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RECONCILIACIÓN A TRAVÉS DE LA 
CRUZ 

Efesios 2:16; Colosenses 1:20 
Willie A. Alvarenga 

 
Una de las grandes bendiciones que la humanidad puede 
disfrutar en Cristo Jesús es la llamada reconciliación. Según 
los léxicos, este término ἀποκαταλλάσσω significa restablecer 
relaciones interpersonales amistosas adecuadas después de 
que éstas se hayan interrumpido o roto. Al leer las cartas 
escritas por el apóstol Pablo, aprendemos el concepto de 
reconciliación en muchos de sus escritos. Por ejemplo, en 
Efesios 2:16, escribió, “y mediante la cruz reconciliar con Dios 
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades”. 
En Colosenses 1:20, también escribió las siguientes palabras, 
“y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las 
que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz". En estos dos 
pasajes, Pablo enfatizó la bendición de la reconciliación a 
través de la cruz de Jesucristo, es decir, a través de su 
sacrificio de muerte en la cruz. En consecuencia, examinemos 
tres puntos de discusión con respecto a la bendición de la 
reconciliación a través de la cruz de Cristo. Observaremos el 
porqué de la reconciliación, el medio de la reconciliación y 
cómo la persona puede apropiarse de esta hermosa bendición.  
 

EL PORQUÉ DE LA RECONCILIACIÓN 
La razón Bíblica por la cual los hombres necesitan 

reconciliación se encuentra en el hecho de que todos pecaron 
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y están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23). El 
pecado, que es una transgresión de la ley de Dios (1 Juan 3:4), 
es lo que impide que los hombres disfruten de una hermosa 
comunión con Él (Isaías 59:1-2). Una vez que llegamos a la 
edad de la responsabilidad y comenzamos a practicar el 
pecado en nuestras vidas, morimos espiritualmente y 
necesitábamos a alguien que pudiera darnos vida (Efesios 2:1-
4) y reconciliarnos con Dios (Efesios 2: 13-16). El primer 
momento en que comenzamos a violar la ley de Dios, fue el 
momento en que nos convertimos en sus enemigos, y como 
tal, perdimos de la comunión con él. Pablo describe la 
condición espiritual de los que están fuera de Cristo como 
"enemigos de Dios, extranjeros, extraños, sin esperanza y sin 
Dios" (Romanos 5:10; Efesios 2:12). Esto es peligroso a la luz 
de las consecuencias eternas. 
La necesidad de reconciliación no es solo entre el hombre y 
Dios, sino también entre el hombre y su prójimo. En el 
contexto de la carta a los Efesios, Pablo enfatizó la necesidad 
de reconciliación entre hombres (judíos y gentiles) y Dios, y 
también entre judíos y gentiles. El pronombre usado por 
Pablo "ellos" es una referencia a judíos y gentiles. Esto es lo 
que yo llamaría una "doble reconciliación". Los que están 
fuera de Cristo continúan teniendo una gran necesidad de 
reconciliación para que puedan disfrutar de la comunión con 
Dios y su prójimo. En nuestro tercer punto de discusión, 
examinaremos la forma en que los hombres pueden 
reconciliarse con Dios. Con esto en mente, ahora observemos 
el medio de la reconciliación.  
 

EL MEDIO DE LA RECONCILIACIÓN 
¿Cuál es el medio por el cual el hombre puede ser 

reconciliado con Dios? El apóstol Pablo da la respuesta a esta 
pregunta tan importante. En Efesios 2:16 y Colosenses 1:20, 
Pablo destaca el hecho de que la cruz de Jesucristo es el medio 
por el cual un hombre puede reconciliarse con Dios y 
disfrutar de la paz con su prójimo. El término "cruz" σταυρός 
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utilizado por Pablo en estos pasajes no es tanto una referencia 
a la cruz física utilizada para crucificar a Jesús, sino a la 
muerte sacrificial del Salvador. Es a través de la muerte de 
Jesús que una persona puede reconciliarse con Dios y su 
prójimo. Esta es la razón por la cual Jesús vino al mundo (Juan 
3:16), para que el mundo pudiera ser salvo a través de Él. La 
muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es la única 
esperanza que los hombres tienen para ser salvos de sus 
pecados y ser reconciliados con Dios. No hay otra forma de 
disfrutar la reconciliación con Dios. El apóstol Pablo escribió, 
“y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo 
cuerpo, matando en ella las enemistades” (Efesios 2:16). 
Observe la preposición utilizada por Pablo διά, lo que 
significa que es a través de la muerte sacrificial de Jesús que 
podemos ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, 
agradecemos a Dios por Jesucristo y lo que Él significa para 
nosotros. No es a través de otro medio, sino Jesucristo.  

 
EL CÓMO DE LA RECONCILIACIÓN 
Hasta ahora, hemos examinado el por qué y los medios 

de la reconciliación. Enfoquemos ahora nuestra atención a 
cómo una persona puede disfrutar de esta gran bendición en 
Cristo Jesús. En Efesios 2:13, Pablo usó la frase "Pero ahora en 
Cristo Jesús". La preposición utilizada por Pablo "en" ἐν 
denota el lugar donde se encuentra la bendición de la 
reconciliación. Recordemos que todas las bendiciones se 
encuentran en Cristo (Efesios 1:3). En consecuencia, si una 
persona quiere disfrutar de la reconciliación, debe estar en 
Cristo. Agradecemos a Dios por Su Palabra que informa a la 
persona cómo puede ser colocada en Cristo. El apóstol Pablo 
escribió las siguientes palabras en Gálatas 3:26-27, “pues 
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos 
los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos”. Un estudio cuidadoso de la frase "a través de la fe" 
nos ayudará a comprender que una fe obediente es lo que 
Pablo tiene en mente, y no solamente una evaluación personal 
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y mental de quién es Jesús. En el v. 27, Pablo claramente 
enseña que es a través del bautismo cómo una persona es 
bautizada/colocada en Cristo. Observe nuevamente la 
preposición "en" ἐν que muestra el lugar donde se bautiza a 
una persona. Esta es la enseñanza común de Pablo (Romanos 
6:3-4; 1 Corintios 12:13). En el día de Pentecostés, aquellos que 
escucharon el evangelio de Cristo y lo obedecieron, fueron 
bautizados y agregados al Cuerpo de Cristo (Hechos 2:41, 47). 
En consecuencia, si una persona busca reconciliarse con Dios, 
debe obedecer el plan de salvación, que Dios ha estipulado en 
el Nuevo Testamento, es decir, la persona debe escuchar el 
evangelio (Romanos 10:17), debe creer el evangelio (Marcos 
16:16), debe arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38), debe 
confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10: 9-10), 
debe ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados 
(Hechos 2:38; 22:16), y debe vivir una vida fiel en Cristo (1 
Corintios 15:58; Apocalipsis 2:10). Al hacer estas cosas, la 
persona podrá apropiarse de la bendición de la reconciliación. 
Por lo tanto, le animo que no posponga su salvación para otro 
día, ya que ese día puede que no venga (Proverbios 27:1; 
Santiago 4:14; 2 Corintios 6:1-2).  

En este breve artículo hemos examinado el por qué, los 
medios y el cómo de la reconciliación. Es mi oración que 
aquellos que están fuera de Cristo examinen cuidadosamente 
sus propias vidas espirituales y hagan los preparativos 
necesarios para disfrutar de la bendición de la reconciliación, 
que, según las enseñanzas de la Biblia, solo se encuentra en 
Jesucristo. Todos debemos agradecer a Dios por la muerte 
sacrificial de Su Hijo. Debido a Su muerte, y la obediencia a 
Su evangelio, podrán disfrutar de una hermosa comunión con 
Dios. Ya no seremos sus enemigos, sino un pueblo que le 
pertenece; un pueblo grandemente bendecido y reconciliado 
con Él. ¡A Él sea la gloria ahora y para siempre! 
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EL AMOR NO ACTÚA INDEBIDAMENTE 
NI BUSCA LO SUYO 

Willie A. Alvarenga 
 
Muchos de los problemas que la iglesia enfrenta internamente 
pudieran ser resueltos a través de la práctica del verdadero 
amor. Uno de los aspectos del amor que el apóstol Pablo 
enfatiza a los hermanos de la ciudad de Corinto es que el 
amor… “no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 
no guarda rencor” (1 Cor. 13:5). Mi objetivo en este breve 
artículo es presentar una explicación sobre la primera parte 
de este texto, el amor… “no hace nada indebido, no busca lo 
suyo”. Cualquier persona que haya estudiado la carta de 1 
Corintios reconocerá que en el capítulo 13, el apóstol enfatiza 
la excelencia del amor y cómo éste es la solución para todos 
los problemas que puedan existir en la iglesia. Por ende, es 
muy recomendado que los miembros de la iglesia estudien 
diligentemente 1 Cor. 13 para una mejor comprensión del 
verdadero amor que Dios enfatiza en Su Palabra.  
 

EL AMOR NO ACTÚA INDEBIDAMENTE  
La palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí para 

“indebido” proviene de la palabra griega ἀσχηµονεῖ que 
según el léxico Louw y Nida, denotan el actuar desafiando las 
normas sociales y morales. También denota el actuar de 
manera vergonzosa, e indecente. El léxico Tuggy define este 
término como faltar al decoro o la buena educación.  

La gramática de este verbo, según los léxicos, se 
encuentra en el tiempo presente, lo cual denota una acción 
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continua y persistente. Esto quiere decir que el verdadero 
amor nunca actuará de una manera vergonzosa, indecente o 
desafiando las normas sociales o morales de conducta. La 
definición de este verbo y su gramática nos ayuda en gran 
manera a tener una mejor comprensión de lo que el apóstol 
tenía en mente cuando escribió estas palabras a nuestros 
hermanos de la ciudad de Corinto.  

Los problemas de división (1 Cor. 1) que la iglesia de 
Corinto estaba experimentando pudieron haberse evitado si 
tan solamente los miembros de esta iglesia hubiesen tenido en 
cuenta que el amor no hace nada indebido, es decir, no 
promueve la división en el cuerpo de Cristo. La división no es 
vista con agrado por parte del Señor, por lo que el Cristiano 
debe evitarla a toda costa. Esto se puede lograr a través de la 
practica del amor verdadero, el cual, como ya se ha 
mencionado, no hace nada indebido.  

Una de las definiciones de la palabra “indebido” 
muestra que el amor no practica cosas vergonzosas e 
indecentes. Los problemas de inmoralidad sexual que el 
apóstol menciona en el capítulo 5 pudieron haberse evitado si 
tan solamente las personas involucradas hubiesen tenido 
presente en sus vidas lo que el verdadero amor evita. Tener 
en cuenta que el amor no hace nada indebido puede ayudar 
en gran manera a mantener la iglesia del Señor libre de 
inmoralidad sexual. El apóstol reconoció que la fornicación 
era y sigue siendo un problema en la iglesia. Por esta razón 
enseña lo siguiente en 1 Cor. 7:2, “pero por causa de las 
fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una 
tenga su propio marido”. Tener en cuenta que el amor no hace 
nada indebido ayudará a los miembros a no ser culpables de 
fornicación. También ayudará a la iglesia a no ser culpable de 
agraviar o engañar a su hermano en Cristo (1 Ts. 4:6). 
Entender muy bien que el amor no hace nada indebido nos 
ayudará a tener ese amor fraternal que Dios desea los unos 
para con los otros (Juan 13:34-35). Con esto en mente 
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observemos la segunda parte de nuestro pasaje, “el amor no 
busca lo suyo propio”. 
 

EL AMOR NO BUSCA LO SUYO 
¿Qué significa la frase “no busca lo suyo”? Creo que la 

respuesta es obvia y fácil de entender. Buscar lo suyo propio 
es simplemente ver por nuestro propio interés personal y no 
el de los demás. Significa promover el egoísmo en nuestras 
vidas. Buscar nuestro propio beneficio va en contra de lo que 
Pablo enseñó en nuestro pasaje bajo consideración, como 
también en otros pasajes que él mismo mencionó (1 Cor. 10:24, 
33; 12:25; Fil. 2:3-4; Rom. 12:10). El verbo busca ζητέω se 
encuentra en tiempo presente lo cual denota que el verdadero 
amor no busca constantemente su propio beneficio, sino el de 
los demás. La iglesia será grandemente bendecida si sus 
miembros siempre buscan el beneficio de los demás, y no el 
de ellos mismos. El verdadero amor hace esto y mucho más.  

Los problemas que existían entre los miembros judíos 
y gentiles respecto a no ser piedra de tropiezo el uno para con 
el otro (1 Cor. 8) pudieron haberse evitado si tan solamente 
ellos hubiesen practicado el verdadero amor que nos motiva 
a no buscar continuamente nuestro propio beneficio. El 
verdadero amor siempre nos llevará a mirar por el bienestar 
espiritual de nuestra familia en Cristo. Al parecer en 1 Cor. 12 
había algunos miembros que estaban menospreciando a 
otros. Este problema también pudo haberse evitado si tan 
solamente ellos hubiesen practicado el verdadero amor que 
evita buscar su propio beneficio. Recordemos que Jesucristo 
es nuestro supremo ejemplo en cuanto a poner a los demás en 
primer lugar. Note las palabras del apóstol Pablo en 2 Cor. 8:9, 
“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que 
por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que 
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos”. Otros que 
fueron un ejemplo semejante fue Timoteo y Epafrodito (Fil. 
2:21-30) quienes siempre buscaron el beneficio de la 
hermandad, y no el de ellos mismos. Dios nos ayude a nunca 
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buscar nuestros propios intereses, sino más bien, buscar el 
beneficio espiritual de los demás.  

El verdadero amor que Dios nos enseña a través del 
apóstol Pablo es lo que la iglesia del Señor de aquel tiempo 
necesitaba para resolver todos los problemas internos que 
estaba enfrentando la iglesia de Corinto. Las cosas no han 
cambiado en lo absoluto. Este verdadero amor que evita 
actuar indebidamente y no busca lo suyo es lo que la iglesia 
de nuestra actualidad necesita para llevar a cabo la voluntad 
del Señor, y a la misma vez, evitar toda clase de pecados que 
dividen y lastiman la obra del Señor. Por esta razón, hago un 
llamado a mi familia en Cristo para que nos esforcemos por 
practicar la clase de amor que Dios a través del apóstol Pablo 
nos enseña en la carta los corintios. Qué sea Dios quien nos 
ayude a siempre evitar en nuestras vidas el practicar cosas 
indebidas que puedan lastimar la iglesia del Señor por la cual 
Jesucristo dio Su vida en la cruz del Calvario. Sea Dios quien 
nos ayude a tener esa clase de amor que nos ayuda a amarnos 
verdaderamente donde siempre buscaremos el poner a mis 
hermanos en primer lugar, y yo en último. Si esto hacemos, la 
iglesia del Señor será fuerte y juntos podremos hacer la 
diferencia en el mundo donde vivimos. La iglesia del primer 
siglo que se muestra en el libro de los Hechos fue un gran 
ejemplo a seguir de esta clase de amor que debe caracterizar 
nuestra vida como Cristianos (cf. Hechos 2:44-47; 4:32). 
Finalmente, sea Dios quien nos ayude a entender 
perfectamente que el camino aún más excelente es siempre el 
amor. ¡A Dios sea la gloria siempre! 
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YO SOY EL PAN DE VIDA 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

El evangelio según Juan contiene 21 capítulos y 879 
versículos. El propósito de este evangelio es mostrar que Jesús 
es el Hijo de Dios (Juan 20:30-31). El apóstol Juan desempeña 
un excelente trabajo, siendo guiado por el Espíritu Santo, para 
mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Esta frase apunta 
directamente a la Deidad de Jesús. Este tema de la Deidad se 
establece a través de varias evidencias que el apóstol presenta 
en su evangelio. Estas evidencias consisten en las 9 señales (2, 
4, 5, 6, 9, 11, 20, 21), 5 testigos del capítulo 5, 7 “Yo soy” (6, 8, 
10, 11, 14, 15), y varios pasajes que apuntan a la Deidad de 
Jesús (1:1; 8:58; 10:30, etc.).  

Es el propósito de este breve artículo proveer una 
explicación de la frase “Yo soy el pan de vida”, la cual fue 
pronunciada por Jesús en el capítulo 6 del evangelio según 
Juan. Esta tarea se estará presentando en 3 puntos principales: 
(1) El contexto, (2) el significado y (3) su aplicación espiritual. 
Es mi oración que después de estudiar este artículo podamos 
tener un mayor aprecio por nuestro Señor Jesucristo, y que a 
la misma vez, nuestro aprecio se muestre a través de la 
obediencia a Su Palabra.  
 

EL CONTEXTO 
La mayoría de los eventos que encontramos en el 

capítulo 6 del evangelio según Juan se llevaron a cabo en dos 
lugares específicos: (1) Al otro lado del mar de Galilea, el de 
Tiberias, y (2) estando en la sinagoga en Capernaum.  
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La declaración “Yo soy el pan de vida” se encuentra en 
el capítulo 6 del evangelio según Juan. En este capítulo el 
apóstol muestra dos señales que apuntan a la Deidad de Jesús: 
(1) La alimentación de los 5,000 (1-14)  y (2) Jesús camina sobre 
las aguas (vs. 15-21). Fue también en este contexto donde el 
primer “Yo soy” se menciona en la lista de 7 “Yo soy” 
pronunciados por Jesús.  

Fue en el contexto de la alimentación de los 5,000 
donde Jesús pronunció la frase “Yo soy el pan de vida” y 
frases similares a esta. Por ejemplo, en el v. 32, Jesús es 
presentado como el “verdadero pan del cielo”. En el v. 33 se 
presenta como “el pan de Dios”. En el v. 35 se presenta como 
“el pan de vida”. En el v. 41, aparece como “Yo soy el pan que 
descendió del cielo”. En el v. 48 se vuelve a presentar como 
“Yo soy el pan de vida”. El v. 50 repite la frase del v.41. En el 
v. 51 se presenta como “Yo soy el pan vivo que descendió del 
cielo”. El v. 58 repite la frase del v. 41. Como podemos 
observar en este contexto Jesús enfatiza varias veces que Él es 
el pan de vida. Esto fue algo muy importante que los judíos 
necesitaban entender para dejar de enfocarse más en el pan 
físico que les acababa de proveer. Habiendo considerado el 
contexto de la frase bajo consideración, ahora le invito que 
consideremos el significado de esta frase de suma 
importancia.  

 
SU SIGNIFICADO 

¿Qué fue lo que Jesús quiso comunicar a los judíos 
cuando les dijo que Él era el pan de vida? En varias ocasiones 
Jesús le habló a las personas sobre grandes lecciones 
espirituales, pero lamentablemente, tales no las entendieron 
porque las interpretaban en un sentido terrenal. Por ejemplo, 
en el contexto de la purificación del templo, Jesús les dijo las 
siguientes palabras, “Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré” (Juan 2:19). Los que escucharon estas palabras las 
interpretaron en un sentido terrenal (2:20), mientras que el 
punto de Jesús fue espiritual (2:21-22). Otro caso similar se 
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llevó a cabo en el capítulo 4 donde Jesús hablaba con la mujer 
samaritana sobre el agua de vida. Ella interpretó esta agua 
como una común y corriente que producía vida. Este no fue 
el punto que Jesús quería que entendiera. Él no estaba 
hablando de agua como la conocemos, sino más bien, del agua 
espiritual que produce vida eterna y que solamente se obtiene 
a través de Jesús.  

El capítulo 6 no es la excepción. Los judíos no 
entendían lo que Jesús quiso decir con el hecho de que Él era 
el pan de vida. Ellos pensaban de un pan literal, cuando Jesús 
estaba hablando de un pan espiritual.  

La frase “Yo soy el pan de vida” es una que se debe 
interpretar desde un sentido espiritual y no terrenal. Esta 
frase conlleva un significado figurado y no literal. Jesús les 
estaba comunicando a los judíos que Él era el medio por el 
cual podían obtener la vida eterna. Al decir Jesús que Él es el 
pan de vida estaba diciendo que Él es la vida eterna. Esta vida 
eterna se enfatiza repetidas veces a través del capítulo 6. Por 
ejemplo, en el v. 33, Jesús dice que Él da vida al mundo. En el 
v. 40 dice que los que vean y crean en Él tendrán vida eterna 
y serán resucitados en el día postrero. En el v. 48 se establece 
que todos los que creen (obediencia) en Jesús tienen vida 
eterna. En el v. 50 se enseña que los que coman del pan de 
vida no morirán (espiritualmente). En el v. 51 Jesús dice que 
los que coman el pan de vida vivirán para siempre. El v. 54 
repite enfáticamente la vida eterna que tienen aquellos que 
coman de este pan de vida. Finalmente, el v. 58 vuelve a 
recalcar que los que coman el pan de vida vivirán 
eternamente.  

Todos estos pasajes nos ayudan a entender que todos 
los que coman el pan de vida, es decir, todos los que escuchen 
la Palabra de Jesús y la guarden, podrán gozar de la bendición 
de la vida eterna. Juan 6:63 sirve como un excelente 
comentario que nos ayuda a entender la frase “Yo soy el pan 
de vida”. Este pasaje nos dice que las palabras que Jesús les 
había hablado son espíritu y son vida. Por ende, en este pasaje 



Willie A. Alvarenga 

14 

podemos entender que todos los que escuchen las palabras de 
Jesús y las pongan en práctica podrán gozar de la bendición 
de la vida eterna. Este es el énfasis que Jesús quiso comunicar 
a los judíos durante Su ministerio en la tierra. Después de 
haber escuchado las palabras de Jesús, los judíos, en vez de 
aceptarlas, decidieron mejor rechazarlas (vs. 60, 66). Tales 
personas en realidad estaban rechazando la vida eterna que 
Jesús les estaba ofreciendo. 

Fue el propósito de Jesús convencer y exhortar a los 
judíos que habían sido alimentados por Él de que se enfocarán 
mejor en el pan espiritual que Él podía darles, y no en el pan 
físico que les acababa de dar anteriormente cuando alimentó 
5,000. El pan físico solamente puede satisfacer el hambre del 
hombre temporalmente. Sin embargo, el hambre espiritual 
del hombre puede ser satisfecha por siempre a través de las 
palabras de Jesús, las cuales son espíritu y vida.    
 

SU APLICACIÓN 
La frase “Yo soy el pan de vida” sigue teniendo fuerza 

a pesar de que tales palabras fueron pronunciadas 
aproximadamente 2,000 años atrás. El problema de el hambre 
espiritual sigue siendo uno que los hombres continúan 
enfrentando. Por ende, es importante que el hombre 
reconozca la necesidad que tiene de ser alimentado 
espiritualmente para que logre obtener la vida eterna que 
Jesús enfatiza repetidas veces en el capítulo 6 del evangelio de 
Juan. El hambre espiritual es causada por el pecado. De 
acuerdo con el evangelio de Juan, Jesús es la única solución al 
problema del pecado ya que Él es el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo (Juan 1:29). Jesús es la única puerta 
a la salvación eterna del hombre (Juan 10:9). Él es el único 
camino a la vida eterna y al Padre (Juan 14:6). Si alguien desea 
gozar de la bendición de la vida eterna, tal persona debe 
comer el pan de vida que solamente Dios, a través de Jesús, 
puede darnos. Los que hemos comido el pan de vida 
podemos testificar que nuestra hambre espiritual ha sido 
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satisfecha por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es mi 
oración que todos aquellos que no han obedecido a Jesús lo 
puedan hacer para que gocen de la hermosa bendición del 
pan de vida. Jesús es, y seguirá siendo, el verdadero pan de 
vida. ¡Gloria a Dios por ello! 
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¡QUÉ GRAN BENDECIDOS SOMOS! 
Willie A. Alvarenga 

 

Así es mis amados hermanos. El pueblo de Dios, es 
decir, aquellos que han obedecido el evangelio de Cristo, 
somos un pueblo grandemente bendecido. Por medio de las 
páginas de la Biblia podemos observar todas las hermosas 
bendiciones que Dios nos permite gozar en Cristo Jesús. El 
apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Efeso, les dijo, 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo” (Efesios 1:3). Este pasaje nos enseña que todas las 
bendiciones espirituales se encuentran en Cristo Jesús; por 
ende, toda aquella persona que desee gozar de estas 
bendiciones debe estar “en Cristo”. La manera de como la 
persona puede entrar en Cristo es obedeciendo su evangelio.  

Según el Nuevo Testamento, cuando la persona es 
sumergida en agua, tal persona es bautizada en Cristo. Note lo 
que dijo el apóstol Pablo a los santos en Galacia, “Porque todos 
los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” 
(Gálatas 3:27). Pablo también escribió algo similar a los santos 
en Corinto, “Porque por un sólo Espíritu fuimos todos bautizados 
en un cuerpo…” (1 Corintios 12:13). Esta es una de las razones 
por las cuales la persona debe examinar cuidadosamente el 
obedecer el mandamiento del bautismo en agua para perdón 
de los pecados (Hechos 2:38; 22:16), y poder estar en Cristo 
Jesús (Gálatas 3:27). Media vez la persona está en Cristo, 
ahora es considerada por Dios su hijo (Juan 1:12-13), y como 
hijo, viene a formar parte de un pueblo grandemente 
bendecido. La pregunta surge, ¿Cuáles son las hermosas 
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bendiciones que el pueblo de Dios goza cuando se encuentra 
en Cristo? Observemos solamente algunas de ellas. 

 
EL PERDÓN DE PECADOS 

Esta es una hermosa bendición que gozamos en Cristo. 
Pablo nos informa que esta bendición la obtenemos por medio 
de la sangre de nuestro Señor Jesucristo (Efesios 1:7; Hechos 
2:38). Recuerde que el perdón de pecados es esencial para 
poder entrar al cielo un día (Apocalipsis 21:27; 22:14). A esta 
bendición también se le llama “justificación”.  
 

UNA NUEVA VIDA 
Esta vida la gozamos solamente cuando estamos en 

Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice que antes de obedecer 
el evangelio nos encontrábamos muertos en delitos y pecados 
(Efesios 2:1); sin embargo, por la gracia de Dios, ahora que 
estamos en Cristo gozamos de una hermosa vida nueva 
(Efesios 2:4; 2 Corintios 5:17; Romanos 6:4). Las cosas viejas 
han pasado, he aquí ahora todo es hecho nuevo en Cristo. En 
esta nueva vida ya no hay condenación (Romanos 8:1).  
 

LA RECONCILIACIÓN 
Por causa del pecado, el hombre vino a ser un enemigo 

de Dios y por ende, no pudo haber comunión con el Padre 
(Isaías 59:1-2). Sin embargo, ahora en Cristo Jesús, tanto 
judíos, como gentiles fueron reconciliados el uno para con el 
otro, y también para con Dios. Todos los que obedecen el 
evangelio de Cristo vienen a ser reconciliados con Dios. 
Ahora ya no somos enemigos de Dios, sino hijos de Él. Esta es 
una hermosa bendición el saber que ya no estamos en 
enemistad con Dios.  
 

LA VIDA ETERNA 
Esta es una hermosa bendición que la Biblia dice, se 

encuentra solamente en Cristo Jesús. Note lo que el apóstol 
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Juan escribió, “Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida 
eterna, y esta vida está en su Hijo” (1 Juan 5:11). Ahora que 
estamos en Cristo Jesús tenemos la esperanza de vida eterna 
la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del 
principio de los siglos (Tito 1:2).  

No hay duda alguna de que somos un pueblo 
grandemente bendecido. Gloria le damos a Dios por ello. Si 
usted todavía no ha gozado de estas bendiciones, le 
animamos en el Señor a que por favor obedezca el evangelio 
antes de que sea eternamente demasiado tarde. Dios le 
bendiga. 
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¡QUÉ HERMOSO ES EL CRISTIANISMO! 

Willie A. Alvarenga 
 

No hay mejor vida que la que se vive sirviendo a Dios. El 
cristianismo es una vida hermosa que Dios en Su infinita 
misericordia nos ha dado el privilegio de vivir. Esta es una 
vida que solamente los que se encuentran en Cristo pueden 
experimentar. Recuerde que el bautismo es lo que nos pone 
en Cristo (Gálatas 3:27; Hechos 2:41, 47). La pregunta surge, 
¿Por qué es el Cristianismo una vida hermosa? Dejemos que 
la Biblia provea la respuesta a esta pregunta. 

• El cristianismo es una vida hermosa porque en Cristo 
se encuentran todas las bendiciones espirituales 
(Efesios 1:3, 4, 7; 2:1, 8, 13-16). 

• El cristianismo es una vida hermosa porque gozamos 
de una nueva vida en Cristo (2 Corintios 5:17; 
Romanos 6:4).  

• El cristianismo es una vida hermosa porque es una 
vida llena de gozo en Cristo (Filipenses 4:4; Romanos 
12:12; Hechos 16:25; Colosenses 1:24). 

• El cristianismo es una vida hermosa porque Dios 
nunca abandona a Su pueblo (Hebreos 13:5; Mateo 
28:20; Salmo 34:19; 55:22). 

• El cristianismo es una vida hermosa porque gozamos 
de una familia espiritual (Efesios 2:19; Hechos 2:46). 

• El cristianismo es una vida hermosa porque nos espera 
un cielo hermoso (Juan 14:1-3; Filipenses 3:20). 
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• El cristianismo es una vida hermosa porque contamos 
con la Palabra de Dios para guiar nuestras vidas 
(Salmo 119:105; Proverbios 6:23). 

• El cristianismo es una vida hermosa porque Dios 
escucha nuestras oraciones (1 Juan 5:14; Hebreos 4:16; 
Filipenses 4:6). 

• El cristianismo es una vida hermosa porque tenemos la 
bendición de predicar las buenas nuevas de salvación 
al mundo (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20). 

 
Todos aquellos que obedezcan el evangelio de Cristo 

podrán gozar de esta hermosa vida que Dios ofrece. La 
obediencia al evangelio de Cristo consiste en escuchar el 
evangelio (Romanos 10:17), creer en ese mensaje y en Cristo 
(Marcos 16:16; Juan 3:16), arrepentirse de sus pecados 
(Hechos 2:38; 17:30), confesar a Cristo como el Hijo de Dios 
(Romanos 10:9-10), ser sumergido en agua para el perdón de 
pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos 16:16; Gálatas 3:27), y 
vivir una vida fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58; 
Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10).   

Es mi oración que usted, como Cristiano, pueda seguir 
gozando de esta vida hermosa que encontramos en Cristo. 
Para aquellos que todavía no le han entregado su vida a 
Cristo, les animo que por favor consideren hacerlo, antes de 
que sea eternamente demasiado tarde. ¡Gloria a Dios por el 
cristianismo! 
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¿DÓNDE ESTABA DIOS CUANDO LA 
IGLESIA APOSTÓ? 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
La pregunta dónde está Dios cuando sucede algo malo 

no es nueva. Muchas personas han hecho esta pregunta a lo 
largo de los años con la esperanza de encontrar una respuesta 
que satisfaga sus consultas. 

El cristiano fiel sabe que Dios nunca está ausente en los 
asuntos de la vida. Las Escrituras claramente enseñan el 
conocimiento perfecto de Dios sobre el hombre y el mundo. 
En el Salmo 139, el escritor nos enseña que Dios lo sabe todo 
y que Él es Omnisciente, lo que significa que es capaz de estar 
en todas partes al mismo tiempo. Con esto en mente, 
discutamos la pregunta en cuestión y proporcionar una 
respuesta que nos ayudará a comprender algunas cosas 
acerca de Dios. 

Primero, la última parte de la pregunta establece el 
hecho de que algunos se apartaron de la fe. Esta declaración 
no es una sorpresa para el pueblo de Dios, ya que Él predijo 
que habría algunos que se apartarían de la fe. El apóstol Pablo 
escribió las siguientes palabras: "Pero el Espíritu dice 
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios" (1 Timoteo 4:1). Este texto, y muchos otros que 
podrían citarse, enseñan claramente que la apostasía 
anunciada por el apóstol Pablo se cumplió; especialmente 
cuando estudiamos el tema de la Historia de la Iglesia. 



Willie A. Alvarenga 

22 

Muchos miembros de la iglesia se apartaron de la fe 
durante los tiempos de los apóstoles. Por ejemplo, Pablo, en 
su carta de Gálatas, escribió mucho sobre la apostasía. Hubo 
algunos que volvieron al judaísmo, es decir, a un sistema que 
no podía justificar a nadie (Gálatas 2:16). El único medio para 
la justificación es a través de una fe obediente en Jesucristo. 
Algunos de estos cristianos a quienes Pablo escribió, habían 
caído de la gracia volviendo a la ley de Moisés para lograr la 
justificación de sus pecados (Gálatas 5:4). En consecuencia, 
este es un ejemplo de apostasía durante los tiempos de los 
Apóstoles. También podríamos mencionar el libro de 
Hebreos, que también habla abundantemente sobre los 
cristianos que abandonaron a Cristo para volver a un sistema 
que no los podía salvar. 

Segundo, habiendo dicho esto, ahora volvamos 
nuestra atención a la primera parte de la pregunta en cuestión 
"¿Dónde estaba Dios?" Esta pregunta puede responderse 
entendiendo que Dios siempre ha sido consciente de todo lo 
que ocurre en el mundo que creó. Esta pregunta bajo 
consideración puede no tratar completamente con dónde 
estaba Dios, sino más bien, ¿por qué permitió que ocurriera la 
apostasía? Creo que esta es la idea principal detrás de la 
pregunta. 

Con respecto a por qué Dios permitió que ocurriera la 
apostasía, permítanme sugerir primero que Dios no desea que 
la apostasía se lleve a cabo. La Escritura es clara al enseñar 
que Dios quiere que Su pueblo permanezca fiel a Su Palabra 
(Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11; 2 Juan 9-11). Estos son 
solo algunos versículos que podríamos examinar para 
aprender que Dios realmente quiere que guardemos las 
enseñanzas fieles de Su Palabra. Además, se podría sugerir 
que otra posible razón por la cual Dios permitió que algunos 
se apartaran de la fe fue porque cada hombre tiene libre 
albedrío y, como tal, son capaces de decidir si continuarán 
siendo fieles o no a la Palabra de Dios. 
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Aquellos que ignoraron las enseñanzas fieles de Dios, 
básicamente ejercieron su libre albedrío. Obviamente, Dios no 
aprobó eso, pero para que el hombre pueda ejercer su libre 
albedrío, Dios les permitió hacer algo que Él mismo 
desaprobó. Una cosa es que Dios permita que algo suceda, y 
otra cosa diferente que Él apruebe tal acción. Así, cuando el 
hombre se apartó de la fe, lo hizo por su propio libre albedrío. 
La implicación aquí es que Dios no es responsable de las 
decisiones que toman los seres humanos; especialmente 
cuando tales decisiones son contrarias a Su voluntad. 

Para resumir, en este artículo hemos discutido 
brevemente el hecho de que la apostasía es real; ha sucedido 
y continuará sucediendo. También hemos discutido el hecho 
de que Dios no aprueba la apostasía, sino que desea que todos 
sigan Su Palabra. Además, se discutió que una de las razones 
por las cuales algunos se apartaron de la fe es el hecho de que 
tales estaban ejerciendo su libre albedrío. Estas personas se 
volvieron infieles a la Palabra de Dios. Dios permitió que esto 
sucediera, pero no porque lo aprobara, sino que permitió que 
los hombres ejercieran su libre albedrío. 

Debemos entender que Dios siempre está al tanto de 
todo lo que sucede en el mundo. No está contento con la 
apostasía que se ha llevado a cabo en el mundo. Sin embargo, 
ha proporcionado información suficiente para saber qué se 
puede hacer para evitar la apostasía. Debemos prestar 
atención a Su Palabra, que puede ayudarnos a permanecer 
fieles, incluso cuando otros decidan, por voluntad propia, 
apartarse de la fe. ¡Qué Dios nos ayude a alejarnos de la 
apostasía, y nunca cuestionarle por ella!  
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EL MODELO DE DIOS PARA LA 
IGLESIA: LA LUZ DEL MUNDO 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
No cabe duda de que el modelo de Dios para la Iglesia de 
Cristo es que ella sea la luz del mundo. En varias ocasiones se 
nos exhorta a ser la luz del mundo. Por ejemplo, nuestro Señor 
Jesucristo, predicando en el conocido “Sermón del Monte”, 
pronunció las siguientes palabras, “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). 
Por medio de este pasaje comprendemos que Dios será 
glorificado cuando la Iglesia de Cristo alumbra delante de los 
hombres. La manera de cómo nuestra luz alumbrará a todos 
es por medio de una vida llena de obediencia a la Palabra de 
Dios. Cuando el Cristiano vive lo que Dios enseña en Su 
Palabra, entonces el tal podrá alumbrar a otros en el camino 
correcto.  

Otro pasaje del Nuevo Testamento que nos exhorta a 
ser luz delante de los hombres es Filipenses 2:15, el cual dice, 
“Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha 
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo”. Para ser luminares 
en el mundo necesitamos ser irreprensibles y sencillos. La 
palabra “irreprensibles” viene de la palabra griega 
AMEMPTOS, lo cual denota una vida irreprochable, madura, 
inocente, excelente, intachable, sin culpa. La palabra 
“sencillos” viene de una palabra griega AKERAIOS, lo cual 
denota una vida sin mezcla del mal, inofensivo, sin mancha, 
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puro, inocente. Esta es la clase de vida que el Cristiano debe 
vivir para lograr ser un luminar en el mundo. Esta clase de 
vida será de gran provecho para que el mundo pueda ver en 
nosotros una manera diferente de vivir la vida. La generación 
en la que la Iglesia de Cristo vive es una que el apóstol 
describe como maligna y perversa. Usted y yo debemos tomar 
muy en serio el vivir una vida fiel delante de Dios para que el 
mundo pueda ver una gran diferencia en la manera de cómo 
nos comportamos delante de Dios.  
 

