Palabra. 
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UN NOMBRE DE UNIDAD 

Willie A. Alvarenga 
 
 
TEXTO: Efesios 3:14-15 
“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los 
cielos y en la tierra…” 
 

INTRODUCCIÓN 
El apóstol Pablo que escribió a los santos en Corinto dijo: 
 
“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a éste crucificado” (I Corintios 2:2) 
 
     Los temas para esta campaña están completamente enfocados 
en nuestro Señor Jesucristo; Por esta razón agradezco a los 
hermanos que han seleccionado estos temas.  Como Iglesia de 
Cristo debemos siempre enfatizar y enfocarnos en Cristo y no en 
alguien más.  Él es nuestro supremo ejemplo para seguir.  
Recordemos que, sin Cristo, no tuviésemos esperanza de ser 
salvos. 
     En la lección del día de ayer titulada “Un Nombre de 
Salvación”, enfatizaba acerca de cómo Jesús es el único camino 
a la salvación del hombre.  Consideramos varios puntos de suma 
importancia sobre este tema.  Ahora, en esta ocasión, estaremos 
enfocándonos en nuestro segundo tema titulado “Un Nombre 
de Unidad”.  Por lo tanto, estaremos considerando a Jesús y 
cómo Él es un ejemplo digno de seguir en cuanto a la unidad se 
refiere.   
 
Por consiguiente, en esta lección consideraremos los 
siguientes puntos: 
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• La unidad ejemplificada en la vida de Jesús.  
• Lo que el pueblo de Dios debe hacer para lograr la 

unidad. 
• Lo que el no cristiano debe hacer para venir a ser uno 

con Cristo. 
 
     Mientras consideramos esta segunda lección, les voy a pedir 
que por favor recuerden los textos que el día de ayer 
considerábamos (Hechos 17:11; Juan 7:17).  Es mi deseo que 
usted aprenda lo que dice Dios en Su Palabra, y no lo que yo 
piense u opine.  El apóstol Pedro me exhorta a predicar las 
Palabras de Dios (I Pedro 4:11).  Esto es lo que siempre deseo 
lograr. 
 
LA IMPORTANCIA DEL TEMA BAJO CONSIDERACIÓN 

     El tema de la unidad en Cristo es uno de suma importancia 
ya que en Él no hay división alguna.  El título enfatiza “Un 
Nombre de Unidad” ¿Por qué? Bueno, por lo que ya he 
mencionado.  En Cristo solamente hay unidad y no división.   
     Usted y yo sabemos cuanta división existe hoy en día con 
relación a la religión.  Existen aproximadamente 30,000 
denominaciones en el mundo.  Sin embargo, existe mucha 
división en cuanto a la doctrina, en cuanto a como ser salvo, en 
cuanto a como adorar a Dios, en fin, en cuanto a muchas cosas.  
La Palabra de Dios enseña que, si seguimos a Cristo, todos seres 
uno en Él.   
     Si hemos de acabar con la falta de unidad que hoy en día 
prevalece en muchos lugares, debemos poner nuestra mirada en 
Cristo Jesús y no en el hombre. 
     Por esta razón, tomemos un poco de tiempo para observar 
cómo Cristo Jesús ejemplifica la unidad que debe existir hoy en 
día. 
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LA UNIDAD EJEMPLIFICADA EN LA VIDA DE CRISTO 
     Así es mis amados hermanos.  Cristo Jesús ejemplifica la 
unidad que hoy en día debe de prevalecer entre todos los 
creyentes.  Le pido de favor considere las diferentes maneras de 
cómo Jesús ejemplificó la unidad por medio de Su vida. 

Jesús ejemplificó la unidad por medio de Su Deidad con 
el Padre 
     Un estudio cuidadoso de la Biblia muestra como Jesús y el 
Padre fueron y siguen siendo uno en esencia y naturaleza.  Esto 
es algo muy importante ya que no sólo se establece la Deidad de 
Jesús, sino que también se establece la unidad que hubo en ellos, 
y que desea que exista entre sus seguidores (Juan 17:21). 
 
“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 

que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste” (Juan 17:21, énfasis añadido). 

 
     La Palabra de Dios enfatiza muchas veces que Jesús y el Padre 
son uno en esencia y naturaleza. Lamentablemente existen 
muchos que hoy en día niegan la Deidad de Jesús.  Tales 
personas piensan que Jesús fue simplemente un buen hombre, o 
sólo un profeta, pero no el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo en 
esencia y naturaleza. 
     Un estudio cuidadoso de la Biblia muestra que Cristo y el 
Padre comparten la misma Deidad.  Le pido de favor considere 
los siguientes textos tomados de la Palabra de Dios: 
 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios.  Este era en el principio con Dios.  Todas las 

cosas por el fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho” (Juan 1:1-3). 
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     Por medio de este pasaje vemos como el Verbo42 estaba con 
Dios en el principio, es decir, en la eternidad.  Este pasaje 
enfatiza la preexistencia de Jesús.  Por medio de este pasaje 
podemos ver la unidad que existió con el Padre desde el 
principio.  Siempre estuvieron unidos en todo, aun en la 
creación del mundo. 

 
Note los siguientes pasajes que también enfatizan Su 

Deidad y Unidad con el Padre: 
 
“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí 

el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 
1:29).  Sólo la Deidad, Cristo Jesús y el Padre pueden perdonar los 

pecados 
 

“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham 
fuese, yo soy” (Juan 8:58). 

 
“Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30) 

 
“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad” (Colosenses 2:9) 
 
     Gracias a Dios por estos pasajes que usted y yo podemos leer 
y considerar.  Estos pasajes fortalecen nuestra fe en saber que 
Cristo comparte la misma esencia y naturaleza con el Padre, y 
que esto lo capacita para ser nuestro Salvador.  Por medio de 
todo esto vemos claramente que Jesús ejemplifica la unidad con 
el Padre. 

Jesús ejemplificó la unidad por medio de Su obediencia 
al Padre. 
 

 
42 La palabra “Verbo” hace referencia a Jesús.  Favor de leer Juan 1:14 y 

Apocalipsis 19:13 
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     No existe duda alguna de que Cristo fue una persona 
obediente a la voluntad de Dios.  Un estudio cuidadoso de los 
cuatro evangelios muestra que este fue el caso.  Él siempre se 
esforzó por agradar al Padre en todo.  Su obediencia sirve como 
evidencia para establecer su unidad con el Padre.  Algunos de 
los pasajes que usted y yo pudiéramos considerar son los 
siguientes: 
 
“Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me 

envío, y que acabe su obra” (Juan 4:34, énfasis añadido) 
 

“Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 

hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo 
hace el Hijo igualmente” (Juan 5:19, énfasis añadido) 

 
“No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; 

y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió, la del Padre” (Juan 5:30, énfasis 

añadido) 
 

“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que 
me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo 

que he de hablar.  Y sé que su mandamiento es vida eterna.  
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha 

dicho” (Juan 12:49-50, énfasis añadido) 
Aun en el momento de Su sufrimiento fue obediente a la 

voluntad del Padre: 
 

“Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y 
diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mi esta copa; pero 
no sea como yo quiero, sino como tú” (Mateo 26:39, énfasis 

añadido) 
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“Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si 
no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu 

voluntad” (Mateo 26:42, énfasis añadido) 
 

“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:8-9, 

énfasis añadido) 
 
     En cada uno de estos pasajes ya mencionados se establece la 
verdad de que existió unidad entre el Padre y el Hijo.  Esta 
unidad no sólo fue porque eran uno en esencia, naturaleza, 
deidad, sino también en la manera de cómo Jesús vivió siempre 
haciendo la voluntad del Padre.  Después de todo, Jesús vino 
para hacer la voluntad del Padre (Hebreos 10:7) 
     Con todo esto en mente, ahora vamos a dirigir nuestra 
atención a lo que el pueblo de Dios puede hacer para lograr 
permanecer en la unidad que Dios desea.   
 

LO QUE EL PUEBLO DE DIOS PUEDE HACER PARA 
LOGRAR LA UNIDAD QUE DIOS DESEA 

 
“De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la 

tierra” (Efesios 3:17) 
 
     Una de las cosas que el cristiano debe recordar es que somos 
miembros del mismo cuerpo de Cristo (Efesios 4:25; 5:30), y por 
consiguiente, necesitamos permanecer unidos.  El apóstol 
Pablo dice a los Efesios que todas las familias en Cristo toman 
su nombre de Dios.  Por lo tanto, es imperativo que el pueblo 
de Dios luche siempre por la unidad en toda nuestra manera 
de vivir. 

Note las áreas en las cuales debemos de permanecer 
siempre unidos: 
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El pueblo de Dios debe imitar el ejemplo de la Iglesia del 
primer siglo en cuanto a la unidad. 

 
     La Biblia nos muestra varios ejemplos de cómo la Iglesia del 
primer siglo permanecía unida.  Le animo a que por favor 
considere cuidadosamente estos ejemplos y procuremos 
ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. 
 

“Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con 
las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus 

hermanos” (Hechos 1:14, énfasis añadido) 
 

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos” (Hechos 2:1, énfasis añadido) 

 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 

comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones.  Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 

maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.  Todos los 
que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las 
cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a 

todos según la necesidad de cada uno.  Y perseverando 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón” 

(Hechos 2:42-46, énfasis añadido). 
 

“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un 
alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, 

sino que tenían todas las cosas en común” (Hechos 4:32, énfasis 
añadido) 

 
“Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia 
hacia sin cesar oración a Dios por él.  Y habiendo considerado 
esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por 
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sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos 
orando” (Hechos 12:5, 12, énfasis añadido) 

 
     Esta es la clase de actitud que debe prevalecer en nuestras 
vidas; una en la cual mostramos al mundo entero que somos uno 
en Cristo Jesús, siempre siguiendo Su doctrina.  Esta clase de 
unidad tuvo un impacto tremendo en el primer siglo, dado a 
que, por su unidad, predicaban el evangelio de Cristo.  Su 
crecimiento espiritual y numérico fue resultado de la unidad 
que practicaron (Hechos 2:41; 4:4; 5:12; 5:28; 6:7; 11:24; 17:6).  La 
Iglesia también puede tener un impacto positivo hoy en día si 
tan solamente practica la unidad que Jesús desea que 
permanezca entre Sus seguidores. 
 

El pueblo de Dios debe permanecer unido en la doctrina de 
Cristo. 

     Hemos observado claramente cómo Jesús permaneció unido 
en la misma doctrina que el Padre le mandó enseñar (Juan 12:49-
50).  Hermanos, esto es exactamente lo mismo que usted y yo 
debemos practicar todo el tiempo.  Jesús es nuestro excelente 
ejemplo para seguir en cuanto a un nombre de unidad.  
Lamentablemente, este no es el caso con muchos hoy en día.  
Usted y yo sabemos cómo en ocasiones la Iglesia del Señor no 
práctica la misma doctrina que se nos ha enviado predicar.  Esto 
es triste y no debería de ser así.   
     La Biblia nos exhorta a permanecer y perseverar en la misma 
doctrina.  Le pido de favor considere lo que Dios dice al respecto 
en los siguientes pasajes: 
 
Pablo nos exhorta: 
 

“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya 

entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos 
en una misma mente y en un mismo parecer.  Porque he sido 
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informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, 
que hay entre vosotros contiendas.  Quiero decir, que cada uno 

de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de 
Cefas; y yo de Cristo.  ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue 

crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el 
nombre de Pablo? (I Corintios 1:10-13, énfasis añadido) 

 
“Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo 

amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en 
Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las 

iglesias” (I Corintios 4:17, énfasis añadido) 
 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 

oraciones” (Hechos 2:42, énfasis añadido) 
 
     Ni usted ni yo tenemos autoridad para enseñar una doctrina 
diferente.  La autoridad que usted y yo tenemos es enseñar lo 
mismo en la doctrina del Señor.  Es difícil creer como muchos 
hoy en día enseñan una doctrina diferente a la que Dios nos ha 
entregado por medio de Su Palabra.  Mantengámonos alejados 
de toda doctrina extraña que pueda resultar en la pérdida de 
nuestra salvación.   La Biblia es muy clara en cuanto a nuestra 
responsabilidad.  Seamos obedientes al mandato de respetar la 
doctrina de Cristo. 
 
El pueblo de Dios debe respetar la autoridad de las Escrituras 
El apóstol Pablo escribiendo a los santos en Colosa, les dice:  
 
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
medio de él” (Colosenses 3:17, énfasis añadido). 
 
“Retén la forma de las sanas palabras que de mi oíste, en la fe y 
amor que es en Cristo Jesús” (II Timoteo 1:13, énfasis añadido). 
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“Reconócele en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas” 
(Proverbios 3:6, énfasis añadido) 
 
     Estos pasajes nos exhortan a mantener en alto la autoridad 
de las Escrituras.  La unidad nunca será practicada entre el 
pueblo de Dios si el tal no se preocupa y enfatiza la práctica de 
la autoridad de las Escrituras. 
     Lamentablemente hoy en día muchos no están respetando la 
autoridad de las Escrituras.  Cuando hablamos de la autoridad 
de las Escrituras, hablamos de hacer todo por la autoridad que 
Dios provee en Su Palabra. 
 
UNA TRISTE REALIDAD 
     Muchos de los cambios que están tomando lugar hoy en día 
en la Iglesia no están tomando bajo consideración la autoridad 
de las Escrituras.  Por ejemplo, la congregación de North 
Richland Hills church of Christ / Iglesia de Cristo en North 
Richland Hills, Texas, cerca de donde su servidor vive,  no están 
respetando la autoridad de las Escrituras al practicar los dramas, 
los instrumentos musicales, la danza en los servicios, la 
comunión con falsos maestros como Max Lucado, el participar 
de la Santa Cena los sábados, y mucho más.  Estos son cambios 
que no sólo se observan en esta congregación, sino también en 
muchas otras Iglesias de Cristo que se están apartando de la sana 
doctrina. 
     Hoy en día tenemos muchas congregaciones que le han 
abierto las puertas a los solos, duetos, y cuartetos, los cuales 
pasan al frente a cantar, mientras que la Iglesia permanece en 
silencio, violando de esta manera el mandamiento del canto 
congregacional (Efesios 5:19).  También hay congregaciones 
donde le han abierto las puertas al entretenimiento con tal de 
mantener a los miembros en la congregación.  En lo personal he 
sabido de ancianos que argumentan que hay que hacer lo que 
sea con tal de mantener y traer más jóvenes a la Iglesia.  Muchos 
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de estos ancianos han permitido que existan conciertos 
“cristianos” en el edificio de la congregación.  En estos 
conciertos se hace uso de los dramas, los coros especiales que 
imitan el sonido de los instrumentos musicales y mucho más.  
     Hermanos y amigos, esta no es la unidad que Dios desea para 
con Su Iglesia.  Dios desea que respetemos la autoridad de las 
Escrituras.  El no hacer esto resultará en serias consecuencias. 
 

“Nadab y Abiú, hijos de Aaron, tomaron cada uno su 
incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron 

incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él 
nunca les mandó.  Y salió fuego de delante de Jehová y los 

quemó, y murieron delante de Jehová” (Levítico 10:1-2, énfasis 
añadido) 

 
“Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Uza extendió su 

mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban.  Y 
el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió, porque 

había extendido su mano al arca; y murió allí delante de Dios” 
(I Crónicas 13:9-10, énfasis añadido) 

 
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de 

Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 
Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.  Si alguno viene a 

vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 
digáis: ¡Bienvenido!  Porque el que le dice: ¡Bienvenido! 

participa de sus malas obras” (II Juan 9-11). 
 
     En estos pasajes usted y yo podemos notar una lección muy 
importante: Dios desea que sigamos Sus mandamientos, y no lo 
que nosotros queremos.  Si usted y yo no respetamos la 
autoridad de las Escrituras, seremos castigados por Dios.  Por lo 
tanto, le animo en el nombre del Señor a que por favor respete 
la autoridad de Dios; de otra manera, las consecuencias serán 
terribles. 
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El pueblo de Dios debe tener predicadores que prediquen lo 

mismo 
     Así es mis hermanos.  La Iglesia del Señor nunca estará unida 
si los predicadores no nos esforzamos por predicar la misma 
doctrina.  Existe mucha división hoy en día entre algunas 
Iglesias de Cristo que no están predicando la misma doctrina de 
Cristo.  Nuestra presente realidad es muy triste, dado a que 
algunos enseñan falsa doctrina en cuanto al tema de la 
adoración, la salvación, la Iglesia verdadera, y muchos otros 
temas más.  Muchos predicadores se han apartado de la doctrina 
y enseñan a la Iglesia a practicar el error.   
     Hermanos, Cristo no nos ha dejado un ejemplo de división y 
falsa doctrina.  Por consiguiente, usted y yo debemos predicar 
lo mismo que Jesús predicó.  Los evangelistas del primer siglo 
fueron exhortados a predicar el mismo mensaje.  Por ejemplo, el 
apóstol Pablo dijo las siguientes palabras: 
 

“Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo 
amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en 

Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las 
Iglesias” (I Corintios 4:17, Énfasis añadido) 

 
     Esto mismo que Pablo dijo a los corintios, lo enfatizó 
implícitamente a los evangelistas del primer siglo.  Note los 
siguientes ejemplos: 
 
“Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina” 
(Tito 2:1) 
 
“Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y 
amor que es en Cristo Jesús” (II Timoteo 1:13). 
 
El apóstol Pedro también exhortó a predicar lo mismo: 
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“Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios…” (I 
Pedro 4:11). 
 
     Aun en el Antiguo Testamento se enfatizó la práctica de 
predicar el mensaje de Dios y no el de los hombres: 
 
“Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me 
hablare, eso diré” (I Reyes 22:14) 
 
“Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en 
ella el mensaje que yo te diré” (Jonás 3:2) 
 
“así ha dicho Jehová: Ponte en el atrio de la casa de Jehová, y 
habla a todas las ciudades de Judá, que vienen para adorar en 
la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mande hablarles; 
no retengas palabra” (Jeremías 26:2) 
 
Debemos seguir el patrón bíblico de la unidad, la cual 
encontramos en Efesios 4:1-6 
 
Note lo que dice Pablo en esta porción de la Escritura: 
 
“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno 
de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros 

en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 

también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de 
todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos” (Efesios 

4:1-6, énfasis añadido) 
 
Debe haber unidad en cuanto a: 

• Un Espíritu 
• Un Cuerpo 
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• Una Esperanza 
• Una fe 
• Un Señor  
• Un Bautismo 
• Un Padre 

 
Este es el estándar de unidad que nuestro Señor Jesucristo ha 

dejado para Su Pueblo.  Es imperativo que sigamos este patrón 
bíblico. Hagamos memoria nuevamente de las palabras que 
Jesús pronunció en cuanto a la unidad cuando oraba al Padre: 
 
“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 

que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste” (Juan 17:21, énfasis añadido). 

 
    Si habremos de tener éxito como Iglesia, debemos de 
permanecer unidos.  Que Dios sea quien nos dé la sabiduría y la 
inteligencia necesaria para obedecerle en todo. 
     Habiendo considerado todo esto, ahora deseo dirigir mi 
atención a los que no son cristianos.  Me gustaría concluir esta 
lección extendiéndoles una invitación para que vengan a estar 
unidos en Cristo.  Déjeme le digo que usted puede ser uno en 
Cristo si tan solamente obedece el evangelio de Cristo. 

A continuación, le muestro que es lo que debe hacer para 
poder llegar a ser uno en Cristo. 
 
Según la Palabra de Dios, usted necesita… 

• Escuchar el evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Hechos 
18:8) 

• Creer en el Hijo de Dios (Marcos 16:16; Juan 8:24) 
• Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30-31) 
• Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-

10; Mateo 10:32-33) 
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• Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 
2:38; 22:16; Marcos 16:16) 

 
     Ahora, usted probablemente haga una pregunta, ¿En qué me 
ayuda todo esto a ser uno en Cristo?  Bueno, déjeme le explico.  
Cuando usted obedece el evangelio de Cristo, usted es 
bautizado.  Al ser usted bautizado, la Biblia dice que usted es 
añadido por el Señor a la Iglesia de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 
3:27; I Corintios 12:13).  Entonces, al estar usted en la Iglesia de 
Cristo, usted está en el cuerpo de Cristo. Cuando usted está en 
el cuerpo de Cristo, entonces usted es uno en Cristo. 
     Usted puede lograr ser uno en Cristo obedeciendo este día.  
Le animamos en el nombre del Señor a que lo haga hoy, antes de 
que sea eternamente demasiado tarde.  Déjeme le recuerdo que 
su vida es breve.  Esto es lo que la Palabra de Dios enseña en los 
siguientes pasajes (Proverbios 27:1; Santiago 4:14).  Un día usted 
partirá de esta vida (Hebreos 9:27; I Samuel 20:3; II Samuel 14:14)  
¿Está preparado para encontrarse con su Salvador? 
 

CONCLUSIÓN 
     En esta lección hemos considerado un tema de mucha 
importancia.  Le pido en el Señor que por favor no ignore lo que 
Dios nos pide.  Permanezcamos unidos siempre y de esta 
manera podremos darles la honra y la gloria a Cristo y al Padre. 
 
Resumen de los puntos considerados en esta lección: 

• La unidad ejemplificada en la vida de Jesús. 
• Lo que el Pueblo de Dios puede hacer para permanecer 

unidos. 
• Lo que los no cristianos deben hacer para ser uno en 

Cristo. 
 
     Espero en Dios que usted pueda poner en práctica lo que Dios 
dice en Su Palabra.  Dios les bendiga. 
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UN NOMBRE DE SALVACIÓN 
Willie A. Alvarenga 

 
TEXTO: Hechos 4:12 
 

INTRODUCCIÓN 
“Y en ninguno otro hay salvación; porque no 

hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos” 

(Hechos 4:12, RV 1960). 
 
     ¡Gracias a Dios por Cristo Jesús, nuestro Salvador!  Si no fuera 
por Él, hermanos y amigos, usted y yo no tuviéramos la 
oportunidad de ser salvos. El tema que se me ha asignado para 
este día es: Un nombre de salvación.   
     Este es un tema de suma importancia por las siguientes 
razones: 1.  Porque es un tema 100 % bíblico.  Toda la Biblia habla 
acerca de la salvación del hombre.  2.  Es un tema que todo el 
mundo necesita conocer.  ¿Por qué? Porque Dios desea la 
salvación del hombre (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9; Ezequiel 33:11; 
Tito 2:11; Marcos 16:15).  3.  Es un tema que el hombre, por medio 
de sus falsas enseñanzas, ha pervertido (I Juan 4:1; Colosenses 
2:8), y 4.  Es un tema de vida o muerte (Juan 8:24).  Lo que usted 
y yo creamos sobre este tema determinará donde se pasará la 
eternidad. 
     Por consiguiente, le pido en el nombre del Señor que por 
favor considere esta lección atentamente.  A la misma vez, le 
pido de favor considere Hechos 17:11; Juan 7:17 durante el 
estudio de esta y las demás lecciones que estaremos 
considerando.  Es mi deseo ferviente que usted crea lo que dice 
Dios en Su Palabra y no lo que yo digo.  También le pido que 
por favor sea un hacedor de la Palabra y no tan solamente un 
oidor (Santiago 1:22).  Recuerde que todos los que oyen la 
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Palabra y la guardan son bienaventurados en todo lo que hacen 
(Lucas 11:28; Santiago 1:25). 
     En el texto bajo consideración de Hechos 4:12 se expresa una 
verdad de suma importancia.  El apóstol Pedro, estando delante 
del concilio, establece la verdad de que no hay otro nombre bajo 
el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras 
palabras, el apóstol Pedro enfatiza que Jesucristo es el único 
camino a la salvación.  La palabra “nombre” viene del griego 
ONOMA.  Esta palabra denota o significa no solamente lo que 
entendemos por nombre, sino también denota autoridad (e.g. 
ver Hechos 4:7; Colosenses 3:17).  En estos pasajes se utiliza la 
palabra “nombre” para denotar “potestad” o “autoridad”.  El 
apóstol enfatiza que no hay otra autoridad, o medio para poder 
salvo más que Cristo Jesús.   
     Otro punto de suma importancia que debemos reconocer es 
el significado del nombre “Jesús”.  Según el diccionario bíblico 
Thayers Greek Lexicon (Léxico Griego de Thayers), el nombre Jesús 
significa: Jehová es Salvación, Salvador o uno que provee 
libertad.  El nombre “Jesús” es el equivalente en el lenguaje 
Hebreo al nombre Josué.       Este nombre también significa: 
Salvador, o el que libera.  Tanto Jesús, como Josué, sirvieron a 
Dios como salvadores del pueblo.    
     Por consiguiente, basado en esta información, y en muchos 
pasajes que a continuación estaremos estudiando, usted y yo 
debemos reconocer que Jesús es el Salvador del mundo y que no 
hay salvación en alguien más, sino solamente en Él.   Creo que 
nuestra lección bajo consideración pudiera ser abordada de 
diferentes perspectivas; Sin embargo, en esta ocasión les invito 
a que por favor consideremos las razones del porque el nombre 
de Cristo es el ÚNICO nombre de salvación.  Al considerar esto, 
les animo a que por favor dejemos que esta lección nos ayude a 
poder apreciar, amar y respetar a nuestro Salvador, es decir, a 
Cristo Jesús.  Y, si usted es una persona que no ha obedecido a 
Cristo, le animo a que permita que esta lección penetre su 
corazón para que pueda entregarle su vida a Cristo obedeciendo 
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Su evangelio. 
 
PANORAMA DE NUESTRA LECCIÓN:  
 
Los siguientes puntos serán considerados en nuestra lección: 

1. Sólo en el nombre de Cristo se encuentra la salvación. 
2. Sólo en el nombre de Cristo hay perdón de pecados para 

el hombre. 
3. Sólo en el nombre de Cristo hay reconciliación del 

hombre para con Dios. 
4. Lo que el hombre debe hacer para ser salvo por medio de 

Cristo. 
 
     Habiendo considerado un panorama de nuestra lección, 
ahora entremos en detalle en cada uno de los puntos principales. 
 
Según la Palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo es el único 
Salvador del mundo por las siguientes razones: 
 

SÓLO EN EL NOMBRE DE CRISTO SE ENCUENTRA LA 
SALVACIÓN 

     La Biblia establece muy claramente que Jesús es el único 
camino a la salvación.   El pasaje bajo consideración de Hechos 
4:12 lo muestra claramente.  Sin embargo, este no es el único 
pasaje que establece esta verdad.  Le animo a que por favor 
considere los siguientes pasajes que muestran que Cristo Jesús 
es el único medio para la salvación: 

 
“Por tanto, todo lo soporto por amor a los 
escogidos, para que ellos también obtengan la 
salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna” 
(II Timoteo 2:10) 
 
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; 
y entrará, y saldrá, y hallará pastos” (Juan 10:9) 
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“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6) 
 
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 
11:25) 
 
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10) 
 
“A éste, Dios ha exaltado con su diestra por 
Príncipe y Salvador, para dar a Israel 
arrepentimiento y perdón de pecados” (Hechos 
5:31) 
 
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” 
(Romanos 8:1) 
 
“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió 
la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino 
a ser autor de eterna salvación para todos los que 
le obedecen” (Hebreos 5:8) 

 
     Cada uno de estos pasajes, y muchos más que pudiéramos 
incluir muestran que Cristo Jesús es el único que nos puede dar 
la salvación.  Si el hombre ha de buscar ser salvo, él tal debe 
reconocer que dicha salvación solamente se encuentra en el Hijo 
de Dios, es decir, en Cristo.  Dios le ha otorgado la autoridad a 
Cristo para salvar a los hombres que vienen a Él en obediencia.  
Esperamos en Dios que usted pueda reconocer esta verdad que 
no puede ser negada.  La salvación no está en los hombres, en 
los ángeles, o cualquier otra persona que profese que puede 
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salvar al hombre.  La salvación se encuentra solamente Dios por 
medio de Cristo Jesús. 
     Lamentablemente el hombre hoy en día busca la salvación en 
otros medios, menos en Cristo Jesús. Le animo a que por favor 
busque la salvación obedeciendo a Cristo y no a los hombres. 
     Sin embargo, la Biblia también establece que Cristo es el 
ÚNICO camino a la salvación porque… 
 

SÓLO EN EL NOMBRE DE CRISTO SE ENCUENTRA EL 
PERDÓN DE PECADOS 

     Así es mis amigos y hermanos.  Solamente en Cristo Jesús el 
hombre puede obtener el perdón de sus pecados que tanto 
necesita.  Note los siguientes pasajes que muestran que sólo en 
Cristo Jesús hay perdón de pecados: 
 
Note la declaración que hizo Juan el Bautista: 
 

“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, 
y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo” (Juan 1:29) 

 
Note lo que escribió el apóstol Pablo a los santos en Efeso: 

 
“En quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia” (Efesios 1:7) 

 
Esta verdad también la enfatizó a los santos en Colosa: 
 

“El cual nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 
en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de los pecados” (Colosenses 1:13-14) 

 
Note lo que dice Mateo sobre Jesús: 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 
189 

 
“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados” 
(Mateo 1:21) 

 
Note lo que dijo Pablo a los santos en Roma: 
 

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de 
la gloria de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús” (Romanos 3:23-
24) 

 
El apóstol Juan, escribiendo Apocalipsis dijo lo siguiente: 
 

“Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de 
los muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra.  Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con su sangre” (Apocalipsis 1:15)43 

 
También escribiendo la primera epístola de Juan dijo: 
 

“Y sabéis que él apareció para quitar nuestros 
pecados, y no hay pecado en él” (I Juan 3:5) 

 
Pablo, escribiendo a los gálatas dice lo siguiente: 
 

“El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados 
para librarnos del presente siglo malo, conforme 
a la voluntad de nuestro Dios y Padre” (Gálatas 
1:4) 

 

 
43 La Biblia de las Américas utiliza la palabra “libertó” en vez de lavó.  Ambas 
palabras denotan la misma acción de lavar o liberar al hombre de sus pecados. 
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El apóstol Pedro nos informa que los que han obedecido el 
evangelio han sido rescatados por medio de la sangre de Cristo: 
 

“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra 
vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como 
oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, 
como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación, ya destinado desde antes de la 
fundación del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor de vosotros” (I Pedro 
1:18-20) 

 
     Gracias a Dios por todos estos y muchos pasajes más que 
pudiéramos considerar desde este punto de mucha importancia.  
Si el hombre ha de recibir el perdón de pecados, el tal debe 
acudir a Cristo y no a otro lugar. 
     Ahora, surge una pregunta, ¿Por qué es necesario que el 
hombre busque el perdón de sus pecados?  Bueno, consideremos 
las siguientes razones: 1.  Todos los hombres son culpables de 
pecado (Romanos 3:9-10; 3:23; Eclesiastés 7:20), 2.  Sin el perdón 
de pecados el hombre no puede entrar al cielo (Romanos 6:23; 
Apocalipsis 21:27), 3.  Sin el perdón de pecados el hombre no 
podrá ver a Dios un día (Mateo 5:8; Hebreos 12:14).   
     Estas son sólo algunas de las serias y terribles consecuencias 
que el hombre experimentará si no busca diligentemente el 
perdón de pecados que solamente en Cristo Jesús puede ser 
hallado.  Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los que no 
han obedecido el evangelio de Cristo a que lo hagan antes de 
que sea eternamente demasiado tarde.  Sólo Cristo es el que 
puede ayudarle con el problema del pecado.  El es la solución.  
Más adelante estaremos considerando que es lo que el hombre 
debe hacer para poder recibir el perdón de sus pecados y a la 
misma vez poder estar en el cielo algún día. 
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     En Jesucristo se encuentra el nombre de salvación que el 
hombre necesita para ser salvo.  Así que, como hemos visto, 
Cristo es el único camino a la salvación y al perdón de pecados.  
Sin embargo, esto no es todo.  También en Cristo Jesús el hombre 
puede, por medio de Su autoridad conseguir la reconciliación 
que tanto necesita para poder ser salvo.  Por lo tanto, 
observemos un punto más de suma importancia en cuanto a la 
salvación. 
 

SÓLO EN EL NOMBRE DE CRISTO JESÚS SE 
ENCUENTRA LA RECONCILIACIÓN PARA EL HOMBRE 

     Así es mis amigos.  Solamente en Cristo Jesús el hombre 
puede lograr la reconciliación con Dios.  Pero, surge una 
pregunta, ¿Por qué es necesaria la reconciliación con Dios? 
Bueno, podríamos decir con mucha confianza que la 
reconciliación es necesaria por causa del pecado del hombre.  
Esto lo hace un enemigo de Dios. 
 

“Porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho mas, estando reconciliados, seremos 
salvos por su ira” (Romanos 5:10) 

 
Todos los que son amigos del mundo se constituyen enemigos 
de Dios: 
 

“¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad 
del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del 
mundo, se constituye enemigo de Dios” 
(Santiago 4:4) 

 
     El pecado hace que el hombre esté en enemistad con Dios.  
Dado a que todos los hombres que están fuera de Cristo son 
culpables de pecado, por esta razón necesita de alguien que le 
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pueda reconciliar con Dios.  La única persona que puede lograr 
una reconciliación del hombre para con Dios es Jesús.  Note lo 
que la Biblia establece en cuanto a este punto: 

 
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación; que Dios estaba 
en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, 
y nos encargó a nosotros la palabra de 
reconciliación” (II Corintios 5:18-19) 
 
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro 
tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo.  Porque él es 
nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación, 
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de 
los mandamientos expresados en ordenanzas, 
para crear en si mismo de los dos un solo y nuevo 
hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz 
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 
matando en ella las enemistades” (Efesios 2:13-
16) 

 
     Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se hizo 
posible que hoy en día usted y yo tuviésemos la oportunidad de 
ser reconciliados con Dios.  No hay otra manera de cómo ser 
reconciliados más que por medio de Cristo. 

Le animamos a que por favor considere ser reconciliado con 
Dios.  ¿Cuáles son las serias y terribles consecuencias si usted no 
es reconciliado con Dios?  Le invito a que considere lo siguiente: 
 

1. Usted continuará siendo un enemigo de Dios (Santiago 
4:4) 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 
193 

2. Usted continuará separado de Dios (Isaías 59:1-2) 
3. Usted continuará en amistad y en esclavitud con Satanás 

(Juan 8:44; Romanos 6:16) 
4. Usted no podrá ser salvo de la ira venidera (Romanos 

5:10; Hebreos 10:31). 
 
     Estas son serias consecuencias y todo el mundo debería de 
ponerse a pensar en cuanto a lo que debe hacer para poder 
solucionar esta condición de enemistad con Dios.  Satanás desea 
que usted siga enemistado con Dios.  El sabe que si usted vive 
así, un día pasará la eternidad con él y no con Dios.  Créame, 
usted no desea ser un enemigo de Dios.  Le animo a que por 
favor considere ser reconciliado con Él antes de que sea 
eternamente demasiado tarde. 
     Habiendo considerado todas estas cosas que hasta este 
momento hemos estudiado, ahora le animo a que por favor 
considere cuales son aquellas cosas que usted debe hacer para 
que pueda ser salvo en Cristo Jesús. 
     Cuando se habla de la salvación del hombre, la Biblia es muy 
clara para mostrarle que es lo que debe hacer.  Por lo tanto, 
observemos cual es el plan de salvación que Dios ha estipulado 
para que el hombre pueda ser salvo. 
 

LO QUE EL HOMBRE DEBE HACER PARA PODER SER 
SALVO EN CRISTO JESÚS 

     Según la Palabra de Dios, el hombre, para poder obtener la 
salvación que solamente en el nombre de Cristo se encuentra, 
debe… 
 

1. Escuchar el evangelio de Cristo.  ¿Qué es el evangelio de 
Cristo? El evangelio consiste en aquel mensaje que nos 
dice qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del calvario 
para salvarnos de nuestros pecados.  El evangelio 
consiste en tres puntos fundamentales: Muerte, 
sepultura y resurrección de Cristo.  Usted puede leer en 
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I Corintios 15:1-4 que esto es lo que en realidad significa 
el evangelio.  Según el apóstol Pablo, el evangelio es el 
poder de Dios para salvación (Romanos 1:16).  El 
evangelio es el mensaje que Cristo envío a Sus discípulos 
a predicar a todo el mundo (Marcos 16:15). 

2. El hombre también debe creer en el evangelio.  No hay 
salvación para todos aquellos que no crean en el nombre 
de Jesús (Juan 8:24).  Cristo dice que todos los que no 
crean en Él morirán en sus pecados.  Por esto es 
imperativo que usted ponga su fe obediente en Cristo 
(Marcos 16:16; Juan 3:16). 

3. El hombre también debe arrepentirse de sus pecados.  La Biblia 
manda a todos los hombres en todo lugar a que se 
arrepientan (Hechos 17:30).  El arrepentimiento es 
esencial para poder obtener el perdón de los pecados 
(Hechos 2:38).  El arrepentimiento produce grandes 
bendiciones (Hechos 3:19).  Arrepentimiento significa 
dejar de practicar el pecado para poder practicar la 
voluntad de Dios. 

4. El hombre también debe confesar a Cristo como el Hijo de Dios.  
Esto también es necesario para poder obtener la 
salvación (Romanos 10:9-10).  Muchos confesaron a 
Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37).  Hay serias 
consecuencias cuando el hombre no quiere confesar a 
Cristo como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33). 

5. El hombre también debe ser bautizado, sumergido en las aguas 
del bautismo para el perdón de sus pecados.  Si usted no es 
bautizado conforme a la enseñanza del Nuevo 
Testamento, usted no puede recibir el perdón de sus 
pecados.  La Biblia dice que cuando usted se bautiza, 
usted recibe perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16).  El 
bautismo también es para ser salvo (I Pedro 3:21; Marcos 
16:16), para ser añadido a la Iglesia de Cristo, al cuerpo 
de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 3:27), para cumplir con la 
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semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo (Romanos 6:3-4). 

6. El hombre, después que ha obedecido el evangelio, debe vivir 
fiel hasta el fin.  La fidelidad es una práctica esencial, ya 
que sin ella ninguna persona podrá entrar al cielo 
(Apocalipsis 2:10).  El hombre debe recordar que una vez 
que está en Cristo, viene a ser una nueva criatura (II 
Corintios 5:17), y siendo una nueva criatura, debe vivir 
una vida diferente a la que antes vivía, es decir, a la que 
vive el mundo. 

 
¿Cuáles son las bendiciones que el hombre recibe cuando viene a Cristo 
para obtener la salvación?  Notemos algunas de ellas: 

1. Recibe la bendición de estar donde están todas las 
bendiciones (Efesios 1:3) 

2. Recibe el perdón de los pecados (Hechos 2:38) 
3. Recibe la reconciliación (Efesios 2:13-16) 
4. Recibe la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; I Juan 5:11) 
5. Recibe la oportunidad de estar en Cristo (Gálatas 3:27) 
6. Recibe la oportunidad y la bendición de formar parte de 

la Iglesia, del Reino de Cristo (Hechos 2:47; Colosenses 
1:13-14) 

7. Recibe la oportunidad de formar parte de la familia de 
Dios (Juan 1:12-13; Efesios 2:19) 

 
     Cuando usted viene a Cristo, usted tiene mucho que ganar y 
nada que perder.  Por lo tanto, le animamos a que por favor 
considere obedecer el evangelio de Cristo hoy y no mañana.  
Puede que el día de mañana sea demasiado tarde. 
 

CONCLUSIÓN 
     En esta lección hemos considerado y establecido que en 
Cristo encontramos un nombre de Salvación.  Esta salvación que 
Dios ofrece solamente se encuentra en el Hijo de Dios, es decir, 
en Cristo.  Espero que usted pueda hacer los cambios necesarios 
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para que pueda obedecer hoy y no mañana. 
 
Resumen de los puntos principales ya considerados: 
 

1. Sólo en el nombre de Cristo encontramos salvación. 
2. Sólo en el nombre de Cristo encontramos el perdón de 

pecados. 
3. Sólo en el nombre de Cristo encontramos reconciliación. 
4. Lo que el hombre debe hacer para ser salvo. 

 
Dios sea quien nos ayude a poder llevar a cabo Su santa y 

divina voluntad para que un día podamos estar en la eternidad 
con Él.  Dios le bendiga y muchas gracias por haber considerado 
esta lección.  
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UN NOMBRE DE GLORIA 

Willie A. Alvarenga 
 
TEXTO: Filipenses 2:8-11 
 

INTRODUCCIÓN 
 “A él sea gloria ahora y hasta el día de la 
eternidad.  Amén” (II Pedro 3:18) 
 
 “A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por 
todas las edades, por los siglos de los siglos.  
Amén” (Efesios 3:21) 
 
 “Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por 
todos los siglos.  Amén” (Judas 25) 
 
 “Después de esto miré, y he aquí una gran 
multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban 
delante del trono y en la presencia del Cordero, 
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las 
manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La 
salvación pertenece a nuestro Dios que está 
sentado en el trono, y al Cordero.  Y todos los 
ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los 
ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se 
postraron sobre sus rostros delante del trono, y 
adoraron a Dios, diciendo: Amen.  La bendición y 
la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la 
honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios 
por los siglos de los siglos.  Amén” (Apocalipsis 
7:9-12) 
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“Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis 
alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de 
ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, 
santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que 
era, el que es, y el que ha de venir.  Y siempre que 
aquellos seres vivientes dan gloria y honra y 
acción de gracias al que está sentado en el trono, al 
que vive por los siglos de los siglos, los 
veinticuatro ancianos se postran delante del que 
está sentado en el trono, y adoran al que vive por 
los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante 
del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la 
gloria y honra y el poder; porque tú creaste todas 
las cosas, y por tu voluntad existen y fueron 
creadas” (Apocalipsis 4:8-11) 

 
     Todos y cada uno de estos pasajes enfatizan claramente la 
verdad de que, a Dios y a Su Hijo, Cristo Jesús, pertenecen la 
gloria y la honra.   Por lo tanto, no hay duda alguna de que el 
nombre de Cristo es un nombre de gloria, un nombre que es 
sobre todo nombre. 
     Es el propósito de esta lección mostrar algunas razones del 
porque el nombre de Cristo es uno de Gloria.  Para esto 
estaremos tomando el texto de Filipenses capítulo dos, 
versículos cinco al once.  Note lo que dice el texto: 
 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz.  Por lo cual Dios 
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también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre” (Filipenses 2:5-
11) 

 
     Basado en este pasaje de la Escritura podemos notar tres 
razones del por qué el nombre de Cristo es uno de gloria.  Así 
que, con esto en mente, vamos a identificar los tres puntos de 
nuestra lección.  También estaremos considerando dos puntos 
adicionales: 1.  Cómo puede el pueblo de Dios dar la gloria a 
Jesús, 2.  Cómo puede el no-cristiano llegar a un punto en el cual 
puede dar la gloria a Jesús y a Dios. 
     Mientras estudiamos esta lección les pido de favor seamos 
hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores (Santiago 
1:22).  Hagamos planes para siempre darle la honra y la gloria a 
nuestro Señor Jesucristo. 
 

RAZONES DEL POR QUÉ JESÚS ES DIGNO DE GLORIA 
 

Muchas son las razones del porque Jesús es digno de 
gloria.  Observemos lo que el texto de Filipenses nos enseña: 
 

Jesús es digno de gloria por Su Deidad 
     Así es mis hermanos y amigos.  Jesús es digno de honra y 
gloria por que Él es el Hijo de Dios, la esencia, y la naturaleza de 
Dios.  Este es uno de los factores que estudiábamos en una de 
las lecciones pasadas.  Y, como manera de repaso, observemos 
algunos de los pasajes que establecen que Jesús es Dios, es decir, 
la naturaleza, y esencia de Dios. 
 
Su Deidad se puede notar en su igualdad con Dios: 

“El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
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igual a Dios como cosa a que aferrarse,” 
(Filipenses 2:6, énfasis añadido) 
 
“Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30) 
 
“Porque en él habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad” (Colosenses 2:9) 
 
“Él es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación” (Colosenses 1:15, 
énfasis añadido) 

 
Su Deidad se puede notar en su preexistencia con Dios: 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios.  Este era en el principio 
con Dios.  ” (Juan 1:1-2, énfasis añadido).   

 
“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes 
que Abraham fuese, yo soy” (Juan 8:58). 
 
“Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas 
en él subsisten” (Colosenses 1:17, énfasis añadido) 

 
Su Deidad se puede notar en su poder para crear todas 
las cosas: 

“Todas las cosas por el fueron hechas, y sin él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3, 
énfasis añadido) 
 
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las 
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él” (Colosenses 1:16, énfasis 
añadido) 
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Su Deidad se puede notar en su poder para hacer milagros: 
 
Tomados del Evangelio según Juan: 

1. Agua convertida en jugo de uva (Juan 2:1-11). 
2. Sanidad del hijo de un noble (Juan 4)- 
3. Sanidad de un paralítico (Juan 5). 
4. Alimentación de los 5,000 (Juan 6). 
5. Caminando sobre el agua (Juan 6). 
6. Sanidad de un ciego (Juan 9). 
7. Resurrección de Lázaro (Juan 11). 
8. Su propia resurrección (Juan 20). 
9. La gran pesca milagrosa (Juan 21).  

 
     Cada uno de los pasajes ya mencionados comprueba la 
Deidad de Jesús.  Hermanos, por esta evidencia disponible usted 
y yo debemos dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo.  Él es la 
esencia y la naturaleza de Dios.  ¿Le estamos dando la gloria a 
Jesús por Su Deidad?  Espero en Dios que la respuesta sea sí. 
 

Jesús es digno de gloria por Su muerte en la cruz 
“Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 

hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:7-8) 
 

     Así es mis hermanos y amigos.  La muerte de Jesucristo es 
otra razón del porque usted y yo y todo el mundo deberíamos 
de darle la gloria a Él.  El apóstol Pablo escribiendo a los 
Filipenses les recuerda que Cristo Jesús se humilló en gran 
manera tomando forma de siervo y hecho semejante a los 
hombres.  No solamente hizo esto, sino que también estuvo 
dispuesto a morir en la cruz del calvario.  Todo esto lo hizo por 
ti y por mí.  Un estudio cuidadoso de Isaías 53 y también de los 
últimos capítulos de los cuatro evangelios nos ayuda a entender 
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todo lo que Jesús sufrió por todo el mundo.  Su muerte fue una 
muerte dolorosa.  A continuación, le pido de favor considere la 
siguiente información que he tomado de un artículo titulado:  
 

“Aspectos Médicos de la Crucifixión de Jesús”44 
Sudor de Sangre: 

    “El primer tormento o expresión de intenso dolor en la pasión 
señalado por los evangelios es la agonía en el huerto de 
Getsemaní, horas antes de ser entregado a los enemigos. La 
lucha era aterradora y un ángel se presentó para confortarlo… 
“y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando 
en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra…” (Lucas22:43-
44). 
Es interesante notar que el único evangelista que relata este 
hecho fue un médico, Lucas. 

    Esta condición es conocida en la medicina como 
“hematidrosis” (sudor de sangre). Este fenómeno es muy raro, 
pero perfectamente documentado y que ocurre en condiciones 
excepcionales. El Dr. LeBec escribe: “Es un agotamiento físico 
acompañado de un trastorno moral, consecuencia de una 
emoción profunda, de un miedo atroz” (Le supplice de la Croix, 
Paris, 1925) 

    Se describe como una dilatación y ruptura de los vasos 
capilares subcutáneos en su punto de contacto con la base de los 
millones de glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el 
sudor y se coagula sobre la piel después de la exudación. Es esta 

 
44 Este artículo fue tomado del siguiente Sitio Web: 

http://www.familia2000.org/crucificcion.htm  
http://klohn.wordpress.com/2008/03/13/aspectos-medicos-de-la-crucificcion-de-
jesus/  
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mezcla de sudor y coágulos la que se va juntando hasta correr 
por encima de la piel de todo el cuerpo en cantidad suficiente 
como para caer al suelo. 

    Esta hemorragia microscópica tiene lugar en toda la piel, la 
cual queda, por esta causa lesionada, dolorida y muy sensible a 
los golpes. 

    Esta agonía de Jesús no se debía tanto a los padecimientos 
físicos que pasaría, sino a la realidad de que los pecados y 
enfermedades de la humanidad vendrían sobre él. En su oración 
del huerto le dijo al Padre: “si quieres, pasa de mi esta copa, pero 
no se haga mi voluntad, sino la tuya…” 

La copa Jesús bebió y no se resistió a la voluntad del Padre.  

Flagelación: 

    Después de que Jesús se presentó a Pilato, el cual dijo que no 
encontraba nada mal en Él, Jesús fue azotado. La intención de 
Pilato era azotar a Jesús y luego soltarlo, pero la insistencia del 
pueblo con sus gritos “¡crucifícale! ¡crucifícale! pudo más. Dice 
Mateo 27:26: “entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado 
a Jesús le entregó para ser crucificado.” 

    Más de 120 golpes con el flagelo dados por dos fuertes 
verdugos, uno más alto que el otro, diestros en su oficio, los 
cuales, puesto uno a cada lado del reo le cubrió metódicamente 
con sus golpes toda la superficie del cuerpo (tórax, abdomen, 
brazos y piernas, a excepción de la parte del pecho 
correspondiente al corazón), sin dejar espacios. 

    El azote con el que le flagelaron fue el horrible flagellum 
taxillatum, compuesto básicamente de un bastón con tiras de 
cuero. Cada punta de cada tira se encontraba llena de pedazos 
de hueso y de plomo. Al flagelar a Jesús en su ya sensible piel, 
cada latigazo arrancaba literalmente los pedazos de su piel 
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exponiendo la carne viva y brotando abundante sangre. Así 
aparece Jesús: herido y sangrante conforme a lo que había 
predicho el profeta Isaías: “Como se asombraron de ti muchos, 
de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer…” 
(Isaías 52:14) también Isaías 53:3 dice: “despreciado y desechado 
entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto…” 

    Después del azotamiento, Jesús se desplomaría y quedaría 
sentado sobre el charco de su propia sangre. Estaba casi 
completamente desnudo, y parece que en ese momento le 
alcanzaron sus vestidos para que se cubriera. “Entonces los 
soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y 
reunieron alrededor de él a toda la compañía; y desnudándole, 
le echaron encima un manto de escarlata…” (Mateo 27:27-28) 

Coronación de espinas: 

    Pasado un cierto tiempo, y algo repuesto de los azotes, Jesús 
fue llevado por los soldados al atrio, en el interior del pretorio e 
hicieron con Él lo que se llamaba en aquel tiempo como “el juego 
del rey”, que era un juego de azar practicado por niños y 
adultos. Este juego cruel practicado a Jesús coronándolo de 
espinas era un desahogo brutal de los soldados romanos. 