EVITE A TODA COSTA MANTENER SU LUZ 
APAGADA 

Todo Cristiano que tenga su luz apagada no podrá 
ayudar al mundo a salir de las tinieblas donde se encuentra. 
Usted y yo tuvimos la oportunidad de salir de las tinieblas al 
reino del Amado Hijo de Dios porque Dios tuvo misericordia 
de nosotros, y también porque alguien trajo esa luz a nuestras 
vidas. Cristo trajo luz a los apóstoles, luego los apóstoles 
trajeron esa luz a las multitudes, y luego las multitudes 
trajeron esa luz a otras multitudes. Así se fue desarrollando la 
cadena desde el primer siglo hasta nuestros días. Si usted 
desea que muchos sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad, entonces no apague su luz, sino mantenga dicha luz 
encendida todo el tiempo para que al ver sus buenas obras y 
conducta, la gente pueda obedecer a Dios y glorificarle de esta 
manera.  
 

¿CÓMO PODEMOS MANTENER NUESTRA 
LUZ ENCENDIDA? 

A continuación deseo sugerirle algunos principios 
prácticos que nos ayudarán a mantener nuestra luz 
encendida. 
 
El Cristiano puede mantener su luz encendida imitando a 
Jesús. El Hijo de Dios dijo, “Yo soy la luz del mundo…” (Juan 
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8:12; 9:5). Si nos esforzamos por ser imitadores de Jesús, 
entonces usted y yo podremos mantener nuestra luz 
encendida. El apóstol Pedro nos exhorta a ser imitadores de 
Cristo, “Pues para esto fuiste llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 
pisadas” (1 Pedro 2:21). El apóstol Pablo también nos exhorta 
a ser imitadores de Cristo, “Sed imitadores de mí, así como yo de 
Cristo” (1 Corintios 11:1). Por lo tanto, ¿Desea mantener su luz 
encendida? Si este es el caso, entonces imite a Cristo. 
 
El Cristiano puede mantener su luz encendida viviendo una 
vida santa delante de Dios. Nuestro Padre celestial nos 
exhorta a ser santos porque Él es santo (1 Pedro 1:16). El vivir 
una vida santa nos ayudará a ser un gran y buen ejemplo a los 
demás (1 Timoteo 4:12; Colosenses 4:6). Una conducta de 
santidad animará a muchos a venir a los pies de Jesucristo; sin 
embargo, una vida de pecado solamente traerá destrucción a 
nuestras vidas y no seremos un buen ejemplo a los demás.  
 
El Cristiano puede mantener su luz encendida siendo de gran 
provecho espiritual para el mundo. En Mateo 5:13-16, Jesús 
enseñó que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Por 
medio de estas ilustraciones, Jesús nos comunica que 
podemos ser una gran bendición espiritual para el mundo. 
Una excelente manera de ser un provecho espiritual para el 
mundo es por medio de la predicación del evangelio a ellos. 
Si no compartimos las buenas nuevas de salvación con el 
mundo, entonces nuestra luz no se mantendrá encendida, 
dado a que no podremos ser un provecho espiritual para 
ellos.  
 

La Iglesia de Cristo debe ser el modelo que Dios desea; 
dicho modelo consiste en ser la luz del mundo. Como 
Cristianos debemos esforzarnos con diligencia para que 
nuestra luz nunca se apague, de otra manera, no podremos 
ser la diferencia en un mundo perverso y maligno, el cual 
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necesita la luz de Dios para que puedan salir de las tinieblas. 
Dios sea quien nos dé la sabiduría y el espíritu ferviente para 
siempre mantener nuestra luz encendida delante de los 
hombres.   
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EL PECADO ES ADICTIVO 
Willie A. Alvarenga 

 
Según el diccionario en línea, la palabra “adicción” proviene 
del latín addictio, que tiene por significado un hábito que 
domina la voluntad de una persona (www.definicion.de). En 
el contexto de nuestro estudio estaremos tratando con la 
adicción al pecado; así es, el pecado es adictivo y como tal, 
debemos tener mucho cuidado de no caer en dicha adicción.  
 La Palabra de Dios nos instruye en cuanto a lo que es 
el pecado. Según el apóstol Juan, pecado es aquello que 
constituye una infracción/violación de los mandamientos de 
Dios (1 Juan 3:4). También nos dice que el pecado es la 
práctica de la injustica (1 Juan 5:17). Santiago, el hermano de 
Jesús, nos dice que el pecado es no hacer lo bueno cuando 
sabemos que debemos hacerlo. El apóstol Pablo nos dice que 
pecado es todo aquello que no proviene de fe (Romanos 
14:23). El proverbista nos dice que el pensamiento del necio 
es pecado (Proverbios 24:9). Por ende, a través de estos 
pasajes la persona puede aprender el significado bíblico de la 
palabra pecado.  
 Es importante que entendamos que la adicción al 
pecado nos lleva a la esclavitud espiritual. Esto fue lo que 
Jesús enseñó a los judíos en Juan 8:34, el cual dice: “Jesús les 
respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que 
hace pecado, esclavo es del pecado”. La enseñanza explicita 
de este pasaje indica que el pecado puede llevarnos a la 
esclavitud y a la destrucción de nuestra vida. Respecto a este 
punto, el apóstol Pablo advierte que todos los que se someten 
al pecado, vienen a ser esclavos de él. Note lo que dijo en 
Romanos 6:16, “¿No sabéis que si os sometéis a alguien como 
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esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia 
para justicia? La persona se somete al pecado cuando él o ella 
permiten que el pecado domine su voluntad. Cuando este es 
el caso, la persona prácticamente viene a vivir en la práctica 
del pecado. El pecado viene a ser una costumbre diaria en su 
vida, y esto no debe de ser así.  
 Antes de venir a la obediencia del Evangelio de Cristo, 
usted y yo estábamos en la adicción del pecado. El apóstol 
Pablo describe la vida que antes vivíamos fuera de Cristo. 
Note lo que nos dice Efesios 2:1-3, “Y Él os dio vida a vosotros, 
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre 
los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en 
los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de 
los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás”. Esta es la vida que vivíamos antes, 
pero gracias le damos a Dios que nos sacó de esa condición 
espiritual.  
 Es necesario que usted y yo tengamos en mente la 
razón por la cual el pecado es adictivo. La razón por la cual lo 
es nos la muestra el escritor a los hebreos, el cual dijo: 
“escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que 
gozar de los deleites temporales del pecado” (Hebreos 11:25, 
énfasis añadido). Este pasaje muestra la realidad del pecado—
el deleite. Así es estimado lector, el pecado produce placer y 
por esta razón es adictivo. Y los que no tienen cuidado, caen 
en la garras del enemigo, quien es el autor principal del 
pecado. Si el pecado no produjera placer, entonces nadie lo 
practicaría; sin embargo, produce mucho placer, y por ello 
muchos lo practican. Santiago nos dice que el pecado tiene 
una manera de seducir a una persona. Cuando el ser humano 
se deja engañar por el pecado, el tal es atraído y seducido 
(Santiago 1:14). Después que este es el caso, el pecado 
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entonces produce la muerte espiritual (v. 15). Por lo tanto, 
debemos tener mucho cuidado de no caer en la seducción del 
pecado. Satanás es muy astuto y sabe muy bien cómo 
hacernos caer.   
 La pregunta que deseo ahora responder es: ¿Cómo 
puede la persona vencer la adicción al pecado? Permítame 
sugerirle 5 principios prácticos que usted y yo podemos 
considerar a través de las Escrituras. 
 La adicción al pecado puede ser vencida cuando se 
recuerda las terribles consecuencias que trae el pecado a las 
vidas de aquellos que lo practican. El apóstol Pablo nos 
enseña que el pecado trae destrucción eterna de nuestra alma, 
ya que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23; cf. 
Santiago 1:14-15). Todo aquel que mantiene en su mente las 
terribles consecuencias del pecado será animado a no 
practicarlo, ya que el hacer esto resultará en la perdida de la 
entrada al cielo mismo (Apocalipsis 21:8, 27). 
 La adicción al pecado puede ser vencida cuando 
permitimos que la Palabra de Dios more en abundancia en 
nuestros corazones (Colosenses 3:16). Esta palabra, según el 
salmista David, nos ayuda a no pecar contra Dios (Salmo 
119:11). Sin embargo, es imperativo que recordemos que el 
simple hecho de tener mucha Biblia en nuestra mente no es 
suficiente. Usted y yo debemos poner en práctica lo que Dios 
nos dice que hagamos (Santiago 1:22-25). Mucha Biblia, sin 
aplicación práctica, no tendrá resultado positivo alguno.  
 La adicción al pecado puede ser vencida cuando se 
aleja de todo aquello que puede ser una tentación para la 
persona. La persona debe evitar a toda costa todas esas cosas 
que pueden ser una tentación para caer en el pecado. La Biblia 
está repleta de exhortaciones a no participar en las obras 
infructuosas de las tinieblas (Efesios 5:11). También nos 
exhorta a no tocar lo inmundo (2 Corintios 6:17). El apóstol 
Pablo dijo que las malas compañías corrompen las buenas 
costumbres (1 Corintios 15:33). Así que, alejémonos de todo 
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aquello que pueda atraernos al pecado, y en el final, terminar 
siendo adictos a él. 
 La adicción al pecado puede ser vencida cuando se 
llena la mente de cosas positivas. El apóstol Pablo nos 
exhorta a ocupar nuestra mente en cosas verdaderas, 
honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, de virtud, 
y de alabanza (Filipenses 4:8). Si en nuestra mente prevalecen 
estas cosas y también el fruto del Espíritu que es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 
templanza (Gálatas 5:22), entonces podremos evitar el tener el 
pecado en nuestra mente.  
 La adicción al pecado se puede vencer cuando se ocupa 
el tiempo participando en la obra del Señor. Todos aquellos 
que viven una vida ociosa, abren la puerta al pecado. Esto fue 
lo que dijo Pablo en el contexto de las instrucciones sobre las 
viudas. Note lo que dijo: “Y también aprenden a ser ociosas, 
andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino 
también chismosas y entremetidas, hablando lo que no 
debieran” (1 Timoteo 5:13). Esto es lo que sucede cuando no 
ocupamos nuestro tiempo en cosas que tienen que ver con 
Dios. Así que, no permita que la ociosidad le lleve a la práctica 
del pecado, sino más bien. Envuélvase todo lo que pueda en 
la obra del Señor (Mateo 6:33; Colosenses 3:1-6; 1 Corintios 
15:58). 
 Es mi oración y deseo que este breve estudio haya sido 
de mucha edificación para cada uno de nosotros. Dios sea 
quien nos ayude y nos dé la sabiduría y madurez espiritual 
para no caer en la adicción al pecado. Recuerde que nuestro 
destino eterno estará en peligro si practicamos el pecado en 
nuestras vidas. Dios les bendiga.  
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LOS PROPÓSITOS DEL CANTO EN EL 
NUEVO TESTAMENTO 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Por miles de años el canto ha sido uno de los medios por los 
cuales Dios ha sido alabado y glorificado. El pueblo de Dios 
se ha gozado a través de los tiempos por medio del canto que 
se entona a nuestro Padre celestial. Cuando del canto se trata, 
la Biblia tiene mucho que enseñarnos tanto en el Antiguo 
como el Nuevo Testamento. En lo personal pienso que la 
iglesia del Señor debe prestar mucha atención a la manera de 
cómo y por qué le cantamos a Dios.  

¿Se ha preguntado cual es el propósito o la intención 
de cantarle a Dios, o simplemente canta por cantar? 
Lastimosamente, en ocasiones pudiera ser el caso de que 
hermanos en Cristo cantan simplemente por cantar, mientras 
que otros en realidad saben cuál es el propósito del canto. En 
este breve artículo deseo presentar varios propósitos del 
canto. Media vez aprendamos juntos cada uno de estos 
propósitos, le animo que por favor los mantenga siempre 
presente cada vez que entonemos himnos a nuestro Padre 
celestial.   

El propósito del canto es cumplir con el deseo de Dios 
de cantarle y adorarle. En Efesios 5:19 leemos, “hablando entre 
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones”. Dios, como Creador de 
los cielos y la Tierra se merece de nuestra alabanza y 
adoración. La Biblia nos enseña que a Dios debemos de adorar 
(Mateo 4:10). Y, una de las maneras de cómo le adoramos es 



Conforme a las Escrituras (Vol. 2) 

33 

por medio del canto. Cuando le cantamos de corazón Dios es 
honrado y glorificado. También debemos recordar que si Dios 
desea que le cantemos, entonces como hijos obedientes 
debemos hacer lo que nos pide. Así que, cuando se encuentre 
cantando himnos a Dios, recuerde que está alabando Su santo 
nombre y haciendo algo que Dios desea. 

El propósito del canto es expresar la alegría que 
estamos experimentando en nuestra vida. En Santiago 5:13 
leemos, “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está 
alguno alegre? Cante alabanzas.” Aplicando este principio al 
contexto de la adoración a Dios, podemos decir que cuando 
nos reunimos para adorarle estamos alegres de estar 
presentes para dicho propósito. En este momento de alegría 
por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas podemos 
aprovechar la oportunidad para expresar nuestro 
agradecimiento por medio del canto. Claro que el canto lo 
podemos practicar en cualquier momento, y no solamente en 
el contexto de cuando toda la iglesia está reunida. En Hechos 
16:25 leemos como Pablo y Silas oraban y cantaban a la media 
noche mientras se encontraban encarcelados en Filipos. En 
dicho contexto, ellos estaban en aflicción por haber sido 
encarcelados, pero a la misma vez, estaban contentos por 
sufrir por Cristo (Hechos 5:41).  

El propósito del canto es cantar con el entendimiento. 
Esto fue lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Corinto. 
“¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento”. Como cristianos debemos saber qué es lo que 
hacemos y por qué lo hacemos. Esta mentalidad debemos 
aplicarla al momento de cantarle a Dios. El propósito del 
canto no es cantar por cantar, sino cantar con el 
entendimiento, es decir, en el momento del canto, usted y yo 
debemos prestar mucha atención a la letra de lo que estamos 
cantando. La palabra “entendimiento” viene del griego nous, 
lo cual denota la facultad del entendimiento, razonamiento y 
pensamiento. Así que, le animo en el Señor que por favor 
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tome algunos minutos para leer la letra de los himnos que 
cantamos y aprender qué es lo que estamos diciendo al cantar. 
En los momentos de devocionales personales que usted 
pueda tener en su hogar, pudiera llevar a cabo esta acción de 
analizar los cantos y aprender acerca del mensaje de cada uno 
de ellos. 

El propósito del canto es enseñar y exhortarnos unos a 
otros. En Colosenses 3:16 leemos lo siguiente: “La palabra de 
Cristo more en abundancia en vosotros, ensenándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales”. Por medio del canto impartimos enseñanza 
espiritual los unos a los otros. A la misma vez, por medio del 
canto impartimos exhortación mutua. El verbo “exhortar” 
viene del griego neutheteo, lo cual denota aconsejar a alguien 
sobre las consecuencias peligrosas de un hecho o acción. 
También denota la impartición de verdades positivas. Esta es 
la palabra que aparece en Colosenses 3:16. Esta palabra es 
diferente a la palabra que aparece en Hechos 14:22 donde el 
texto utiliza la palabra “exhortándoles”. La palabra aquí es 
parakaleo, lo cual denota consolación, animo, y conforte. 
Denota la idea de alguien que se pone de pie al lado de otra 
persona con el propósito de ayudarle. Así que, como podemos 
ver, el verbo de Colosenses 3:16 apunta más que todo a una 
exhortación donde nos exhortamos a mantenernos en la 
voluntad de Dios y a la misma vez nos advertimos en cuanto 
al peligro de la desobediencia a la Palabra del Señor. Esta es 
una de las razones por las cuales los himnos que cantamos 
deben estar en perfecta armonía con la Palabra de Dios, ya que 
si no lo está, entonces nos estaremos enseñando cosas 
contrarias a la Palabra.  

El canto es una gran bendición que Dios nos ha 
permitido gozar. En lo personal le animo en el nombre del 
Señor que tomemos en serio esta práctica y que siempre le 
demos a nuestro Dios lo que se merece. Sea Él quien nos dé la 
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sabiduría y el ánimo para seguir alabando Su santo y divino 
nombre. 

 
REFERENCIAS: 
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LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD POR 

EL EFECTO DEL DOMINO 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

¿Ha usted observado el efecto del domino cuando una pieza 
cae, y todas las demás le siguen? Es sorprendente como una 
sola pieza puede hacer una gran diferencia con las demás. Si 
razonamos correctamente nos daremos cuenta de que lo 
mismo sucede cuando se habla de la verdad poderosa de 
Dios.  

Según las enseñanzas de la Biblia las Escrituras son 
descritas como siendo poderosas. El profeta Jeremías escribió 
lo siguiente, “¿No es mi palabra como fuego dice Jehová, y 
como martillo que quebranta la piedra? (Jeremías 23:29). Este 
pasaje describe el poder que las Escrituras de Dios poseen. La 
palabra es tan poderosa que nunca regresará vacía (Isaías 
55:11). El apóstol Pablo describe el evangelio como “el poder 
de Dios para salvación” (Romanos 1:16). Esta palabra 
poderosa ha tenido una influencia positiva y poderosa en las 
vidas de muchas personas.  

Las Escrituras han cambiado las vidas de muchos que 
antes servían al enemigo, pero que ahora sirven a Dios. 
Cuando la Palabra de Dios fue presentada al hombre por 
primera vez causó un cambio en las vidas de muchas 
personas. Lamentablemente, cuando Adán y Eva pecaron, 
iniciaron un efecto negativo de domino donde muchos 
comenzaron a tener una actitud de desobediencia para con la 
Palabra de Dios (Romanos 5:12). El efecto de la desobediencia 
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a la Palabra de Dios resultó en el génesis del pecado en el 
mundo (Santiago 1:13-15). Desde el momento que se 
introdujo el pecado en el mundo muchos comenzaron a 
experimentar el efecto del domino al ser una influencia 
negativa para los demás. Por el pecado de uno, y la influencia 
negativa que trajo, desde ese momento en adelante muchos 
hombres decidieron seguir el mismo ejemplo de 
desobediencia (Génesis 6:5). Y si nos damos cuenta, este efecto 
ha continuado hasta nuestros tiempos cuando observamos 
personas que permanecen en la desobediencia a la Palabra de 
Dios.  

A la misma vez, muchos también fueron obedientes a 
la Palabra de Dios y la obedecieron en sus vidas, 
contribuyendo al efecto del domino y animando de esta 
manera a miles y miles de personas quienes decidieron 
obedecer la voluntad de Dios en sus vidas. Este efecto que 
tuvo su génesis hace muchos años atrás continúa teniendo el 
mismo efecto en nuestros tiempos.  

Como Cristianos es imperativo que recordemos que si 
la verdad de Dios no permanece en nuestras vidas, entonces 
seremos un mal ejemplo para los que nos rodean, y este mal 
ejemplo tendrá el efecto del domino en la vida de muchos. Por 
esta razón es necesario que promovamos la verdad en 
nuestras vidas para que muchos puedan ver en nuestras vidas 
el poder de la Palabra de Dios (Mateo 5:16).  
 
EL EFECTO DEL DOMINO ILUSTRADO EN LA 

BIBLIA 
Tenemos un ejemplo claro en el Nuevo Testamento 

donde el efecto del domino es ejemplificado en la vida del 
apóstol Pedro. Note lo que dice Gálatas 2:11-13,  

Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí 
cara a cara, porque era de condenar. Pues antes 
que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía 
con los gentiles; pero después que vinieron, se 
retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los 



Willie A. Alvarenga 

38 

de la circuncisión. Y en su simulación 
participaban también los otros judíos, de tal 
manera que aun Bernabé fue también 
arrastrado por la hipocresía de ellos. 
Cuando la Palabra de Dios es ignorada, esto provee 

una puerta abierta para que otros hagan lo mismo. En el 
pasaje que hemos considerado podemos observar como el 
apóstol Pedro había caído en un error, el cual Pablo dice, “era 
de condenar”. Este error que cometió dio lugar para que el 
efecto del domino se llevase a cabo. Note como el pasaje 
muestra que en la simulación de Pedro participaban los otros 
judíos, de tal manera que también Bernabé fue arrastrado por 
la hipocresía de ellos. En este caso, cuando Pedro falló, 
también lo hicieron los otros judíos, y Bernabé. Aquí 
encontramos una lección poderosa para nosotros. Nuestro 
ejemplo, ya sea positivo o negativo causará que otros 
obedezcan o desobedezcan la Palabra de Dios. Pablo escribió 
que ninguna persona vive para sí mismo (Romanos 14:7), lo 
cual significa que nuestra influencia puede ser positiva o 
negativa en las vidas de los demás.  
 En el nombre del Señor les hago un llamado para que 
juntos permitamos que la Palabra de Dios trabaje en nuestras 
vidas y las transforme para bien (Romanos 12:1-2), ya que de 
esta manera podremos ser una influencia positiva para los 
que nos rodean. Esta influencia positiva dará lugar para que 
el efecto del domino sea uno positivo y no negativo. 
Recordemos que la Palabra de Dios es poderosa, y como tal, 
puede ayudarnos a que nuestra influencia sea una de tal 
manera que podamos guiar a muchos al cielo mismo.  
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LAS PARTES INTEGRALES DE LA 
ADORACIÓN 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

¡Qué gran bendición es adorar a nuestro Padre celestial en 
espíritu y en verdad! Jesús hablando con la mujer samaritana 
le dijo en cuanto a la adoración lo siguiente: “Mas la hora 
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán 
al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren” (Juan 4:23-24). Cada primer día de la semana como 
cristianos le cantamos a Dios (Efesios 5:19), dirigimos 
nuestras oraciones a Él (Juan 14:13), escuchamos Su Palabra 
siendo predicada (Hechos 2:42), participamos de la Cena del 
Señor (Hechos 20:7), y contribuimos con nuestro dinero para 
que la obra pueda seguir adelante (1 Corintios 16:1-2). Para el 
cristiano fiel esto es un honor y un privilegio que los 
incrédulos no pueden llevar a cabo. Sin embargo, para que 
nuestra adoración se lleve a cabo conforme a la voluntad de 
nuestro Dios es imperativo que consideremos ciertas partes 
integrales de la adoración que a Él le agradan.  
 Con esto en mente, observemos algunos aspectos que 
debemos tener en cuenta cuando adoramos a nuestro Dios en 
espíritu y en verdad: 
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PARTE INTEGRAL # 1: EL GOZO EN LA 
ADORACIÓN  

Así es mi estimado lector; el gozo en nuestro corazón 
al adorar a nuestro Dios es una parte vital en la adoración que 
le presentamos a Él. En ciertas ocasiones he notado como 
algunos hermanos al cantar lo hacen de mala gana o 
simplemente no cantan. El salmista David escribió lo 
siguiente respecto al canto, “Cantad alegres a Dios, habitantes 
de toda la tierra” (Salmo 100:1). A través de este texto 
podemos observar la exhortación por parte de David al 
cantarle a nuestro Dios. El cristiano debe gozarse durante el 
canto porque a través de él adoramos a Dios, y nos 
exhortamos los unos a los otros (Colosenses 3:16; Efesios 5:19). 
Este gozo debe estar en nuestro corazón siempre y durante 
todos los actos de adoración que llevamos a cabo.  
 
PARTE INTEGRAL # 2: UN CORAZÓN PURO Y 

LIMPIO DELANTE DE DIOS 
El salmista David establece este punto en Salmo 15 

donde en 5 textos nos muestra la santidad que debe poseer 
aquel que adora a nuestro Dios. Notemos lo que el texto dice, 
“Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará 
en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, 
y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su 
lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno 
contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, 
pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en 
daño suyo, no por eso cambia; quien su dinero no dio a usura, 
ni contra el inocente admitió con hecho. El que hace estas 
cosas, no resbalará jamás” (Salmo 15:1-5). Por medio de este 
pasaje de la Escritura podemos darnos cuenta de el énfasis en 
la santidad que debe haber en nuestras vidas para poder 
gozar de la comunión con Dios y de la adoración que le 
ofrecemos. Favor de leer los siguientes pasajes que hablan 
sobre la santidad (Mateo 5:8; Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:13-16). 
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Por lo tanto, les animo hermanos a que nos esforcemos por 
tener un corazón puro y limpio delante de Dios. Esto nos 
ayudará a que nuestra adoración no tenga obstáculos.  
 

PARTE INTEGRAL # 3: PUNTUALIDAD EN LA 
ADORACIÓN 

Es triste ver como en ocasiones hermanos llegan tarde 
a la adoración. En ocasiones esto pasa porque no hay respeto 
ni reverencia hacia Dios. La puntualidad es una parte integral 
en una adoración aceptable delante de Dios. Los hermanos 
que llegan tarde a la adoración en ocasiones se pierden de los 
actos de adoración que se llevaron a cabo por toda la 
congregación. También he tenido la oportunidad de ver como 
algunos hermanos se presentan solamente para la Cena del 
Señor y luego se retiran. Tales hermanos han caído en el error 
de que la Cena es lo más importante de la adoración; algo que 
la Biblia en ninguna parte enfatiza. Hermanos, practiquemos 
la puntualidad cuando llevemos a cabo la adoración a nuestro 
Dios.  
 

PARTE INTEGRAL # 4: EL RAZONAMIENTO 
CORRECTO 

Así es mi estimado lector. El adorador debe razonar 
correctamente en cuanto a los cinco actos de adoración que 
lleva a cabo. Razonar correctamente significa que su mente 
discernirá perfectamente lo que está llevando a cabo en la 
adoración. Como cristianos debemos razonar bíblicamente en 
cuanto al porque cantamos, porque oramos, porque 
participamos de la Cena del Señor, porque ofrendamos, y 
porque escuchamos la Palabra de Dios. Lamentablemente en 
ocasiones se puede observar como algunos hermanos en 
Cristo no razonan correctamente en cuanto a lo que hacen en 
la adoración. Nuestra adoración debe ser una adoración 
racional, es decir, una adoración que hacemos con todo 
nuestro entendimiento. Los que dirigen en la adoración deben 
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saber perfectamente lo que están haciendo. Un texto que 
arroja luz a este punto es 1 Corintios 14:15 donde Pablo nos 
exhorta a cantar con el espíritu, pero también con el 
entendimiento. Cantar con el entendimiento es cantar con el 
pleno uso de la razón. Así que, cuando adoremos a Dios, 
hagamos uso del razonamiento correcto para que podamos 
hacerlo correctamente.  

Estos son aspectos que el adorador debe tener en 
cuenta cuando adora en espíritu y en verdad. Es mi oración 
que Dios siempre nos dé la sabiduría y la inteligencia 
espiritual para adorarle conforme al patrón bíblico que ha 
estipulado en Su Palabra. Qué en nuestra vida como cristianos 
siempre tengamos el gozo necesario durante la adoración, la 
puntualidad correcta, el razonamiento correcto y ese corazón 
puro que agrada a Dios.  
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LO QUE LOS PREDICADORES 
NECESITAN: ACONSEJAR A LOS 
PREDICADORES DEL FUTURO 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Sin duda alguna existen muchas cosas que los predicadores 
necesitan. Creo que la lista sería muy extensa si comenzara a 
enumerar todas estas cosas; sin embargo, en esta ocasión se 
me ha asignado el tema de aconsejar a los predicadores del 
futuro. Cuando utilizo la frase, “predicadores del futuro” me 
refiero a hermanos fieles en Cristo que están tomando la 
decisión de dedicar sus vidas completas al ministerio de la 
predicación, y que probablemente en este momento se estén 
preparando para este noble trabajo. 

El predicador con experiencia necesita tomar el tiempo 
para aconsejar y motivar a todos los hermanos que han 
tomado la decisión de dedicar sus vidas completas al 
ministerio de la predicación. En lo personal, puedo decir que 
he gozado de la bendición de tener hermanos que me han 
aconsejado mucho para que sea un siervo fiel en la obra del 
Señor. Tales hermanos que me han aconsejado son 
predicadores que llevan muchos años en la predicación y, por 
ende, gozan de una excelente experiencia y están capacitados 
para aconsejar a otros.  

En lo personal, llevo casi 17 años en el ministerio de la 
predicación, y a lo largo de este tiempo he adquirido cierta 
experiencia que me ha ayudado en el servicio a nuestro Dios. 
No pretendo haberlo hecho todo perfectamente, pero sí me he 
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esforzado lo más que he podido. Por ende, basado en esta 
breve experiencia, me gustaría proveer ciertos consejos a mis 
hermanos que apenas inician sus primeros pasos en el 
servicio de la predicación. Antes de iniciar con los consejos, 
quiero decir a mis hermanos que les elogio por tomar la 
decisión de predicar la Palabra de Dios, y les digo que no hay 
otro trabajo mejor que el ganar almas para Cristo y edificar a 
la Iglesia del Señor. Así que, con esto en mente, le pido de 
favor examine cuidadosamente los siguientes consejos que 
con mucha humildad y amor le presento en este breve 
artículo.  
 

PRIMER CONSEJO 
Recuerde el orden que debe tener en cuenta cuando 

sirve a Dios. Este orden consiste en poner a Dios en primer 
lugar, su familia en segundo lugar, y luego la Iglesia. Los que 
no han seguido este orden han experimentado problemas en 
su matrimonio y con sus hijos. Sea sabio, y siempre siga este 
orden de prioridades (Mateo 6:33; Marcos 12:30; Efesios 5:22-
6:4; 6:18). Nunca descuide a su familia.  
 

SEGUNDO CONSEJO 
Sea siempre un predicador humilde. Nunca le abra la 

puerta en su vida a la altivez, la soberbia, y la vana gloria. Sea 
siempre humilde mientras predica y sirve a Dios. Nunca 
busque la fama en la predicación, sino recuerde que somos 
“siervos inútiles” sirviendo fielmente a nuestro Dios (Lucas 
17:10; Gálatas 6:14; Mateo 11:28-30).   
 

TERCER CONSEJO 
Siempre predique la sana doctrina (Tito 2:1; 2 Timoteo 

1:13; 1 Pedro 4:11). Lamentablemente, muchos se han 
apartado de la doctrina del Señor y ahora predican una 
doctrina diferente. Si desea tener siempre el favor de Dios y 
de Su Hijo, Jesucristo, entonces siempre esfuércese por 
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predicar solamente la sana doctrina (2 Juan 9). Las 
consecuencias de tergiversar la Palabra de Dios son terribles 
(2 Pedro 3:16-17).  
 

CUARTO CONSEJO 
Siempre mantenga un balance en la predicación de la 

Palabra. Con esto me refiero a que no se incline por predicar 
más de un tema, descuidando de esta manera otros de mucha 
importancia. Predique del cielo, pero también predique del 
infierno; predique de la sana doctrina, pero también de la 
falsa; predique de la bondad de Dios, pero también Su 
severidad (Romanos 11:22). Si no mantiene balance en sus 
predicaciones, la Iglesia sufrirá las consecuencias.  
 

QUINTO CONSEJO 
Desarrolle la capacidad de producir material escrito 

para beneficio de otros. Así es mi amado hermano. Le animo 
que se preocupe por aprender bien el idioma español para 
que pueda desarrollar libros y material de estudio para 
beneficio de la Iglesia. El material bíblico disponible en 
español es limitado, y los predicadores de la Iglesia deben 
reconocer esta deficiencia y hacer algo al respecto. Por lo 
tanto, le animo que por favor se ocupe en escribir artículos, 
sermones, y estudios que puedan quedar atrás después que 
usted haya partido de este mundo.  
 

SEXTO CONSEJO 
No sea un “predicador asalariado” (Juan 10:13). El 

predicador asalariado es aquel que solamente predica por el 
dinero y la fama y no tiene preocupación alguna por la Iglesia 
del Señor. Para esta clase de predicadores, su enfoque 
principal es solamente su propio vientre. Si usted predica por 
dinero, entonces el Señor le quitará esa responsabilidad y se 
la dará a alguien que en realidad predique por amor.  
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SÉPTIMO CONSEJO 
Dedique tiempo a la memorización de las Escrituras 

(Colosenses 3:16; 2 Pedro 3:18). El retener la Palabra de Dios 
en su mente le ayudará a ser un predicador competente de las 
Escrituras. Su preparación será manifiesta a todos y será una 
excelente manera de animar a otros a crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios. La memorización le 
ayudará a estar siempre preparado para cuando le pregunten 
algo de la Biblia (1 Pedro 3:15). El predicador que no 
memoriza, normalmente casi nunca está preparado porque 
no sabe lo que la Biblia dice, y mucho menos, dónde se 
encuentra el texto.  
 

OCTAVO CONSEJO 
Permita que el evangelismo personal sea siempre parte 

de su vida (Marcos 16:15; Mateo 4:19). Nunca deje el 
ministerio de la predicación en una oficina, sino más bien, 
dedique mucho tiempo al evangelismo: (1) motivando a la 
Iglesia a ser evangelistas, (2) instruyendo a la Iglesia en los 
métodos bíblicos de evangelismo, y (3) siendo usted un 
ejemplo de evangelismo personal. Recuerde que Dios desea 
la salvación de los hombres (1 Timoteo 2:4). 
 

NOVENO CONSEJO 
Recuerde que Dios siempre estará con usted, todo y 

cuando, usted le sirva fielmente (Mateo 28:20; Hebreos 13:5). 
Ningún predicador fiel de la Palabra está solo. La Deidad 
siempre acompañará y apoyará a todos los que predican 
fielmente las Escrituras. Así que, nunca se dé por vencido, 
porque recuerde que la victoria siempre será nuestra (1 
Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14; Filipenses 4:13; Romanos 
8:31). 
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DÉCIMO CONSEJO 
Sea un buen ejemplo de lo que es ser un Cristiano fiel 

(1 Timoteo 4:12). Si usted no es un ejemplo de lo que predica, 
entonces la Iglesia no le tomará en serio. No sea un obstáculo 
para la Palabra de Dios, sino sea ejemplo en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe, y pureza. Deje que el fruto del 
Espíritu habite siempre en su vida: amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 
templanza (Gálatas 5:22). Sea un buen ejemplo, e imite los 
buenos ejemplos (1 Corintios 11:1).  

Es mi oración que estos consejos permanezcan siempre 
en su vida. Deseo que el Dios todopoderoso bendiga sus 
esfuerzos como predicador del evangelio, y si en algo le 
puedo ayudar, favor de comunicarse conmigo. Dios le 
bendiga.  
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¿POR QUÉ DEBEMOS DE BUSCAR LA 
RESTAURACIÓN? 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
¿Qué significa la palabra “restauración”? Según el diccionario 
General de la Lengua Española, esta palabra denota la 
modificación de una cosa para ponerla en el estado o 
estimación que antes tenía.1 En otras palabras, restauración 
significa buscar el estado original que antes estaba presente. 
La palabra griega para restauración es apokatástasis, palabra 
que solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento 
(Hechos 3:21). El concepto de esta palabra se puede ver una y 
otra vez a través de las páginas de la Biblia.  

Una lectura cuidadosa de los artículos que en esta 
revista se han incluido por nuestros articulistas ayudará al 
lector a darse cuenta de que la restauración es importante y 
que tal se enfatiza tanto en el Antiguo como el Nuevo 
Testamento. El título de nuestro artículo es, ¿Por qué debemos 
de buscar la restauración? Para que usted y yo podamos 
entender muy bien la respuesta a esta pregunta necesitamos 
primeramente reconocer que esta palabra implica la 
necesidad de regresar a un estado correcto que antes estaba 
presente. Es necesario entonces reconocer que existe una falta 
y que también se requiere de una solución al respecto. El 
concepto de regresar al estado original se puede observar en 
las palabras de Cristo a la iglesia de Éfeso. Note lo que les dijo, 
“Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y 

 
1 Núria Lucena Cayuela, ed., Diccionario General de La Lengua 

Española Vox (Barcelona: VOX, 1997). 
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haz las primeras obras…” (Apocalipsis 2:5). He aquí entonces 
una exhortación en cuanto a regresar a un estado de fidelidad 
que antes existía.  

Para restaurar algo se necesita saber cómo era su 
estado original. Si en nuestra mente estamos pensando de una 
restauración en el contexto de la Palabra de Dios, entonces 
necesitamos conocer muy bien las Escrituras y luego 
identificar la necesidad de regresar y practicar lo que Dios 
siempre ha esperado de nosotros. Por ejemplo, en Mateo 19, 
Cristo aborda el tema del matrimonio. En este capítulo Jesús 
menciona las siguientes palabras, “¿No habéis leído que el 
que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?…” (Mateo 
19:4). Al mencionar la frase, “el que los hizo al principio” 
Jesús estaba enfatizando el diseño original de Dios respecto al 
matrimonio. Este diseño se había perdido por cuestión de las 
prácticas humanas que habían nublado el propósito original 
de Dios para el matrimonio. El propósito de Jesús fue 
restaurar lo que al principio se había establecido por Dios, es 
decir, un hombre y una mujer casados hasta que la muerte los 
separe. Por esta razón los lleva hasta Génesis 1:27 y 2:24 para 
que los que le escuchaban enseñar al respecto pudieran darse 
cuenta de lo que Dios ya había establecido desde un principio.  