    Para ello, congregan a toda la cohorte (de 400 a 600 hombres), 
le desnudan de nuevo, le hacen sentar sobre cualquier banco de 
piedra, le echan a las espaldas una capa corta color grana y le 
encasquetan la corona de espinas con fuerza sobre la cabeza, le 
ponen una caña por cetro en la mano derecha y empieza la 
farsa…”salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con 
una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían 
reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron… 
(Mr.15:15; Mt.27:26-30; Jn 19:1-3). 
 
    La palabra “corona” nos ha inducido a pensar en un cerco de 
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espinas en torno a la cabeza, tal como lo presentan los crucifijos, 
pero la frase empleada aquí por Marcos al igual que Juan es: 
Plexantes stephanon ex acanthon…epethekan epi tes kefales autou: 
“Entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su 
cabeza.” 

    Estas espinas de una planta local se entretejían alrededor de 
la cabeza horizontalmente de la frente a la nuca pasando por 
encima de las orejas. 

La crucifixión: 

    Lo primero que hicieron los soldados fue despojarle 
violentamente de sus vestidos. La túnica interior estaba pegada 
a las llagas, debido a la sangre coagulada. Por lo tanto, el dolor 
tuvo que ser atroz. Cada hilo pegado a la superficie desnuda, al 
ser arrancado, arrastra consigo una de las innumerables 
terminaciones nerviosas puestas al descubierto con la llaga. 
Estos millares de choques dolorosos se suman y multiplican, 
aumentando cada uno en consecuencia la sensibilidad del 
sistema nervioso. 

    Aquí no se trata de una lesión local, sino de casi la totalidad 
de la superficie del cuerpo, especialmente del tan maltratado 
dorso. La sangre corre de nuevo y derribado al suelo las llagas 
de su dorso, muslos y pantorrillas se llenan de polvo y arena. 

    Los soldados atraviesan los clavos por las manos y los pies y 
es clavado a la cruz. Para los romanos la muñeca es considerada 
parte de la mano y se sabe que Jesús fue clavado por la muñeca 
para evitar que los clavos se salieran de sus manos con el peso 
de su cuerpo en la cruz. 

    Jesús no ha emitido ningún grito, pero su rostro se ha 
contraído horriblemente. Su pulgar, con un movimiento 
violento se ha doblado sobre la palma colocándose en oposición 
a los otros dedos, debido a que su nervio mediano ha sido 
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herido. Un dolor fulgurante e indecible se ha apoderado de sus 
dedos, saltando como un dardo de fuego hasta su espalda y 
estallando en su cerebro. Es el dolor más insoportable que un ser 
humano puede experimentar al producirse la lesión en un 
tronco nervioso. 

    Después de ser clavado Jesús fue levantado cumpliendo su 
propia profecía: “y si yo fuese levantado de la tierra, a todos 
atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué 
muerte iba a morir.” (Juan 12:32) 

   Junto a dos malhechores fue crucificado para cumplir la 
Escritura: …” y fue contado con los pecadores, habiendo él 
llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. 

Atroz agonía: 

     Muy pronto Jesús comenzó a tener dificultad al respirar. Esto 
era propio de los crucificados. El diafragma muscular que se 
mueve para que pueda respirar al contraer y relajar los 
pulmones, se queda en posición de inhalación y es casi 
imposible exhalar el aire tomado. La única manera es 
apoyándose en los clavos de los pies y en las muñecas para 
poder exhalar el aire y luego comenzar de nuevo. 

    Poco a poco le fueron faltando las fuerzas, al tiempo que los 
calambres aumentaban y las alternativas de elevación y 
descensos sucesivos hubieron de abreviarse y repetirse más a 
menudo, por lo cual los dolores se acrecentaban hasta lo 
indecible. 

    Así pasaron 3 interminables horas y a la hora novena (como 
las 3 de la tarde), Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, 
¿lama sabactani? Que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has desamparado? 
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     Jesús quería manifestarnos algo muy importante: un 
sufrimiento misterioso que nosotros somos incapaces de 
imaginar. Sufrimientos mucho más terribles que todos los 
demás, físicos y morales, descritos hasta aquí. Jesús había salido 
fiador de los hombres, se había hecho responsable ante Dios de 
los crímenes y maldades de todo el mundo. 

     El cordero de Dios inmolado llevó nuestros pecados y por un 
breve instante, como que el Padre alejó su rostro de Él…y fue 
abandonado. Isaías 53:4-5 dice: “ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 
por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados.” 

Muerte: 

Cuando Jesús hubo probado el vinagre, dijo: consumado es… 
(Juan 19:30). 
 
     Consumada estaba la obra que el Padre le había 
encomendado de redimir al mundo (Jn. 17:4). Todas las 
profecías sobre Él se habían cumplido. Había realizado su 
misión. Ahora podía morir. 

     Existen muchas teorías acerca de las causas de la muerte de 
Jesús, pero casi todas coinciden que fue una combinación de 
aflicciones. La realidad al fin de toda su agonía es que Cristo fue 
quien entregó el espíritu y solamente Él decidió el momento y el 
segundo de su muerte. 

     Después de muchas horas de agonía, el cuerpo de nuestro 
Señor había perdido mucha sangre y la poca que le quedaba en 
su cuerpo se había espesado de manera que el corazón ya casi 
no la podía bombear. El suero se separa de los glóbulos rojos y 
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una membrana alrededor del corazón llamada el pericardio 
estaba llena de líquido. En los momentos finales, algunos 
médicos creen que Jesús muere de una pericarditis, que es la 
ruptura del pericardio por inflamación. Es como si su corazón 
hubiese explotado… 

     Esta condición es confirmada cuando el soldado traspasa una 
lanza por su costado: “pero uno de los soldados le abrió el 
costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua…” (Juan 
19:34) aquí se cumple lo dicho por el profeta: “…y mirarán a mí, 
a quien traspasaron…” (Zacarías 3:10) 

     Era la costumbre de los romanos el quebrantarle las piernas a 
los reos crucificados si estaban vivos al final de su tortura en la 
cruz. Debido a que tenían que apoyarse en las piernas para 
respirar, al quebrantarles los huesos ya no podían respirar y 
morían asfixiados. En el caso de Jesús, vieron que ya estaba 
muerto y no tuvieron que quebrantarles los huesos. Esto fue un 
cumplimiento de la profecía que dice: “el guarda todos sus 
huesos; ni uno de ellos será quebrantado.” (Salmo 34:20). 

     Todo lo que pasó el Señor durante todos sus sufrimientos lo 
hizo por amor…por amor a nosotros…porque de tal manera 
amó Dios al mundo que envío a su Hijo…” y Jesús no rehúso la 
copa y la bebió…” 

     Habiendo leído toda esta información, hago una pregunta: 
¿Se merece Jesucristo que le demos honra y gloria? Creo que 
cualquier seguidor leal de Cristo respondería sí a esta pregunta.  
Por lo tanto, procuremos lo mejor posible darle la honra y la 
gloria a nuestro Señor Jesucristo por Su muerte en la cruz. 
     Una de las cosas que nos puede ayudar en cuanto a darnos 
cuenta de lo importante que es darle la gloria a Jesús es la 
siguiente pregunta: ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiese 
muerto en la cruz?  Le pido de favor considere las siguientes 
terribles consecuencias: 
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1. No tuviéramos la oportunidad de tener un Salvador 

(Mateo 1:21; cf. I Timoteo 1:15) 
2. No tuviéramos el perdón de nuestros pecados (Efesios 

1:7; cf. Mateo 26:28) 
3. No tuviéramos la oportunidad de ser reconciliados con 

Dios (Efesios 2:13-16) 
4. No tuviéramos la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; cf. I 

Juan 5:11) 
 
     Estas y muchas más serían las terribles consecuencias que 
vendrían a cada uno de nosotros si Cristo no hubiese muerto en 
la cruz del calvario.  Sin embargo, gracias le damos a Dios por 
Su Hijo Jesucristo, el cual sí murió por nosotros para que 
gozaremos de todas las bendiciones que se encuentran en Él 
(Efesios 1:3) 
 
     Que Dios nos ayude a siempre darle la honra y la gloria a 
nuestro Padre celestial.  Que la gloria siempre sea para Cristo y 
para nuestro Padre celestial. 
 

Jesús es digno de gloria por su Exaltación 
“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 

Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” (Filipenses 
2:9-11) 

 
     Esta es otra de las razones por las cuales usted y yo debemos 
de dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo.  El fue exaltado por 
el Padre después que murió.  Esto fue lo que el escritor a los 
Hebreos dijo: 
 

“Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor 
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que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de 
honra, a causa del padecimiento de la muerte, 
para que por la gracia de Dios gustase la muerte 
por todos” (Hebreos 2:9, énfasis añadido) 

 
La Biblia enseña que Dios exaltó a Jesús, no solamente en este 
pasaje de Filipenses, sino también en muchos pasajes más: 
 
El Padre glorificó a Jesús dándole toda la autoridad: 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra” 
(Mateo 28:18, énfasis añadido) 
 
“Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la 
cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo 
llena en todo” (Efesios 1:22-23, énfasis añadido) 
 
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, 
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, 
Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hechos 2:36, 
énfasis añadido) 

 
El Padre glorificó a Jesús sentándole a Su diestra en el cielo: 

“Y el Señor, después que les habló, fue recibido 
arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios” 
(Marcos 16:19, énfasis añadido) 
 
“Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los 
ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que 
estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los 
cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la 
diestra de Dios” (Hechos 7:55-56, énfasis añadido)   
 
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las 
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cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios” (Colosenses 3:1, énfasis añadido)  
 
“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se 
sentó a la diestra del trono de Dios” (Hebreos 
12:2, énfasis añadido) 

 
     Hermanos y amigos, es muy hermoso como usted y yo 
podemos notar la exaltación de Jesús por parte del Padre, quien 
le amó en gran manera.  No hay duda alguna de que Cristo se 
merece la gloria hoy y siempre. 
     Por lo tanto, hasta este momento hemos notado como Jesús 
es digno de gloria por Su Deidad, por Su muerte en la cruz, y 
por Su exaltación.  Ahora, con esto en mente, me gustaría que 
dirigiésemos nuestra atención a cómo usted y yo podemos darle 
la gloria a Jesús. 
 
CÓMO PUEDE EL PUEBLO DE DIOS DAR LA GLORIA A 

JESÚS 
     Creo que las maneras de cómo podemos darle la gloria a Jesús 
son muchas.  Sin embargo, por cuestión del tiempo, observemos 
algunas de ellas.  Le animo que por favor procuremos lo mejor 
posible de siempre darle la gloria a Jesús. 
 
El pueblo de Dios puede darle la gloria a Jesús guardando Sus 
mandamientos: 

“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 
14:15) 
 
“Mientras él aún hablaba, una nube de luz los 
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: 
Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia; a él oíd” (Mateo 17:5) 
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El pueblo de Dios puede darle la gloria a Jesús llevando 
mucho fruto: 

“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis  así mis discípulos” (Juan 
15:8).  Si el Padre es glorificado, el hijo también lo 
es. 

 
El pueblo de Dios puede darle la gloria a Jesús siendo 
un buen ejemplo: 

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16) 

 
El pueblo de Dios puede darle la gloria a Jesús predicando Su 
Palabra: 

“Si alguno habla, hable conforme a las palabras de 
Dios; si alguno ministra, ministre conforme al 
poder que Dios da, para que en todo sea Dios 
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la 
gloria y el imperio por los siglos de los siglos.  
Amén” (I Pedro 4:11) 

 
     Aunque algunos de estos pasajes enseñen que la gloria es 
para Dios, también Cristo recibe dicha gloria, ya que Él y el 
Padre uno son.  Por tanto, si damos la gloria a Dios, también se 
la estamos dando al Hijo, es decir, a Cristo Jesús. 
     Ahora deseo concluir esta lección mostrando la manera de 
cómo los no cristianos pueden lograr un día el poder dar la 
gloria a Jesús.  Esto es posible, sin embargo, un cambio necesita 
tomar lugar para que esto se pueda lograr. 
 

CÓMO PUEDEN LOS NO-CRISTIANOS DAR GLORIA A 
JESÚS 

     Es obvio que en las páginas de la Biblia todos aquellos que se 
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encuentren lejos y fuera de Cristo no pueden darle la gloria a Él.  
Note lo que dice el siguiente pasaje: 
 

“A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por 
todas las edades, por los siglos de los siglos.  
Amén” (Efesios 3:21, énfasis añadido) 

 
     Preste mucha atención a lo que la Palabra de Dios enseña: “A 
él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús”.  Por medio de este pasaje 
podemos notar que la gloria se le da a Dios, solamente en la 
iglesia en Cristo Jesús.  Por lo tanto, siendo este el caso, la 
persona que todavía no es parte de la Iglesia de Cristo, es decir, 
el cuerpo de Cristo, no puede darle la gloria a Dios.  Ahora, 
recordemos que, si Dios recibe la gloria, también Jesús la recibe, 
ya que ambos comparten la misma esencia y naturaleza.  
     Bueno, si este es el caso, y lo es, entonces hacemos una 
pregunta, ¿Dónde debe estar la persona para poder dar gloria a 
Dios y a Jesús? La respuesta es: en la Iglesia, es decir, en el 
cuerpo de Cristo.  Bueno, surge otra pregunta, ¿Qué puede hacer 
el hombre para formar parte de la Iglesia?  Dejemos que la Biblia 
responda a esta pregunta. 

En las páginas del libro de los Hechos podemos ver qué 
fue lo que las personas hicieron para poder ser añadidos a la 
Iglesia de Cristo.   
 
Note lo que dice Hechos 2:47: 
 

“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo.  Y el Señor añadía a la Iglesia los que 
habían de ser salvos” (énfasis añadido) 

 
Por medio de este pasaje vemos como el Señor añadía a las 
personas a la Iglesia.  La Biblia enseña que la Iglesia es el cuerpo 
de Cristo: 
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“Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la 
cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo 
lo llena en todo” (Efesios 1:22-23, énfasis añadido) 
 
“Porque el marido es cabeza de la mujer, así 
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es Su 
cuerpo, y él es Su Salvador” (Efesios 5:23, énfasis 
añadido) 

 
No hay duda alguna que la Iglesia es el cuerpo de Cristo.  

Entonces aquellas personas que fueron añadidas a la Iglesia, 
fueron añadidas al cuerpo de Cristo. 
 
¿Qué fue lo que hicieron para ser añadidos al cuerpo / Iglesia 
de Cristo? 
 

1. Primero se les predicó el evangelio de Cristo (Hechos 
2:22-36). 

2. Escucharon el evangelio siendo predicado (Romanos 
10:17; cf. Hechos 18:8). 

3. Creyeron en el evangelio / en Cristo (Hechos 2:37). 
4. Se les dijo que se arrepintieran y que fueran bautizados 

(Hechos 2:38). 
5. Confesaron a Cristo (por implicación). 
6. Fueron bautizados para el perdón de sus pecados 

(Hechos 2:38; cf. 22:16). 
7. Vivieron fieles (Hechos 2:42). 

 
     Esto es lo que la Biblia muestra que la persona debe hacer 
para poder ser añadido al cuerpo de Cristo, es decir, a la Iglesia 
de Cristo.  Si usted tiene el deseo de dar la gloria a Dios y a Jesús, 
usted lo puede hacer.  Sin embargo, para hacerlo, usted debe 
estar en Cristo Jesús.  La manera de cómo se hace esto es siendo 
bautizado en Cristo Jesús (Gálatas 3:27).  Le animamos a que lo 
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haga antes de que sea eternamente demasiado tarde. 
 
¿Por qué solamente en la Iglesia se puede dar la gloria a Jesús 
y al Padre? 
 

1. En la Iglesia están los redimidos (I Pedro 1:18-20). 
2. En la Iglesia están los reconciliados (Efesios 2:13-16). 
3. En la Iglesia están los justificados (Efesios 1:7). 
4. La Iglesia es el templo de Dios (Efesios 2:19-22). 
5. En la Iglesia están los que han de ser salvos (Hechos 2:47).  

 
CONCLUSIÓN 

     En esta lección hemos considerado un tema de suma 
importancia titulado “Un Nombre de Gloria”.  Hemos 
observado que Jesús es digno de gloria por lo que Él es.  Espero 
en el Señor que esta lección nos haya motivado a darle siempre 
la gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo.   
 
RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES DISCUTIDOS: 
 
1.  Razones del porque Jesús es digno de gloria: 
 A.  Por Su Deidad 
 B.  Por Su Muerte 
 C.  Por Su Exaltación 
 
2.  Lo que el pueblo de Dios debe hacer para dar la gloria a 
Jesús 
 A.  Debe ser obediente a Sus mandamientos 
 B.  Debe llevar muchos frutos 
 C.  Debe ser un buen ejemplo 
 D.  Debe predicar la Palabra pura 
 
3.  Lo que el no-cristiano debe hacer para dar la gloria a Jesús 
 A.  Obedecer el evangelio de Cristo 
 B.  Ser bautizados en Cristo 
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LA MUJER CRISTIANA: UNA 
BENDICIÓN PARA LA IGLESIA 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le 

haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18) 
 
     Estas fueron las palabras que nuestro Dios pronunció en el 
principio de la creación.  En el contexto de la creación del 
hombre, Dios presta mucha atención y se da cuenta de la 
soledad del hombre, y decide hacer una ayuda idónea para él.  
Como podemos ver, Él siempre se preocupa por nuestras 
necesidades.  Así como la mujer es una ayuda idónea para el 
hombre, así también lo es para la Iglesia del Señor.  Por esta 
razón, en esta lección estaremos meditando en algunos minutos 
en cuanto al cómo la mujer cristiana es una bendición para la 
Iglesia del Señor.  
     Por lo tanto, les pido de favor presten mucha atención a la 
información que estaremos escuchando.  Espero en Dios que lo 
que estaremos estudiando sea de mucho ánimo para cada una 
de ustedes.  En realidad, este es el propósito de esta lección, 
animarlos en gran manera a considerar las razones del por qué 
las mujeres cristianas fieles son una gran bendición para la 
Iglesia del Señor.   
 

Con esto en mente, los animo a que consideremos los 
siguientes puntos: 

1. Los límites divinos de la mujer cristiana en la Iglesia. 
2. Razones del por qué la mujer cristiana es una bendición 

para la Iglesia. 
3. Exhortaciones finales.  

 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 
217 

     Les pido de favor consideren Hechos 17:11 y I Tesalonicenses 
5:21 mientras consideramos los temas de esta ocasión.  También 
les animo a que sean hacedoras de la Palabra y no tan solamente 
oidoras (Santiago 1:22).  Recuerde que los oidores y los 
hacedores son bendecidos por Dios (Lucas 11:28; Santiago 1:25).  
Sea Dios que bendiga a todas las hermanas en Cristo que se 
esfuerzan por servir al Dios vivo y verdadero. 
 
LOS LÍMITES DIVINOS DE LA MUJER CRISTIANA EN LA 

IGLESIA 
     Alguien probablemente haga la pregunta del por qué 
debemos hablar de este punto.  Bueno, usted y yo sabemos 
cuanto liberalismo existe hoy en día en algunas Iglesias de 
Cristo.  Lamentablemente a muchos se les han olvidado los 
límites divinos que Dios ha estipulado en Su Palabra 
concerniente al trabajo de la mujer cristiana en la Iglesia.  
     Hoy en día tenemos algunas Iglesias de Cristo que permiten 
que la mujer sirva con los hombres la Santa Cena; mientras que 
algunas Iglesias hoy en día también les dan la oportunidad a las 
mujeres para que dirijan oraciones, y lean lecturas bíblicas en la 
asamblea general, es decir, durante el tiempo de adoración.  
Otras Iglesias han llegado hasta el punto de permitir que las 
mujeres prediquen devocionales y sermones a los hombres en la 
adoración.   
     También tenemos congregaciones donde las hermanas tienen 
un programa de radio, donde ellas predican la Palabra.  Un 
hermano predicador que tiene mucho tiempo en el ministerio 
permitió que una joven diera la clase de jóvenes donde varios 
jóvenes y hombres adultos estaban presentes.  Cuando 
confronté al hermano en cuanto a esta acción, él procedió con el 
argumento de que en el primer siglo había mucha 
discriminación en contra de las mujeres y que esta es la razón 
del porque Pablo no permite que la mujer predique a los 
hombres (I Timoteo 2:12).  Luego, después que le hice una 
pregunta en cuanto a que, si las mujeres podían impartir una 
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clase el domingo por la mañana, este predicador dijo que ella 
podía hacerlo, todo y cuando él le cediera la autoridad a ella, o 
estuviera al lado de ellas mientras presentaba la clase.  
Hermanos, esto es absurdo y es algo que viola lo que Dios ya ha 
establecido en Su Palabra.   
     Todos estos y muchos otros cambios más están tomando 
lugar en muchas congregaciones de las Iglesias de Cristo. Parece 
ser que ya no nos importa lo que Dios ha dicho en Su Palabra en 
cuanto al rol de la mujer cristiana en la Iglesia.  Aunque usted 
no lo crea, muchas de estas Iglesias que se han apartado de la 
doctrina en un tiempo de la historia ni siquiera pensaban en 
apartarse de la doctrina.  Sin embargo, tales congregaciones hoy 
en día se han apartado del plan divino de Dios para con las 
hermanas en Cristo. 
      Es mi oración que esta situación no suceda aquí en esta 
congregación.  Recuerde que las consecuencias de apartarse de 
la doctrina del Señor son terribles (II Juan 9-11).  De acuerdo con 
la Biblia, la mujer cristiana no puede predicar en los servicios de 
adoración que se llevan a cabo los domingos o los miércoles.  
Tampoco puede predicar en devocionales que se lleven en las 
casas.  Mientras los hombres estén presentes durante la 
predicación de una mujer cristiana, ella no puede llevar a cabo 
esta acción, ya que Dios así no lo permite (I Timoteo 2:12; I 
Corintios 14:34).  Otra limitación divina de las mujeres es que no 
puede servir como predicador, anciana, o diacona de la 
congregación.  Dios no ha autorizado dichos puestos para la 
mujer cristiana.  Creo que todas las mujeres fieles y estudiantes 
diligentes de la Biblia no tienen problema alguno con lo que Dios 
dice en Su Palabra.  Creo que el problema es con aquellas 
mujeres y predicadores que han fallado en tener respeto por la 
autoridad de las Escrituras. 
      En cuanto a este punto, esto es solamente lo que estaré 
mencionando.  Creo que la Biblia muestra claramente cuales son 
los límites divinos que Dios ha estipulado para la mujer cristiana 
de hoy en día.  Ahora observemos cuales son las razones del por 
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qué la mujer cristiana es una bendición para la Iglesia de Cristo. 
 
RAZONES DEL POR QUÉ LA MUJER CRISTIANA ES UNA 

BENDICIÓN PARA LA IGLESIA DE CRISTO 
     Muchas son las razones del porque la mujer cristiana es una 
bendición para la Iglesia de Cristo.  Creo que el tiempo nos 
faltaría para ver en lujo de detalles todas estas razones.  Sin 
embargo, en esta ocasión solamente nos enfocaremos en dos de 
estas razones.  Estoy más que seguro que si usted es un 
estudiante diligente de la Biblia, usted conocerá y recordará 
cada una de estas razones.  Recuerde que el propósito de esta 
lección es motivarle y animarle a que recuerde que usted es una 
gran bendición para la Iglesia del Señor.   Recordemos que la 
Iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo, está compuesta de 
hombres y mujeres (Gálatas 3:27-28; cf. Hechos 10:34) y por lo 
tanto, no hay distinción delante de Dios.  Obviamente que los 
hombres y las mujeres tienen ciertas responsabilidades que Dios 
ha estipulado para cada uno de ellos y ellas.  Le invito a 
considerar una razón muy importante del por qué las mujeres 
cristianas fieles son una bendición para Iglesia.  
 
La mujer cristiana es una bendición en la Iglesia por las 
siguientes razones: 

# 1 
Dios ha mostrado en Su Palabra que las mujeres cristianas 

fieles son una bendición para la Iglesia 
     Así es hermanas.  Dios ha mostrado por medio de Su Palabra 
que las mujeres cristianas son una bendición para la Iglesia.  En 
las páginas de la Biblia encontramos varios ejemplos de mujeres 
que sirvieron a Dios en la Iglesia.  Estos ejemplos se encuentran 
en la Biblia para mostrar que las mujeres son importantes en la 
obra del Señor; obviamente, dentro de sus límites.  Notemos los 
ejemplos de aquellas mujeres que se mencionan en el Nuevo 
Testamento.  Por cuestión de tiempo solamente estaremos 
observando algunas de las mujeres del Nuevo Testamento, y no 
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del Antiguo.  Otro punto muy importante es que no estaremos 
considerando todas las mujeres del Nuevo Testamento, ya que 
la lista es enorme.   
 

Grandes Mujeres del Nuevo Testamento que fueron una 
bendición a la Iglesia de Cristo 

Dorcas, la discípula (Hechos 9:36).  Esta mujer cristiana fue 
conocida como una discípula que abundaba en buenas obras y 
en limosnas que hacía. Por lo que vemos en esta narrativa, ella 
fue una gran bendición para la Iglesia. 
 
María la madre de Juan (Hechos 12:12).  Esta mujer cristiana 
prestó su casa donde muchos estaban orando a favor del apóstol 
Pedro, quien estaba en la cárcel por causa de Herodes (Hechos 
12:1-5).  Por lo que vemos en la narrativa, esta mujer fue una 
gran bendición para la Iglesia. 
 
Loida y Eunice (Hechos 16:1; II Timoteo 1:5).  Estas mujeres 
fueron una bendición muy grande para la Iglesia.  El fruto de su 
trabajo se puede ver reflejado en la vida del evangelista Timoteo, 
un joven muy preparado en las cosas de Dios y que fue una 
bendición grande a la Iglesia (I y II de Timoteo).  Hoy en día la 
Iglesia necesita más mujeres como ellas. 
 
Lidia (Hechos 16:11-15).  Ella fue otra mujer cristiana la cual, 
después que fue bautizada, estuvo dispuesta a prestar su casa 
para que Pablo y Silas pudieran posar en ella.  Una mujer 
cristiana de actitud generosa.   
 
Febe (Romanos 16:1).  Ella fue una mujer cristiana activa en la 
obra del Señor.  Recordemos que la palabra “diaconisa” no 
significa que ella tenía un puesto oficial en la Iglesia de Cristo.  
El termino “diaconisa” denota una que sirve.  Esta palabra se 
utiliza desde un punto no-oficial.  La palabra “diaconisa” no es 
una traducción correcta de la palabra griega DIAKONOS.  La 
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palabra “servidor” que encontramos en Mateo 20:26 viene del 
griego DIAKONOS, que es la misma palabra que aparece en 
Romanos 16:1.  Sin embargo, en Mateo no se utiliza como 
diaconisa, sino más bien, como servidor.   
 
María (Romanos 16:6).  La Biblia dice que esta mujer cristiana 
había trabajado mucho entre los hermanos.  ¿A cual María se 
estaba refiriendo Pablo? El texto no revela exactamente.  Lo que 
si sabemos es  que muchas mujeres llevaban el nombre de María 
en el primer siglo.  Un poco similar a nuestros tiempos. 
 
Trifena, Trifosa y Pérsida (Romanos 16:12).  Estas mujeres 
habían trabajo mucho en la obra del Señor.  Hoy en día 
necesitamos más hermanas que trabajen mucho en la obra del 
Señor. 
 
Evodia y Síntique (Filipenses 4:1).  El apóstol Pablo fue muy 
específico en decirnos que estas mujeres habían combatido 
juntamente con él en el evangelio. 
 
     Una observación cuidadosa de estas mujeres cristianas 
muestra como cada una de ellas fueron una bendición muy 
grande para la Iglesia.  Estas mujeres, desde mi punto de vista, 
siguen siendo una bendición para la Iglesia ya que su ejemplo 
sigue siendo recordado hasta este momento. 
 
Otra razón del porque las mujeres cristianas fieles son una 
bendición a la Iglesia es… 
 

# 2 
Su talento y disposición para trabajar en las diferentes áreas 

de la obra del Señor son excelentes 
      Así es mis hermanas.  Ustedes son una bendición para la 
Iglesia de Cristo ya que sus talentos y disposición para servir en 
las diferentes áreas de la obra del Señor son, muchas veces, sin 
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comparación.  Mucho del talento que las hermanas fieles de la 
Iglesia tienen no lo tienen los varones.  Déjeme hago las 
siguientes preguntas: ¿Quiénes son las que siempre están 
dispuestas a dar clases de niños? ¿Quiénes son las que siempre 
están dispuestas a cuidar niños? ¿Quiénes son las que siempre 
están dispuestas a cocinar alimentos para campañas y 
conferencias bíblicas? Usted y yo sabemos que la respuesta a 
cada una de las preguntas es nuestras hermanas en Cristo.  Ellas 
siempre están dispuestas a servir en la obra del Señor.  Ahora, el 
talento que las hermanas fieles tienen es digno de considerar y 
animar.  Ellas tienen talento para las siguientes áreas: 

1. Cantar a Dios en el canto congregacional. 
2. Preparar la Santa Cena horas antes de que el servicio de 

adoración inicie.  
3. Evangelismo: invitar amigos y familiares a estudios 

bíblicos. 
4. Orar por la obra del Señor y por los predicadores, 

diáconos y ancianos. 
5. Ayudar como secretaria de la Iglesia. 
6. Organizar / planear un devocional en su casa. 
7. Proveer transportación para visitantes. 
8. Enviar cartas o tarjetas de ánimo a los miembros y 

visitantes. 
9. Ayudar en la limpieza y mantenimiento del edificio 
10. Buscar estudios para el predicador y los varones de la 

Iglesia. 
11. Preparar alimentos para los enfermos.  
12. Ayudar a los que han perdido un ser querido. 
13. Ofrendar.  
14. Ayudar a sus hijos a ser Timoteos. 
15. Animar a las jovencitas de la Iglesia. 

 
     Como podemos notar, hay mucho que las hermanas pueden 
hacer por la obra del Señor.  Cualquier hermana fiel considerará 
cada una de estas áreas un privilegio y una buena oportunidad 
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para servir a Dios y a la hermandad. 
 

EXHORTACIONES FINALES 
     Quisiera concluir esta lección animando a cada una de 
nuestras hermanas en Cristo a que continúen adelante con su 
labor en el reino de Cristo.  Su cooperación en la obra es de 
mucha importancia y valor para la Iglesia.  Por esta razón, deseo 
recordarles que su trabajo en el Señor no es en vano (I Corintios 
15:58).  Dios nos es injusto para olvidar lo que ustedes hacen por 
Él y por la hermandad (Hebreos 6:10).  Muchas de las cosas que 
se hacen en la Iglesia serian bien difíciles si ustedes no 
estuvieran presentes.  Sin embargo, Dios consideró su presencia 
como algo de mucha importancia.  Por lo tanto, le damos las 
infinitas gracias a nuestro Dios por nuestras hermanas en Cristo, 
las cuales sirven fielmente al Creador del Universo.  
 

CONCLUSIÓN 
     En esta lección hemos considerado varios puntos de mucha 
importancia para el contexto del servicio de las mujeres en la 
Iglesia.  Que sea Dios quien nos ayude a continuar adelante 
sirviéndole hoy y siempre.  Las mujeres son una bendición para 
la Iglesia del Señor.  Por lo tanto, oremos, y apoyemos a nuestras 
hermanas fieles en Cristo. 
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LA MUJER CRISTIANA: 

INGREDIENTES ESENCIALES 
PARA LA EDIFICACIÓN DE LA 

IGLESIA 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

En la lección pasada observamos cómo la mujer es una gran 
bendición para la Iglesia de Cristo.  En esta segunda lección 
estaremos estudiando otro tema de mucha importancia.  Este 
tema tiene que ver con aquellos ingredientes que deben estar en 
cada mujer cristiana de la Iglesia.  Estos ingredientes que a 
continuación estaremos estudiando, lamentablemente no están 
en algunas mujeres cristianas.  Por lo tanto, en esta lección 
estaremos observando los siguientes puntos principales: 

1. La presente condición con relación al tema bajo 
consideración. 

2. Ingredientes esenciales para la edificación de la Iglesia. 
3. Bendiciones que dichos ingredientes traen a la Iglesia 

 
Les pido de favor consideremos cada uno de estos 

ingredientes ya que haciendo esto, la Iglesia del Señor será 
edificada en gran manera.  Le invito a que por favor sea un 
hacedor de la Palabra (Santiago 1:22).  
 

LA PRESENTE CONDICIÓN CON RELACIÓN AL TEMA 
BAJO CONSIDERACIÓN 

¿Cuál es la presente condición con relación al tema bajo 
consideración? Bueno, en esta lección estamos hablando de 
ingredientes que deben estar en las hermanas en Cristo.  Sin 
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embargo, en cuanto a nuestra presente condición, usted y yo 
sabemos que la Iglesia del Señor tiene muchas hermanas en 
Cristo que no se están esforzando en ser la clase de mujer 
cristiana que Dios desea.  Creo que muchas serían las razones 
que pudiéramos mencionar en cuanto al por qué este es el caso.  
Sin embargo, no estaremos tocando este punto.   

Es triste decirlo, pero muchas hermanas en Cristo 
alrededor del mundo no están trabajando en la Iglesia como 
deberían.  Aun tenemos varias hermanas de edad avanzada que 
deberían de ser maestras de las jóvenes, pero que no lo están 
haciendo.  La Iglesia del Señor por la cual Cristo murió merece 
que todos, tanto varones como mujeres, trabajemos para que la 
obra del Señor continúe adelante.  Por esta razón debemos 
cambiar nuestra presente condición a una que agrade a nuestro 
Dios, es decir, si este es el caso.   Si en la congregación donde 
usted se reúne no tienen este problema, pues gracias a Dios por 
ello.  Pero, si este problema está presente, pidámosle a Dios que 
nos ayude a cambiarlo para mejor.  ¿Por qué? Porque Dios se 
merece lo mejor. 
 

INGREDIENTES ESENCIALES QUE DEBEN ESTAR EN 
CADA MUJER CRITSIANA PARA QUE LA IGLESIA SEA 

EDIFICADA 
Los siguientes ingredientes que estaremos considerando 

se aplican a todo cristiano, varón o mujer.  Sin embargo, en esta 
ocasión, estaremos enfocándonos en la mujer cristiana.  Una de 
las cosas que deseo enfatizar es que el comportamiento del 
cristiano en la Iglesia ayudará o la perjudicará.  Por consiguiente, 
Dios desea que todos unánimes consideremos todos los 
ingredientes esenciales para que seamos un beneficio a la Iglesia 
y no un estorbo para el crecimiento de la obra, tanto numérico 
como espiritual.  Con esto en mente, vamos a considerar los 
ingredientes que deben estar en cada mujer cristiana. 
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INGREDIENTES 
El ingrediente del conocimiento bíblico.  Este es un ingrediente 
esencial para que la mujer sea de edificación al cuerpo de Cristo, 
que es la Iglesia.  Una mujer cristiana con conocimiento bíblico 
será de mucha ayuda tanto para su familia como para la Iglesia.  
Desde el punto de vista de la Iglesia, la mujer cristiana que tiene 
conocimiento podrá envolverse en muchos de los trabajos que 
Dios, por medio de Su Palabra, permite.  Ella puede envolverse 
en dar clases a los niños de la congregación.  Solamente póngase 
a pensar cuánto conocimiento tendrán nuestros hijos cuando 
una hermana fiel que tiene mucho conocimiento bíblico les 
enseña.  Nuestros hijos serían grandemente edificados al recibir 
el conocimiento que la hermana en Cristo tiene. 

Lamentablemente muchas hermanas en Cristo no se 
preocupan por prepararse para las clases de niños.  Muchas 
solamente ponen a los niños a colorear, o hacer dibujos.  Muchas 
de las hermanas que no se preocupan por crecer en 
conocimiento, no se envuelven en impartir clases porque 
simplemente no saben cómo hacerlo.  Sin embargo, aquellas 
hermanas que se preocupan por conocer sus Biblias siempre 
están al frente apuntándose en la lista de maestras para dar 
clases a los niños.  En ocasiones la Iglesia tiene muchas hermanas 
en Cristo que pudieran ayudar; sin embargo, no lo hacen porque 
no les gusta estudiar sus Biblias.  También pudiera ser el caso de 
que no saben cómo estudiar la Palabra de Dios.  Bueno, si este es 
el caso, entonces le recomiendo que hable con el predicador para 
que le de unas clases de Hermenéutica, clases que le ayudarán a 
poder estudiar la Biblia de una manera eficiente. 

La Biblia nos exhorta a crecer en el conocimiento de la 
Palabra de Dios.  Le pido de favor considere los siguientes 
pasajes: 

“Antes bien, creced en la gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo…” (II Pedro 3:18) 
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“Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien la Palabra de verdad” 
(II Timoteo 2:15) 
 
“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido” 
(II Timoteo 3:14) 
 
“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros 
corazones, y estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza 
que hay en vosotros” (I Pedro 3:15) 
 
“Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 
exhortación y la enseñanza” (I Timoteo 4:13) 

 
Para crecer en el conocimiento de la Palabra, la mujer cristiana 
necesita… 
 
Leer la Biblia: 

“Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 
exhortación y la enseñanza” (I Timoteo 4:13) 

 
Amar la Biblia: 

“¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi 
meditación” (Salmo 119:97) 

 
Memorizar la Biblia: 

“En mi corazón he guardado tus dichos, para no 
pecar contra ti” (Salmo 119:11) 

 
No olvidar la ley de Dios: 

“Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré 
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de tus palabras” (Salmo 119:16) 
 
     Así que, como podemos observar, uno de los ingredientes 
esenciales que la mujer cristiana debe tener es el conocimiento 
bíblico.  Este conocimiento le ayudará a ser una bendición para 
la Iglesia de Cristo.  Hermanas, les animo en el nombre del Señor 
a que por favor se preocupen por crecer en el conocimiento de 
la Palabra de Dios.  Esto es algo muy esencial en sus vidas y en 
la vida de cada cristiano. 
 
El ingrediente del buen ejemplo.  Este es otro ingrediente que 
debe estar en las vidas de todas las mujeres y todo cristiano, 
miembro del cuerpo de Cristo.  Hermanas que se han esforzado 
por ser un buen ejemplo en sus vidas han llegado al punto de 
ser una gran bendición para la Iglesia.  Sólo póngase a pensar 
todo lo que no estaría en la Iglesia cuando las hermanas se 
preocupan por ser un buen ejemplo: 

1. No habría chismes en la Iglesia. 
2. No habría contiendas. 
3. No habría hermanas hablando mal de los demás.  
4. No habría pleitos. 
5. No habría enojos. 
6. No habría falta de amor. 
7. No habría falta de envolvimiento en la obra del Señor. 
8. No habría esposos quejándose de sus esposas. 
9. No habría esposos rehusando obedecer el evangelio por 

causa del mal ejemplo de sus esposas. 
10. No habría hermanas vistiéndose inmodestamente. 
11. No habría hermanas negando la fe. 
12. No habría todo aquello que perjudica la obra del Señor. 
13. No habría hermanas siendo un motivo para que Dios 

sea blasfemado. 
 

Esto y mucho más serían las cosas que se evitarían si tan sólo 
todo cristiano se esforzara por ser un excelente ejemplo.  Todos 
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los ejemplos que mencioné en la primera lección sirven para 
mostrar la bendición que viene a la Iglesia cuando las hermanas 
se preocupan por ser un buen ejemplo.  

Note lo que la Biblia enseña sobre el buen ejemplo que debe 
existir en la vida de cada cristiano que profesa servir a Dios.  
Todos los pasajes que consideraremos a continuación tienen 
aplicación tanto a varones como a mujeres. 
 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza” (I Timoteo 4:12) 
 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16) 
 
“Presentándote tú en todo como ejemplo de 
buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, 
de modo que el adversario se avergüence, y no 
tenga nada malo que decir de vosotros” (Tito 2:7-
8) 

 
Jesucristo es el supremo ejemplo para seguir tanto para 

hombres como para mujeres.  Todos en general podemos 
aprender de Su vida de obediencia, santidad, oración, estudio 
de la Palabra, humildad, etc.  Dios sea quien nos ayude a ser 
imitadores de Él.  Por lo tanto, los animo a que seamos un buen 
ejemplo para que la obra del Señor no sea lastimada. 
 
Disposición para trabajar en la Iglesia.  Este es otro ingrediente 
que nuestras hermanas en Cristo necesitan hoy en día.  La Iglesia 
será grandemente edificada si nuestras hermanas se preocupan 
por tener una disposición de trabajo en la Iglesia.  
Lamentablemente hoy en día la Iglesia sufre de miembros que 
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no tienen esa disposición para servir en la obra del Señor.  Hoy 
en día la Iglesia tiene muchas hermanas que lamentablemente 
sólo calientan bancas en el edificio donde la Iglesia se reúne.  
Muchas de estas hermanas tienen talento y habilidad para 
trabajar en la obra, pero simplemente no lo hacen.  Note cuales 
serían las bendiciones si todas nuestras hermanas en Cristo 
tienen una disposición para trabajar en la obra: 
 

1. Las hermanas estarían siempre dispuestas a impartir 
clases a los niños. 

2. Las hermanas estarían siempre dispuestas a enseñar a 
las jóvenes. 

3. Las hermanas estarían siempre dispuestas a cooperar en 
las diferentes actividades y eventos que la Iglesia del 
Señor lleva a cabo. 

4. Las hermanas estarían siempre dispuestas a servir en las 
diferentes áreas donde ellas pueden ayudar. 

5. La obra del Señor sería grandemente bendecida con la 
ayuda de nuestras hermanas. 

 
A través del ministerio de la predicación he observado como 

varias hermanas en Cristo han colaborado fielmente para que las 
actividades tales como campañas o confraternidades se puedan 
llevar a cabo de una manera digna y ordenada.  Si no hubiera 
sido por la ayuda de nuestras hermanas en Cristo, las cosas 
hubieran sido muy difíciles de lograr.  Por esta razón animo 
mucho a mis hermanas en Cristo a que sigan trabajando 
fielmente en la obra del Señor.  En lo personal aprecio mucho el 
trabajo que ellas hacen para la gloria de Dios. 

Todos los personajes bíblicos de los cuales leemos en las 
páginas de la Biblia pudieron lograr muchas cosas porque 
tuvieron una disposición de servicio en los negocios del Padre.  
Las mujeres que mencionábamos en la primera lección 
trabajaron arduamente en la obra del Señor.  Su ejemplo es digno 
de imitar (I Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 3:17; III Juan 11).  Que 
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Dios sea quien nos ayude a poder tener más hermanas como las 
que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. 
 
El apoyo familiar.  Este es un ingrediente de suma importancia.  
El apoyo familiar siempre debe estar en la mujer cristiana.  La 
Biblia enseña que el hombre es la cabeza del hogar (Efesios 5:21-
25), y, por consiguiente, esto significa que él tiene autoridad en 
el hogar y que también tiene una seria responsabilidad de 
proveer para las necesidades físicas y espirituales del hogar.  Sin 
embargo, la mujer cristiana también juega un rol muy 
importante en el hogar.  El apoyo familiar que ella provee en el 
hogar es sin comparación alguna. En lo personal estoy muy 
agradecido con mi esposa por el apoyo que ella me da en el 
hogar.  En el ministerio de la predicación se experimentan 
muchos tiempos difíciles.  Gracias le doy a Dios por mi esposa, 
la cual siempre me ha apoyado y me ha animado a seguir 
sirviendo a Dios. 

En cuanto a este punto, es importante enfatizar la 
realidad de las cosas.  En ocasiones tenemos hermanas que 
simplemente no apoyan a sus esposos.  Cuantos ancianos han 
tenido que resignar por causa de sus esposas.  Cuantos 
predicadores no han tenido que dejar el ministerio de la 
predicación por causa de sus esposas, quienes no les apoyan en 
lo absoluto.  En cierta ocasión entrevistaba a un hermano que 
deseaba prepararse para el ministerio de la predicación.  Dicho 
hermano me comentaba que él tenía el deseo ferviente de servir 
en esta capacidad; sin embargo, el hermano me decía que su 
esposa no lo apoyaba.  Su esposa decía que ella era hija de 
predicador y que no quería pasar por lo mismo que pasó con su 
padre.  Por consiguiente, esta hermana en Cristo decidió no 
apoyar a su esposo.  Esto es triste hermanas y no debería de ser 
el caso.  Hermanas, muchas son las bendiciones que vienen 
cuando ustedes apoyan a su familia en las cosas de Dios.  

Animo a mis hermanas en Cristo a que apoyen a sus 
esposos, especialmente aquellos hombres que quieren servir a 
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Dios como diáconos, ministros o ancianos de la Iglesia.  No sea 
usted un estorbo para ellos, sino más bien, déles su apoyo, y verá 
que la obra del Señor será grandemente prosperada.  También 
le animo a que apoye a sus hijos a que sean la clase de cristianos 
que Dios desea.  No sea como Atalía, la madre de Ocozías, quien 
aconsejaba mal a su hijo a que actuase limpiamente (II Crónicas 
22:1-6), sino más bien, sea como Loida y Eunice, madre y abuela 
de Timoteo, quienes apoyaron en gran manera al joven 
evangelista a ser lo que Dios deseaba que fuese (II Timoteo 1; II 
Timoteo 3:14) 
 
Amor hacia Dios y la hermandad.  Este es otro ingrediente 
esencial para la mujer cristiana.  Amar a nuestro Padre celestial 
debe siempre ser una prioridad en nuestras vidas.  Cuando la 
mujer cristiana ama a Dios y a la hermandad, esto le ayuda a 
practicar todo lo que Dios pide de los cristianos.  La Biblia nos 
exhorta a que amemos a Dios con todo nuestro corazón (Marcos 
12:30).  También nos exhorta a amar a nuestros hermanos en 
Cristo (Juan 13:34-35).  Cuando esto se practica, la obra del Señor 
prospera.   

El amor a Dios ayudará a la mujer cristiana a poner a Dios 
en primer lugar (Mateo 6:33; Colosenses 3:1-4; I Samuel 3:10; 
Isaías 6:8).  La mujer que ama a Dios siempre estará dispuesta a 
servir a Dios en Su obra.  ¿Qué tanto amor tiene usted para con 
Dios y la hermandad? Esperamos que su amor por Dios sea 
sincero, ya que esto le ayudará a servirle mejor cada día (Gálatas 
2:20; Filipenses 1:21).  El amor a Dios nos ayudará a apartarnos 
de las quemas y murmuraciones que de tiempo en tiempo se 
escuchan de hermanas que no sirven a Dios sinceramente.  Por 
lo tanto, le animo a que ame a Dios con todo su ser. 

Estos son sólo algunos de los ingredientes que deben 
estar presentes en la vida de los cristianos.  Que Dios nos ayude 
y nos de la sabiduría y la inteligencia para que siempre 
tengamos estos ingredientes presentes en nuestras vidas. 
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BENDICIONES QUE LOS INGREDIENTES YA 
MENCIONADOS TRAEN A LA IGLESIA DE CRISTO 

¿Cuáles son las grandes bendiciones que los ingredientes 
ya mencionados traen a la Iglesia de Cristo?  
 
Bueno, si la mujer cristiana tiene estos ingredientes, note cuáles 
serán las bendiciones: 
 
Dios y Cristo serán glorificados (Efesios 3:20).  Así es 
hermanas.  Dios y Cristo serán glorificados porque están 
haciendo exactamente lo que Ellos les piden.  Por medio de la 
obediencia a Su Palabra es como glorificamos a nuestro Padre 
celestial y a nuestro Señor Jesucristo. 
 
La Palabra de Dios no será blasfemada (Tito 2:5).  Cuando los 
incrédulos observan la vida del cristiano, la cual no está en 
armonía con la Palabra de Dios, ellos comienzan a hablar mal de 
la Palabra.  Sin embargo, cuando el cristiano se esfuerza por 
llevar a cabo la voluntad de Dios, esto impedirá que los 
incrédulos ataquen el poder que la Biblia tiene para cambiar 
nuestras vidas para bien. 
 
La Iglesia será edificada y fortalecida.  Cuando los miembros 
del cuerpo de Cristo trabajan juntos, la Iglesia es edificada y 
fortalecida.  Cuando cada miembro hace su parte, todo sale bien.  
Si las mujeres cristianas hacen su parte que Dios les ha 
encomendado, entonces seremos obedientes a la voluntad de 
Dios, y el resultado será una Iglesia fuerte y firme en las cosas 
de Dios.  Muchas son las Iglesias que se esfuerzan a lo máximo 
por mantenerse firmes en las cosas de Dios.  Que este sea el caso 
con cada uno de nosotros. 
 

CONCLUSION 
La lección que hemos considerado es una de mucha 

importancia.  Si se ponen en práctica, los resultados y 
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bendiciones serán hermosos en gran manera.  Por lo tanto, 
animo a todas mis hermanas en Cristo a que por favor 
consideren poner en práctica los ingredientes que en esta lección 
hemos considerado.  Haciendo esto glorificaremos a nuestro 
Padre que está en los cielos. 
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EL REINO EN EL PLAN DE 

DIOS 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existe mucha confusión en cuanto a la enseñanza 
bíblica del Reino.  El hombre se ha dado la tarea de confundir 
las mentes del ser humano para que no sepan cuál es la voluntad 
o enseñanza de Dios sobre el tema del reino.  Por lo tanto, 
considero un honor el que se me haya asignado este tema de 
suma importancia.  Reconozco que tengo una grande 
responsabilidad delante de Dios de enseñar solamente lo que Él 
nos dice en Su Palabra (1 Pedro 4:11; 2 Timoteo 1:13; Tito 2:1; 1 
Reyes 22:14).  De antemano le informo que no solamente yo 
tengo la responsabilidad de predicar lo que Dios dice; sino que 
también usted tiene la responsabilidad de escudriñar las 
Escrituras para ver si las cosas que se dicen son así (Hechos 
17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1).  Así que, le invito a que 
por favor consideremos el tema “El Reino en el Plan de Dios”.  
Por lo tanto, en esta lección estaremos considerando los 
siguientes puntos principales: 
 

1. La Enseñanza Bíblica en cuanto al tiempo del reino. 
2. La Enseñanza Bíblica en cuanto al propósito del reino. 
3. La Enseñanza Bíblica en cuanto a la relación del reino y 

la iglesia. 
 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR ESTE TEMA? 
Las razones por las cuales debemos estudiar este tema 

son en realidad muchas.  Le animo a que consideremos las 
siguientes: 
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Un tema 100 % bíblico 

Así es mis hermanos y amigos. El tema del Reino es un tema 
bíblico ya que en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento 
usted y yo podemos leer sobre este muy importante tema.  Dado 
a que el tema del Reino es uno de mucha importancia, es por 
esta razón que Dios nos habla mucho en las páginas de la Biblia. 
 

Un tema de vida o muerte 
Aunque usted no lo crea, el tema del Reino es uno de vida o 
muerte.  ¿Por qué digo esto? Bueno, por la simple y sencilla 
razón de que la Biblia así lo dice.  En la Palabra de Dios, el 
estudiante de la Biblia puede aprender tanto explícitamente, 
como implícitamente que el tema del Reino es uno de vida o 
muerte.  Lo que usted crea en cuanto a este tema determinará 
dónde usted pasará la eternidad.  La Biblia establece con mucha 
claridad que todos los que forman parte del Reino y que viven 
fieles a las leyes de éste, serán salvos de la ira venidera.  La Biblia 
establece que la iglesia y el Reino son lo mismo.  Esto lo 
estaremos estableciendo con más claridad más adelante en esta 
lección.  Sin embargo, por el momento, le puedo decir que 
Hechos 2:47 y Colosenses 1:13 hablan de la iglesia y del Reino.  
En esta institución divina se encuentran los que han de ser 
salvos.  Un estudio cuidadoso de estos pasajes y muchos más le 
ayudarán a usted a darse cuenta de que este es el caso. 
 
El mundo entero necesita conocer la enseñanza bíblica sobre 

el Reino 
Mencionaba al principio de esta lección la confusión religiosa 
que hoy en día experimentamos en este mundo.  
Lamentablemente, el hombre, con sus falsas doctrinas, ha 
confundido la mente del ser humano en cuanto a la enseñanza 
del Reino.  Por consiguiente, creo muy esencial impartir 
enseñanza sobre este tema para que el mundo conozca cuál es la 
voluntad de Dios respecto a esta enseñanza del Reino.  Espero 
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en Dios que todos los que están aquí, y que no son todavía 
cristianos, puedan entender lo que Dios dice en Su Palabra, y no 
lo que el hombre dice. 

Ahora, con esto en mente, estudiemos con un corazón 
honesto lo que Dios dice en Su Palabra.  Observemos cada uno 
de los puntos de nuestra lección bajo consideración. 
 
LA ENSEÑANZA BÍBLICA EN CUANTO AL TIEMPO DEL 

REINO 
¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto al tiempo 

cuando el Reino de Cristo sería establecido? Bueno, el 
estudiante diligente de la Biblia puede acudir a las páginas del 
Antiguo y Nuevo Testamento para aprender qué es lo que Dios 
nos dice al respecto.  Por lo tanto, le pido que consideremos la 
siguiente información. 

 
TEXTOS QUE HABLAN SOBRE EL TIEMPO CUANDO EL 

REINO SERÍA ESTABLECIDO 

“Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y 
de Jerusalén.  Acontecerá en lo postrero de los 
tiempos, que será confirmado el monte de la casa 
de Jehová como cabeza de los montes, y será 
exaltado sobre los collados, y correrán a él todas 
las naciones.  Y vendrán muchos pueblos, y dirán: 
Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del 
Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas.  Porque de Sión 
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová” 
(Isaías 2:1-3, RV 1960, énfasis añadido) 
 
“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás destruido, 
ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará 
y consumirá a todos estos reinos, pero él 
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permanecerá para siempre” (Daniel 2:44, RV 1960, 
énfasis añadido) 
 
“También les dijo: De cierto os digo que hay 
algunos de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios 
venido con poder” (Marcos 9:1, RV 1960, énfasis 
añadido) 

 

Consideremos cada uno de estos pasajes.  Por ejemplo, en 
Isaías 2:1-3, Dios, por medio de Su Palabra, establece que en 
Jerusalén sería establecido el Reino de Cristo.  El texto indica 
exactamente el lugar donde sería establecido—Jerusalén.  La 
fiesta de Pentecostés que los judíos observaban se celebró en esta 
ciudad cuando la iglesia, que es el Reino, fue establecida 
(Hechos 1:12; 2:1ss).  Usted puede confirmar esta información 
leyendo el segundo capítulo del libro de los Hechos.  En este 
capítulo aprendemos cómo el evangelio se predicó por primera 
vez, y los que obedecieron este mensaje fueron añadidos a la 
iglesia de Cristo.  Note lo que dice el siguiente texto: 
 

“Alabando a Dios, y teniendo favor  con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos” (Hechos 2:47, RV 1960, 
énfasis añadido)  
 
En este texto se menciona por primera vez la iglesia que 

Cristo compró con Su propia sangre.  Todo esto sucedió en la 
ciudad de Jerusalén tal y como la profecía de Isaías 2:1-3 lo había 
profetizado.  
            El siguiente pasaje a considerar es Daniel 2:44.  En este 
texto encontramos una profecía sobre el tiempo del 
establecimiento de la iglesia.  Daniel nos habla sobre el sueño 
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que el rey Nabucodonosor tuvo sobre una gran imagen, la cual 
se describe en el siguiente texto: 

“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen.  Esta 
imagen, que era muy grande, y cuya gloria era 
muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su 
aspecto era terrible.  La cabeza de esta imagen era 
de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su 
vientre y sus muslos, de bronce; sus piernas, de 
hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de 
barro cocido.  Estabas mirando, hasta que una 
piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la 
imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y 
los desmenuzó.  Entonces fueron desmenuzados 
también el hierro, el barro cocido, el bronce, la 
plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del 
verano, y se los llevó el viento sin que de ellos 
quedara rastro alguno.  Mas la piedra que hirió a 
la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda 
la tierra” (Daniel 2:31-35). 

 
Según la historia, esta gran imagen representa cuatro 

reinos (Daniel 2:38-43): el reino de Babilonia, el reino Medo-
Persa, el reino de los Griegos, y el reino de Roma.  Note lo que 
dice Daniel 2:44, 

“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás destruido, 
ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará 
y consumirá a todos estos reinos, pero el 
permanecerá para siempre” (RV 1960, énfasis 
añadido)45  

 

 
45 Esta profecía se hizo aproximadamente 500 años antes que la iglesia, 

reino de Cristo fuese establecido. 
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El Reino de Cristo, que también es Su iglesia, fue 
establecido durante los días del reino / imperio Romano.  Y, 
cuando analizamos la historia, especialmente el reino que estaba 
reinando en los tiempos de Jesús y los apóstoles, nos damos 
cuenta que el reino de Roma era la potencia mundial.  La Biblia 
nos dice que durante este reino, el Reino de Dios fue establecido.  
Por esta razón leemos en Gálatas 4:4 que cuando vino el 
cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Su Hijo, nacido de 
mujer, nacido bajo la ley.  El cumplimiento de los tiempos como 
haciendo referencia a las profecías que ya estaban predichas bajo 
el Antiguo Testamento, especialmente la profecía de Isaías 2:1-3 
y Daniel 2:44.  Jesús nació durante el imperio Romano.  Su iglesia 
y Reino también fue establecido durante el reinado del Imperio 
Romano.  Por consiguiente, usted y yo podemos notar que el 
tiempo del establecimiento del Reino de Cristo fue de acuerdo 
con las profecías del Antiguo Testamento, las cuales se 
cumplieron al pie de la letra. 

El siguiente pasaje que podemos considerar es Marcos 
9:1.  En este pasaje nuestro Señor Jesucristo predice que la iglesia 
/ Reino sería establecido en un cercano futuro.  Note 
nuevamente las palabras de Cristo, 

 

“También les dijo: De cierto os digo que hay 
algunos de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios 
venido con poder” (Marcos 9:1, RV 1960, énfasis 
añadido) 
Aquí podemos notar que muchos de los que estaban 

escuchando la voz de Cristo en cuanto a la enseñanza del Reino, 
no iban a morir hasta que hubieran visto el Reino venido con 
poder.  Si el Reino de Cristo no ha sido establecido, entonces esto 
implica que hoy en día tenemos personas que tienen 
aproximadamente 2,000 años.  Esto es, no solamente absurdo, 
sino también, imposible.  Durante el tiempo de aquellas 
personas que vivían, el Reino de Cristo fue establecido.  Según 
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Marcos 1:15 y 9:1, el Reino de Cristo estaba a punto de ser 
establecido.  En el día de Pentecostés, como ya lo hemos 
mencionado, el Reino de Cristo fue establecido; ya que fue en 
este día cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre los 
apóstoles (Hechos 1:8), los cuales predicaron el evangelio de 
Cristo, y como resultado de dicha predicación, como 3,000 
personas obedecieron el evangelio de Cristo, siendo bautizadas 
para el perdón de sus pecados y para ser añadidos al cuerpo de 
Cristo, es decir, a la iglesia y al Reino de Él (Hechos 2:47; 
Colosenses 1:13). 

Otro punto de suma importancia que debemos 
considerar en cuanto al tiempo del establecimiento del Reino de 
Cristo es lo que dijo el profeta Isaías.  Este profeta dijo que el 
Reino sería establecido en los postreros tiempos.  Note lo que 
dice el texto,  

 

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que 
será confirmado el monte de la casa de Jehová46 
como cabeza de los montes, y será exaltado sobre 
los collados, y correrán a él todas las naciones” 
(Isaías 2:2, RV 1960, énfasis añadido)  

 

Note las palabras que utiliza el apóstol Pedro durante su 
predicación en el día de Pentecostés; palabras que tienen mucho 
que ver con lo que dijo el profeta Isaías, 

 

“Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los 
postreros días, dice Dios, derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne…” (Hechos 2:16-17, RV 
1960, énfasis añadido)  

 

Lo que el profeta Joel había predicho aproximadamente 
830 años antes del establecimiento de la iglesia estaba 

 
46 1 Timoteo 3:15 describe la iglesia como “La Casa de Dios”. 
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sucediendo en ese mismo momento que Pedro predicaba esas 
palabras.  Por consiguiente, la frase que utiliza el profeta Isaías 
en cuanto a lo postrero de los tiempos hace referencia al tiempo 
que se observa en Hechos capítulo 2, que es donde se lee sobre 
el establecimiento de la iglesia y Reino de Cristo.  Por lo tanto, 
la frase “en lo postrero de los tiempos, o “en los postreros días” 
no hace referencia a un tiempo en el futuro, es decir, de nuestro 
tiempo; sino más bien, hace referencia al tiempo del día de 
Pentecostés, es decir, aproximadamente en el 33 d.C.  En este 
tiempo la iglesia fue establecida.  No sólo la iglesia, sino que 
también el reino de Cristo. 

Le invito a considerar la siguiente gráfica, la cual muestra 
cómo se llevó a cabo el establecimiento del reino de Cristo; según 
las profecías que ya habían sido dadas por medio de la Biblia. 
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LA ENSEÑANZA BÍBLICA 

SOBRE LA RELACIÓN DEL 
REINO Y LA IGLESIA 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
En esta parte de nuestro estudio estaremos considerando 

la relación del reino y la iglesia.  Lamentablemente muchos 
argumentan que la iglesia y el reino no son lo mismo.  Sin 
embargo, le invito a que considere la evidencia que a 
continuación le presento.   

Las Sagradas Escrituras establecen con mucha claridad 
que el reino y la iglesia es lo mismo.  Considere la siguiente 
gráfica bíblica preparada por su servidor: 
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LA ENSEÑANZA BÍBLICA EN CUANTO AL PROPÓSITO 
DEL REINO 

¿Cuál es el propósito del reino de Cristo? ¿Responde la 
Biblia a esta pregunta? Bueno, consideremos qué es lo que la 
Palabra de Dios nos dice al respecto. 
 

PROPÓSITO DEL REINO 

Proveer un lugar donde los miembros del reino de Cristo 
pueden obtener la salvación de sus almas 

Así es mis hermanos y amigos.  El propósito del reino de 
Cristo es proveer un lugar de salvación para los que obedecen el 
evangelio de Cristo.  Para poder entender esta verdad, 
necesitamos darnos cuenta de que la iglesia y el reino son lo 
mismo.  Y, según el relato bíblico, la iglesia es el lugar donde 
están los que han de ser salvos.  Note lo que escribió Lucas en 
Hechos 2:47, 
 

“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos” (Hechos 2:47, RV 1960, 
énfasis añadido)  

 

Por medio de este pasaje nos damos cuenta de que los que 
obedecieron el evangelio de Cristo en el día de Pentecostés 
fueron añadidos a la iglesia de Cristo (Romanos 16:16; Mateo 
16:18).  La iglesia, según lo que la Biblia nos enseña, es el cuerpo 
de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23).  Por ende, todos los que son 
salvos, deben estar en la iglesia / cuerpo de Cristo.  La Biblia 
enseña que para ser salvos y poder formar parte del reino / 
iglesia la persona debe: 

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Hechos 
18:8) 

2. Creer en el Evangelio / Cristo (Marcos 16:16; Juan 
3:16) 
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3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30) 
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 

10:9-10; Hechos 8:37) 
5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 

2:38; 22:16) 
6. Vivir fiel hasta el fin (Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 

15:58). 
Estos pasos son conocidos como el plan de salvación que 

Dios ha estipulado en las páginas del Nuevo Testamento. 
Obedeciendo este plan de salvación es como la persona puede 
ser salva.  ¿Ha obedecido usted este plan de salvación? ¿Es usted 
miembro del cuerpo de Cristo, Su iglesia, reino? Dios en Su 
infinita misericordia ha hecho posible que tengamos un lugar 
donde podamos estar y ser salvos.  Este lugar es la iglesia, el 
cuerpo, el reino de nuestro Señor Jesucristo.  Mil gracias a Dios 
por tenernos en Su mente.  Por lo tanto, uno de los propósitos 
del reino es proveer un lugar donde la persona puede ser salva.  
Ahora, consideremos otro propósito del reino de Cristo: 
 

Probar que la Palabra de Dios es verdad, mostrando el 
cumplimiento de las profecías que se dijeron en el Antiguo 

Testamento sobre el reino 
Este es un propósito que claramente se puede notar en las 

páginas de la Biblia.  Dios, por medio de la existencia de Su 
reino, ha probado a todos que lo que Él había dicho sobre el 
establecimiento del reino se cumplió al pie de la letra.  Todos los 
pasajes que ya hemos considerado anteriormente en esta lección 
muestran como el reino fue profetizado en el Antiguo 
Testamento, y como el tal tuvo su cumplimiento en el Nuevo 
Testamento.  Esto muestra que la Palabra de Dios es verdad, tal 
y como varios escritores del Nuevo Testamento lo dijeron (2 
Timoteo 3:16-17; Juan 7:17; 2 Pedro 1:20-21).   

El simple hecho de que las profecías sobre el Reino se 
cumplieron debería de ser suficiente razón para que las personas 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 

246 

se convenzan, crean y acepten lo que Cristo dice en Su Palabra.  
Espero que este propósito le haya ayudado a creer en la Palabra 
inspirada de Dios.  Con esto en mente le invito a considerar un 
propósito más de la existencia del Reino de Cristo. 
 

Dar la honra y la gloria a Cristo y a Dios 

Así es mis hermanos y amigos.  Otro de los propósitos del 
reino de Cristo es dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Le 
invito a considerar lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia 
en Éfeso, 

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho mas abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder que actúa 
en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo 
Jesús por todas las edades, por los siglos de los 
siglos.  Amén” Efesios 3:20-21, RV 1960, énfasis 
añadido) 

 

Este pasaje de la Escritura enseña claramente que a Dios 
se le da la gloria en la iglesia en Cristo Jesús.  Por lo tanto, todos 
aquellos que forman parte de la iglesia y el reino pueden dar la 
gloria a Dios.  Todos los que no están en la iglesia, no pueden 
dar la gloria al Padre eterno.  Todos los que hemos obedecido el 
evangelio de Cristo tenemos una bendición y un privilegio 
enorme de poder dar la gloria y la alabanza a nuestro Padre 
celestial.  Él, por medio de Su misericordia, nos ha bendecido 
con esta oportunidad.  Por ende, animo a todos mis hermanos 
en Cristo a que vivamos nuestras vidas de tal manera que Dios 
siempre sea glorificado por medio de nosotros. 
 

Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios 

Este es nuestro propósito final en esta lección.  La 
existencia del reino y de la iglesia, que son lo mismo, tiene 
como propósito dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios.  
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Le invito a considerar las palabras del apóstol Pablo en Efesios 
3:9-11, 
 

“Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del 
misterio escondido desde los siglos en Dios, que 
creó todas las cosas; para que la multiforme 
sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por 
medio de la iglesia a los principados y potestades 
en los lugares celestiales, conforme al propósito 
eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.” 

 

Por medio de este pasaje de la Escritura podemos ver 
como la existencia del reino y de la iglesia muestra, manifiesta y 
revela la multiforme sabiduría de Dios.  En la iglesia de Cristo 
los principados y potestades pueden observar la multiforme 
sabiduría de Dios.   
Estos son algunos de los propósitos que deseaba compartir con 
cada uno de ustedes.  Espero que permanezcan en nuestras 
vidas, y de esta manera, dar la gloria a nuestro Padre celestial, 
siendo agradecidos por todo lo que nos ha dado hasta este 
momento, especialmente un lugar donde poder ser salvos. 
 

CONCLUSIÓN 

Dios bendiga Su iglesia y reino hoy y siempre.  Gracias a 
Dios por Su Palabra, ya que por medio de ella podemos 
aprender mucho sobre Su iglesia y reino.  Que sea el Padre quien 
nos ayude a poder compartir esta enseñanza con todos aquellos 
que todavía no han aprendido sobre este tema. 
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ENSEÑANZAS ERRÓNEAS 

SOBRE EL REINO: EL 
PREMILENARISMO 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
A través de los tiempos Satanás ha utilizado a muchos de 

sus seguidores para pervertir la Palabra de Dios.  Desde el 
principio este enemigo del Creador ha pervertido los 
mandamientos de Dios (Génesis 3:4).  Desde Génesis en 
adelante, siempre ha habido hombres impíos que han 
distorsionado la Palabra de Dios para su propia destrucción (2 
Pedro 3:16-17).  El tema del reino de Cristo es uno que también 
ha sido pervertido por aquellos quienes no tienen respeto 
alguno para con la autoridad de las Escrituras (Colosenses 3:17; 
Tito 2:1; 1 Pedro 4:11).  Por consiguiente, estaremos tomando 
algunos minutos para meditar en nuestro tema asignado, el cual 
es titulado: “Enseñanzas erróneas sobre el reino: El 
Premilenarismo”.   
 

PANORAMA DE NUESTRA LECCIÓN 

A continuación, deseo presentar un panorama de lo que 
estaremos discutiendo en esta lección. Le pido de favor medite 
cuidadosamente cada uno de los puntos bajo consideración: 
 
Estaremos estudiando los siguientes puntos: 

1. La importancia del tema bajo consideración. 
2. Qué es el Premilenarismo. 
3. Por qué es una enseñanza errónea. 
4. Cómo podemos refutar esta falsa doctrina. 
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Mientras analizamos cada uno de estos puntos, le invito a 
que por favor considere los siguientes pasajes (Hechos 17:11; 1 
Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1).  Cada uno de ellos nos recuerda 
cuál es nuestra responsabilidad ante el tema que estaremos 
analizando.  Le pido de favor no crea lo que yo digo, sino más 
bien, lo que dice Dios en Su Palabra.  Así que, con esto en mente, 
le invito a que consideremos nuestro primer punto: 
 

LA IMPORTANCIA DE NUESTRO TEMA 
¿Por qué el tema bajo consideración es uno de suma 

importancia? Bueno, examinemos las siguientes razones, las 
cuales presento para su reflexión: 
 

Un tema importante porque la Biblia habla sobre el reino 
Así es mis hermanos y amigos.  La Biblia nos habla mucho 

sobre el tema del reino de Cristo.  Por lo tanto, dado (a) que es 
un tema bíblico, el tal se merece de nuestra debida atención.  En 
cuanto a esta razón, deseo que por favor todos presten mucho 
interés a este tema y que lo estudien.  Esto ayudará para que 
usted no sea engañado con las falsas doctrinas que atacan 
nuestra fe. 
 
Un tema importante porque lo que sepamos y creamos sobre 

él determinará donde pasaremos la eternidad 
Cualquier persona que conozca y crea una falsa enseñanza 

no podrá ser salva en el día final.  Por ende, si usted cree la falsa 
doctrina del Premilenarismo, usted no podrá ser salvo, dado a 
que es una enseñanza que está en conflicto con la Palabra de 
Dios.  La Biblia enseña que hay serias consecuencias cuando la 
persona cree y sigue las falsas doctrinas (2 Juan 9-11).  Así que, 
le invito a que por favor considere lo que dice Dios en Su 
Palabra, y no lo que los hombres, con sus falsas doctrinas, 
imparten. 
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Un tema importante porque muchos no están muy bien 
informados en cuanto a la falsa doctrina del Premilenarismo 

Así es.  Muchos no están familiarizados con el tema bajo 
consideración.  Existen muchos cristianos que no saben sobre la 
falsa doctrina del Premilenarismo.  Por lo tanto, cada uno de 
nosotros, los que sabemos acerca de esta doctrina, debemos 
mantener informado a la iglesia del Señor para que no sea 
engañada por las filosofías y doctrinas de hombres. 

Si el cristiano no tiene cuidado, el tal puede ser enredado en 
esta falsa doctrina; ya que tales personas presentan su doctrina 
de una manera convincente, la cual, solamente aquellos que en 
realidad conocen lo falso de este sistema, pueden reconocer el 
peligro y a la vez, apartarse de él.  Por ende, le suplico que por 
favor se mantenga informado sobre esta doctrina errónea que 
pone en peligro nuestra convicción y salvación en el reino de 
Cristo. 

Ahora, con esto en mente, observemos lo qué es el 
Premilenarismo según aquellos hermanos fieles que han 
dedicado varias horas al estudio de esta falsa doctrina. 
 

QUÉ ES EL PREMILENARISMO 
Le invito a considerar la siguiente información que nos 

muestra lo que es la falsa doctrina bajo consideración.  Para 
ello, estaremos observando varias citas de hermanos que han 
escrito sobre este tema. 
 
Note lo que dijo el hermano Wayne Jackson,  

“El concepto premilenial es el resultado de una 
gruesa literalización de algunos versos simbólicos 
en el libro de Apocalipsis, acompañado de un 
completo desacuerdo de muchos versos de la 
Biblia que son bien claros. La palabra "premilenial" 
está derivada de dos componentes: (a) PRE- que 
significa "antes" y (b) MILENIO- que denota un 
período de 1000 años. Esto sugiere que Cristo 
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retornará a la tierra antes de un reino de mil años. 
La teoría premilenial contiene varias facetas y por 
esa razón, las siguientes citas son introducidas 
para enfocar los puntos principales” (Wayne 
Jackson, el Premilenarismo, un Sistema de 
Infidelidad) 

 
Note también lo que dijo Ernest F. Kenan, 

"Se sostiene de que los profetas del Antiguo 
Testamento anunciaron el restablecimiento del 
reino de David y de que Cristo mismo intentaba 
llevar esto a cabo. Aunque se alega, de que, por ser 
rehusado su persona y trabajo por los judíos, el 
propuso el establecimiento de su reino hasta el 
tiempo de su retorno. Mientras, se argumenta, el 
Señor agrupó junto a la iglesia como una especie 
de medida intermedia" (Ernerst F. Kenan, 
Diccionario de Teología Baker p. 352 ). 

 
Lo mismo dijo Van A. Harvey, 

"Generalmente, los premilenialistas creen que 
aproximadamente antes de la segunda venida el 
tiempo se verá marcado por una extraordinaria 
tribulación y maldad, y la aparición del Anticristo. 
En su venida, Cristo destruirá este Anticristo y los 
creyentes serán resucitados de los muertos. Luego 
sigue un milenio de paz y orden sobre el cual 
Cristo reinará con sus santos. Al cierre de este 
tiempo, Satanás será suelto y las fuerzas del mal 
serán nuevamente patentes. Los impíos entonces 
serán resucitados y un juicio final tomará lugar en 
donde Satanás y todos los malvados serán 
consignados al castigo eterno" (Van A. Harvey. Un 
Manual de Términos Teológicos. P. 151 ). 
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Note lo que dijo James A. Nichols Jr., 
"Por siglos los judíos han sido esparcidos entre 
muchas naciones. En preparación para la venida 
de Cristo y el inicio del milenio, ellos han sido 
reunidos nuevamente a su propia tierra, de 
acuerdo a la profecía, en una restauración 
nacional. El trono de David será restablecido en 
Jerusalén y por medio de este pueblo restaurado 
como núcleo, Cristo reinará con sus santos 
inmortales sobre el mundo entero" (James A. 
Nichols, Jr; Doctrina Cristiana - Una presentación 
de Teología Bíblica, p. 279 ). 

 
Por medio de esta información presentada nos damos 

cuenta de que el Premilenarismo cree que Cristo vendrá para 
establecer un reino terrenal dado a que no pudo hacerlo en Su 
primera venida a la Tierra.  Esta doctrina errónea también 
establece que el reino y la iglesia son dos instituciones 
totalmente diferentes la una de la otra.  Según ellos, la iglesia 
está en existencia en este momento, pero no el reino; éste, dicen 
ellos, será establecido cuando Cristo venga en Su segunda 
venida.  Todo esto es falso, y lo podemos observar en la siguiente 
gráfica que presento para su consideración: 
 
Observemos las siguientes razones del por qué el 
Premilenarismo es una enseñanza errónea sobre el reino.   
 
1.  El Premilenarismo es una enseñanza errónea sobre el reino 
porque ataca contra las profecías del Antiguo Testamento. 

Esta falsa teoría ataca contra las profecías del Antiguo 
Testamento; las cuales establecen la verdad de que el reino de 
Cristo iba a ser establecido en los días de los apóstoles.  Por 
ejemplo, desde el punto de vista bíblico, la Biblia enseña que el 
reino iba a ser establecido en los días del Imperio Romano, 
siendo este el cuarto reino mencionado en la profecía de Daniel 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 
253 

(Daniel 2:44).  Un análisis cuidadoso de Daniel 2:44 muestra que 
el reino / iglesia iban a ser establecidos en los días del imperio 
Romano.  Pero, según los premilenialistas, el reino no fue 
establecido en los días de estos reyes, es decir, el imperio 
Romano.  Según ellos, el Reino será establecido en el futuro y no 
en aquel tiempo cuando los apóstoles estuvieron con vida. Ellos 
establecen que el reino no pudo ser establecido, dado a que los 
judíos rechazaron a Jesús.  Por causa de este rechazo, Cristo no 
pudo establecer Su reino.  Esta es una mentira que no encuentra 
fundamento válido en las Escrituras.  Si usted analiza el capítulo 
6:15 de Juan, se dará cuenta que Jesús en realidad tuvo una 
oportunidad para establecer Su reino.  En este contexto, los 
judíos querían tomar por la fuerza a Jesús para hacerlo su rey.  
Sin embargo, Jesús no permitió que este fuese el caso.  Esto 
comprueba que el Premilenarismo es falso. También la 
declaración que Jesús hizo a Pilato comprueba que esta teoría es 
falsa.  Jesús dijo: “Mi reino no es de este mundo…”. 

Si el reino no fue establecido durante el tiempo del imperio 
Romano, entonces las profecías dichas en el Antiguo Testamento 
se equivocaron, y, por consiguiente, son falsas.  Sin embargo, las 
profecías del Antiguo Testamento no son falsas, ya que los 
santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el 
Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21).  Aparte de esto, las Escrituras 
son inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16-17) y no contienen error.  
Por lo tanto, argumentar que las profecías están equivocadas es 
argumentar que Dios es falso.  Este es un grave error.  Los 
premilenialistas hacen esta implicación.  
 
2.  El Premilenarismo es una doctrina errónea sobre el reino 
porque ataca contra la omnisciencia de Dios. 

Este es otro error del premilenarismo, su ataque contra la 
omnisciencia de Dios.  Cualquier persona que apoye esta falsa 
doctrina ataca contra la sabiduría de Dios.  Ahora, ¿Por qué digo 
esto? Bueno, la respuesta es simple.  Los premilenialistas 
establecen que Dios no estaba preparado para el rechazo de 
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Jesús por parte de los judíos; y por consiguiente, tuvo que 
establecer la Iglesia dado a que no pudo establecer el reino.  Note 
lo que se dice: “Dios no estaba preparado para el rechazo de Jesús por 
los judíos”.  Hermanos, Dios ya estaba preparado para este 
rechazo.  Dios sí estableció el reino y la iglesia en el primer siglo.  
La Biblia establece que los cristianos estaban en la mente de Dios 
desde antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4; 1 Pedro 
1:18-20).  El hecho de que la muerte de Cristo fue determinada 
por Dios, y que estuvimos en la mente de Dios desde antes de la 
fundación del mundo muestra que Él ya sabía que nosotros 
formaríamos parte del reino y de la iglesia.  Hacer implicaciones 
como las que hace el Premilenarismo es algo muy peligroso, y 
los que las hagan, no quedarán sin castigo (Jeremías 14:15). 
 
3.  El premilenarismo es una doctrina errónea sobre el reino 
porque argumenta que Jesús, y los apóstoles, fueron falsos 
predicadores. 

Según la enseñanza del Nuevo Testamento, Jesús, y los 
apóstoles, predicaron sobre la venida del reino.  Todos ellos 
anunciaron que el reino se había acercado (Marcos 1:15; Mateo 
10:7).  Si ellos enseñaron esto, y esto no sucedió, entonces la 
implicación sería que ellos son mentirosos.  Sin embargo, ellos 
no son mentirosos ya que el reino fue establecido tal y como 
Jesús y los apóstoles enseñaron.   

Jesús estableció que muchos de los que estaban presentes 
durante Su ministerio no iban a morir hasta que no hubieran 
visto el Reino venido con poder (Marcos 9:1).  Si esto no fue 
verdad y el reino todavía no ha sido establecido, entonces, la 
implicación sería que Jesús fue un mentiroso.  ¿Estamos 
preparados para decir que Jesús fue un mentiroso?  La Biblia 
establece muy en claro que Jesús no es un mentiroso, dado a que 
él nunca pecó (Juan 8:46; Hebreos 4:15; 1 Pedro 1:23-24; 2 
Corintios 5:21; I Juan 3:5).   
 

El reino, según lo que Jesús dijo, fue establecido en el día de 
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Pentecostés:  
1.  El Reino vendría con poder (Marcos 9:1). 
2. Los apóstoles recibirían poder cuando haya venido sobre 

ellos el Espíritu Santo (Hechos 1:8). 
3. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en el día de 

Pentecostés (Hechos 2:1-4). 
4. Por consiguiente, el reino fue establecido en el día de 

Pentecostés. 
 

Todo lo que Jesús dijo se cumplió.  Por consiguiente, los 
mentirosos aquí son los premilenaristas y no Jesús o los 
apóstoles.  Según los falsos maestros, el reino todavía no ha sido 
establecido.  Esta es una mentira muy grande, la cual debe ser 
desechada por todos los que desean agradar y aceptar lo que 
Dios dice en Su Palabra. 
 
4.  El premilenarismo es una doctrina errónea sobre el Reino 
porque esta doctrina enseña que la iglesia y el reino son dos 
instituciones divinas diferentes la una de la otra. 

Estos falsos maestros enseñan que la Iglesia y el Reino no 
son lo mismo.  Como ya lo hemos visto, la iglesia fue establecida 
por motivos de que los judíos rechazaron a Jesús.  Según ellos, 
el reino será establecido en el futuro, algo que como ya hemos 
observado, es falso. 

Según la enseñanza de la Biblia, la iglesia y el reino son lo 
mismo.  En el Nuevo Testamento tenemos mucha evidencia que 
comprueba esta verdad.  Observemos algunos pasajes bíblicos, 
los cuales le animo a que los memorice, si es posible. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 

256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Esta, y mucha evidencia más, puede ser empleada para 

establecer la verdad de que el reino y la iglesia son lo mismo.  
Por consiguiente, lo que el premilenarismo enseña es falsa 
doctrina. 
 
5.  El premilenarismo es una doctrina errónea sobre el reino 
porque todos los que creen este sistema de falsa doctrina 
perderán su alma en el castigo eterno, si no se arrepienten y 
dejan de pervertir la Palabra de Dios. 

La Biblia establece claramente lo que le sucederá a todos los 
que apoyen el error.  El apóstol Juan dijo que todos lo que se 
extravíen de la doctrina de Cristo no tienen al Padre ni al Hijo 
(II Juan 9-11; ver II Pedro 3:16-17).  Si usted o cualquier persona 
cree en esta falsa doctrina, su alma estará en peligro.  Recuerde 
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que sólo los que hacen la voluntad de Dios estarán en el cielo.  
La Biblia nos exhorta que nos apartemos de todos aquellos que 
tuercen la Biblia (Romanos 16:17). 
 

REFUTANDO ESTA FALSA DOCTRINA 
¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer para no caer en el error 
del premilenarismo, y finalmente no perder nuestra alma?  Le 
animo a que considere los siguientes consejos tomados de la 
Palabra de Dios. 
 
Para no caer en el error, el cristiano debe hacer lo siguiente: 

1. Primero, escudriñar las Escrituras para ver si lo que se 
está diciendo es así (Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21; I 
Juan 4:1; Colosenses 2:8).  Nunca crea lo que los falsos 
maestros enseñan.  Existe un proponente de la falsa 
doctrina del premilenarismo llamado Jack Van Empi.  
Este hombre, cuando predica sobre esta doctrina, le cita 
como 100 textos en un periodo de 10 a 30 minutos.  Cada 
frase que este hombre dice; le cita uno o dos textos 
bíblicos (se ha dicho que este hombre se sabe 14,000 textos 
bíblicos).  El simple hecho de que cite textos de la Biblia 
no significa que está enseñando la sana doctrina.  
Acuérdese de Satanás, el cual le citó Salmo 91:11 a Jesús, 
cuando éste lo tentaba.  Satanás torció la Escritura en esta 
ocasión.  Y, así como él lo hizo, muchos hoy en día siguen 
torciendo la Biblia para su propia destrucción (II Pedro 
3:16-17).  Así que, lea la Biblia y estúdiela correctamente 
para no caer en el error (2 Timoteo 2:15). 
 

2. Segundo, estudiando la Biblia para poder estar siempre 
preparados para poder refutar esta falsa doctrina (I Pedro 
3:15; II Timoteo 2:15; II Pedro 3:18).  Entre más 
estudiemos la Biblia, más preparados estaremos para 
refutar el error.  Todos los cristianos que han abandonado 
el cristianismo lo han hecho por causa de no estudiar la 
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Biblia correctamente.  Necesitamos estar bien preparados 
para refutar el error.  La Biblia, la cual es nuestra espada, 
podemos usarla para refutar el error (Efesios 6:17; 
Hebreos 4:12; Jeremías 23:29). 

 
3. Tercero, no teniendo comunión con los que enseñan esta 

falsa doctrina (Efesios 5:11; II Juan 9-11; Romanos 16:17).  
Recuerde que Dios prohíbe el tener comunión con todos 
los que enseñan el error.  Tales personas deben ser 
rechazadas.  Ahora, si tenemos la oportunidad de ayudar 
a una persona ha abandonar este error, entonces 
prediquémosles el evangelio de Cristo.  Pero, si tal 
persona no quiere obedecer la Palabra, entonces 
procuremos no caer en el error de ellos. 

 
CONCLUSIÓN 

En este breve estudio hemos considerado lo que es el 
premilenarismo y por qué este sistema de doctrina es falso.  
Como ya lo he dicho anteriormente, Satanás ha tratado de 
pervertir la Palabra de Dios desde un principio.  Le animo a que 
estudie más las Escrituras para que pueda estar preparado para 
refutar el error que en ocasiones se introduce sutilmente en la 
iglesia del Señor.  Hoy en día existen varios miembros de la 
iglesia de Cristo que sostienen y defienden la falsa doctrina del 
premilenarismo.  Es mi oración y esperanza que usted no sea 
uno de ellos.  Recordemos que una falsa doctrina, por más 
pequeña que sea, puede resultar en que una persona vaya al 
castigo eterno.   

Que Dios sea quien nos ayude a reconocer que el reino ya 
está presente, y que cada uno de los que ya hemos obedecido el 
evangelio de Cristo fuimos añadidos a ese reino que jamás será 
destruido (Daniel 2:44; Hechos 2:47; Hebreos 12:28).  Así que, 
vivamos nuestras vidas de tal manera que nuestro Rey, 
Jesucristo, sea glorificado en todo.  A Él sea la gloria y el imperio 
por los siglos de los siglos.  Amén. 
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LA IGLESIA VERDADERA 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

Nuestro Señor Jesucristo durante Su ministerio aquí en la 
Tierra, impartió muchas enseñanzas sobre diferentes temas.  
Jesús enseñó sobre la importancia de la obediencia para ser 
salvos (Mateo 7:21), enseñó sobre el amor fraternal (Juan 13:34-
35), sobre el amor hacia Dios (Marcos 12:30), y el prójimo 
(Marcos 12:31).  También impartió enseñanzas sobre el 
matrimonio, divorcio y segundas nupcias (Mateo 5:31-32; 19:1-
9), enseñó sobre la resurrección (Juan 5:28-29).  Muchas fueron 
las enseñanzas que Jesús impartió durante Su estancia aquí en la 
Tierra.  En esta ocasión no estaremos hablando acerca de los 
temas ya mencionados, sino más bien, hablaremos acerca de una 
enseñanza de suma importancia para cada uno de nosotros.  En 
esta lección nos estaremos enfocando en lo que Jesús enseñó 
sobre la Iglesia verdadera.  Así es hermanos y amigos, Jesús 
enseñó sobre una Iglesia verdadera.  Por consiguiente, es el 
propósito de esta lección considerar los siguientes puntos 
principales:  

1. La presente realidad con relación al tema bajo 
consideración  

2. El por qué estudiar el tema de la Iglesia verdadera 
3. Lo que Jesús mismo enseñó sobre la Iglesia verdadera 

durante Su ministerio 
4. Lo que Jesús enseñó sobre la Iglesia verdadera por medio 

de Sus apóstoles. 
 

Antes de iniciar nuestra lección le voy a pedir que por 
favor considere los siguientes pasajes bíblicos (Hechos 17:11; I 
Tesalonicenses 5:21 y I Juan 4:1).  Cada uno de estos pasajes nos 
exhorta a considerar lo que dicen las Escrituras acerca del tema 
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bajo consideración.  Dado a que este es un tema de vida o 
muerte, es imperativo que todo el mundo en general se dé 
cuenta de lo que Jesús enseñó acerca de Su Iglesia verdadera. 
 

LA PRESENTE REALIDAD CON RELACIÓN AL TEMA 
BAJO CONSIDERACIÓN 

Usted y yo sabemos cuanta confusión existe hoy en día 
con relación al tema de la Iglesia. ¿Sabía usted que hoy en día 
existen aproximadamente más de 50,000 denominaciones en el 
mundo?47  Así es mis hermanos y amigos.  Todos los grupos 
religiosos en las denominaciones profesan ser la Iglesia 
verdadera.  Muchos piensan que, en el final, Dios salvará a todo 
el mundo, no importando en que iglesia o grupo religioso te 
encuentres.  Usted y yo sabemos que este no es el caso.  Si tan 
solamente todos nos enfocáremos en lo que la Biblia enseña 
sobre el tema de la Iglesia, creo que todos seríamos parte de la 
Iglesia verdadera.  Sin embargo, sabemos que este no es el caso, 
dado a que todos desean enseñar lo que ellos quieren, y no lo 
que Dios dice en Su Palabra. 

Espero en Dios que usted pueda preparar su corazón 
para aceptar lo que Dios dice en Su Palabra y no lo que usted 
piense o crea.  Le suplico que por favor haga a un lado cualquier 
actitud de prejuicio o ideas preconcebidas, y mejor acepte lo que 
Jesús nos enseña por medio de las Escrituras.  Esta es la única 
manera de cómo encontrar la Iglesia verdadera.  Dios establece 
en Su Palabra que usted puede saber y conocer cual es la Iglesia 
verdadera.  Nuestro Señor Jesucristo, hablando con los judíos, 
dijo lo siguiente:  

“El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá 
si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi 
propia cuenta” (Juan 7:17). 

 
  Este pasaje establece claramente que si usted tiene el 

 
47 http://www.bringyou.to/apologetics/a106.htm  
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deseo de hacer la voluntad de Dios, usted podrá entender lo que 
en este día se está enseñando sobre el tema de la Iglesia 
verdadera.  Espero que usted pueda considerar esta información 
con un corazón abierto y honesto.   
 
¿POR QUÉ ESTUDIAR LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE EL 

TEMA DE LA IGLESIA VERDADERA? 
 

1. El tema de la Iglesia verdadera debe ser estudiado 
porque  es un tema bíblico.  Dado a que este es un tema 
bíblico, cada uno de nosotros necesitamos conocerlo muy 
bien para poder estar muy bien informados en cuanto a 
la voluntad de Dios, es decir, sobre este tema. Puesto que 
es un tema bíblico, por consiguiente, es la Palabra de 
Dios, y ya que es la Palabra de Dios, cada uno de nosotros 
debemos tomar el tiempo para escudriñar las Escrituras 
y aprender en cuanto a la voluntad de Dios. 

 
2. El tema de la Iglesia verdadera debe ser estudiado 

porque es un tema de vida o muerte.  Así es mis 
hermanos y amigos.  Este es un tema de vida o muerte.  
Nuestro conocimiento sobre este tema será parte de lo 
que determinará dónde pasaremos la eternidad.  Todos 
aquellos que no se encuentren en la Iglesia verdadera 
cuando Cristo venga, no podrán pasar la eternidad en el 
cielo hermoso que está preparado para los fieles.  La 
Biblia establece claramente que la Iglesia es el cuerpo de 
Cristo.  Favor de estudiar cuidadosamente Hechos 2:36-
47, junto con Gálatas 3:27; Efesios 1:22-23; Efesios 5:23.  
Todos estos pasajes muestran que la Iglesia es el cuerpo 
de Cristo.  La vida eterna se encuentra en Cristo (I Juan 
5:11).  Si este es el caso, y lo es, entonces todos aquellos 
que no estén en el cuerpo de Cristo no podrán tener la 
vida eterna.  Hermanos y amigos, esto lo hace un tema de 
vida o muerte.  Espero lo pueda considerar 
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cuidadosamente antes de que sea eternamente 
demasiado tarde. 

 
3. El tema de la Iglesia verdadera debe ser estudiado 

porque todos los miembros de la Iglesia deben estar 
preparados para enseñar sobre este tema.  
Lamentablemente muchos miembros del cuerpo de 
Cristo no se han preocupado por estar bien 
familiarizados con el tema bajo consideración.  Recuerde 
que debemos probarle al mundo entero por qué la Iglesia 
de Cristo es la única Iglesia verdadera de la cual se habla 
en las páginas de la Biblia.  Todo el mundo entero necesita 
saber sobre este tema.  Recuerde lo que dice el apóstol 
Pablo en I Pedro 3:15. Pedro dice que debemos presentar 
defensa de la esperanza que hay en nosotros.  Cada 
miembro del cuerpo de Cristo debe estar preparado para 
probar que la Iglesia de Cristo es la única verdadera.  Si 
usted no se ha preocupado por hacer esto, le animo en el 
nombre del Señor a que por favor tome el tiempo para 
estudiar este tema. 

 
4. El tema de la Iglesia verdadera es importante estudiarlo 

porque muchos “no-cristianos” no están familiarizados 
con este tema.  El mundo necesita ser instruido en cuanto 
a la Iglesia por la cual Cristo murió en la cruz del 
Calvario.  Ellos necesitan saber que la salvación se 
encuentra en el cuerpo de Cristo, que es Su Iglesia.  Ellos 
necesitan ser instruidos para poder salir de la confusión 
y el engaño en el cual se encuentran. Todo el mundo 
necesita saber que hay solamente una Iglesia verdadera 
que Dios aprueba, y que ellos deben formar parte de esta 
Iglesia para poder ser salvos.  Cuando el no-cristiano 
aprende muy bien este tema, el tal se dará cuenta por sí 
mismo si el lugar donde está es la Iglesia que Dios 
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aprueba, o simplemente se encuentra en un lugar donde 
no está la Iglesia verdadera. 

 
5. El tema de la Iglesia verdadera es importante estudiarlo 

porque muchos, lamentablemente están enseñando 
falsa doctrina sobre este tema.  Muchos predicadores 
han pervertido la Iglesia verdadera y le están enseñando 
al mundo una Iglesia de la cual no se lee en las páginas 
de la Biblia.  Ellos enseñan una Iglesia donde el plan de 
salvación se ha pervertido, enseñan una Iglesia donde la 
organización bíblica no es la que el Nuevo Testamento 
muestra, enseñan una Iglesia donde la adoración bíblica 
no es la que enseña el Nuevo Testamento.  Por lo tanto, 
existe mucha confusión y falsa doctrina concerniente a la 
Iglesia que ha sido necesario instruir nuevamente en 
cuanto a este muy importante tema.  Muchos miembros 
de la Iglesia de Cristo han llegado al punto de pensar que 
una Iglesia es tan buena como cualquier otra, todo y 
cuando se adore a Dios y se utilice la misma Biblia.  
Hermanos, esto es falsa doctrina, y debe ser desechado 
por los miembros fieles del cuerpo de Cristo.  La Iglesia 
de Cristo por la cual nuestro Salvador murió no es una 
denominación, ni una iglesia como las demás.  Esta 
Iglesia es única en todos sus aspectos.  Espero en Dios que 
al final de este estudio usted pueda estar muy bien 
convencido de esta verdad. 

 
Estas son solamente algunas de las razones del porque usted 

y yo debemos estudiar cuidadosamente el tema de la Iglesia 
verdadera.  Es mi oración que usted considere estas razones. 

Ahora, con esto en mente, consideremos cuidadosamente lo 
que Jesús enseñó en cuanto a la Iglesia verdadera. 
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LO QUE JESÚS ENSEÑÓ DURANTE SU MINISTERIO EN 
CUANTO A LA IGLESIA VERDADERA 

Jesús siempre se preocupó por enseñar la voluntad de 
Dios en cuanto a los temas que Él predicó.  La Biblia comprueba 
que este es el caso.  Note los siguientes pasajes: 
 

“Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí 
mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo 
lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente” (Juan 5:19) 

 
“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el 
Padre que me envío, el me dio mandamiento de lo 
que he de decir, y de lo que he de hablar.  Y sé que 
su mandamiento es vida eterna.  Así pues, lo que 
yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho” 
(Juan 12:49-50) 

 
Así que, como podemos observar, lo que Jesús enseñó fue 

lo que el Padre le dio.  Esta es la misma responsabilidad que su 
servidor tiene en esta ocasión, y en todas las ocasiones cuando 
predico (I Pedro 4:11; Tito 2:1) 

Ahora surge una pregunta, ¿Qué fue lo que Jesús enseñó 
acerca del tema de la Iglesia verdadera? Consideremos lo que la 
Biblia nos enseña. 
 

JESÚS ENSEÑÓ QUE LA IGLESIA / REINO VENDRÍA 
CON PODER 

El establecimiento de la Iglesia verdadera se profetizó 
desde tiempos antiguos.  Esto lo vemos claramente cuando 
consideramos la profecía de Daniel 2:44, donde el texto dice: 
 

“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás destruido, ni 
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será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y 
consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre” (Daniel 2:44) 

 
   En este pasaje de la Escritura leemos como Dios dijo que 
la Iglesia verdadera, el Reino de Cristo, sería establecido en los 
días del imperio romano; el cual representa el cuarto reino en el 
sueño del rey Nabucodonosor (Daniel 2:1-49), siendo Babilonia, 
Medo Persa y los griegos los primeros tres reinos bajo 
consideración en el contexto de este sueño. 

El imperio romano estaba reinando cuando la Iglesia de 
Cristo fue establecida en Hechos capítulo dos.  Fue en este 
capítulo de Hechos cuando la profecía que Cristo hizo 
concerniente a la venida del Reino fue cumplida.  Recordemos 
las palabras que Cristo dijo a los judíos en Marcos 9:1: 
 

“También les dijo: De cierto os digo que hay 
algunos de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios 
venido con poder” 

 
El Reino de Cristo vino con poder cuando los apóstoles 

recibieron la promesa de la venida del Espíritu Santo.  Note lo 
que dijo Jesús a Sus discípulos: 
 

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo 
último de la tierra” (Hechos 1:8). 

 
Cuando llegó el día de Pentecostés (Hechos 2), el Espíritu 

Santo vino sobre los apóstoles, tal y como Jesús lo había 
prometido.  Fue entonces en este día cuando el Reino de Cristo, 
la Iglesia de Cristo fue establecida.  Esto fue lo que Jesús dijo y 
esto fue exactamente lo que sucedió.  Así que, como podemos 
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ver, el Reino de Cristo vino con poder en el día de Pentecostés.  
¿Cree usted esto? 
 

JESÚS ENSEÑÓ QUE ÉL SERÍA EL FUNDADOR DE LA 
IGLESIA 

Muchos son los grupos religiosos que argumentan que un 
hombre fue el fundador de su denominación.  Por ejemplo, el 
fundador de la Iglesia Luterana fue Martín Lutero, no Cristo 
Jesús.  La Biblia enseña claramente que Cristo fue el fundador 
de la Iglesia verdadera.  Nuestro Señor Jesucristo estableció esta 
verdad.  Note lo que dice la Biblia en Mateo 16:13-18: 
 

“Viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, 
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen 
los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos 
dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
Jeremías, o alguno de los profetas.  Él les dijo: Y 
vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo 
Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente.  Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque 
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que 
está en los cielos.  Y Yo también te digo, que tú eres 
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella” 

 
Por medio de este pasaje de la Biblia notamos como Jesús 

enfatizó la verdad de que Él es el fundador de la Iglesia 
verdadera.  La frase “Edificaré mi Iglesia” muestra sin duda 
alguna que Cristo es el fundador y no un hombre en esta tierra.  
Cualquier grupo religioso que diga o muestre que el hombre es 
el fundador de la Iglesia, dicha Iglesia no es la verdadera, sino 
más bien, una iglesia de origen humano y no divino.  La Iglesia 
verdadera no fue establecida por Martín Lutero, Joseph Smith, o 
cualquier otro hombre en esta tierra.  Las denominaciones no 
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son de Dios porque tales no dan el crédito a Jesús, el Hijo de Dios 
y aparte de esto, no hacen la voluntad del Creador. 