Con esto en mente observemos un área en la que 
debemos de buscar la restauración. Esto nos ayudará a 
identificar alguna falta que en estos momentos se está 
cometiendo por aquellos que han olvidado lo que Dios espera 
de cada uno de nosotros.  

La fidelidad que al principio de nuestra conversión 
gozábamos debe ser restaurada. Así es mis hermanos. 
¿Recuerda usted cómo fue su vida espiritual al día siguiente 
después de su bautismo? ¿Recuerda cómo usted buscaba y 
hacía tiempo para leer la Biblia, orar, y hablarle a otros acerca 
de la salvación en Cristo? Al pasar las semanas, los meses y 
los años, ese espíritu ferviente (Romanos 12:11) que 
caracterizaba su vida, se fue apagando poco a poco. Muchos 
cristianos hoy en día ya no sienten la necesidad de buscar 
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tiempo para leer las Escrituras. Ya no existe ese anhelo de 
pasar tiempo orando a Dios. La evangelización ahora ya no 
forma parte de la vida de muchos cristianos que han 
permitido que los afanes de esta vida apaguen su espíritu 
ferviente que una vez tuvieron por el Señor.  

Esta fidelidad debe ser restaurada y traída a su estado 
original, que es el estado que Dios desea para nosotros. 
Hermanos, la restauración debe ser buscada con mucho 
anhelo porque nuestra salvación depende de ella. Aquellos 
que han permitido que la indiferencia penetre sus vidas hasta 
el punto de apartarlos del camino del Señor se verán en 
grandes problemas cuando todo llegue a su fin. A través de la 
Biblia podemos observar cómo varios hermanos y hermanas 
en Cristo se apartaron de la Palabra de Dios y haciendo esto 
perdieron su salvación eterna.  

El buscar la continua restauración de nuestra madurez 
espiritual debe ser una prioridad en nuestras vidas. Así que, 
ánimo a todos mis hermanos y hermanas en Cristo que de una 
manera u otra han olvidado su primer amor hacia Dios 
busquen la manera de restaurar dicho amor a su estado 
original. Recordemos que Dios desea nuestra salvación; sin 
embargo, para que esto se logre, es necesario que seamos 
fieles hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). Es necesario que 
siempre nos mantengamos constantes y creciendo en la obra 
del Señor (1 Corintios 15:58). Busquemos la madurez 
espiritual para que nunca nos apartemos de la salvación 
eterna de nuestras almas. Dios nos dé la sabiduría, las fuerzas, 
el ánimo y los recursos necesarios para que siempre logremos 
la fidelidad espiritual en nuestras vidas.    
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RESPETANDO A NUESTROS ANCIANOS 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Muchos en la sociedad en la que vivimos no están practicando 
el respeto hacia los demás. Esto, lamentablemente, no ha 
mejorado en los últimos años. Este es el caso, no solamente en 
el mundo, sino también en la Iglesia del Señor. El liderazgo 
de la Iglesia, es decir, los ancianos, ya no reciben el respeto 
que se merecen y que la Biblia demanda para ellos. Algunos 
miembros del cuerpo de Cristo han fallado en practicar el 
respeto hacia los ancianos. 

¿Qué significa respeto? Según la enciclopedia de 
Wikipedia, respeto significa la consideración y valoración 
especial que se le tiene a alguien o a algo. Los sinónimos de la 
palabra “respeto” son: consideración, deferencia, sumisión, 
obediencia, atención, cortesía, miramiento, admiración, 
honrar, reverenciar.  

Cuando leemos en las páginas de la Biblia nos damos 
cuenta de que el respeto es algo que Dios desea que como 
Cristianos practiquemos en nuestro diario vivir. El apóstol 
Pablo, escribiendo a los santos de Roma, les dice, “Pagad a 
todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra” 
(Romanos 13:7). El respeto que Dios espera de nosotros es 
presentado de varias maneras en el Nuevo Testamento. Por 
ejemplo, Marcos 12:31 nos exhorta a amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos. El amor al prójimo y el respeto al 
prójimo son dos cosas iguales que deben ser consideradas por 
cada uno de nosotros. En 1 Tesalonicenses 4:6, Pablo dice, 
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“Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; 
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos 
dicho y testificado”. El hermano que se abstiene de agraviar a 
su hermano es uno que le tiene respeto, y consideración. Esto 
es algo que todos debemos practicar siempre.  

En este breve artículo deseo que juntos estudiemos en 
cuanto al respeto que como miembros del cuerpo de Cristo les 
debemos a aquellos hermanos que sirven a la Iglesia como 
ancianos, es decir, en el sentido oficial de la palabra. 
Tristemente me ha tocado escuchar comentarios donde 
predicadores critican severamente a los ancianos de la Iglesia 
local, y en ocasiones hasta barbaridades dicen de ellos. Por 
medio de sus comentarios negativos y palabras de insulto 
revelan la clase de respeto que les tienen a sus ancianos. Usted 
y yo debemos recordar que hay un Dios en el cielo, y que Él 
está atento a todo lo que hacemos y decimos (Proverbios 15:3). 
Las palabras negativas que usted diga contra sus ancianos a 
espaldas de ellos serán el estándar por el cual usted será 
condenado en el día del juicio, esto es, según lo que Jesucristo 
enseñó en Mateo 12:36-37. 

En lo personal recomiendo que si usted tiene algo en 
contra de los ancianos de la congregación local, mejor vaya a 
ellos y hable en privado. No es correcto que el Cristiano ande 
hablado cosas malas a espaldas de las personas. La Biblia es 
muy clara en cuanto a lo que debemos de hacer cuando 
tenemos un problema con alguien más (Mateo 18:15-20).  

Ahora, debo aclarar que el respeto debe ser mutuo, es 
decir, tanto los ancianos deben respetar a la hermandad, como 
también la hermandad a los ancianos. Es cierto que en 
ocasiones algunos ancianos se conducen de una manera no 
bíblica y por esta razón algunos miembros no les muestran 
respeto. Es imperativo que los ancianos se conduzcan como 
Dios manda, así como también los miembros lo deben hacer.   

Habiendo establecido estas cosas, ahora deseo que 
dirijamos nuestra atención a las razones por las cuales 
debemos de mostrar respeto para con nuestros ancianos de la 
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congregación local. Si después de analizar estas razones, 
usted se da cuenta que no las está poniendo en practica, 
entonces le suplico que por favor considere seriamente 
aplicarlas a su diario vivir.  
 Los ancianos deben ser respetados porque ellos 
sostienen un puesto que Dios ha autorizado (1 Timoteo 3:1-
7). Así es hermanos. Los ancianos poseen un oficio que Dios 
ha establecido en las páginas de la Biblia. Si ellos cumplen con 
todos los requisitos que Dios ha estipulado en Su Palabra (1 
Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9; 1 Pedro 5:1-4), entonces ellos están 
calificados para servir como ancianos, y como tal, se merecen 
nuestro respeto. El no respetarles resultará en una violación 
de la Palabra de Dios, y esto no lo tolera el Señor (1 Juan 5:17). 
 Los ancianos deben ser respetados porque ellos 
cuidan de la Iglesia del Señor (1 Timoteo 3:5; Hebreos 13:17). 
Ellos velan por nuestras almas al asegurarse de que la Iglesia 
sea alimentada con la Palabra de Dios y que también tengan 
todo lo necesario para crecer espiritualmente. Este trabajo es 
digno de ser respetado y no menospreciado.  
 Los ancianos deben ser respetados porque ellos 
trabajan arduamente en la obra del Señor. En lo personal he 
visto como ancianos llevan a cabo sus juntas para asegurarse 
de que todo marche bien en la congregación local, y en 
ocasiones, dedican horas y horas a tratar con temas 
importantes que se relacionan a la Iglesia. En ocasiones los 
miembros ya están dormidos por la noche, mientras que los 
ancianos están en junta tratando temas para beneficio de la 
congregación local.  
 Los ancianos deben ser respetados porque esto es lo 
que Dios demanda de cada uno de nosotros los miembros 
del cuerpo de Cristo (Romanos 13:7). Ya hemos leído este 
pasaje donde el apóstol Pablo pide que se le dé respeto a quien 
respeto merece. El apóstol Pablo también escribió palabras 
similares en 2 Tesalonicenses 5:12-13, “Os rogamos, 
hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, 
y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis 
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en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz 
entre vosotros”. Si usted presta atención, se dará cuenta que 
los ancianos de la congregación local hacen exactamente lo 
que Pablo dice aquí. Por ende, tales ancianos deben ser 
tenidos en mucha estima y amor, lo cual es sinónimo de 
respeto.  
 Después de haber considerado algunos aspectos de 
nuestro tema, y ciertas razones del porque debemos mostrar 
respeto a nuestros ancianos, ahora deseo que brevemente 
consideremos las maneras de cómo podemos mostrar respeto 
hacia nuestros ancianos. 
 La Iglesia puede mostrar respeto hacia los ancianos 
orando por ellos todos los días. La Biblia nos exhorta a orar 
los unos por los otros (Efesios 6:18). Por lo tanto, usted y yo 
debemos incluir a nuestros ancianos y diáconos y cada 
miembro de la Iglesia en nuestras oraciones personales.  
 La Iglesia puede mostrar respeto hacia los ancianos 
apreciando en gran manera la labor que ellos llevan a cabo 
en la Iglesia del Señor. El trabajo que ellos llevan a cabo es 
mucho, y en ocasiones no se les considera, sino más bien, se 
les critica.  
 La Iglesia puede mostrar respeto hacia los ancianos 
agradeciéndoles por el trabajo que hacen. La Biblia nos 
exhorta a dar gracias en todo (1 Tesalonicenses 5:18). ¿Cuándo 
fue la última vez que usted se acercó a los ancianos para 
expresarles gratitud por el trabajo que hacen en la Iglesia? Es 
tiempo que seamos agradecidos en todo, así como la Biblia 
nos lo pide.  
 Dios sea quien nos ayude a tomar conciencia de este 
importante tema. El respeto es una parte vital en la vida del 
Cristiano. Por lo tanto, le animo en el amor del Señor que por 
favor muestre respeto a todos, así como nuestro Señor 
Jesucristo lo hizo. Dios les bendiga.  
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SÍ ES POSIBLE SER UN CRISTIANO 
SOLAMENTE 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

Así es mi estimado lector. El adverbio de afirmación 
que contiene nuestro título del artículo bajo consideración nos 
ayuda a usted y a mí a entender que sí podemos ser solo 
cristianos si tan solamente obedecemos la voluntad de Dios. 

Es lamentable decirlo, pero en la actualidad vivimos en 
un mundo donde la confusión religiosa abunda. Un mundo 
donde la gente se ha olvidado de que Dios no es uno de 
confusión (1 Corintios 14:33). En lo personal he gozado por 
muchos años del privilegio de salir a predicar el evangelio en 
diferentes ciudades de Estados Unidos y otros países. En la 
mayor parte de las veces he encontrado personas que al tratar 
de hablar con ellas sobre lo que Cristo hizo por ellos, me 
rechazan y luego dicen frases tales como: “Yo ya soy salvo”, 
“Yo soy Bautista”, “Yo soy Católico” o “Yo soy Metodista”. 
Tales personas no se han dado cuenta de que estos nombres 
no se encuentran en las páginas de la Biblia. Muchas veces la 
ignorancia bíblica lleva a las personas a razonar de una 
manera incorrecta. 

Mientras predicaba el Evangelio en cierto lugar me 
encontré con una persona que me dijo, “Yo ya soy Cristiano”. 
Esta respuesta me sorprendió porque las personas no 
responden de esta manera; sin embargo, luego me di cuenta 
de que dicha persona era miembro del Cuerpo de Cristo, es 
decir, de la Iglesia de Cristo de la cual leemos en las páginas 
del Nuevo Testamento. Su respuesta fue la correcta ya que tal 
persona había obedecido el Evangelio de Cristo. Sin embargo, 
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las demás que he mencionado, ninguna de ellas dijo que era 
Cristiano, sino más bien, mencionaron nombres que han sido 
inventados por el hombre. Tales personas forman parte de 
una denominación y no de la Iglesia que leemos en el Nuevo 
Testamento.   
 ¿Puede una persona ser solamente un Cristiano? La 
respuesta a esta pregunta es un enfático sí, ya que cuando 
leemos en las páginas del Nuevo Testamento, nos damos 
cuenta de que a todos los que obedecen el Evangelio de 
Jesucristo se les identifica como Cristianos. Note conmigo los 
siguientes pasajes donde usted y yo podemos leer la palabra 
“Cristiano”. 
 

“Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, 
y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se 
les llamó cristianos por primera vez en 
Antioquia” (Hechos 11:26, énfasis añadido).  
 
“Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me 
persuades a ser cristiano” (Hechos 26:28, 
énfasis añadido).  
 
“Pero si alguno padece como cristiano, no se 
avergüence, sino glorifique a Dios por ello” (1 
Pedro 4:16, énfasis añadido).  

 
Cualquier persona sincera y honesta con la Biblia se 

puede dar cuenta que a los discípulos de Cristo se les llama 
Cristianos, y no los nombres que en la actualidad escuchamos 
siendo mencionados por las personas que pertenecen a una 
denominación.  

Es interesante notar como aun los fundadores de 
ciertas denominaciones rechazaron los nombres de origen 
humano, y pidieron que mejor se les llamase a los discípulos 
de Cristo, Cristianos. Lea conmigo el testimonio de los 
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fundadores de las denominaciones y lo que ellos dijeron sobre 
el tema que estamos abordando. 
 

“Les suplico dejar mi nombre y no llamarse 
luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi 
doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado 
por nadie” (Martin Lutero, Vida de Lutero, 
Stork, p. 262). 
 
“Miro con placer hacia el día cuando no haya un 
solo bautista viviente. Espero que pronto pasen. 
Espero que el nombre bautista pronto perezca, 
mas dejemos que el nombre de Cristo 
permanezca para siempre” (Charles Spurgeon 
Memorial Library, Vol. I, p. 168). 
 
“Quisiera Dios que tales nombres facciosos, 
frases no escriturales y formas que han dividido 
al mundo cristiano fueran olvidados” (Juan 
Wesley). 

 
El cristiano verdadero sigue la doctrina correcta, ha 

obedecido el Evangelio verdadero, adora de la manera que 
Dios ha estipulado en Su Palabra y no sigue credos humanos. 
Los cristianos del primer siglo no fueron miembros de una 
denominación dado a que tales instituciones humanas no 
estaban en existencia en esos tiempos. Aquellos que 
escucharon el Evangelio de Cristo, creyeron en dicho mensaje 
(Hechos 2:37; Romanos 10:17), se arrepintieron de sus 
pecados (Hechos 2:38; 17:30), confesaron a Cristo como el Hijo 
de Dios (Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33), fueron 
bautizados para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 
22:16), y vivieron una vida fiel delante de Dios (Hechos 2:42). 
Toda persona que haga esto es identificado como un cristiano, 
es decir, un seguidor de Cristo, ya que esta palabra es lo que 
significa.  
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 Mi estimado lector, le animo que por favor lea la 
Palabra de Dios sin prejuicios e ideas preconcebidas y 
obedezca solamente lo que Dios nos pide. Le animo que por 
favor abandone todos esos nombres de origen humano y que 
solamente se conforme a lo que Dios nos enseña a través de 
Su Santa y Divina Palabra. Si hace esto, entonces usted llegará 
a ser un cristiano, seguidor de Cristo, y miembro de la Iglesia 
que Cristo fundó y compró con su propia sangre (Mateo 16:18; 
Hechos 20:28; Efesios 5:23). 
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SÍ SE PUEDE VIVIR EN SANTIDAD 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

El título de este artículo es una afirmación que la Biblia 
apoya de principio a fin. Así es, mis amados hermanos. El 
Cristiano que en realidad desea hacer la voluntad de Dios 
podrá vivir una vida de santidad. Aquel que no desea llevar 
a cabo la voluntad de Dios respecto a la santidad, 
simplemente no hará lo suficiente como para aplicar la 
santidad a su vida.  

Lamentablemente, existen algunos Cristianos que 
argumentan que el Cristiano simplemente no puede vivir en 
santidad porque los retos que enfrentamos en el mundo son 
muy grandes y nos impiden que en realidad vivamos en 
santidad. Esto, simplemente, no puede ser verdad. Si Dios 
dice que vivamos en santidad es porque sí podemos lograrlo. 
Dios nunca nos va a pedir algo que no podemos hacer. La 
mayoría de las veces no logramos la santidad en nuestras 
vidas simplemente porque no queremos hacerlo, pero no 
porque no podamos. Entiendo que Satanás anda alrededor 
buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8), sin embargo, 
recordemos que el que está en nosotros es mayor (1 Juan 4:4).  

¿Cómo puedo saber que en realidad sí puedo vivir en 
santidad? Le animo que por favor considere las siguientes 
razones por las cuales usted y yo podemos estar seguros de 
poder practicar la santidad en nuestras vidas. 

El Cristiano puede practicar la santidad porque Dios 
nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo (2 Pedro 
1:3). En esta cita bíblica, el apóstol Pedro nos enseña que Dios 
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nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Esto 
quiere decir que sí tengo a mi alcance todo lo necesario para 
vivir una vida fiel y santa delante de Dios. Nuestro Padre 
celestial nos ha dado las Escrituras para que sepamos cómo 
vivir una vida fiel (2 Timoteo 3:16-17). Lo que el Cristiano 
debe hacer es dedicar más tiempo al estudio diligente de las 
Escrituras, las cuales nos revelan todo lo que podemos hacer 
para mantenernos alejados del pecado (Santiago 1:27; 
Romanos 13:14; Gálatas 5:16; 1 Juan 2:15-17). 

El Cristiano puede practicar la santidad en su vida 
porque Dios dice que sí se puede (1 Pedro 1:13-16). En esta cita 
de la Biblia, el apóstol Pedro nos dice que usted y yo debemos 
vivir una vida santa porque Dios es santo, y Él ha dicho, “Sed 
santos, porque yo soy santo”. Si Dios dice que debemos ser 
santos es porque sí se puede. Cristo nos ha dejado su ejemplo 
para que sigamos sus pisadas (1 Pedro 2:21-23). Él es nuestro 
supremo ejemplo a seguir respecto a la santidad que Dios 
espera de nuestras vidas. Jesús fue tentado en todo, pero sin 
pecado (Hebreos 4:15). Usted y yo podremos vencer el pecado 
a través de la Palabra de Dios, así como Jesús lo hizo (Mateo 
4:1-12; Efesios 6:17; Hebreos 4:12). 

El Cristiano puede practicar la santidad en su vida 
porque Dios está cerca de nosotros para ayudarnos. El 
apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Filipo, les dice, “El 
que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Cristo” (Filipenses 1:6). Dios comenzó la buena 
obra en nuestras vidas al obedecer el Evangelio de Cristo. 
Ahora tenemos la confianza plena de que Él nos va ayudar 
para que lo logremos. Recuerde que Dios nunca nos va a dejar 
o desamparar (Hebreos 13:5; Mateo 28:20). Pablo dijo, “Si Dios 
es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 8:31). Así 
que, hermanos, sí se puede. 

El Cristiano puede vivir en santidad porque ahora que 
somos Cristianos vivimos una nueva vida en Cristo. Así es, 
nuestra antigua vida de pecado ha pasado y ahora debemos 
vivir una vida nueva en Cristo (2 Corintios 5:17; Romanos 
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6:4). Esto significa que nuestra mente ahora debe estar 
dedicada a pensar solamente en cosas santas y agradables 
delante de Dios (Filipenses 4:8). Recordemos las palabras de 
Efesios 1:1 donde el apóstol Pablo dice, “Pablo, apóstol de 
Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en 
Cristo Jesús que están en Éfeso”. El apóstol utiliza las frases, 
“Santos y fieles”, lo cual indica nuestra presente condición 
ahora que estamos en Cristo, es decir, ahora que somos 
Cristianos.  

El Cristiano puede vivir en santidad porque el cielo 
eterno es una de nuestras motivaciones. Así es. Todo 
Cristiano que en realidad desee entrar al cielo un día debe 
esforzarse a lo máximo por vivir una vida fiel delante de Dios. 
La Biblia es clara cuando nos informa que ninguna cosa 
inmunda entrará en el cielo (Apocalipsis 21:27; 21:8). Los 
únicos que tendrán la hermosa bendición de ver a Dios un día 
son aquellos Cristianos que se esfuerzan por vivir en santidad 
(Hebreos 12:14; Mateo 5:8). Así que el cielo debería de ser algo 
que nos motive a ser más como Jesús.  

No se deje engañar por aquellos que tuercen las 
Escrituras para convencerle que la vida de santidad 
simplemente no se puede practicar. La Palabra de Dios nos 
dice que sí se puede, y por ende, usted y yo debemos procurar 
lo mejor posible vivir una vida santa y fiel delante de Dios, 
recordando que somos “santos y fieles en Cristo Jesús” 
(Efesios 1:1). A Dios sea la honra y la gloria.  
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DIEZ VERSÍCULOS BÍBLICOS QUE LOS 

ESPOSOS DEBEN CONSIDERAR 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

¡Qué gran bendición es poseer una copia de la Palabra de 
Dios! Es una gran bendición porque en ella encontramos todo 
lo que pertenece a la vida y a la piedad (2 Pedro 1:3). En las 
Escrituras encontramos los mejores consejos que un esposo 
puede examinar para que su matrimonio sea conforme a la 
voluntad de Dios (Salmo 119:24). Una lectura cuidadosa del 
Antiguo y Nuevo Testamento revela ciertos textos específicos 
que el esposo debe considerar y poner en práctica en su 
matrimonio. Le invito a considerar cada uno de estos diez 
textos: 
 
Génesis 2:24, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. En este 
texto cada esposo encuentra una exhortación por parte de 
Dios en cuanto a recordar que media vez está casado con su 
esposa, ella viene a ser su prioridad en el matrimonio. Los 
esposos que han olvidado este texto han experimentado 
problemas en su matrimonio. Recuerde que ahora son una 
sola carne, por lo que el cuidado mutuo debe siempre estar 
presente.   
 
Génesis 29:20, “Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le 
parecieron como pocos días, porque la amaba”. El apóstol 
Pablo escribió a los santos en Roma que las cosas que se 
escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron 
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(Romanos 15:4). Hay mucho que podemos aprender del 
Antiguo Testamento, y en este texto de Génesis 29:20, 
aprendemos que como esposos debemos amar a nuestras 
mujeres, así como Jacob amó a Raquel. Como esposos 
debemos estar dispuestos a todo por nuestras esposas. 
Ningún obstáculo a la felicidad será difícil si en realidad 
amamos a nuestras esposas y estamos dispuestos a todo por 
ellas.   
 
Proverbios 5:18, “Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la 
mujer de tu juventud”. La alegría debe siempre estar presente 
en nuestro matrimonio. El esposo y la esposa deben reír 
juntos y apoyarse el uno al otro, no importando las 
dificultades de los tiempos. Como esposos debemos 
mostrarle a nuestras esposas que estamos muy contentos de 
que ellas sean nuestra ayuda idónea, nuestra amiga y esposa. 
Procuremos que como esposos siempre se note la alegría que 
gozamos de tener a nuestras esposas a nuestro lado.   
Proverbios 18:22, “El que halla esposa halla el bien, y alcanza 
la benevolencia de Jehová”. El esposo debe reconocer que 
tener una esposa es una hermosa bendición de parte de Dios. 
Ella es nuestra ayuda idónea (Génesis 2:18) y nuestra 
compañera en una vida de servicio a Dios. Como esposo y 
predicador del evangelio puedo decir que mi esposa ha sido 
una gran bendición en mi vida y un excelente apoyo espiritual 
para el ministerio de la predicación. ¡Ciertamente he hallado 
el bien en ella! 
 
Efesios 5:25, “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”. En 
este texto los esposos aprendemos la intensidad y las fuerzas 
con las que debemos amar a nuestras esposas. Si los esposos 
amaran a sus esposas de esta misma manera, entonces los 
matrimonios tendrían éxito delante de Dios. 
Lamentablemente, en muchos matrimonios el esposo no 
muestra esta clase de amor hacia su esposa. Por ende, 
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hagamos una pausa en nuestra vida, y preguntémonos si en 
realidad estamos amando a nuestra esposa como este texto lo 
indica. 
 
Colosenses 3:19, “Maridos, amad a vuestras mujeres, y no 
seáis ásperos con ellas”. Pablo ordena que los esposos no sean 
ásperos con sus esposas. Ser áspero denota tener 
resentimiento u odio hacia una persona. Esta clase de actitud 
nunca debe estar en nuestra vida como esposos. Recordemos 
que la palabra “áspera” hace subir el furor (Proverbios 15:1). 
Nuestras esposas serán lastimadas si cultivamos la aspereza 
en nuestro matrimonio. En el amor no hay espacio para 
practicar tales cosas. Qué nuestro hablar siempre sea con el 
propósito de dar edificación a los oyentes (Efesios 4:29; 1 
Corintios 13:4-7).    
 
1 Pedro 3:7, “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 Pedro 
exhorta al esposo a que su vida al lado de su esposa sea 
conforme a la sabiduría que Dios nos da a través de Su 
Palabra. También incluye en dicha exhortación que demos 
honrar a nuestra esposa como a vaso más frágil. En esta 
exhortación también se incluye una terrible consecuencia si 
no la aplicamos a nuestro diario vivir. Esta consecuencia 
terrible tiene que ver con nuestras oraciones y el estorbo que 
tales tendrán al hacerlas. Esto indica que Dios considera estas 
acciones algo muy, pero muy serio.  
 
Eclesiastés 9:9, “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”. El 
matrimonio es una hermosa bendición de parte de Dios para 
gozarla, y no para vivir una vida amarga y sin sentido. 
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Cuando el esposo, como guía espiritual de su esposa, pone de 
su parte para promover el gozo en su matrimonio, esto será 
de gran bendición para crear matrimonios fuertes y exitosos.  
 
Job 31:1, “Hice pacto con mis ojos, ¿Cómo, pues, había yo de 
mirar a una virgen?” Este texto, como muchos más que 
pudiéramos encontrar en el Nuevo Testamento, exhortan a 
que como esposos seamos fieles a nuestras esposas en todos 
los aspectos de la vida. Nuestro Dios se merece de nuestra 
fidelidad. Nuestras esposas se merecen que les seamos fieles 
en todo momento. La inmoralidad sexual debe permanecer 
lejos de nuestras vidas (Mateo 5:28), mientras que la santidad 
debe permanecer cerca de nuestro matrimonio (1 
Tesalonicenses 4:3-4). Dios sea quien nos ayude para que este 
sea el caso siempre.  
 
Santiago 1:22, “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos”. Este es 
el texto número diez con el cual deseo concluir estos consejos 
tomados de la Palabra de Dios. En este texto, el autor nos 
exhorta a que siempre pongamos en práctica lo que Dios nos 
enseña a través de las Escrituras. Hacer esto traerá 
bienaventuranza a nuestras vidas (Lucas 11:28; Santiago 1:25). 
En este artículo hemos examinado varios textos que ayudarán 
al esposo a ser la clase de cónyuge que Dios desea. Sin 
embargo, para que cada esposo pueda gozar de la bendición 
del éxito en su matrimonio, el tal debe meditar y aplicar a su 
vida lo que en las Escrituras aprendemos.  
 
Una vez más damos gracias a nuestro Dios por Su amor y 
misericordia en darnos Su Palabra en forma escrita. A través 
de ella podemos adquirir sabiduría e inteligencia para ser la 
clase de esposos que Dios desea que seamos. Es mi oración 
ferviente que todos los esposos leamos, meditemos y 
apliquemos a nuestras vidas todos estos hermosos y 
destacados consejos que Dios nos ha provisto a través de estos 
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diez textos que hemos utilizado para el desarrollo de este 
artículo. Dios bendiga nuestros matrimonios para que 
siempre le demos la honra y la gloria en todo lo que hagamos.  
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DIEZ VERSÍCULOS BÍBLICOS QUE LAS 
ESPOSAS DEBEN CONSIDERAR 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
En el artículo anterior se incluyeron 10 versículos que los 
esposos deben considerar. En esta ocasión estaremos 
considerando 10 versículos para las esposas, los cuales espero 
sean de gran edificación para aquellas esposas que poseen un 
respeto profundo por la Palabra de Dios. Después de leer 
estos textos animo a todas las esposas a ponerlos en practica 
en su diario vivir (Santiago 1:22-25).  
 
Génesis 2:24, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. En este 
texto la esposa puede aprender que media vez está casada con 
su esposo, éste viene a ser prioridad para ella en su vida. Los 
dos ahora son una sola carne, lo cual indica una perfecta 
unidad y armonía entre los dos.   
 
Efesios 5:22; Colosenses 3:19, “Las casadas estén sujetas a sus 
propios maridos, como al Señor”. Dios en este pasaje instruye 
a las mujeres en cuanto a su responsabilidad para con su 
esposo. La esposa debe sujetarse a su marido, así como lo hace 
al Señor. Estar sujeta a su marido que la ama no hace de ella 
alguien inferior, sino más bien, la hace alguien obediente a lo 
que Dios ha establecido.  
 
Efesios 5:23, “Porque el marido es cabeza de la mujer, así 
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él 
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es su Salvador”. Por medio de este pasaje la esposa puede 
aprender que su esposo es su cabeza, es decir, el que tiene la 
responsabilidad de ser el guía espiritual de su hogar. Ser la 
cabeza del hogar ayuda a la esposa a entender que ella estará 
en buenas manos por su esposo que le ama, le protege y 
siempre estará ahí por sus necesidades espirituales y 
materiales.  
 
Efesios 5:33, “Por lo demás, cada uno de vosotros ame 
también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su 
marido”. La exhortación apostólica para la esposa es que ella 
respete a su marido. Lamentablemente, en algunos 
matrimonios, el respeto mutuo se ha perdido; sin embargo, 
gracias a Dios que a través de Su Palabra exhorta y recuerda 
a las mujeres a tener respeto por sus esposos. Respetar al 
esposo es respetar su autoridad y responsabilidad que Dios le 
ha delegado para su familia.   
 
Tito 2:3-5, “Las ancianas asimismo sean reverentes en su 
porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del 
bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos 
y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, 
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no 
sea blasfemada”. Hay mucho que este pasaje enseña a las 
esposas, pero lo que deseo enfatizar es el amor que las esposas 
deben tener para con sus esposos y sus hijos. Este amor se 
puede demonstrar a través de la prudencia, castidad, cuidado 
de sus casas, y ser buenas mujeres que se sujetan a sus 
maridos. La mujer que esto haga mostrará con hechos a su 
esposo que en realidad le ama. No solamente esto, sino que 
también mostrará obediencia a las exhortaciones que Dios 
provee a través de Su Palabra. El apóstol Pablo enfatiza que 
una conducta digna por parte de la mujer resultará en que ella 
no sea un medio por el cual la Palabra de Dios sea blasfemada.  
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Proverbios 19:13; 21:9 “Dolor es para su padre el hijo necio, y 
gotera continua las contiendas de la mujer”. Por medio de este 
pasaje el proverbista enseña que una mujer contenciosa viene 
a ser como una gotera continua, es decir, aquello que no 
produce nada agradable. La mujer contenciosa pudiera ser 
aquella que no se sujeta a su marido, no le ama, no cuida de 
sus hijos y es rebelde a lo que Dios ha demandado de ella. La 
esposa debe esforzarse por poseer una actitud de humildad y 
mansedumbre. Tal actitud hará que su matrimonio viva a su 
lado y sean felices por el esto de sus vidas.    
 
1 Pedro 3:1-6, “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a 
vuestros maridos; para que también los que no creen a la 
palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus 
esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 
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 
también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres 
que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; como 
Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual 
vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer 
ninguna amenaza. Este pasaje provee instrucciones sabias 
para la mujer. El apóstol Pedro habla de la sujeción, conducta, 
castidad, respeto, y atavío espiritual que la esposa debe 
poseer en su vida. Estas características deben formar parte de 
su vida diaria. El resultado positivo de dicha conducta será de 
gran estima delante de Dios, y a la misma vez, aquellas 
esposas que tengan maridos no creyentes puedan serles un 
buen ejemplo para que puedan ser ganados para Dios.  
 
Proverbios 12:4, “La mujer virtuosa es corona de su marido; 
mas la mala, como carcoma en sus huesos”. Proverbios 31:10-
31. En este pasaje y el que le acompaña de Proverbios 31:10-
31, el proverbista recalca cómo la mujer virtuosa es una 
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hermosa bendición para su esposo. El hogar donde se 
encuentra una mujer y un esposo fiel quienes temen a Dios 
será uno bendecido por Dios y tanto el esposo, como también 
sus hijos, gozarán de una hermosa comunión, protección, 
gozo y amor.   
 
Job 2:9, “Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu 
integridad? Maldice a Dios, y muérete”. En este último pasaje 
se nos muestra la actitud de la esposa de Job quien vino a ser 
un obstáculo en los momentos difíciles de la vida de Job. En 
vez de proveer aliento y consuelo a su esposo, ella decidió 
mejor proveer palabras de desaliento. La esposa debe 
asegurarse de nunca ser un medio de desaliento para su 
esposo. Cuando los momentos difíciles de prueba vengan al 
matrimonio, tanto la esposa como el esposo deben apoyarse 
el uno al otro y siempre animarse a seguir sirviendo fielmente 
a Dios. La esposa siempre debe ser un medio de exhortación, 
y no desaliento.  
 

Una vez más le damos gracias a Dios por Su Palabra 
escrita. A través de ella las esposas han podido leer varios 
textos que tratan con la conducta piadosa y diligente que ellas 
deben poseer para con su esposo, y fidelidad para con Dios. 
En lo personal le doy gracias a Dios por mi esposa y el apoyo 
incondicional que me ha dado a través de los 20 años que he 
dedicado al ministerio de la predicación. Puedo decir con 
mucha confianza y sinceridad que ella ha tenido en cuenta en 
nuestro matrimonio todos estos consejos que se pueden 
aprender a través de los pasajes que hemos observado juntos. 
Dios bendiga a todas las esposas fieles que se esfuerzan por 
vivir conforme a lo que Dios ha estipulado a través de Su 
Palabra inspirada.   
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA 

MEMORIZACIÓN DE TEXTOS 
Johnny Ramsey 

 
Nota: Estos consejos fueron tomados de la 
entrevista en video que se le hizo al 
hermano Johnny Ramsey en 1997 por la 
World Video Bible School. En ese tiempo 
trabajaba como instructor de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail.  

 
Consejos prácticos sobre la memorización de textos de la 
Biblia: 
 

1. ¡Debes creer que puedes hacerlo! Si otros pueden, tú 
también puedes hacerlo. En cierta ocasión escuchó un 
sermón por el hermano George Bailey donde citó 
varios textos de memoria. Esto motivo al hermano a 
querer hacer lo mismo. En otra ocasión, regresó de una 
campaña evangelística donde escuchó un sermón por 
parte de un predicador que citó de memoriza todos los 
textos y luego le dijo a su mamá que él estaría 
dispuesto a hacer lo que fuera con tal de poder 
memorizar todos los textos que el predicador citó. Su 
madre le contestó, “Hijo, si él pudo hacerlo, tú también 
puedes”.  

2. Debemos reconocer que Dios nos dio un cerebro el 
cual debemos usarlo para la memorización. Muchas 
veces lo utilizamos para memorizar otras cosas, menos 
la Palabra de Dios. 

3. Procura animarte por el ejemplo de aquellos que 
pueden memorizar la Palabra de Dios. Varios 
predicadores tuvieron una influencia positiva en la 
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vida de Johnny Ramsey, por ejemplo, el hermano 
George Bailey, G.A. Dunn Sr., y otros). 

4. Debes tener una profunda confianza y amor por la 
Palabra de Dios. Si amamos la Palabra de Dios como 
lo hizo el salmista David, entonces podremos 
guardarla en nuestro corazón (Salmo 119:97).  

5. Lee en voz alta los textos que deseas memorizar ya 
que esto logrará una combinación de textos visuales 
y audibles. Hay que ver y oír los textos que 
memorizamos.  

6. No memorices el texto la primera vez, sino más bien, 
primero léelo, luego procura resumir el texto, y 
finalmente procura citarlo palabra por palabra. 

7. Memoriza textos por el método de concordancia. 
Busca un tema y luego procura memorizar todos los 
textos que puedas sobre los temas de la fe, pecado, 
bautismo, iglesia, adoración, etc.). Se dice que el 
hermano Johnny Ramsey memorizaba 30 versículos de 
varios temas del Antiguo y Nuevo Testamento. Por 
esta razón podía conectar varios textos en sus 
sermones.  

8. Memoriza los textos en todos los lugares donde te 
encuentres (parque, tienda, lugares de espera, casa, 
cortando el césped, sembrando, etc.). Se cuenta que el 
hermano Ramsey memorizaba textos durante el 
tiempo medio de un juego de pelota. Se iba a la parte 
de atrás del edificio y luego memorizaba y repasaba los 
textos que iba a citar en su sermón del domingo. 

9.  Utiliza los textos que memorizas en sermones, clases 
bíblicas, artículos, conferencias, libros, etc. En inglés 
hay un dicho que dice, “If you don’t use it, you lose it” (Si 
no lo usas, lo pierdes). El hermano dice que esta es una 
manera provechosa de retener los textos que 
memorizas.  
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10. Procura memorizar un punto o frase clave de cada 
capítulo de los libros de la Biblia. Esta es otra manera 
de ejercitar la memoria.     

 
Traducción por Willie A. Alvarenga 

 
Johnny Ramsey (1930-2006, 76 años).  