Ahora, habiendo observado toda esta información, les 
animo a que estudiemos lo que Jesús enseñó acerca de la Iglesia 
verdadera por medio de Sus apóstoles. 
 

JESÚS ENSEÑÓ POR MEDIO DE SUS APÓSTOLES  
Es importante que cada uno de nosotros recordemos y 

reconozcamos que lo que los apóstoles enseñaron fue lo que 
Jesús les enseñó.  Esta enseñanza la encontramos en los 
siguientes pasajes. 
 

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 
dicho” (Juan 14:26) 
 
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os 
enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, el dará testimonio acerca de 
mi” (Juan 15:26) 

 
Estos pasajes muestran claramente que lo que los 

apóstoles enseñaron fue lo que Cristo les enseñó.  Por lo tanto, 
todo los que los apóstoles enseñaron acerca de la Iglesia 
verdadera es lo que Cristo les dijo enseñasen.  Con esto en 
mente, observemos algunas enseñanzas de Cristo por medio de 
Sus apóstoles. 
 

JESÚS ENSEÑÓ POR MEDIO DE SUS APÓSTOLES QUE 
LA IGLESIA ES SU CUERPO 

Esta doctrina fue enfatizada varias veces a través del 
Nuevo Testamento.  Note primeramente lo que dice Hechos 
2:47: 
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“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo.  Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos” 

 
En este pasaje de Hechos notamos como todos los que 

obedecieron el evangelio de Cristo fueron añadidos a la Iglesia.  
Sin embargo, hacemos una pregunta, ¿A cuál Iglesia? Bueno, 
dejemos que el apóstol Pablo nos diga cuál fue esa Iglesia a la 
que fueron añadidas aquellas como tres mil personas.  Para esto 
es necesario que leamos en nuestras Biblias lo que Pablo escribió 
a los santos en Éfeso: 
 

“Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual 
es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo 
llena en todo” (Efesios 1:22-23) 
 
“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, 
y el es su Salvador” (Efesios 5:23) 

 
Esta enseñanza también la encontramos en las páginas de la 
carta a los colosenses: 
 

“Y él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el 
que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia” 
(Colosenses 1:18) 
 
“Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y 
cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones 
de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia” 
(Colosenses 1:24) 

 
Todos estos pasajes establecen la verdad de que la Iglesia 
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es el cuerpo de Cristo.  Por consiguiente, todas aquellas como 
tres mil almas que obedecieron el evangelio fueron añadidas a 
la Iglesia de Cristo, es decir, al cuerpo de Cristo y no a una 
denominación.  

Es imperativo que reconozcamos que las denominaciones 
NO son el cuerpo de Cristo.  Todas las denominaciones que hoy 
en día existen no tienen a Cristo como cabeza, de otra manera no 
enseñaran en contra de la doctrina de Cristo. 

Por lo tanto, como podemos observar, Jesús enseñó por 
medio de Sus apóstoles que la Iglesia es Su cuerpo.  Si usted no 
ha sido añadido al cuerpo de Cristo, entonces usted no será 
salvo. 

Habiendo considerado este punto muy importante, ahora 
consideremos otro relacionado a la Iglesia verdadera. 
 

JESÚS ENSEÑÓ POR MEDIO DE SUS APÓSTOLES QUE 
LA IGLESIA VERDADERA POSEE UNA ORGANIZACIÓN 

BÍBLICA 
Un estudio cuidadoso de las páginas del Nuevo 

Testamento revelará a cada uno de nosotros cómo estaba la 
Iglesia del primer siglo organizada en cuanto a aquellas 
personas que estaban al frente de las congregaciones.   

El Nuevo Testamento nos enseña que para todo lo que 
hacemos en la Iglesia debemos tener autoridad bíblica.  Favor de 
leer Colosenses 3:17, donde el apóstol Pablo dice que todo lo que 
hagamos, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.  Esto significa que debemos hacerlo por Su autoridad, 
es decir, por medio de la autorización bíblica que encontramos 
en la Biblia.  Otro pasaje es II Timoteo 1:13. En este pasaje de la 
Escritura el apóstol Pablo exhorta al evangelista Timoteo a 
retener la forma de las sanas palabras que de él había oído.  La 
palabra “forma” denota un patrón o un ejemplo a seguir.  En el 
Nuevo Testamento tenemos un ejemplo a seguir en cuanto a la 
organización o gobierno de la Iglesia del primer siglo.  Si la 
organización que estaremos estudiando no concuerda con la 
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organización que existe en el grupo religioso donde usted se 
reúne, entonces esto significa que usted no está en la Iglesia 
verdadera. 
      Así que, con esto en mente, espero en el Señor que usted 
sea honesto con la evidencia que le estaré mostrando en esta 
ocasión.  Le pido de favor considere y apunte los pasajes bíblicos 
que le estaré mostrando.  Ellos tienen el propósito de proveer 
evidencia que le ayudará a poder ver la verdad del asunto bajo 
consideración. 
 

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA VERDADERA 
 
      Según el Nuevo Testamento, la Iglesia verdadera tiene la 
siguiente organización o el siguiente gobierno: 
 

Cristo es la cabeza de la Iglesia, no un hombre 
(Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; 5:23).  Existen grupos religiosos 
que profesan que un hombre es la cabeza de la Iglesia aquí en la 
tierra.  Déjeme le digo algo, la Biblia en ninguna parte enseña 
que el hombre es la cabeza de la Iglesia.  La Biblia dice 
claramente que Cristo, el Hijo de Dios, es la cabeza.  Así que, 
cualquier grupo religioso que tenga a un hombre como cabeza, 
dicho grupo no es la Iglesia verdadera.  Si usted está en una 
Iglesia donde Cristo no es la cabeza, ni su fundador, le animo a 
que por favor considere abandonar dicho grupo y mejor procure 
formar parte de la Iglesia verdadera. 

El Nuevo Testamento también enseña que la Iglesia está 
compuesta de ancianos, los cuales supervisan la Iglesia de 
Cristo.  Estos hombres deben llenar ciertos requisitos los cuales 
el apóstol Pablo muestra en I Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9.  Todos 
los hombres que deseen servir como ancianos de la Iglesia deben 
cumplir con estos requisitos.  En cuanto a los ancianos, el Nuevo 
Testamento enseña que debe existir “pluralidad de ancianos” en 
cada Iglesia.  Esto lo podemos ver en pasajes como Filipenses 
1:1; Hechos 14:23 y Tito 1:5. No hay autoridad bíblica para que 
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exista sólo un anciano, pastor u obispo por Iglesia.  La Iglesia 
debe tener pluralidad de ancianos, pastores u obispos.  Algo que 
deseo aclarar es que las palabras “ancianos”, “pastores” y 
“obispos” hacen referencia al mismo cargo en la Iglesia y no 
diferentes hombres o puestos.  Hoy en día muchos grupos 
religiosos tienen un pastor por Iglesia.  Amigos Jesús en ninguna 
parte autoriza dicha práctica.  Los ancianos o pastores de la 
Iglesia no son los evangelistas o predicadores.  Ellos tienen otra 
función en la Iglesia.   

Esto nos lleva al siguiente punto, en la Iglesia verdadera 
también encontramos a los diáconos, aquellos hombres que 
sirven en diferentes áreas de la Iglesia.  Ellos también, al igual 
que los ancianos, tienen ciertos requisitos que deben cumplir 
antes de ser instalados como diáconos.  Estos requisitos los 
puede encontrar en I Timoteo 3:8-13.  Los diáconos no son los 
predicadores ni los ancianos de la Iglesia.  La función de ellos, 
como ya se ha mencionado, es servir a la Iglesia en diferentes 
áreas.  
  Después de los ancianos, y diáconos también están los 
cristianos, es decir, los miembros de la Iglesia de Cristo.  La 
Biblia los describe como “cristianos” en Hechos 11:26; 26:28 y I 
Pedro 4:16. Los cristianos no llevan otros nombres como los que 
hoy en día se escuchan en las denominaciones.  No hay 
autoridad bíblica para identificar a los cristianos como 
“bautistas”, “mormones” “Testigos de Jehová” y muchos de los 
nombres que hoy en día se escuchan en las denominaciones.  Es 
imperativo que obedezcamos a Dios y no a los hombres (Hechos 
5:29; Gálatas 1:10). 
  La Iglesia también cuenta con ministros, predicadores o 
evangelistas, quienes son los encargados de predicar la Palabra 
de Dios.  Ellos no son los pastores de la Iglesia como algunos en 
las denominaciones les llaman.  Ellos son los que proclaman el 
mensaje de Dios, el cual Él les envía predicar (II Timoteo 4:1-8; I 
Pedro 4:11).  Los predicadores no llevan títulos como 
“reverendo”, “padre”, “Doctor”, “pastor”, sino más bien, 
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simplemente son identificados como ministros, predicadores o 
evangelistas. 
 

JESÚS ENSEÑÓ POR MEDIO DE SUS APÓSTOLES QUE 
LA IGLESIA TIENE UNA ADORACIÓN ÚNICA 
Una de las cosas que Jesús enseñó por medio de Sus 

apóstoles en cuanto a la Iglesia verdadera fue su adoración.  
Probablemente usted ya ha visitado algunos grupos religiosos 
donde la manera de cómo ellos adoran a Dios es diferente a la 
que leemos en las páginas de la Biblia.  Por lo tanto, le animo a 
que estudiemos juntos la adoración que se practicaba en el 
primer siglo. Le animo a que por favor preste mucha atención a 
la información que estamos considerando.   

La Biblia establece que Dios es Espíritu, y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren (Juan 
4:23-24).  Así que, esto quiere decir que Dios espera que se le 
adore conforme a Su voluntad y no conforme a la voluntad de 
los hombres.   

En cierta ocasión un hombre decía: “En realidad no importa 
como adoremos a Dios.  Lo que importa es que lo hagamos de corazón”.  
Hermanos y amigos, esta mentalidad no está en armonía con la 
Palabra de Dios.  Si usted desea agradar a Dios, usted necesita 
adorarle como Él dice en Su Palabra, y no como usted desee. 

En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de dos 
personajes que perdieron su vida por no hacer las cosas como 
Dios manda.  Estos personajes se llaman Nadab y Abiú (Levítico 
10:1-3).  Según el relato bíblico, estas personas presentaron a 
Dios un fuego extraño que Él nunca les mandó.  Y, dado a que 
hicieron esto, fuego salió de la presencia de Dios y fueron 
consumados.  Por medio de esta Escritura podemos aprender 
una lección muy importante para cada uno de nosotros.  Usted 
y yo podemos ver como Dios desea que se le adore conforme a 
Su voluntad y no conforme a lo que el hombre piensa.  Hoy en 
día muchos están adorando a Dios de una manera equivocada.  
Tales personas adoran a Dios como a ellos les gusta y no como 
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Dios desea.  Es importante que nos alejemos de esta clase de 
acción, la cual, en el final, hará que perdamos nuestra salvación. 

Dios es un Dios de orden y por consiguiente, es 
imperativo que sigamos sus instrucciones para que todo lo 
hagamos de una manera aceptable delante de Él.  Por lo tanto, 
siendo este el caso, vamos a observar cuál fue y sigue siendo la 
adoración en espíritu y en verdad de la cual leemos en las 
páginas del Nuevo Testamento.  Note lo que digo, “del Nuevo 
Testamento” y no del Antiguo Testamento.  Todos los cristianos, 
miembros de la Iglesia verdadera deben acudir al Nuevo 
Testamento para ver cómo se adora a Dios, y no al Antiguo 
Testamento.  Hoy en día los cristianos no ofrecen incienso a 
Dios, tampoco se envuelven en ofrecer sacrificios de animales 
como se hacia bajo el Antiguo Pacto.  Los cristianos hoy en día 
no adoran conforme al Antiguo Testamento, sino más bien, 
conforme al Nuevo.  Todos aquellos que acuden al Antiguo 
Testamento para adorar a Dios lo están haciendo en vano y de 
una manera no aceptable o autorizada delante de Dios. 
     Ahora, con esto en mente, observemos la adoración del 
Nuevo Testamento, es decir, la que Dios aprueba.  Un estudio 
cuidadoso del Nuevo Testamento revelará que los cristianos del 
primer siglo, miembros de la Iglesia verdadera, adoraban a Dios 
de la siguiente manera: 
 

1. Ellos cantaban a Dios sin el uso de 
instrumentos musicales (Efesios 5:19; 
Colosenses 3:16).  Ellos simplemente 
elevaban sus voces en alabanza al Dios 
verdadero.  No hay autorización bíblica en 
las páginas del Nuevo Testamento para el 
uso de instrumentos en la adoración a Dios.  
Todos los que utilizan instrumentos desean 
obtener su autorización en las páginas del 
Antiguo Testamento.  Sin embargo, es 
imperativo que recordemos que hoy en día 
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ya no vivimos bajo las prácticas del Antiguo 
Testamento, sino más bien, el Nuevo Pacto.  
Y, en este Nuevo Pacto, no existe autoridad 
o patrón divino para el uso de los 
instrumentos.  Por consiguiente, la Iglesia 
del primer siglo simplemente cantaba 
alabanzas a Dios.  Esta es la manera como 
la Iglesia verdadera adoraba y sigue 
adorando hoy en día.  Por esta razón 
cuando usted visita nuestros servicios de 
adoración, usted se dará cuenta de que no 
tenemos un piano, guitarras, o 
instrumentos mecánicos.  Si usted está 
interesado en aprender más en cuanto al 
por qué no utilizamos instrumentos, le 
animo a que visite mi Sitio Web, y en el 
usted encontrará cinco videos en los cuales 
presento evidencia que muestra el por qué 
no utilizamos instrumentos.  Así que, como 
podemos ver, la Iglesia verdadera 
solamente canta a Dios, sin el uso de 
instrumentos.  Si en el lugar donde usted se 
reúne los utilizan, entonces usted no está 
adorando a Dios como Él dice en Su 
Palabra.  Le animamos a que por favor 
acepte lo que Dios dice, y no los que los 
hombres enseñan.  

2. Ellos oraban al Padre en el nombre de 
Jesucristo según la enseñanza del Nuevo 
Testamento (Juan 14:13; I Tesalonicenses 
5:17; Hebreos 4:16).  No hay autorización 
bíblica para dirigir nuestras oraciones a 
Jesús, la virgen María, un ángel o cualquier 
hombre en esta Tierra.  Cuando Jesús vino 
a esta Tierra, Él nos enseñó a dirigir 
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nuestras oraciones al Padre (Mateo 6).  Aún 
los apóstoles como Pablo también 
enseñaron lo mismo (Efesios 5:20).  Así que, 
si el lugar donde usted se reúne dirige las 
oraciones a un santo, un hombre, tal 
práctica no es autorizada en las Escrituras 
del Nuevo Testamento. 

3. Ellos participaban de la Santa Cena cada 
primer día de la semana, es decir, cada 
domingo. (Hechos 20:7; I Corintios 11:23-
26).  Cuando hablamos de la Santa Cena me 
estoy refiriendo a ese memorial en el cual 
recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz 
del Calvario.  Por medio de ese sacrificio 
todos los que obedecen el evangelio pueden 
obtener el perdón de pecados y la 
esperanza de vida eterna.  Ahora, muchos 
grupos religiosos participan de la “Santa 
Cena” cuatro veces al año, o varias veces, 
pero NO cada domingo, primer día de la 
semana.  Algunos observan la Santa Cena 
en el sábado, en vez de domingo.  Tales 
prácticas no están autorizadas en las 
páginas de la Biblia.  Si el grupo religioso 
donde usted se reúne no hace lo que 
hicieron en el primer siglo, entonces usted 
no está en la Iglesia verdadera. 

4. Ellos ofrendaban cada primer día de la 
semana (I Corintios 16:1-2).  Según la 
enseñanza bíblica, el cristiano debe 
ofrendar cada primer día de la semana, y 
según haya prosperado.  No hay autoridad 
bíblica ni ejemplo que podamos utilizar 
para decir que la Iglesia del primer siglo 
practicaba el diezmo en las congregaciones 
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donde se reunían.  Lamentablemente hoy 
en día en muchos grupos religiosos están 
demandando que los miembros ofrenden el 
10 % de sus ingresos.  Luego, aparte de esto, 
también les piden ofrendas especiales, 
dejando a las personas sin dinero para 
proveer para las necesidades de su familia.  
Amigos, la Iglesia verdadera no tiene tales 
prácticas como las que hoy en día se 
sostienen por aquellos que enseñan 
incorrectamente la Palabra de Dios. 

5. Ellos escuchaban la predicación de la 
Palabra de Dios por parte de los hombres, 
y no las mujeres (Hechos 2:42; II Timoteo 
4:2).  Cada vez que la Iglesia se reunía para 
adorar a Dios, escuchaban la Palabra de 
Dios siendo predicada por los hombres.  En 
algunos grupos religiosos, y aun en algunas 
Iglesias de Cristo que se han apartado del 
patrón divino, se puede observar como las 
mujeres están predicando la palabra a los 
hombres y a las mujeres.  Algunas ya hasta 
tienen programas radiales donde hombres 
están escuchando las predicaciones de ellas.  
También hay algunas mujeres que hasta 
por medio de la televisión predican a los 
hombres y a las mujeres. Hermanos y 
amigos, no hay autoridad bíblica para que 
las mujeres le prediquen a los hombres.  El 
Nuevo Testamento es muy claro en cuanto 
a este punto (I Timoteo 2:12).  Sin embargo, 
predicadores que no respetan la autoridad 
de las Escrituras han ido más allá de lo que 
está escrito, y han permitido y promovido 
estas prácticas hoy en día.  La Iglesia 
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verdadera no permite tales prácticas.  Si 
usted es miembro de la iglesia donde las 
mujeres predican a los hombres, entonces 
usted no es miembro de la Iglesia verdadera 
de la cual leemos en las páginas del Nuevo 
Testamento. 

 
Estos son los actos de adoración que la Iglesia del primer 

siglo llevaba a cabo.  En los tiempos de la Biblia no encontramos 
muchas de las prácticas que hoy en día se están observando en 
muchos grupos religiosos que son contrarios a la voluntad de 
Dios.  
 

JESÚS ENSEÑÓ POR MEDIO DE SUS APÓSTOLES QUE 
LA IGLESIA ES IMPORTANTE 

Le invito en el nombre del Señor a que por favor considere 
las siguientes siete razones del porque la Iglesia verdadera, la de 
Cristo, es importante: 

1. La Iglesia estuvo en la mente de Dios desde antes de la 
fundación del mundo. (Efesios 1:4; I Pedro 1:18-20) 

2. La Iglesia verdadera fue fundada por el Hijo de Dios, 
Cristo mismo.  
(Mateo 16:18) 

3. La Iglesia verdadera es el Reino que nunca será 
destruido. (Daniel 2:44; Hebreos 12:28) 

4. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. (Efesios 1:22-23; 5:23) 
5. La Iglesia fue comprada con un alto precio, la sangre de 

Cristo. (I Pedro 1:18-20; Hechos 20:28) 
6. La Iglesia verdadera es el lugar donde están los que han 

de ser salvos. (Hechos 2:47; Gálatas 3:27; I Juan 5:11; 
Efesios 5:23) 

7. Cristo vendrá un día por Su Iglesia. (Efesios 5:25-28) 
 

Todas estas razones ya mencionadas son las que deberían de 
convencer a todo el mundo en cuanto a lo importante que es la 
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Iglesia.  En ocasiones vemos predicadores que de una manera u 
otra manifiestan su ignorancia en decir que la Iglesia no es 
importante, sino más bien, Cristo.  Tales predicadores no han 
estudiado cuidadosamente el tema de la Iglesia, especialmente 
aquellos pasajes que establecen que la Iglesia es el cuerpo de 
Cristo.  Por lo tanto, si yo digo que la Iglesia no es importante, 
práctica y literalmente estoy diciendo que el cuerpo de Cristo no 
es importante.  Tal mentalidad es peligrosa y puede hacer que la 
persona pierda su salvación.  

Por lo tanto, Jesús nos enseña por medio de Sus apóstoles 
que la Iglesia es importante.  Espero en el Señor que usted 
también enseñe y crea lo mismo. 
 

JESÚS ENSEÑÓ POR MEDIO DE SUS APÓSTOLES Y ÉL 
MISMO QUE ES LO QUE LA PERSONA DEBE HACER 

PARA SER SALVO 
Jesús y los apóstoles sabían que para ser salvo la persona 

debía estar en el cuerpo de Cristo, es decir, en la Iglesia de Cristo.  
Por esta razón ellos siempre enfatizaron por todas partes que es 
lo que debían hacer para poder ser salvos.  Así que, con esto en 
mente, observemos que es lo que la persona debe hacer para 
poder ser salvo y lograr formar parte de la Iglesia verdadera. 

En el capítulo dos de Hechos como también el resto de 
este libro, usted y yo podemos ver que fue lo que aquellas 
personas hicieron para ser salvos (Hechos 2, 8, 16). 
 
Según esta porción de la Escritura, las personas hicieron lo siguiente: 

1. Escucharon la predicación del evangelio de Cristo. 
(Hechos 2:22-24, 32, 36; 8:35) 

2. Creyeron el mensaje que se les predicó. (Hechos 2:37; 
16:30-34) 

3. Confesaron a Cristo como el Hijo de Dios. (Romanos 10:9-
10, por implicación; Hechos 8:37) 

4. Se arrepintieron de sus pecados. (Hechos 2:38; 17:30-31) 
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5. Fueron bautizados para el perdón de sus pecados. 
(Hechos 2:38; 22:16) 

6. Permanecieron fieles hasta el fin. (Hechos 2:42; 
Apocalipsis 2:10) 

 
Todos los que obedecieron el evangelio en Hechos capítulo 

dos como en el resto del libro fueron añadidos a la Iglesia de 
Cristo (Hechos 2:47), es decir, al cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-
23).   

Si obedece el mismo plan de salvación, usted podrá también 
ser añadido al cuerpo de Cristo, a la Iglesia de Cristo, que 
también es el Reino de Cristo Jesús.  Le animamos a que por 
favor considere formar parte de la Iglesia verdadera, la Iglesia 
de Cristo.  
 

CONCLUSIÓN 
Hemos considerado un tema de suma importancia.  Es mi 

deseo y oración el que usted haya aprendido mucho sobre lo que 
Jesús, el Hijo de Dios, enseñó sobre Su Iglesia, la Iglesia 
verdadera.  Sea Dios quien nos ayude a poder apreciar este tema 
importante.  Le animo a que sea honesto con usted mismo y que 
obedezca el evangelio de Cristo para que usted pueda formar 
parte de la Iglesia verdadera.  Dios le bendiga. 
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LA CONTROVERSIA DE DIOS 
CON SU PUEBLO 

Willie A. Alvarenga 
TEXTO: Oseas 1-5 
 

INTRODUCCIÓN 
 Soy muy bendecido de tener la oportunidad de ser parte 
de esta excelente conferencia. Felicito a los ancianos por permitir 
que esta conferencia continúe por muchos años, y también al 
hermano Maxie Boren por el gran trabajo que hace en la 
dirección de esta gran obra. Hemos sido muy bendecidos a lo 
largo de los años con estas poderosas conferencias. Estoy 
agradecido con la iglesia de Cristo en Brown Trail y con la 
Escuela de Predicación por la gran oportunidad que tuve de 
venir aquí y estudiar la Palabra de Dios para ser predicador del 
evangelio. Que las bendiciones de Dios sean con todos los que 
fielmente trabajan en su reino. También quiero decir gracias a 
todos los oradores que nos darán instrucción durante toda esta 
semana por el gran trabajo que han hecho en la preparación de 
sus manuscritos. Que aprendamos lo más que podamos de estos 
hombres fieles de Dios. 
 Me ha sido asignado un gran tema de los Profetas 
Menores. Estos Profetas Menores tienen mucho que enseñar al 
actual pueblo de Dios. Pablo estuvo absolutamente en lo 
correcto cuando dijo que las cosas escritas en el Antiguo 
Testamento fueron  escritas para nuestro aprendizaje (Romanos 
15:4). Hay mucho que aprender de los escritos del Antiguo 
Testamento. Es mi oración que todos nosotros tomemos el 
tiempo para estudiar estas maravillosas Escrituras, a fin de que 
podamos aprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y 
cómo espera que le obedezcamos. 
 Mi tópico para hoy lleva por título, “La controversia del 
Señor con su pueblo.” Si, el Señor tiene controversia con su 
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pueblo como veremos luego en esta lección. Este ha sido el caso 
por muchos siglos. Permítanme empezar esta lección dando 
información acerca del libro de Oseas. 
 

EL AUTOR 
 Oseas es el autor de este libro de los Profetas Menores. Se 
conoce como Profeta Menor no porque sea menos importante, 
sino porque su contenido no es tan extenso como lo son los 
Profetas Mayores (por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc.). 
No tenemos mucha información acerca de la vida de Oseas, sino 
solo lo que está disponible en el libro. Su padre era Beeri (1:1), y 
de él sabemos muy poco. El nombre de Oseas significa 
“salvación.” Nombres como Josué y Jesús se derivan de esta 
misma palabra. En cuanto a sus primeros años de vida, no 
tenemos información disponible para nosotros. Se cree que su 
pueblo estaba en Samaria. Algunos han sugerido que Oseas era 
un sacerdote debido a su gran énfasis en los deberes y 
responsabilidades del sacerdocio. Oseas y Jeremías son 
regularmente conocidos como “los profetas llorones.” Pero, este 
profeta en particular también ha sido llamado “el profeta del 
amor divino”. 
 

LA FECHA 
 Por lo que sabemos, Oseas profetizó durante los reinados 
de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá (1:1). El primer 
capítulo también nos dice que Jeroboam II estaba reinando. El 
periodo de la historia bíblica fue aproximadamente del 786-726 
a.C. Este profeta fue contemporáneo de Amós, que profetizó 
para Judá, mientras Oseas predicaba para el Reino del Norte de 
Israel (Amós 1:1). A fin de tener una buena idea de los tiempos 
en que profetizaba Oseas, se recomienda leer 1 Reyes del 14 al 
17 y también 2 Crónicas del 26 al 29. Estos capítulos pueden 
ayudarnos a entender el periodo de la historia Bíblica que tuvo 
lugar durante las profecías de Oseas. 
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Breve bosquejo del libro 
 El siguiente es un bosquejo del libro de Oseas: 
 

I. Oseas y Gomer; Jehová e Israel (Capítulos 1-3). 
A. Oseas y Gomer (1:2-9; 3:1-3). 
B. Jehová e Israel (1:10-2:23; 3:4-5). 

II. Los discursos proféticos (capítulos 4-14). 
A. La culpa de la nación (capítulo 4) 
B. La corrupción universal y el juicio inevitable 

(capítulos 5-8). 
C. El exilio y destrucción; el castigo por la apostasía 

moral y religiosa (capítulos 9-11). 
D. El amor de Jehová contra la ingratitud y la falta de fe 

de Israel (capítulos 11-13). 
E. La restauración del favor divino. La promesa 

gloriosa. (Al final Israel clama a Jehová y escucha su 
clamor y responde por medio de una lluvia de ricas 
bendiciones sobre ellos) (capítulo 14).  

 
EL MATRIMONIO DE OSEAS 

 El profeta Oseas fue dirigido por el Señor para casarse 
con una prostituta. Muchas cosas se han sugerido con respecto 
a este mandamiento del Señor a Oseas. Vea lo que Homer Hailey 
dijo de ello: 
 

Oseas fue dirigido para casarse 
“con una mujer idólatra,” esto es, 
una hija de la era, una sierva bajo la 
influencia de la idolatría y en cuyo 
carácter se habría plantado la 
semilla de la inmoralidad. Ella no 
era impúdica en el momento del 
matrimonio pero era una mujer con 
tal antecedente que en su conducta 
posterior el fruto de la idolatría se 
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mostró totalmente. 
 
 Otros han sugerido que esta narrativa es una parábola. 
Por lo que sabemos, no hay evidencia de que esto sea el caso. 
Muchos creen que este relato fue un hecho. Algunos piensan que 
este mandamiento tiene un problema moral con Dios, de que 
Oseas se casara con “una mujer fornicaria.” Algo a señalar aquí 
es el hecho de que el siguiente texto dice “mujer de prostitución” 
y no una “prostituta” o “ramera” (NT. El autor hace referencia a 
la versión en inglés que utiliza, en la RV60 dice mujer fornicaria). 
El hermano Heath Stapleton ha sugerido que la frase “mujer de 
fornicación” podría referirse a una mujer que vivía en una 
sociedad pagana de esos días. Una cosa que me gusta enfatizar 
es el hecho de que el Señor sabe exactamente sus intenciones 
cuando Él nos manda hacer algo. Nunca irá en contra de sus 
estándares morales. Nunca nos pedirá hacer algo que vaya en 
contra de su voluntad. Por lo tanto, con esto en mente, creo que 
Gomer no era una prostituta en el momento en que se casó con 
Oseas, sino que más tarde, después del matrimonio, fue infiel a 
su esposo, justo como Israel fue infiel a Dios. Vamos a recordar 
que el matrimonio de Oseas y Gomer, es un paralelo de la 
relación matrimonial de Dios con Israel, donde Israel fue infiel a 
Jehová. Una de las grandes lecciones que podemos aprender de 
Oseas es cómo fue obediente y fiel al mandamiento del Señor. 
Aunque este mandamiento parece ser muy difícil, Oseas 
cumplió con el mandato del Señor. Este es el tipo de obediencia 
que Dios espera de todos nosotros. 
 

EL PUEBLO EN LOS TIEMPOS DE OSEAS 
 Por todas las Escrituras del Antiguo Testamento vemos 
como el pueblo de Dios le fue infiel en numerosas ocasiones. 
Una y otra vez el pueblo optaba por alejarse de Dios y seguir 
otros dioses en lugar del Único Dios Verdadero. También 
aprendemos cómo la misericordia y bondad de Dios estuvo 
disponible para su pueblo a fin de que pudieran regresar a Él y 
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ser salvos de cualquier daño. Dios predice la restauración de 
Israel en este mismo libro (1:10-11; 11-14). Dios los llamó 
nuevamente a fin de poder mostrarles su misericordia (2:14-23). 
La misericordia de Dios estuvo disponible para ellos; pero, no 
solo esto, sino también su juicio y castigo estaban listos para los 
que escogieran abandonarlo. Este libro de los Profetas Menores 
claramente muestra el carácter del pueblo durante el tiempo de 
Oseas. En cuanto a los antecedentes religiosos, vea lo que Homer 
Hailey comenta: 
 

En ese tiempo los excesos en la 
religión y el gobierno se habían 
acentuado más que los tiempos de 
Amós. Oseas resumió las 
acusaciones contra Israel en una sola 
palabra “fornicación.” Israel se 
había hecho peor que adulterar; 
como una ramera se había 
prostituido ante los baales de la 
tierra por pago (2:12-13). El pueblo 
no tenía conocimiento (4:6; 5:4), y 
como resultado eran ignorantes de 
Dios y de sus leyes (8:12). En 
apariencia honraban a Jehová, pero 
en realidad honraban a los baales. 
Este pecado trajo los más severos 
reproches de parte de Oseas (4:11-
13; 8:4: 9:10; 10:1-3; 13:1, 2). El pueblo 
era víctima de dos sistemas de 
religión falsa: la adoración al becerro 
introducido por Jeroboam y el culto 
a Baal enfatizado por Acab y Jezabel. 
Cada uno era completamente ajeno 
a la religión revelada por el Señor 
Jehová. Cada uno era el fruto de la 
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apostasía.  
 
También, vea lo que el hermano Andrew Connally dijo de este 
periodo de historia: 
 

Una palabra resume la enseñanza de 
Oseas – “fornicación.” Dieciséis 
veces la palabra se encuentra en este 
libro. Oseas vivió en los días más 
oscuros de la historia de Israel. Su 
época era turbulenta, su historia se 
había hecho negra con el pecado. 
Desde los días de Jeroboam, el rey de 
Israel, el país entró a un declive y 
finalmente eclipsó. La idolatría 
proliferaba. Como una mujer 
adúltera casada a sus amantes, así 
Israel se volvió a sus amantes y 
olvidó del novio de su juventud. 

 
Podríamos decir que esto fue un periodo oscuro en la 

historia de Israel. Se habían enredado tanto con el pecado que, 
si no se arrepentían, su destino, solo era la destrucción. Se habían 
enredado tanto con la idolatría que regresar a su Dios era casi 
imposible (5:4; Jeremías 6:16). Que Dios nos ayude a poner 
atención a este asunto para que no seamos como Israel en este 
aspecto, de otra manera, el castigo eterno aguarda a los que 
desobedecen. 
 

LA MISIÓN DE OSEAS 
 La misión de Oseas era que el pueblo volviera a Dios. Era 
el propósito de este profeta para animar a todos y a cada uno del 
pueblo a dejar su mal camino para que pudieran servir al Único 
y Verdadero Dios.  La palabra “volver” se encuentra 15 veces a 
través del libro. Esta palabra denota la voluntad de Dios para 
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perdonarlos, pero rechazaron sus propuestas. Quería que el 
pueblo supiera acerca del juicio venidero si se negaban a 
arrepentirse y alejarse de su mal camino (Oseas 9:7; compárese 
Lucas 13:3, 5). Oseas quería transmitir al pueblo que el Señor era 
un Dios misericordioso y que estaba dispuesto a recibirlos si se 
arrepentían y obedecían su voluntad. Este es el mismo mensaje 
para nosotros actualmente. Dios está diciendo básicamente al 
mundo entero que, si se arrepienten de su mal camino, Él los 
salvará (2 Pedro 3:9; Ezequiel 33:11; 1 Timoteo 2:4). La 
misericordia de Dios y su amorosa bondad está disponible para 
los que estén dispuestos a someterse a su voluntad. ¿Estamos 
dispuestos a someternos a la voluntad de Dios? 
 

VISIÓN GENERAL  
DE LOS PRIMEROS CINCO CAPÍTULOS 

 
Capítulo uno: Israel se hace infiel 
En este capítulo aprendemos cómo Dios dirigió a Oseas para 
casarse con una mujer fornicaria (v. 1), y también tomar hijos de 
fornicación. La última parte de este versículo indica que los dos 
niños de Gomer no fueron hijos de Oseas. El versículo 3 dice que 
Gomer tuvo un hijo de Oseas. Esta frase no se encuentra en otras 
referencias de los hijos de Gomer. Basado en esto, algunos han 
llegado a la conclusión que los dos últimos hijos no eran hijos de 
Oseas, sino hijos de fornicación, esto es, hijos que Gomer tuvo 
de alguien más en el tiempo que le estaba siendo infiel a su 
esposo. 
 En este capítulo también aprendemos los nombres de los 
hijos de Gomer. Estos nombres denotan declaraciones proféticas 
de Jehová a Israel. Una de ellas fue llamada Jezreel, que significa 
“Dios dispersa” o “Dios siembra.” El significado básico de esto 
es que Dios traerá juicio sobre la casa Jehú, rey de Israel. El 
segundo hijo fue una hembra cuyo nombre era “Lo-ruhama” 
que significa “Sin misericordia. Su nombre describe la actitud de 
Dios hacia Israel. No tendrá misericordia sobre la casa de Israel 
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por su pecado continuo y su infidelidad hacia Él. El otro hijo fue 
varón cuyo nombre era “Lo-ammi” que significa “no es mi 
pueblo.” Indica la actitud de Dios hacia Israel. Ya no eran más el 
pueblo de Dios. Este fue el caso debido a su infidelidad. 
Mientras su pueblo permanezca en pecado, Dios no los 
reclamará como suyos. ¿Somos el pueblo de Dios? Algunas 
veces me pregunto qué nombre está usando Dios para describir 
a cada uno de nosotros. Cuando Dios no está con nosotros, 
vendrán consecuencias graves. Su protección no estará con 
nosotros. Sus bendiciones son prometidas solamente para los 
que se someten a su voluntad (Salmos 34:19; Hebreos 13:5; 2 
Pedro 2:9; Juan 16:33). ¿Estamos siendo fieles a nuestro Creador? 
 
Capítulo dos: Regresen o los castigaré 
En este capítulo aprendemos cómo Dios acusa a Israel y como se 
les ordena guardarse de sus fornicaciones, esto es, sus prácticas 
de idolatría. Dios les mandó ser fieles a Él. No hacer esto traerá 
graves consecuencias. El Señor no tendrá misericordia con Israel 
si no dejan su mal camino. El castigo por su idolatría es seguro 
(2:13). Pero, al mismo tiempo, Dios les permite saber que, si ellos 
se guardan de sus dioses falsos, una vez más tendrá misericordia 
de Israel y los bendecirá. Este mensaje es para nosotros ahora. 
Necesitamos dejar las prácticas pecaminosas a fin de que el 
juicio de Dios no sea sobre nosotros. ¿Está Dios diciendo lo 
mismo de nosotros ahora? ¿Qué piensa ahora de los Estados 
Unidos? 
 
Capítulo Tres: Instrucción para ser fiel 
En este capítulo aprendemos cómo se le manda a Oseas ir de 
nueva cuenta y tomar a una mujer amada por un compañero y 
que está cometiendo adulterio (3:1) Algunos han sugerido que 
esta es una mujer diferente; sin embargo, el contexto no apoya 
esta conclusión. Muchos creen que esta mujer es una referencia 
a Gomer, que una vez más, había sido infiel a Oseas. Israel está 
siendo descrito una vez más. Han continuado siendo infieles a 
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Dios. El honor, la gloria y el respeto de Israel eran dirigidos―a 
otros dioses en lugar del Único y Verdadero Dios. Ahora, la 
gente está haciendo la misma cosa. Su honor, respeto, tiempo, 
fidelidad y devoción es para otras cosas, en lugar de Dios. 
Hermanos ¡esto es lamentable! 
 En este capítulo Oseas rescata a Gomer, el cual se 
convierte en un tipo de Cristo redimiendo a la iglesia del pecado 
(1 Corintios 6:19-20). A Gomer se le indica no tener otro hombre, 
sino a su verdadero esposo. Esta es la misma instrucción que 
Israel recibe. No deben tener otros dioses delante del Único y 
Verdadero Dios. Que siempre permanezcamos fieles a Dios y no 
ser culpables de adulterio (Santiago 4:4). 
 
Capítulo Cuatro: La controversia del Señor con su pueblo 
En este capítulo aprendemos cómo Dios tiene una acusación, 
una controversia con su pueblo. Se habían enredado tanto con el 
pecado que no tenían la verdad, la misericordia o el 
conocimiento de Dios en la tierra. Esta actitud los llevó muy lejos 
de la fidelidad que “la justicia se puso lejos” (Isaías 59:14). Este 
capítulo describe principalmente la condición del pueblo en el 
tiempo de Oseas. También describe la condición de Estados 
Unidos y del mundo entero ahora— ¡todos entregados al 
pecado! Un pasaje que describe su condición es 4:18: “Su bebida 
se corrompió; fornicaron sin cesar; sus príncipes amaron lo que 
avergüenza.” Note la palabra “sin cesar.” Las intenciones de sus 
corazones eran sin cesar hacia las prácticas pecaminosas 
(Génesis 6:5; Oseas 3:8). Creo que este es el mismo caso ahora. 
La gente no tiene respeto alguno por nuestro Padre Celestial. 
 
Capítulo cinco: El juicio inminente es seguro 
Este capítulo continúa mostrando cómo el pueblo de Dios se 
había apartado del camino de la vida, al camino de muerte. 
Oseas nos dice que esta gente “No piensan en convertirse a su 
Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no 
conocen a Jehová” (5:4). Dios les dice que lo buscarán, pero no 
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lo encontrarán (5:6). El juicio inminente era seguro para los 
sacerdotes, la casa de Israel, la casa de los reyes y también para 
todos los que desobedecen al Señor. Amigos, el juicio inminente 
vendrá algún día a todos los que deciden seguir al mundo en 
lugar de Dios. 
 

LA CONTROVERSIA DEL SEÑOR CON SU PUEBLO 
 Hemos dado una breve introducción al libro y una breve 
descripción de los primeros cinco capítulos de Oseas. Ahora 
vamos a poner nuestra atención en los primeros versículos del 
capítulo cuatro. Este capítulo describe la controversia del Señor 
con su pueblo Israel, y también Judá (12:2). En muchas ocasiones 
Dios tuvo controversia con su pueblo debido a sus pecados 
(Isaías 3:13; Jeremías 2:9; 25:31). En este capítulo, Dios 
enumerará algunos de los pecados de los que Israel era culpable 
y por los cuales el juicio y castigo inminente vendría. Al 
considerar esta acusación, mantengamos en mente que el Señor 
tendría la misma controversia con su pueblo ahora, y no 
solamente con su pueblo sino con el mundo entero. 
 

LA ACUSACIÓN DESCRITA 
 Oseas, hablando con autoridad, con la frase “Oíd palabra 
de Jehová” expresa, exhorta al pueblo de Israel a escuchar la 
acusación que el Señor Jehová tiene contra Israel. Deben prestar 
mucha atención a lo que el Señor dice a la tierra que ha sido 
llenada de pecado contra el Santo de Israel (Jeremías 51:5). La 
acusación del Señor contra Israel describe la violación de cinco 
de los Diez Mandamientos que habían recibido del Señor (Éxodo 
20). Es interesante señalar que Dios les da la oportunidad de 
conocer cuáles son sus pecados antes de que Él le traiga el 
castigo a cada uno de ellos. Quiere que tengan la oportunidad 
de dejar el mal camino y vuelvan a Él. Ahora, vamos a señalar 
las acusaciones que el Señor trae contra Israel. 
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PRIMERA ACUSACIÓN:  
No había verdad 

 La palabra “verdad” viene de una palabra hebrea que 
denota fidelidad, justicia, claridad, veracidad. Esta palabra 
aparece 127 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra 
también significa “permanecer en un lugar.” Esto es lo que Israel 
necesitaba hacer― permanecer fiel a Dios en un lugar, en lugar 
de ir a adorar a otros dioses. Dios dice que no hay verdad y 
fidelidad en la tierra. No había honestidad con el pueblo de 
Israel. Todos se levantaban uno contra el otro. Este fue el caso 
con los reyes y los sacerdotes de la tierra que carecían de verdad 
en sus acciones. Los sacerdotes enseñaban al pueblo de Israel 
con falsedad así ellos pecarían contra Dios. Incluso el pueblo 
pedía que les enseñaran las falsas enseñanzas, en lugar de la 
verdad de Dios (Isaías 30:8-11). 
 

SEGUNDA ACUSACIÓN: 
 No había misericordia 

 La palabra “misericordia” viene de una palabra hebrea 
que significa bondad amorosa; amor firme; gracia, fidelidad, 
bondad, devoción. Esta palabra aparece 240 veces en los escritos 
del Antiguo Testamento. La misericordia había desaparecido de 
la vida diaria en la nación de Israel. No había misericordia de 
uno para con los otros. El Señor demanda que su pueblo 
practique la misericordia. Note lo que Miqueas dijo: 
 

Oh hombre, él te ha declarado lo 
que es bueno y qué pide Jehová de 
ti: solamente hacer justicia y amar 
misericordia y humillarte ante tu 
Dios (Miqueas 6:8) 

 
No tenían misericordia el uno para el otro. Habían 

llegado al punto en que “todos acechan por sangre; cada cual 
arma red a su hermano (Miqueas 7:2). Esta era una escena 
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terrible que el Señor estaba contemplando. 
 

TERCERA ACUSACIÓN: 
No había conocimiento de Dios 

 Esta es una cosa terrible. La falta de conocimiento llevó al 
pueblo a pecar contra Dios, y también lo llevó a la destrucción 
(4:6; Salmo 119:9-11). El pueblo de Israel fue tan bendecido con 
tener el conocimiento de Dios disponible para ellos; sin 
embargo, lo habían despreciado voluntariamente. Estaban más 
interesados en aprender de otros dioses que del Creador de los 
cielos y de la tierra (Génesis 1:1). Su corazón estaba dedicado a 
aprender del camino de los paganos, en lugar del camino del 
Señor. ¡No se preocupaban de los que el Señor deseaba de ellos! 
El pueblo de Israel se había hecho “sabio para hacer el mal, pero 
hacer el bien no supieron” (Jeremías 4:22). Su intención era 
permanecer en la insensatez en lugar de la justicia (Jeremías 
4:22). 
 

CUARTA ACUSACIÓN: 
Había juramento y mentira 

 Como podemos ver, no había verdad en estas personas. 
La ofensa era una práctica común en aquellos días como ahora. 
La gente había llegado al punto en que no se avergonzaban por 
esta práctica. Vea lo que Isaías dijo: 
 

…los que juran en el nombre de 
Jehová, y hacen memoria del Dios 
de Israel, más no en verdad ni en 
justicia (Isaías 48:1). 

 
Se ha sugerido que el pueblo estaba jurando para 

justificar la mentira y el engaño. La palabra “juramento” podría 
traducirse también como “ofensa.” Las personas estaban tan 
entregadas a esta práctica que el profeta dice que solo estos 
pecados prevalecían entre la sociedad. En cuanto a la mentira, 
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estaban practicando pecados que eran una abominación para el 
Señor (Proverbios 12:22). 
 

QUINTA ACUSACIÓN:  
Había asesinatos 

 Israel había llegado al punto en que matar era una 
práctica común entre ellos. Este periodo de la historia de la 
Biblia describe cómo Israel tuvo seis reyes y cuatro de ellos 
fueron asesinados durante su mandato (1 Reyes 14-18). Estaban 
violando los mandamientos de Dios al hacerlo. No tenían 
respeto por las vidas de sus semejantes (Levítico 19:18). El 
profeta Oseas describe esto como “homicidio tras homicidio” 
(4:2). Todo lo que tenían en su mente era quitar la vida de las 
personas. ¡Qué lamentable escena es esta! 
 

SEXTA ACUSACIÓN: 
 Había robo 

Dios condena el robo, pero ya que no tenían respeto por 
la ley de Dios (Isaías 30:9), esta práctica se hizo común entre 
ellos. Estaban tomando cosas que no les pertenecían. Al matar a 
la gente estaban quitándole su oportunidad para vivir. 
 

SÉPTIMA ACUSACIÓN: 
 Estaban adulterando 

 La práctica del adulterio no era solo espiritual sino física. 
Habían dirigido su amor hacia otros dioses, en lugar de Jehová. 
La práctica de la idolatría era considerada adulterio espiritual 
bajo el Antiguo Testamento. El hermano del Señor, Santiago, 
escribió lo siguiente, 
 

¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que 
la amistad del mundo es enemistad 
contra Dios? Cualquiera, pues, que 
quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios 
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(Santiago 4:4). 
 

El pueblo de Israel se había hecho amigo de los ídolos, y 
al hacerlo, se habían hecho enemigos de Dios. Ahora, no solo 
había adulterio espiritual sino también físico. Vea lo que el 
profeta Jeremías dijo, “Como caballos bien alimentados, cada 
cual relinchaba tras la mujer de su prójimo” (Jeremías 5:8; 13:27; 
compárese Éxodo 20:14). 
 Un excelente comentario de esta clase de vida se 
encuentra en Isaías 59:2-8. Por favor tome tiempo para leer este 
pasaje de la Escritura. 
 Estas y otras acusaciones el Señor hizo contra Israel y 
Judá. La frase “Han violado todas las restricciones” podría 
incluir muchos otros pecados que estaban siendo practicados 
por este pueblo pecador. El resto de este capítulo describe el 
juicio inminente del Señor que viene contra el pueblo rebelde. 
Dios no se hará de la vista gorda, sino que castigará todo 
conducta pecaminosa de su pueblo. 
 

¿Y QUÉ DE LA IGLESIA Y LOS ESTADOS UNIDOS? 
 ¿Qué con respecto a la iglesia y los Estados Unidos? 
¿Somos culpables de los mismos pecados que el pueblo de Israel 
y de Judá? ¿Estamos siendo fieles a Dios? ¿Tiene Dios 
controversia con su pueblo y contra Estados Unidos? Bien, creo 
que tenemos muchos cristianos que viven sus vidas cristianas 
como el pueblo de Israel. Muchos son culpables por falta de 
conocimiento, de mentir, de asesinar, de robar, de cometer 
adulterio y de violar la ley de Dios. En lo que respecta a Estados 
Unidos, somos una nación próspera, sin embargo, no hay 
conocimiento de Dios en la tierra. La gente no está interesada en 
saber de Dios. En cuanto a la mentira y el engaño, solo vea 
cuanta gente evade impuestos y hacen trampa en las 
prestaciones de la seguridad social, etc. En lo que se refiere a 
matar, solo ponga atención al número de bebés que han sido 
asesinados debido a las leyes que autorizan el aborto. En cuanto 
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al adulterio, los divorcios están a la orden del día en nuestra 
nación. No hay respeto a las leyes de Dios respecto al 
matrimonio. 

 
EL CASTIGO DE DIOS VENDRÁ 

 Si, si el cristiano errado y el mundo entero no se 
arrepienten de sus prácticas pecaminosas, el castigo de Dios 
vendrá. La Biblia habla del juicio venidero (Hebreos 9:27; 2 
Corintios 5:10). El Juicio Justo castigará cada práctica 
pecaminosa que se lleva a cabo en el mundo. Dios nos ayude a 
aprender de los errores del pasado, y ser diligentes para 
presentarnos aprobados delante de Dios (2 Timoteo 2:15). Dios 
merece nuestra fidelidad. Por lo tanto, hermanos y amigos 
vamos a respetar, honrar y a obedecer al Creador de los cielos y 
de la tierra. Vamos a recordar que Él quiere que pasemos la 
eternidad con Él. ¡Que nunca olvidemos su juicio y su bondad 
amorosa! 
 