Predicó el evangelio por 57 años. 
 

“Recuérdame, O mi Dios, para bien”  
(inscripción en la lápida de Johnny Ramsey) 
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LA MEMORIZACIÓN PARA UNA MEJOR 

PREPARACIÓN 
Willie A. Alvarenga 

¿Cuántos textos se ha memorizado en su vida como cristiano? 
¿Qué tan importante es para usted el retener los textos en su 
mente?  Espero que cada uno de nosotros estemos 
plenamente convencidos de lo importante que es memorizar 
la Palabra de Dios.  Existen muchos beneficios que trae la 
práctica de la memorización de textos bíblicos.  Le animo a 
que considere estos beneficios. 
 
Beneficios de Memorizar La Biblia: 
 

1. Usted estará siempre preparado para ensenar la 
Palabra de Dios (I Pedro 3:15) 

2. Usted estará mejor preparado para preparar clases 
bíblicas y sermones 

3. Usted estará mejor preparado para vencer las 
tentaciones que Satanás presenta a cada uno de 
nosotros (Salmo 119:9, 11) 

4. Usted estará preparado para no olvidar la ley de Dios 
(Salmo 119:16) 

5. Usted estará mejor preparado para meditar en la ley de 
Jehová de día y de noche (Salmo 119:97) 

6. Usted estará mejor preparado para instruir a sus hijos 
en el conocimiento de la Palabra de Dios 
(Deuteronomio 6:4-6) 
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7. Usted estará mejor preparado para crecer en la gracia 
y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (II 
Pedro 3:18) 

8. Usted estará mejor preparado para predicar el 
evangelio de Cristo (Marcos 16:15) 

9. Usted estará mejor preparado para refutar las falsas 
doctrinas (I Pedro 4:1; Colosenses 2:8) 

10. Usted estará mejor preparado para su viaje a la 
eternidad (Juan 14:1-3) 

 
Créamelo, si usted memoriza y practica la Palabra de Dios, 

usted estará mejor preparado para vivir el cristianismo que 
Dios desea que vivamos.  Que sea nuestro Padre quien nos 
ayude a convencernos de esta necesidad. 
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CÓMO VENCER EL NERVIOSISMO 
CUANDO PREDICAMOS LA PALABRA 

DE DIOS 
Willie A. Alvarenga 

 
Principios prácticos para vencer el nerviosismo al predicar la 
Palabra: 
 

1. Pídale a Dios en oración que bendiga el proceso de la 
preparación de su lección. Dependa de Dios. Nunca se 
le olvide orar antes de sentarse a preparar un sermón.  

2. Prepare con anticipación el mensaje que desea predicar 
y repáselo las más veces posibles. Predíquelo varias 
veces usted solo.  

3. Recuerde que la preparación aplasta los nervios.  
4. Procure memorizar su introducción y los puntos 

principales del mensaje que va a exponer. Algunos ya 
tomaron homilética 4, predicando sin notas.  

5. Procure muy bien interiorizar el mensaje que va a 
predicar. 

6. Recuerde que usted es un siervo de Dios, su mensajero. 
No se enfoque en usted mismo. 

7. Recuerde que estará predicando toda su vida, por lo 
tanto, debe poner a un lado los nervios. 

8. Reconozca que los nervios van a ser un estorbo para 
que la audiencia entienda el mensaje que les está 
predicando. 

9. Escoja un tema práctico y sencillo de predicar. No se 
haga la vida imposible. 
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10. Descubra la idea principal del pasaje o tema que desea 
presentar. 

11. Busque los puntos principales en el pasaje o texto que 
ha seleccionado y manténgase ahí lo más que pueda. 
El autor principal le provee toda la información que 
necesita. Procure “no agarrar monte”, o “corretear 
liebres”. 

12. Recuerde que a los profetas y apóstoles del pasado los 
rechazaron, y a usted le harán lo mismo. 

13. Trabaje en la respiración cuando esté nervioso, pero no 
sea obvio.  

14. Enfóquese en el material que va a presentar, no en la 
audiencia. Esto no indica que ignorará el contacto 
visual. 

15. Mantenga confianza con la audiencia como si ya los 
conociera desde hace mucho tiempo.  

16. Procure no hablar muy rápido ya que no le van a 
entender y esto puede producir más nervios. Si es 
posible, apunte en el margen de su sermón “No hablar 
rápido”. 

17. Tenga confianza en el potencial que Dios le ha dado 
para predicar la Palabra. 

18. Si no hizo un buen trabajo, vuelva a predicar esa 
lección, pero ahora mucho mejor. 

19. Imite los profetas y predicadores del pasado, quienes 
reconocieron el privilegio de predicar el mensaje al 
pueblo de Dios.  

20. Recuerde que siempre habrá personas que lo van a 
criticar de una manera negativa, y otros de una manera 
constructiva. Retenga todo lo que le pueda ayudar a 
mejorar.  

“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello 
con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 19y por mí, a fin de que al abrir 

mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 
evangelio, 20por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como 

debo hablar (Efesios 6:10-20). 
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¿POR QUÉ COMPARTO EL MATERIAL 
QUE ESCRIBO? 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Por la gracia de Dios he gozado de la bendición de poder 
escribir material Bíblico para beneficio de la iglesia, y de todos 
aquellos que andan en busca de la verdad. Los autores de la 
Biblia al igual que muchos de los instructores de Biblia que he 
tenido en la Escuela de Predicación de Brown Trail, la 
Universidad Cristiana de Heritage y la Universidad de 
Amridge han sido de gran aliento para mi trabajo de 
redacción en la iglesia del Señor.  

Por los últimos 20 años he tenido un profundo y 
sincero deseo de escribir folletos, comentarios de la Biblia y 
libros de referencia para el crecimiento espiritual de la iglesia. 
Gracias le doy a Dios por poner en mi corazón este sincero 
deseo.  
 A través de los años he sido grandemente motivado 
por hermanos que residen en Estados Unidos, México, Centro 
y Sur América, al igual que lugares en Europa. Tales 
hermanos han tomado el tiempo para informarme de cómo el 
material que he escrito ha sido de gran ayuda para el 
crecimiento espiritual de muchos hermanos en Cristo. 
Siempre ha sido de gran ánimo personal cuando conozco 
hermanos en campañas evangelísticas o conferencias donde 
me hablan sobre cómo el material que he escrito les ha 
ayudado en gran manera en su crecimiento espiritual.  

Mucho del material que he escrito, gracias a Dios, a 
sido utilizado en institutos Bíblicos, escuelas de predicación, 
etc. Gracias le doy a los hermanos que de una manera u otra 
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han considerado el material que he hecho disponible a lo 
largo de mi experiencia en el ministerio de la predicación.  
 En lo personal puedo decir con toda sinceridad que me 
es un privilegio y bendición poder compartir lo que escribo. 
Lamentablemente, este no es el caso con muchos predicadores 
que he conocido. Uno de ellos, sin mencionar su nombre, hizo 
el comentario de que le toma mucho tiempo escribir como 
para solamente regalar su material a otros. Le doy gracias a 
Dios que el apóstol Pablo, Pedro, y otros autores de la Biblia 
no tuvieron esta errónea mentalidad. De serlo así, no 
tuviéramos una copia de la Palabra de Dios.  

Otro predicador y anciano de una iglesia hizo el 
comentario de que la iglesia de Cristo no se enfoca en escribir, 
sino en evangelizar. Esta es otra mentalidad con la que 
personalmente no estoy de acuerdo. Reconozco que esta es la 
opinión de mi hermano; sin embargo, es una opinión errónea. 
Creo que la iglesia de Cristo puede hacer ambas cosas—
evangelizar y proveer material escrito para el crecimiento 
espiritual de la misma.  

Otros predicadores simplemente no ven la necesidad 
de proveer material escrito para el beneficio espiritual de la 
iglesia. Muchos de ellos tienen el conocimiento en ortografía 
y gramática; sin embargo, no ponen a trabajar los talentos que 
tienen. En lo personal creo que el periodismo, palabra que 
significa: “actividad consistente en la recolección y 
elaboración de la información para su difusión” 
(es.thefreedictionaryonline.com) necesita formar parte del 
trabajo de la iglesia del Señor. La obra de evangelismo 
también se puede llevar a cabo a través de lo escrito. Puedo 
argumentar que en los 30 años que tengo en el cristianismo 
me he beneficiado de todo el material que hermanos en Cristo 
han escrito tanto en inglés como español. Muchos de los libros 
que tengo en mi biblioteca personal de aproximadamente 
4,000 libros ha sido escritos por predicadores de la iglesia de 
Cristo. Cuando me veo en la necesidad de aprender sobre el 
significado de algún pasaje en particular, dichos comentarios 
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y libros me han sido de gran ayuda. Por ello, le doy las gracias 
a todos mis hermanos que han tomado el tiempo para escribir 
y compartirlo con muchos.   
 Por lo tanto, en este breve artículo deseo mostrar 
algunas razones del porqué comparto el material que escribo. 
Espero que estas razones puedan ser un medio de aliento para 
todos mis hermanos predicadores que tienen la capacidad de 
escribir, pero que todavía no lo están haciendo. 
 
Comparto el material que he escrito porque… 
 

1. Deseo imitar el ejemplo de mis hermanos en Cristo del 
primer siglo que dedicaron tiempo para producir 
material escrito. 

2. Deseo imitar el ejemplo de mis instructores de Biblia 
que han producido una gran cantidad de libros para 
beneficio de la iglesia. 

3. Reconozco que es un privilegio hermoso poder escribir 
y compartir la Palabra de Dios.  

4. Deseo que mis hermanos puedan comprender lo que 
la Palabra de Dios enseña en su idioma en el que fue 
originalmente escrito.  

5. Deseo producir material que mis hijas, mis nietos y 
demás familia puedan estudiar aun después de que yo 
haya partido de este mundo.  

6. Deseo que lo que he escrito no se quede en un 
cuaderno o computadora donde hermanos no podrán 
beneficiarse de dicho material.  

7. Deseo proveer material que pueda ser de gran ayuda 
para futuros predicadores de la iglesia del Señor.  

8. Deseo que después de 50 años muchos todavía puedan 
beneficiarse del material que tuve la oportunidad de 
escribir.  

9. Deseo que nuestros jóvenes puedan gozar de material 
escrito para su crecimiento espiritual.  
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10. Deseo que hermanos activos de la iglesia puedan tener 
material de donde estudiar para predicar y dar clases 
Bíblicas a la iglesia.  

11. Deseo que todos los hermanos que invirtieron en mi 
educación Bíblica se sientan contentos de que su 
inversión espiritual no fue en vano.  

12. Deseo dar la honra y la gloria a mi Dios a través de 
material sano en la doctrina. 

13. Deseo instruir a la iglesia en la sana doctrina.  
14. Deseo que la iglesia esté muy bien informada en 

cuanto a lo que enseño de la Palabra de Dios.  
15. Deseo que mi corazón siempre sea un corazón 

dadivoso y no egoísta.  
16. Deseo que mis hermanos en Cristo se puedan 

beneficiar de las horas y horas de mi estudio personal 
de la Biblia.  

17. Deseo que el material que escribo pueda llegar a 
muchos países de este mundo. 

18. Deseo proveer material para que personas que no han 
obedecido el evangelio puedan aprender sobre la 
salvación que Dios les ofrece en Cristo. 

19. Deseo aprovechar a lo máximo el tiempo que Dios me 
permite en el estudio de Su Palabra.  

20. Deseo presentar perfecto en Cristo Jesús a todo 
hombre.  

 
Estas son algunas de las razones por las cuales comparto 

el material que Dios me permite escribir. Como lo he dicho 
anteriormente, es mi deseo y oración que estas razones sean 
suficientes como para persuadir a mis hermanos predicadores 
para que escriban y compartan material Bíblico para beneficio 
de la iglesia. Sin embargo, reconozco que al final del día, no 
muchos prestarán atención al llamado que con mucho amor y 
preocupación les hago. Permita que la gracia de Dios trabaje 
en su vida en el área de la redacción Bíblica. Sea Dios quien 
nos ayude a siempre tener el profundo deseo de instruir a la 
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iglesia en el camino del Señor. ¡A Dios sea siempre la gloria y 
la honra!   
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS 
JÓVENES 

Willie A. Alvarenga 
 

LOS JÓVENES SON EL PRESENTE Y EL 
FUTURO 

En ocasiones escuchamos hermanos decir: “Los jóvenes son el 
futuro de la Iglesia”.  Bueno, hasta cierto punto están en lo 
cierto, pero no del todo.  Una de las cosas que debemos 
entender es que los jóvenes son el presente y el futuro de la 
Iglesia.  Ellos son muy importantes para la obra del 
Señor. Este es el caso, no porque yo lo diga, sino porque Dios 
nos enseña esto por medio de Su Palabra (1 Timoteo 4:12; 
Proverbios 22:6; Deuteronomio 6:4-7; Eclesiastés 12:1). 

Los jóvenes tienen mucho potencial para llevar a cabo 
grandes cosas para la gloria de Dios.  Por esta razón, animo a 
todos los jóvenes a que tomen en serio los consejos prácticos 
que estaremos observando en este folleto. A la misma vez, 
animo a todos los padres de familia a que se preocupen por el 
bienestar espiritual de los jóvenes. Recuerde, cuando nosotros 
ya no estemos en este mundo, ellos continuarán adelante con 
el trabajo que nosotros hemos llevado a cabo. También animo 
a todos los maestros de jóvenes a que aprovechen a lo máximo 
la fuerza de los jóvenes para que sirvan como lo hizo Timoteo 
y Tito, José, Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Estos fueron 
jóvenes de Dios quienes le sirvieron fielmente. Como padres 
de familia, predicadores, ancianos, y maestros de jóvenes, 
debemos animarles a que usen su potencial para servir a Dios 
desde su juventud. Créame, si les animamos y les damos las 
herramientas necesarias, ellos serán de gran provecho a la 
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causa de Cristo.  Con esto en mente, les animo a que juntos 
consideremos cuidadosamente los siguientes consejos 
prácticos tomados de las páginas sagradas de la Biblia.  
Recordemos que el que escucha consejo, llega a viejo. 
También recordemos lo que Dios nos dice en Proverbios 8:33 
“Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis.” 
Note lo que también dice Salmo 85:8, “Escucharé lo que 
hablará Jehová Dios; porque hablará paz a su pueblo y a sus 
santos, para que no se vuelvan a la locura.” Todos los que 
escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra serán 
bendecidos (Lucas 11:28; Santiago 1:22-25; Josué 1:5-9). 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS JÓVENES 
 
Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud 
Eclesiastés 12:1 dice: “Acuérdate, pues, de tu Creador en los 
días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y se 
acerquen los años en que digas: No tengo en ellos 
placer.”  Este es un pasaje que debes recordar toda tu vida; 
especialmente durante tu juventud. Es imperativo que como 
joven des todo de ti al Señor.  Él se merece toda tu atención, 
ya que te da todo de Él para que puedas vivir.  Todos los 
jóvenes que no han puesto este pasaje en práctica se han 
encontrado en grandes problemas durante su vida.  Muchos 
jóvenes han perdido sus vidas a una temprana edad por haber 
olvidado a Dios y Su Palabra.  Espero en Dios que este no sea 
el caso contigo.  
 
Estudia la Biblia constantemente 
Otro consejo práctico que deseo que tengas presente en tu 
vida es el estudio de la Palabra de Dios.  El estudio de la Biblia 
trae grandes beneficios a tu vida espiritual.  La Biblia dice que 
ella tiene poder de Dios para salvar tu alma (Santiago 1:21; 2 
Timoteo 3:15).  Dios nos dice que en Su Palabra se encuentra 
la sabiduría y la inteligencia que tú necesitas (Deuteronomio 
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4:6; 2 Timoteo 3:15).  Si tu quieres ser sabio e inteligente, 
necesitas leer, estudiar, y practicar las Escrituras en tu diario 
vivir.  Dios nos exhorta a leer las Escrituras constantemente (1 
Timoteo 4:13).  ¿Qué tanto lees las Escrituras? ¿Qué tanto 
meditas en las ellas?  Es mi oración que tú, como joven, 
medites profundamente en las Escrituras para que de esta 
manera hagas sabias decisiones en tu vida. Todos los jóvenes 
que han descuidado el estudio de la Biblia han caído en las 
garras de Satanás.  Que este no sea el caso contigo.  Recuerda 
que la Biblia puede ayudarte a no pecar contra Dios (Salmo 
119:11; Mateo 4:1-11; Efesios 6:17; Hebreos 4:12).  Así que, 
estudia la Biblia todos los días y toma el tiempo para leer los 
siguientes pasajes bíblicos sobre el tema de estudiar la Biblia 
(Esdras 7:10; 1 Pedro 2:2; 2 Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:15; Hechos 
18:24). 
 
Practica la oración constantemente 
La oración es un ingrediente esencial para la vida del 
cristiano.  Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña lo importante que 
es la oración en la vida del hombre.  Observa lo que dijo 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 nos ayuda a no pecar contra Dios.  Por esta 
razón es sumamente importante que la practiques en tu diario 
vivir.  Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran ejemplo para 
seguir.  En cierta ocasión, Jesús se levantó muy de mañana 
para practicar la oración (Marcos 1:35).  Esto es lo que tú y yo 
necesitamos hacer para mantenernos en cercana 
comunicación con nuestro Padre Celestial.  Te animo a que 
leas los siguientes pasajes en cuanto a la oración (Lucas 6:1ss; 
Efesios 6:18; Filipenses 4:6; Colosenses 4:2; 1 Tesalonicenses 
5:21; Romanos 12:12; Jeremías 33:3; Daniel 6:10). Te animo a 
que no te conformes con el simple hecho de orar por los 
alimentos o antes de ir a la cama. Te invito a que practiques la 
oración todos los días de tu vida y en cualquier momento que 
tengas la oportunidad de comunicarte con tu Padre celestial. 
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Sé un gran ejemplo 
Este es un consejo muy práctico.  El ser ejemplo trae grandes 
bendiciones, ya que venimos a ser una influencia positiva 
para todos aquellos que nos rodean.  La Biblia nos exhorta a 
ser buenos ejemplos (1 Timoteo 4:12) en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza.  Tú y yo tenemos que recordar que 
somos la sal de la tierra y la luz del mundo (Mateo 5:13-16).  El 
ser un mal ejemplo traerá serias consecuencias.  ¿Cómo te 
conocen en la escuela y en el trabajo? ¿Te conocen como un 
buen ejemplo, o un mal ejemplo?  Espero que las respuestas a 
estas preguntas sean positivas y no negativas.  La Biblia nos 
exhorta a imitar los buenos ejemplos (1 Corintios 4:16; 11:1; 
Filipenses 3:17; 3 Juan 11; 1 Pedro 2:21-22). Así que, te animo 
a que trates lo mejor posible de ser un excelente ejemplo, así 
como Jesús lo fue, y lo sigue siendo. Te animo que imites la 
vida de Josué, José, Daniel, Pablo, Timoteo, Tito, Epafrodito, 
Filemón y muchos más de los cuales leemos en las páginas de 
la Biblia. 
 
Respeta y obedece a tus padres 
Uno de los mejores consejos que puedo darte es que respetes 
y obedezcas a tus padres en todo.  Esto es lo que la Palabra 
inspirada por Dios nos enseña.  Observa lo que dice el apóstol 
Pablo al respecto: “Hijos, obedece en el Señor a vuestros 
padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre 
porque este es el primer mandamiento con promesa, para que 
te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra” (Efesios 6:1-
2).  Todos aquellos jóvenes que no han hecho caso a este 
pasaje han desperdiciado sus vidas en la cárcel o en la avenida 
de la muerte.  En lo personal, conozco muchos jóvenes que 
han muerto por causa de no escuchar los consejos sabios de 
sus padres.  Espero en Dios que este no sea el caso 
contigo.  Tus padres se merecen todo el respeto posible, ya 
que ellos se han preocupado por ti, y han proveído todo lo 
necesario para que puedas vivir.  No seas un mal-agradecido, 
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sino más bien, cuida de ellos y obedece lo que ellos te 
mandan.  Ellos saben lo que es mejor para ti. Estoy seguro que 
Timoteo y Tito fueron jóvenes que obedecieron a sus padres. 
Sin embargo, el mejor ejemplo es Jesús, quien durante su 
niñez era, sin duda alguna, obediente a sus padres (Lucas 
2:40, 52). 
 
Anuncia el Evangelio a tus amigos 
Otro consejo práctico y de mucha importancia es el anunciar 
el evangelio de Cristo a tus amigos.  La Biblia nos exhorta a 
ser evangelistas, esto es, personas que llevan las buenas 
nuevas de salvación a los perdidos (Marcos 16:15; Mateo 
28:18-20; Mateo 4:19; Lucas 5:10; Marcos 1:17).  Un evangelista 
no es un que ha asistido a una Escuela de Predicación, sino 
más bien, uno que comparte las buenas nuevas de salvación, 
tal y como Jesús ordenó. La Biblia también nos exhorta a amar 
a nuestro prójimo (Marcos 12:31).  Una de las maneras como 
podemos mostrar amor a nuestro prójimo es anunciándoles 
las buenas nuevas de salvación, para que de esta manera 
tengan la oportunidad de pasar la eternidad en el cielo.  

El anunciar el evangelio no es una opción, sino más 
bien, un mandamiento por parte del Señor.  Si no obedecemos 
a este mandamiento Dios no estará contento con 
nosotros.  Así que, te animo a que anuncies las buenas nuevas 
de salvación a todos tus amigos en la escuela y en el 
trabajo.  Invítalos a los servicios de la Iglesia para que vengan 
y escuchen la Palabra de Dios. Si es posible, procura lo mejor 
posible de traer folletos contigo para que puedas compartirlos 
con tus amistades. Cuando tengas una reunión de jóvenes en 
la iglesia, procura invitarlos para que vengan a escuchar la 
Palabra de Dios. Sería muy hermoso que todos tus amigos 
fueran cristianos.  Tú puedes contribuir para que este sea el 
caso. En lo personal me da mucho gusto saber que amigos que 
yo tuve en la High School / Secundaria, ahora son miembros 
del cuerpo de Cristo. 
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Utiliza sabiduría al seleccionar tus amigos 
Una de las cosas que ha metido en problemas a los jóvenes 
son sus amistades, las cuales no son una influencia positiva 
para ellos.  La Biblia nos exhorta a que prestemos atención a 
la clase de amistades que debemos buscar.  Observa lo que el 
apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:33: “No erréis, las 
malas compañías corrompen las buenas costumbres.”  La 
versión Reina Valera 2000  dice: “No erréis; los malos 
compañeros corrompen el buen carácter”.  En realidad este es 
el caso. Bien dice el dicho que “el que entre lobos anda, a 
aullar aprende.”  También dice otro dicho: “El que entre la 
miel anda, algo se le pega.” Si tú te juntas con malas 
amistades, tarde que temprano estarás imitando sus malos 
caminos, y esto traerá serias consecuencias.  Recuerda que las 
malas compañías no quieren que tú pases la eternidad en el 
cielo, sino más bien, en el castigo eterno. No escuches a tus 
malas compañías, sino más bien, escucha a Dios y Su Palabra. 
Por lo tanto, te animo en el nombre del Señor a que utilices de 
mucha sabiduría al seleccionar tus amistades. Sería triste que 
por causa de tus malas amistades termines en el castigo 
eterno. 
 
Recuerda los peligros del mundo 
De acuerdo con la Biblia, el mundo no tiene nada bueno que 
ofrecerte.  Observa lo que dice el apóstol Juan: “No améis al 
mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al 
mundo el amor del Padre no está en el.  Porque todo lo que 
hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y 
la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo.  Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece para siempre.”  Como 
podemos observar, el mundo pasa y sus deseos, pero el que 
hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. 

Lo único que el mundo ofrece es placer, pero sólo por 
un corto tiempo (Hebreos 11:25).  Después que has gozado de 
este breve placer, luego vienen las consecuencias.  Recuerda 
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que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23; Santiago 
1:13-15; Apocalipsis 21:8).  La Biblia dice que cualquiera que 
se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios 
(Santiago 4:4).  Ser enemigo de Dios no es algo recomendable, 
ya que Dios es el único dador de la vida eterna.  Y si Él es tu 
enemigo, no podrás entrar al cielo.  Así que, te animo a que 
deseches las practicas de este mundo y mejor sigue la 
santidad para que un día puedas ver a Dios (Hebreos 12:14; 
Mateo 5:8). 
 
Memoriza la Biblia 
La memorización de las Escrituras nos puede ayudar para no 
pecar contra Dios (Salmo 119:11).  Claro, es importante no 
sólo memorizar, sino también practicar y vivir lo que 
memorizas.  La Biblia nos exhorta a guardar la Palabra de 
Dios en nuestras mentes (Salmo 119:11; Deuteronomio 11:18; 
Proverbios 3:1-3; Proverbios 7:1-3). La práctica de la 
memorización te ayudará a poder saber qué es lo que debes 
hacer en diferentes situaciones de tu vida.  En estos 
momentos estás en tu juventud y tu cerebro tiene la capacidad 
de guardar y retener mucha información que te ayudará a 
poder entrar al cielo.  Aprovecha este tiempo y dedícalo a la 
memorización de las Escrituras.  Hoy en día necesitamos 
jóvenes como Apolos, un hombre poderoso en las Escrituras 
(Hechos 18:24). En lo personal te recomiendo que leas mi 
libro, “Memorizando las Escrituras”. Por medio de este libro 
podrás aprender varios principios prácticos para memorizar 
miles de Escrituras y libros completos de la Biblia. Este libro 
lo puedes obtener visitando mi Sitio Web: 
www.regresandoalabiblia.com  La práctica de la 
memorización, también te ayudara a poder estar siempre 
preparado para poder vencer las tentaciones del enemigo 
(Mateo 4:1-12; Salmo 119:11; Efesios 6:17; Hebreos 4:12). 
También podrás estar siempre preparado para compartir la 
Palabra de Dios dondequiera que te encuentres (1 Pedro 3:15). 
 



Willie A. Alvarenga 

90 

Esfuérzate en ser sabio cuando pienses casarte 
Este es uno de los consejos prácticos más descuidado entre los 
jóvenes. El deseo de querer casarse muchas veces ciega el 
entendimiento de nuestros jóvenes, y en el final terminan 
cometiendo un gravísimo error.  Te animo a que consideres 
profundamente la decisión de entrar en la relación del 
matrimonio.  El matrimonio es una institución de suma 
importancia y por consiguiente debe ser tomado en 
serio.  Cuando pienses casarte, te animo a que tengas en 
mente los siguientes consejos: (1) Asegúrate que en realidad 
deseas casarte, (2) busca una persona que te ayudará  ir al 
cielo, (3) no te cases sólo por la apariencia física, (4) recuerda 
que el matrimonio conlleva grandes responsabilidades, (5) 
recuerda que sólo la fornicación es la razón por la cual puedes 
divorciarte (Mateo 19:9), (6) recuerda que el matrimonio es 
para toda la vida (Mateo 19:6), (7) recuerda las enseñanzas 
bíblicas sobre el matrimonio, divorcio y segundas nupcias 
(Mateo 5; 19; 1 Corintios 7; Romanos 7).  Estos son algunos 
consejos que podría darte.  Espero en Dios que los consideres 
cuidadosamente.  Es mi deseo que seas feliz cuando te cases. 
Sin embargo, te aseguro que no lo serás si ignoras los consejos 
aquí mencionados. 
 
Practica la santidad en tu vida 
Este es un consejo de vida o muerte dado a que la Biblia nos 
dice que, sin la santidad, nadie podrá ver a Dios (Hebreos 
12:14; Mateo 5:8).  La inmoralidad está muy de moda en estos 
días, y casi nadie respeta la santidad en sus vidas. El sexo 
fuera del matrimonio, la pornografía, adulterio, fornicación, 
orgias, y mucho más impedirá que puedas entrar al cielo un 
día (Apocalipsis 21:8; Gálatas 5:19-21). Te animo a que 
practiques los siguientes principios para que puedas vivir la 
santidad que Dios desea de ti: 1) No proveas para los deseos 
de la carne (Romanos 13:14; Gálatas 5:19), 2) procura 
abstenerte de los deseos carnales que batallan contra el alma 
(1 Pedro 2:11), 3) no ames las cosas que están en el mundo (1 
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Juan 2:15-17; Santiago 4:4), 4) sigue los pasos de Jesús (1 Pedro 
2:22-23; Hebreos 4:16), 5) imita los pasos de Daniel y José 
(Daniel 1:8; Génesis 39:1-9), 6) recuerda las terribles 
consecuencias que los placeres del mundo traen a tu vida 
(Santiago 1:13-15; Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8, 27; 20:14-
15), 7) evita lugares que pueden hacer que caigas en el pecado 
(1 Corintios 15:33; Proverbios 27:12; 28:26), 8) guarda la 
Palabra de Dios en tu corazón para que no peques contra Dios 
(Salmo 119:9, 11), 9) escucha los consejos de tus padres 
(Efesios 6:1-3), 10) recuerda que los ojos de Dios están en todas 
partes (Hebreos 4:13; Proverbios 15:3; Salmo 139:9-11). El 
poner estas cosas en práctica te ayudará a ser más que 
victorioso en tu esfuerzo por practicar la santidad. Dios desea 
que la practiques para que seas como Él (1 Pedro 1:15-16). 
 
Obedece el Evangelio si todavía no lo has hecho 
Finalmente, otro consejo práctico que pudiera darte es el 
obedecer el evangelio de Cristo si es que todavía no lo has 
hecho.  Hoy en día tenemos muchos jóvenes que todavía no 
han sido añadidos a la Iglesia de Cristo (Hechos 2:41, 47; 
Efesios 1:22-23; 5:23) por medio de la obediencia al 
evangelio.  En el nombre del Señor te animo a que consideres 
profundamente dónde estás en relación con tu 
salvación.  Cristo puede venir en cualquier momento (Mateo 
24:36-44; 1 Tesalonicenses 5:1-2).  ¿Qué será de ti si no has 
obedecido el evangelio de Cristo? Bueno, la Biblia responde a 
esta pregunta en 2 Tesalonicenses 1:7-9, el cual te recomiendo 
que tomes el tiempo para leer.  Dios desea tu salvación (2 
Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:4; Juan 3:16).  Por lo tanto, es 
imperativo que escuches el evangelio (Romanos 10:17), creas 
en Cristo (Juan 8:24), te arrepientas de tus pecados (Hechos 
2:38), confieses a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-
10), y seas sumergido en las aguas del bautismo para el 
perdón de tus pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos 16:16), y 
ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). Esto es lo que debes 
hacer para ser salvo.  Si no has hecho esto, te animo en el 
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nombre del Señor a que lo hagas meditando en tu salvación. 
Recuerda que solamente tienes dos opciones: 1. El cielo, 2. El 
infierno. ¿Dónde deseas pasar la eternidad? También 
recuerda que estos dos lugares son eternos. Espero que tomes 
la decisión más importante de su vida—el entregarle tu vida 
a Cristo. La Biblia enseña que solamente en Cristo Jesús se 
encuentra la salvación (Hechos 4:12; Juan 14:6; 1 Timoteo 2:5; 
Juan 10:9; 1 Juan 5:11). Espero que obedezcas el evangelio 
antes de que sea demasiado tarde (Santiago 4:14; Proverbios 
27:1; Hebreos 9:27). 
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¿DEBE EL CRISTIANO APOYAR 
NEGOCIOS QUE APOYAN EL 

HOMOSEXUALISMO O CUALQUIER 
PRÁCTICA QUE ESTÉ EN CONFLICTO 

CON LA PALABRA DE DIOS? 
Willie A. Alvarenga 

 
Esta es una pregunta que se ha hecho por varios años, 

especialmente cuando varios negocios, tiendas, compañías y 
gasolineras han optado por apoyar con sus ingresos a 
prácticas que se encuentran en conflicto con la Palabra de 
Dios. Muchos de estos lugares han dejado bien en claro que 
apoyan cualquier movimiento que permita que el hombre 
viva como le dé la gana. ¡Todo esto es lamentable! 
 ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta situación? 
¿Qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? En primer lugar, 
es imperativo que recordemos que nuestra actitud siempre 
debe ser la correcta y la que agrada a nuestro Dios. No 
importa que tan hundido esté el mundo en el pecado, usted y 
yo como Cristianos debemos siempre tener una actitud 
correcta delante de los inconversos. Note las palabras del 
apóstol Pedro respecto a la actitud que debemos tener, 
“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, 
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para 
que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, 
glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras 
buenas obras” (1 Pedro 2:11-12). A través de este pasaje de la 
Escritura podemos observar cómo el apóstol Pedro nos 
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exhorta a siempre procurar el mantener una actitud que sea 
el medio por el cual Dios sea glorificado. Esto indica que como 
Cristianos no debemos actuar de tal manera que el nombre de 
Dios sea blasfemado entre los gentiles (cf. Romanos 2:24). 
Recordemos que el contexto de 1 Pedro trata con el 
sufrimiento del Cristiano. Los hijos de Dios estaban siendo 
perseguidos por causa del cristianismo. Y, el apóstol Pedro, 
les exhorta a que aun en medio de los padecimientos, deben 
siempre procurar vivir una vida ejemplar.  
 El Señor Jesucristo también nos exhorta a que 
prestemos mucha atención a nuestra actitud, ya que a través 
de ella Dios es glorificado entre los hombres (Mateo 5:16). Por 
lo tanto, nuestra actitud siempre debe ser correcta no 
importando las circunstancias externas que podamos 
experimentar.  
 He dicho todo esto para enfatizar el punto de que 
nunca debemos tener un comportamiento que abra la puerta 
para que el cristianismo sea visto de una manera negativa. Es 
mi oración que nunca seamos la razón por la cual el mundo 
no quiera venir a Cristo en obediencia a Su Evangelio.  
 Ahora es importante notar que la Biblia nos exhorta a 
siempre procurar vivir una vida fiel delante de los hombres y 
principalmente, delante de Dios. Las Escrituras nos exhortan 
a mantenernos alejados del pecado. Note los siguientes textos: 
 

“No seáis, pues, participes con ellos” (Efesios 
5:7). 
“Y no participéis en las obras infructuosas de las 
tinieblas, sino más bien reprendedlas” (Efesios 
5:11). 
“Por lo cual, salid de en medio de ellos, y 
apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo 
inmundo; y yo os recibiré” (2 Corintios 6:17). 
“No seguirás a los muchos para hacer el mal…” 
(Éxodo 23:2). 
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 Todos estos textos nos enseñan una verdad muy 
importante, y esta es la de no participar en las practicas del 
pecado. Lo que estos textos condenan es la aprobación por 
parte nuestra de las practicas pecaminosas. Ahora, respecto a 
nuestra pregunta bajo consideración, es imperativo que 
tengamos en cuenta que si usted está de acuerdo con lo que 
cierta tienda o gasolinera apoya respecto al pecado, entonces 
usted va a estar en conflicto con Dios. Sin embargo, si usted 
simplemente está comprando objetos, alimentos, o gasolina 
para su vehículo, esto no necesariamente indica que usted 
apoya el homosexualismo o cualquier práctica que se 
encuentre en conflicto con la Palabra de Dios. El hecho que 
usted pague sus impuestos, y que tales sean utilizados para 
apoyar el pecado no implica que usted está de acuerdo con 
ellos. 
 Si usted y yo tomamos una actitud extremista, 
entonces un día llegaremos hasta el punto de no poder 
comprar alimentos en las tiendas, cargar gasolina para 
nuestros vehículos, dado a que ciertas tiendas apoyan el 
pecado. El apóstol Pablo menciona un punto muy importante 
en 1 Corintios 5 respecto a no tener comunión con los 
pecadores. Note lo que dice, “Os he escrito por carta, que no os 
juntéis con los fornicarios; no absolutamente con los fornicarios de 
este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idolatras; 
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo” (1 Corintios 
5:9-10). El apóstol Pablo menciona que no hay que tomar una 
actitud de irse a un extremo. Simplemente nos hace un 
llamado a tener mucho cuidado de no aprobar el pecado en 
nuestras vidas o en las vidas de los demás. Pablo mismo dice 
que una actitud de extremos seria el salir de este mundo para 
no tener contacto con ellos. Esto simplemente no es lógico, ni 
bíblico.  
 Si nos pusiéramos a pensar profundamente, usted y yo 
nos daríamos cuenta de que casi todas las tiendas, o negocios 
donde frecuentamos, apoyan hasta cierto punto el pecado. 
Por ejemplo, en las tiendas de la Walmart venden bebidas 
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alcohólicas y cigarros. Si nos vamos a un extremo, entonces 
tendríamos que dejar de comprar nuestros alimentos en dicha 
tienda. El sentido común nos dicta que esto simplemente no 
está correcto. El punto principal que debemos tener en cuenta 
es lo que usted y yo pensemos sobre el pecado. Si yo voy a 
cierto negocio para utilizar sus servicios, y lo estoy haciendo 
porque apruebo el pecado que dicho negocio apoya, entonces 
yo voy a estar mal delante de Dios.  
 Así que, ¿Debo dejar de comprar en ciertos negocios 
porque tales apoyan el pecado? La respuesta es no. Ahora, si 
usted en su conciencia considera que puede acudir a otro 
lugar que no apoya el pecado, entonces está en su plena 
libertad de hacerlo como le convenga. En ocasiones será muy 
difícil averiguar si algún negocio en particular apoya el 
pecado. Si lo hace, y usted sabe y desea abstenerse de comprar 
en dicho lugar, como lo he dicho, usted está en su derecho de 
hacerlo. Solamente le recuerdo que tenga en cuenta el no 
condenar a hermanos que sí lo hacen, pero que no apoyan o 
están de acuerdo con lo que cierto negocio haga con su dinero.  
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¿ESTAMOS SIGUIENDO LAS PISADAS 
DE JESÚS? 