Con permiso del autor 
Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Diciembre del 2011 
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EL HOMBRE IRACUNDO 
PROMUEVE CONTIENDAS 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Es en verdad un honor participar en estas excelentes 

conferencias. A los ancianos y a la congregación les animo para 
que estas conferencias continúen por muchos años más. 
También agradezco al hermano Gabriel Rodríguez por el arduo 
trabajo que hace en la dirección de estas magníficas 
conferencias. Estoy convencido que miles de personas se han 
edificado a través de los años con las lecciones que se han 
presentado por fieles predicadores del Evangelio. Oro a Dios 
para que continúe bendiciendo estos esfuerzos y así miles de 
personas continúen aprendiendo más de la Palabra de Dios. Es 
mi oración que las cosas que voy a decir ahora sean de gran 
ánimo para todos. ¡A Dios sea la gloria! 
 Grandes lecciones han sido presentadas y se seguirán 
presentando en estas conferencias. Felicito a los ancianos y al 
hermano Rodríguez por seleccionar un tema tan necesario hoy 
en día, el cual será de utilidad en muchas de las congregaciones 
del Señor. Lecciones como estas ayudarán a los hermanos a 
aprender cómo manejar este problema. Es mi convicción que, 
como miembros del cuerpo del Señor, debemos esforzarnos por 
evitar el conflicto a toda costa. Vamos a recordar que Satanás 
está tratando de destruir a  la  iglesia  por  la que  nuestro 
Salvador murió. La Biblia describe a Satanás como nuestro 
enemigo (Mateo 13:39), el maligno (1 Juan 5:19), el león rugiente 
(1 Pedro 5:8). Hará lo mejor de él para lograr su objetivo, usando 
incluso a los cristianos. Por lo tanto, debemos permanecer 
despiertos y considerar conferencias como estas; algo que la 
iglesia necesita ahora. 
 Un gran y muy necesario tema se me ha asignado. Si Dios 
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quiere, discutiremos por algunos minutos el tema “El hombre 
iracundo promueve contiendas,” de Proverbios 15:18 y 29:22. El 
tema es muy importante por las siguientes razones: 1) Es Bíblico, 
y 2) Es necesario. La iglesia por la que Jesús murió en la cruz ha 
sufrido mucho a causa de las actitudes de muchos cristianos que 
no están poniendo atención a lo que la Biblia enseña sobre este 
tema tan importante. Hermanos, nuestra actitud puede animar 
o destruir la vida de las personas. Por lo tanto, prestemos mucha 
atención a la voluntad del Señor sobre este importante tema. 
 

IRA Y ENOJO ― SUS SIGNIFICADOS 
 Permítanme tomar unos momentos para definir algunos 
términos para nuestra lección. Esto nos ayudará a tener una idea 
bastante clara de lo que estamos hablando. 
 De acuerdo con el Diccionario American Heritage, “ira” 
se define como una sensación de desagrado extremo, hostilidad, 
indignación, exasperación hacia alguien o algo; algunos 
sinónimos son furia, rabia, cólera, resentimiento, indignación. 
De acuerdo con el Diccionario Bíblico de Holman, la ira se define 
como un sentimiento de estar muy molesto y con ganas de 
pelear con una persona o cosa que lo molesta o está contra de 
uno. Como podemos ver, estas actitudes pueden llevarnos a 
algunos problemas serios que pueden generar conflicto en la 
iglesia. 
 En cuanto al enojo, el Diccionario American Heritage la 
define como una ira violenta, rencorosa, rabia y furia. Es una 
manifestación de la ira. 
 Estas definiciones nos ayudan a entender de lo que 
estamos tratando. Estas actitudes, cuando no son controladas 
por los cristianos, pueden traer conflictos serios a la iglesia de 
Jesucristo. Por lo tanto, vamos a considerar algunos puntos 
útiles sobre este importante tema. Y una vez más, es mi oración 
que las cosas que diremos ahora sean de gran aliento para todos 
nosotros. ¡Qué podamos aprender tanto como sea posible! 
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LA IRA ― SU LADO POSITIVO 
 Si, hay un lado positivo de la ira. La ira es un sentimiento 
natural de los seres humanos. Dios creó a los hombres con esta 
clase de sentimiento. 
 
Dios nos manda enojarnos en una forma positiva. 
 Al leer las Escrituras, nos damos cuenta de que Dios nos 
manda enojarnos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a 
los santos de Éfeso, escribió “Airaos, pero no pequéis; no se 
ponga el sol sobre vuestro enojo” (Efesios 4:26, RV60). Si 
enojarse del todo fuera pecado, entonces no encontraríamos 
Escrituras como estas. Por supuesto, Dios nos ha dado una 
aclaración de hasta dónde podemos llegar con la ira―no se 
ponga el sol sobre vuestro enojo.” El sentimiento de enojarse 
debe ser controlado por los cristianos en todo momento. 
 Permítame sugerir algunos ejemplos de la ira positiva 
que debería ser expresado por los cristianos actualmente. 

1. Deberíamos enojarnos cuando vemos que otros 
(cristianos y no cristianos) no muestran respeto por la autoridad 
Bíblica. Se nos manda tener respeto por la autoridad Bíblica 
(Colosenses 3:17); sin embargo, es triste ver cómo muchos 
cristianos alrededor del mundo no respetan la autoridad de la 
Escrituras. Actualmente, muchos están introduciendo cambios a 
la iglesia que Dios no autoriza. Muchos cristianos no se enojan 
cuando su predicador enseña falsa doctrina acerca de la 
salvación, de la música instrumental en la adoración y en 
muchos otros temas que pervierten la doctrina de Cristo. 
Deberíamos tener un sentimiento de indignación cuando cosas 
como estas suceden. Los agentes de cambio están causando 
mucho dolor en la iglesia de hoy. Estas son personas que no 
tienen respeto alguno por la autoridad de las Escrituras. Cuando 
vemos esta clase de actitud, debemos indignarnos. Es triste 
decirlo, pero ahora, muchos cristianos no sienten nada cuando 
los falsos maestros asumen el control de la iglesia. La mayoría 
de los cristianos no se enojan cuando la autoridad de la Escritura 
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es ignorada por muchos. Un sentimiento positivo de la ira puede 
ayudarnos a tratar con esta clase de problemas. Sentir ira cuando 
esto sucede nos llevará a hacer algo al respecto.  Nos ayudará a 
hacer frente a esta clase de problemas. El apóstol Pablo se enojó 
mucho cuando los falsos maestros esparcieron sus doctrinas 
erróneas. Esto le ayudó a lidiar con este tipo de personas. Sin 
embargo, sus relaciones con los falsos maestros las hizo de 
acuerdo con la voluntad de Dios y no de acuerdo con la forma 
en que pensaba. El apóstol Pablo nunca peleó físicamente con 
los que pervertían el Evangelio de Jesucristo. No debemos 
permitir que la ira nos controle al punto de violar la voluntad de 
Dios. 

2. Deberíamos enojarnos cuando los cristianos no muestran 
respeto y reverencia a Dios. Su Palabra nos manda a amarlo con 
todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza (Marcos 12:30); no 
obstante, muchos cristianos actualmente no aman a Dios, mucho 
menos lo respetan. A la gente le encanta atacar a Dios en todo 
momento. Parece que todo el mundo trata de deshacerse de 
Dios, en lugar de venir a Él y aceptar su voluntad. Podemos ver 
cuanta gente en los medios de comunicación lo atacan a Él y a 
su Palabra. Esto es triste y no debería de ser así. Es lamentable 
que tantos cristianos vean que suceden estas cosas y no se 
inmuten. A veces actúan como si estuvieran de acuerdo con lo 
que está pasando. 

3. Deberíamos enojarnos cuando vemos que los cristianos 
son indiferentes a la obra del Señor. La Palabra de Dios nos 
manda trabajar diligentemente en su reino (1 Corintios 15:58). 
Dios ha hecho mucho por nosotros. Es pecado de nuestra parte 
no ser agradecidos con el Señor por todo lo que ha hecho por 
nosotros. Debemos involucrarnos en la obra del Señor. Recuerde 
que Él se merece lo mejor de nosotros. Es un asunto de 
indignación ver como los cristianos son tan indiferentes a la obra 
del Señor. Es muy triste que los cristianos no participen en la 
obra de evangelismo. Esto es una falta de amor de parte de ellos 
a la obra del Señor. 
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4. Deberíamos enojarnos con el pecado (Salmos 97:10; 101:3; 
119:128). La Biblia nos manda a odiar las prácticas pecaminosas. 
Recordemos que nuestro Salvador murió en la cruz debido al 
pecado (Romanos 5:8). ¿Cómo continuaremos viviendo en 
pecado cuando hemos muerto al pecado? (Romanos 6:1-2). 
Debemos sentir indignación hacia el pecado y alejarnos lo más 
posible. Recordemos que sin santidad nadie verá a Dios 
(Hebreos 12:14; Mateo 5:8). Un sentimiento de ira hacia el 
pecado nos ayudará a amar la santidad y a odiar la maldad. 
Tristemente, muchos cristianos disfrutan el pecar, en lugar de 
odiarlo. Muchos ahora hablan del pecado como si no hubiera 
nada de malo en él. Muchos se ríen del pecado, cuando en 
realidad, deberían sentir ira hacia él. A veces me pregunto si ya 
olvidamos lo que Dios piensa del pecado (Habacuc 1:13; Salmo 
5:5; 1 Pedro 1:15-16).  

Como podemos ver, los cristianos tienen el derecho a 
enojarse y sentir indignación cuando suceden tales cosas en la 
iglesia. Sin embargo, nunca debemos dejar que se ponga el sol 
sobre nuestro enojo. Cuando esto sucede, dejamos que actitudes 
malas entren a nuestro corazón y esto puede y causará daño a la 
causa de Cristo. Deberíamos y debemos tener control sobre 
nuestra ira. No hacerlo provocará conflictos en la iglesia. Esto, 
en última instancia hará daño a la iglesia. Sin embargo, la ira, 
cuando se expresa en forma adecuada, puede ayudarnos a 
resolver problemas en la iglesia. 

 
LA IRA ― SU LADO NEGATIVO 

 Hemos considerado el lado positivo de la ira; ahora 
vamos a considerar el lado negativo, lo cual lo mostrarán los 
siguientes ejemplos. La Biblia ofrece muchos ejemplos de los que 
cedieron a la ira de una forma negativa. ¿Cómo sabemos cuándo 
la ira se considera negativa? Una cosa que debemos entender es 
que cuando la ira nos lleva a violar la Palabra de Dios, entonces 
hemos practicado algo que Dios no aprueba. Los siguientes 
pasajes nos ayudan a comprender que hay una clase de ira que 
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Dios quiere que evitemos (Salmos 37:8; Proverbios 14:17; 15:1; 
29:8, 22). Consideremos algunos ejemplos: 

1. Moisés – Este hombre de Dios cedió a la ira cuando 
golpeó la roca en Cades en lugar de hablarle (Números 20:1-13). 
Moisés violó el mandamiento de Dios al dejar que la ira 
controlara su vida. Esta ira lo hizo ignorar la voluntad de Dios. 
Así, como vemos, la ira puede llevarnos muy lejos, tanto como 
practicar el pecado de desobedecer la voluntad de Dios. 

2. Caín – este hombre llegó a quitarle la vida a su propio 
hermano. Esto sucedió porque Caín permitió que la ira 
controlara su vida (Génesis 4). Si no se controla la ira, puede 
llevarnos tan lejos como quitarle la vida de alguien. Esto puede 
hacerse, física o espiritualmente. Podríamos llegar al punto en el 
cual podemos odiar a nuestros hermanos si no tenemos cuidado. 
Hacer esto nos hace culpables de asesinato espiritual (1 Juan 
3:15). 

3. El apóstol Pedro – este hombre de Dios permitió que la 
ira lo llevara a cortarle la oreja derecha a Malco cuando Jesús 
estaba siendo llevado por los guardias antes de su crucifixión 
(Juan 18:10). Los cristianos que no controlan su ira han llegado 
al punto de utilizar la fuerza física para conseguir venganza. A 
pesar de que Pedro tenía toda la razón del mundo para proteger 
a Jesús, no obstante, su acción no se justifica a los ojos de Dios. 
No podemos enojarnos de esa forma y llamarla una ira justa. 

4. Santiago y Juan – estos discípulos de Jesús permitieron 
que la ira controlara sus vidas cuando Jesús fue rechazado por 
los samaritanos, le preguntaron a Él si podían orar a Dios para 
que el fuego pudiera descender del cielo y matara a los 
samaritanos (Lucas 9:51-56). Su enojo fue tan terrible que 
llegaron al punto en que fueron cegados y lo único que podían 
pensar era quitarles la vida. 

Hay muchos ejemplos en la Biblia de ira negativa la cual 
deben evitar los cristianos ahora. Dios nos de fortaleza y 
sabiduría para controlar la ira cuando esta viene a nuestros 
corazones en forma negativa. Recordemos que la ira se convierte 
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en pecado cuando esta actitud nos lleva a violar la Palabra de 
Dios. 

 
LA IRA ― ACTITUDES QUE EN REALIDAD 

 DAÑAN A LA IGLESIA  
 Cuando los cristianos no controlan la ira, traerá conflictos 
en la iglesia. Lamentablemente ahora, muchos cristianos han 
permitido que la ira y la rabia tomen el control de sus vidas al 
punto que se dañan los unos a los otros. Estas actitudes, cuando 
no se controlan, le harán daño a la causa de Cristo. A diario hay 
muchos ejemplos en la vida cristiana que pueden hacer 
referencia para ver y entender cómo estas actitudes propician 
conflictos en la iglesia. Por ejemplo, me acuerdo de un cristiano 
que siempre ha querido que las cosas vayan de acuerdo con su 
voluntad. En una ocasión los hombres de la congregación 
tomaron una decisión en la que él no estuvo de acuerdo. 
Después de que se tomó la decisión, se enojó tanto que empezó 
a decir cosas terribles a sus hermanos y le pidió a uno de ellos 
salir del edificio de la iglesia para pelear. 
 En otra situación similar, un hermano estaba enseñando 
una clase e hizo un comentario que le cayó mal a otro miembro. 
Se produjo una acalorada discusión. Entonces el estudiante de 
la clase le pidió al maestro salir a pelear. Este hermano tenía un 
verdadero problema con la ira. 
 ¿Cuántas veces ha sucedido esto en las reuniones de 
varones, ancianos, etc.? Nada bueno viene de la ira y del enojo 
cuando estas emociones no las controlan los cristianos. Note lo 
que Dios dice respecto a esto: “El necio al punto da a conocer su 
ira; más el que no hace caso de la injuria es prudente” 
(Proverbios 12:16).  
 También vea lo que Proverbios 14:17 y 14:29 enseña,  
 

El que fácilmente se enoja hará 
locuras; y el hombre perverso será 
aborrecido. 
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El que tarda en airarse es grande de 
entendimiento; más el que es 
impaciente de espíritu enaltece la 
necedad.  

 
¡Nunca permitamos que la ira y el enojo nos lleven a violar 

la Palabra de Dios! ¿Por qué dañan estas actitudes a la iglesia? 
Permítame sugerir algunas razones: 

1. Damos mal ejemplo a otros, especialmente a los 
visitantes. Recordemos que debemos ser la luz del mundo 
(Mateo 5:16). No podemos ser luz del mundo cuando 
mostramos una actitud que es contraria a la voluntad de Dios. 
Un mal ejemplo de cristianos que no controlan la ira puede hacer 
que una persona tropiece. También podríamos causar que un 
visitante deje de venir a los servicios de la iglesia y como 
consecuencia que no escuche la Palabra de Dios siendo 
proclamada. Nadie quiere visitar una congregación donde los 
santos están siempre pelando y hablando mal uno contra el otro. 
El crecimiento de la iglesia se afectará cuando estas actitudes 
prevalecen en la congregación. Me acuerdo de una situación en 
la que los miembros comenzaron a discutir en medio del servicio 
de la iglesia cuando los visitantes estaban presentes. Se dijo que 
los visitantes habían ido después de mucho convencimiento y 
súplicas de los miembros de la iglesia. Huelga decir que estos 
visitantes nunca regresaron. Como puede ver, este tipo de 
comportamiento trae serias consecuencias para la congregación. 
Estos hermanos dieron un mal ejemplo para los visitantes en esa 
ocasión. Esta actitud ha ocurrido en muchas congregaciones. 
Dios nos ayude a no ser piedra de tropiezo para otros. 

2. Olvidamos nuestra responsabilidad de amarnos los unos 
a los otros. Jesús nos mandó a amarnos los unos a los otros (Juan 
13:34-35; Romanos 12:9). No podemos amarnos cuando nos 
retamos a pelear. No podemos amarnos cuando permitimos que 
la ira nos lleve a hablar mal contra nuestro hermano o hermana 
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en Cristo. Esto me recuerda una experiencia que tuve con otro 
predicador que quería pelear físicamente conmigo porque no 
quería reconocer sus malas obras. Le dije de sus falsas 
enseñanzas, pero se negó a aceptar responsabilidad. Lo bueno 
de esto es que fue por teléfono, de lo contrario, ¡me hubiera 
golpeado! Era y aún es, un predicador que enseña falsa doctrina, 
y le gusta salirse con la suya todo el tiempo. Hasta donde sé, ha 
retado a muchos miembros en la congregación donde predica. 
Hermanos, ¡esto no debe ser así! Debemos recordar lo que es la 
voluntad de Dios respecto al amor fraternal. 

3. Nos aleja de perdonarnos unos a otros. Hay muchos 
cristianos que albergan ira y enojo en sus corazones, y esto les 
impide perdonar a los que pecan contra ellos. Hay muchos 
miembros en la iglesia que no les hablan a otros en los servicios 
de la iglesia porque estén enojados con ellos. Sorprendente ver 
cómo muchos cristianos han dejado que la ira penetre en sus 
corazones al punto de no perdonar. Jesús nos enseña que 
debemos perdonarnos unos a otros (Marcos 11:25-26; 
Colosenses 3:13; Efesios 4:32). No hacerlo nos hace culpables de 
no obedecer la voluntad de Dios. 

4. La ira destruye la paz que necesita prevalecer en la 
iglesia. No puede haber paz cuando la ira está presente en 
nuestras vidas. No podemos trabajar juntos para la causa de 
Cristo cuando la ira controla nuestras vidas. Aleja la paz de la 
iglesia. Por lo tanto, debemos acabar con la ira en nuestras vidas, 
esto es, si deseamos que prevalezca la paz. Las congregaciones 
donde prevalece la ira no pueden vivir en paz unos con otros. 
Los miembros estarán siempre peleando. Esto no es la voluntad 
de Dios para la iglesia. La Palabra de Dios nos manda estar en 
paz unos con otros (Efesio 4:3; Romanos 14:19). Si la ira no se 
controla, la paz nunca será parte de nuestras vidas. En una 
ocasión, el hermano Gus Nichols dijo: “Los cristianos son 
promotores de la paz, no arruinadores de la misma”. 

5. La ira daña nuestras vidas física y espiritualmente. Nada 
bueno viene cuando dejamos que la ira controle nuestras vidas. 
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Las penas que llegan cuando la ira nos controla son muy 
peligrosas. No podemos vivir en paz con los demás y con 
nosotros mismos. Un proverbio chino dice: “Si eres paciente en 
un momento de ira, escaparás de cien días de dolor.” Alfred 
Montapert dijo: “Cada vez que se enoja, se envenena usted 
mismo”. Ralph Waldo Emerson dijo: “Por cada minuto que 
permanezca enojado, renuncia a sesenta segundos de paz 
mental”. Cada una de estas citas nos enseña una gran lección 
acerca de la ira. Algunos señalan que cuando se enoja, sucede lo 
siguiente: su adrenalina aumenta vertiginosamente, su corazón 
late más rápido, sus manos sudan, su cara se ruboriza, su 
estómago bombea grandes borbotones de ACIDO, tiene 
problemas para dormir, se deprime, anda de mal humor, y 
huraño. Todas estas cosas afectan su cuerpo físico. Recordemos 
que debemos cuidar nuestros cuerpos (1 Corintios 6:19-20). 
Además, un experimentado consejero declaró que el 50% de las 
personas que recibe tienen problemas con su ira. La ira puede 
romper la comunicación, las relaciones y arruinar el gozo y la 
salud de muchos. 

Es fundamental reconocer que esta clase de actitud daña 
a la iglesia por la cual Jesús dio su vida (Hechos 20:28; Mateo 
20:28). Esta clase de actitud evita que la iglesia crezca 
espiritualmente en la manera en que Dios quiere que crezca. 
Debemos recordar que nuestra responsabilidad consiste en 
esforzarnos para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo 
de la paz (Efesios 4:3). Debemos seguir “lo que contribuye a la 
paz y a la mutua edificación” (Romanos 14:19). Necesitamos 
recordar esto todo el tiempo. 

 
LA IRA Y EL ENOJO ― PODEMOS SER MÁS QUE 

VENCEDORES 
 Hemos considerado algunos principios acerca de nuestro 
tema. Ahora, me gustaría pasar algún tiempo hablando de cómo 
usted y yo podemos superar estas actitudes que dañan a la 
iglesia y perpetúan el conflicto en la vida de tantos cristianos. Es 
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mi oración que nos demos cuentas cuán peligrosas pueden ser 
estas actitudes cuando no se controlan por los cristianos. Me 
gustaría tomar algunos principios de Efesios capítulo 4 de cómo 
podemos ser más que vencedores sobre la ira y el enojo. 
Permítame recordarle que la victoria nos pertenece (1 Corintios 
15:57; 2 Corintios 2:14). Podemos ser más que vencedores sobre 
la ira y el enojo; las malas actitudes nos llevan a ser 
desobedientes a nuestro Padre celestial. Dios nos ha dado todo 
para obtener la victoria (2 Pedro 1:3; 2 Timoteo 3:17). La Palabra 
de Dios nos ayuda a vencer las actitudes que nos llevan al 
castigo eterno. Pero antes de que discutamos estas formas, 
permítame animarle a no voltear al mundo para encontrar la 
respuesta. El mundo le sugerirá cosas que son contrarias a la 
voluntad de Dios. Por ejemplo, vea lo que el mundo dice que 
haga cuando se enoja: 

1. “No te enojes, ¡AJUSTA CUENTAS! Por lo que dicen, la 
venganza es dulce.” 

2. ¡Pelee! ¡Golpee la pared! Métase al armario; cierre la 
puerta, ¡grite a todo pulmón! 

3. “Suéltelo,” dicen ellos, “y se irá.” 
 Como podemos ver, esto no es lo que Dios quiere que 
hagamos. Por lo tanto, permítame animarle a rechazar lo que el 
mundo dice sobre cómo manejar la ira. Ahora, vamos a 
considerar qué podemos hacer para superar la ira. 
 

Principios para vencer la ira y  
el enojo de Efesios 4 

1. Debemos ser humildes, pacientes y amorosos hacia los 
demás (4:1-2). 

2. Debemos esforzarnos por mantener la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz (4:3) 

3. Debemos quitar el pecado de nuestras vidas (4:17-19). 
4. Debemos imitar a Cristo (4:20-21). 
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5. Debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del 
nuevo (4:22; 2 Corintios 5:17). 

6. Debemos desechar la mentira de nuestras vidas (4:25). 
7. Debemos evitar dar lugar al diablo cuando nos enojamos 

(4:26-27). 
8. Debemos evitar que ninguna palabra corrompida salga 

de nuestra boca (4:29; Proverbios 15:1). 
9. Debemos quitarnos toda actitud negativa de nuestras 

vidas (4:31). 
10. Debemos ser misericordiosos unos con otros y 

perdonarnos (4:32). 
 Estas cosas son algunas que podemos considerar para 
vencer la ira y el enojo. Permítame sugerir algunas más. 
1. Debemos ser obedientes a lo que Dios dice respecto a la 

ira (Santiago 1:20-21; Efesios 4:26; Colosenses 3:8). 
2. Debemos reconocer que este tipo de actitudes dañan a la 

iglesia por la que Cristo murió (Proverbios 14:17; 
Santiago 1:19-20). 

3. Debemos recordar la clase de actitud que Dios quiere que 
tengamos (Mateo 5:16; Colosenses 3:13; Efesios 4:32; Juan 
13:34-35; Hebreos 12:14). 

4. Debemos recordar que cuando la ira y el enojo no se 
controlan, puede llevarnos al castigo eterno (Gálatas 
5:20). 

5. Debemos reconocer que la ira y el enojo obstaculizan 
nuestras oraciones (1 Timoteo 2:8; Marcos 11:25-26). 

6. Debemos   recordar que solamente  el hombre sabio se 
aparta de la ira y el enojo (Proverbios 29:8). 

7. Debemos recordar que tenemos que buscar la paz con 
todos los hombres (Hebreos 12:14). 

8. Debemos pensar antes de actuar. 
9. Debemos darnos cuenta de que cuando somos tardos 

para la ira, se apaciguan los conflictos (Proverbios 15:1, 
18). 
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10. ¡Pidamos a Dios incesantemente que nos ayude! 
 

CONCLUSIÓN 
 Es mi oración que esta lección sea útil para cada uno de 
nosotros. Me doy cuenta de que no hacemos justicia a este tema 
en el tiempo que tuvimos; sin embargo, pudiéramos considerar 
la información que se presentó en esta lección. Oremos a nuestro 
Padre celestial para que nos de sabiduría y entendimiento para 
hacer su voluntad sobre este tema de la ira y el enojo. Vamos a 
esforzarnos al máximo de nuestra capacidad para hacer todo lo 
que podamos a fin de permitir que la paz prevalezca en la 
iglesia. Que las actitudes negativas puedan ser rechazadas por 
los hijos de Dios que tienen un profundo deseo de estar en el 
cielo algún día.  
 
Traducción al español por 
Jaime Hernández Castillo  
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INFLUENCIA DE UN HOGAR 
SUJETO A DIOS 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Nuevamente doy las gracias a Dios y a los organizadores 

de esta actividad por haber tomado el tiempo para considerar 
este su servidor para venir y predicar el mensaje en esta ocasión.  
Hasta este momento hemos sido grandemente edificados con los 
temas que han sido presentados.  Gracias a Dios, este día 
viajaremos a nuestros hogares con ese gozo inefable de haber 
estado en este lugar estos tres días para aprender y crecer en el 
conocimiento de las Escrituras (2 P. 3:18).  Los animo en el 
nombre del Señor a que sigamos fieles hasta el fin (Ap. 2:10), 
para que de esta manera estemos en el cielo algún día.  

También animo a los organizadores de este evento a que 
continúen adelante el próximo año teniendo esta clase de 
actividad.  Recordemos que nuestro trabajo en el Señor no es en 
vano (1 Co. 15:58; He. 6:10). 

El tema que se nos ha asignado en esta ocasión es titulado 
“Influencia de un hogar sujeto a Dios”. La palabra clave en 
nuestro tema es “influencia”, por consiguiente, estaré hablando 
acerca de esta influencia que se promueve en un hogar sujeto a 
Dios. 
 
En esta lección estaré considerando los siguientes factores: 

1) Algunas definiciones relacionadas a nuestro tema. 
2) Nuestra presente condición. 
3) Lo que la palabra de Dios puede hacer por nosotros para 

poder tener una influencia positiva. 
4) Maneras de cómo un hogar sujeto a Dios puede 

influenciar a los demás. 
5) Las bendiciones de un hogar sujeto a Dios. 
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Por lo tanto, los animo a que estudiemos este tema con un 

corazón preparado para poner en practica la voluntad de 
nuestro Dios (Lc. 11:28; Ap. 1:3; Stg. 1:22). 
 

DEFINICIONES DE NUESTRO TEMA 
Cuando hablo de “influencia”, me estoy refiriendo al poder que 
una persona tiene para cambiar o afectar a otra persona o cosa.  
La manera en la cual alguien es afectado por el comportamiento 
de otros.  Por ejemplo, en nuestra sociedad tenemos “influencia 
positiva” e “influencia negativa.”  La mayoría de las personas 
son afectadas, ya sea de una manera positiva o negativa.  Los 
comerciales que pasan en la televisión pueden afectar o 
influenciar el comportamiento de nuestros jóvenes.  Cuando un 
comercial muestra a un joven con pantalones flojos, los jóvenes 
tienden a imitar tal ejemplo.   

Por lo tanto, la práctica de la “influencia”, ya sea positiva, 
o negativa, impacta o modifica las vidas de las personas. 
 
Cuando hablo de un hogar sujeto a Dios, me estoy refiriendo a 
un hogar cristiano, ya que solo un hogar cristiano puede 
sujetarse a Dios.  Cuando hablo de un hogar cristiano, me estoy 
refiriendo a un hogar en el cual los que pueden obedecer el 
Evangelio se encuentran en Cristo (Ga. 3:27), y estar en Cristo, 
es ser un cristiano.  
 
Cuando hablo de un hogar sujeto a Dios, me estoy refiriendo a 
un hogar que se preocupa por obedecer los mandamientos de 
Dios que se encuentran en Su palabra.  Me estoy refiriendo a un 
hogar donde la palabra de Dios es respetada (Sal. 119:161), 
estudiada (1 Ti. 4:13), memorizada (Sal. 119:11), y practicada 
(Stg. 1:22).  Un hogar sujeto a Dios es aquel donde el padre, la 
madre, y los hijos tienen reverencia para con Dios y Su palabra.  
Espero en Dios que en su hogar la palabra de Dios sea respetada. 
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NUESTRA ACTUAL CONDICIÓN 

Lamentablemente hoy en día nuestra sociedad se 
encuentra en malas condiciones.  La palabra de Dios esta en lo 
cierto cuando declara que, “El mundo esta bajo el maligno” (1 
Jn. 5:19).  Esta en lo cierto cuando dice que, “La tierra ha sido 
llena de pecado contra el Santo de Israel” (Jer. 51:5).  También 
esta en lo cierto cuando dice que, “Cada uno vivía como bien le 
parecía” (Jueces 17:5; 21:5), y en realidad este es el caso hoy en 
día. 

En ocasiones escuchamos comentarios muy 
desagradables en los cuales se dice lo siguiente: “Mi casa/hogar 
es un lugar donde voy a comer, a cambiarme, y luego me voy a 
donde quiero ir.” Otros dicen, “Mi casa/hogar es un lugar 
donde duermo en la noche, y en el día me voy a la calle”.  Otros 
dicen, “En mi hogar no hay respeto para con Dios, aquí no se 
estudia la Biblia ni tampoco se ora.”  Estos comentarios son muy 
tristes de escucharlos, ya que reflejan la condición en la cual se 
encuentran muchos hogares hoy en día. 

En muchos hogares no hay respeto para con Dios, y Su 
palabra.  Satanás esta trabajando tiempo extra para asegurarse 
de que los hogares no estén sujetos a Dios.  El sabe que, si los 
hogares están sujetos a Dios, serán salvos, y esto no es lo que el 
Diablo desea que suceda. 

Lo único que necesitamos hacer para darnos cuenta de la 
condición en la cual se encuentran los hogares hoy en día es 
prender la televisión y ver las noticias, las cuales nos muestran 
como padres están matando a sus hijos, hijos matando padres.  
Este no es un hogar sujeto a Dios, y no necesitamos ser científicos 
para darnos cuenta de este problema. 

No hay nada nuevo debajo del sol, ya que tales hogares 
existieron en el pasado y seguirán existiendo, ya que los 
pensamientos de los hombres continuarán siendo siempre de 
continuo solamente al mal (Gen. 6:5).  Por consiguiente, nuestra 
presente condición no es una que agrade a Dios.  Sin embargo, 
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con esto no estoy generalizando, ya que si existen algunos que 
todavía no han manchado sus ropas blancas (Ap. 3:4).  Todavía 
tenemos hogares donde la reverencia, el respeto y el amor hacia 
Dios todavía prevalecen, y por estos hogares le damos gracias al 
Creador del universo. 
 

LA PALABRA DE DIOS PUEDE AYUDAR HOGARES A 
SER UNA BUENA INFLUENCIA 

Esto es una realidad.  La palabra de Dios tiene poder para 
prepararnos para toda buena obra (2 Ti. 3:14-17).  En este pasaje 
podemos ver como Timoteo había aprendido la palabra de Dios 
desde una temprana edad.  Su madre Eunice y su abuela Loida 
contribuyeron mucho para que este fuese el caso (2 Ti. 1:5).  La 
palabra de Dios no solo tiene poder para hacernos sabios para la 
salvación que es en Cristo Jesús (2 Ti. 3:15).  No solo tiene poder 
para salvar nuestras almas (Stg. 1:21; 1 P. 1:23).  No solo tiene 
poder para traernos felicidad (Jer. 15:16), sino que también tiene 
poder para ayudarnos a proyectar una buena influencia, la cual 
ayudara a otros ha acercare a Dios. 

La manera en la cual la Biblia nos ayuda a poder ser una 
buena influencia es aconsejándonos de la siguiente manera: 
 
La Biblia nos aconseja a… 

1) Ser imitadores de lo bueno (3 Jn. 11; 1 Co. 11:1; 1 P. 1:22). 
2) No proveer para los deseos de la carne (Ro. 13:14; Ga. 

5:16; 1 P. 2:11). 
3) No juntarnos con amistades que pueden afectar nuestra 

influencia positiva (1 Co. 15:33). 
4) Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para 

no pecar contra Dios (Sal. 119:11). 
5) Poner nuestra mirada en Cristo (Col. 3:1-4; He. 12:1-2). 

 
Estas son solo algunas de las maneras de cómo la palabra de 

Dios nos ayuda a poder ser una buena influencia y un buen 
ejemplo.  Espero en Dios que usted y yo estemos poniendo en 
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práctica estas cosas. 
 

MANERAS DE CÓMO UN HOGAR SUJETO A DIOS 
PUEDE INFLUENCIAR A LOS DEMÁS 

Existen muchas maneras de cómo un hogar sujeto a Dios 
puede influenciar a otros.  A continuación, deseo considerar 
algunas de esas maneras. 
 
Un hogar sujeto a Dios puede influenciar… 
 
1)  La manera de cómo nuestra sociedad hace sus decisiones.  
Un hogar sujeto a Dios siempre considerara lo que Dios piensa 
en cuanto a lo que se desea llevar a cabo.  Un hogar sujeto a Dios 
siempre hará sabias decisiones, porque será guiado por medio 
de la palabra de Dios.  Los cristianos que se preocupan por 
agradar a Dios siempre buscaran lo que a Dios le agrada.  Y, 
cuando nuestra sociedad vea como nosotros hacemos sabias 
decisiones, esto tendrá un impacto en sus propias vidas.  
Recuerde que las personas imitan ya sea lo bueno, o lo malo.  Y 
nosotros podemos ser un buen ejemplo en cuanto a las 
decisiones que tomamos. 
 
2)  Nuestra sociedad para que elija sabias compañías.  Un 
hogar sujeto a Dios siempre considera cuidadosamente las 
compañías que desea tener.  El cristiano no buscara juntarse e 
imitar los caminos del pecador, sino más bien, los caminos de 
aquellos que ponen a Dios en primer lugar.  Nuestra sociedad 
puede ser influenciada por nosotros si les mostramos como 
elegimos nuestras amistades.  Si ellos ven con quien nos 
juntamos, esto tendrá un impacto positivo en la sociedad en la 
que vivimos. 
 
3)  La manera de vivir de los demás.  Un hogar sujeto a Dios 
siempre se esforzará por agradar a Dios en toda su manera de 
vivir.  La Biblia nos exhorta a ser santos porque Dios es Santo (1 
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P. 1:15-16).  Cuando otros observan como vivimos, esto será una 
influencia positiva para ellos.  Por esta razón es sumamente 
importante que los cristianos se esfuercen por llevar a cabo la 
voluntad de nuestro Dios.  Nosotros, los cristianos, somos la 
única fuente de influencia positiva que nuestra sociedad puede 
tener, y, por consiguiente, animo a todos a que seamos una 
buena influencia.  Recordemos que “…nuestra luz debe de 
brillar/alumbrar delante de los hombres para que vean 
nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que esta 
en los cielos” (Mt. 5:16).  Los cristianos somos exhortados a, “ser 
irreprensibles, y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de 
una generación torcida y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil. 2:15).  
Muchos han sido influenciados para vivir una vida digna 
delante de Dios porque nosotros hemos sido un buen ejemplo 
para ellos.  Yo, en lo personal, conozco muchas personas que han 
dejado la vida de pecado y han entregado sus vidas al Señor por 
la simple y la sencilla razón de que otros han sido una buena 
influencia para con ellos.  ¡Esto es algo muy hermoso de 
escuchar y contemplar!  Como cristianos podemos influenciar a 
otros para que deseen ir al cielo. 
 

BENDICIONES DE UN HOGAR SUJETO A DIOS 
En esta lección deseo considerar también las bendiciones 

que un hogar sujeto a Dios tiene.  Hay bendiciones cuando un 
hogar está sujeto a Dios.  Por consiguiente, deseo presentar 
algunas de esas bendiciones. 
 
Un hogar sujeto a Dios podrá… 
 
1) Recibir la bendición y la protección de Dios (Sal. 34:19; 2 P. 
2:9; He. 13:5).  La bendición de la protección de Dios ha sido 
prometida solo ha aquellos que están sujetos a la voluntad de 
Dios.  Por lo tanto, si usted desea gozar de la protección de Dios, 
necesita estar sujeto a El. 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 

314 

 
2)  Tener una buena influencia en sus hijos.  Existen muchos 
hogares que han estado sujetos a Dios, y como bendición, 
muchos de sus hijos ahora son predicadores, diáconos, ancianos, 
y fieles cristianos.  Cuando un hogar donde existen hijos está 
sujeto a Dios, esto será una bendición muy grande, ya que tales 
hijos escogerán el mejor camino, el de Dios.  Usted y yo tenemos 
el privilegio de conocer muchos hogares en los cuales esta la 
sujeción hacia Dios, y tales hogares gozan de la bendición de 
Dios, en el sentido de que todos se preocupan por servir a Dios.  
Muchos padres de familia gozan de una alegría al saber que sus 
hijos son predicadores, diáconos, ancianos, y fieles cristianos. 

Si usted desea que sus hijos tomen un camino correcto, 
usted necesita estar sujeto a Dios, y no solo usted, sino también 
promover la sujeción a Dios en toda la familia.  Un hogar que no 
esta sujeto a Dios no puede tener predicadores, ancianos, y 
diáconos, ¿Por qué? Porque el respeto a Dios no esta presente.  Y 
cuando el respeto a Dios no esta presente, las cosas no pueden 
funcionar para bien.  Los padres de familia no podrán gobernar 
sus propias casas, y si este es el caso, tampoco podrán gobernar 
la Iglesia.  Así que, el tener un hogar sujeto a Dios ayudara a que 
todos tomen un sabio camino en el servicio a Dios. 
 
3) Ser una grande bendición para la obra del Señor.  Cuando 
un hogar está sujeto a Dios, la Iglesia estará trabajando de una 
manera esplendida.  En la Iglesia tendremos jóvenes sujetos a 
sus padres (Ef. 6:1-3), siendo buenos ejemplos en todo (1 Ti. 
4:12).  También la Iglesia tendrá miembros fieles que ponen a 
Dios en primer lugar (Mt. 6:33), miembros que llegan temprano 
a los servicios de adoración, miembros que se preocupan por 
leer la Biblia (1 Ti. 4:13), miembros que se preocupan por la 
organización bíblica de la Iglesia (Ancianos, diáconos, 
ministros—1 Ti. 3:1-13; Ef. 4:11), miembros que se preocupan 
por trabajar en la obra del Señor (1 Co. 15:58), miembros que 
oran para que la Iglesia siga adelante, siempre fieles al Señor 
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(Ap. 2:10), miembros que se preocupan por instruir a sus hijo en 
el camino de la verdad (Dt. 6:4-7; Pr. 22:6; Ef. 6:4), miembros que 
se preocupan por ser mejores esposos, esposas (Ef. 5:21-33), 
miembros que se preocupan por ser mejores empleados (Ef. 
6:5ss), miembros que se preocupan en ser mejores patrones (Ef. 
6:8-9).  Y esto, mis amados hermanos, ayudara mucho para que 
la palabra de Dios y Su Iglesia no sean blasfemadas.  Como 
podemos ver, cuando un hogar está sujeto a Dios, muchas son 
las bendiciones que le siguen, y tales acciones son una buena 
influencia a los demás. 
 
4)  Tener el derecho de poder aconsejar a otros.  El hogar que 
está sujeto a Dios puede tener el derecho de poder ayudar a otros 
hogares.  No podemos dar un consejo si nosotros no estamos 
viviendo lo que deseamos aconsejar.  Pero, un hogar que está 
sujeto a Dios podrá aconsejar a todos aquellos que están 
pasando por momentos difíciles.  Es mas, es una bendición tan 
grande cuando otros hogares nos hablan por teléfono para que 
les aconsejemos a como tener un mejor hogar.  Nos hablan por 
teléfono porque consideran nuestro hogar una buena influencia, 
de otra manera no nos hablaran. 
 
5) Tener la tranquilidad que tanto necesitamos.  Un hogar 
sujeto a Dios podrá gozar de una perfecta y placentera 
tranquilidad.  Ahora, ¿a que me refiero? Bueno, me refiero a que 
los padres de familia no tendrán que preocuparse por sus hijos 
en el sentido de que no saben donde se encuentran en la noche.  
No tendrán que preocuparse en saber que sus hijos anden en 
malos caminos, ¿Por qué? Porque todos juntos estarán sujetos a 
Dios y la reverencia para El estará siempre presentes.  El esposo 
tendrá tranquilidad al saber que su esposa, quien esta sujeta a 
Dios, no le será infiel.  La esposa tendrá tranquilidad al saber 
que su esposo, quien esta sujeto a Dios, no le será infiel.  En fin, 
la tranquilidad prevalecerá porque el hogar está sujeto a Dios, y 
esto, mis amados hermanos y amigos, es una tremenda 
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bendición en nuestras vidas.  Por lo tanto, los animo en el 
nombre del Señor a que nos preocupemos por tener hogares 
sujetos a Dios, y de esta manera gozaremos de las ricas 
bendiciones que Dios trae a los hogares que se preocupan por 
poner a Dios en primer lugar. 
 

CONCLUSIÓN 
Como podemos observar, este tema ha sido un tema de 

mucha edificación, y exhortación para cada uno de nosotros.  
Espero en Dios que nos pueda ayudar para poder ser una 
influencia positiva en las vidas de todos los que nos rodean.  
Recuerde que Dios desea lo mejor para nosotros, y, por 
consiguiente, hay que darle lo mejor. 

Por lo tanto, como manera de resumen, hemos considerado 
los siguientes factores en nuestra lección. 
 

1) Ciertas definiciones. 
2) Nuestra presente condición. 
3) Lo que la palabra de Dios puede hacer por nosotros. 
4) Maneras de cómo un hogar sujeto a Dios puede 

influenciar a los demás. 
5) Las bendiciones de un hogar sujeto a Dios. 

 
Espero en Dios que esta información haya sido de mucho 

provecho para cada uno de nosotros.  Los animo en el nombre 
del Señor a que sigamos adelante, siempre fieles al Señor, para 
que un día, no muy lejano, podamos estar en el cielo con nuestro 
Creador.  ¡A El sea siempre la gloria y el dominio! 
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SEREMOS DIGNOS DE UNA 
MORADA EN LOS CIELOS 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
El hablar del cielo es hablar de algo sumamente hermoso 

(Apocalipsis 21:1-4; 2 Pedro 3:13). En lo personal, no sé qué tanto 
piensa usted acerca de esa morada que Dios nos ha prometido a 
los que hacemos Su voluntad.  En esta ocasión estaré 
desarrollando el tema, “Seremos dignos de una morada en los 
cielos”. Espero en el Señor que cada uno de nosotros podamos 
prestar mucha atención a lo que Dios nos muestra por medio de 
Su Palabra. Le animo a que por favor considere esta lección 
teniendo en mente los siguientes pasajes (Lucas 8:18; 9:44; 
Santiago 1:22-25). En cuanto a mí se refiere, procurare lo mejor 
posible de presentar una lección simple y lógica. Estoy 
convencido de que, si el tema se presenta de una manera simple, 
todos podremos entenderla; si la presento de una manera lógica, 
cada uno de nosotros podremos recordar lo que estaremos 
estudiando. También le pido que examine esta lección a la luz 
de las Sagradas Escrituras, teniendo en mente la actitud de los 
residentes de Berea, los cuales Lucas nos dice que eran más 
nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos escudriñaban las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así (Hechos 17:11). Esta es 
la actitud que debe prevalecer en nuestras vidas al estudiar la 
Palabra de Dios.  

Así que, con esto en mente, le presento un panorama de los 
puntos principales que estaré explicando en esta lección: 

1. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta morada en los cielos? 
2.  ¿Quiénes serán los dignos de una morada en los cielos? 
3. ¿Por qué serán dignos de una morada en los cielos? 
Cada uno de estos puntos principales tiene el propósito de 

animarnos a cada uno de nosotros a llevar a cabo la voluntad de 
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nuestro Dios. Hermanos, esta es la única manera de poder estar 
en el cielo algún día. 
 

¿QUÉ DICE LA BIBLIA ACERCA DE ESTA MORADA EN 
LOS CIELOS? 

En este punto bajo consideración deseo explicar brevemente 
acerca de lo que la Biblia nos instruye sobre el cielo. Dios por 
medio de Su Palabra nos dice que el cielo es un lugar real, así 
como lo es nuestra existencia en este momento.  Le invito a que 
consideremos la enseñanza bíblica sobre la realidad del cielo, 
nuestra morada eterna. 
 
Cristo habló acerca de la morada en los cielos en el Sermón del Monte: 
 

“Bienaventurados los que padecen persecución 
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi 
causa os vituperen y os persigan, y digan toda 
clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y 
alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 
cielos; porque así persiguieron a los profetas que 
fueron antes de vosotros” (Mateo 5:10-12) 
 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21). 

 
Antes de Su muerte, Jesús anima a Sus discípulos prometiéndoles esa 
morada en el cielo: 
 
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, 
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré 
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a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” 
(Juan 14:1-3). 
 
El apóstol Pablo habló mucho sobre la morada de los fieles: 
 

“Pues tengo por cierto que las aflicciones del 
tiempo presente no son comparables con la gloria 
venidera que en nosotros ha de manifestarse” 
(Romanos 8:18). 
 
“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, 
este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios 
un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, 
en los cielos” 
 
“Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas” 
(Filipenses 3:20-21). 
 
“A causa de la esperanza que os está guardada en 
los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra 
verdadera del evangelio” (Colosenses 1:5). 
 
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 
acerca de los que duermen, para que no os 
entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza.  Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 
que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto 
en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, 
que habremos quedado hasta la venida del Señor, 
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no precederemos a los que durmieron. Porque el 
Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con 
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, 
alentaos los unos a los otros con estas palabras” (1 
Tesalonicenses 4:13-18). 

 
El escritor a los  Hebreos habló también acerca de la morada en los 
cielos: 
 

“…sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y 
perdurable herencia en los cielos” (Hebreos 10:34) 

 
El apóstol Pedro también habló acerca de la morada en los cielos: 
 

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos, para una 
herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros” (1 Pedro 1:3-4). 
 
“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer 
firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de 
esta manera os será otorgada amplia y generosa 
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo” (2 Pedro 1:10-11). 
 

 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 
321 

 
En el libro de Apocalipsis encontramos varias referencias a 

esa morada eterna que Dios ha preparado para los fieles y que 
vencen hasta el fin (Apocalipsis 2:10-11, 26; 3:5, 12, 21). 
 

Por lo tanto, como podemos observar, la Biblia nos habla 
mucho acerca de la realidad del cielo. Hermanos, este es un 
lugar real y como tal, nos llena de mucha alegría saber que un 
día, si permanecemos fieles, podremos entrar en esa morada 
eterna en los cielos. Así que, con esto en mente, observemos 
ahora quiénes serán dignos de esta morada eterna en los cielos. 
 

¿QUIÉNES SERÁN DIGNOS DE UNA MORADA EN LOS 
CIELOS? 

¿Nos dice la Biblia quienes serán dignos de entrar al cielo 
algún día? Si usted es un estudiante diligente de la Biblia 
responderá a esta pregunta con un enfático SÍ. La Biblia muestra 
a todos los hombres quienes son los que están calificados para 
poder entrar al cielo. Por tanto, con esto en mente, observemos 
quiénes son aquellos que entrarán al cielo para morar 
eternamente con nuestro Dios. 
 
Según la Palabra de Dios, las siguientes personas serán dignas de 
entrar al cielo algún día: 
 
LOS QUE HAN OBEDECIDO EL EVANGELIO DE CRISTO 

La Palabra de Dios nos dice que solamente aquellos que 
han obedecido el evangelio de Cristo podrán ser salvos. Esta 
verdad la encontramos en los siguientes puntos: 
 
El evangelio es el poder de Dios para salvación: 
 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para salvación a todo aquel que 
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cree; al judío primeramente, y también al griego” 
(Romanos 1:16). 
 

El evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo: 
 

“Además os declaro, hermanos, el evangelio que 
os he predicado, el cual también recibisteis, en el 
cual también perseveráis; por el cual, asimismo, si 
retenéis la palabra que os he predicado, sois 
salvos, si no creísteis en vano. Porque 
primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y 
que resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras” (1 Corintios 15:1-4). 

 
Los que han obedecido el evangelio han sido añadidos a la iglesia de 
Cristo, al cuerpo de Cristo, donde están los que han de ser salvos: 
 

“Al oír esto48, se compungieron de corazón, y 
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿Qué haremos? Pedro les dijo: 
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” 
(Hechos 2:37-38). 
 
“Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas” (Hechos 2:41). 
 

 
48 La palabra “esto” hace referencia a la predicación del evangelio de 

Cristo (Hechos 2:22-24, 32). 
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“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos” (Hechos 2:47). 

 
Cuando la persona es bautizada, la persona es añadida al cuerpo de 
Cristo, donde está la esperanza de vida eterna: 
 

“Porque todos los que habéis sido bautizados en 
Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27). 
 
“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en su Hijo” (1 Juan 5:11). 
 
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 
11:25). 

 
Todos los que han obedecido el evangelio de Cristo se 

encuentran en un lugar de salvación (Hechos 2:47). Por lo tanto, 
si una persona desea estar en el cielo algún día, tal persona debe 
obedecer el evangelio para poder estar en la iglesia de Cristo, 
donde Jesús es el Salvador de la iglesia (Efesios 5:23). 
 

LOS QUE VIVIEN FIEL HASTA LA MUERTE PODRÁN 
ESTAR EN EL CIELO 

Después de haber obedecido el evangelio de Cristo, todavía 
queda una cosa más que hacer: Ser fieles hasta la muerte. Así es 
mis hermanos, todos los que han obedecido deben apegarse al 
mandamiento de ser fiel hasta que Cristo venga y si es posible, 
hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

A través del libro de Apocalipsis podemos observar como 
Dios nos muestra que, para poder estar en el cielo con Él, 
necesitamos ser más que vencedores. Note los siguientes 
pasajes: 
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“Al que venciere, le daré a comer del árbol de la 
vida, el cual está en medio del paraíso de Dios” 
(Apocalipsis 2:7). 
 
“El que venciere, no sufrirá daño de la segunda 
muerte” (Apocalipsis 2:11). 
 
“Al que venciere, daré a comer del maná 
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la 
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual 
ninguno conoce sino aquel que lo recibe” 
(Apocalipsis 2:17). 
 
“Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, 
yo le daré autoridad sobre las naciones…” 
(Apocalipsis 2:26). 
 
“El que venciere será vestido de vestiduras 
blancas; y no borraré su nombre del libro de la 
vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, 
y delante de sus ángeles” (Apocalipsis 3:5). 
 
“Al que venciere, yo lo haré columna en el templo 
de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré 
sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la 
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre 
nuevo” (Apocalipsis 3:12). 
 
“El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré 
su Dios, y él será mi hijo” (Apocalipsis 21:7). 

 
Todos estos pasajes aquí mencionados establecen la 

necesidad de ser fiel hasta la muerte para poder recibir el 
privilegio de morar en el cielo con nuestro Padre celestial. 
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¿Estamos viviendo nuestras vidas de tal manera que el cielo será 
nuestro hogar un día? Espero que la respuesta a esta pregunta 
sea un enfático sí. 

 
¿QUÉ ES LO QUE NECESITAMOS PARA PODER SER 

FIEL HASTA LA MUERTE? 
Examinemos las Escrituras para ver qué es lo que debemos 

hacer para poder vivir una vida que esté en armonía con la 
Palabra de Dios. 
 
Para poder vivir una vida fiel, el cristiano debe… 
 
Practicar la santidad en su vida: 

La santidad es un factor muy importante el cual 
también determinará donde pasaremos la eternidad. Por 
esta razón, es imperativo que usted y yo consideremos lo 
que la Biblia nos dice en cuanto a la santidad: 
 

“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para 
tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por 
las puertas en la ciudad” (Apocalipsis 22:14). 
 
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14). 
 
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque 
ellos verán a Dios” (Mateo 5:8). 
 
“Como hijos obedientes, no os conforméis a los 
deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, 
porque yo soy santo” (1 Pedro 1:14-16).  Si no 
somos santos, no estaremos siguiendo la voluntad 
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de Dios, y si no estamos siguiendo la voluntad de 
Dios, no podremos entrar al cielo (Mateo 7:21). 

 
No amar al mundo: 

Muchos cristianos están tan ocupados amando el mundo 
que han desamparado la voluntad de nuestro Dios (ver 2 
Timoteo 4:10). Es imperativo que recordemos que las cosas de 
este mundo son temporales (Hebreos 11:25), sin embargo, las 
consecuencias serán eternas (Mateo 7:21; Apocalipsis 21:8). Por 
esta razón, atendamos a lo que nos enseñan los siguientes textos: 
 

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus 
deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre” (1 Juan 2:15-17). 
 
“¡Oh almas adulteras! ¿No sabéis que la amistad 
del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, 
pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios” (Santiago 4:4; ver 
Hebreos 12:29; 10:31). 

 
No apartarnos de la sana doctrina: 

El apartarse y no perseverar en la doctrina de Cristo traerá 
serias consecuencias a todos aquellos que lleven a cabo esta 
acción. La Biblia nos advierte en cuanto a la necesidad de 
perseverar en la doctrina, para no perder nuestra entrada al 
cielo. Le animo a que examine los siguientes textos: 
 

“Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis 
el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis 
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galardón completo. Cualquiera que se extravía, y 
no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése 
sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a 
vosotros, y no trae esta doctrina, no le recibáis en 
casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le 
dice: ¡Bienvenido! Participa en sus malas obras” (2 
Juan 8-11). 
 
“El que en mí no permanece, será echado fuera 
como pámpano, y se secará; y los recogen, y los 
echan en el fuego, y arden” (Juan 15:6). 

 
En cada uno de estos pasajes nos damos cuenta de lo 

importante que es guardar la doctrina de los apóstoles y de 
Cristo pura y sin mancha. Lamentablemente muchos no tienen 
el deseo de ir al cielo y por esta razón no están perseverando en 
la doctrina de Cristo. Hoy en día tenemos varios falsos maestros 
quienes han pervertido la sana doctrina de Cristo en cuanto a la 
adoración en espíritu y en verdad, introduciendo practicas no 
autorizadas por Dios; muchos han pervertido el plan de 
salvación, argumentando que lo único que hay que hacer es 
aceptar a Cristo como nuestro Salvador; muchos también han 
pervertido la doctrina de Cristo en cuanto al matrimonio, 
divorcio y segundas nupcias; muchos han pervertido la sana 
doctrina de Cristo en cuanto a la comunión con falsos maestros, 
quienes pervierten las enseñanzas de Dios en Su Palabra. 
Hermanos, es tiempo de despertar y defender la doctrina de 
Cristo a como dé lugar. 
 
No darnos por vencido cuando sufrimos: 

A través de los tiempos muchos cristianos se han apartado 
del camino que lleva al cielo por causa de las aflicciones y 
persecuciones que enfrenta en la vida. Por esta razón 
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necesitamos considerar las exhortaciones bíblicas que Dios nos 
da en cuanto al sufrimiento: 

 
Momentos difíciles vendrán: 

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, 
yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). 
 
“Y también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución” (2 Timoteo 3:12). 
 
“Confirmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios” 
(Hechos 14:23). 

 
La victoria es nuestra: 

Cuando estos momentos difíciles vengan, recordemos 
nuestra recompensa al sufrir (Mateo 5:10-12; Romanos 8:18). 
También recordemos que no estamos solos (Hebreos 13:5; 
Salmo 34:19). 
 

¿POR QUÉ SEREMOS DIGNOS DE UNA MORADA EN 
LOS CIELOS? 

Muchas son las razones por las cuales seremos dignos de 
una morada en los cielos. En este último punto de nuestra 
lección, le invito a examinar cada una de estas razones. Mientras 
consideramos el por qué seremos dignos, los animo a que 
seamos agradecidos con Dios por cada una de estas razones. 
 

RAZONES DEL POR QUÉ SEREMOS DIGNOS 
Por el amor que nuestro Dios tiene para con nosotros.   
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Así es mis hermanos. El amor de Dios hace posible que 
podamos tener una morada preparada en los cielos. El amor de 
Dios se hace manifiesto desde tiempos eternos, ya que la 
venida de Cristo al mundo, para redimir al hombre y darle una 
oportunidad para que pueda morar en el cielo estuvo en la 
mente de Dios desde antes de la fundación del mundo (1 Pedro 
1:18-20; Efesios 1:4). El apóstol Pablo, escribiendo a los santos 
en Roma dice,  

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que, siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros” (Romanos 5:8). 

 
Por lo tanto, gracias al amor de Dios, todos los obedientes, 

tienen la oportunidad y la bendición de poder entrar al cielo un 
día.  
 
Por Cristo Jesús, nuestro camino al cielo. 

Nuestro Señor Jesucristo, hablando con Sus discípulos, les 
dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene 
al Padre sino es por Él (Juan 14:6). Si el cristiano tiene la 
oportunidad de entrar al cielo, será por medio de Cristo Jesús y 
no sus propios méritos. El apóstol Pablo, escribiendo a los santos 
en Efeso, dice: “Porque por medio de Él los unos y los otros 
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre” (Efesios 2:18). 
Así que, como podemos observar, nadie puede entrar al cielo 
sino es por medio de Cristo.  
 
Porque hemos llevado a cabo la voluntad de nuestro Dios. 

Nadie podrá entrar al cielo sino ha obedecido la voluntad de 
Dios. Nuestro Señor Jesucristo, durante Su exposición del 
Sermón del Monte, dijo las siguientes palabras de eterno 
significado: 
 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
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de mi Padre que está en los cielos. Muchos me 
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” 
(Mateo 7:21-23). 

 
Por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, 

nuestro Juez, nos damos cuenta de que la obediencia es de suma 
importancia para poder entrar al cielo un día.  El escritor a los 
Hebreos también nos habla en cuanto a la importancia de la 
obediencia para que Cristo sea el autor de nuestra salvación. 
Note lo que nos dice, 
 

“Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor 
de eterna salvación para todos los que le 
obedecen” (Hebreos 5:9). 

 
¿Estamos siendo obedientes a la voluntad del Señor? Espero que 
nuestra respuesta sea un enfático sí. 
 

CONCLUSIÓN 
En esta lección hemos considerado tres puntos de mucha 

importancia: 1. Hemos considerado lo que la Biblia nos enseña 
sobre el cielo, 2. Hemos considerado lo que la Biblia nos dice en 
cuanto a quienes estarán en el cielo y 3. Hemos considerado las 
razones del por qué seremos dignos de una morada en los cielos. 
Es mi oración y deseo ferviente que todos podamos morar en 
esta mansión que Cristo fue a preparar. Dios nos ayude hoy y 
siempre. 
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VIVIENDO ERRADAMENTE 
PENSANDO QUE ESTAMOS 

BIEN: SAULO DE TARSO 
Willie A. Alvarenga 

 
TEXTO: Hechos 26:1-23 
PROPOSICIÓN: Muchas personas pueden llegar al punto de 
pensar que están viviendo bien, cuando en realidad, no lo están.  
OBJETIVO: Mostrar a la audiencia presente cómo Saulo de 
Tarso vivía erradamente pensando que estaba bien.  A la misma 
vez, exhortar a todos los que no han obedecido el evangelio de 
Cristo a que lo hagan para que puedan salir de una vida de 
engaño.  
 

INTRODUCCIÓN 
        Es siempre un honor para mí el poder predicar la Palabra 
de Dios en conferencias como éstas.  La Biblia nos enseña que 
debemos de dar gracias en todo (1 Tesalonicenses 5:18).  Por lo 
tanto, agradezco en gran manera a los hermanos que han 
organizado esta segunda conferencia bíblica aquí en la Iglesia de 
Cristo Rylie.  Es mi oración que Dios siga bendiciendo los 
esfuerzos que hacen para la honra y gloria de Dios. 
       Habiendo tomado el tiempo para agradecerles por la 
invitación, ahora pasaré al tema que se me ha asignado: 
“Viviendo erradamente pensando que estamos bien: Saulo de 
Tarso”.  En cuanto a este tema le puedo decir que es uno de 
suma importancia, ya que estaremos observando cómo una 
persona puede llegar al punto de vivir una vida equivocada, 
pensando a la misma vez que todo marcha bien.  Le pido de 
favor considere conmigo nuestra lectura para esta lección: 
Hechos 26:1-23. 
 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 

332 

PROPÓSITO DE ESTA LECCIÓN 
       ¿Cuál es el propósito principal de esta lección? Desde un 
punto de vista bíblico, convencer a las personas sobre la 
posibilidad de que alguien viva su vida erróneamente pensando 
que lo que esta haciendo es correcto; cuando en realidad no lo 
es.  Sin embargo, para que una persona pueda darse cuenta de 
que esto le puede suceder, dicha persona necesita considerar la 
Palabra de Dios cuidadosamente.  Por lo tanto, le pido que por 
favor preste mucha atención a los siguientes pasajes: 
 

“Y éstos eran más nobles que los que estaban en 
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así” (Hechos 17:11, RV 
1960, énfasis añadido). 

 
“Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 
Tesalonicenses 5:21, énfasis añadido) 

 
       Estos pasajes siempre deben ser considerados al estudiar la 
Palabra de Dios.  Nuestro Padre desea que usted crea lo que Él 
dice, y no lo que los hombres enseñan.  Por esta razón le pido 
que por favor crea lo que dicen las Sagradas Escrituras.  También 
le pido que por favor considere el siguiente texto: 
 

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos” (Santiago 1:22, énfasis añadido). 

 
Ahora, con esto en mente, le presento un panorama de lo que 

estaremos considerando en esta lección que se me ha asignado: 
1. Quién fue Saulo de Tarso 
2. La vida equivocada de Saulo de Tarso 
3. Lecciones prácticas de la vida de Saulo de Tarso, el 

apóstol Pablo 
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OBSERVEMOS QUIÉN FUE EL APÓSTOL PABLO EN SU 

VIDA ANTIGUA 
       En esta lección estaremos estudiando acerca de la vida de 
Saulo de Tarso, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo.  Le animo 
a que considere lo que la Biblia nos revela sobre este hombre 
quien, en el pasado, vivió de una manera errada; pero que 
después vino a ser un gran instrumento para la honra y gloria 
de Dios. 
 
SAULO DE TARSO 

Por medio de las Escrituras, el estudiante diligente de la 
Biblia aprende lo siguiente sobre la vida de Saulo de Tarso: 

1. Personaje que consintió en la muerte de Esteban 
(Hechos 8:1) 

2. Respiraba amenazas y muerte en contra de los 
discípulos del Señor (Hechos 9:1; 22:4) 

3. Pidió cartas para las sinagogas de Damasco para traer a 
los cristianos presos (Hechos 9:2; 22:4-5) 

4. Obligaba a los cristianos a blasfemar (Hechos 26:10-11) 
5. Nacido en Tarso de Cilicia (Hechos 21:39; 22:3) 
6. Hombre judío de Tarso (Hechos 21:39) 
7. Poseía la ciudadanía romana (Hechos 16:37; 22:25-29) 
8. Podía hablar en lengua hebrea (Hechos 21:40; 22:2) 
9. Instruido a los pies de Gamaliel (Hechos 22:3) 
10. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la 

tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo (Filipenses 
3:5-6) 

11. Obedeció el evangelio de Cristo (Hechos 9:18) 
12. Comenzó a predicar el evangelio rápidamente después 

de su conversión (Hechos 9:20) 
13. Escribió 13 epístolas en el Nuevo Testamento 
14. Una persona humilde en su trabajo al Señor (Efesios 3:8) 
15. Trabajó más que todos (1 Corintios 15:10) 
16. Sufrió mucho por servir a Cristo (2 Corintios 11:16-33)  
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17. Un excelente ejemplo para seguir (1 Corintios 4:16; 11:1; 
Filipenses 3:17) 

18. Un apóstol que amaba la Iglesia del Señor (1 
Tesalonicenses 2:7-9; Filipenses 1:7-9; 4:1) 

19. Un apóstol que predicó el evangelio en todas partes 
(Romanos 15:19) 

 
¿CÓMO SABEMOS QUE SAULO DE TARSO VIVÍA 

ERRADAMENTE? 
       Esta es una pregunta de mucha importancia ya que la gente 
de hoy en día necesita darse cuenta de que existe la posibilidad 
de vivir erradamente pensando que están bien.  Este fue el caso 
con Saulo de Tarso hasta que se dio cuenta de que estaba errado.  
En Hechos 26:9 al 11 leemos cómo Pablo relata su estado 
equivocado en el cual vivía.   
 
Dice el texto de la siguiente manera: 
 

“Yo ciertamente había creído mi deber hacer 
muchas cosas contra el nombre de Jesús de 
Nazaret; lo cual también hice en Jerusalén.  Yo 
encerré en cárceles a muchos de los santos, 
habiendo recibido poderes de los principales 
sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto.  Y 
muchas veces, castigándolos en todas las 
sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido 
sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las 
ciudades extranjeras” (Hechos 26:9-11, énfasis 
añadido). 

 
       Es muy importante que prestemos atención a la primera 
parte del texto bajo consideración.  Pablo dice que él ciertamente 
había creído su deber hacer muchas cosas que afectarían la causa 
de Cristo.  Note lo que Saulo pensaba era su deber hacer contra 
Jesús: 
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VIDA ANTIGUA ERRADA DE PABLO (Hechos 26:9-11; 9:1-
2; 22:4-5: 

1. Encerró a muchos santos en la cárcel  
2. Obtuvo permiso para perseguir a los cristianos 
3. Estaba de acuerdo con la matanza de cristianos 
4. Castigaba a los cristianos en las sinagogas 
5. Forzaba a los cristianos a blasfemar 
6. Perseguía a los cristianos aun en ciudades extranjeras 

 
Todo esto que usted observa en esta lista Saulo de Tarso 

pensaba que hacia lo que era correcto; sin embargo, cuando 
observamos el panorama completo, nos damos cuenta de que 
Saulo estaba equivocado en hacer estas cosas y aun el mismo 
reconoce que este fue el caso. 
 
MUCHOS SE ENCUENTRAN EN LA MISMA SITUACIÓN 

COMO PABLO 
       Así como Pablo, en la Biblia encontramos varios ejemplos de 
personajes que pensaron que estaban viviendo correctamente 
delante de Dios, cuando en realidad este no era el caso.  
Podemos tomar como ejemplo a Sansón; un personaje del 
Antiguo Testamento (Jueces 16).  Este personaje llegó a un punto 
de su vida en el cual pensaba que estaba haciendo lo correcto.  
Note lo que dice el siguiente pasaje bíblico: 
 

“Viendo Dalila que él le había descubierto todo su 
corazón, envío a llamar a los principales de los 
filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque él me ha 
descubierto todo su corazón.  Y los principales de 
los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el 
dinero.  Y ella hizo que él se durmiese sobre sus 
rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapo las 
siete guedejas de su cabeza; y ella comenzó a 
afligirlo, pues su fuerza se apartó de él.  Y le dijo: 
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¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó 
él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las 
otras y me escaparé.  Pero él no sabía que Jehová 
se había apartado de él” (Jueces 16:18-20) 

 
       En esta porción de la Escritura podemos notar cómo Sansón 
pensaba que Dios estaba con él cuando en realidad, Dios ya se 
había apartado.  Lo que es el ejemplo de Saulo y Sansón 
muestran que no podemos confiar en nuestra manera de pensar 
y actuar; especialmente cuando éstas no han sido instruidas por 
la Palabra de Dios.  
 

LECCIONES PRÁCTICAS DE NUESTRO TEMA BAJO 
CONSIDERACIÓN 

       ¿Cuáles son las lecciones prácticas que usted y yo podemos 
aprender de la vida de Saulo de Tarso? ¿Será posible que hoy en 
día existan personas que piensan que están viviendo 
correctamente cuando en realidad no lo están?  Le invito a 
considerar lo que usted y yo podemos aprender de este tema. 
 

LECCIÓN # 1 
El hombre puede vivir su vida haciendo muchos males y a la 
vez pensar que está actuando correctamente (Hechos 26:9-11) 

       Este fue exactamente el caso con Saulo de Tarso.  El actuaba 
de una manera cruel contra los cristianos del primer siglo.  
Mientras él hacía esto, según su manera de pensar, el creía que 
era su deber hacer lo que hacía. Muchos hoy en día por causa de 
su religión hacen cosas malas contra todos aquellos que no 
llevan a cabo su religión.  Un ejemplo de esto lo vemos en 
aquellos que utilizan el Corán para llevar a cabo sus actos de 
terrorismo, matando gente inocente sólo porque no creen en su 
religión. No estoy generalizando con mis palabras, ya que 
existen varios que son de la religión del Islam que no piensan de 
una manera radical o extremista.   
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Note nuevamente lo que Saulo de Tarso pensaba era su deber 
hacer: 

1. Encerrar a muchos santos en la cárcel  
2. Obtener permisos de los principales sacerdotes para 

perseguir a los cristianos 
3. Estar de acuerdo con la matanza de cristianos 
4. Castigar a los cristianos en las sinagogas 
5. Forzar a los cristianos a blasfemar 
6. Perseguir a los cristianos aun en ciudades extranjeras 

 
¿Por qué hacía Saulo todo esto? La respuesta es simple: él 

pensaba que era su deber defender la religión de sus padres.  
Recordemos que Saulo de Tarso era de una religión muy 
rigurosa, fariseo (Hechos 26:5); Por lo tanto, sin duda alguna, él 
pensaba que debía de defender su religión de todos aquellos que 
enseñaran contrario a lo que él había aprendido.  Así que, el 
hombre puede caer en el error de hacer muchos males pensando 
que está actuando correctamente.  
 

LECCIÓN # 2 
El hombre no debe confiar en sus propias decisiones; 

especialmente cuando éstas no están en armonía con la 
Palabra de Dios (Hechos 26:9-11) 

       Esta es una de las cosas que el hombre debe evitar hacer.  
Lamentablemente Saulo de Tarso ponía su confianza en lo que 
él sabía y practicaba.  El pensaba que Dios aprobaba todas sus 
acciones, cuando en realidad, éste no era el caso.  Por lo tanto, el 
hombre no debe confiar en sí mismo, sino en Dios.  
       La Biblia nos exhorta una y otra vez por medio de ejemplos 
y textos bíblicos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios.  
Cuando el hombre pone su confianza en Dios, las cosas saldrán 
bien, pero, cuando confía en sí mismo, nada le saldrá bien.  Note 
los textos que nos enseñan a no confiar en nosotros mismos: 
 

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes 
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en tu propia prudencia.  Reconócelo en todos tus 
caminos, y él enderezará tus veredas” (Proverbios 
3:5-6). 
 
“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y 
él hará” (Salmo 37:5) 
 
“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor 
de su camino, ni del hombre que camina es el 
ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23) 
 
“El camino del necio es derecho en su opinión; mas 
el que obedece al consejo es sabio” (Proverbios 
12:15) 
 
“Hay camino que al hombre le parece derecho; 
pero su fin es camino de muerte” (Proverbios 
14:12; 16:25) 
 
“El que confía en su propio corazón es necio; mas 
el que camina en sabiduría será librado” 
(Proverbios 28:26) 
 
“Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a 
sí mismo se engaña” (Gálatas 6:3) 

 
       Todos estos pasajes nos enseñan algo muy importante: No 
podemos confiar en nosotros mismos.  Saulo de Tarso pensaba 
que estaba actuando correctamente cuando en realidad este no 
era el caso.  Debemos tener mucho cuidado de no caer en el 
mismo error.   
 

LECCIÓN # 3 
El hombre puede vivir equivocado con relación a su 

religión y pensar que todo esta bien (Hechos 26:5) 
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        Amigos y hermanos, este fue el caso con Saulo de Tarso.  La 
Biblia revela que él era muy apegado a su religión.  Note lo que 
muestran los siguientes pasajes: 
 

“Los cuales también saben que yo desde el 
principio, si quieren testificarlo, conforme a la más 
rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo” 
(Hechos 26:6) 
 
“Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, 
pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de 
Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de 
nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois 
todos vosotros” (Hechos 22:3, énfasis añadido) 
 
“Aunque yo tengo también de qué confiar en la 
carne.  Si alguno piensa que tiene de qué confiar 
en la carne, yo más: circuncidado al octavo día, del 
linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a 
celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la 
justifica que es en la ley, irreprensible” (Filipenses 
3:4-6) 

 
       Todos estos pasajes muestran como Saulo de Tarso era una 
persona religiosa, la cual se apegaba mucho al judaísmo.  Usted 
y yo pudiéramos concluir que Saulo perseguía a la Iglesia 
porque ellos enseñaban que el judaísmo ya no estaba en 
vigencia, y que ahora estaba en efecto una nueva ley, la ley de 
Cristo.  Esto no le pareció bien a Saulo, y por esta razón 
perseguía la Iglesia.  Recordemos que él era celoso de Dios 
(Hechos 22:3), y por lo tanto, no estaba de acuerdo que otros 
vinieran y enseñaran contrario al judaísmo.  Sin embargo, para 
el momento que Saulo perseguía a la Iglesia, una nueva ley ya 
se había establecido, es decir, la ley de Cristo, el Nuevo Pacto.  
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Conforme a la Biblia, la ley de Moisés ya no podía justificar al 
hombre.  Esto lo aprendemos en los siguientes textos: 
 

“Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no 
pudisteis ser justificados, en él es justificado todo 
aquel que cree” (Hechos 13:39, énfasis añadido).   
 
“Ya que por las obras de la ley ningún ser humano 
será justificado delante de él…” (Romanos 3:20) 
 
“Sabiendo que el hombre no es justificado por las 
obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, 
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para 
ser justificados por la fe de Cristo y no por las 
obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley 
nadie será justificado” (Gálatas 2:16, énfasis 
añadido) 
 
“Anulando el acta de los decretos que había 
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz” (Colosenses 
2:14) 

 
     Estas fueron las palabras que el mismo apóstol Pablo, quien 
fue Saulo el perseguidor, dijo y predicó en varios lugares.  Sin 
embargo, esto no lo había entendido mientras perseguía la 
Iglesia.  Así como Pablo, hoy en día existen muchos quienes 
siguen un sistema de religión contraria a la voluntad de Dios.  
Hoy en día tenemos aquellos que guardan la ley de Moisés, 
cuando dicha ley ya ha sido quitada para que un Nuevo Pacto 
sea establecido (Colosenses 2:14; Hebreos 8:13).  Todos aquellos 
que siguen una religión de origen humano, deben dejar tal 
creencia para seguir lo que Dios dice en Su Palabra.  Sin 
embargo, se requiere de mucha honestidad y sinceridad para 
poder hacer esto.  Nuestro Señor Jesucristo dijo:  
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“El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá 
si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi 
propia cuenta” (Juan 7:17, énfasis añadido). 

 
Así que, una de las lecciones prácticas que podemos 

considerar es que el hombre puede vivir su vida erradamente en 
cuanto a la religión, pensando que está bien. Le animamos a que 
por favor considere cuidadosamente la creencia que usted sigue, 
para ver si no se encuentra en el mismo error como Saulo de 
Tarso. 
 

LECCIÓN # 4 
El hombre, no importando que tan mala sea su vida, puede 

cambiar para bien si es honesto con la Palabra de Dios 
(Hechos 26:12-23) 

Este fue exactamente el caso con Saulo de Tarso, quien vino 
a ser el apóstol Pablo.  Su vida anteriormente fue contraria a lo 
que Dios deseaba.  Sin embargo, vino un día en su vida cuando 
encontró la oportunidad para experimentar un cambio de vida.  
Según el relato de Hechos 26:12-18, Pablo tuvo un encuentro con 
Jesús.  Después de ese momento, él comenzó a darle un giro 
importante a su vida.  Si leemos en la Biblia, nos daremos cuenta 
del gran cambio que Pablo experimentó para la honra y gloria 
de Dios.  Observemos, por medio de las Escrituras, cual fue el 
cambio de vida que este gran apóstol experimentó. 
 

1. Obedeció el evangelio de Cristo (Hechos 26:19; 9:18; 
22:16) 

2. Recibió una comisión para predicar el evangelio de 
Cristo (Hechos 26:16-18) 

3. Comenzó a predicar el evangelio rápidamente después 
de su conversión (Hechos 9:20; Hechos 26:19-20) 

4. Escribió 13 epístolas en el Nuevo Testamento 
5. Una persona humilde en su trabajo al Señor (Efesios 3:8) 
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6. Trabajó más que todos (1 Corintios 15:10) 
7. Sufrió mucho por servir a Cristo (2 Corintios 11:16-33)  
8. Vino ha ser un excelente ejemplo para seguir (1 

Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 3:17) 
9. Amó la Iglesia del Señor en gran manera (1 

Tesalonicenses 2:7-9; Filipenses 1:7-9; 4:1) 
10. Un apóstol que predicó el evangelio en todas partes 

(Romanos 15:19-20) 
 

La vida del apóstol es un excelente ejemplo para probarle al 
mundo entero que no importa de que religión seas, o que tan 
mala sea tu conducta, si vienes a Cristo para un cambio de vida, 
puedes recibir Su voluntad y obedecerla.  Según el relato bíblico, 
el apóstol Pablo ya no creía su deber hacer cosas contra el 
nombre de Jesús; sino mas bien, ahora le servía con limpia 
conciencia.  Este mismo cambio de vida lo puede experimentar 
usted si tan solamente es honesto en aceptar la Palabra de Dios.  
No fue cosa fácil para Saulo dejar todo y cambiar su mentalidad 
equivocada, sin embargo, fue capaz de hacerlo.  Probablemente 
para usted que nos visita o que lee este estudio no sea fácil 
cambiar de religión o conducta.  Sin embargo, si usted en 
realidad desea estar en el cielo algún día, usted necesita 
entregarle su vida a Cristo, antes de que sea eternamente 
demasiado tarde.   
 

LA PALABRA DE DIOS TIENE PODER PARA CAMBIAR 
TU VIDA 

En las páginas de la Biblia encontramos varios ejemplos de 
personajes que recibieron un cambio de vida al obedecer la 
voluntad de Dios.  Notemos algunos ejemplos: 

1. Simón el que ejercía la magia (Hechos 8:4-25) 
2. Muchos sacerdotes (Hechos 6:7) 
3. Muchos que practicaban la magia (Hechos 19:18-22) 
4. Muchos fornicarios, idolatras, adúlteros, afeminados, los 

que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, 
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maldicientes, y estafadores (1 Corintios 6:9-11; 1 
Tesalonicenses 1:9-10) 

 
Cada uno de estos ejemplos muestra el poder que la Palabra 

de Dios tiene para cambiar las vidas de las personas; 
rescatándolas de una vida llena de pecado (Romanos 1:16).  
Usted puede cambiar su vida, no importando que tan enredado 
en el pecado esté. 

 
LECCIÓN # 5 

El hombre puede contar con la ayuda divina para poder dejar 
su vida errada y vivir una nueva vida en Cristo  

(Hechos 26:21-23) 
        La vida cristiana no es una fácil; sin embargo, Dios siempre 
mira por Su pueblo para que tengan lo necesario para poder 
vivir fiel hasta el fin.  Esto lo vemos claramente en la vida del 
apóstol Pablo.  Note lo que dice el siguiente texto: 

 
“Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el 
templo, intentaron matarme.  Pero habiendo 
obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día 
de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, 
no diciendo nada fuera de las cosas que los 
profetas y Moisés dijeron que había de suceder: 
Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de 
la resurrección de los muertos, para anunciar luz 
al pueblo y a los gentiles” (Hechos 26:21-23, 
énfasis añadido). 

 
       Por medio de este pasaje notamos como Dios siempre ayudó 
a Pablo en su nueva vida como cristiano.  Y, a través de toda su 
vida, desde su conversión, hasta el último momento, Dios 
siempre estuvo con él.  Una de las cosas que podemos estar 
seguros de Dios es que Él nunca nos dejará solos.  Después de 
que hemos experimentado un cambio de vida por medio de la 
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obediencia al evangelio de Cristo, Dios siempre cuidará de Su 
pueblo.  Los siguientes pasajes comprueban esta verdad: 
 

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó 
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el 
día de Jesucristo” (Filipenses 1:6) 
 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias.  Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7) 
 
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 
(Filipenses 4:19) 
 
“En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, 
sino que todos me desampararon; no les sea 
tomado en cuenta.  Pero el Señor estuvo a mi lado, 
y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida 
la predicación, y que todos los gentiles oyesen.  Así 
fue librado de la boca del león.  Y el Señor me 
librará de toda obra mala, y me preservará para su 
reino celestial.  A él sea gloria por los siglos de los 
siglos.  Amén” (2 Timoteo 4:16-18) 
 
“…porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré, 
de manera que podemos decir confiadamente: El 
Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda 
hacer el hombre” (Hebreos 13:5-6) 
 
“Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y 
reservar a los injustos para ser castigados en el día 
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del juicio” (2 Pedro 2:9) 
 
“Muchas son las aflicciones del justo, pero de 
todas ellas le librará Jehová” (Salmo 34:19) 
 
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz.  En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, 
yo he vencido al mundo” (Juan 16:33) 

 
     Cada uno de estos pasajes muestran una hermosa verdad: 
Dios nunca te dejará o te desamparará.  Tú puedes estar confiado 
en que Él siempre estará a tú lado. Nunca dejó a Pablo, y nunca 
te dejará a ti.  
 

CONCLUSIÓN 
       En esta lección hemos considerado la vida de Saulo de Tarso; 
quien llegó ha ser el gran apóstol Pablo.  Su vida sirve como 
ejemplo para todos los que todavía no han experimentado un 
cambio de vida. Le animamos en el nombre del Señor a que por 
favor considere la información que hemos visto.  Recuerde que 
Dios desea su salvación (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9).  Hoy puede 
ser el día en el que usted cambie su vida para dedicarla 
completamente al servicio de Dios.  Pablo nos ha mostrado que 
el cambio para bien se puede lograr.  Le animamos a  que imite 
su ejemplo. 
 

EL PLAN DE SALVACIÓN CONFORME A LA 
BIBLIA 

1. Oír el evangelio (Romanos 10:17; Hechos 18:8) 
2. Creer en el evangelio (Marcos 16:16) 
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 3:19; 17:30) 
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; 

Romanos 10:9-10) 
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5. Ser bautizado, sumergido para el perdón de los pecados 
(Hecho 2:38; 22:16; Hechos 2:41, 47; Gálatas 3:27; 1 Pedro 
3:21) 

6. Vivir fiel hasta el fin (Apocalipsis 2:10; Filipenses 2:12) 
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EN LAS PRUEBAS… TENDRÉIS 

AFLICCIÓN 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

¿A quién le gusta hablar de aflicciones? ¿A quién le gusta 
experimentar aflicciones en su vida? Creo que, si hiciéramos una 
encuesta en cuanto a estas preguntas, casi la mayoría, por no 
decir todos, responderían de una manera negativa.  Casi nadie 
desea hablar de, o experimentar aflicciones en su vida.  Ahora, 
cuando hablamos de aflicciones, al menos desde el punto de 
vista de nuestra lección, estamos hablando acerca de aflicciones 
por causa de Cristo, es decir, aflicciones que vienen al cristiano 
cuando el tal decide poner a Dios en primer lugar.  El cristiano 
no debe sufrir por causa del pecado.  Esto fue lo que dijo el 
apóstol Pedro: 
 

“Así que, ninguno de vosotros padezca como 
homicida, o ladrón, o malhechor, o por 
entremeterse en lo ajeno” (I Pedro 4:15). 

 
Por lo tanto, con esto en mente, le animo en el nombre del 

Señor a que por favor considere cuidadosamente esta lección, ya 
que es de suma importancia.  ¿Por qué es importante lo que 
estaremos estudiando? Por varias razones: 1.  Porque es un tema 
bíblico, y 2.  porque es un tema que todos los cristianos necesitan 
conocer muy bien.  Todos los cristianos que no se preparan para 
los tiempos de aflicción; o no reconocen que sufrirán, terminarán 
abandonando su fe cuando se encuentren en medio de las 
aflicciones.  Muchos han dejado el cristianismo por motivo de 
las tribulaciones.  Este fue el caso en los tiempos del primer siglo 
cuando muchos cristianos experimentaban persecución por 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 

348 

parte de sus compatriotas; los cuales les perseguían por causa de 
seguir a Cristo.  El escritor a los Hebreos escribió al respecto, 
animándoles a que no abandonen su fe.  Esto lo hace 
estableciendo la superioridad de Cristo y del cristianismo en 
contraste con el judaísmo.  Note como el escritor de Hebreos 
animó a los cristianos del primer siglo a no desanimarse: 
 

“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene 
grande galardón; porque os es necesaria la 
paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad 
de Dios, obtengáis la promesa.  Porque aun un 
poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.  
Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no 
agradará a mi alma.  Pero nosotros no somos de 
los que retroceden para perdición, sino de los 
que tienen fe para preservación del alma 
(Hebreos 10:35-39) 

 
Así que mis amados hermanos, prestemos mucha 

atención y pongamos en práctica lo que estaremos aprendiendo 
en esta ocasión (Lucas 9:44).  En lo personal, procuraré lo más 
que pueda de mantener esta lección lo más practico posible.  
Necesitamos entenderla para poderla poner en práctica en 
nuestro diario vivir.  Mi propósito no es proveer información 
solamente, sino más bien, decirle qué es lo que podemos hacer 
en los tiempos de aflicción para que de esta manera no perdamos 
nuestra confianza, la cual tiene grande galardón.  Por lo tanto, 
con esto en mente, consideremos la siguiente información.  
 

PANORAMA DE NUESTRA LECCIÓN 
En la siguiente lección estaremos considerando los siguientes 
puntos principales: 

1. La realidad de las pruebas y aflicciones 
2. Las pruebas y las aflicciones ejemplificadas en el Antiguo 

y Nuevo Testamento 
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3. Las pruebas y las aflicciones ejemplificadas en nuestros 
tiempos 

4. Nuestra actitud ante las aflicciones: Como superar los 
tiempos de prueba y aflicción  

 
Le animo a que procure recordar lo más que pueda de esta 

lección.  Yo sé que es difícil recordar todo; pero si recuerda, 
aunque sea un poco, y lo pone en práctica, usted será 
grandemente beneficiado de esta lección. Es el deseo de Dios que 
cada uno de nosotros permanezcamos fiel hasta el fin (I 
Corintios 15:58; Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10).  Por lo tanto, 
no ignoremos la lección que estaremos considerando a 
continuación. 
 

LA REALIDAD DE LAS PRUEBAS Y AFLICCIONES 
El tema de las pruebas, tribulaciones, persecuciones, 

sufrimientos y aflicciones que la Biblia menciona son cosas 
reales, y no inventadas por alguien.  La Biblia establece 
claramente que el cristiano que desee vivir fielmente la vida 
cristiana padecerá persecución.   Este no es un asunto de que, a 
lo mejor, o posiblemente vendrán aflicciones.  El cristiano puede 
estar seguro de que, si vive fiel, las aflicciones que prueban 
nuestra fe vendrán.  Por consiguiente, le animo a que considere 
cada uno de los pasajes que comprueban que los cristianos 
sufrirán: 
 

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz.  En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, 
yo he vencido al mundo” (Juan 16:33) 
 
“Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; 
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí 
del mundo, por eso el mundo os aborrece.  
Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El 
siervo no es mayor que su señor.  Si a mí me han 
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perseguido, también a vosotros os perseguirán; si 
han guardado mi palabra, también guardarán la 
vuestra.  Mas todo esto os harán por causa de mi 
nombre, porque no conocen al que me ha enviado” 
(Juan 15:19-21) 
 
“Y también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución” (II Timoteo 3:12)49 
 
“Porque también estando con vosotros, os 
predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, 
como ha acontecido y sabéis” (I Tesalonicenses 
3:4) 
 
“Confirmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios” 
(Hechos 14:22) 
 
“Porque a vosotros os es concedido a causa de 
Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que 
padezcáis por él” (Filipenses 1:29) 
 
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario 
el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar; al cual resistid firmes 
en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos 
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo 
el mundo.  Mas el Dios de toda gracia, que nos 
llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 

 
49 La frase “tendréis tribulación” (διωχθησονται) denota la idea de ser 

cazados  como bestias salvajes.  
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hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” (I 
Pedro 5:8-10) 
 
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas, sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia” (Santiago 
1:2-3) 
 
“Bienaventurados los que padecen persecución 
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos.  Bienaventurados sois cuando por mi 
causa os vituperen y os persigan, y digan toda 
clase de mal contra vosotros, mintiendo.  Gozaos y 
alegraos porque grande es vuestro galardón en los 
cielos; porque así persiguieron a los profetas que 
fueron antes que vosotros” (Mateo 5:10-12)50 
 
La lista de pasajes bíblicos pudiera seguir aumentando; 

sin embargo, los que hemos observado, muestran y comprueban 
que los cristianos van a sufrir por causa de su fidelidad hacia 
Dios.  El cristiano no debe sorprenderse cuando enfrenta 
momentos difíciles en su vida por servir al Creador del 
Universo.  La Biblia ya nos ha advertido en cuanto a que vamos 
a experimentar aflicciones.  Esto no es algo nuevo para el 
cristiano.  Por estar razón observemos el siguiente punto 
relacionado a lo que hemos mencionado. 
 

LAS PRUEBAS Y LAS AFLICCIONES EJEMPLIFICADAS 
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

El título de nuestra lección bajo consideración “Tendréis 

 
50 Los profetas son nuestro ejemplo en cuanto a las aflicciones se refiere 

(Santiago 5:10-11) 
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Aflicción” afirma una verdad que la Biblia establece desde 
Génesis hasta Apocalipsis.  No hay un tiempo en la historia del 
pueblo de Dios en el cual dicho pueblo no haya sufrido de una 
manera u otra por servirle.  Un panorama detallado del Antiguo 
y Nuevo Testamento muestran como el pueblo de Dios sufrió en 
gran manera.  Por ejemplo, tenemos personajes como José, aquel 
hombre de Dios que fue vendido por sus hermanos, y que 
siempre puso a Dios en primer lugar (Génesis 37-47).  Este 
personaje, por ser fiel a Dios, experimentó aflicciones.   
 
MOISÉS 
Otro ejemplo que tenemos en las Escrituras del Antiguo 
Testamento es Moisés; aquel varón de Dios que tuvo que 
soportar a un pueblo rebelde que no quería hacer la voluntad de 
Dios.  En varias ocasiones murmuraban de él, y no le daban su 
lugar como líder (Éxodo).  Todas estas pruebas pudieron haber 
hecho que Moisés se diera por vencido y abandonara su fe en 
Dios; sin embargo, no lo hizo. 
 
JOB 
Otro ejemplo muy conocido es el de Job.  Este personaje sufrió 
en gran manera, y aun en medio del sufrimiento, Job mantuvo 
su integridad (Job 1:22; 2:10).  En el análisis final de su vida, 
usted y yo podemos ver como el Creador bendijo a este hombre 
por su fidelidad. 
 
DANIEL 
Otro ejemplo es el de Daniel y sus amigos.  Estos hombres de 
Dios sufrieron mucho y aun así mantuvieron su integridad y 
fidelidad hacia Él.  El foso de los leones, y el horno de fuego, 
fueron pruebas y aflicciones en las cuales estos hombres se 
mantuvieron fieles.   
 
JEREMÍAS 
Otro ejemplo digno de considerar es el del profeta llamado 
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Jeremías.  Este profeta sufrió muchas aflicciones por causa de 
un pueblo rebelde que se había olvidado de Dios.  Este profeta 
del Altísimo fue maltratado por sus compatriotas y tales 
personas llegaron hasta el punto de echarle en una cisterna 
(Jeremías 38:1-6).  Este profeta de Dios mantuvo su fe hasta el 
fin.  Y, en el análisis final, Jeremías fue bendecido, y el pueblo 
rebelde castigado (Jeremías 40:1-12). 
 

En cuanto a personajes del Antiguo Testamento se refiere, 
la lista pudiera continuar con más y más ejemplos de hombres 
que sufrieron por mantener su fe en Dios.  Estos ejemplos 
permanecen en las páginas de la Biblia para ayudarnos a 
mantener nuestra fe aun en medio de las aflicciones.  Recuerde 
que lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió, 
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras 
tengamos esperanza (Romanos 15:4).  Hay mucho que usted y 
yo podemos considerar del Antiguo Testamento. 
 

LAS PRUEBAS Y LAS AFLICCIONES EJEMPLIFICADAS 
EN EL NUEVO TESTAMENTO  

¿Qué acerca del Nuevo Testamento?  ¿Tenemos 
personajes del Nuevo Testamento que ejemplifican el tema de 
las pruebas y aflicciones?  La realidad de las cosas es esta: En el 
Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos de aquellos que 
sufrieron por servir a Cristo.  Note algunos de esos ejemplos: 
 
CRISTO JESÚS 
Cristo Jesús sufrió aflicción varias veces por causa de aquel 
pueblo rebelde e incrédulo que no quería aceptar Su Deidad.  En 
varias ocasiones el pueblo judío quería matar a Jesús (Juan 5:17-
18; 8:58-59).  Casi todos los días del ministerio de Jesús tuvo que 
lidiar con los escribas, saduceos y fariseos que siempre 
procuraban hallarle en un error para que de esta manera 
pudieran acusarle, y meterle en la cárcel.  Aun así, Cristo siguió 
adelante y logró terminar Su misión aquí en la tierra. 
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LOS APÓSTOLES 
En el día de Pentecostés los apóstoles también sufrieron un poco 
cuando los judíos se burlaban de ellos y decían que estaban 
llenos de mosto (Hechos 2:13) “Mas otros, burlándose, decían: 
Están llenos de mosto”.  Creo que a usted y a mí NO nos 
gustaría que la gente se burlara de nosotros.  Muchos se han 
desanimado y ya no practican el evangelismo porque la gente se 
burló de ellos.   
 
PEDRO Y JUAN 
En la ciudad de Jerusalén encontramos a Pedro y a Juan 
predicando el evangelio.  En esta ocasión se encuentran ante el 
concilio.  Los sacerdotes resentidos de que estaban enseñando 
acerca de la resurrección de Jesús les echaron mano y los 
pusieron en la cárcel.  En el contexto del capítulo 4 y 5 de Hechos, 
Pedro y Juan sufren lo siguiente: 1.  Son puestos en la cárcel. 2.  
Son amenazados a no predicar acerca de Cristo. 3.  Son azotados.  
Aun en medio de toda esta tribulación, los hombres de Dios 
salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo 
(Hechos 5:40-41). 
 
ESTEBAN 
En los capítulos 6 y 7 de Hechos leemos acerca de Esteban; un 
varón de Dios que predicaba el evangelio con denuedo y 
convicción.  Este hombre de Dios es asesinado a sangre fría por 
manos de los judíos que despreciaban la predicación del 
evangelio de Cristo.  El pasaje donde leemos acerca de la historia 
nos informa lo siguiente: 
 

“Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon 
los oídos, y arremetieron a una contra él.  Y 
echándole fuera da la ciudad, le apedrearon; y los 
testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven 
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que se llamaba Saulo.  Y apedreaban a Esteban, 
mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi 
espíritu” (Hechos 7:57-59). 

 
Aun en medio de la tribulación, Esteban mantiene su 

integridad, y fidelidad al Señor.  Por esto le espera una 
recompensa en los cielos (Apocalipsis 2:10).51 
 
LOS CRISTIANOS DEL PRIMER SIGLO 

Un poco de tiempo después de la muerte de Esteban; 
leemos en el capítulo 8 de Hechos acerca de una gran 
persecución que se desató en Jerusalén contra los cristianos del 
primer siglo. Aun en medio de la persecución, el texto dice:  
 

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas 
partes anunciando el evangelio” (Hechos 8:4). 

 
Estos hermanos en Cristo se mantuvieron fieles aun en 

medio de los tiempos difíciles. Note el contraste que observamos 
en este texto: En el primer siglo había persecución y 
evangelismo.  Hoy en día no hay persecución, y tampoco 
evangelismo. Este no debería de ser el caso.  Los cristianos de 
hoy en día necesitan aprender a llevar a cabo la voluntad de 
Dios, aun cuando los tiempos no sean fáciles. 
 
JACOBO Y PEDRO 
En el capítulo 12 de Hechos leemos acerca de la muerte de 
Jacobo, el hermano de Juan.  Herodes mató con su espada a  este 
hombre de Dios.  En este mismo contexto se nos informa como 
Herodes, viendo que la muerte de Jacobo había agradado a los 
judíos, procedió a poner en la cárcel a Pedro (Hechos 12:2-4).  La 
Biblia nos dice que mientras esto sucedía, la Iglesia permanecía 

 
51 La muerte de Estaban sirve como un excelente comentario y significado 

a lo que en realidad significa: “ser fiel hasta la muerte” (Apocalipsis 2:10). 
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unida en oración (12:5, 12). 
 
EL APOSTOL PABLO 
Esto no es todo mi amado hermano.  En el capítulo 14 de Hechos, 
leemos como el apóstol Pablo fue apedreado en la ciudad de 
Listra (Hechos 14:19).  El ser apedreado no es cosa cualquiera.  
Las personas podían perder su vida cuando esto les sucedía.   
 
PABLO Y SILAS 
El mismo apóstol Pablo, juntamente con Silas, son puestos en la 
cárcel por predicar el evangelio de Cristo.  Estos dos hombres de 
Dios oraban y cantaban a la media noche y los presos los oían 
(Hechos 16:25).  En este contexto los azotaron, los metieron en la 
cárcel, y también les pusieron cepos en los pies.  El apóstol Pablo, 
escribiendo a los hermanos en Corinto, les muestra cuanto había 
sufrido por Cristo (II Corintios 16:16-33).  En lo personal creo 
que ninguno de los que estamos aquí hemos sufrido todo lo que 
Pablo sufrió en su vida.  Esto mis hermanos son tribulaciones 
que los cristianos del primer siglo experimentaban por servir a 
Cristo.  
 
ANTIPAS 
Un ejemplo más que me gustaría mencionar, aunque la lista es 
larga, es el ejemplo de Antipas, un personaje del cual no se habla 
mucho.  Es más, para serle sincero, nunca he escuchado a un 
predicador hablar de Antipas en la lista de aquellos que 
sufrieron por mantenerse leales a Cristo.  Usted puede leer lo 
siguiente en cuanto a este personaje en las palabras que Jesús 
dice a la Iglesia en Pérgamo: 
 

“Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está 
el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no 
has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas 
mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde 
mora Satanás” (Apocalipsis 2:13). 
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Hombres como Antipas experimentaron tribulaciones y 

aun hasta la muerte por seguir fieles hasta el fin.  La historia de 
este personaje bíblico, aunque no se dice mucho de él, sirve 
como un excelente ejemplo, comentario y explicación a lo que en 
realidad significa ser fiel hasta la muerte. 

Así que, mis amados hermanos, como podemos observar, 
muchos sufrieron en el Antiguo y Nuevo Testamento.  Sin 
embargo, el sufrimiento de ellos vino por tomar la decisión de 
mantenerse fieles a los mandamientos del Señor.  En cada uno 
de ellos se cumple lo que dijo el apóstol Pablo: 
 

“Y también todos lo que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución” (II Timoteo 3:12) 

 
Este siempre será el caso, y no debe sorprendernos 

cuando experimentemos aflicciones por causa de Cristo. 
 

LAS PRUEBAS Y LAS AFLICCIONES EN NUESTROS 
TIEMPOS 

¿Cuáles son las aflicciones y tribulaciones que el pueblo 
de Dios experimenta en nuestros tiempos? ¿Sufre el pueblo de 
Dios como en el primer siglo?  Puede que sea el caso de que los 
cristianos del siglo XXI no sufran como sufrieron los del primer 
siglo.  Sin embargo, esto no quiere decir que no experimenten 
aflicciones en estos tiempos.   