Willie A. Alvarenga 
 
En las páginas de las Santas Escrituras aprendemos cómo 
Dios nos manda a seguir las pisadas de Su Hijo Jesús. El 
apóstol Pedro escribió las siguientes palabras, “Pues para esto 
fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1 Pedro 2:21).  
Dios también nos manda a escuchar la voz de Su Hijo, Cristo 
Jesús (Mateo 17:5). Un estudio cuidadoso de las Escrituras 
muestra varios personajes de la Biblia quienes tomaron muy 
en serio el trabajo de imitar la vida de Cristo. Uno de estos 
ejemplos es el apóstol Pablo, quien, escribiendo a los 
hermanos de Corintio, dijo, “Sed imitadores de mí, así como yo 
de Cristo” (1 Corintios 11:1). A través de la vida de Pablo 
vemos como el imitar a Jesús fue una prioridad para él. La 
pregunta para nosotros es: ¿Estamos siguiendo las pisadas de 
Cristo como Pablo y muchos más lo hicieron? ¿Qué tanto 
consideramos la necesidad de ser más como Jesús? Estas son 
preguntas que cada uno de nosotros debemos hacernos cada 
día. A través del Nuevo Testamento vemos grandes ejemplos 
relacionados a la vida de Cristo que tú y yo debemos de 
imitar. Permítame animarle a considerar algunas cosas de la 
vida de Cristo que debemos imitar: 
 

IMITEMOS SU VIDA DE ORACIÓN 
Nuestro Salvador dedicó mucho tiempo a la oración. 

En cierta ocasión, mientras todavía era obscuro, Él fue a un 
lugar desierto, y ahí oraba (Marcos 1:35). Jesús oró toda la 
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noche antes de seleccionar a sus doce apóstoles (Lucas 6:12-
13). Él también oró aun en medio de un intenso sufrimiento 
antes de Su muerte (Mateo 26:36-46). Si en realidad deseamos 
ser como Jesús, debemos considerar cuidadosamente todas 
las exhortaciones en cuanto a ser personas de oración. En 
cuanto a este punto se refiere, todos los cristianos fieles deben 
estar muy familiarizados con todos los pasajes que nos 
motivan a ser orar sin cesar (1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 
4:2; Romanos 12:12). ¿Estamos siguiendo Su ejemplo en 
cuanto a la oración? 
 

IMITEMOS SU VIDA DE OBEDIENCIA 
Esto es algo muy importante que aprendemos acerca 

de Cristo. No hay manera de que estudiemos los cuatro 
evangelios sin llegar a la conclusión de que Jesús vivió una 
vida de obediencia a los mandamientos de Su Padre. Existen 
varios pasajes que muestran cómo Jesús fue obediente a la 
voluntad de Su Padre. Por favor tome el tiempo para leer los 
siguientes pasajes de la Escritura (Hebreos 5:8-9; Filipenses 
2:5-11; Juan 5:19; 12:49-50). Recordemos que sin la obediencia, 
no podremos entrar al cielo un día (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-
9). Sin obediencia y confianza  no podremos complacer a 
nuestro Padre celestial (Hebreos 11:6). ¿Somos obedientes a la 
voluntad de nuestro Dios? 
 

IMITEMOS SU ACTITUD DE HUMILDAD 
Jesús no fue una persona arrogante. Siempre tuvo 

contacto con los ricos como también los pobres. Cristo nunca 
hizo distinción en cuanto a razas o posición económica. Él 
siempre amó a todos los que estaban dispuestos a llevar a 
cabo la voluntad de Su Padre.  Esta actitud de humildad le 
ayudó a poder compartir el evangelio con todas las personas 
y no solamente con los que tenían educación secular. Es triste 
decirlo, pero muchos hoy en día no tienen la humildad que 
nuestro Señor Jesucristo tuvo. En cierta ocasión, un hermano 
en Cristo dijo que él solamente se sentía bien hablando con 
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aquellos que tenían educación secular. Creo que dicha 
persona nunca tendrá la voluntad de compartir el evangelio 
con aquellos quienes no tienen la oportunidad de tener una 
educación secular. Hermanos, les animo a que por favor nos 
esforcemos por ser humildes como nuestro Señor Jesucristo lo 
fue. Créame, esta actitud de humildad, fortalecerá la iglesia 
mientras llevamos a cabo el trabajo de compartir el evangelio 
de Cristo con todo el mundo. 

Existen tantas cosas que podemos imitar de la vida de 
Jesús. Qué el Dios del cielo nos dé la sabiduría y el deseo de 
imitar su vida todo el tiempo; ya que esta es la única manera 
de agradar a nuestro Padre celestial. Mientras termino este 
artículo, le animo a que por favor memorice el siguiente 
versículo: “El que dice que permanece en Él, debe andar como 
Él anduvo” (1 Juan 2:6). ¡Qué Dios nos bendiga mientras nos 
esforzamos en ser más como Jesús! 
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LA ACTITUD BÍBLICA DEL MINISTRO 
DE DIOS 

Willie A. Alvarenga 
 
Predicar la Palabra de Dios es una hermosa bendición que 
Dios nos ha concedido a todos los que hemos respondido al 
llamado de proclamar las buenas nuevas de salvación. El 
mensaje que predicamos, nuestra conducta personal y la 
manera de cómo proclamamos el mensaje tienen mucho que 
ver con los resultados positivos que podremos observar en el 
ministerio de la predicación.  
 Lamentablemente, en la actualidad tenemos algunos 
predicadores que no poseen las actitudes correctas al predicar 
la Palabra de Dios. La pregunta es: ¿A qué actitudes me 
refiero? Bueno, dejemos que la Biblia nos diga cuáles deben 
ser las actitudes que el ministro de Dios debe tener en su vida 
para lograr alcanzar las almas perdidas de este mundo y ser 
de gran provecho espiritual para la iglesia del Señor. 
 

LAS ACTITUDES DEL MINISTRO DE DIOS SEGÚN 
LAS ESCRITURAS 

  
Según la Biblia, el predicador debe ser una persona 

íntegra y seria. Esto fue lo que el apóstol Pablo dijo al 
evangelista Tito. Notemos sus palabras,  
 

Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean 
prudentes; presentándote tú en todo como 
ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 
mostrando integridad, seriedad, palabra sana e 
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irreprochable, de modo que el adversario se 
avergüence, y no tenga nada malo que decir de 
vosotros (Tito 2:6-8, énfasis añadido).  

 
 En estos pasajes podemos observar cómo Tito es 
exhortado a tener una actitud que no solamente le ayudará a 
agradar a Dios, sino que también será de gran provecho 
espiritual para su ministerio en la predicación. Algunos 
ministros no tienen éxito en el ministerio de la predicación 
porque carecen de estos ingredientes importantes. No 
solamente carecen de ellos, sino que también no se esfuerzan 
en procurarlos en sus vidas. En la actualidad tenemos 
predicadores que se gozan en el pecado. Por ejemplo, algunos 
de ellos no muestran seriedad ni mucho menos integridad en 
sus vidas cuando se gozan contando chistes inapropiados o 
haciendo uso de bromas que no son dignas del evangelio de 
Cristo. 
 En cierta ocasión unos hermanos en Cristo me 
contactaron por teléfono para pedirme algunos consejos sobre 
ciertas situaciones que estaban viviendo en sus vidas. 
Después de proveerles los consejos de parte de la Palabra de 
Dios, procedí a preguntarles la razón del porqué no le 
preguntaban a su ministro. La respuesta por parte de ellos me 
sorprendió en gran manera. Ellos dijeron que su ministro es 
un bromista que nunca es serio cuando se trata de la 
enseñanza de la Palabra de Dios. Dijeron que todo el tiempo 
se la pasa bromeando en el púlpito y fuera de él. Ellos trataron 
de obtener algún consejo en el pasado por parte de su 
predicador, pero no tuvieron éxito dado a que su predicador 
no mostraba seriedad y mucho menos integridad. ¡Hermanos, 
esto no debería de ser así!  
 Los miembros de la congregación donde predicamos 
van a necesitar que de vez en cuando les demos algunos 
consejos bíblicos para mejorar sus vidas delante de Dios; sin 
embargo, si usted y yo no mostramos seriedad e integridad, 
no podremos ser de gran provecho para ellos. Así que, estos 
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ingredientes son esenciales para tener una actitud bíblica que 
agrade a Dios y que ayude a nuestros hermanos a crecer 
espiritualmente.  
 En cierta ocasión impartía a los estudiantes de la 
escuela de predicación de Brown Trail el curso, “Vida y 
trabajo del predicador”. Mientras hablaba de este tema, uno 
de los estudiantes me preguntó cómo podía un ministro joven 
tener éxito en la congregación donde estaría predicando, ya 
que su edad podría ser un impedimento para que le tomaran 
en serio. Recuerdo la respuesta que le di al estudiante con 
relación a esta pregunta. Le dije que uno de los factores que 
debía considerar cuidadosamente para tener éxito en el 
ministerio de la predicación es una vida ejemplar delante de 
los hermanos. Esto fue lo que el apóstol Pablo le dijo a 
Timoteo, 
 

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza (1 Timoteo 4:12). 

 
 Si los hermanos pueden observar un ministro 

ejemplar, entonces ellos van a escuchar lo que este joven tiene 
que decir; pero, si el ministro joven no es un buen ejemplo 
para la congregación, entonces no le van a tomar en serio, y 
siempre lo van a catalogar de inmaduro. El predicador debe 
ser un buen ejemplo de lo que predica y ponerlo en práctica 
primero y luego exhortar a la congregación a que haga lo 
mismo. Algunos predicadores exigen tanto de la 
congregación, pero ellos mismos no son predicadores de 
“espíritu ferviente”. Esto nos recuerda a la actitud de aquellos 
líderes religiosos de los tiempos de Jesús que eran buenos 
para exigir del pueblo, pero ellos mismos no hacían lo que 
debían hacer (Mateo 23:3). 

Cada vez que Jesús o Pablo exhortaban a la gente a ser 
obedientes a la voluntad de Dios es porque ellos mismos ya 
lo estaban haciendo. El predicador ejemplar gozará a lo 
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máximo su estancia en la congregación y trabajará de una 
manera eficaz con los hermanos. Por ende, sea un buen 
ejemplo en cuanto al evangelismo personal (Romanos 15:19), 
estudio de la Biblia (2 Timoteo 2:15), una vida de oración 
(Marcos 1:35), una vida de pureza moral y espiritual (1 Pedro 
1:13-16), puntualidad (Mateo 6:33), manera de hablar 
(Colosenses 4:6), Etc. Muchas veces los ministros jóvenes se la 
pasan bromeando demasiado con los miembros de la iglesia 
hasta el punto de perder el respeto que deberían tenerle. 
Aunque no nos guste, la idea del predicador joven en la mente 
de muchos miembros de la iglesia es que ellos no son serios 
en su trabajo. Vamos a mostrarles a los hermanos que hay 
seriedad y buen ejemplo en nuestras vidas.   

También aconsejaba al estudiante a ser un estudiante 
diligente de las Escrituras, ya que cuando la congregación 
observa a un ministro joven, y muy conocedor de las 
Escrituras, esto ayudará para que le tengan respeto y 
confianza en lo que enseña por parte de las Escrituras. La 
mayor parte de las veces, el ministro joven no se gana el 
respeto de la congregación dado a que no se ha esforzado por 
crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios (2 Pedro 3:18; 
2 Timoteo 2:15). El ministro debe mostrarse competente de 
manejar con precisión la Palabra de verdad.  

 Otro consejo que le di al estudiante fue en el 
área de la humildad. Le dije que cuando el ministro se 
presenta como ejemplo de humildad, esto le iba ayudar a que 
la congregación lo apreciara en gran manera. Tenemos 
demasiados predicadores que se creen superiores a la 
congregación simplemente por el hecho de que conocen más 
Biblia que los demás. Esto mis amados hermanos es 
arrogancia y soberbia. Esta no es la actitud que Dios bendice 
(Santiago 4:6). Nuestro Señor Jesucristo, nuestro supremo 
ejemplo a seguir, no fue una persona soberbia y altiva. El 
apóstol Pablo tampoco lo fue, y mucho menos el apóstol Juan. 
Los ejemplos de Timoteo y Tito no presentan evidencia de que 
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hayan sido predicadores altivos que se creían superiores a los 
demás.  

Los predicadores altivos y soberbios son aquellos que 
no aceptan la corrección y siempre piensan que ellos son los 
únicos que tienen la razón. La soberbia y la altivez son 
pecados muy peligrosos ya que éstos ciegan al predicador y 
endurecen su corazón al consejo divino o por parte de 
hermanos maduros en la fe. 

Uno de los errores que deben evitar los estudiantes y 
que siempre les estamos diciendo en la escuela de 
predicadores de Brown Trail es que en ocasiones algunos 
salen de la escuela con su diploma y piensan que solamente 
ellos están en lo correcto y salen para hacer estragos en las 
congregaciones donde predican. Muchos apelan a las 
palabras del profeta Jeremías donde Dios le dice, 
 

Mira que te he puesto en este día sobre naciones 
y sobre reinos, para arrancar y para destruir, 
para arruinar y para derribar, para edificar y 
para plantar (Jeremías 1:10).   

 
 Cierto predicador me dijo, “Hermano, yo estoy aquí 
como predicador para arrancar y para destruir el pecado, para 
arruinar y para derribar toda actitud pecaminosa que esté en 
la iglesia. Vengo con mi espada desenvainada. Yo no voy a 
darle de palmaditas a los hermanos, yo voy a arrancar y 
destruir el pecado de sus vidas.” El hermano que comentó de 
esta manera no está predicando en una congregación, y hasta 
la fecha, solamente anda de congregación en congregación 
donde siempre lo corren y lo desechan por su actitud de 
altivez y soberbia. Siempre que los hermanos lo despiden de 
una congregación, él argumenta que los que están en pecado 
son los hermanos y no él. Nunca ha sido el caso de que este 
hermano diga que él tuvo la culpa de que congregaciones se 
dividieran o que hermanos se fueran de la congregación. Un 
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predicador con esta actitud nunca va a prolongar su estancia 
en una congregación.  
 El profeta Jeremías es conocido como “el profeta 
llorón”, no porque se quejaba todo el tiempo, sino que él 
lloraba por la condición espiritual del pueblo de Dios. Estoy 
seguro de que estos predicadores altivos y soberbios no lloran 
por la condición espiritual del pueblo de Dios en la 
actualidad. Estos predicadores no tienen ni siquiera un poco 
de paciencia con el pueblo de Dios para ayudarles a crecer por 
medio de la enseñanza bíblica y la exhortación; palabra que 
no significa “regaño”, sino “animo”. Toma tiempo ayudar a 
la iglesia a alcanzar la madurez espiritual. Este no es un 
proceso de la noche a la mañana.  
 Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos 
ayudan a entender la clase de actitud que debemos atesorar 
cuando predicamos el evangelio de Cristo. El primero es 1 
Pedro 3:15, el cual dice, 
 

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. 

 
El segundo pasaje es 2 Timoteo 4:2, el cual dice, 
 

Que prediques la Palabra; que instes a tiempo y 
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 
con toda paciencia y doctrina. 

 
 En estos dos pasajes encontramos cuatro palabras que 
muchas veces son ignoradas por los predicadores de la 
Palabra. Estas palabras son, “mansedumbre, reverencia, 
paciencia y doctrina”. Cuando estas palabras son entendidas 
y aplicadas a la vida del predicador, entonces esto le ayudará 
para que la puerta se mantenga cerrada a toda clase de 
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actitudes que lastiman el pueblo de Dios, y lastiman también 
la reputación del predicador mismo.  

Por ende, si el ministro joven o adulto ha de tener éxito 
en la congregación donde predica, debe ser un predicador 
ejemplar, conocedor de las Escrituras, humilde y dispuesto a 
trabajar en las vidas de aquellos a quienes les predica la 
Palabra de Dios. 

La Biblia también nos dice que el predicador no debe 
de ser contencioso. Note lo que el apóstol Pablo le dijo a 
Timoteo, 
 

Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con todos, apto 
para enseñar, sufrido (2 Timoteo 2:24). 

 
 La palabra “contencioso” viene del griego machesthai lo 
cual denota una persona que todo el tiempo está luchando y 
disputando con otros; una intensa amargura. También denota 
uno que lucha contra Dios o uno que está en enemistad con 
otros.2 Tristemente, esta es la actitud que ha penetrado el 
corazón de muchos predicadores, quienes encuentran placer 
en las disputas y peleas contra otros hermanos en la fe. Pablo 
le dice a Timoteo, un evangelista joven, a que no le abra la 
puerta a la contención. Usted y yo debemos entender que hay 
una GRAN diferencia entre “contención” y “contender”. La 
última palabra es la que debemos practicar cuando 
predicamos la Palabra de Dios y defendemos la fe que ha sido 
una vez dada a los santos (Judas 3). El predicador no debe ser 
contencioso cuando contiende por la fe. Aun en medio de la 
batalla contra falsos maestros debemos tener paciencia, 
mansedumbre, reverencia y doctrina. Recordemos que aun 
los hermanos que han sido disciplinados no deben ser 
considerados como nuestros enemigos, sino como nuestros 

 
2 Louw, Johannes P., and Eugene Albert Nida. Greek-English lexicon 

of the New Testament: based on semantic domains 1996 : 494. Print. 
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hermanos para poder amonestarles a un arrepentimiento (2 
Tesalonicenses 3:14-15). Recordemos que ellos también tienen 
un alma que salvar y si poseemos las actitudes correctas, 
podremos ayudarles a salir del error. La manera de como 
decimos y actuamos hará la diferencia en las vidas de aquellos 
que deseamos ayudar ir al cielo. La otra definición de 
“contención” es luchar contra Dios. Así es mis hermanos, 
cuando no poseemos las actitudes que Dios demanda de 
nosotros, entonces nos encontremos luchando contra Dios.  
 

LO QUE NO HE DICHO EN ESTE ESTUDIO 
En este estudio no he dicho que el predicador 

comprometa la verdad con tal de “llevar la fiesta en paz con 
todos”. Esto no es lo que he dicho. La Biblia nos exhorta a 
nunca comprometer la verdad (Juan 6:66). La Biblia nos 
exhorta a apartarnos de los que andan en pecado y rechazan 
la verdad de Dios (Romanos 16:17-18; Efesios 5:11; 2 Corintios 
6:14-17).  
 

LO QUE SÍ HE DICHO EN ESTE ESTUDIO 
Lo que sí he dicho en este estudio es que el predicador 

de Dios debe poseer una actitud que siempre agrade a Dios. 
Debe poseer una actitud que sea de gran provecho espiritual 
para la congregación donde estará laborando. Si como 
predicadores no nos esforzamos por ser humildes, 
ejemplares, estudiantes diligentes de la Biblia, mansos y 
pacientes, entonces no tendremos éxito en el ministerio de la 
predicación y en vez de ser de gran provecho para la iglesia, 
vendremos a ser motivos de división o causantes de que 
algunos no sean salvos en el día final.  
 Les animo a que nos esforcemos por tener una actitud 
balanceada en todo lo que hacemos para el Señor y para la 
hermandad. El destino eterno de la iglesia y de las almas 
perdidas de este mundo depende hasta cierto punto de 
nuestra conducta y manera de trabajar entre las personas. Una 
actitud incorrecta mantendrá marginado al predicador que 
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solamente piensa en sí mismo y su beneficio, y no el de los 
demás. Si desea tener éxito en la predicación y tener la 
bendición de parte de Dios, entonces procuremos siempre en 
nuestras vidas tener la actitud correcta mientras servimos a 
Dios y a la hermandad. Esto será de gran provecho espiritual 
no solamente para la congregación y usted como predicador, 
sino también para su familia. Lamentablemente, muchas 
familias de predicadores sufren por causa de las malas 
decisiones y actitudes arrogantes que algunos tienen. No 
lastime a su familia, ni mucho menos su reputación. ¡Qué 
Dios nos ayude dándonos la sabiduría para conducirnos 
dignamente delante del Señor y la hermandad!  
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LA NECESIDAD DEL ESTUDIO Y LA 
MEDITACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
Gracias le damos a Dios por Su santa y divina Palabra. 
Solamente póngase a pensar si usted y yo no tuviésemos la 
Biblia para guiar nuestro camino en este mundo lleno de 
maldad. Sin duda alguna nuestras vidas serian un total 
embrollo. Sin embargo, por la infinita misericordia y gracia de 
Dios, usted y yo ahora contamos con la Palabra profética más 
segura a la cual hacemos bien en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lugar oscuro (2 Pedro 1:19).   
 El propósito principal de esta lección es presentarles 
información vital que nos ayude a entender lo importante que 
es estudiar y meditar en el texto Sagrado de Dios. Deseo 
motivar a la iglesia del Señor a ser estudiantes diligentes de la 
Biblia (2 Timoteo 2:15), pero a la misma vez, motivarles a 
meditar y reflexionar profundamente en los decretos de Dios, 
los cuales alimentan nuestro ser interior.  
 

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON LA PALABRA DE 
DIOS? 

Cuando hablamos de la Biblia nos estamos refiriendo 
a la Palabra inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17). Esta 
palabra no tiene errores ni contradicciones. Esta palabra fue 
escrita por aproximadamente 40 autores los cuales escribieron 
este mensaje en un periodo de 1,600 años, siendo guiados por 
el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21).  
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 La Biblia es un libro especial y único ya que no existe 
libro igual que la Biblia. Este libro ha sido atacado a través de 
los años por muchos hombres quienes han querido 
deshacerse de la Palabra de Dios (Jeremías 36:1ss). Sin 
embargo, este libro inspirado ha sobrevivido a todos estos 
ataques, y continua siendo de gran utilidad espiritual para 
todos los que la leen y ejecutan la voluntad de Dios. La Biblia 
tiene poder para salvar nuestras almas (Santiago 1:21), tiene 
poder para prepararnos para toda buena obra (2 Timoteo 
3:17), tiene el potencial para alimentarnos adecuadamente (1 
Pedro 2:2), tiene el poder para asistirnos a vencer las 
tentaciones (Salmo 119:9, 11; cf. Mateo 4:1-12), tiene poder 
para producir felicidad a nuestras vidas (Jeremías 15:16). Así 
que, como podemos contemplar, la Biblia es un libro especial 
y como ella no hay otro libro. Ahora analicemos el mandato 
divino de estudiar la Biblia. 
 

ESTUDIAR LA BIBLIA ES UN IMPERATIVO DIVINO 
DE PARTE DE DIOS 

Ningún estudiante diligente de la Biblia puede pasar 
tiempo leyendo las Escrituras y no darse cuenta de que Dios 
manda que estudiemos Su Palabra. Estudiar la Biblia mi 
estimado lector no es una opción entre muchas, sino un 
mandamiento divino de parte del Creador de los cielos y la 
tierra. Los siguientes pasajes son dados por Dios para que 
aprendamos que el estudiar la Biblia no es una opción, sino 
un mandamiento. El apóstol Pedro en su segunda carta 
manda a los Cristianos a crecer en la gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (2 Pedro 3:18). El 
apóstol Pablo manda a Timoteo a que se presente delante de 
Dios como un obrero que no tiene de que avergonzarse y que 
usa bien la Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15). El apóstol 
Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosa, les exhorta a que la 
Palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones 
(Colosenses 3:16; cf. Colosenses 1:10).  
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La pregunta que debemos hacernos es, ¿Por qué 
demanda Dios que estudiemos Su Palabra? Un estudio 
cuidadoso del Antiguo y Nuevo Testamento revelan las 
razones divinas por las cuales usted y yo debemos dedicar 
mucho tiempo al estudio de la Palabra de Dios. Por esto mi 
amado hermano le animo que por favor examine 
cuidadosamente las siguientes razones por las cuales usted y 
yo debemos tomar en serio el estudio de la Biblia. 
 
El Cristiano debe estudiar la Biblia para evitar el ser 
destruido (Oseas 4:6). El pueblo de Dios en el Antiguo 
Testamento fue destruido por que rechazaron el 
conocimiento de la Palabra de Dios. La Biblia dice que el 
pueblo fue llevado en cautiverio por la falta de conocimiento 
de la Palabra de Dios (Isaías 5:13). La Biblia dice que Satanás 
anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar 
(1 Pedro 5:8). Si usted y yo no crecemos en el conocimiento de 
la Biblia, Satanás tendrá éxito devorándonos.  
 
El Cristiano debe estudiar la Biblia para vencer las 
tentaciones de Satanás (Salmo 119:9, 11; Mateo 4:1-12). La 
única manera de cómo podemos vencer al enemigo es por 
medio de las Escrituras las cuales son descritas como “la 
espada del Espíritu” (Efesios 6:17). Jesucristo pudo triunfar 
sobre las tentaciones del enemigo por medio del conocimiento 
de la Palabra de Dios (Mateo 4:4, 7, 10). Si el Cristiano ha de 
vencer las tentaciones del enemigo, el tal debe utilizar la 
espada que Dios le ha dado en las Escrituras. El campo de 
batalla del enemigo es nuestra mente. Por esta razón es 
imperativo que guardemos nuestro corazón (Proverbios 4:23), 
y que lo llenemos de la Palabra de Dios (Colosenses 3:16).  
 
El Cristiano debe estudiar la Biblia para conocer más y más 
a la Deidad (Juan 17:3). Dios desea que usted y yo le 
conozcamos más y más cada día. La única manera de cómo 
usted y yo podemos conocer más acerca de Dios, Jesús y el 
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Espíritu Santo es por medio de la revelación que nos ha sido 
dada por medio de las Escrituras inspiradas por Dios. Es triste 
decirlo, pero muchos en nuestra actualidad conocen más 
acerca de los artistas de música y televisión que de Cristo 
Jesús. Conocen más del mundo que de los apóstoles. 
¿Cuántos de nosotros estamos preparados para presentar una 
defensa lógica y clara de la Deidad de Cristo, la existencia de 
Dios, la inspiración de las Escrituras y la obra del Espíritu 
Santo? La única manera de poder estar preparados para 
presentar una defensa adecuada es por medio del estudio 
diligente de la Palabra de Dios.  
 
El Cristiano debe estudiar la Biblia para estar muy bien 
preparado para enseñar el Evangelio a toda criatura (Marcos 
16:15; Mateo 28:18-19). Una de las razones por las cuales 
muchos miembros del cuerpo de Cristo no salen a tocar 
puertas o se atreven a evangelizar es porque no están 
adecuadamente preparados para impartir de una manera 
lógica las buenas nuevas de salvación. Felipe el evangelista 
del cual leemos en Hechos 8 estaba muy preparado para 
impartir el Evangelio de Cristo a los samaritanos y al etíope 
eunuco. Hechos 8:35 dice que iniciando desde esa Escritura le 
anunció el Evangelio de Cristo. Usted y yo debemos estar 
siempre preparados para enseñar el evangelio a todo el 
mundo (1 Pedro 3:15).  

El destino eterno de las almas depende mucho de 
nuestra habilidad para presentar las buenas de salvación de 
una manera lógica y sencilla. Si usted no toma en serio el 
estudio de la Biblia entonces no podrá predicar el Evangelio 
de una manera clara. Así que, le animo a que por favor 
tomemos en serio el conocimiento de la Palabra de Dios.   
 
El Cristiano debe estudiar la Biblia para ser de gran provecho 
a la iglesia del Señor (Hechos 18:27). Todo Cristiano que toma 
en serio el imperativo divino de crecer en el conocimiento de 
las Escrituras será de gran provecho para la iglesia del Señor. 
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En la cita de Hechos 18:27 leemos acerca del personaje 
llamado Apolos. Según lo que Lucas nos dice, este hombre era 
elocuente y poderoso en las Escrituras. De todas las cosas buenas 
que leemos de él, una de las que me llama mucho la atención 
es lo que dice el verso 27, “Y queriendo él pasar a Acaya, los 
hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le 
recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la 
gracia habían creído”. Apolos vino a ser de gran servicio para la 
iglesia del Señor. El conocimiento que había adquirido le 
asistió en gran manera a ser de provecho para los hermanos 
en Cristo. No solamente esto, sino que también pudo 
defender la fe ante aquellos que no creían en Cristo (18:28).  
 Los Cristianos que crecen en el conocimiento de la 
Palabra de Dios estarán preparados para ser de gran provecho 
a la hermandad. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, 
tales hermanos estarán preparados para impartir clases a los 
niños, jóvenes y adultos. Los varones estarán preparados para 
predicar sermones cuando el predicador esté fuera de la 
ciudad. Hermanos estarán listos para defender la fe ante 
aquellos que son incrédulos. El conocimiento de la Palabra de 
Dios capacitará a los miembros para que sean hermanos de 
madurez espiritual. La falta de conocimiento y madurez 
espiritual impide que la iglesia cuente con hermanos 
capacitados para impartir clases, para evangelizar, y para 
servir en el reino de Cristo. Así que, le animo a que juntos nos 
esforcemos por ser de gran beneficio espiritual para la iglesia 
por la cual Cristo dio Su vida en la cruz del Calvario.    
 
El Cristiano debe estudiar la Biblia para conocerla desde 
Génesis hasta Apocalipsis. Esto significa que usted y yo 
debemos estar muy bien educados en el Antiguo y Nuevo 
Testamento. ¿Qué tanto conocemos el Antiguo Testamento? 
Si le pidieran hablar 30 minutos o una hora sobre el Nuevo 
Testamento, ¿Qué es lo que diría? ¿Conoce usted los pasajes 
que muestran que ya no estamos bajo la ley de Moisés 
(Antiguo Testamento)? Si usted toma tiempo para leer toda la 
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Biblia, esto le ayudará a estar muy bien familiarizado con el 
Antiguo y Nuevo Testamento. Muchos Cristianos de nuestra 
actualidad dedican aproximadamente 15 horas viendo 
novelas en la televisión y otras horas más viendo noticias o 
miniseries. Se dice que se toma aproximadamente 11 horas y 
38 minutos para leer todo el Nuevo Testamento. Algunos 
Cristianos dedican más tiempo para otras cosas, que para leer 
la Biblia. A continuación presento la cantidad aproximada de 
tiempo que se tomaría para leer todo el Nuevo Testamento: 
 
Mateo ..................... 1 hora y 30 minutos 
Marcos .................... 50 minutos 
Lucas ....................... 1 hora y 30 minutos 
Juan ......................... 1 hora y 10 minutos 
Hechos .................... 1 hora y 30 minutos 
Romanos ........................ 30 minutos 
1 Corintios ..................... 30 minutos 
2 Corintios .......................30 minutos 
Gálatas ............................ 15 minutos 
Efesios ............................. 15 minutos 
Filipenses ........................ 10 minutos 
Colosenses ...................... 10 minutos 
1 Tesalonicenses ............ 10 minutos 
2 Tesalonicenses ............. 5 minutos 
1 Timoteo ....................... 10 minutos 
2 Timoteo ....................... 10 minutos 
Tito ................................... 4 minutos 
Filemón ............................ 2 minutos 
Hebreos .......................... 10 minutos 
Santiago .......................... 10 minutos 
1 Pedro ........................... 10 minutos 
2 Pedro ........................... 10 minutos 
1 Juan .............................. 10 minutos 
2 Juan ................................ 2 minutos 
3 Juan ................................ 2 minutos 
Judas ................................. 3 minutos 
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Apocalipsis ..................... 50 minutos 
 

También se sugiere que si una persona lee 3 capítulos 
por día, 77 por mes, podría leer todo el Antiguo Testamento 
en un año, ya que el Antiguo Testamento contiene 929 
capítulos. El Nuevo Testamento contiene 260 capítulos; si la 
persona lee 8 o 9 capítulos por día, podría leer todo el Nuevo 
Testamento en un mes. Todo esto se puede lograr si tan 
solamente consideramos el estudio de la Biblia de una manera 
seria y sistemática.  

Hermanos, estudiar la Biblia no es una opción, sino un 
imperativo divino de parte de Dios. Él sabe porque desea que 
estudiemos Su Palabra. Las razones ya mencionadas deberían 
de motivar a los Cristianos a ser estudiantes diligentes de la 
Biblia.  
 

DIOS NOS MANDA A MEDITAR EN SU PALABRA 
Hermanos, existe una gran diferencia entre estudiar la Biblia 
y meditar en la Biblia. Usted y yo estudiamos la Biblia para 
preparar una clase bíblica o un sermón. Estudiamos la Biblia 
para estar siempre preparados para presentar defensa ante 
todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en 
nosotros (1 Pedro 3:15). Estudiamos la Biblia para 
prepararnos para predicar el Evangelio de Cristo con los 
perdidos (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20). Estudiamos para 
aumentar nuestro conocimiento de las Escrituras (2 Pedro 
3:18; Colosenses 3:16). Sin embargo, existe otro punto 
importante que debemos considerar, y este es, la meditación 
de la Palabra de Dios. Así que, con esto en mente, analicemos 
el punto de la meditación y cómo ella puede ser de gran 
beneficio espiritual para nuestra alma.  
 

EL TÉRMINO “MEDITAR” 
 La meditación de la Palabra de Dios va más allá de un 
simple estudio o lectura de la Biblia. Según los diccionarios, 
la palabra “meditar” procede del latín meditatio y hace 
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referencia a la acción y efecto de meditar (enfocar 
atentamente el pensamiento a la consideración de algo). El 
concepto está asociado a la concentración y a la reflexión 
profunda.3 Esta definición nos ayuda a entender que la 
meditación de la Palabra de Dios tiene que ver con una 
reflexión profunda de lo que se considera. Usted y yo 
debemos reflexionar en lo que Dios nos dice por medio de Su 
Palabra.  
 Le invito a que consideremos las siguientes razones 
por las cuales usted y yo debemos meditar profundamente en 
las Escrituras y luego examinaremos algunos principios 
prácticos de cómo lograr una meditación eficaz.  
 

LA MEDITACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS NOS 
AYUDA A APRECIAR MÁS Y MÁS SU PALABRA 

El salmista David dijo, “¡Oh, cuánto amo yo tu ley! 
Todo el día es ella mi meditación” (Salmo 119:97). Cuando 
meditamos profundamente en lo que Dios desea para 
nosotros por medio de Su Palabra, esto nos llevará a tener un 
profundo amor por Su Ley. Cuando el estudiante diligente 
toma tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras, esto le 
ayudará a gozarse en gran manera en lo que Dios nos dice por 
medio de Su Palabra. El salmista David también dijo que el 
varón bienaventurado es aquel que encuentra delicia en la 
Ley de Jehová, y en dicha Ley medita de día y de noche 
(Salmo 1:1-2). El salmista David, y muchos personajes del 
Antiguo y Nuevo Testamento apreciaron en gran manera la 
Palabra de Dios porque ellos tomaban el tiempo para meditar, 
y no solamente para leer las Escrituras. El meditar 
profundamente en el mensaje divino del Creador de los cielos 
y la tierra nos puede ayudar a usted y a mí a que apreciemos 
en gran manera la Palabra inspirada por Dios. Muchos en la 
actualidad no aprecian el mensaje de Dios porque 

 
3 Definición de meditación - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/meditacion/#ixzz47cjzMuew 



Conforme a las Escrituras (Vol. 2) 

117 

simplemente leen la Biblia, pero no meditan, no reflexionan 
en lo que Dios dice. Hermanos, dediquemos tiempo para 
profundizar en lo que nuestro Padre celestial desea 
comunicarnos. Existen hermosas y sublimes verdades que el 
estudiante diligente de Biblia puede descubrir cuando toma 
tiempo para meditar en la Palabra de Dios. No recuerdo 
cuántas veces he meditado en la Palabra de Dios para 
encontrar grandes verdades reveladas en ellas. Varias han 
sido las ocasiones cuando he descubierto una verdad que con 
una simple lectura de la Biblia no había podido descubrir. Es 
por ello entonces que es importante meditar cuidadosamente 
en el mensaje de Dios. Recuerde, entre más medita en la Ley 
de Dios, más verdades encontrará. Tales verdades serán de 
gran bendición para su alma.  
 

LA MEDITACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS NOS 
AYUDA A RECORDAR MEJOR EL MENSAJE DE DIOS 

Así es mis amados hermanos. Cuando usted y yo 
meditamos cuidadosamente en el mensaje de Dios, esto nos 
ayudará a recordar mejor el mensaje de Dios y no lo 
olvidaremos. El salmista David dijo, “En tus mandamientos 
meditaré; consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus 
estatutos; no me olvidaré de tus palabras” (Salmo 119:15-16). 
Cuando la Palabra de Dios se examina cuidadosamente no se 
olvida. ¿Por qué? Porque en ella se medita de día y de noche, 
es decir, todos los días de nuestras vidas. ¿Desea usted nunca 
olvidar la Ley de Dios? Si este es el caso, entonces le animo a 
que medite profundamente en la Ley de Dios y permita que 
ésta more en abundancia en su corazón (Colosenses 3:16). 
Recuerde que entre más recuerde la Palabra de Dios, mejor 
preparado estará para compartirla con otros.  
 

LA MEDITACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS NOS 
AYUDA A ALIMENTAR NUESTRO SER INTERIOR 

No existe mejor alimento para nuestra alma que la 
Palabra de Dios. Ella es presentada como nuestro alimento 
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espiritual, “Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis 
gustado la benignidad del Señor” (1 Pedro 2:2-3). La palabra 
“desead” viene del griego EPIPOTHEO, lo cual significa: 
anhelar ardiente, profunda o intensivamente.4 Cuando el 
Cristiano anhela profundamente la Palabra de Dios, no 
simplemente la leerá, sino que recapacitará profundamente 
en el mensaje que la Biblia contiene para él o ella.  
 Cuando nos alimentamos adecuadamente con la 
Palabra de Dios, esto nos ayudará a estar mejor preparados 
para ser maestros de la Palabra. Esto fue lo que el escritor a 
los Hebreos nos dijo (Hebreos 5:11-14). Nuestro alimento 
debe ser siempre el llevar a cabo la voluntad de Dios, y ésta 
nunca la conoceremos sino meditamos profundamente en las 
Escrituras (Juan 4:34).   
 

LA MEDITACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS NOS 
AYUDA A TENER MÁS REVERENCIA PARA CON 

NUESTRO PADRE CELESTIAL 
Esta declaración es 100% válida. Entre más meditamos 

en quién es Dios y qué es lo que Él desea de nosotros, mejor 
preparado estaremos para apreciar, amar, respetar y 
reverenciar a nuestro Dios, ya que Él es digno de loor, gloria, 
honor y alabanza. La meditación de la Palabra de Dios con 
relación a los actos de adoración nos ayudará a llevarlos a 
cabo con más reverencia. Cuando entendemos muy bien 
delante de quien estamos cuando adoramos a Dios, esto 
ayudará para que tengamos reverencia hacia Dios. El meditar 
en la predicación de la Palabra de Dios ayudará al oyente a 
tener una mejor estimación por el mensaje de Dios. 

 
4  Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-

English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic 
Domains, electronic ed. of the 2nd edition. (New York: United 
Bible Societies, 1996). 290. 
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 En lo personal me temo que muchos Cristianos no han 
dedicado tiempo al estudio profundo de quién es Dios. Estoy 
convencido de que si usted y yo estudiaremos 
profundamente los atributos de Dios, Su santidad, soberanía, 
etc., esto resultaría en una mejor apreciación de quién es 
nuestro Padre celestial. Cuando el Cristiano medita en la 
importancia de la reverencia a Dios, esto le ayudará a tomar 
mejores decisiones respecto a su vestimenta, actitud, y todo lo 
que pueda mostrar reverencia a Dios. ¿Cuántos de nosotros 
hemos tomado tiempo para meditar en lo que Hebreos 12:28 
dice, “Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, 
tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con 
temor y reverencia”. Usted y yo debemos recordar que cuando 
venimos delante de Dios, venimos delante de la presencia del 
Gran Rey, quien merece honra, gloria, reverencia y honor.  
 Por lo tanto, la razón por la cual muchos Cristianos no 
muestran reverencia a Dios en la adoración es porque no han 
meditado profundamente en lo que significa adorar al 
Creador de los cielos y de la tierra. Daniel fue un personaje 
del Antiguo Testamento que respetaba y reverenciaba a Dios. 
Por esta razón propuso mantenerse limpio delante de Él y 
siempre le dio la honra y la gloria (Daniel 1:8; 2:19-23). ¡Oh, 
cuánto necesitamos esta actitud en nuestra actualidad!  
 

PRINCIPIOS PRÁCTICOS PARA MEDITAR EN LA 
PALABRA DE DIOS 

La meditación no es algo que se puede lograr de una 
manera apresurada. El estudiante de Biblia debe tener una 
actitud adecuada para lograr entender lo que Dios desea 
comunicarnos por medio de Su Palabra. Es por ello que le 
recomiendo considere los siguientes principios para una 
mejor meditación de la Palabra de Dios. 
 
Principios para meditar en la Palabra de Dios: 

1. Procure antes de leer y meditar en la Biblia ir a Dios en 
oración para que le dé gracias por Su Palabra y para 
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pedirle que le conceda tener una actitud digna para 
con Su mensaje. Nunca olvide ir a Dios en oración 
antes de estudiar y meditar en las Escrituras.  

2. Dedique tiempo durante la semana para meditar y 
reflexionar en lo que Dios desea comunicarle por 
medio de la Biblia.  

3. Si es posible, levántese temprano por las mañanas para 
dedicar tiempo a la meditación de las Escrituras.  

4. Procure encontrar un lugar en su casa donde no existan 
distracciones mientras estudia en la Palabra. Se dice 
que el cuarto de estudio de Alejandro Campbell, un 
personaje reconocido del periodo de la restauración, 
no tenía ventanas alrededor, sino más bien, las 
ventanas estaban en la parte de arriba del cuarto de 
estudio. Él decía que las ventanas eran como una 
distracción y que la luz provenía de la parte de arriba 
y no de los lados. En este cuarto de estudio dedicó 
muchas horas al estudio, meditación y memorización 
de la Biblia.  

5. Cuando medite en el mensaje de la Biblia, procure no 
hacerlo para una clase bíblica, o sermón, sino más bien, 
para su crecimiento, y alimentación espiritual. Ya 
habrá tiempo para preparar un sermón o clase, pero 
cuando medite en la Palabra, hágalo para su beneficio 
espiritual.  

6. Examine cuidadosamente el mensaje que está leyendo, 
y si es posible, lea el pasaje varias veces mientras va 
descubriendo esas perlas que serán de gran provecho 
para su alma. Dichas perlas no podrán ser 
observadas/encontradas hasta que no haya meditado 
profundamente en el mensaje de Dios. 

7. Mientras medita en las Escrituras, procure gozarse en 
el mensaje que Dios le está comunicando a usted. 
Piense en cómo ese mensaje se le dijo a aquellos 
personajes piadosos de la Biblia, y cómo ahora se le 
está comunicando a usted. 
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8. Medite en el mensaje que Dios le comunica y reflexione 
en cómo usted lo debe aplicar a su diario vivir. 
Pregúntese a sí mismo si usted está poniendo en 
práctica el mensaje que está leyendo. Recuerde que la 
Biblia nos fue dada, no solamente para nuestra 
información, sino también para nuestra 
transformación. Por lo tanto, después de meditar en el 
mensaje que Dios le ha comunicado, ahora procure a lo 
máximo ponerlo en práctica ese mismo día, y todos los 
días de su vida.  

9. Procure compartir con amigos y familiares las 
hermosas verdades que ha logrado descubrir al 
meditar en la Palabra de Dios.  

10. Recuerde los grandes beneficios espirituales que usted 
va a recibir cuando dedica tiempo a la meditación de 
la Palabra de Dios. Estos beneficios le mantendrán 
motivado todos los días de su vida.  

 
CONCLUSIÓN 

Hermanos, Dios desea que escuchemos Su Palabra 
(Oseas 4:1), y que dejemos que Sus Palabras se penetren en 
nuestros oídos (Lucas 9:44). Por lo tanto, les animo a que por 
favor dediquemos más tiempo al estudio y meditación de la 
Palabra de Dios. Esta es una manera digna de darle la honra 
y la gloria a Dios. Es mi oración que por medio de esta lección 
usted y yo hayamos sido motivados a tener una mejor actitud 
para con las Sagradas Escrituras. Dios sea quien nos ayude a 
tener más hambre y sed de justicia (Mateo 5:6). A 
continuación le recomiendo los siguientes libros para su 
crecimiento espiritual: 
 
Alvarenga, Willie A. Manejando con Precisión la Palabra de 

Verdad: Un Estudio Práctico Sobre los Principios de la 
Interpretación Bíblica (Bedford, TX: Alvarenga 
Publications, 2013).  
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Alvarenga, Willie A. Creciendo en la Doctrina: Una Compilación 
de Textos y Temas para la Memorización de la Palabra de 
Dios (Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2015).  

 
Alvarenga, Willie A. Razonando Correctamente: Un Estudio 

Básico Sobre el Uso de la Lógica para Estudiar la Biblia 
(Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2013).  

 
Alvarenga, Willie A. Textos Difíciles de la Biblia Explicados: 

Una Exégesis Breve de Textos Difíciles (Bedford, TX: 
Alvarenga Publications, 2015).  

 
Alvarenga, Willie A. Un Manual de Estudio Sobre la Deidad: 

Un Estudio Básico Sobre las Tres Personas de la Deidad 
(Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2015).  
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LA NUEVA HERMENÉUTICA 

Willie A. Alvarenga 
 

A través de los tiempos Satanás se ha esforzado a lo 
máximo por engañar a todos aquellos que se preocupan por 
estudiar la Biblia. Las artimañas que éste enemigo utiliza son 
muy eficaces y, por consiguiente, es imperativo que 
mantengamos los ojos de nuestro entendimiento muy 
abiertos para no caer en su error.  Una de las áreas en las 
cuales Satanás se enfoca es en el estudio de la Palabra de Dios. 
Si este adversario tiene éxito en hacer que muchos crean 
contrario a lo que Dios pide, entonces tendrá éxito y varias 
personas serán guiadas por el camino del error.   

Una de las herramientas que en estos momentos Satanás 
utiliza es la llamada “Nueva Hermenéutica”.  Pero bueno, en 
primer lugar hacemos la pregunta, ¿Qué es hermenéutica? 
Simple y sencillamente, la palabra hermenéutica denota el 
arte o la ciencia de la interpretación. En nuestro contexto, nos 
referimos al arte de interpretar las Escrituras que Dios ha 
hecho disponible para el hombre.  Ahora, la frase “nueva 
hermenéutica” simplemente denota la ciencia de interpretar 
la Biblia de una manera nueva y diferente.  Los proponentes 
de este nuevo método de interpretar las Biblia han llegado a 
la conclusión de que la manera de cómo la antigua 
hermenéutica interpreta la Biblia no es lo que les conviene, y 
por lo tanto, se debe inventar o establecer un nuevo método 
de ver las cosas, no como Dios quiere, sino como el hombre 
desea, algo que está en completa contradicción con lo que 
Dios dice en Su Palabra (Proverbios 14:12; 16:25; Jeremías 
10:23). 
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Por muchos años se ha interpretado la Palabra de Dios 
utilizando tres métodos de suma importancia:  
1.  El mandamiento directo, 2. La inferencia necesaria o 
implicación y 3.  El ejemplo apostólico  aprobado. Todas las 
prácticas que la Iglesia de Cristo ha llevado a cabo desde su 
inicio han sido tomadas siguiendo estos tres métodos de 
interpretación Bíblica.  Nuestro Señor Jesucristo utilizó los 
primeros dos métodos, el mandamiento directo y la inferencia 
necesaria.  Para ello le invito a que considere los siguientes 
pasajes de la Escritura: Mateo 12:1-8; Mateo 22:23-33. En estos 
dos pasajes, Jesús utilizó los ejemplos de eventos en el pasado 
para poder establecer Su autoridad y de esta manera, refutar 
el razonamiento erróneo de aquellos que se oponían a lo que 
Él practicaba y enseñaba.   

Los 5 actos de adoración que la Iglesia observa se derivan 
del mandamiento directo, inferencia necesaria y ejemplo 
apostólico aprobado.  Por ejemplo, la Cena del Señor sabemos 
que se debe observar el primer día de la semana (domingo). 
El ejemplo apostólico aprobado que encontramos en Hechos 
20:7 muestra que éste es el caso.  Pasajes como Hechos 2:42 y 
1 Corintios 11 hablan de la frecuencia con la cual se debe 
observar este acto de adoración y el mandamiento que se 
presenta para el tal.  Bueno, los defensores de la nueva 
hermenéutica argumentan que la Cena del Señor se puede 
observar en cualquier otro día, y no necesariamente el 
domingo, que es el primer día de la semana. Su manera de 
interpretar la Biblia incorrectamente los lleva por el sendero 
equivocado. 

¿Cuáles son algunos de los puntos relacionados a la 
“nueva hermenéutica”? Por cuestión de espacio en este 
artículo, me es difícil incluir todos los aspectos que se 
relacionan a este tema; sin embargo, estaré mencionando 
solamente algunos de ellos: 
 

1. La nueva hermenéutica ataca la autoridad de las 
Escrituras y da lugar para que la Biblia se interprete de 
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una manera incorrecta y de acuerdo con lo que al 
hombre le conviene y no lo que Dios manda 

2. La nueva hermenéutica interpreta la Biblia de tal 
manera que pervierte la manera de cómo adoramos a 
nuestro Dios, permitiendo que los instrumentos 
mecánicos se introduzcan en la adoración, cambiando 
el día en el cual la Santa Cena se debe observar, 
permitiendo que las mujeres participen en la adoración 
predicando y enseñando, cambiando el nombre por el 
cual se identifica la Iglesia, etc. Debe haber un cambio 
de la manera de interpretar la Biblia para que estas 
prácticas encuentren una puerta abierta en las Iglesias 
de Cristo; de otra manera no lo podrán hacer, ya que la 
Biblia en ninguna parte autoriza dichas prácticas 

3. La nueva hermenéutica, por medio de sus erróneas 
interpretaciones, abre la puerta para que el 
denominacionalismo se penetre en la Iglesia pura de 
nuestro Señor Jesucristo, enseñando que los miembros 
de las denominaciones son nuestros hermanos en 
Cristo y que en el día final, tales serán salvos. 
Nuevamente, debe haber un cambio de la doctrina de 
Cristo para que esta falsa doctrina, pueda ser aceptada 
en la Iglesia 

4. La nueva hermenéutica considera las interpretaciones 
correctas de la Biblia como algo legalista y extremista.  
Para los proponentes de la nueva hermenéutica, los 
que la interpretan correctamente la Biblia están 
equivocados y son de una mente cerrada y no abierta 

 
Estos son solamente algunos de las puntos en los cuales 

usted puede darse cuenta de que Satanás está trabajando para 
pervertir lo que Dios ya ha establecido por medio de Su 
Palabra. Hermanos, esto no es nada nuevo. Desde el principio 
de los tiempos, Satanás ha tratado de cambiar la Palabra de 
Dios para poder engañar al hombre. Cuando usted escuche 
de alguien que está cambiando lo que Dios ya ha estipulado 
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en la Biblia, usted puede darse cuenta de que tal persona está 
apoyando la nueva hermenéutica.  

Hermanos en Cristo, es imperativo que tengamos mucho 
cuidado de no caer en el error de Satanás.  Los que defienden 
la necesidad de una nueva hermenéutica están tratando de 
cambiar las cosas para que de esta manera, el hombre pueda 
hacer lo que él quiera, y no lo que Dios manda por medio de 
Su Palabra.  Así que, con esto en mente, le animo en el nombre 
del Señor a que no permita que esta práctica de la nueva 
hermenéutica llegue a su congregación. Lamentablemente 
muchas congregaciones han abierto la puerta a este error.  Si 
usted desea que la Iglesia de Cristo permanezca firme en la 
sana doctrina, le animo a que por favor se mantenga despierto 
para que no permita que las artimañas del error le hagan caer 
en las garras del enemigo. 

Recuerde que hay serias consecuencias cuando no 
permanecemos en lo que Dios nos manda por medio de Su 
Palabra.  Le invito que por favor considere los siguientes 
pasajes de la Escritura, los cuales se aplican a cada uno de 
nosotros y nos exhortan a tener cuidado (1 Corintios 4:6; 2 
Juan 9-11; 1 Pedro 4:11; Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; 
Apocalipsis 22:18-19; 1 Timoteo 4:1-4; 1 Juan 4:1; Tito 2:1).  
Exhorto a mis hermanos a que seamos estudiantes diligentes 
de la Biblia para que, estando preparados, podamos refutar el 
error que hoy en día se presenta en muchos lugares.  El no 
hacer esto, causará que nuestra alma se pierda por causa de ir 
en pos de la falsa doctrina. Satanás es muy astuto, y presenta 
el error como si fuese la verdad de Dios.  Por esto, mis amados 
hermanos, el conocimiento de la Palabra de Dios es de vital 
importancia (2 Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:15; Oseas 4:6; Isaías 
5:13).  

Muchas gracias por considerar este breve artículo sobre la 
nueva hermenéutica. Que el Dios del cielo nos ayude a no ser 
engañados por el error de las corrientes del cambio.  
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¿QUÉ ACERCA DE LAS ESCUELAS DE 
PREDICACIÓN? 

Willie A. Alvarenga 
 
Qué acerca de las escuelas de predicación es una pregunta que 
todos deberíamos de hacernos. Lamentablemente existen 
aquellos que presentan objeciones a la idea de tener una 
escuela de predicación como parte del ministerio de 
educación de la iglesia. Otros lo consideran un gran beneficio 
para el reino de Cristo. Obviamente, en este estudio estaré 
presentando información que espero sea de mucha ayuda 
para que usted pueda convencerse de la necesidad e 
importancia de tener una escuela de predicación donde 
hermanos puedan prepararse para un mejor servicio en la 
iglesia del Señor.  
 Gracias a Dios y a la generosidad de congregaciones y 
hermanos por individual, su servidor tuvo el privilegio y la 
bendición de beneficiarse del entrenamiento bíblico en una 
escuela de predicación. Esta preparación bíblica me ha 
ayudado en gran manera a través de los años. Antes de asistir 
a una escuela su servidor procuraba predicar la Palabra; sin 
embargo, las limitaciones en conocimiento y preparación de 
una lección eran limitadas. Después de ingresar a la escuela, 
observé como mi vida fue cambiando para bien y ahora, 
gracias a Dios, ya no es complicado para mí preparar un 
sermón o clase bíblica para presentarla a la iglesia. El 
conocimiento que tuve el privilegio de adquirir fue sin 
comparación alguna. Dicho conocimiento me ha ayudado a 
través de los años a ser de mucho provecho para mis 
hermanos en Cristo. Ahora, con esto no estoy argumentando 
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que es una obligación que todo varón asista a una escuela de 
predicación; sin embargo, el conocimiento bíblico y 
experiencia que obtendrá, le será de mucho beneficio para su 
crecimiento personal, como también el de la hermandad. En 
cierta ocasión un hermano de la iglesia presentaba una 
objeción a la existencia de las escuelas de predicación y 
argumentaba que los que quieren estudiar para predicador 
deben acercarse a los que ya predican para que ellos los 
preparen sin tener que ingresar a una escuela. El problema 
que se puede ver en esta clase de mentalidad es que los 
predicadores que ya predican no tienen suficiente tiempo 
para preparar a otros de una manera eficaz. La ventaja de 
ingresar a una escuela de predicación de tiempo completo es 
que todos los días, de lunes a viernes, los estudiantes son 
instruidos en el conocimiento del texto bíblico, lo cual hace de 
su preparación algo un poco más rápida y avanzada.  
 

EL PROPÓSITO DE LAS ESCUELAS DE 
PREDICACIÓN 

¿Cuál es el propósito de las escuelas de predicación? A 
continuación, deseo proveer algunos propósitos de una 
escuela de preparación espiritual. Estos propósitos serán 
presentados tomando bajo consideración los propósitos de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail.  
 El propósito de una escuela debe ser el ayudar al 
estudiante a crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. 
El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a crecer 
constantemente en el conocimiento de Cristo Jesús (2 Pedro 
3:18). Este propósito puede ser logrado cuando el cristiano 
ingresa a una escuela de predicación para utilizar su 
conocimiento de la palabra para convertirse en un predicador 
del evangelio, es decir, hablando de los varones. En la escuela 
de Predicación de Brown Trail, cada estudiante que ingresa 
recibe 56 materias que tienen el propósito de asistir al 
estudiante en su crecimiento espiritual del conocimiento de 
las Escrituras. Un análisis verso por verso del texto bíblico es 
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presentado a cada uno de los estudiantes. También un curso 
de hermenéutica es presentado para ayudar al estudiante a 
interpretar de una manera eficaz el texto bíblico del Antiguo 
y Nuevo Testamento. Una de las cosas que se puede observar 
en algunas congregaciones es la falta de conocimiento en el 
tema de la hermenéutica, es decir, el conocimiento de cómo 
interpretar y manejar con precisión la Palabra de verdad (cf. 2 
Timoteo 2:15). Muchos miembros carecen del conocimiento 
de este muy importante tema, por lo cual, el tener hermanos 
capacitados en este conocimiento puede ayudar a la iglesia a 
conocer mejor la Palabra de Dios.  
 El propósito de una escuela es también capacitar al 
estudiante en el conocimiento de cómo puede trabajar en una 
congregación local. En la escuela tenemos un curso llamado, 
“Vida y trabajo del predicador”. En este curso instruimos a 
los estudiantes en cuanto a cómo desempeñar un buen trabajo 
en el ministerio de la predicación. En este curso también se 
presentan cosas que el predicador debe hacer y cosas que 
debe evitar. Recuerde que cuando hablamos de una escuela 
de predicación estamos hablando de un lugar donde 
hermanos varones vienen para prepararse para el ministerio 
de la predicación, es decir, para trabajar con una congregación 
en particular.  Por ende, los que asisten a esta escuela reciben 
entrenamiento de cómo trabajar con los miembros de la 
congregación local. Se les enseña la manera de cómo 
planificar actividades que se encuentren dentro de la 
voluntad de Dios. Todo esto lo reciben en una escuela de 
predicación. Después de su graduación, el estudiante estará 
capacitado para trabajar con una congregación de 10 o 500 
miembros.  
 Otro propósito de una escuela de predicación es 
capacitar al estudiante en el área del evangelismo personal. El 
conocimiento que los estudiantes reciben en el área de 
evangelismo les capacita para estar muy bien preparados 
para presentar el evangelio de Cristo a los perdidos y también 
para responder cualquier pregunta u objeción que los no-



Willie A. Alvarenga 

130 

cristianos puedan presentar durante el estudio. Es cierto, hoy 
en la actualidad existen cursos de evangelismo personal que 
se imparten; sin embargo, muchas veces estos cursos no son 
suficientes como para capacitar al estudiante a responder 
preguntas que líderes denominacionales puedan 
presentarles. El estudiante aprende cómo presentar el 
evangelio de una manera lógica y sencilla, la cual ayudará a 
los inconversos  a reflexionar en su vida espiritual y hacer los 
cambios para bien.   
 Un propósito adicional de las escuelas de predicación 
es cumplir con lo que 2 Timoteo 2:2 enseña. En este pasaje el 
apóstol Pablo escribe lo siguiente, “Lo que has oído de mí ante 
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros”. El conocimiento 
bíblico que los instructores han adquirido está siendo 
transmitido a otros hombres, quienes a su debido tiempo, 
estarán enseñando también a otros. La escuela de predicación 
es una manera excelente de como cumplir con lo que Pablo 
enseña en este pasaje.   
 
LO QUE LA ESCUELA DE PREDICACIÓN DEBE 

OFRECER A LOS ESTUDIANTES 
 

Para que una escuela de predicación pueda ser fiel al 
propósito divino, dicha escuela debe ofrecer lo siguiente a los 
estudiantes que ingresan para recibir una preparación 
espiritual: 
 

LA ESCUELA DEBE OFRECER SIEMPRE 
PREPARACIÓN BÍBLICA QUE SEA FIEL A LA 

PALABRA DE DIOS 
Lamentablemente en algunas escuelas de predicación no se 
está enfatizando la importancia de la sana doctrina. Cierto 
director de una escuela de predicación cree que la doctrina no 
es importante ya que la doctrina no murió en la cruz del 
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calvario, sino más bien, Cristo. Esta es una mentalidad ajena 
a lo que Dios nos enseña por medio de Su Palabra. Esta clase 
de mentalidad ha penetrado las mentes de algunos directores 
de escuelas de predicación quienes permiten que el error sea 
impartido en el salón de clases. La Palabra de Dios enfatiza la 
importancia de la sana doctrina. Por ejemplo, el apóstol Pablo 
exhortó al evangelista Tito a que siempre hablara lo que está 
de acuerdo con la sana doctrina (Tito 2:1). También exhortó al 
evangelista Timoteo a que retenga la forma de las sanas 
palabras (2 Timoteo 1:13). El apóstol Pedro enseñó que, si 
alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios (1 
Pedro 4:11). La sana doctrina debe ser la prioridad en el salón 
de clases ya que, de no serlo así, traerá serias consecuencias (2 
Juan 9-11; 1 Corintios 4:6). Cada instructor en el salón de 
clases debe mantenerse alejado de sus propias opiniones y 
siempre enfatizar lo que Dios dice por medio de Su Palabra. 
Por esta razón es de suma importancia que los instructores 
estén muy bien capacitados en el conocimiento de la Palabra 
de Dios para que, al hacérseles una pregunta, tales puedan 
contestar con un, “Así dice Jehová” (libro, capítulo y 
versículo) y no con sus propias opiniones. Por lo tanto, si una 
escuela desea tener la aprobación de Dios, dicha escuela debe 
esforzarse a lo máximo por ser fiel a lo que Dios ha dejado 
escrito en Su Palabra inspirada (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 
1:20-21; 1 Pedro 4:11; Jonás 3:2; 1 Reyes 22:14; Hechos 20:27; 
Jeremías 26:1-2). Los estudiantes deben ser animados a tener 
un respeto profundo por la Palabra de Dios (Salmo 119:97; 
Colosenses 3:16-17). 
 

LA ESCUELA DE PREDICACIÓN DEBE 
ESFORZARSE POR FORMAR ESTUDIANTES 
QUIENES ENFATIZAN UNA VIDA HUMILDE 

EN SU SERVICIO A DIOS Y A LA 
HERMANDAD 
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Así es mis hermanos, en la escuela de predicación se debe 
enfatizar la humildad en la vida de cada estudiante. A lo largo 
de los 10 años que llevo como director del departamento 
español de la Escuela de Predicación de Brown Trail he 
escuchado como hermanos que han trabajado con escuelas 
comentan de cómo algunas escuelas no enfatizan la humildad 
en la vida de los estudiantes. De tiempo en tiempo se escucha 
de predicadores que salen de escuelas con una actitud de 
“sabelotodo” o una actitud e altivez y arrogancia. Esto 
simplemente no debe ser así. Una de las cosas que siempre 
procuro enfatizar en el salón de clases es una actitud de 
humildad en la vida de los estudiantes. De tiempo en tiempo 
le digo a ellos que no importa cuánto conocimiento de la 
Biblia adquieran, siempre deben ser predicadores humildes. 
Se les anima a que no sean predicadores arrogantes y que 
siempre mantengan sus pies en la tierra. En cierta ocasión les 
decía a los estudiantes que si un hermano humilde les corrige 
por alguna cosa que dijeron y que no estaba correcta, ellos 
deben ser suficientemente humildes como para aceptar la 
corrección y ser agradecidos. Lamentablemente, hoy en la 
actualidad se observan predicadores que, cuando se les 
corrige con humildad, se enojan y no aceptan su error. Esta 
clase de actitud simplemente manifiesta una actitud de 
arrogancia y falta de humildad. La iglesia del Señor necesita 
más predicadores humildes como Juan el bautista quien 
siempre dio la honra y la gloria a Cristo (Juan 1:19-30; 3:22-
30). Necesitamos más predicadores como Pablo, Apolos, 
Timoteo y muchos más quienes siempre mostraron una 
actitud de humildad. Esta es la clase de predicadores que 
deben ser preparados en una escuela de predicación.  
 

LA ESCUELA DE PREDICACIÓN DEBE 
OFRECER UN ÉNFASIS EN UNA VIDA DE 

EVANGELISMO PERSONAL 



Conforme a las Escrituras (Vol. 2) 

133 

Recordemos que el propósito de una escuela es capacitar 
pescadores de hombres quienes dedicarán sus vidas a la 
búsqueda de aquellas personas a quienes les predicarán el 
evangelio de Cristo. La escuela no debe preparar “hombres de 
oficina”, es decir, predicadores que todo el tiempo se la pasen 
en la oficina revisando su Facebook o haciendo cosas que no 
alcanzarán a los perdidos de este mundo. La escuela debe 
sembrar en la mente de los estudiantes la necesidad e 
importancia de predicar el evangelio a toda criatura (Marcos 
16:15; Mateo 28:18-19; Romanos 1:14-16). El predicador que ha 
sido preparado en una buena escuela de predicación saldrá y 
mientras trabaja como predicador de una congregación, 
dedicará tiempo a pensar en las diferentes maneras de cómo 
predicar el evangelio en la comunidad donde trabaja y 
también buscará maneras de cómo motivar a la congregación 
a convertirse en pescadores de hombres. La escuela debe 
advertir a los estudiantes a no ocuparse tanto en otras cosas 
hasta el punto de ser negligentes en el área del evangelismo 
personal. El estudiante debe ser balanceado en su vida como 
predicador y siempre recordar el propósito de su existencia. 
 

LA ESCUELA DE PREDICACIÓN DEBE 
CAPACITAR Y ANIMAR A LOS ESTUDIANTES 

A SER ESCRITORES DE MATERIAL BÍBLICO 
Usted y yo sabemos cuánta escasez existe en nuestra 
actualidad con relación a material bíblico escrito por 
miembros de la iglesia de Cristo. Muchas escuelas de 
predicación han estado en existencia por muchos años. 
Lamentablemente, muchos de los que se han graduado de 
dichas escuelas no han recibido exhortación en cuanto a la 
necesidad de convertirse en una “herramienta para la 
hermandad”, es decir, en escribir material bíblico que pueda 
ser de mucho beneficio para la iglesia del Señor. Muy pocos 
son los predicadores que han tomado la iniciativa de escribir 
comentarios del texto bíblico y notas de estudio sobre 
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diferentes temas. La escuela debe enfatizar en los estudiantes 
la necesidad de dedicar tiempo a la preparación de libros 
escritos por miembros de la iglesia de Cristo. Es triste decirlo, 
y lo digo para nuestra vergüenza, hoy en la actualidad vemos 
cómo las denominaciones han escrito mucho material, 
mientras que la iglesia de Cristo simplemente se conforma en 
estudiar dicho material en vez de preparar sus propios libros. 
Muchos predicadores se están alimentando del material 
escrito por denominacionales, en vez de escribir su propio 
material. En la iglesia del Señor existen hermanos quienes 
tienen mucho conocimiento del idioma español; sin embargo, 
dichos hermanos no toman la iniciativa para convertirse en 
articulistas o autores de libros. En lo personal admiro en gran 
manera cómo la iglesia de habla inglés se ha preocupado por 
producir mucho material sano en la doctrina. Usted puede 
encontrar cientos de comentarios bíblicos escritos por 
miembros de la iglesia de Cristo, pero dichos comentarios 
solamente se encuentran escritos en inglés. Aquellos que 
tienen acceso a este idioma pueden beneficiarse de dicho 
material; sin embargo, aquellos predicadores en países 
latinoamericanos no pueden obtener dicho conocimiento 
porque no pueden estudiar dicho material escrito en inglés. 
En lo personal hago un llamado a todos los predicadores de 
la iglesia de Cristo a que utilicen su talento y conocimiento de 
la Palabra de Dios para que preparen material bíblico para 
beneficio de la hermandad. Animo también a las escuelas de 
predicación a que enfaticen en sus estudiantes la necesidad de 
preparar material bíblico para el crecimiento espiritual de la 
iglesia. Recuerde que tales estudios pueden llegar a muchos 
hogares por medio del internet. El conocimiento que los 
estudiantes reciben en el salón de clases debe ser utilizado 
para la preparación de material bíblico en español. Qué el 
Dios del cielo nos ayude a tener una visión que sea de mucho 
beneficio para la hermandad. En lo personal estoy muy 
contento y agradecido con aquellos estudiantes que han 
graduado de la Escuela de Predicación de Brown Trail y 



Conforme a las Escrituras (Vol. 2) 

135 

quienes se han preocupado por producir material bíblico para 
beneficio de la iglesia. El material de ellos puede ser 
descargado en sus sitios web que han creado para que todo el 
mundo entero pueda tener acceso a dicho material. Dios 
bendiga a todos los predicadores que toman el tiempo para 
escribir y explicar la Palabra de Dios. Recuerde que después 
de su partida, dicho material continuará siendo de mucho 
provecho y bendición para los que lo estudien.  
 

LA ESCUELA DE PREDICACIÓN DEBE 
OFRECER UN CURRÍCULO BALANCEADO 

PARA BENEFICIO DE LOS QUE ESTUDIAN EN 
DICHO LUGAR 

Así es mis hermanos, la escuela debe tener un balance en lo 
que ofrece a los estudiantes. Por ejemplo, la Escuela de 
Predicación de Brown Trail ofrece a los estudiantes 56 cursos. 
Estos cursos incluyen un análisis verso por verso de los 31, 
102 versículos de la Biblia. El curso de hermenéutica ayuda a 
los estudiantes a crecer en el conocimiento de cómo 
interpretar correctamente la Palabra de Dios. Muchas de las 
falsas doctrinas que en la actualidad se promueven son por la 
falta de conocimiento en cuanto a una interpretación correcta 
de las Sagradas Escrituras. La escuela debe esforzarse por 
ayudar a los estudiantes a manejar con precisión el texto 
bíblico, ya que de esta manera, tales estudiantes podrán 
transmitir a la congregación lo que Dios en realidad enseñó 
por medio de Su Palabra. El curso de homilética ayuda a los 
estudiantes a crecer en el conocimiento de cómo predicar la 
Palabra de Dios. Cuando hablamos de predicar la Palabra de 
Dios, no estamos hablando de ponerse de pie y comenzar a 
predicar cualquier cosa. El predicador debe preparase 
adecuadamente para presentar de una manera eficaz, la 
Palabra de Dios. El sermón debe llevar un orden lógico, el cual 
incluirá una explicación, ilustración y aplicación del texto 
bíblico. Todo esto se aprende en una escuela de predicación 
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que ofrece tal instrucción. En Brown Trail ofrecemos a los 
estudiantes tres cursos de homilética que tienen el propósito 
de ayudarles a presentar correctamente la Palabra de Dios. 
Los cursos de fundamentos tienen el propósito de ayudar a 
los estudiantes a crecer en el conocimiento de los temas tales 
como la inspiración de las Escrituras, la existencia de Dios, la 
Deidad, la resurrección de Cristo, el evangelio, la adoración 
de la iglesia del Nuevo Testamento, etc. El curso de español 
tiene el propósito de ayudar al estudiante a conocer 
brevemente la importancia de escribir correctamente 
respetando la ortografía y gramática del idioma español. Este 
conocimiento ayuda también a motivarles a convertirse en 
articulistas y autores de notas de estudio. En pocas palabras, 
el currículo de la escuela de predicación debe cubrir todas las 
áreas que ayudarán al estudiante a convertirse en un 
predicador del evangelio competente. 
 

CONCLUSIÓN 
En este breve estudio hemos examinado información 

acerca de las escuelas de predicación. Es mi oración que Dios 
bendiga todas las escuelas donde se enfatiza la sana doctrina 
en el salón de clases y fuera de él. Que Dios bendiga a todos 
los estudiantes que se preparan en una escuela de 
predicación. Qué nuestro Padre celestial les use para Su honra 
y gloria. Si usted pueda ayudar a las escuelas de predicación, 
le animo a que lo haga ya que el beneficio de tales es conforme 
a la voluntad de Dios. Le pido de favor examine 
cuidadosamente este tema y no crea a las objeciones que 
aquellos presentan para atacar las escuelas, sino más bien, le 
animo a que las apoye. Los hermanos que en tales escuelas se 
preparan alcanzarán muchas almas para la honra y gloria de 
nuestro Padre celestial. Espero que este estudio haya sido de 
mucha ayuda para todos los que de una manera u otra están 
relacionados a una escuela de predicación.  
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REQUISITOS QUE EL EXPOSITOR DE LA 
PALABRA DE DIOS DEBE POSEER 

Willie A. Alvarenga 
 
Debe ser un amante de la verdad de Dios (Salmo 119:97; 
Jeremías 15:16; Salmo 1:1-3). Todo predicador que no sienta 
un profundo amor y respeto por las Escrituras no podrá 
comunicar un mensaje eficaz.  
 
Debe estar dispuesto a sufrir por Cristo (Filipenses 1:29; 
Hechos 4:29; Efesios 6:19; 2 Timoteo 3:12; Hechos 20:24; 21:13). 
El sufrimiento puede venir de diferentes formas. Por ejemplo, 
el expositor fiel de la Biblia puede ser criticado fuertemente 
por predicar con muchos versículos de la Biblia. También 
puede ser despedido de su trabajo por predicar la sana 
doctrina. De hecho un predicador fue despedido por usar 
muchas citas en su sermón. Otro fue despedido pro predicar 
la sana doctrina.  Los expositores fieles del primer siglo 
sufrieron por predicar la Palabra de Dios. Este fue el caso, aun 
con los profetas del Antiguo Testamento (Mateo 5:10-12; 
Hechos 8:1-4; Hechos 14; 16; Hechos 14:22; Filipenses 1:29).  
 
Debe estar dispuesto a estudiar la Palabra de Dios a fondo (2 
Timoteo 2:15; 1 Pedro 4:11; 2 Pedro 3:18; Juan 5:39). El 
expositor de la Palabra debe estar dispuesto a dedicar largas 
horas al estudio de la Palabra de Dios. También debe estar 
muy bien familiarizado con los principios básicos de la 
hermenéutica, es decir, la ciencia de la interpretación correcta 
de las Escrituras. Debe conocer muy bien estos principios para 
que al presentar la Palabra de Dios no sea culpable de sacar 
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textos fuera de contexto. El Apóstol Pablo exhortó al 
evangelista Timoteo a “procurar con diligencia presentarte 
ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la Palabra de Verdad” (2 Timoteo 
2:15). La palabra “diligencia” denota un esfuerzo máximo y 
profundo que debe prevalecer en la vida del predicador 
cuando éste estudia la Biblia. 
 