Tengo en mi posesión reportes de hermanos que trabajan 
arduamente como misioneros en diferentes países del mundo; 
dichos hermanos cuentan de las grandes persecuciones que los 
cristianos enfrentan por servir a Dios.  Cientos son los casos 
donde cristianos han perdido seres queridos por causa del 
evangelio.  A muchos les han quemado sus casas y negocios por 
causa del paganismo que desea destruir la fe de los que creen en 
Dios.   
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¿Qué acerca de aflicciones aquí en la nación donde 
vivimos? Aunque los cristianos no están sufriendo como se 
sufrió en el primer siglo, o como los hermanos de países como la 
India y otros más sufren; sin embargo, es mi convicción que se 
acercan momentos en los cuales comenzaremos a sufrir por 
mantenernos fieles a los mandamientos de nuestro Dios.  La 
nación de Estados Unidos se está alejando más y más de Dios.  
Estados Unidos fue fundado bajo principios bíblicos.  Los 
presidentes de esta nación en el pasado mantenían en alto lo que 
Dios decía en Su Palabra.  Por ejemplo, note lo que algunos 
presidentes dijeron en cuanto a la Biblia: 

 
“Yo estoy dedicado provechosamente a la lectura 
de la Biblia.  Esfuércese por entender este libro, y 
el resto acéptelo por fe y usted vivirá y morirá 
como un mejor hombre” – Abraham Lincoln, 
presidente número 16 de los Estados Unidos.52 

 
“Tengo algo muy simple que pedirles.  Pido a todo 
hombre y mujer en esta audiencia que desde este 
día en adelante se den cuenta que parte del destino 
de Norteamérica yace en la lectura diaria profunda 
de este grandioso Libro” – Woodrow Wilson, 
presidente número 28 de los Estados Unidos.53 

 
“Es imposible que un hombre gobierne 
correctamente el mundo sin Dios y la Biblia… La 
mano de providencia ha sido muy evidente en 
todo esto, tanto que somos peores que un 
incrédulo que no lee su Biblia o reconoce su 
obligación ante Dios” – George Washington, 

 
52 http://www.tentmaker.org/quotes/biblequotes.htm.  
53 http://www.errantskeptics.org/quotes_by_presidents.htm  
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primer presidente de los Estados Unidos.54 
 
Hermanos y amigos, estas palabras ya difícilmente son el 

caso en nuestra actualidad.  Aun el presidente de esta nación ha 
llegado hasta el punto de decir: “Esta nación ya no es una nación 
cristiana”.55  Después de decir esto, el presidente procede a decir 
en pocas palabras que esta nación es una nación idólatra; dado 
a que abraza todas las religiones del mundo.  Hoy en día en vez 
de respetar la Palabra de Dios, muchos se están burlando de ella.  
Hoy en día muchos están atacando las Escrituras.  Esta nación 
se está apartando cada día más y más de los principios morales 
y bíblicos que antes guiaban a Estados Unidos.  Parece ser que 
cada día se aprueban leyes en las cuales el pecado es legalizado 
y aprobado por los hombres.  Todo esto resultará en una 
persecución de los cristianos, quienes se oponen rotundamente 
ante las prácticas del pecado.  Muchos cristianos son 
ridiculizados por no aprobar la inmoralidad de nuestros 
tiempos.  Nombres como: “anticuados, legalistas, extremistas, 
ciegos por la Biblia”, y muchos más son los que se usan para 
describir a los cristianos que se apegan a la Palabra de Dios. 

El pueblo de Dios debe estar preparado para tales 
aflicciones, las cuales, sin duda alguna, vendrán muy pronto.  
Por ejemplo, en una escuela publica de Massachusetts, los 
estudiantes del segundo año fueron adoctrinados en cuanto al 
homosexualismo.  Los niños de esta escuela fueron enseñados a 
aceptar este estilo de vida homosexual.  Los padres de familia, 
en particular, el señor David Parker, fue arrestado por quejarse 
y rehusar que sus hijos reciban dicha instrucción.  Los directores 
de esta escuela argumentaron que los maestros no tienen la 
obligación de obtener permiso por parte de los padres para 
poder enseñarles acerca del homosexualismo, y como los 
ciudadanos de la nación deben aceptarlos, y aprobar su estilo de 

 
54 http://www.chuckbaldwinlive.com/founding.htm.  
55 http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=67735  
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vida.  El señor Parker llevó este caso hasta la corte, y para su 
sorpresa, el juez Mark L. Wolf descartó la demanda civil y dijo 
que era razonable y obligación que las escuelas públicas enseñen 
a los niños acerca del homosexualismo y como tales prácticas 
deben ser aceptadas hoy en día.56 

Hermanos y amigos, si usted piensa que los tiempos van 
a mejorar, déjeme decirle que la respuesta es no.  Los tiempos 
seguirán empeorando más y más.  El cristianismo seguirá siendo 
atacado por aquellos que desean ver la Palabra de Dios 
destruida.  Las palabras que el profeta Jeremías dijo “La tierra 
ha sido llena de pecado contra el Santo de Israel” (Jeremías 
51:5), siguen aplicándose a los tiempos en los cuales vivimos.  
Ciertamente el mundo está bajo el maligno (I Juan 5:19).  Satanás 
está tratando de destruirnos (I Pedro 5:8); pero recordemos que 
la victoria final pertenece a los cristianos.   
 
LO QUE EL CRISTIANO DEBE HACER EN LOS TIEMPOS 

DE PRUEBA Y AFLICCIÓN 
          Hasta este momento hemos observamos la realidad de las 
aflicciones y pruebas que el cristiano ha experimentado en el 
pasado.  También hemos considerado algunos ejemplos tanto 
del Antiguo y Nuevo Testamento, como también aflicciones de 
nuestros tiempos.  Ahora me gustaría que dirijamos nuestra 
atención a un punto muy esencial de nuestra lección.  Este punto 
consiste en lo que usted y yo podemos hacer para no abandonar 
la fe que nos mantiene firmes en el camino de la salvación. Le 
ruego en el nombre del Señor que por favor considere 
cuidadosamente la información que le estaré presentando.  Le 
pido que por favor deje que estas palabras se penetren en sus 
oídos (Lucas 9:44).  Le pido que sea hacedor de la Palabra y no 
tan solamente un oidor (Santiago 1:22); recordando que los 
hacedores son los bendecidos por el Señor (Santiago 1:25; Salmo 
119:1; Lucas 11:28).  

 
56 http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=54420  
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         ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer para no desanimarse 
y abandonar su fe en medio de las aflicciones?  Note lo que la 
Biblia nos dice: 
 

EL CRISTIANO DEBE RECORDAR QUE NO ESTÁ SOLO 
EN LAS AFLICCIONES 

          Así es mis hermanos.  El cristiano fiel no está solo durante 
las aflicciones y tribulaciones que le puedan sobrevenir.  Los 
siguientes pasajes bíblicos establecen esta verdad: 
 

“Muchas son las aflicciones del justo, pero de 
todas ellas lo librará el Señor” (Salmo 34:19). 
 
“Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá 
mi socorro? Mi socorro viene de Jehová  que hizo 
los cielos y la tierra” (Salmo 121:1-2) 
 
“Los que confían en Jehová son como el monte de 
Sion, que no se mueve, sino que permanece para 
siempre.  Como Jerusalén tiene montes alrededor 
de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo” 
(Salmo 125:1-2) 

 
“Pero Jehová estaba con José y le extendió su 
misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de 
la cárcel” (Génesis 39:21). 
 
“No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa 
alguna de las que estaban al cuidado de José, 
porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, 
Jehová lo prosperaba” (Génesis 39:23). 

 
“Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis 
tranquilos” (Éxodo 14:14) 
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“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo.  Amén” (Mateo 
28:20) 
 
“…No te dejaré ni te desampararé” (Hebreos 13:5) 
 
“¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por 
nosotros, ¿Quién contra nosotros?” (Romanos 
8:31) 

 
¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, 
o desnudez, o peligro, o espada? Como está 
escrito: Por causa de ti somos muertos todo el 
tiempo; Somos contados como ovejas de 
matadero.  Antes, en todas estas cosas somos más 
que vencedores por medio de aquel que nos amó.  
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la 
vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni 
lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro” (Romanos 8:35-39) 
 
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da.  No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27)57 

 
Estos, y cientos de pasajes más, muestran como el 

cristiano fiel no está solo en medio de las aflicciones.  Así que, el 

 
57 La paz que Cristo ofrece no es la ausencia de problemas, sino la 

presencia de Dios en medio de los problemas.  Esta es una paz totalmente diferente 
a la que el mundo ofrece. 
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simple hecho de saber que Dios está con nosotros debería de 
motivarnos a no abandonar nuestra fe.  Por lo tanto, le animo a 
que se mantenga cerca de Dios (Santiago 4:8), practicando la 
oración todos los días de su vida (I Tesalonicenses 5:17; 
Colosenses 4:2; Romanos 12:12).  Cristo se mantenía en 
comunicación con Su Padre todo el tiempo (Marcos 1:35), y 
exhortaba a otros a que hicieran lo mismo (Lucas 18:1-8).  Gloria 
sea dada a Dios por la protección divina que nos da (Hebreos 
4:16). 
 

EL CRISTIANO DEBE GOZARSE EN LAS AFLICCIONES 
Esto puede que suene como una paradoja58.  Sin embargo, 

la Biblia en varios pasajes muestra que esto es algo que se puede 
llevar a cabo por el cristiano fiel.  Le pido de favor razone 
correctamente en cuanto a los siguientes pasajes bíblicos: 
 

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas, sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia…” 
(Santiago 1:2-4) 
 
“Mucha franqueza tengo con vosotros; mucho me 
glorío con respecto de vosotros; lleno estoy de 
consolación; sobreabundo de gozo en todas 
nuestras tribulaciones” (II Corintios 7:4) 
 
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en día.  
Porque esta leve tribulación momentánea produce 
en nosotros un cada vez más excelente y eterno 
peso de gloria” (II Corintios 4:16-17) 

 
58 La palabra “paradoja” denota una contradicción, un contrasentido, algo 

que suena absurdo (www.wordreference.com)  
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“Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y 
cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones 
de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia” 
(Colosenses 1:24) 
 
“Y ellos salieron de la presencia del concilio, 
gozosos de haber sido tenidos por dignos de 
padecer afrenta por causa del Nombre” (Hechos 
5:41) 
 
“Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo.  Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron 
antes de vosotros” (Mateo 5:11-12) 
 
“Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte” (II Corintios 12:10) 
 
“Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 
cantaban himnos a Dios; y los presos los oían” 
(Hechos 16:25) 

 
No es fácil gozarnos en las tribulaciones; sin embargo, 

cuando suframos por causa del evangelio, es imperativo que 
recordemos la actitud que debemos de adoptar en nuestras 
vidas.  Si los cristianos fieles del primer siglo pudieron gozarse, 
nosotros también podemos hacerlo.  ¿Por qué? Porque usted y 
yo servimos al mismo Dios que ellos sirvieron.  
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EL CRISTIANO DEBE RECORDAR QUE ES UN 
PRIVILEGIO SUFRIR POR CRISTO 

Así es mis amados hermanos.  Si usted y yo recordamos 
que es un privilegio ser contados por dignos de sufrir por Cristo, 
nuestra actitud ante la aflicción será totalmente diferente.  Los 
apóstoles Pedro y Juan tuvieron esta actitud cuando los 
metieron en la cárcel, y aparte de esto los azotaron.  Note lo que 
dice el texto: 
 

“Y ellos salieron de la presencia del concilio, 
gozosos de haber sido tenidos por dignos de 
padecer afrenta por causa del Nombre” (Hechos 
5:41) 
 
“Porque a vosotros os es concedido a causa de 
Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que 
padezcáis por él” (Filipenses 1:29) 

 
El apóstol Pedro dijo que, si alguno sufre como cristiano, 

el tal no debe avergonzarse, sino más bien, glorificar a Dios (I 
Pedro 4:16).  Los cristianos del primer siglo reconocieron que era 
un privilegio sufrir por Cristo; y por esta razón ellos se gozaban 
cuando se encontraban en medio de las aflicciones (Colosenses 
1:24; Romanos 5:3).  Hermanos, esta es la actitud que usted y yo 
debemos tener cuando experimentamos sufrimientos por servir 
a Cristo. 

Otra cosa que debemos de recordar en cuanto a este 
punto es que las aflicciones, en la mayor parte de las veces, 
producen un beneficio a favor de la causa de Cristo.  Esto fue 
exactamente lo que el apóstol Pablo dijo. 

 
“Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que 
me han sucedido han redundado más bien para el 
progreso del evangelio, de tal manera que mis 
prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo 
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el pretorio, y a todos los demás.  Y la mayoría de 
los hermanos, cobrando animo en el Señor con mis 
prisiones, se atreven mucho más a hablar la 
palabra sin temor” (Filipenses 1:12-14) 

 
En este contexto podemos ver como las aflicciones que el 

apóstol Pablo experimentó resultaron en un beneficio para la 
causa del evangelio.  Esta es una de las razones por las cuales el 
apóstol se gloriaba y se gozaba en medio de las tribulaciones.  
Puede ser el caso que algunas de las aflicciones que 
experimentamos nos ayuden ya sea a estar más cerca de Dios, o 
hacer cosas que traerán beneficio a la causa del evangelio.  Estoy 
seguro de que ambas serán el caso. 

   
EL CRISTIANO FIEL DEBE RECORDAR LO IMPORTANTE 

QUE ES APOYARSE EN SU FAMILIA ESPIRITUAL 
¡Gracias a Dios por la familia espiritual! Creo que si no 

fuera también por la ayuda que la familia espiritual provee a los 
que sufren aflicción, la vida sería muy difícil.  Dios, en Su infinita 
misericordia, ha proveído de una familia espiritual para que nos 
apoyemos los unos a los otros.  La Biblia dice que somos 
miembros de la familia de Dios (Efesios 2:19).  La familia debe 
apoyarse el uno al otro.  Esto es exactamente lo que se vio en la 
Iglesia del primer siglo.  Tales hermanos en Cristo se apoyaban 
el uno al otro.  Los siguientes pasajes sirven como evidencia para 
establecer lo que digo como una verdad irrefutable. 
 

“Todos los que habían creído estaban juntos, y 
tenían en común todas las cosas; y vendían sus 
propiedades y sus bienes y lo repartían a todos 
según la necesidad de cada uno.  Y perseveraban 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan 
en las casas, comían juntos con alegría y sencillez 
de corazón” (Hechos 2:44-46) 
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“Y la multitud de los que habían creído era de un 
corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo 
propio nada de lo que poseía, sino que tenían 
todas las cosas en común” (Hechos 4:32) 
 
“Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; 
pero la iglesia hacia sin cesar oración a Dios por él” 
(Hechos 12:5) 
 
“De manera que, si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe 
honra, todos los miembros con él se gozan.  
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular” (I Corintios 
12:26-27) 
 
“Cooperando también vosotros a favor nuestro 
con la oración, para que por muchas personas sean 
dadas gracias a favor nuestro por el don concedido 
a nosotros por medio de muchos” (II Corintios 
1:11) 
 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  Sin 
embargo, bien hicisteis en participar conmigo en 
mi tribulación.  Y sabéis también vosotros, oh 
filipenses que, al principio de la predicación del 
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna 
iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, 
sino vosotros solos; pues aun a Tesalónica me 
enviasteis una y otra vez para mis necesidades” 
(Filipenses 4:13-16) 

 
En cada uno de estos pasajes, y muchos más que 

pudiéramos considerar, vemos como el pueblo de Dios puede 
ayudarse el uno al otro en momentos de aflicción.  Por esta razón 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 

368 

es de suma importancia que el pueblo de Dios siempre busque 
la manera de estar en paz los unos con los otros (Romanos 14:19; 
Hebreos 12:14); para que de esta manera siempre permanezcan 
unidos como lo hicieron nuestros hermanos del primer siglo. 
 
EL CRISTIANO DEBE RECORDAR QUE DESPUÉS DE LA 

AFLICCIÓN VIENE LA RECOMPENSA 
El cristiano fiel debe recordar lo que le espera si no se da 

por vencido en medio de las aflicciones.  La Biblia establece 
claramente lo que recibirá el cristiano si permanece fiel hasta el 
fin.  Un estudio cuidadoso del libro de Apocalipsis nos ayuda a 
entender cual será el galardón de los cristianos que permanecen 
fieles, aun en medio de la persecución.  Por lo tanto, observemos 
algunos pasajes tomados de Apocalipsis; un libro que tiene 
como tema central: “Victoria en Cristo”.  Este libro básicamente 
dice: “Si permaneces fiel hasta el fin, y no te das por vencido, podrás 
vivir con Dios en el cielo”.  Así que, consideremos en nuestro 
corazón los siguientes pasajes que contienen lenguaje que ayuda 
a fortalecer nuestra fe en tiempos de crisis. 

 
“No temas en nada lo que vas a padecer.  He aquí, 
el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, 
para que seáis probados, y tendréis tribulación por 
diez días.  Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la 
corona de vida” (Apocalipsis 2:10) 

 
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
Iglesias.  El que venciere, no sufrirá daño de la 
muerte segunda” (Apocalipsis 2:11) 

 
“Al que venciere será vestido de vestiduras 
blancas; y no borraré su nombre del libro de la 
vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, 
y delante de sus ángeles” (Apocalipsis 3:5) 
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“Al que venciere, yo le haré columna en el templo 
de mi Dios, y nunca mas saldrá de allí; y escribiré 
sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la 
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre 
nuevo” (Apocalipsis 3:12) 

 
“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en 
mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado 
con mi Padre en Su trono” (Apocalipsis 3:21) 

 
“El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré 
su Dios, y el será mi hijo” (Apocalipsis 21:7) 

 
Note lo que también dijo Santiago en su epístola: 
 

“Bienaventurado el varón que soporta la 
tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido 
a los que le aman” (Santiago 1:12) 
 
Durante la exposición del Sermón de Monte por 

parte de nuestro Señor Jesucristo dijo las siguientes 
palabras que se relacionan mucho al punto bajo 
consideración: 

 
“Bienaventurados los que padecen persecución 
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos.  Bienaventurados sois cuando por mi 
causa os vituperen y os persigan, y digan toda 
clase de mal contra vosotros, mintiendo.  Gozaos y 
alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 
cielos; porque así persiguieron a los profetas que 
fueron antes de vosotros” (Mateo 5:10-12).   
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Por medio de todos estos pasajes nos damos cuenta de 
que Dios tiene un galardón reservado en los cielos para todos 
aquellos que retienen su lealtad ante Él, aun en medio de la 
persecución (Colosenses 1:5).  Si usted desea recibir esta 
bendición, usted necesita permanecer fiel hasta el fin.  Note lo 
que Pablo dijo con relación a este punto: 

 
“Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en día. 
Porque esta leve tribulación momentánea produce 
en nosotros un cada vez más excelente y eterno 
peso de gloria…” (II Corintios 4:16-17) 

 
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del 
tiempo presente no son comparables con la gloria 
venidera que en nosotros ha de manifestarse” 
(Romanos 8:18) 

 
En ocasiones cantamos el himno # 116 “Todas las promesas 

del Señor Jesús, son apoyo poderoso de mi fe, mientras luche aquí 
buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré.”  Este himno 
habla de cuan hermosas son las promesas que Dios nos ha dado 
a los cristianos.  Usted y yo podemos estar plenamente seguros 
de que Él siempre nos bendecirá, esto es, si permanecemos fieles 
hasta el fin. 

 
CONCLUSIÓN 

En esta lección hemos considerado el tema: “En las 
Pruebas… Tendréis Aflicción”.  Este es un tema muy 
importante de estudiar y considerar cuidadosamente.  Espero en 
Dios que todo lo que hemos considerado en este material sea de 
mucha ayuda para nuestra vida como cristianos.  Recordemos 
que nos espera una esperanza reservada en los cielos 
(Colosenses 1:5-6).  Sin embargo, para que esta esperanza sea 
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nuestra, debemos permanecer fieles hasta el fin.  Dios sea quien 
nos ayude a poder lograr este objetivo.  ¡A Él sea la gloria por 
los siglos de los siglos! 
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LOS PELIGROS DE LA 
TECNOLOGÍA 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Hoy en día vivimos en una era de mucha tecnología 

electrónica. Casi todo el mundo, por decirlo así, posee un 
aparato electrónico en su casa, ya sea una computadora, celular, 
radio satélite, juego de video, televisión digital, Etc. Toda esta 
tecnología continúa avanzando cada año que pasa. Existe 
mucho beneficio espiritual que se puede obtener de cada uno de 
estos aparatos electrónicos. Por ejemplo, usted hoy en día puede 
tener acceso a una biblioteca digital bíblica en el sistema de su 
celular. En lo personal, su servidor tiene varias Biblias, 
diccionarios, comentarios y libros de referencia bíblica en mi 
celular.59 Dondequiera que me encuentre, su servidor puede 
hacer un estudio de algún pasaje de la Biblia o tener acceso a 
todos mis libros escritos. Aun algunos de los famosos juegos de 
videos (Ipods, nintendos, etc.) que los niños utilizan tienen la 
capacidad de tener Biblias y demás información de interés 
espiritual. La radio, por ejemplo, puede ser utilizada para 
compartir el evangelio de Cristo en muchos lugares donde 
personalmente no se pudiera llegar. Por ejemplo, la Estación de 
Radio Una Sola Fe (www.unasolafe.org), tiene un alcance de 
larga distancia para que el evangelio de Cristo y Su sana 
doctrina lleguen a muchos países de habla hispana. Esta es una 
estación de Radio Internet que se puede escuchar toda la semana 
por medio de su computadora, o teléfono celular. Muchas 
personas se están beneficiando de la tecnología para aprender 

 
59 Usted puede visitar: www.mysword.info para descargar una biblioteca 

de Biblias, diccionarios y comentarios.  
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de la Palabra de Dios. Sin embargo, así como existe el lado 
positivo de la tecnología, así también existe el lado negativo. 

Muchas personas están utilizando la tecnología para 
practicar aquellas cosas que van en contra de la voluntad de 
Dios. Por ejemplo, hoy en día la persona puede tener acceso a 
Sitios pornográficos por medio de su teléfono o computadora 
que tiene acceso al Internet. Miles y miles son las personas que 
se han hecho adictas a las prácticas pecaminosas por causa del 
mal uso de la tecnología. ¿Cuántos jóvenes de hoy en día no se 
han enviciado a los juegos electrónicos de video, aparatos de 
mp3, y muchos más? Existen jóvenes y adultos que le prestan 
más atención a estos aparatos que a la Biblia misma. Muchos 
saben utilizar muy bien todos estos aparatos de la tecnología; sin 
embargo, cuando se habla de encontrar un libro de la Biblia, 
algunos de ellos no pueden, porque simplemente no pasan 
mucho tiempo escudriñando las Escrituras como lo hacen con 
sus aparatos electrónicos.  

Algunos hermanos le han abierto la puerta al pecado 
cuando permiten que sus radios estén prendidos para escuchar 
programas por la mañana que contienen “chistes rojos”, y 
lenguaje de doble sentido que está en conflicto con la Palabra de 
Dios. Muchas hermanas y hermanos en Cristo le han abierto la 
puerta al pecado cuando utilizan la televisión para observar 
novelas que promueven el adulterio, el homosexualismo, la 
inmoralidad sexual, las mentiras, y todo aquello que Dios no 
autoriza en Su Palabra (Gálatas 5:19-21; Apocalipsis 21:8, et. al.). 
En lo personal he visto hermanas que compran una pequeña 
televisión portátil para llevarla en sus viajes fuera de la ciudad 
para poder seguir observando las novelas diarias. Esto se ha 
vuelto una práctica adictiva en la vida de muchos cristianos. 
Algunos hermanos se emocionan bastante cuando están 
observando una novela, pero cuando están en el servicio de 
adoración, están aburridos y como si los tuvieran en el edificio a 
la fuerza. Otros pasan horas y horas frente de la televisión 
viendo películas; pero cuando están en el servicio de adoración 
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o clase bíblica, muchos de ellos se desesperan si el predicador se 
pasó 10 minutos de su predicación o clase. Hermanos, esto 
simplemente no es aceptable delante de Dios.  

Muchos hermanos en Cristo nunca permitirían que un 
plomero o carpintero trabajara en su casa y mientras trabaja en 
su cocina, estar hablando por teléfono con su amigo y diciendo 
maldición tras maldición en su conversación. Muchos de 
nosotros nos enojaríamos y probablemente pediríamos a tal 
persona que se vaya de nuestra casa por el simple hecho de que 
dijo maldiciones en nuestra presencia y la de nuestros hijos. Sin 
embargo, mi pregunta es, ¿Cuál es la diferencia hermanos? 
Muchas veces se está observando una película en la sala donde 
toda la familia está presente, y en la película que se observa, se 
escuchan varias maldiciones y ataques contra Dios y Su Palabra, 
y ninguno de los que está presente se indigna por tales cosas. 
Muchos ni siquiera dicen algo al respecto. Esto no es visto con 
agrado delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última 
vez que la familia se reunió en la sala de su casa para tener un 
devocional? ¿Cuándo fue la última vez que juntos estudiaron la 
Biblia? Creo que la televisión, la radio, la computadora y mucho 
más han tomado posesión de nuestras vidas, tanto que hemos 
llegado al punto de no darnos cuenta. Satanás ha ganado la 
victoria sobre nuestra vida espiritual porque usted y yo le hemos 
abierto la puerta a la influencia del pecado. 

¿Cuántos jóvenes no pasan horas tras horas con sus 
juegos de video, los cuales contienen material que no es 
permitido delante de Dios? En estos días usted puede encontrar 
juegos de video que promueven la violencia, la inmoralidad, y 
todo aquello que está en conflicto con lo que Dios nos enseña en 
Su Palabra. Muchos jóvenes probablemente argumenten que es 
un simple juego de video; sin embargo, la pregunta es, ¿Los 
autoriza Dios? Note lo que se ha dicho sobre los riesgos de los 
juegos de video: 
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Pueden generar comportamientos adictivos, y convertirse en un 
"refugio" peligroso para niños con problemas de socialización o 
extrema timidez.  

Muchos promueven valores antisociales: hacen apología 
de la violencia (guerras, atropellos, asesinatos y destrucción 
gratuita) o tienen contenidos racistas, sexistas y 
discriminatorios. Diversos estudios han comprobado que 
estimulan las conductas agresivas. Favorecen el sedentarismo. 
Entre quienes pasan muchas horas jugando, se han observado 
problemas posturales y oculares y diversas lesiones en manos y 
muñecas. Pueden generar comportamientos adictivos, y 
convertirse en un "refugio" peligroso para niños con problemas 
de socialización o extrema timidez. Muchos promueven valores 
antisociales: hacen apología de la violencia (guerras, atropellos, 
asesinatos y destrucción gratuita) o tienen contenidos racistas, 
sexistas y discriminatorios. Diversos estudios han comprobado 
que estimulan las conductas agresivas. Favorecen el 
sedentarismo. Entre quienes pasan muchas horas jugando, se 
han observado problemas posturales y oculares y diversas 
lesiones en manos y muñecas.60 
 
Alguien más también ha sugerido los siguientes problemas en 
cuanto al uso de los juegos de video: 

Riesgos de uso inadecuado de los videojuegos61  

El principal riesgo de un mal uso de los videojuegos y, en 
general de las nuevas tecnologías (Internet, móvil, etc.) se 
centra en el acceso que proporcionan a contenidos 
pornográficos, violentos o a temáticas sectarias o con una 
finalidad poco clara.  
Los problemas más comunes que presentan los adolescentes 
adictos a los videojuegos son los siguientes: 

 
60 http://edant.clarin.com/diario/2007/07/17/sociedad/s-03215.htm  
61 http://www.tupsicologoenvalencia.es/adictos-videojuegos/5-3-9-3.htm  
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La reducción de las horas de sueño como consecuencia de la 
poca capacidad para detener el juego o desconectarse. La 
privación de sueño se ha relacionado con un aumento de la 
fatiga, la debilitación del sistema inmunitario y el deterioro 
de la salud. 
La disminución de las horas invertidas en el estudio. Cada 
vez se dedica menos tiempo a salir con los amigos. El acceso 
a contenidos inadecuados. Muchos adolescentes reconocen 
que suelen jugar a videojuegos catalogados para mayores de 
18 años con un alto contenido violento. 

 

Usted y yo tenemos suficiente capacidad para darnos cuenta de 
lo qué es bueno y lo qué es malo. Por consiguiente, es imperativo 
que todos los jóvenes y adultos razonemos correctamente en 
cuanto a este asunto. Sería muy triste perder nuestra vida eterna 
por causa de los juegos de video y el mal uso de la tecnología 
que está disponible a nuestro alcance. Sería triste perder nuestra 
salvación por causa de aprobar cosas que Dios no aprueba en Su 
Palabra. Es imperativo que recordemos las palabras del profeta 
Isaías, “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; 
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; ¡que ponen 
lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” (Isaías 5:20). 

En el nombre del Señor hago un llamado a todos los 
cristianos y no cristianos a que no permitan que estas cosas 
destruyan sus vidas. Todas las cosas ya mencionadas son 
aquellas que destruyen sutilmente al hombre. Debemos abrir 
nuestros ojos para no permitir que el enemigo nos gane la 
victoria. Ahora bien, la pregunta es, ¿Qué podemos hacer para 
tener la victoria sobre estas cosas? Bueno, le pido de favor 
considere la siguiente solución bíblica que Dios nos da por 
medio de Su Palabra. 
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Para vencer los vicios y peligros de la tecnología, le sugiero que 
primeramente se preocupe por llenar su corazón con la Palabra de 
Dios. Esto le ayudará a saber exactamente cómo vencer las 
tentaciones que el enemigo utiliza por medio de la tecnología. El 
salmista David proveyó el antídoto para el problema del pecado. 
Note lo que dijo, “En mi corazón he guardado tus dichos para 
no pecar contra ti” (Salmo 119:11). Con relación a los jóvenes, el 
salmista dijo, “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 
guardar tu Palabra” (Salmo 119:9). Este es el mejor antídoto para 
vencer los vicios que nos apartan de la voluntad de Dios, el 
guardar y practicar la Palabra de Dios. Otro consejo que me 
gustaría darle se encuentra en las siguientes palabras que el 
apóstol Pablo escribió a los filipenses; note lo que dijo: “Por lo 
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, 
en esto pensad” (Filipenses 4:8). Nuestro corazón debe ser 
abierto para que todas estas cosas buenas puedan morar en él. 
También le recomiendo que considere las siguientes 
advertencias que el apóstol Pablo provee por medio de sus 
cartas. Consideremos algunas de ellas:  
 

“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os 
apartéis de fornicación” (1 Tesalonicenses 4:3, énfasis añadido) 

 
“Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se 

nombre entre vosotros como conviene a santos; ni palabras 
deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, 
sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que 

ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatra, tiene 
herencia en el reino de Cristo y de Dios” (Efesios 5:3-5, énfasis 

añadido) 
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“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma” 

(1 Pedro 2:11, énfasis añadido) 
 

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos 
de la carne” (Gálatas 5:16, énfasis añadido) 

 
“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 

limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2 Corintios 

7:1, énfasis añadido) 
 

“Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 
deseos de la carne” (Romanos 13:14, énfasis añadido) 

 
“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la 
fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al 

Señor” (2 Timoteo 2:22, énfasis añadido) 
 

Todos estos pasajes y muchos más que pudiéramos 
considerar nos ayudan a entender cuál es la voluntad de Dios en 
cuanto a cuál debe ser nuestra actitud ante el problema que 
hemos estado considerando en este estudio. El no prestar 
atención a lo que Dios nos dice por medio de Su Palabra 
resultará en serias y terribles consecuencias. Por lo tanto, les 
animo en el nombre del Señor a que no permitamos que las cosas 
de este mundo impidan que entremos al cielo un día. Le animo 
a que por favor se ocupe más en las cosas espirituales, que en las 
cosas de este mundo (1 Juan 2:15-17). Recordemos que con la 
ayuda de Dios podremos salir más que vencedores sobre todo 
aquello que nos tienta hacer el mal (1 Corintios 15:57; 2 Corintios 
2:14; Filipenses 4:13; 1 Juan 4:4; Hebreos 13:5; Romanos 8:35-39; 
et. al.).  
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Así que, en conclusión, le pido que por favor considere poner en 
práctica todo lo que Dios nos enseña por medio de Su Palabra y 
que aquí en este estudio hemos considerado para nuestro 
beneficio espiritual. Padres, cuidemos a nuestros hijos para que 
ellos no sean engañados por el enemigo y terminemos 
perdiéndolos por causa de la tecnología.  Les pido de favor estén 
al tanto de lo que sus hijos hacen. No hay tal cosa como “la 
privacidad” de sus hijos. Como padres de familia tenemos la 
gran responsabilidad de velar por el bienestar espiritual de ellos. 
En el día del juicio final, cada uno de nosotros daremos cuenta a 
Dios de cómo cuidamos de nuestros hijos (2 Corintios 5:10). 
Muchos jóvenes hacen cosas a escondidas de sus padres y 
también ellos darán cuenta al Creador por dichas acciones (cf. 
Hebreos 4:13; Proverbios 15:3; Colosenses 3:25). En cierta 
ocasión me entere de dos jovencitas de la iglesia que tenían un 
Sitio Web a escondidas de sus padres. En estos Sitios, ellas tenían 
mensajes llenos de inmoralidad y fotografías no apropiadas para 
un cristiano. Los padres de familia de estas jovencitas ni siquiera 
estaban enterados de lo que sus hijas estaban haciendo a 
espaldas de ellos. Es importante que como padres de familia 
estemos muy bien informados en cuanto a los peligros que 
nuestros hijos enfrentan hoy en día. Esto nos ayudará a poder 
cuidarles mejor de las tentaciones que el enemigo pone delante 
de ellos. Si no tiene mucha información disponible al alcance de 
usted, le animo que por favor pida ayuda a otros hermanos fieles 
en Cristo, quienes le puedan informar en cuanto a lo que usted 
puede hacer para ayudarles. Necesitamos de tiempo en tiempo 
revisarles sus computadoras, juegos electrónicos y aparatos de 
música para asegurarnos de que no están viendo, escuchando o 
haciendo cosas que desagradan a Dios. Puede que ellos se enojen 
cuando usted haga esto; sin embargo, si ellos están haciendo 
algo indebido y usted logra detectarlo y les ayuda a apartarse de 
tales cosas, ellos se lo agradecerán cuando ya sean adultos. 
Probablemente no lo entiendan en ese momento, pero más 
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delante lo entenderán.  Esto es parte de la disciplina que Dios 
pide de los padres (Efesios 6:4; Proverbios 22:6).   

Hermanos, con todo lo que he dicho no estoy diciendo 
que los juegos y aparatos electrónicos sean pecaminosos en sí. 
Lo que estoy diciendo es que debemos tener mucho cuidado del 
uso y del tiempo que se les dan a estas cosas. No hay nada malo 
con un poco de entretenimiento, todo y cuando éste, no viole 
principios bíblicos que Dios nos ha dado por medio de Su 
Palabra. Los padres y los hijos pueden gozar de un buen tiempo 
de entretenimiento juntos, todo y cuando, nuevamente, no 
violemos la Palabra de Dios. Recordemos lo que Pablo escribió 
a los filipenses, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8). Si esto 
que el apóstol inspirado menciona, no es lo que se encuentra en 
los videojuegos, computadoras, novelas, etc., entonces 
alejémonos de tales cosas. Por lo tanto, que sea Dios quien nos 
dé la sabiduría y el dominio propio para vencer las tentaciones 
y el vicio de este problema ya discutido y nos ayude a nunca 
usar la tecnología para violar Su santa y divina Palabra. Entre 
más tiempo pasemos con nuestros hijos y más comunicación 
tengamos con ellos, esto nos ayudará a poder estar muy bien 
informados en cuanto a lo que están haciendo en su vida. Y, esto 
también nos ayudará a poder estar siempre presentes para 
ayudarles a vencer las tentaciones.  
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LA RESURRECCIÓN DE 
CRISTO 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Literalmente, hace casi 2000 años que un histórico evento 

conocido como la Resurrección de Cristo sucedió en Jerusalén. 
De acuerdo con el cristianismo, la Resurrección de Cristo ocurrió 
en cumplimiento de las grandes profecías del Antiguo 
Testamento que se encuentran en las páginas de la Santa Biblia. 
Jesucristo mismo también profetizó su propia resurrección 
cuando proclamaba la Palabra de Dios en su ministerio terrenal. 
La evidencia de estos argumentos se mostrará más adelante en 
este trabajo. Lamentablemente en este mundo, poca gente cree 
que la Resurrección de Jesucristo sea un verdadero 
acontecimiento histórico.   

Hay cientos y cientos de libros que se han escrito en todo 
el mundo para probar que la Resurrección de Cristo realmente 
sucedió. Al mismo tiempo, existen aquellos que han escrito 
libros y artículos para demostrar que esta resurrección no 
sucedió. La mayoría de los eruditos que han utilizado muchas 
horas investigando el tema de la Resurrección de Cristo han 
presentado un argumento lógico a favor de este tema 
fundamental de la fe cristiana. Alguna de esa evidencia será 
incluida en este breve estudio. Un trato adecuado de este 
importante tema debe incluir la explicación de algunos 
argumentos en contra de la Resurrección de Jesucristo, 
argumentos a favor de este evento histórico y por último, me 
gustaría dejar grabado en la mente de nuestros lectores la 
necesidad e importancia de tener una profunda convicción sobre 
la Resurrección de Jesucristo, el cual es un asunto relacionado 
con nuestra salvación eterna. 
 Al considerar el trabajo de algunos eruditos, nos damos 
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cuenta que se han presentado muchos argumentos en contra del 
evento histórico de la Resurrección de Cristo. Uno de estos 
argumentos trata con la teoría naturalista la cual sostiene que los 
discípulos de Cristo estaban sufriendo alucinaciones y por lo 
tanto, su testimonio del Cristo resucitado no debe tomarse en 
consideración. El Dr. Habermas ha dado seis argumentos que 
refutan completamente este erróneo punto de vista naturalista. 
Observe conmigo los argumentos que presenta para nuestro 
análisis: 
 

Una teoría popular del siglo XIX postuló que los 
discípulos y otros de los primeros creyentes 
experimentaron alucinaciones y por lo tanto creyeron 
que Jesús había resucitado. No obstante, con la llegada 
de la psicología en el siglo XX y la psiquiatría y 
mediante el uso de los hechos históricos antes citados, 
surgen muchas críticas importantes a esta teoría. En 
primer lugar, las alucinaciones son experiencias 
subjetivas en la mente de un individuo y por lo tanto no 
son colectivas o contagiosas. Dado que estas 
experiencias no pueden compartirse o inducirse, los 
discípulos no podrían haber tenido la misma 
alucinación. En segundo lugar, hacía falta la condición 
psicológica de las mentes necesaria para las 
alucinaciones la cual se caracteriza por la creencia y la 
esperanza. Los discípulos no esperaban la resurrección, 
sino que se encontraban en un estado de desesperanza. 
En tercer lugar, la variedad de tiempos, lugares y 
personalidades que participaron en estas experiencias 
también están en contra de cualquier teoría de 
alucinación. En cuarto lugar, se tuvo cuidado para 
mostrar que estas experiencias no fueron alucinaciones. 
Por ejemplo, el Nuevo Testamento claramente separa 
las apariciones de la resurrección de las visiones 
subjetivas, de ese modo relativas a las apariciones de 
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Jesús de la enfermedad mental o de fuentes psicológicas 
tales como la privación de sueño y falta de comida o 
bebida. Sin embargo, estas condiciones no son 
aplicables a los discípulos. En sexto lugar ¿cómo 
explicamos las conversiones de dos no creyentes, Pablo 
y Santiago? Es muy dudoso que ellos hubieran deseado 
tanto ver a Jesús como parra alucinar.62 

 
Los argumentos que refutan la teoría de la alucinación 

presentada por el Dr. Habermas prueban ser efectivas, en 
especial cuando usted razona correctamente la evidencia 
presentada. El sexto argumento presentado en la cita de arriba 
presenta, a mi opinión, uno de los más fuertes argumentos, dado 
que la Biblia claramente muestra que Saulo de Tarso y Santiago, 
el hermano de Jesús, no creían en Él antes de su resurrección 
(compárese Juan 7:5; Hechos 1:14). Saulo de Tarso, que luego se 
convirtió en el gran apóstol Pablo y un partidario fiel de la fe 
cristiana, fue un perseguidor firme de los que creían que Jesús 
había resucitado de los muertos. Ejemplos claros de su oposición 
al cristianismo pueden verse en los siguientes pasajes (Hechos 
8:1-4; 9:1-2; 22:4-5; 26:9-11). Un hombre que se opuso firmemente 
al cristianismo el cual se fundamenta en la resurrección de 
Cristo, no puede cambiar sus creencias basándose en una 
alucinación. Este no puede ser el caso de este hombre. Y así, 
cualquier persona que considera diligentemente la evidencia 
lógica presentada no podrá negar el gran impacto que la 
resurrección de Cristo tuvo en Saulo de Tarso, Santiago y miles 
de discípulos desde el primer siglo hasta nuestros días. 
 Otro argumento que se ha planteado contra la 
resurrección de Cristo trata con el cuestionamiento de que Jesús 
sea una persona real. Algunos argumentan que Jesús no existió 
en el pasado, sino que fue un personaje ficticio hecho en la mente 

 
62 Gary R. Habermas, The Resurrecction of Jesus (Grand Rapids, 

Michigan: Baker Book House), 26-27 
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de los cristianos. Sin embargo, este argumento puede refutarse 
fácilmente al mostrar evidencia de la historicidad de Jesucristo. 
Varios eruditos han escrito mucho para defender el argumento 
de que Jesús fue una persona real que caminó por las calles de 
Palestina. Personalmente, me gustaría incluir un elemento de 
evidencia que prueba que Jesús fue una persona real que vivió 
hace años. Por favor considere minuciosa y lógicamente lo que 
el historiador romano, Cornelio Tácito, escribió acerca de Jesús, 
 

Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a 
los reos y los sometió a penas e investigaciones; por sus 
ofensas, el pueblo, que los odiaba, los llamaba 
“cristianos”, nombre que toman de un tal Cristo, que en 
época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato; 
reprimida por el momento, la fatal superstición 
irrumpió de nuevo, no sólo en Judea, de donde proviene 
el mal, sino también en la metrópoli [Roma], donde 
todas las atrocidades y vergüenzas del mundo 
confluyen y se celebran. El caso fue que se empezó por 
detener a los que confesaban abiertamente su fe, y 
luego, por denuncia de aquéllos, a una ingente multitud 
y resultaron convictos no tanto de la acusación del 
incendio sino por el odio al género humano. Pero a su 
suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían 
desgarrados por los perros tras haberlos hecho cubrirse 
con pieles de fieras, o bien clavados en cruces, al caer el 
día, eran quemados de manera que sirvieran como 
iluminación durante la noche” (Anales 15:44).63 

 
Como podemos ver, hay registro de información valiosa 

que prueba que Jesucristo fue una persona real. Negar la 
evidencia es rechazar voluntariamente lo que la historia registra 

 
63 J. L. McKinley, Jesus and the Resurrection, The Catalyst of Historical 

Christianity (Xulon Press, 2005), 32-33 
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para nuestro aprendizaje. En esta cita de Tácito, no dice algo 
bueno de los discípulos y de Cristo; sin embargo, este 
historiador romano revela información que prueba la existencia 
de Jesucristo. Permítame recordarle que la prueba de la 
historicidad de Jesús puede demostrarse por decenas de citas de 
historiadores que hablaron a favor o en contra de Cristo. El libro 
titulado, “Evidencia que demanda un veredicto” del Dr. Josh 
Mcdowell se recomienda a los que están interesados en 
examinar citas adicionales de historiadores que dieron evidencia 
valiosa en favor de la historicidad de Cristo; y muchos otros 
asuntos fundamentales del teísmo bíblico. 
 Ahora, vamos a dirigir nuestra atención a evidencia que 
prueba, en mi opinión, la Resurrección de Cristo. La refutación 
a los argumentos hasta ahora examinados en contra puede 
usarse como evidencia de que la resurrección es de hecho un 
hecho verdadero que no puede negarse; sin embargo, 
examinaremos más evidencia que puede ayudar a cualquier 
persona honesta a creer que Jesucristo, el Salvador del mundo, 
resucitó de entre los muertos. 
 Mi primera evidencia adicional a favor se ocupa de la 
actitud y de las acciones que los fariseos y los principales 
sacerdotes tuvieron respecto a la resurrección de Cristo. Por 
favor observe cuidadosamente lo que el evangelio de Mateo dice 
sobre esto: 
 

Al día siguiente, que es después de la preparación, se 
reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante 
Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel 
engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días 
resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro 
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de 
noche y lo hurten y digan al pueblo: Resucitó de entre 
los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. 
Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo 
como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el 
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sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia 
(Mateo 27:62-66). 

 
Si se fija, los principales sacerdotes y los fariseos estaban 

bien informados de las predicciones que Jesucristo hizo de su 
propia resurrección. Basado en esto, estas personas querían 
cerciorarse de que el cuerpo de Jesús no fuera robado de la 
tumba. Pilato accedió a su petición para que nadie pudiera robar 
el cuerpo. Es interesante señalar que este pasaje de la Escritura 
menciona la palabra “sellando,” lo cual, de acuerdo con la ley 
romana, si alguien rompía o destruía este sello, la persona que 
lo hiciera, estaría en peligro de ser procesado. Vea lo que el Dr. 
Josh McDowell comenta sobre esta parte, “Considerando en 
igual forma la seguridad del sepulcro de Jesús, el sello romano 
fijado allí tenía la intención de prevenir cualquier atentado 
vandálico contra el sepulcro. Cualquiera que hubiese intentado 
mover la piedra de la entrada del sepulcro habría roto el sello e 
incurrido en esta forma en la ira de la ley romana.”64 
 Con base en esta evidencia, no había forma de que 
alguien pudiera intentar romper el sello, mucho menos con la 
presencia de los guardias que fueron puestos para vigilar que 
nadie robara el cuerpo de Jesús, de lo contrario, ellos mismos, se 
meterían en problemas. Ahora, el registro bíblico revela que 
Jesús resucitó de entre los muertos, y así el cuerpo salió de la 
tumba, dejándola vacía por lo años por venir. Por favor vea junto 
conmigo lo que el texto bíblico revela acerca de cómo Jesús fue 
capaz de salir de la tumba, incluso cuando los guardias estaban 
presentes: 
 

Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de 
la semana, vinieron María Magdalena y al otra María, a 
ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque un 
ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, 

 
64 Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, Editorial Vida, 210. 
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removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era 
como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. 
Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron 
como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las 
mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis 
a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha 
resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue 
puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que 
ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de 
vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. 
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran 
gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos 
(Mateo 28:1-8, énfasis añadido). 

 
De esta porción de la Escritura, podemos ver claramente 

quien rompió el sello y removió la piedra del sepulcro donde 
Jesús fue sepultado. La Biblia nos dice que un ángel del cielo lo 
hizo, incluso en presencia de los guardias romanos. ¿Cómo 
podemos saber que este evento es verdadero? Todo lo que 
tenemos que hacer es examinar la evidencia encontrada en las 
palabras que los guardias reportaron a los principales 
sacerdotes. Por favor vea conmigo los siguientes versículos: 
 

Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a 
la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de 
todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con 
los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a 
los soldados, diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos 
vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros 
dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le 
percudiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando 
el dinero, hicieron como se les había instruido. Este 
dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de 
hoy (Mateo 28:11-15, énfasis añadido). 
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De acuerdo con este reporte, los guardias vieron lo que 
vieron. Los principales sacerdotes no negaron lo que había 
sucedido, sino en cambio, arreglaron las cosas para cubrir con 
una mentira lo que realmente había sucedido. No hay forma 
terrenal de que usted pueda desestimar este tipo de evidencia a 
favor de la Resurrección de Cristo. La evidencia es clara y ¡sin 
ninguna invención para encontrar una explicación convincente! 
Por lo tanto, como podemos ver, esta narrativa que hemos 
examinado es parte de la evidencia que puede utilizarse para 
establecer el argumento de la Resurrección de Cristo. La 
evidencia interna del registro de las Escrituras nos ayuda a 
darnos cuenta de que este es el caso. Respecto a la tumba vacía 
vista en esta narrativa, vea lo que el Dr. Bert Thompson comentó 
al respecto, 
 

Miles de personas acuden anualmente a las tumbas de 
los fundadores de las religiones budista y musulmana 
para rendir homenaje. Sin embargo, los cristianos no 
rinden homenaje en la tumba de Cristo—por el simple 
hecho de que la tumba está vacía. ¡Un Salvador muerto 
no está bien! Para los que aceptan y actúan en 
consecuencia, la evidencia de la deidad de Cristo 
proporcionada por la resurrección hace la vida más 
significativa, rica y plena (ver la discusión de Pablo en I 
Corintios 15). Para los que rechazan la resurrección, la 
tumba vacía permanecerá por siempre como el misterio 
más grande de la eternidad y un día servirá como su 
juez silencioso.65 

 
Como podemos ver en esta cita, la tumba está vacía y ha 

estado vacía por siglos, lo que, si lo examinamos correctamente, 
esto sería un argumento muy firme a favor del cristianismo. 