Debe estar dispuesto a guardar la Palabra de Dios en su 
corazón (Salmo 119:11). El expositor de las Escrituras debe 
dedicar varias horas a la memorización de textos del Antiguo 
y Nuevo Testamento. Ella debe estar siempre presente en el 
corazón del predicador, ya que esto le ayudará a estar siempre 
preparado para exponer el mensaje. En lo personal le 
recomiendo mi libro titulado, “En la tabla de mi corazón”. 
Este libro trata con el tema de la memorización de cientos de 
textos de la Biblia y cartas completas. Estoy seguro que estos 
principios le serán de gran ayuda para su crecimiento 
espiritual. La memorización le ayudará a reducir la cantidad 
de tiempo que toma buscando los textos que desea utilizar en 
su sermón.  
 
Debe estar dispuesto a poner a Dios en primer lugar (Mateo 
6:33; Marcos 12:30). Dios bendice a todos los expositores que 
ponen a Dios y Su Palabra en primer lugar. Esto nos ayudará 
a predicar solamente lo que Dios nos dice por medio de Su 
Palabra. Todos los expositores fieles de la Palabra que 
encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento pusieron a 
Dios en primer lugar. 
 
Debe estar dispuesto a decir no al pecado (Romanos 13:14; 
Gálatas 5:16; 1 Pedro 2:11; 1 Pedro 1:15-16; Hebreos 12:14; 
Efesios 4:27; 1 Corintios 6:11). El expositor de las Escrituras 
debe ser un ejemplo a seguir. Si él práctica el pecado en su 
vida y la audiencia lo sabe, el mensaje que predique tendrá 
obstáculos. Además de esto, Dios no bendecirá a todos 
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aquellos que viven en el pecado y a la vez predican Su 
Palabra. ¿Cómo podremos exhortar a la audiencia a rechazar 
el pecado de sus vidas si nosotros lo estamos practicando?  
 
Debe estar dispuesto a sentir compasión por los perdidos 
(Mateo 9:36-38; Romanos 10:1-2). El expositor que no tiene 
compasión por los perdidos nunca predicará el mensaje de 
Dios con pasión y preocupación por los perdidos. Predicamos 
la Palabra porque sabemos que entre la audiencia tenemos 
personas que no han obedecido el evangelio y que necesitan 
conocer la voluntad de Dios para ser salvos.  
 
Debe estar dispuesto a defender la verdad de Dios (Filipenses 
1:17, 27; 1 Timoteo 1:13; Judas 3). Esto lo puede lograr el 
expositor por medio de lecciones que enseñan cuál es la 
voluntad de Dios, ya que de esta manera, la audiencia podrá 
detectar el error cuando éste se presente. Por esta razón, el 
expositor de la Palabra debe presentar argumentos válidos en 
su predicación. Esto lo hicieron mucho los expositores de la 
Palabra de Dios del primer siglo, e.g., Pablo, Pedro, Apolos, 
etc.  
 
Debe esforzarse en ser un buen ejemplo (1 Timoteo 4:12; 
Mateo 5:16; 1 Pedro 2:21) —Esto debe llevarse a cabo para no 
ser tropiezo a los que escuchan el mensaje. Recuerde que la 
gente desea “ver un sermón, y no oír uno”. Esto implica que el 
predicador debe vivir lo que predica, y esto, todo el tiempo.  
 
Debe ser un hacedor de la Palabra de Dios (Santiago 1:22; 
Lucas 11:28). Uno de los grandes predicadores de la historia 
fue Cristo. Él siempre practicó primero y luego predicó 
(Hechos 1:1). El predicador no está exento de lo que predica. 
En ocasiones algunos predicadores actúan como si lo que 
predican solamente se aplica a la audiencia y no a él mismo 
también. Por esto debemos tener mucho cuidado de no hablar 
en segunda persona plural, i.e., “ustedes”, sino más bien, 
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siempre hable y aplique el sermón en primera persona plural, 
i.e., “nosotros”. Siempre recuerde que el sermón predicado 
también se aplica primero a usted y luego a la audiencia. 
Recuerde que el primero que escucha dicho sermón es usted, 
y luego la audiencia.  
 

Debe estar plenamente convencido que Dios existe y que Su 
palabra es verdad (Romanos 1:20; Génesis 1:1; 2 Timoteo 3:16-
17; 2 Pedro 1:20-21). Ningún expositor de la Palabra puede 
tener éxito sin estar completamente convencido de que la 
Palabra de Dios es verdad y que es inspirada por nuestro 
Padre celestial. El Apóstol Pablo estaba completamente 
convencido de en quien él había creído (2 Timoteo 1:12). 
Nosotros también debemos estarlo, para que de esta manera, 
podamos hacer la diferencia en nuestras predicaciones.  
 
Debe estar dispuesto a obedecer a Dios antes que a los 
hombres (Hechos 5:29; Gálatas 1:10). En ocasiones algunos 
tratarán de manipular lo que usted predicará. Cuando esto 
suceda, usted debe estar plenamente convencido de que Dios 
es primero en su vida y que solamente Él es digno de ser 
obedecido.  
 
Debe ser un hombre de oración (1 Tesalonicenses  5:17; 
Colosenses 4:2; Romanos 12:12; Marcos 1:35). Siempre 
procure ir a Dios en oración para que sea Él quien le use como 
un instrumento para Su honra y gloria. Usted es un portador 
de las Sagradas Escrituras, y como tal, usted debe depender 
siempre de Dios. Nunca confié en sus propias fuerzas, sino 
más bien, dígale a Dios que le ayude a confiar siempre en Él 
y en Su Palabra. Cristo oraba constantemente y nosotros 
debemos hacer lo mismo. Procure desarrollar la costumbre de 
ir a Dios en oración antes de preparar su sermón y antes de 
predicarlo. Si usted hace esto, Dios será glorificado en su vida.  
 

Debe tener amor por los hermanos y su prójimo (Juan 13:34; 
Filipenses 2:1-4; Marcos 12:31). El amor a la hermandad y al 
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prójimo nos ayudará a preparar sermones que serán de gran 
bendición a ellos. Este será el caso porque usted en realidad 
busca el bienestar espiritual de ellos. Cuando no hay amor, el 
predicador simplemente copea un sermón de un libro y lo 
predica sin estudiarlo y analizarlo profundamente. Lo predica 
sin tomar en cuenta las grandes y apremiantes necesidades 
que existen en la audiencia.  
 
Debe estar al tanto de lo que sucede en el mundo actual. Así 
es, el predicador debe estar familiarizado con lo que sucede 
en el mundo, ya que de esta manera podrá aplicar las 
lecciones que predica a lo que está sucediendo en el mundo. 
Por ejemplo, si la noticia del día es que algún grupo religioso 
está diciendo que saben cuándo Cristo vendrá por segunda 
vez, entonces el predicador puede hacer una exégesis de 
Mateo 24 y presentar una lección en la que argumenta que 
nadie sabe cuándo Cristo vendrá. Recordemos que las 
predicaciones que predicamos deben ser relevantes a la 
audiencia a la cual les predicamos la Palabra.  
 

“El espíritu de la predicación está cambiando. La actitud 
hacia el predicador y su actitud hacia sí mismo ha sido 

cambiada por un segmento en la iglesia. Ya no se considera 
el predicador un “vaso de barro” (2 Corintios 4:7). En la 

actualidad se le pone más énfasis al predicador y su valor en 
vez del tesoro. Y, lamentablemente, algunos se han vendido 

al mejor postor” – Hardeman Nichols  
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CANTANDO CON EL ENTENDIMIENTO: 
VOCABULARIO DE HIMNARIO 

CÁNTICOS ESPIRITUALES  
Willie A. Alvarenga 

 
¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 

entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento. 

(1 Corintios 14:15, RV 1960). 
¿Cuántas veces ha dirigido o cantado un himno sin saber el 
significado de ciertas palabras que aparecen en nuestro 
himnario? ¿Se ha preguntado qué significan dichas palabras? 
En lo personal he cantado a Dios varios años utilizando el 
himnario “Canticos  Espirituales”. Ha habido ocasiones 
cuando leo ciertas palabras para las cuales no sé la definición. 
En ocasiones esto me ha molestado ya que deseo entender lo 
que estoy cantando. El Apóstol Pablo en 1 de Corintios 14:15 
nos exhorta a cantar con el entendimiento; por ende, me di la 
tarea de buscar la definición a varias de las palabras que 
aparecen en nuestro himnario.  

En lo personal espero que éste breve documento sea de 
mucha ayuda para usted también, como lo ha sido para mí. 
He procurado desarrollar esta lista de palabras en orden 
alfabético para que pueda encontrar las palabras con más 
rapidez. Siéntase en la libertad de compartir este documento 
para que otros puedan también beneficiarse y cantar con el 
entendimiento.  
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VOCABULARIO DE HIMNARIO CÁNTICOS 
ESPIRITUALES 

Alba: Amanecer.  
Abrumado: Molestar, agobiar con algún peso o trabajo. 
Ajenjo: Planta herbácea perenne de las familias compuestas, 
medicinal, amarga y aromática.  
Augusto: Culto que produce o merece respeto y admiración. 
Atroz: Cruel, inhumano, malo, de pésima calidad. 
Bajel: Buque, embarcación.  
Benigno: Templado, indulgente, afable, benévolo, suave. 
 
Cáliz: Conjunto de sufrimiento. 
Caudillo: Persona que guía y manda a un grupo de 
personas, especialmente a un ejército. 
Carmesí: De color rojo subido que se extrae del quermes 
(una tela de carmesí). 
Célico: De color celeste. 
Cordilleras: Serie de montañas de características comunes 
unidas entre sí. 
Congojas: Oprimir, afligir, aquejar, atribular, entristecer. 
Contrito: Melancólico, triste. 
Contrito: Arrepentido, compungido, atribulado, sentido, 
pesaroso. 
 
Dádiva: Donativo o regalo desinteresado. 
Endechas: Aflicción o lamento.  
Etiópicas: Pertenecientes a Etiopía. 
Expiación: El acto de calmar o apaciguar la ira divina por 
medio de un sacrificio. 



Willie A. Alvarenga 

144 

Entronad: Colocar a alguien en el trono, investirlo como rey, 
ensalzar. 
Enhiesta: Tercera persona del singular presente, modo 
indicativo el verbo “enhestar.”  
 
Fanal: Campana de cristal u otro material transparente que 
sirve para resguardar una luz, una figura, etc. 
Fenezca: Morir, fallecer. 
Francas: Expresamente abierto, libre de obstáculos. 
Frígido: Incapaz de sentir placer o deseo sexual. 
Hiel: Algo que es amargo o resentimiento, desabrimiento.  
Huestes: Conjunto de personas armadas que forman un 
ejército en campaña. 
 
Indómita: No domado, difícil de contener o reprimir.  
Impúdica: Descarado, falto de pudor, deshonesto, inmundo, 
licencioso, inmoral.  
Laurel: Premio o fama que resulta de un éxito o un triunfo. 
Lid: Combate, pelea, discusión, disputa, contienda de 
razones y argumentos, lucha. 
Lóbrego: Oscuro y tenebroso, triste, melancólico.  
Llano: Liso o plano, sencillo, claro y comprensible. 
 
Mártir: Persona que padece martirio en defensa de su 
religión o de sus opiniones, aquel que sufre la muerte por 
sostener la verdad de su fe. 
Matinal: Matutino, de cualquier espectáculo que tiene lugar 
por la mañana, de la mañana.  
Medroso: Temeroso, que se asusta con facilidad. 
Meridional: Relativo al Sur o al mediodía. 
Moribundo: Que está muriendo o próximo a morir. 
 
Pavor: Temor, con espanto o sobresalto, pánico, terror, 
pavura, alama. 
Pendón: Estandarte, divisa, insignia, emblema, bandera, 
pabellón 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Perenne: Continuo, incesante, eterno, perpetuo, constante, 
interminable, infinito.  
Portentos: Cosa o hecho extraordinario que produce 
admiración por su extrañeza o novedad. 
Propicio: Que es oportuno o favorable, benigno, inclinado a 
hacer el bien. 
Profusión: Extravagancia, abundancia, una cantidad grande. 
Provecta: Se aplica a una persona de edad avanzada, 
maduro, entrado en días. 
Plenitud: Totalidad, integridad o cualidad de pleno.  
Quita: Remisión o liberación de parte de una deuda. 
 
Raudal: Cantidad grande de cosas que brota o sale de un 
sitio. 
Residuo: Parte que queda de un todo.  
 
Senectud: Último periodo de la vida de una persona, cuando 
tiene edad avanzada. 
Sien: Cada una de las dos partes laterales de la cabeza, 
comprendidas entre la frente, la oreja y la mejilla. 
Siglos: Espacio de cien años, espacio largo de tiempo. 
Solaz: Esparcimiento recreo, consuelo descanso de los 
trabajos.  
 
Tesón: Firmeza, constancia, inflexibilidad, perseverancia. 
Tipificas: Presentar las características de un objeto o 
persona. 
Tributar: Manifestar admiración, respeto, y afecto. 
Tremolando: Agitar al aire una cosa, especialmente una 
bandera. 
 
Vergel: Huerto con gran abundancia de flores y árboles 
frutales. 
Vil: Se aplica a la persona o acción que es despreciable o 
indigna. 
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Virtud: Cualidad personal que se considera buena y 
correcta.  
Vínculo: Unir o relacionar una persona o cosa con otra, 
continuar una cosa.  
 

FUENTES 
 
Fuente: http://www.thefreedictionary.com/regia y Dic. 
Pequeño Larousse Ilustrado. 
 
Fuente: http://que-significa.com.ar/ 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE LA 
DOCTRINA DEL RAPTO? 

Willie A. Alvarenga 
     Un estudio cuidadoso de la Biblia nos ayudará a entender 
que dicha doctrina del rapto no se encuentra en las páginas 
de la Biblia. Esta doctrina es producto de las denominaciones 
quienes enseñan y creen que la segunda venida de Cristo será 
de una manera invisible, donde solamente los creyentes fieles 
podrán ver a Jesús cuando venga. La Biblia en ninguna parte 
enseña una venida de Cristo en secreto, sino más bien, una 
venida donde todos podrán contemplar a Jesús viniendo en 
las nubes. Le invito a que examinemos la siguiente evidencia 
que muestra que la venida de Jesús será visible. 
 

• Hechos 1:9-11 enseña que Cristo vendrá de la misma 
manera que se fue, es decir, en una nube. Esto implica 
una venida visible de Jesús. 

• Marcos 8:38 enseña que Jesús vendrá en la gloria de Su 
Padre con los santos ángeles. Esto muestra una venida 
visible y audible de Jesús. 

• Apocalipsis 1:7 muestra que el Hijo de Dios vendrá en 
una nube donde todo ojo le verá. Esto no me suena 
como a una venida en secreto. El texto dice, “todo ojo 
le verá.” 

• 1 Tesalonicenses 4:13-18 refuta la doctrina del rapto ya 
que este texto muestra que la venida de Jesús será 
visible, y audible a la vez.  

     Usted puede leer todos los 31, 102 versículos de la Biblia y 
nunca encontrar la doctrina del rapto. Como ya he 
mencionado, esta doctrina es de origen humano, y no 
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encuentra su apoyo en el texto de la Biblia. Por ende, es 
imperativo que todos rechacemos esta doctrina que enseña 
algo contrario a lo que la Biblia nos dice. 
     Los siguientes pasajes son citados para justificar la doctrina 
del rapto: Juan 14:3; 1 Tesalonicenses 4:13-18; 1 Corintios 
15:51-57; 2 Corintios 5:1-5; 2 Tesalonicenses 2:6-7; Apocalipsis 
3:10. Si usted analiza profundamente cada uno de estos 
pasajes se dará cuenta de que ninguno de ellos enseña la 
llamada doctrina del rapto.  
     Aun el mismo apóstol Pablo enseñó que él mismo estaría 
presente en el juicio final (cf. 2 Corintios 5:10). Por lo tanto, la 
errónea doctrina del rapto enseña por implicación que no 
todos compadecerán ante el tribunal de Cristo. Si usted 
razona correctamente, se dará cuenta de que esta doctrina 
enseña lo contrario a lo que Dios ya ha estipulado en Su santa 
y divina Palabra. Tengamos mucho cuidado de no ser 
engañados por aquellos que tuercen la Biblia para su propia 
destrucción (cf. 2 Pedro 3:16; 1 Juan 4:1). 
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LOS BENEFICIOS DE SUFRIR POR 
CRISTO 

Willie A. Alvarenga 
     En cuanto a sufrimiento se refiere, la Biblia tiene mucho 
que decirnos en cuanto a este tema. Un estudio cuidadoso 
revelará que los sufrimientos son causados por diferentes 
razones: 1. Unos vienen por enfermedades del cuerpo, 2. 
Perdida de seres queridos, 3. Sufrimientos por malas 
decisiones que el hombre hace, 4. Y sufrimientos por causa de 
ser fiel a la voluntad de Dios. En el Antiguo y Nuevo 
Testamento leemos más acerca del sufrimiento por causa de 
ser fiel a Dios. Esta clase de sufrimiento es el que provee 
ciertas bendiciones para el Cristiano. Por ende, le animo a que 
examinemos algunos de los beneficios que el sufrir por Cristo 
trae a nuestras vidas. 
     Antes que nada, es imperativo que recordemos la 
exhortación bíblica en cuanto a la realidad de los 
sufrimientos. Los siguientes pasajes de la Biblia nos dicen que 
el Cristiano va a sufrir: 2 Timoteo 3:12; Filipenses 1:29; Hechos 
14:22; Apocalipsis 2:10; Mateo 5:10-12; 1 Pedro 4:16. Por lo 
tanto, usted y yo no debemos de sorprendernos cuando 
enfrentamos padecimientos por causa de Cristo. La Biblia ya 
nos ha advertido que esto sucedería.  
     Uno de los beneficios que el sufrir por Cristo trae al 
Cristiano es la oportunidad y bendición de mostrarle a Dios 
que le amamos. Muchos Cristianos no están dispuestos a 
sufrir por Cristo, y por ende, no le muestran a Dios que le 
aman (cf. Filipenses 1:29; Hechos 5:40-41; 1 Pedro 4:16). 
     Otro beneficio es el desarrollo de la paciencia en nuestras 
vidas. Cuando el Cristiano sufre, el tal goza de la oportunidad 
de desarrollar esa paciencia que necesita para soportar las 
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aflicciones de este tiempo presente. Santiago, el hermano de 
Jesús, dijo: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis 
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna” (Santiago 1:2-4). 
¿Existe alguna manera diferente de mostrarle a Dios que 
tenemos paciencia/perseverancia sin la presencia de las 
pruebas? La respuesta es no. Las pruebas/padecimientos son 
lo que nos ayudan a poder desarrollar la paciencia que 
necesitamos para resistir al enemigo y finalmente poder 
entrar al cielo donde estaremos con Dios para siempre. Por lo 
tanto, cuando sufra por Cristo, considere cuáles son los 
beneficios que vienen a su vida y mantenga una actitud 
bíblica al respecto. 
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¿CUÁL ES EL MODO QUE SE DEBE 
LLEVAR A CABO PARA BAUTIZAR A 

UNA PERSONA? 
Willie A. Alvarenga 

     Esta es una pregunta que a través de los años el hombre ha 
tratado de contestar, unos de una manera incorrecta, mientras 
que otros la han contestado conforme a lo que la Biblia nos 
enseña. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de 
que Dios ha revelado con mucha claridad la manera de cómo 
las personas deben ser bautizadas. Primeramente deseo 
definir lo que significa la palabra “bautismo.” Esta palabra 
viene del griego “baptisma,” lo cual denota el acto de sumergir 
o introducir alguien en el agua. La definición de esta palabra 
es apoyada por el texto bíblico. Por ejemplo, cuando 
consideramos los ejemplos de conversión, usted y yo 
podemos descubrir que las personas fueron sumergidas en  
agua cuando éstas eran bautizadas.  
     Le invito que por favor examine los siguientes pasajes que 
comprueban que el acto de bautizar a una persona requiere 
que dicha persona sea sumergida en agua. 

Juan 3:23 enseña que para bautizar a una persona se 
requiere de mucha agua. Los bautismos usualmente se 
llevaban a cabo en el río Jordán, ya que eran lugares donde 
había mucha agua para poder sumergir a las personas. 

Hechos 8:35-40 muestra un claro ejemplo de cómo 
Felipe bautizó al Etíope Eunuco donde había mucha agua. El 
pasaje muestra cómo estas dos personas llegaron hasta donde 
había agua, luego descendieron donde estaba el agua, y luego, 
según la definición de la palabra bautismo, Felipe lo sumerge 
en las aguas del bautismo. No hay ejemplo bíblico donde 
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alguien fue rociado con agua, o que a una persona se le haya 
derramado agua sobre su cabeza para bautizarle. Estos 
ejemplos simplemente no se encuentran en la Biblia. 

Colosenses 2:12 nos muestra que el bautismo es una 
sepultura en agua. Nadie puede sepultar una persona 
simplemente rociándole de un poco de tierra; Sin embargo, la 
persona sí puede sepultar una persona cubriendo dicho 
cuerpo con mucha tierra. Romanos 6:3-4 también muestran 
que el bautismo es una semejanza de la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo.   

La práctica de rociar o derramar un poco de agua como 
modo de bautismo es una que hace unos pocos años dio inicio 
por los hombres. Sin embargo, la Biblia no ha cambiado, y el 
método de bautizar a una persona es sumergiéndola en 
mucha agua. Que Dios nos ayude a siempre respetar Su 
autoridad en las Escrituras (cf. Col. 3:17). 
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¿POR QUÉ 1 DE CORINTIOS 1:14 Y 17 NO 

ENSEÑAN QUE EL BAUTISMO NO ES 
ESENCIAL PARA SER SALVO? 

Willie A. Alvarenga 
 Estos dos pasajes junto con Juan 3:16 han sido 
utilizados por los falsos maestros para enseñar que el 
bautismo no es esencial para la salvación. Sin embargo, la 
pregunta que debemos hacer es: ¿Enseñan estos pasajes que 
el bautismo no es esencial para la salvación? ¡La respuesta a 
esta pregunta es un enfático NO! No hay pasaje alguno en el 
Nuevo Testamento que enseñe que el bautismo que Jesús 
mandó en Marcos 16:16 y Mateo 28:19-20 no sea esencial para 
la salvación.  
 Un estudio cuidadoso de la Biblia, razonando 
correctamente, nos ayudará a entender que el bautismo sí es 
esencial para poder estar en el cielo algún día. En lo personal 
le invito a que por favor examine los siguientes pasajes que 
comprueban que el bautismo es esencial para ser salvo: 
Hechos 2:38; Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21; Hechos 22:16; Juan 
3:3, 5 y Gálatas 3:27. Un análisis cuidadoso de estos pasajes 
revela que el bautismo es esencial para obtener el perdón de 
los pecados y la presencia del Espíritu Santo en nuestras 
vidas. También nos enseñan que el bautismo es para ser salvo 
y para nacer de nuevo y poder formar parte del reino de 
Cristo. Gálatas 3:27 y Romanos 6:3-4 nos dice que el bautismo 
nos ayuda a poder entrar en Cristo Jesús. 
 Decir que el bautismo no es esencial para la salvación 
es argumentar algo para lo cual no existe evidencia bíblica 
que apoye dicho pensamiento. El decir que el bautismo no es 
esencial para la salvación es ir en contra de los pasajes que he 
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mencionado arriba. 
 Los pasajes de 1 Corintios 1:14 y 17 revelan la actitud 
que Pablo tenia para con los hermanos de Corinto. Tales 
habían caído en el pecado de la división al profesar ser de 
Cefas, de Pablo y de Jesús (cf. 1 Corintios 1:10-13). Ellos 
estaban divididos y por eso Pablo les dice que le da gracias a 
Dios que a ninguno de ellos había bautizado; de otra manera 
ellos hubieran dicho que pertenecían a Pablo. 
 El análisis del contexto de estos dos pasajes nos ayuda 
a entender y ver claramente lo que Pablo estaba diciendo en 
estos dos pasajes. El apóstol de ninguna manera está 
minimizando el tema del bautismo o diciendo que no es 
importante para nuestra salvación. Él simplemente considera 
lo que estaba sucediendo, y basado en esto, decide decir lo 
que dijo. 
 Le invito a que sea honesto con la información que 
hemos analizado por medio de esta pregunta. Recordemos 
que para entrar al cielo debemos de razonar correctamente en 
cuanto a lo que la Biblia nos enseña. Dios sea quien nos ayude 
para aceptar solamente lo que Él nos dice por medio de las 
Sagradas Escrituras. Dios quiere tenerle en el cielo; sin 
embargo, para que esto suceda, usted debe obedecer el 
Evangelio de Cristo. Si en algo le podemos ayudar, favor 
háganoslo saber. Dios le bendiga. 
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¿POR QUÉ EL BAUTISMO ES ESENCIAL 

PARA LA SALVACIÓN? 
Willie A. Alvarenga 

El tema del bautismo en agua es uno que ha sido discutido 
muchas veces a través de los años. Existen algunos que 
argumentan que el bautismo en agua no es esencial para la 
salvación. Otros argumentan que sin la obediencia al 
bautismo, la persona no puede ser salva y entrar al cielo un 
día.  Otros enseñan que no se requiere de mucha agua para 
bautizar a la persona; mientras que otros dicen que se 
requiere de mucha agua para poder sumergir a las personas 
en el acto del bautismo. Toda esta confusión se puede aclarar 
si tan solamente las personas fueran honestas en aceptar lo 
que la Biblia dice, y no lo que los hombres, con sus doctrinas, 
enseñan. Es el propósito de este artículo probar la siguiente 
proposición: “El bautismo en agua es esencial para poder ser 
salvo”.  A través de la información que le voy a presentar, 
estaré proveyendo varias razones del por qué el bautismo es 
necesario para agradar a Dios y poder obtener la salvación 
eterna de nuestra alma. Así que, como manera de 
introducción, deseo animarle a que por favor estudie la 
evidencia que le estaré mostrando en estos artículos.  No le 
pido que crea lo que yo digo, sino más bien, lo que Dios dice 
por medio de Su Palabra inspirada (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 
1:20-21). Le invito a que por favor considere el escudriñar las 
Escrituras cada día para ver si lo que presento es conforme a 
la Palabra de Dios (Hechos 17:11).  La Biblia enseña que si 
somos honestos en aceptar la enseñanza de Dios, entonces 
podremos entender las Escrituras (Juan 7:17; Efesios 3:4). 
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También deseo invitarle a que por favor procure lo mejor 
posible de memorizar la información que le estaré 
presentando. Esto le ayudará a poder compartir el evangelio 
de Cristo con todas aquellas personas que todavía no lo han 
aprendido y obedecido. En lo personal creo que esta serie de 
artículos nos ayudará a estar mejor preparados (1 Pedro 3:15; 
2 Timoteo 2:15) para probar el argumento bajo consideración 
de que el  bautismo bíblico, del cual leemos en las páginas de 
la Biblia, es uno de suma importancia y que debe de ser 
considerado por todos los que tienen el deseo de estar en el 
cielo algún día.   

Un estudio cuidadoso del tema del bautismo revelará 
al estudiante de la Biblia lo importante que es esta práctica 
para la salvación. Aunque muchos hoy en día niegan lo 
esencial que es el bautismo para que el hombre pueda ser 
salvo, aun así debemos de considerar lo que Dios dice por 
medio de Su Palabra y no lo que las opiniones de hombres 
enseñan. Por lo tanto, le animo a que considere las razones 
por las cuales el bautismo es esencial para la salvación. En este 
artículo deseo establecer primeramente que para bautizar a 
una persona se requiere de mucha agua. La palabra 
“bautismo” viene de la palabra griega BAPTISMA. Los 
diccionarios de palabras griegas del Nuevo Testamento 
definen esta palabra como el acto de sumergir o introducir en 
agua. La palabra griega para “derramar” es CHEO, y la 
palabra griega para “aspersión” es RANTIZO. Estas últimas 
dos palabras no enseñan el acto de sumergir  a una persona 
en agua. Muchas religiones de hoy en día están practicando 
un bautismo del cual no leemos en las páginas de la Biblia.  
Tanto la definición de BAPTISMA (bautismo, sumergir), como 
la evidencia interna que encontramos en la Biblia, 
comprueban que para poder bautizar  a una persona, se 
requiere de mucha agua. La versión Septuaginta o LXX es la 
versión del Antiguo Testamento en griego. En esta versión, 
considerando el idioma griego que se utiliza, podemos ver 
que en dos versículos de la Biblia  encontramos las tres 
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palabras que hemos considerado. Le animo que estudie 
Levítico 14:15-16 (examine las palabras “echará”, “mojará” y 
“esparcirá”). Después de considerar estas palabras, estudie y 
observe cuál de estas palabras es la que se utiliza en Marcos 
16:16; Hechos 2:38; 1 Pedro 3:21). Usted se dará cuenta que 
sumergir es la palabra correcta. También le invito a que por 
favor estudie cuidadosamente los siguientes pasajes que 
establecen y apoyan la definición de la palabra “bautismo” 
(Juan 3:23; Hechos 8:35-39; Colosenses 2:12). En cada uno de 
estos pasajes vemos como se necesita de mucha agua para 
poder llevar a cabo el acto de bautizar a una persona como 
Dios manda. En ninguna parte de la Biblia usted encontrara 
ejemplos de personas que fueron rociadas con agua, o que 
alguien derramó un poco de agua para bautizar a la persona. 
En cada caso o ejemplo de conversión que encontramos en la 
Biblia podemos notar que las personas fueron sumergidas en 
mucha agua para que de esta manera se cumpliera el acto de 
sepultar al viejo hombre, el cual ha muerto al pecado para 
poder vivir para Cristo.   

A continuación deseo presentar razones por las cuales 
el bautismo Bíblico en mucha agua es esencial para la 
salvación. Le animo  que escriba notas en el margen de su 
Biblia para que pueda tener acceso a esta información.  
 
El bautismo con mucha agua es esencial porque es un 
mandato de parte de nuestro Salvador. Nuestro Señor 
Jesucristo, antes de ascender al Padre, dejó una encomienda a 
Sus discípulos, la cual ellos debían de cumplir al pie de la 
letra, ya que la salvación de los hombres dependía de ella. En 
Marcos 16:15-16 y Mateo 28:18-20 encontramos cómo Jesús 
manda a Sus discípulos a predicar y bautizar a las personas. 
Como ya hemos mencionado, la palabra bautismo denota el 
acto de sumergir a la persona. Si Cristo dio este mandamiento, 
entonces usted y yo podemos concluir que es uno que se debe 
obedecer, y no una simple opción o sugerencia. Todos los que 
no obedezcan a Dios en este asunto serán castigados en el día 
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final (2 Tesalonicenses 1:7-9). El no obedecer a Cristo traerá 
serias consecuencias (Mateo 7:21-23). 
 
El bautismo con mucha agua es esencial porque por medio 
de la obediencia al bautismo mostramos a Dios que le 
amamos. En Juan 14:15, Cristo dijo, “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos”. Si en realidad deseamos mostrarles a Cristo y 
a Dios que les amamos, guardaremos el mandamiento de ser 
bautizados conforme a la enseñanza bíblica. Cualquiera que 
enseñe que el bautismo no es esencial está enseñando algo 
que la Biblia, ni Cristo han autorizado. Recordemos que la 
salvación es condicional, es decir, que para ser salvo, la 
persona debe obedecer los mandamientos del Señor. Esto es 
lo que los siguientes pasajes muestran con mucha claridad 
(Mateo 7:21; Lucas 6:46; Hebreos 5:8-9). 
 
El bautismo en agua es esencial porque por medio de este 
acto recibimos el perdón de nuestros pecados. Así es amigos 
y hermanos. La persona que se somete al mandato del 
bautismo en agua recibe el perdón de sus pecados. Esto es lo 
que la Biblia con mucha claridad muestra. Le pido que por 
favor considere los siguientes pasajes (Hechos 2:38; 22:16). El 
perdón de pecados para una persona que no ha obedecido el 
evangelio, es decir, sido bautizada, no puede recibirlo. El 
perdón de pecados no se recibe por medio de una oración (la 
oración del pecador). ¿Por qué el bautismo en agua resulta en 
perdón de pecados? La respuesta es simple: el bautismo es el 
acto que pone a una persona “en Cristo”. La Biblia enseña que 
en Cristo se encuentra el perdón de pecados (Efesios 1:7; 
Colosenses 1:14). El bautismo es lo que nos pone en Cristo, 
según lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3:27, el cual 
le sugiero que por favor lea. 
 
El bautismo en agua es esencial para ser salvo porque este 
acto es el que nos ayuda a poder estar en Cristo Jesús.  Todos 
aquellos como tres mil personas que fueron bautizadas fueron 
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añadidas a la Iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo de Cristo 
(Hechos 2:47). El apóstol Pablo enseña que la persona que está 
en la iglesia, está en Cristo, ya que la iglesia es el cuerpo de 
Cristo. Note lo que los siguientes pasajes enseñan (Colosenses 
1:18; Efesios 1:22-23; Efesios 5:23; 1 Corintios 12:13). La 
persona que no ha sido bautizada conforme a lo que la Biblia 
enseña, no se encuentra en la iglesia, y mucho menos en el 
cuerpo de Cristo. Estar en el cuerpo de Cristo es esencial para 
poder ser salvo, ya que en Cristo se encuentra la vida eterna 
(1 Juan 5:11; Juan 11:25). Ninguna persona puede tener la 
esperanza de vida eterna si no ha sido añadido al cuerpo de 
Cristo por medio del bautismo del Nuevo Testamento. 
Ninguna persona es añadida al cuerpo de Cristo por medio 
de una oración; sino más bien, por medio del bautismo. 
 
La obediencia al bautismo Bíblico en agua nos ayuda a 
poder ser reconciliados con Dios.  Así es hermanos. Como ya 
hemos examinado, el bautismo es el acto que nos ayuda a 
poder entrar en Cristo. La Biblia enseña que la reconciliación 
solamente se encuentra en Cristo Jesús (Efesios 2:13-16). 
Entonces, si una persona no ha sido bautizada conforme a la 
enseñanza del Nuevo Testamento, tal persona no ha sido 
reconciliada, y si no ha sido reconciliada, entonces todavía 
sigue en enemistad con Dios (Romanos 5:10) y en peligro de 
no poder entrar al cielo algún día. Así que, como podemos 
observar, el bautismo en sumamente importante para ser 
reconciliados con Dios. 
 
El bautismo en agua nos ayuda a poder ser salvos de la ira 
venidera.  La Biblia enseña que el bautismo, conforme a lo que 
el Nuevo Testamento enseña, es esencial para la salvación. 
Los siguientes pasajes muestran que este es el caso (Marcos 
16:16; 1 Pedro 3:21). Si estos pasajes enseñan que el bautismo 
nos ayuda a ser salvos, entonces es imperativo que la persona 
razone correctamente en cuanto a esto y aprenda qué es lo que 
Dios requiere de usted en cuanto a la salvación. Todos los que 
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enseñan que el bautismo no es esencial para ser salvos están 
enseñando algo que se encuentra en conflicto con los pasajes 
ya mencionados. 

Por lo tanto, como hemos observado, el bautismo sí es 
esencial para la salvación. Esto nos lo ha dicho nuestro Padre 
celestial por medio de Su Palabra. Ahora, lo que nos toca 
hacer es decidir si le vamos a creer a Él o a las doctrinas de 
hombres que enseñan contrario a lo que Dios nos dice. Le 
animo a que estudie la Palabra de Dios con un corazón abierto 
y honesto para que pueda aceptar lo que Él nos dice para 
nuestro bien. De esta manera damos por concluido a esta serie 
de artículos, los cuales espero hayan sido de mucha ayuda 
para su conocimiento de la Biblia. 
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¿PUEDE LA ORACIÓN DEL PECADOR 
SALVAR UNA PERSONA ANTES DEL 

BAUTISMO? 
Willie A. Alvarenga 

Muchos contestan esta pregunta con un enfático sí. Sin 
embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿aprueba 
Dios esta clase de enseñanza? Si razonamos correctamente en 
cuanto a lo que la Biblia nos enseña responderemos con un 
enfático no. La Palabra de Dios en ningún momento enseña 
que una persona puede ser salva antes del bautismo con el 
simple hecho de hacer una oración para aceptar a Cristo como 
su salvador personal. Usted puede analizar todos los 
ejemplos de conversión que encontramos en el libro de los 
Hechos y en ninguno de ellos usted encontrará uno donde a 
la persona se le instruyó que hiciera una oración para ser 
salvo. Esta es una enseña de hombres y no de Dios. Recuerde 
que la Biblia nos muestra que existen doctrinas de hombres 
(cf. Mateo 15:7-9; 1 Timoteo 4:1-4) y doctrinas de Dios (1 
Corintios 14:47; 2 Juan 9-11).  
 La Palabra de Dios enseña claramente que para ser 
salvo la persona debe obedecer el Evangelio de Cristo. Por 
ejemplo, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro predicó el 
Evangelio de Cristo (por favor lea Hechos 2:22-36). En esta 
porción de la Escritura, usted y yo podemos observar que 
Pedro les predicó de la muerte y resurrección de Cristo. Esto 
que él predicó es el Evangelio de Cristo (favor de leer 1 
Corintios 15:1-4; Romanos 1:16). Después que Pedro predicó 
este mensaje, la Biblia muestra que varios que escucharon 
decidieron creer en este mensaje. Esta fe los llevó a hacer una 
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pregunta muy importante, “Varones hermanos, qué 
haremos.” Si usted observa cuidadosamente, Pedro no les 
dijo, “pasen al frente y repitan esta oración conmigo.” Pedro no 
dijo esto, sino más bien, él les dijo, “Arrepentíos y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el 
perdón de sus pecados” (Hechos 2:38). Hechos 2:41 muestra 
que como tres mil personas obedecieron el Evangelio de 
Cristo. Ninguna de estas como tres mil personas hicieron una 
oración para ser salvos, sino más bien, obedecieron el 
Evangelio de Cristo. 
 En todos los demás ejemplos de conversión podemos 
observar como las personas escucharon el Evangelio de 
Cristo, creyeron de todo corazón en dicho mensaje, se 
arrepintieron de sus pecados, confesaron a Cristo como el 
Hijo de Dios, y luego fueron bautizados para obtener el 
perdón de sus pecados (favor de leer los siguientes pasajes: 
Hechos 2:22-47; Hechos 8:26-39; Hechos 16:30-34; Hechos 
18:8). El enemigo, Satanás, está tratando de engañar a las 
personas para que no conozcan el verdadero plan de 
salvación que Dios ha mostrado en Su Palabra. Es imperativo 
que llevemos a cabo la voluntad de Dios para que de esta 
manera podamos obtener la salvación; de otra manera, el 
castigo eterno será el destino de todos los que no obedecen 
(cf. 2 Tesalonicenses 1:7-9; Mateo 7:21-23). 
 La salvación eterna debe ser lo más valioso e 
importante para el hombre. Esperamos en Dios que todos 
aquellos que no han obedecido el Evangelio lo puedan hacer, 
antes que sea demasiado tarde. Recuerde que Dios desea su 
salvación (cf. 1 Timoteo 2:4; Tito 2:11). 
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¿PUEDO ESTAR SEGURO DE MI 
SALVACIÓN? 
Willie A. Alvarenga 

Hoy en día escuchamos cristianos que no están seguros de su 
salvación.  Cuando se les pregunta, “Si mueres hoy, ¿te irías 
al cielo?” Muchos de ellos responden: “Bueno, en realidad yo 
no sé, el que sabe es Dios.  Él es quien juzgará”.  Esta 
declaración o respuesta es inválida y sin apoyo  Bíblico. 