 
65 Bert Thompson, Rock-Solid Faith How to Build it (Montgomery, 

Alabama: Apologetics Press, 2000), 257 
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Ahora pasemos a nuestro segundo elemento de evidencia que 
establecerá el argumento para la Resurrección de Jesús. Esta 
evidencia se ve claramente por los numerosos testigos que 
afirmaron y proclamaron haber visto al Señor Jesús después de 
su muerte. Nuevamente, pueden existir algunos que 
argumenten que estas personas experimentaron alucinaciones 
en su vida; sin embargo, como ya hemos mostrado, este no es el 
caso. El registro bíblico revela que varias personas tuvieron la 
oportunidad de ver a Jesús vivo después de la resurrección. Para 
esta evidencia, volvamos a los escritos de una de las personas 
cuya vida cambió para bien después de la resurrección de Jesús, 
esta persona es el apóstol Pablo. Recordemos que este cristiano 
perseguía al cristianismo en el primer siglo, pero después de que 
tuvo un encuentro con Jesús mismo, le cambió la vida por 
completo. Ahora, este hombre ofrece evidencia que nos ayuda a 
entender que la resurrección de Cristo se prueba por los cientos 
de testigos que vieron al Salvador vivo, justo después de su 
resurrección. Permítame animarlo a que por favor considere lo 
que dice el texto inspirado en relación con estos testigos: 
 

Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he 
predicado, el cual también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; por el cual, asimismo, si retenéis la palabra 
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; y que fue sepultado y que 
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que 
apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció 
a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales 
muchos viven aún y otros ya duermen. Después 
apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; y al 
último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí 
(I Corintios 15:1-8, énfasis añadido). 
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De acuerdo con este pasaje de la Escritura vemos como 
Pablo establece el hecho de que Jesús resucitó de entre los 
muertos al tercer día, que es exactamente lo que el Señor dijo que 
sucedería. Luego mostró cómo Jesús apareció a muchos 
discípulos quienes realmente lo vieron vivo. El Dr. McDowell da 
una lista de referencias bíblicas que muestran cuánta gente 
realmente vio a Jesucristo después de su resurrección: 
 

1. A María Magdalena (Juan 20:14; Marcos 16:9), 2. A las 
mujeres que volvían de la tumba (Mateo 28:9, 10), 3. A 
Pedro mas tarde en el día (Lucas 24:34; I Corintios 15:5), 
4. A los discípulos de Emaús (Lucas 24:13-33), a los 
apóstoles, estando ausente Tomás (Lucas 24:36-43; Juan 
20:19-24), 5. A los apóstoles, estando Tomás presente 
(Juan 20:26-29), 6. A los siete junto al mar de Tiberias 
(Juan 21:1-23), 7. A una multitud de más de 500 
creyentes en una montaña en Galilea (I Corintios 15:6), 
8. A Santiago (I Corintios 15:7), 9. A los once (Mateo 
28:16-20); Marcos 16:14-20; Lucas 24:33-52; Hechos 1:3-
12), 10. A los discípulos en la ascensión (Hechos 1:3-12), 
11. A Pablo (Hechos 9:3-6; I Corintios 15:8), 12. A 
Esteban (Hechos 7:55), 13. A Pablo en el templo (Hechos 
22:17-21; 23:11) y finalmente, a Juan en Patmos 
(Apocalipsis 1:10-19).66    

 
Amigo, la evidencia es muy convincente que no puede 

negarse. Esta evidencia es tan firme que se basa en esta verdad, 
el cristianismo empezó a difundir por todo el mundo en aquel 
entonces y sigue siendo así hoy en día. El Profesor C.S. Lewis 
comentó lo siguiente respecto a esta prueba, “El primer hecho 
en la historia del cristianismo es el número de personas que 
dicen haber visto la resurrección. Si hubieran muerto sin hacer 
que nadie más creyera este “evangelio” ningún evangelio se 

 
66 Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, Editorial Vida, 226. 
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hubiera escrito.”67 También, John R. W Stott dijo, “Quizás la 
transformación de los discípulos de Jesús es la más grande 
evidencia de la resurrección…”68 No hay forma de que millones 
y millones de personas a través de los siglos basaran su fe en 
algo que no se apoya en la evidencia lógica y suficiente o en algo 
que es falso. 
 Hay evidencia lógica y suficiente para fundamentar la 
defensa de la resurrección de Cristo, así como también cualquier 
cosa que implique el teísmo bíblico. Cientos de cristianos 
murieron debido a que creyeron las afirmaciones verdaderas del 
cristianismo. Experimentaron un cambio de vida que solo puede 
explicarse por su verdadera fe en Jesucristo y en su 
Resurrección. El Dr. McDowell comentó lo siguiente que sirve 
como la mejor explicación del cambio de vida que 
experimentaron los discípulos de Cristo, “Entonces, el hecho 
psicológico establecido del cambio de vida es una razón de peso 
para creer en la resurrección. Es evidencia subjetiva que aporta 
su testimonio al hecho objetivo de que Cristo resucitó al tercer 
día. Pues solo un Cristo resucitado podría tener tal poder 
transformador en la vida de una persona.”69 Considere también 
lo que el Dr. Harrub comentó en ese mismo sentido. 
 

La profesión de discípulo no ofrece una gran esperanza 
de vida para los que están dispuestos a predicar y 
enseñar en su nombre. Por ejemplo, sabemos que 
Santiago fue asesinado por una espada (Hechos 12); 
Pablo fue decapitado, mientras que Pedro y Andrés 
fueron crucificados. Y sin embargo predicaron al Cristo 
crucificado con valentía. Esta no era una profesión para 
los débiles de corazón. La pregunta que debe hacerse es: 

 
67 Lewis, C. S., Miracles, A Preliminary Study (New York: The Macmillan 

Co., 1947) 
68 Stott, John R.W., Basic Christianity (Downers Grove, ILL: Inter-Varsity 

Press, 1971), 236 
69 Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, Editorial Vida, 230. 
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¿por qué  los hombres están dispuestos a dar sus vidas 
en la predicación del Evangelio? La respuesta se 
encuentra en una comprensión coherente de los que 
significa realmente la resurrección de Cristo para la 
humanidad.70 

 
 

No creo que alguien hubiese estado dispuesto a dar su 
vida por algo que no es lógico y verdadero. El 
cristianismo es una religión lógica que se basa en 
pruebas suficientes. Si alguno no quiere aceptar las 
demandas verdaderas del cristianismo, entonces esta 
persona no está razonando correctamente con la 
evidencia delante de él. Vea lo que Ramón C. Kelcy 
comentó respecto a esto, “Los modernos maestros 
religiosos no han rechazado la resurrección porque 
examinaron la evidencia y les pareció que es suficiente, 
pero debido a que en primera instancia decidieron que 
tal era un milagro que no pudo haber ocurrido entonces 
enfocaron la pregunta con una idea preconcebida.”71 

 
 ¿Cuál debería ser nuestra actitud después de considerar 
esta clase de evidencia? ¿Reflexionó correctamente los 
argumentos presentados a favor de la Resurrección de Cristo? 
¿Ahora cree que Jesucristo, el Salvador del mundo, resucitó de 
entre los muertos hace aproximadamente 2000 años? ¿Está 
convencido ahora que la Resurrección de Cristo es un evento 
histórico real? En lo personal, espero y oro que este breve 
documento haya ayudado a que se de cuenta de la verdad acerca 
del histórico evento de la Resurrección de Cristo. ¡Es mi oración 
que reconozca la evidencia lógica que se le ha presentado! Las 
implicaciones de este evento histórico son importantes en 

 
70 Brad Harrub, Convicted, A Scientist Examines the Evidence for 

Christianity (Brentwood, TN: Focus Press, INC., 2009), 170 
71 Ramon C. Kelcy, Why I Believe in God and Other Sermons, 18 
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verdad. Por lo tanto, permítanme animarlos para que acepten la 
evidencia que se ha mostrado en este material. 
 Desde un punto de vista bíblico, la importancia de creer 
en la Resurrección de Cristo se enfatiza firmemente. Esto se debe 
al hecho de que aquellos que no creen en este evento no tendrán 
oportunidad de pasar la vida eterna en el cielo. Jesucristo dijo lo 
siguiente, “Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; 
porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” 
(Juan 8:24). Parte del creer en Jesucristo incluye en creer que Él 
fue levantado de entre los muertos en el tercer día después de 
su crucifixión. La resurrección de Jesucristo está muy ligada a la 
afirmación hecha respecto a su deidad. Si no resucitó de entre 
los muertos, entonces su afirmación de quién fue es falsa. Pero 
su afirmación no fue falsa, de hecho, Él resucitó de entre los 
muertos; por lo tanto, Él es el Hijo de Dios, el Salvador del 
mundo. Y, a fin de ser salvos de nuestros pecados, debemos 
obedecer el Evangelio de Cristo, cuyo mensaje incluye la 
resurrección de entre los muertos (compárese I Corintios 15:1-4). 
 Al llegar al final de este estudio permítame recordarle 
algunas cosas que hemos considerado en el desarrollo de este 
tema tan importante. Hemos examinado información que ha 
sido utilizada para refutar las afirmaciones verdaderas del 
cristianismo a favor de la Resurrección de Cristo. También 
hemos considerado cuidadosamente la evidencia que presenta 
un argumento claro y lógico para las afirmaciones verdaderas 
de la Resurrección de Cristo. Esta tarea se llevó a cabo 
mostrando evidencia interna que se encuentra dentro de la 
Escrituras y de evidencia externa del testimonio de eruditos que 
han escrito mucho a favor de la resurrección de Cristo. 
Cualquier persona que razona correctamente lo que demuestra 
la evidencia, aceptará la información como verdadera y válida. 
En lo personal, mis planes son usar la evidencia que hemos 
examinado para ayudar a que la gente se de cuenta de la 
importancia de creer en la Resurrección de Cristo. Deseo que 
usted examine la evidencia interna y externa que confirma este 
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tema muy importante y fundamental que está tan relacionado 
con nuestra salvación eterna. ¡Por favor reflexione 
correctamente las cosas que ha examinado en este breve estudio! 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Gary R. Habermas, The Resurrection of Jesus (Grand Rapids, 

Michigan: Baker Book House). 
 
J. L. McKinley, Jesus and the Resurrection, The Catalyst of 

Historical Christianity (Xulon Press, 2005). 
 
Josh McDowell, Evidence that Demands Verdict, Volume I: 

Historical Evidences for the Christian Faith. Rev. ed. San 
Bernandino, CA: Here’s Life Publishers, 1979). 

 
Brad Harrub, Convicted, A Scientist Examines the Evidence for 

Christianity (Brentwood, TN: Focus Press, INC., 2009). 
 
Bert Thompson, Rock-Solid Faith How To Build it 

(Montgomery, Alabama: Apologetics Press, 2000). 
 
Josh McDowell, Evidence that Demands Verdict, Volume I: 

Historical Evidences for the Christian Faith. Rev. ed. San 
Bernandino, CA: Here’s Life Publishers, 1979). 

 

Lewis, C. S., Miracles, A Preliminary Study (New York: The 
Macmillan Co., 1947). 

 

Stott, John R. W., Basic Christianity (Downers Grove, ILL: Inter-
Varsity Press, 1971). 

 

Josh McDowell, Evidence that Demands Verdict, Volume I: 
Historical Evidences for the Christian Faith. Rev. ed. San 
Bernandino, CA: Here’s Life Publishers, 1979). 

 

Ramon C. Kelcy, Why I Believe in God and Other Sermons. 
 



                                                       Conferencias Bíblicas 

 
 
395 

 
LOS ESPOSOS  

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
 El matrimonio está siendo atacado actualmente. Esto no 
es sorpresa para los que tienen sus ojos abiertos a la realidad. La 
Biblia enseña que el mundo está bajo el maligno (1 Juan 5:19). La 
Escritura también nos dice que la tierra se ha llenado de pecado 
contra el Santo de Israel (Jeremías 51:5). No hay duda de que 
Satanás está tratando de destruir a la familia. Está tratando de 
hacer lo mejor que puede porque sabe que si destruye la familia, 
dañará a la iglesia y la sociedad se someterá a su voluntad. Este 
enemigo es tan poderoso que ha sido capaz de destruir muchas 
familias en este mundo. Por esta razón, estoy agradecido con 
ustedes por elegir este tema en estas conferencias, el cual es tan 
necesario actualmente. Si hemos de sobrevivir a los ataques de 
nuestro enemigo, debemos permanecer cerca de nuestro Padre 
Celestial y de su Palabra (Santiago 4:7-8). Permanecer 
informados sobre lo que Dios quiere que hagamos como familia. 
 Un gran tema me ha sido asignado con respecto a las 
responsabilidades de los maridos. Espero y le pido a Dios que 
las cosas que presentaré hoy sean de un gran beneficio espiritual 
para todos nosotros. La Biblia enseña que mientras continuemos 
y practiquemos lo que Dios enseña en su Palabra, seremos un 
pueblo bendecido (Deuteronomio 4:6; Santiago 1:22-25; Lucas 
11:28). Al iniciar la lección, permítanme animarlos a escudriñar 
las Escrituras diariamente para ver si estas cosas que presentaré 
son así (Hechos 17:11). También quiero animarlos a que prueben 
todas las cosas y a retener lo bueno (1 Tesalonicenses 5:21). ¡Qué 
Dios nos ayude a considerar cuidadosamente lo que ha dicho en 
su Palabra respecto al papel de los esposos en el matrimonio! 
 El propósito de esta lección es enfatizar algunas de las 
grandes responsabilidades que los esposos tienen hacia sus 
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esposas. No hay forma de que pueda cubrir todos los detalles 
respecto a todas las responsabilidades que tienen los esposos; 
sin embargo, consideraremos esas cosas que creo son de grandes 
importancias para el tema en cuestión. 
 Con esto en mente, vamos a emplear algo de tiempo 
estudiando lo que Dios dice en su Palabra en relación con las 
grandes responsabilidades que los esposos tienen con sus 
esposas.     
 
ESPOSOS: CONSIDEREN LA BIBLIA COMO SU MODELO 

A SEGUIR 
 La Biblia enseña que todas las cosas que pertenecen a la 
vida y a la piedad se encuentran en la Palabra de Dios. Vea lo 
que el apóstol Pedro escribió, “Como todas las cosas que 
pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su 
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó 
por su gloria y excelencia” (2 Pedro 1:3). El Libro inspirado de 
Dios nos enseña cómo dirigir nuestras vidas en la dirección 
correcta. Esto es el por qué el salmista dijo, “Lámpara es a mis 
pies tu palabra y lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105). 
También, Proverbios 6:23 dice, “Porque el mandamiento es 
lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones 
que te instruyen.” La Palabra inspirada de Dios puede ayudar a 
cada cristiano a estar enteramente preparado para toda buena 
obra (2 Timoteo 3:16-17; compárese Santiago 1:25). Estas son las 
razones del por qué el esposo debe considerar cuidadosamente 
la Palabra de Dios cumpliendo sus responsabilidades de 
acuerdo con el patrón que nuestro creador nos ha dado a través 
de su Palabra (2 Timoteo 1:13). Una de las razones del por qué 
tantos matrimonios fracasan es porque no han tomado tiempo 
para reflexionar lo que Dios enseña a través de su Palabra. Dios 
dice, “Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis” 
(Proverbios 8:33). Cualquiera persona que se niega a la Palabra 
de Dios encontrará su matrimonio edificado sobre la arena, lo 
cual, de acuerdo con la Palabra de Dios, cuando vienen los 
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tiempos difíciles, será destruido. Por favor tome tiempo para 
leer y estudiar lo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 7:25-
27. Por lo tanto, vamos a poner atención a la Escritura y aprender 
lo que Dios quiere que aprendamos. Recordemos lo que el Señor 
dijo en Lucas 11:28, “Antes bienaventurados los que oyen la 
Palabra de Dios y la guardan”. 
 
ESPOSOS: AMEN A SUS ESPOSAS DE ACUERDO CON LO 

QUE LA PALABRA DE DIOS ENSEÑA 
 Lamentablemente, muchos maridos no han amado a sus 
esposas de acuerdo con el patrón de Dios. Muchos piensan y 
sienten que lo hacen, pero en realidad no. No debemos seguir 
nuestra forma de pensar, sino lo que Dios dice a través de su 
Palabra. El profeta Jeremías dijo en una ocasión, “Conozco, oh 
Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre 
que camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23, énfasis 
añadido). También considere lo que Proverbios 14:12 enseña, 
“Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es 
camino de muerte.” Cada esposo piadoso meditará 
cuidadosamente la Palabra de Dios con relación a cómo debe 
amar a su esposa. La Escritura está llena con pasajes que 
muestran cómo los esposos deben amar a sus esposas. 
Permítame a animarlo a pensar en lo siguiente: 
 

Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días 
de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, 
todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en 
la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol 
(Eclesiastés 9:9, énfasis añadido). 
 
Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu 
juventud (Proverbios 5:18, énfasis añadido). 
 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó 
a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella (Efesios 5:25). 
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Así también los maridos deben amar a sus mujeres 
como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí 
mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su 
propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de 
su cuerpo (Efesios 5:28-29, énfasis añadido). 
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su 
mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido 
(Efesios 5:33, énfasis añadido). 

 
Como podemos ver, Dios, a través de su Palabra, nos ha 

dado el consejo que necesitamos con respecto a cómo los 
maridos deben amar a sus esposas. Note que en Efesios 5:25, 
Pablo indicó que los maridos deben amar a sus esposas como 
Cristo amó a la iglesia. Un estudio cuidadoso del amor de Cristo 
por la iglesia revelará la intensidad por la que los maridos deben 
amar a sus esposas. Debemos recordar todas las cosas que Cristo 
soportó por la iglesia. Un marido fiel estará dispuesto a dar su 
vida por su esposa. Lamentablemente, este no es el caso en 
muchos matrimonios. Muchos maridos no aman a su esposa 
como Cristo amó a la iglesia. Es imperativo que regresemos a la 
Biblia y practiquemos la clase de amor que Dios nos tuvo para 
practicarlo con nuestras esposas. 
 Un análisis minucioso de la gramática griega de la 
palabra “amor” en Efesios 5:25 nos dirá dos detalles importantes 
que cada marido debe tener en mente: 1. A los maridos se les 
manda amar a sus esposas, ya que la palabra “amor” se 
encuentra en modo imperativo, lo que denota un mandamiento 
a seguir, 2. Los maridos deben amar a sus esposas en todo 
momento; porque la palabra “amor” se encuentra en tiempo 
presente, lo que denota una acción continua. Por lo tanto, basado 
en este análisis gramatical, podemos llegar a la conclusión que 
no amar a nuestra esposa resulta en una clara violación a la 
Palabra de Dios y como consecuencia pecamos. No solo nos 
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convertimos en culpables de pecado, sino también nuestras 
oraciones tendrán obstáculo, de acuerdo con lo que el apóstol 
Pablo enseñó en 1 Pedro 3:7. Vea lo que escribió, “Vosotros, 
maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a 
la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la 
gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan 
estorbo.” 
 El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto 
acerca de la excelencia del amor, señaló la clase de amor que 
debe practicarse por los cristianos fieles. Por favor lea lo que 
escribió: 
 

El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, 
el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 
rencor; no se goza en la injusticia, mas se goza en la 
verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El 
amor nunca deja de ser… (1 Corintios 13:4-8). 

 
¿Es esta la clase de amor que estamos practicando hoy? Espero 
y oro que la respuesta a esta pregunta sea un enfático “sí”. 
 También, al considerar el mandamiento de amar a 
nuestra esposa, debemos darnos cuenta de todos los pasajes del 
Nuevo Testamento que encontramos acerca del amor deben 
practicarse por todos nosotros. Recordemos que nuestras 
esposas también son nuestras hermanas en Cristo. Por ejemplo, 
Jesús dijo en Juan 13:34-35 que tenemos un nuevo mandamiento, 
y este es el amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Si se 
fija, la palabra amor que encontramos en este pasaje de la 
Escritura es el mismo que encontramos en Efesios 5:25. Amigos, 
tenemos que considerar con cuidado lo que el Señor ha dicho a 
través de su Palabra respecto al amor. Las bendiciones de 
practicar esta clase de amor hacia nuestras esposas serán de gran 
valor. Vea las cosas que suceden cuando se practica el amor que 
Dios quiere que practiquemos hacia nuestras esposas: 1. 
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Nuestras esposas serán tratadas con honor (1 Pedro 3:7); 2. 
Nuestras oraciones no tendrán estorbo (1 Pedro 3:7); 3. Nuestro 
matrimonio se fortalecerá; 4. Nuestras esposas nos respetarán y 
amarán (Efesios 5:33); 5. Le mostraremos al Señor que le 
amamos (Juan 14:15); 6. Dios será honrado por nuestras buenas 
obras que hacemos hacia nuestras esposas (Mateo 5:16); 7. Dios 
se agradará de que seamos hacedores de su Palabra y no solo 
oidores (Santiago 1:22-25). Hermanos, muchas serán las 
bendiciones que vendrán cuando hacemos lo que Dios nos dice 
a través de su Palabra. 
 Es imperativo que entendamos CÓMO amar a nuestras 
esposas. Algunas veces pensamos que mediante la compra de 
cosas materiales para ellas es cómo les mostramos que las 
amamos. Amigos, esto no es así. Debemos saber lo que nuestras 
esposas quieren y necesitan. La mayoría de las veces, les damos 
lo que queremos, y no lo que ellas quieren o necesitan. 
Considere la siguiente encuesta que se llevó a cabo hace algunos 
años. 
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ESPOSOS: CONSIDEREN LA SIGUIENTE ENCUESTA72 

 Se les hizo esta pregunta a las esposas: Si su esposo 
estuviera de acuerdo en darle ALGO ¿Qué COSA le pediría? 
Aquí algunas de las respuestas dadas por estas mujeres: 
 

“Me gustaría que me diera más 
tiempo” 

“Me gustaría que fuera más 
compresivo” 

“Me gustaría que tuviera un mayor 
liderazgo” 

“Me gustaría que me mostrará más 
afecto en público” 

“Me gustaría que me enseñara como 
enseña a otros” (la esposa de un 
predicador). 

“Me gustaría que no pensara que tiene 
todas las respuestas.” 

“Me gustaría que no siempre diera una 
respuesta” 

“Me gustaría que me pasara la sal a mi 
primero” (han estado casados 34 años). 

“Me gustaría que arreglara las luces 
del carro” 

“Me gustaría que me diera una 
asignación de dinero semanal y no tener 
que rendirle cuentas de lo que hago con 
él” 

“Me gustaría que me escuchara más en 
lugar de hacerme sentir que estoy 
hablando con un árbol” 

“Me gustaría que le agradara tal como 
soy, con sobrepeso y canas” 

“Me gustaría que se preocupara por 

 
72 Desconozco quien sea el autor de esta encuesta. 
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mis sentimientos cuando estos no son 
los mismos que los suyos.” 

“Me gustaría que me halagara más y se 
fijara más en mí” 

“Que fuera más perdonador” (Han 
estado casados por 38 años” 

“Me gustaría que me necesitara más”.     
 No se ustedes, pero en esta encuesta, no veo a las 
mujeres pidiendo vestidos, carros, casas o joyería. Estas 
mujeres piden algo diferente, algo que usted y yo podemos 
darles. Me gustaría desafiar a cada uno de nosotros como 
esposos a aprender más acerca de CÓMO podemos en 
realidad amar a nuestras esposas. Seamos lo suficientemente 
humildes para admitir nuestra ignorancia y aprendamos lo 
que nuestras mujeres necesitan. Aquí es donde la 
comunicación es muy útil. Los esposos que no saben cómo 
amar a sus esposas han contribuido a la destrucción de sus 
matrimonios. ¡Qué este no sea el caso con nosotros! 
 

ESPOSOS: CONSIDEREN LO QUE PUEDEN HACER 
PARA MOSTRARLE A SU ESPOSA QUE LA AMAN 

 Permítanme sugerirles algunas cosas que podemos 
hacer para mostrarle a nuestras esposas que las amamos. No 
soy un experto en esto, sin embargo, como predicador del 
evangelio, he tenido la oportunidad de aconsejar a varios 
matrimonios que estaban a punto de divorciarse. Gracias a 
Dios, estos matrimonios estuvieron dispuestos a corregir 
todas esas cosas que estaban dañando su matrimonio. Las 
siguientes cosas son algunas de las que les he sugerido. Deben 
practicarse por todos nosotros. Y, al hacerlo, podemos 
mostrarles a nuestras esposas que en realidad las amamos. 
 

1. Tomar en serio la Palabra de Dios respecto a nuestra 
responsabilidad como marido. 

2. Ser paciente con su esposa, porque ella no es perfecta. 
3. Orar por su esposa en todo momento. 
4. Ayudar a su esposa a ir al cielo. 
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5. Continúe amando a su esposa como cuando la cortejaba. 
6. Proteja a su esposa de los suegros. 
7. Sea la cabeza y guía espiritual que el hogar necesita. 
8. Aprecie todo lo que su esposa hace en el hogar. 
9. Sea lo suficientemente humilde para admitir sus errores. 
10. Nunca avergüence a su esposa en público. 
11. Sea siempre fiel a su esposa. 
12. No permita que su esposa haga todo en el hogar. 
13. Supla las necesidades de su esposa. 

 
 Puedo asegurarle que cualquier marido que considere 
estos principios prácticos y los aplique a su matrimonio, 
fortalecerá la relación y su esposa será una gran ayuda para 
él. 
 

UN CONSEJO PARA LOS PREDICADORES DEL 
EVANGELIO: NO DESCUIDEN A SU FAMILIA 

 Nosotros como predicadores tenemos una gran 
responsabilidad al predicar el evangelio al mundo entero. 
También tenemos un millón de cosas que hacer dentro de la 
obra de la iglesia: estudios bíblicos en los hogares, consejería, 
campañas evangelísticas, conferencias, visitas, reuniones con 
los ancianos, actividades con los jóvenes, el boletín semanal, 
las clases y predicación semanales, así como su preparación, 
manuscritos para conferencias como esta, etc. Estas son 
algunas de las cosas que el predicador del evangelio hace en 
el reino. Como predicadores necesitamos hacer todas estas 
cosas diligentemente. Sin embargo, me gustaría darles un 
consejo a todos mis compañeros de trabajo en el reino: No se 
olviden de sus familias. Sé de algunos predicadores que están 
muy ocupados en la obra del Señor que han llegado al punto 
en que han descuidado a sus familias. Conozco algunos 
predicadores que han pasado por el divorcio debido a que 
descuidaron a sus familias. Otro predicador perdió a su 
esposa con otro hombre debido a que estaba muy ocupado 
con estudios bíblicos y actividades en la iglesia, que no tenía 
tiempo para su esposa. Otro hermano en Cristo que quería 
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estudiar en la Escuela de Predicación visitó mi oficina un día. 
Empezó a llorar delante de mí al tiempo que me explicaba 
como su esposa no lo apoyaba en esta decisión de ser 
predicador. Su esposa decía que no se había casado con un 
predicador. Explicaba que su esposa es hija de un predicador 
y que cuando ella creció, no recordaba ningún momento en 
su vida cuando su padre haya pasado tiempo con ella. Que su 
padre estaba fuera en campañas todo el tiempo y que nunca 
tuvo tiempo para su familia. Este predicador es bien conocido 
entre los hermanos de habla hispana. Sin embargo, 
lamentablemente, perdió a su familia debido a la falta de 
equilibrio en su vida como predicador. Una de las cosas que 
recuerdo como estudiante en la Escuela de Predicación de 
Brown Trail era la cantidad de consejos que recibí de 
instructores como George Bailey, Avon Malone, Hardeman 
Nichols y otros. Estos hombres siempre me animaron a no 
descuidar a mi familia. Cada oportunidad que tenían siempre 
recalcaba en nuestras mentes la necesidad de hacer tiempo 
para estar con nuestras familias, llevarlos de vacaciones, 
pasar tiempo de calidad con ellos, para que cuando crecieran, 
tuvieran esos gratos recuerdos en lo que su padre pasaba 
tiempo con ellos. En mi vida como predicador, siempre trato 
de recordar y practicar estos consejos que estos grandes 
predicadores me dieron, así como también lo que la Biblia 
enseña. 
 Esposos, vamos a tomar con seriedad nuestra 
responsabilidad de cuidar de nuestras familias. No hay 
recompensa si ganamos el mundo entero para Cristo y al final, 
perdemos a nuestras familias. Ellas necesitan nuestro tiempo 
y amor. Si no tomamos en serio nuestra responsabilidad 
Satanás tendrá éxito al destruirlas. Dios aun dice en su 
Palabra, “Porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que 
un incrédulo” (1 Timoteo 5:8). Dios sigue diciendo en su 
Palabra, “Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis 
ásperos con ellas” (Colosenses 3:19). También dice, “Y 
vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
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criadlos en disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:4). 
Esposos ¿estamos escuchando lo que Dios nos dice? 
 

CONCLUSIÓN 
 Ser esposo implica una gran responsabilidad. Como 
cabeza del hogar, sigamos lo que Dios enseña a través de su 
Palabra. Es el deseo de Dios que las familias pasen la 
eternidad en el cielo. Trabajemos diligentemente para hacer 
este deseo realidad. Como esposos, amemos a nuestras 
esposas de acuerdo con el amor que Dios enseña en su 
Palabra. También seamos los líderes espirituales que el hogar 
necesita desesperadamente. Solo haciendo esto obtendremos 
grandes bendiciones finalmente. ¡Qué Dios nos ayude a 
practicar todas las cosas que hemos considerado en esta gran 
lección! ¡Y que nos ayude a ser la clase de esposos que quiere 
que seamos! 
 
 

PREGUNTAS 
1. ¿Cuáles son las dos cosas que revela la palabra “amor” 

desde el punto de vista de la gramática griega en Efesios 
5:25? 

2. De acuerdo con 1 Pedro 3:7, ¿qué sucederá si los esposos 
no aman a sus esposas? 

3. Enumere cinco cosas que los esposos pueden hacer para 
mostrarles a sus esposas que las aman 

4. ¿Cuál será la grave consecuencia de no proveer para los de 
su propia casa de acuerdo con 1 Timoteo 5:8? 

5. ¿Cómo deben los esposos vivir con sus esposas de acuerdo 
con Eclesiastés 9:9? 

6. ¿Cuáles son las siete cosas que sucederán si los esposos 
muestran amor a sus esposas? 

7. ¿Cómo deben los esposos amar a sus esposas de acuerdo 
con Efesios 5:25? 

8. De acuerdo con Efesios 6:4, ¿qué cosa deben evitar los 
padres? 
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9. ¿Cómo puede la Palabra de Dios ayudar a los esposos de 
acuerdo con 2 Timoteo 3:17? 

10. ¿Qué necesitan los cristianos hacer a fin de sobrevivir a 
los ataques de nuestro? 
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LA SUFICIENCIA DE LAS 
ESCRITURAS PARA 

PREPARAR PREDICADORES 
DEL EVANGELIO 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
No hay duda alguna en nuestras mentes de que las 

Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Ellas mismas nos 
revelan que son la Palabra del Dios altísimo. El apóstol Pablo 
escribiendo al evangelista Timoteo, le escribe lo siguiente, 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17, énfasis añadido). 
El mismo apóstol Pablo también escribió a los santos en 
Corinto en cuanto a la inspiración de las Escrituras. Note lo 
que escribió, “lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual” (1 
Corintios 2:13, énfasis añadido).  

Pablo no fue el único autor del Nuevo Testamento que 
escribió en cuanto a la inspiración de las Escrituras. Note lo 
que el apóstol Pedro escribió en su epístola general, 
“entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 
Escritura es de interpretación privada, porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo” (2 Pedro 1:20-21, énfasis añadido). En su primera 
epístola, el apóstol Pedro, también incluye las siguientes 
declaraciones concernientes a la Palabra de Dios, “siendo 
renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria del 
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hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se 
cae; mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y ésta 
es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada” (1 
Pedro 1:23-25, énfasis añadido). 

Cristo mismo, el Hijo de Dios, enseñó que las 
Escrituras son la Palabra de Dios. En Juan capítulo 17 
encontramos una de las hermosas oraciones que nuestro 
Señor Jesucristo pronunció. En esta oración encontramos una 
de las declaraciones muy importantes de la Biblia, 
“santifícalos en tu verdad, tu Palabra es verdad” (Juan 17:17, 
énfasis añadido). Ésta, y mucha información adicional, 
pudiéramos utilizar para establecer la verdad de que las 
Escrituras son inspiradas por Dios y que son suficientes para 
ayudar al hombre a llevar a cabo la voluntad del Creador. Por 
consiguiente, dado a que este es el caso, usted y yo debemos 
de tener un sumo respeto por la Palabra de nuestro Padre 
celestial (cf. Salmo 119:97). 

El tema que se me ha asignado para esta ocasión es 
titulado, “La suficiencia de la Biblia para preparar 
predicadores del Evangelio.” En cuanto a este tema estaré 
mostrando lo que la Palabra de Dios nos enseña concerniente 
al poder que tiene para preparar predicadores del Evangelio. 
Recordemos lo que Pablo escribió en 2 Timoteo 3:17, “a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (énfasis añadido). Por medio de este 
texto Pablo nos recuerda que la Biblia tiene poder para 
ayudarnos en todo lo que tenga que ver con nuestra 
obediencia a la voluntad de Dios. También recordemos que el 
Apóstol Pedro nos recuerda que el Cristiano tiene todo lo que 
necesita para llevar a cabo la voluntad de Dios. Note lo que él 
escribió a los expatriados de la dispersión, “Como todas las 
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido 
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia” (2 Pedro 1:3, 
énfasis añadido). Gracias a Dios, el Cristiano tiene todo lo 
necesario para obedecer lo que Dios pide de nosotros.  
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Basado en esto que hemos observado, ahora le invito a que 
por favor meditemos en los siguientes puntos principales de 
nuestra lección bajo consideración. Observemos la manera de 
cómo Dios nos muestra la suficiencia de la Biblia para 
preparar predicadores del Evangelio. Por medio de las 
Escrituras aprendemos que Dios hace esto de la siguiente 
manera: 1. Mostrando la necesidad de tener más predicadores 
del Evangelio, 2. Mostrando la gran necesidad de que 
solamente se predique la Palabra de Dios, 3. Mostrando la 
necesidad de tener más hermanos preparados en el 
conocimiento de la Palabra, y 4. Mostrando el deseo divino de 
salvar al mundo del pecado.  
 Así que, con esto en mente, tomemos el tiempo 
apropiado para examinar cada uno de los puntos 
mencionados, y procuremos aprender mucho de la Palabra de 
nuestro Dios. 
 
La suficiencia de las Escrituras para preparar predicadores 
se puede observar en… 
 

LA GRAN NECESIDAD DE EXISTAN MÁS 
PREDICADORES DEL EVANGELIO. 

Así es hermanos. Hoy en nuestros tiempos existe una 
gran necesidad de tener más predicadores que anuncien el 
Evangelio de Cristo. La triste realidad que la Iglesia de Cristo 
enfrenta en el presente es que no muchos desean dedicar sus 
vidas al ministerio de la predicación. Muchos hoy en día 
prefieren mejor criticar a los predicadores fieles que predican 
la Palabra de Dios en vez de tomar la decisión de convertirse 
en uno. Hermanos, es imperativo que tomemos conciencia de 
la gran necesidad que existe hoy en día de hermanos que 
prediquen las buenas nuevas de salvación.  

Nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la necesidad 
de tener más predicadores que trabajen en la viña del Señor. 
Note lo que Mateo registra en cuanto a esto, 
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Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; 
porque estaban desamparadas y dispersas 
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo 
a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de 
la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 
9:35-38). 

 
Por medio de este pasaje de la Escritura nos damos 

cuenta de la gran necesidad que existe de tener más obreros 
en la mies del Señor. Hoy en nuestros tiempos existen muchos 
que andan dispersos como ovejas que no tienen pastor. 
Nuestro Señor Jesucristo proveyó la solución al problema 
presente. Él dijo que debemos rogar al Señor de la mies para 
que envíe obreros a su mies. El problema es que hoy muchos 
oran para que se envíen obreros, pero no muchos desean 
tomar la seria responsabilidad de convertirse en un obrero en 
la mies del Señor.  
 El Apóstol Pablo trata el problema presente cuando 
explica a los santos en Roma acerca de la predicación del 
Evangelio. Note lo que Pablo dijo, 
 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos 
son los pies de los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas! (Romanos 10:14-
15). 

 
Pablo pregunta en cuanto a cómo oirán si no hay quien 

les predique. Esta parte del texto muestra la gran necesidad 
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de que existan más hermanos que dediquen el tiempo a la 
predicación del Evangelio de Cristo. ¿Estará usted dispuesto 
hacer esto? La Palabra inspirada por Dios nos enseña que 
existe una gran necesidad de más predicadores de la Palabra. 
Es mi oración y anhelo que usted pueda considerar muy en 
serio esta necesidad y que pueda hacer algo al respecto. En lo 
personal, Mateo 9:35-38 fue uno de los pasajes que me motivo 
ha convertirme en un predicador del Evangelio de Cristo. 
Gracias a Dios tuve la oportunidad de considerar seriamente 
la necesidad y decidí hacer algo al respecto. Espero en Dios 
que usted también pueda hacer lo mismo. Siempre le daré 
gracias a Dios por los hermanos que estudian en escuelas de 
predicadores sanas en la doctrina, ya que tales hermanos han 
tomado en serio la gran necesidad de tener más predicadores 
de la Palabra.  

Hermanos, el trabajo es mucho y todavía existen varios 
lugares donde la Iglesia del Señor no ha sido establecida y el 
Evangelio no ha sido predicado. Es imperativo que 
consideremos la suficiencia de las Escrituras para preparar 
predicadores del Evangelio que vayan y anuncien el poder de 
Dios para salvación. Por medio de la Biblia nos damos cuenta 
de la gran necesidad que hay de más predicadores. Y, no 
solamente por medio de la Biblia, sino también por medio de 
la condición critica que estamos observando hoy en nuestros 
tiempos donde es obvio que la mies del Señor carece de 
hermanos que estén dispuestos a servir a nuestro Padre 
celestial. Recordemos que Él no enviará ángeles para que se 
predique el Evangelio de Su Hijo. Dios desea enviar hombres 
que estén comprometidos a la verdad y que deseen dedicar 
sus vidas a la predicación del Evangelio.  

Qué el Dios del cielo nos ayude a tomar en serio la 
responsabilidad de tener más predicadores y de equiparles 
para que puedan llevar a cabo un noble trabajo para la honra 
y gloria de nuestro Padre celestial. Habiendo considerado este 
punto de suma importancia, ahora le invito que por favor 
considere nuestro segundo punto principal. 
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La suficiencia de las Escrituras para preparar predicadores 
se puede observar en… 
 

LA GRAN NECESIDAD DE PREDICADORES QUE 
SOLAMENTE PREDIQUEN LA PALABRA DE DIOS. 

Hoy en el presente tenemos varios “predicadores” que 
lamentablemente no están predicando la Palabra de Dios en 
su pureza. Por esta muy importante razón, es imperativo que 
tomemos en serio la suficiencia de las Escrituras para 
preparar predicadores que solamente prediquen la Palabra de 
Dios en su pureza. Nuestro Padre celestial nos ha exhortado 
una y otra vez por medio de Su Palabra en cuanto a la 
necesidad de predicar solamente Su mensaje. Le pido que por 
favor consideremos los siguientes pasajes bíblicos que tienen 
el propósito de mostrar cuál es la voluntad de Dios en cuanto 
a la predicación. “Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo 
que Jehová me hablare, eso diré” (1 Reyes 22:14, énfasis WA), 
“Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo 
que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande” (Jeremías 
1:7, énfasis WA), “Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen 
o dejen de escuchar; porque son muy rebeldes” (Ezequiel 2:7, 
cf. 3:10, énfasis WA), “Levántate y ve a Nínive, aquella gran 
ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré” (Jonás 
3:2, énfasis WA), “Pues me propuse no saber entre vosotros 
cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Corintios 
2:2), “Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué 
gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si 
no anunciare el evangelio!” (1 Corintios 9:16), “Porque no nos 
predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, 
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús” (2 
Corintios 2:2), “Te encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a os muertos en su 
manifestación y en su reino, que prediques la Palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 
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propias concupiscencias, y apartarán el oído y se volverán a 
las fábulas” (2 Timoteo 4:1-4, énfasis WA). 

Hermanos, la lista de pasajes que enfatizan el predicar 
solamente la Palabra de Dios puede aumentar aun más. Sin 
embargo, creo que, desde mi punto de vista, estos son 
suficientes para establecer y entender lo que Dios desea de 
nosotros los que predicamos la Palabra de Dios. Estos pasajes 
mencionados son los que muchos necesitan leer y analizar 
para que dejen de una vez por todas de citar chistes y 
anécdotas que toman la mayor parte de la predicación. Es 
imperativo que los predicadores del Evangelio tomen en serio 
la necesidad de aprovechar a lo máximo el tiempo que se nos 
asigna para predicar la Palabra de Dios. 

Hoy en día vivimos en tiempos difíciles donde la 
audiencia desea ser entretenida en vez de edificada con la 
Palabra de Dios. Hemos dejado que el entretenimiento tome 
control de muchas iglesias donde el entretenimiento es lo más 
importante y no la predicación de la Palabra. Nuestros 
jóvenes ahora desean más el ser entretenidos que instruidos 
en el conocimiento de la Palabra. Los que están al frente se 
preocupan más por traer alguien que tendrá alegres a los 
jóvenes, en vez de alguien que les entregará el conocimiento 
que les ayudará a no pecar contra Dios (cf. Salmo 119:9, 11). 
Se ha llegado hasta el punto de criticar a todos aquellos que 
predican la Palabra de Dios en su pureza. A tales se les ha 
llamado “fariseos”, “extremistas”, “aburridos”, etc. 
Necesitamos regresar a la Biblia y desear más como niños recién 
nacidos la Palabra de Dios y no otras cosas (cf. 1 Pedro 2:1-2).  

La Palabra de Dios es la única fuente que puede ayudar 
a los predicadores a darse cuenta de lo importante que es 
enfatizar la Palabra de Dios y no los métodos y caminos del 
hombre. Por esta razón, cada predicador debe considerar los 
ejemplos bíblicos que tenemos en cuanto a predicar solamente 
la Palabra. En lo personal le invito a que por favor considere 
el sermón del Apóstol Pedro en el día de Pentecostés (cf. 
Hechos 2:13-35). Este es solamente un ejemplo del énfasis que 
debe existir en la predicación cuando se predica la Palabra de 
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Dios. En este sermón no vemos espacio para las cosas que se 
están enfatizando hoy en día por muchos predicadores (e.g., 
política, deportes, historias largas, chistes, caricaturas, 
películas, etc.). Todos los predicadores fieles de la Biblia 
hablaron la Palabra de Dios y no sus opiniones o 
pensamientos humanos o lo que estaba de moda en ese 
tiempo. Hoy, más que nunca, necesitamos hacer lo mismo. 
Los tiempos se están poniendo muy difíciles y es imperativo 
que los predicadores enfaticemos las Sagradas Escrituras 
dado a que ellas son el poder de Dios para salvar al hombre 
(cf. Santiago 1:21-25; 2 Timoteo 3:15; Romanos 1:16). Qué Dios 
nos ayude a reconocer esto y no seguir siendo engañados por 
el diablo, el cual no desea que la Biblia sea utilizada en 
nuestras predicaciones.  Habiendo considerado este punto de 
mucha importancia, ahora le invito a que examinemos 
nuestro tercer punto.  
 
La suficiencia de las Escrituras para preparar predicadores se 
puede observar en… 
 

LA GRAN NECESIDAD DE PREDICADORES QUE 
SOLAMENTE PREDIQUEN LA PALABRA DE DIOS Y 

QUE ESTÉN MUY BIEN PREPARADOS PARA 
HACERLO. 

La Palabra de Dios nos motiva en gran manera a ser 
estudiantes diligentes de la Biblia. Los predicadores del 
Evangelio de Cristo deben ser hombres que manejen con 
precisión la Palabra de Dios. Note lo que dice Pablo a 
Timoteo, haciendo referencia a la Biblia de las Américas, la cual 
enfatiza lo que el texto griego muestra, “Procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la 
palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15, LBLA, énfasis WA). Para 
poder estar sumamente preparados en el conocimiento de la 
Palabra de Dios, el obrero debe esforzarse a lo máximo en 
estudiar las Escrituras de tal manera que pueda usarlas 
correctamente. Existen varios pasajes y ejemplos que 
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pudiéramos utilizar para ver lo que las Escrituras nos 
muestran con relación a este punto que estamos 
considerando. En lo personal le invito a que consideremos los 
siguientes textos bíblicos: “Antes bien, creced en la gracia y 
en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A 
él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amen” (2 
Pedro 3:18, énfasis añadido), “Entre tanto que voy, ocúpate 
en la lectura, la exhortación y la enseñanza” (1 Timoteo 4:13, 
énfasis añadido), “Porque Esdras había preparado su 
corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y 
para enseñar en Israel sus estatutos y decretos” (Esdras 7:10, 
énfasis añadido). Note las palabras muy significantes que se 
usan para describir la habilidad que Esdras tenía para con las 
Escrituras: “diligente en la ley de Moisés” (7:6), “escriba 
versado en los mandamientos de Jehová” (7:11), “erudito en 
la ley del Dios del cielo” (7:12). ¿Describen estas 
características la vida de los cristianos de hoy en día? 
Hermanos, es de suma importancia que hoy en día tengamos 
más miembros que sean “poderosos en las Escrituras” (cf. 
Hechos 18:24), y que tengan la capacidad de defender la 
doctrina de Cristo contra aquellos que la tuercen para su 
propia destrucción (cf. 2 Pedro 3:16-17; 1 Timoteo 1:3).  
 El tener una actitud correcta hacia la Palabra de Dios 
nos ayudará a poder tomarla en serio y retenerla en nuestro 
corazón. La Biblia nos muestra cuál debe ser la actitud suya y 
mía hacia la Biblia. Note los siguientes pasajes, “¡Oh, ¡cuánto 
amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación” (Salmo 
119:97), “Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su 
ley medita de día y de noche” (Salmo 1:2, énfasis añadido), 
“En tus mandamientos meditaré; consideraré tus caminos. 
Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tu ley” 
(Salmo 119:15-16, énfasis añadido), “Fueron halladas tus 
palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por 
alegría de mi corazón…” (Jeremías 15:16, énfasis añadido), 
“Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación” (1 
Pedro 2:2). Todo Cristiano que no tenga esta actitud no podrá 
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llegar a ser un experto en la ley de Dios. Es imperativo que 
hagamos un ajuste y que nos esforcemos por crecer en la 
gracia y en el conocimiento de la Palabra de Dios (cf. 2 Pedro 
3:18). 
 La Biblia tiene poder para preparar predicadores que 
estén muy capacitados en el conocimiento de la Palabra de 
Dios. Esto lo hace mostrándonos excelentes ejemplos de 
aquellos que se preocuparon en ser estudiantes diligentes de 
la Biblia. También lo hace exhortándonos a que tomemos en 
serio el estudio de las Sagradas Escrituras. Habiendo 
considerado este punto bajo consideración, ahora tomemos 
un poco de tiempo para examinar nuestro último punto 
principal. 
 
La suficiencia de las Escrituras para preparar predicadores se 
puede observar en… 
 

LA GRAN NECESIDAD DE PREDICADORES QUE 
SOLAMENTE PREDIQUEN LA PALABRA DE DIOS Y 

QUE ESTÉN MUY BIEN PREPARADOS PARA 
HACERLO, RECONOCIENDO EL DESEO DIVINO DE 

SALVAR AL HOMBRE DE SU PECADO. 
Hermanos, es imperativo que usted y yo 

reconozcamos cuál es el deseo de Dios concerniente a la 
salvación de los hombres. Ninguna persona puede analizar 
las Escrituras y no darse cuenta de que Dios desea la salvación 
del mundo entero. La Biblia nos muestra una y otra vez en 
cuanto a este deseo divino. Le invito que por favor considere 
los siguientes pasajes: “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque 
no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:16-17, énfasis 
añadido), “El cual quiere que todos los hombres sean salvos 
y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo  
Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo 
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cual se dio testimonio a su debido tiempo” (1 Timoteo 2:4-6, 
énfasis añadido), “Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres” (Tito 2:11, énfasis 
añadido), “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 
mundo” (1 Juan 2:2, énfasis añadido), “Diles: Vivo yo, dice 
Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que 
se vuelva el impío de su camino, y que viva…” (Ezequiel 
33:11, énfasis añadido).  

Si usted se presta atención se dará cuenta del deseo 
divino de Dios de salvar al mundo de su pecado. Él desea que 
Su deseo divino sea dado a conocer al mundo entero. Por esta 
muy importante razón, nuestro Padre celestial nos ha 
entregado una encomienda de ir y predicar el Evangelio de 
Cristo a las almas perdidas de este mundo. Pasajes como 
Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-20 y muchos más nos ayudan a 
entender que Dios desea que nosotros prediquemos las 
buenas nuevas de salvación.  El mundo entero no escuchará 
el mensaje a menos que hermanos fieles sean enviados a 
predicarles (cf. Romanos 10:14-16). Por lo tanto, le animo en 
el Señor a que tomemos en serio el deseo de Dios de salvar al 
mundo, y que comencemos a trabajar arduamente en la 
predicación de Su Palabra. 
 

CONCLUSIÓN 
Una de las bendiciones que Dios ha dado a Su pueblo 

es la existencia de lugares donde hermanos fieles pueden 
recibir preparación para el ministerio de la predicación. Uno 
de esos lugares donde su servidor tiene el privilegio de 
trabajar es la Escuela de Predicación de Brown Trail. El 
propósito de este lugar es entrenar hermanos para que 
conozcan las Sagradas Escrituras, y, de esta manera, 
animarlos para que prediquen el Evangelio de Cristo a las 
almas perdidas de este mundo. Por medio de las Escrituras 
preparamos hermanos ofreciéndoles 54 cursos bíblicos, los 
cuales se estudian en un periodo de dos años, estudiando en 
una capacidad de tiempo completo. Hermanos de todas 
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partes del mundo pueden venir a Brown Trail y recibir 
entrenamiento que les capacitará para ser predicadores 
eficientes de la Palabra de Dios. La autoridad de las Sagradas 
Escrituras y la sana doctrina son nuestra prioridad. En el salón 
de clases los hermanos son exhortados a ser estudiantes 
diligentes de la Biblia. En el salón de clases son también 
exhortados a recordar la gran necesidad de tener más 
predicadores del Evangelio dado a que esto les ayudará a 
motivar a otros a hacer lo mismo. También son exhortados a 
predicar solamente la Palabra de Dios, ya que en ella se 
encuentra el poder de Dios para salvar al mundo (1 Pedro 
4:11; Tito 2:1; 2 Timoteo 4:2). Nuestros hermanos son 
exhortados a recordar el deseo divino de Dios de salvar a los 
pecadores del pecado. Por esta razón hermanos, pedimos que 
por favor oren por ellos para que nuestro Padre celestial les 
siga bendiciendo en todo.  

Finalmente, hermanos, les invito a que por favor 
recordemos siempre que las Sagradas Escrituras tienen 
mucho poder para preparar predicadores fieles del Evangelio. 
¡A Dios sea siempre la honra y la gloria por los siglos de los 
siglos! Amén! 

 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra” – 2 Timoteo 
3:16-17 
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PALABRAS FINALES 
Gracias le doy a Dios por la bendición y la oportunidad 

de haber tenido el tiempo para escribir todas estas 
conferencias. Es mi más sincero deseo que cada una de ellas 
sea de gran provecho espiritual para su vida. Todas estas 
lecciones representan cientos de horas dedicadas al estudio 
diligente de la Palabra de Dios. Todo este estudio deseo que 
sea como una herramienta espiritual para el crecimiento del 
pueblo de Dios. 
 Le pido de corazón siga orando por su servidor para 
que la gracia de Dios siga trabajando en mi vida y de esta 
manera pueda continuar produciendo material escrito para la 
iglesia del Señor y todos aquellos que desean aprender la 
Palabra de Dios para aplicarla a sus vidas.  
 Deseo también dar las gracias a todas las iglesias de 
Cristo que me extendieron la invitación para predicar en sus 
conferencias Bíblicas, campañas evangelísticas, y demás. 
Siempre he apreciado la hermosa oportunidad de viajar y 
exponer la Palabra de Dios en muchos lugares de este mundo.  
 Hermanos, Dios me los siga bendiciendo siempre, y les 
provea de toda la sabiduría y valor para continuar sirviéndole 
fielmente en Su reino. 
          Quien los ama en el Señor, 
         Willie A. Alvarenga 
                   Invierno 2021 
 
 
 
 

 