El cristiano debe estar completamente seguro de su 
salvación.  El apóstol Juan, escribiendo a los cristianos dice: 
“Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida 
eterna” (I Juan 5:13).  Note lo que está diciendo el apóstol 
Juan, quien escribe bajo la dirección  del Espíritu Santo.  Él 
dice que podemos saber que tenemos vida eterna.  El apóstol 
no dice “para que adivinéis”, o “en realidad no podemos estar 
seguros”.  El escribe con una certeza de que en realidad 
podemos saber si tenemos vida eterna. 

La Biblia enseña que todos aquellos que han obedecido 
el evangelio de Cristo, han sido bautizados en Cristo (Gálatas 
3:26-27; Romanos 6:3-4).  Si la persona ha sido bautizada en 
Cristo, entonces tal persona ha sido añadida a la Iglesia 
(Hechos 2:47).  Si esta persona ha sido añadida a la Iglesia, 
entonces se encuentra en Cristo (Gálatas 3:27).  Si la persona 
está en Cristo, entonces está donde está la vida eterna (I Juan 
5:11).  Por consiguiente, si usted ha hecho exactamente lo que 
Dios manda en cuanto a la salvación, entonces usted puede 
estar plenamente seguro de que tiene la esperanza de vida 
eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del 
principio de los siglos (Tito 1:2).  Entonces, habiendo 
razonado correctamente en cuanto a esta pregunta, usted y yo 
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podemos llegar a una segura conclusión de que podemos 
saber si tenemos vida eterna o no.  Esto no es cuestión de 
adivinar, o dejarlo a Dios.  Usted sabe perfectamente como 
está viviendo delante de Él.  Si hace lo que Él dice, entonces 
tiene salvación (Mateo 7:21).  Si no hace lo que Él dice, 
entonces no tiene salvación (Mateo 7:22-23).  Tan simple y 
sencillo como uno, dos, tres. Espero en Dios que cuando le 
pregunten si tiene salvación, usted puede responder con 
mucha convicción (2 Timoteo 1:12). 
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POR FAVOR SIGA LEYENDO 
Willie A. Alvarenga 

En Hechos capítulo 16:25-34 aprendemos acerca de la 
conversión del carcelero de Filipos.  Este fue un hombre quien 
hizo la pregunta más importante de la historia, “¿Qué debo 
hacer para ser salvo?”.  Esta pregunta tiene un significado 
eterno, ya que la respuesta a esta pregunta, y la acción por 
parte del ser humano, determinarán dónde la persona pasara 
la eternidad.  Muchos han recibido una respuesta bíblica a 
esta pregunta; mientras que otros han recibido una respuesta 
falsa. 

Hay ocasiones cuando tenemos la oportunidad de 
estudiar el Evangelio con personas que andan en busca de la 
verdad.  En ocasiones estas personas nos dicen que a ellos, se 
les ha dicho que lo único que deben  hacer para ser salvos, es 
creer en Jesús.  Esta doctrina es conocida como “salvación por 
fe solamente” [doctrina que la Biblia, en ningún aparte 
enseña].  Muchas de las personas con las que he tenido el 
privilegio de estudiar el Evangelio, me han dicho que uno de 
los pasajes que se les muestra para justificar esta doctrina es 
Hechos 16:31, donde el texto dice, “Ellos respondieron: Cree 
en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa.”  Después 
de leer este pasaje, muchas veces cierran la Biblia y no siguen 
leyendo para ver el resto de la narrativa.  Usan 
incorrectamente la frase “cree en el Señor Jesús y serás salvo”, y 
por medio de esta frase argumentan que lo único que se debe 
hacer es creer en Jesús.  A estas personas les decimos, “Por 
favor siga leyendo” todo el pasaje que está bajo 
consideración.  Ya que para aprender lo que la persona debe  
hacer para ser salva, se debe considerar todo el pasaje que 
muestra el ejemplo de conversión.  
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En cuanto a la conversión del carcelero de Filipos, 
aprendemos los siguientes puntos: (1) Probablemente 
escuchó algunas palabras de salvación cuando Pablo y Silas 
oraban y cantaban a la media noche, (2) este hombre hizo la 
pregunta, ¿Qué debo hacer para ser salvo?, (3) a este hombre 
se le dijo que la fe en Cristo Jesús es un requisito esencial para 
la salvación, (4) el texto dice que se le predicó la Palabra de 
Dios, esto es, el Evangelio de Cristo [por implicación], (5) este 
hombre enseguida fue bautizado, con los suyos, (6) este 
hombre se regocijó grandemente de haber creído en Dios.   

Usted y yo podemos observar claramente lo que este 
hombre, y los suyos, hicieron para ser salvos.  Después que la 
persona ha leído toda la narrativa, la persona no puede llegar 
a la conclusión de que la salvación es por fe solamente, sino 
más bien, por medio de una fe obediente a los mandamientos 
del Señor [oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado]. 
Así que, la próxima vez que alguien le permita leer Hechos 
16:30-31, no permita que la lectura termine en el verso 31, sino 
más bien, siga leyendo el resto de la narrativa para aprender 
qué es lo que Dios desea que usted haga. 
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CONSEJOS PARA LOS QUE DIRIGENEN 

DURANTE LA ADORACIÓN 
Willie A. Alvarenga 

     Lo que la Iglesia de Cristo lleva a cabo durante la adoración 
es de suma importancia ya que lo hacemos para la honra y 
gloria de Dios. Nuestro objetivo principal es adorar a Dios en 
espíritu y en verdad (Juan 4:23-24). Por lo tanto, los siguientes 
consejos se presentan para los que participan dirigiendo en la 
adoración: 
     La oración. En este privilegio el que ora debe asegurarse 
de no ser culpable de vanas repeticiones. El hermano debe 
prestar atención a las oraciones que va a dirigir delante de la 
congregación. Si es posible, debe prepararse con tiempo para 
no repetir lo mismo todo el tiempo. Recuerde los ingredientes 
de la oración que se encuentran en Mateo 6:5-15. 
     Los himnos. El que dirige los himnos debe asegurarse de 
que no se canten los mismos himnos todo el tiempo. Nuestros 
himnarios que usamos contienen varios himnos que se 
pueden dirigir. También es importante que el himno antes de 
la Santa Cena esté relacionado a la conmemoración que le 
sigue. El director de cantos debe prestar mucho cuidado de 
leer bien la letra del himno para no equivocarse mucho. Esto 
no se ve bien. Si no alcanza a ver bien el himnario, acérquese 
para que lo pueda ver bien. Recuerde escoger himnos que la 
congregación ya se sabe. La adoración no es tiempo para 
practicar himnos. 
     La Santa Cena. Los que la dirigen deben escoger lecturas 
bíblicas que se apliquen al sacrificio de Cristo. Los hermanos 
deben prestar mucha atención a la vestimenta que visten para 
este acto de adoración a Dios. También, los hermanos deben 
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esperarse el uno al otro para llegar al mismo tiempo al frente 
después que han repartido la Santa Cena. 
     La Ofrenda. La lectura bíblica para este acto debe estar 
relacionada a lo que se hace. También se debe animar a la 
Iglesia a ofrendar conforme a lo que Dios ha estipulado en Su 
Palabra. También, los que pasan el platillo de la ofrenda 
deben esperarse el uno al otro cuando regresan al frente, esto 
para que se haga de una manera uniforme. 
     La Predicación. Los que predican deben presentar 
lecciones prácticas y relevantes a la audiencia a la cual 
predica. Las lecciones deben ser 100% bíblicas, evitando 
opiniones y todo lo que no es relevante a la lección que se 
predica. También, el plan de salvación debe ser presentado al 
final de cada lección, y el predicador debe esperarse al frente 
por si alguien responde a la invitación que se acaba de hacer. 
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LA PALABRA “FE” DESDE EL PUNTO DE 

VISTA BÍBLICO 
Willie A. Alvarenga 

 Mucho se ha escrito y dicho acerca del significado de 
la palabra fe. Algunos han acudido a Hebreos 11:1 para tratar 
de proveer una definición de esta palabra; Sin embargo, esta 
cita es simplemente una descripción de lo que es fe, y no una 
definición. Cuando consideramos los diccionarios de palabras 
Griegas del Nuevo Testamento (e.g., Thayer, W.E. Vine, 
Strong, etc.) nos demos cuenta de que la palabra fe posee tres 
conceptos muy importantes  que el estudiante diligente de la 
Biblia debe considerar al estudiar esta palabra. 
 En este breve artículo estaré explicando brevemente 
los tres aspectos de la fe bíblica. Por ende, cuando hablamos 
de fe, es decir, la manera de cómo se utiliza esta palabra en la 
Biblia, estamos hablando del cuerpo de doctrina o creencia del 
Cristianismo. La palabra fe en la Biblia se usa para describir 
la Palabra de Dios. Los siguientes pasajes lo comprueban (cf. 
Hechos 13:4-12; Judas 3; Gálatas 1:23). Así que, el examinar 
estos pasajes nos ayuda a entender que la fe es referencia a la 
Palabra de Dios o la doctrina de Cristo. 
 En segundo lugar, la palabra fe se utiliza en la Biblia 
para denotar una plena y total confianza en Dios o en Jesús. 
Esto es lo que observamos cuando examinamos pasajes tales 
como: Marcos 6:25-34 y muchos más. En este pasaje, la mujer 
que sufría de flujo de sangre confió en su corazón en que si 
tocaba el manto de Jesús, ella sería sana de su enfermedad. Si 
esta mujer no hubiera tenido una total confianza en Jesús, no 
le hubiera tocado el manto. Probablemente usted no crea que 
el bautismo en agua pueda resultarle en el perdón de pecados 
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(cf. Hechos 2:38; 22:16); Sin embargo, el hecho de que usted 
confíe en lo que Dios ha dicho en Su Palabra, esto es señal de 
que usted ha confiado en Jesús. Esta plena confianza en Jesús 
es lo que lo llevará al tercer concepto de la fe que es la 
obediencia. 
 Cuando hablamos de fe, no sólo nos referimos a la 
Palabra de Dios, o a una confianza total en Dios o en Jesús, 
sino que también nos referimos al acto de obediencia a la 
voluntad de Dios. Esto es lo que significa tener fe. Todos los 
ejemplos de personas que recibieron una bendición por parte 
de Jesús lo hicieron porque tuvieron confianza en Él, y 
también porque obedecieron a lo que Él les pidió que hiciesen. 
En Juan 4:43-54, podemos ver un ejemplo de una confianza en 
Jesús y una plena obediencia a Su mandato.  
 Esta es la fe bíblica de la cual leemos en las páginas de 
la Biblia, y no solamente una creencia en Jesús en nuestro 
corazón y eso es todo. La obediencia posee una parte esencial 
cuando consideramos lo que en realidad significa fe, es decir, 
desde el punto de vista bíblico. Si el hombre ha de ser salvo, 
el tal debe reconocer en su mente que la fe bíblica incluye lo 
que es la Palabra de Dios, una total confianza en Él y una total 
obediencia y sumisión a Su voluntad. Nadie en este mundo 
podrá ser salvo si no entiende y practica la fe que Dios 
demanda de cada uno de los hombres. 
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¿ES POSIBLE VIVIR UNA VIDA DE 
SANTIDAD DELANTE DE DIOS? 

Willie A. Alvarenga 
Sabía usted que muchos hoy en día enseñan que el 

Cristiano no puede vivir una vida de santidad delante de 
Dios. Hermanos, si este es el caso, entonces Dios se equivocó 
cuando nos dejó pasajes en la Biblia los cuales nos exhortan a 
ser santos como Él es santo (cf. 1 Pedro 1:15-16). ¿Qué significa 
la palabra santidad? Cuando analizamos esta palabra desde 
el punto de vista de diccionarios de palabras griegas del 
Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que esta palabra 
viene del griego Jágios, lo cual denota el acto de mantenerse 
separado de todo lo que contamina nuestra vida espiritual y 
moral. Dios por medio de Su Palabra nos exhorta una y otra 
vez a vivir una vida en la cual nuestra fidelidad solamente se 
le da a Él y no al mundo. La Biblia enseña que no podemos 
servir a dos señores (Mateo 6:24). Por ende, es imperativo que 
Dios sea el único que reciba nuestra obediencia y lealtad.  

Le invito en el nombre del Señor que por favor examine 
cuidadosamente los siguientes pasajes; los cuales nos 
exhortan a vivir una vida separada de las practicas del pecado 
(Hebreos 12:14; Mateo 5:8; Romanos 13:14; Gálatas 5:19-22; 1 
Pedro 1:14-16; Génesis 39:9; Daniel 1:8; 1 Pedro 2:11). Una de 
las razones más importantes por el cual usted y yo como 
Cristianos debemos vivir una vida santa es porque sin ella no 
podremos entrar al cielo (cf. Apocalipsis 21:8, 27; 22:14; 
Romanos 6:23).  

Si la vida Cristiana de santidad no se puede vivir, 
entonces podríamos decir que Dios se equivocó en pedir algo 
de nosotros, lo cual no podemos hacer; sin embargo, Dios 
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nunca se equivoca, y la santidad que Él nos pide si se puede 
vivir. Hombres tales como José, Daniel, Pablo, y muchos más 
pudieron vivir en santidad. Si ellos pudieron hacerlo, 
nosotros también podremos. Una de las cosas que debemos 
de entender es que la santidad que Dios pide que vivamos no 
es una en la cual nunca pecamos. Dios no está hablando de 
una práctica cero-pecado. Recordemos que el único que pudo 
vivir sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña 
claramente que el cristiano sí va a pecar en su vida. Note lo 
que dice 1 Juan 1:8-9, “Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad.” El apóstol Juan, por medio de inspiración divina, 
nos dice que el cristiano sí peca; obviamente debemos 
enfatizar que el tal debe esforzarse por no hacerlo. El cristiano 
debe luchar continuamente para no fallarle a Dios. El estudio 
y práctica de la Palabra de Dios puede ayudarle a lograr esta 
clase de vida (cf. Salmo 119:9, 11; Santiago 1:21-27). Para todos 
aquellos que utilizan Romanos 7 para justificar una vida en la 
cual se argumenta que no podemos vivir la santidad, le 
recomiendo que por favor lea mi comentario del capítulo 7 de 
Romanos. En este breve estudio se establece contextualmente 
lo que Pablo estaba enseñando en realidad, y no lo que 
muchos han argumentado falsamente hoy en día. Que Dios 
nos ayude a ser santos, como Él es santo. 
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CUIDADO CON LA PLUMA MENTIROSA 

Willie A. Alvarenga 
El profeta Jeremías, aproximadamente 2,600 años atrás, 
escribió: “¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová 
está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma 
mentirosa de los escribas” (Jeremías 8:8, énfasis añadido). El 
pueblo de Dios de la antigüedad se había apartado tanto que 
habían llegado hasta el punto de cambiar la ley de Dios en 
mentira. El profeta dice que el pueblo había dejado la ley de 
Dios y no habían obedecido a Su voz, ni habían caminado 
conforme a ella (Jeremías 9:13). Hermanos, esta es la misma 
situación que hoy en día estamos viviendo; al observar como 
muchos han tomado la decisión de no seguir la ley de Dios tal 
y como Él nos la ha dado. Hoy tenemos varios quienes 
enseñan que el bautismo ya no es esencial para la salvación y 
que lo único que la persona debe hacer para ser salvo es 
aceptar a Cristo como su Salvador. El estudiante diligente de 
la Biblia reconoce que esto no está autorizado por Dios 
(Marcos 16:16; Hechos 2:38).  

Otros han cambiado la ley de Jehová al enseñar que los 
instrumentos musicales pueden ser utilizados cuando se 
adora a Dios; lo cual obviamente está en conflicto con lo que 
Dios ya ha autorizado por medio de Su Palabra (Efesios 5:19; 
Colosenses 3:16). Otros utilizan la pluma mentirosa para 
escribir  invitaciones donde animan a las congregaciones a 
apoyar ciertas actividades que están en conflicto con lo que la 
Biblia enseña (e.g. dramas, conciertos, campañas donde falsos 
predicadores exponen sus opiniones, etc.).  

La pluma debe ser utilizada para escribir solamente 
aquello que está autorizado en las Sagradas Escrituras; ya que 
las consecuencias de no hacer esto serán terribles (2 Juan 9-11; 
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Deuteronomio 4:2; Apocalipsis 22:18-19). La pluma debe ser 
utilizada para escribir información que ayudará al hombre a 
conocer perfectamente cuál es la voluntad de Dios. La pluma 
debe ser utilizada para proveer edificación a la iglesia por la 
cual Cristo murió. Por lo tanto, animo a todos a que siempre 
utilicemos la pluma para escribir aquello que agrada a Dios. 
Animo a todos a que cuando escribamos el siguiente libro, 
artículo, revista, correo electrónico, mensajes en redes 
sociales, y demás  a que sea aquello que Dios autoriza y no 
nuestras opiniones, falsa doctrina o cosas que no traen 
beneficio para la hermandad. 

Les pido hermanos que siempre oren por su servidor, 
para que Dios me siga dando la sabiduría necesaria para 
escribir solamente lo que Dios enseña por medio de Su 
Palabra y no mis opiniones. ¡A Él sea siempre la honra y la 
gloria en todo lo que hacemos! 
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NINGUNA FALTA FUE HALLADA EN ÉL 
Willie A. Alvarenga 

El título de nuestro artículo bajo consideración es tomado del 
siguiente texto: “Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban 
ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino; mas no 
podían hallar ocasión alguno o falta, porque él era fiel, y ningún 
vicio ni falta fue hallado en él” (Daniel 6:4). Así es hermanos, 
ninguna falta fue hallada en Daniel porque él fue una persona 
fiel. Cuando el cristiano se esfuerza por vivir una vida fiel a la 
voluntad de Dios, esto resultará en que la gente no pueda 
encontrar falta alguna en sus vidas. Nuestro Padre celestial 
desea que todos los cristianos, hijos Suyos, vivan sus vidas de 
esta manera. Hoy en día necesitamos más cristianos como 
Daniel; personas que se esfuercen por vivir una vida santa 
delante de Dios y los hombres (Hebreos 12:14; Mateo 5:8). 
¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer para vivir una vida 
fiel delante de Dios y los hombres? Bueno, le pido de favor 
considere los siguientes principios: 
 

PROCURE ABSTENERSE DE TODO LO QUE 
PUEDA CONTAMINAR SU VIDA 

La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida del rey (Daniel 1:8). 
Si el cristiano desea vivir una vida en la cual nadie tenga nada 
malo que decir de él o ella, es imperativo que nos 
mantengamos alejados de todo lo que pueda contaminar 
nuestras vidas. Le animo que por favor lea los siguientes 
versículos (1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4; Romanos 13:14; 
Gálatas 5:16-21). ¿Qué tan lejos se mantiene usted de todas 
aquellas prácticas que pueden dañar su reputación? 
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PROCURE CULTIVAR UNA VIDA DE 

ORACIÓN 
Nuestro ejemplo bajo consideración fue una persona de 
oración. En Daniel 6:10 leemos como este hombre de Dios se 
mantenía en comunicación con Dios todo el tiempo. El texto 
dice que oraba  y daba gracias delante de su Dios, como lo 
solía hacer antes. ¿Estamos haciendo lo mismo en nuestras 
vidas como cristianos? Entre más cerca nos mantengamos de 
Dios, más alejado estaremos de las cosas de este mundo 
(Mateo 26:46), las cuales causarán que su reputación sea 
dañada. 
 

ESFUÉRCESE POR SER UN EXCELENTE 
EJEMPLO 

Esta es la única manera de poder lograr una buena reputación 
que agrada a Dios. Si usted no trabaja en esto, nunca podrá 
ser un excelente ejemplo a seguir. Así que, le animo a que 
permita que su luz brille delante de los hombres (Mateo 5:16), 
y sea un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza (1 Timoteo 4:12). Haciendo esto, usted logrará que 
Dios sea glorificado y su reputación se mantenga como Dios 
desea.  
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TEMAS FUNDAMENTALES QUE USTED 

NECESITA SABER 
Willie A. Alvarenga 

Un estudio cuidadoso de las Escrituras nos ayuda a tender 
que Dios desea que conozcamos Su Palabra muy bien. Pasajes 
como: 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18 nos enseñan esta verdad. 
Cada cristiano tiene la responsabilidad de estudiar 
diligentemente la Palabra para poder llegar al conocimiento 
de la verdad de diferentes temas. Dado a que este es el caso, 
le animo a que considere algunos de los temas con los cuales 
los cristianos deben estar muy bien familiarizados: 
 

1. El tema de la Deidad de Jesucristo (Juan 1:1; 8:58; 10:30) 
2. La existencia de Dios (Romanos 1:20; Salmo 19:1; 33:6, 

9; Génesis 1:1) 
3. La inspiración de las Escrituras (2 Timoteo 3:16-17; 2 

Pedro 1:20-21) 
4. La adoración bíblica que a Dios le agrada (Juan 4:23-24; 

Efesios 5:19; Colosenses 3:16; 1 Tesalonicenses 5:17; 
Hechos 20:7; 1 Corintios 16:1-2; 1 Pedro 4:11) 

5. La realidad del pecado y sus consecuencias (1 Juan 3:4; 
5:17; Santiago 4:17) 

6. La importancia de la santidad (Hebreos 12:14; 1 Pedro 
1:15-16) 

7. La oración (Colosenses 4:2; Mateo 6:15-15; Mateo 26:42) 
8. Los falsos maestros (Mate 7:15; Romanos 16:17-18; 1 

Juan 4:1) 
9. Las prioridades del cristiano (Marcos 12:30-31; Mateo 

6:33; Filipenses 1:21) 
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10. El evangelismo personal (Marcos 16:15-16; Hechos 8:4; 
Mateo 28:18-20) 

11. La realidad del cielo (Juan 14:1-3; Apocalipsis 21:4; 1 
Tesalonicenses 4:16-18) 

12. La realidad del infierno (Apocalipsis 21:8; Mateo 25:41; 
Mateo 5:27-30) 

13. El plan de salvación (Romanos 10:17; Juan 3:16; Hechos 
3:19; Romanos 10:9-10; Hechos 2:38; Apocalipsis 2:10)  

14. La importancia de la sana doctrina (1 Pedro 4:11; Tito 
2:1; 2 Timoteo 1:13) 

15. La vida familiar del cristiano (Efesios 5:21-6:9; 
Colosenses 3) 

 
Estos son solamente algunos de los temas que el cristiano 

debe estudiar para conocer muy bien, y de esta manera, poder 
compartirlos con amigos y familiares. ¿Qué tanto sabe usted 
de estos temas? Si usted todavía no los conoce muy bien, le 
animo a que busque el tiempo para estudiarlos uno por uno. 
La falta de conocimiento en la Palabra de Dios es lo que ha 
llevado a muchos cristianos a perder su salvación. Recuerde 
que Dios ya nos ha dicho cuáles son las consecuencias que 
vendrán cuando no tomamos en serio el estudio de las 
Sagradas Escrituras. Que el Dios del cielo nos mantenga 
siempre animados en el estudio de Su Palabra. 
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LA IMPORTANCIA DE UNA 
BIBLIOTECA PERSONAL 

Willie A. Alvarenga 
Otro de los medios por el cual el cristiano puede crecer en el 
conocimiento de la Biblia es por medio de los libros. A través 
de los tiempos el hombre se ha preocupado por instruir a 
otros. Este es el propósito de los libros que se escriben.  

En este artículo quiero enfatizar los libros de carácter 
espiritual, escritos por hermanos, miembros de la iglesia de 
Cristo. Es importante que el estudiante diligente de la Biblia 
se preocupe por coleccionar libros que le ayudarán en el 
proceso de conocer más y más de la palabra de dios.   

En lo personal, le recomiendo que invierta su dinero en 
comprar los siguientes libros de mucho beneficio espiritual: 
comentarios Bíblicos, diccionarios griegos y hebreos, libros de 
referencia en cuanto a la existencia de Dios, la inspiración de 
las Escrituras, la historicidad de Jesús, la iglesia del Nuevo 
Testamento, el griego del nuevo testamento y muchos más. 

 Estos siempre deben formar parte de nuestra 
biblioteca personal.  Si usted se preocupa por adquirir estos 
libros, usted obtendrá un beneficio espiritual sin 
comparación; ya que al estudiarlos, usted podrá conocer la 
Palabra de Dios de una manera más clara.  Esto no quiere 
decir que los libros son inspirados por Dios o que sean más 
importantes que la Biblia. Esto no es lo que estoy diciendo en 
lo absoluto. La Biblia es el libro más importante que existe, y 
el único que nos puede llevar a la vida eterna. Este es el libro 
que debemos estudiar más que otros; sin embargo, también 
podemos aprender ciertos principios prácticos para poder 
entender la Palabra de Dios.   
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Así que, si usted todavía no ha iniciado el proceso de 
edificar una buena biblioteca personal, le animo a que inicie 
hoy, adquiriendo todos aquellos libros que son de mucha 
importancia para el estudio personal de la Palabra.  Si usted 
desea más información en cuanto a más libros que usted 
puede adquirir o donde los puede comprar, le animo a que 
me pregunte. Estoy en la mejor disposición de ayudarle. En lo 
personal, estoy contento de tener una biblioteca personal 
extensa donde puede acudir para estudiar cualquier tema que 
tenga que ver con la religión. He sido grandemente bendecido 
por hermanos quienes me han regalado libros. La mayor parte 
los he comprado y no me arrepiento de haber invertido dinero 
en herramientas que me han ayudado a entender mejor la 
palabra de Dios. 
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LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIA 
Willie A. Alvarenga 

 
¿Qué tan importante es la Biblia para usted? ¿Qué tanto la lee 
durante la semana? ¿Qué tanto ama usted la Palabra de Dios? 
Estas son preguntas que usted y yo debemos hacernos todo el 
tiempo. La Biblia es el Libro de libros, es el Libro más 
importante de la historia. La Biblia ha sobrevivido muchos 
ataques a través de los años y aun así, ella continua adelante. 
Lamentablemente aun los cristianos atacan la Biblia cuando la 
ignoran y no leen lo que Dios quiere enseñarnos. Con este en 
mente, hacemos la pregunta, ¿Por qué es la Biblia importante? 
Considere las siguientes razones: 
 
La Biblia es importante porque es inspirada por Dios (cf. 2 
Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). La Biblia no es cualquier 
libro; es el Libro de Dios. Nuestro Padre celestial envió Su 
Espíritu Santo para que los santos hombres que le sirvieron 
pudieran escribir lo que Él quería, y no lo que los hombres, en 
sus opiniones podían escribir. La Biblia puede confiada 
porque nos ha sido dada por medio del aliento de Dios. 
 
La Biblia es importante porque ella puede salvarnos (cf. 
Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15). La Palabra de Dios tiene poder 
para informarnos en cuanto a lo que usted y yo debemos 
hacer para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Sin la 
Biblia el hombre no pudiera saber cómo agradar a Dios, y 
mucho menos qué hacer para entrar al cielo. El hombre 
solamente ofrece confusión, mientras que la Biblia aclara 
cualquier duda y confusión en cuanto a la salvación. 
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La Biblia es importante porque ella tiene poder para 
cambiar las vidas de los que están entregados al pecado (cf. 
1 Corintios 6:9-11). Solamente la Palabra de Dios puede darle 
un cambio de 180 grados a la vida de los que están viviendo 
en pecado. Los corintos fueron recipientes del evangelio de 
Cristo y por esta razón pudieron abandonar las prácticas del 
pecado. No importante cuantos pecados usted está 
cometiendo, si usted le entrega su vida a Cristo y obedece Su 
Palabra, usted podrá ser libre del pecado (cf. Juan 8:32). 
Hermanos, apreciemos más y más la Palabra de Dios. 
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CONSEJOS PARA EL CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL 
Willie A. Alvarenga 

 
Ninguna persona puede leer la Biblia y después de leerla 
llegar a la conclusión de que Dios no desea que crezcamos 
espiritualmente (2 P. 3:18).  Es el deseo de nuestro Creador  
que cada uno de nosotros aprovechemos todas las 
oportunidades que Él nos da para poder crecer y madurar en 
el cristianismo.  A continuación, deseo presentar algunos 
factores que nos podrán ayudar a crecer como Dios desea. 
 
Factores a considerar para obtener un crecimiento espiritual: 
 

1. Tener un plan de lectura y estudio en su hogar (1 Ti. 
4:13; 2 Ti. 2:15; 1 P. 2:2; 2 P. 3:18). 

2. Ser constante en la oración (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 
12:12). 

3. Ser constante a los servicios de adoración y clases 
bíblicas (He. 10:25). 

4. Tener una buena Biblia de estudio para su estudio 
personal (2 P. 3:18). 

5. Hablarle a otros de Cristo (Mr. 16:15). 
6. Hablar con el predicador en cuanto a maneras en las 

cuales usted puede ayudar. 
1. 9.  Si tiene Internet, aproveche la información bíblica 

que está disponible a todos; páginas del Internet 
como: apologeticspress.com   /  iglesiadecristo.com   
/ iglesiadecristo.org  / www.regresandoalabiblia.com 

2. 11.  Trate de memorizar las Escrituras (Sal. 119:11). 
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3. 12.  Haga una determinación personal en cuanto a 
crecer espiritualmente. 

4. 13.  Lea libros de referencia que le pueden ayudar a 
crecer en conocimiento. 

5. 14.  Escuche lecciones bíblicas cuando viaje en su 
automóvil, en vez de escuchar música del mundo. 

6. 15.  Trate de no llegar tarde a los servicios de 
adoración para que no se pierda la información que se 
presenta en las clases y predicaciones. 

7. 16.  Tome notas cuando las clases bíblicas y sermones 
se imparten. 

8. 17.  Ponga a Dios en primer lugar en su vida (Mt. 
6:33). 

9. 18.  No ame las cosas de este mundo, ya que tales 
cosas impedirán que usted crezca (1 Jn. 2:15-17). 

10. Sea hacedor de la Palabra de Dios (Stg. 1:22-25). 
 

Esto y mucho más deben ser practicados por todos los 
cristianos que desean crecer y ser fuertes en la fe. Dios sea 
quien nos ayude a poder lograr todas estas cosas. 
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BENDICIONES EN CRISTO 
Willie A. Alvarenga 

¿Cuáles son las hermosas bendiciones que los Cristianos 
gozan en Cristo? Por medio de este breve artículo deseo 
abordar el tema de las bendiciones en Cristo, y para esto deseo 
establecer dos verdades: 1. El lugar donde las bendiciones se 
encuentran y 2. Las bendiciones que gozamos en Cristo. 

La Biblia es muy clara cuando se trata de explicarnos 
dónde se encuentran las bendiciones. El apóstol Pablo, 
escribiendo a los santos en Efeso, explicó que las bendiciones 
se encuentran en Cristo (cf. Efesios 1:3). Pablo dice que todas 
las bendiciones se encuentran en Cristo. Para poder estar en 
Cristo, la Biblia le explica al hombre la manera de cómo puede 
hacerlo. Pablo, escribiendo a los santos en Galacia, dijo que la 
persona entra en Cristo por medio del bautismo (cf. Gálatas 
3:27; 1 Corintios 12:13; Romanos 6:4, et al.). Por lo tanto, la 
persona debe ser bautizada en Cristo para poder gozar de las 
bendiciones que solamente en Él se encuentran.  

Ahora surge la pregunta, ¿Cuáles son las bendiciones 
que se encuentran en Cristo? Le pido de favor examine las 
siguientes bendiciones a la luz de las Santas Escrituras: 
 
El perdón de pecados. Esta es una bendición que solamente 
estando en Cristo podemos gozar (cf. Efesios 1:7; Colosenses 
1:14, et al.). Ninguna persona puede obtener perdón de 
pecados si no está en Cristo. 
 
La reconciliación con Dios. Pablo enfatiza que la 
reconciliación solamente se puede obtener por medio de 
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Cristo (cf. Efesios 2:13-16; Romanos 5:1-11; Colosenses 1:20-
23, et al.). Por causa del pecado el hombre vino a ser enemigo 
de Dios (cf. Isaías 59:1-2; Santiago 4:4, et al.). El sacrificio de 
Cristo en la cruz hizo posible nuestra reconciliación. 
 
La esperanza de vida eterna. Esta es una bendición hermosa 
ya que por medio de Cristo Jesús podremos tener acceso al 
cielo mismo, donde está el Padre. Cristo dijo que nadie viene 
al Padre sino es por medio de Él (cf. Juan 14:6; 1 Timoteo 2:5). 
Dios nos ha prometido la vida eterna (cf. Tito 1:2); esta vida 
eterna está en Cristo (cf. 1 Juan 5:11; Juan 11:25). La Biblia dice 
que Cristo es nuestra esperanza de gloria (Colosenses 1:27). 
Por lo tanto, solamente por medio de Él podemos entrar al 
cielo. 
 

¡Qué Dios nos ayude a siempre apreciar las 
bendiciones que tenemos en Cristo! 
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FACTORES QUE FORTALECEN EL AMOR 

FRATERNAL 
Willie A. Alvarenga 

La Biblia enfatiza una y otra vez acerca del amor fraternal que 
debe permanecer en las vidas de todos aquellos que han 
obedecido el evangelio de Cristo. Usted y yo podemos 
considerar todos los siguientes pasajes que enfatizan el amor 
fraternal: Juan 13:34-35; Romanos 12:9-21; 13:8; 14:19; 
Filipenses 2:1-5; 1 Pedro 1:22-25; Filipenses 4:1; Efesios 6:18. A 
continuación, deseo presentar por medio de este artículo, 
cuáles son aquellos factores que podemos poner en práctica 
para que de esta manera fortalezcamos el amor fraternal: 
 
Para fortalecer el amor fraternal, los cristianos deben… 
 

1. Orar los unos por los otros (Efesios 6:18; 2 
Tesalonicenses 1:3). 

2. Procurar no hablar mal de su hermano (Santiago 4:11; 
Levítico 19:16). 

3. Informar a sus hermanos en Cristo que les ama 
(Filipenses 4:1). 

4. Dejar a un lado la soberbia y arrogancia (Lucas 18:9-
14). 

5. Poner a sus hermanos en Cristo primero (Filipenses 
2:1-4, 19-30). 

6. Estar siempre bien con Dios (Proverbios 16:7). 
7. Ser un buen ejemplo a los creyentes (1 Timoteo 4:12). 
8. Imitar a Jesús en cuanto al amor fraternal (Juan 13:1; 1 

Pedro 2:21-22). 
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9. No agraviando ni engañando a su hermano (1 
Tesalonicenses 4:6). 

10. Apreciar el trabajo que hacen nuestros hermanos (1 
Tesalonicenses 5:12). 

 
La pregunta es, ¿Estamos practicando estas cosas en 

nuestras vidas? Si nuestra respuesta es no, entonces no 
estamos fortaleciendo la práctica del amor fraternal. 
Recordemos que un día estaremos juntos en el cielo si nos 
esforzamos en llevar a cabo la voluntad de Dios. 

Pidámosle a nuestro Dios que nos dé la sabiduría 
necesaria para poder llevar a cabo Sus mandamientos, 
especialmente en el contexto del amor fraternal.  
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LO QUE LA IGLESIA NECESITA PARA 
CRECER NÚMERICAMENTE 

Willie A. Alvarenga 
¿Qué es lo que la Iglesia necesita para poder crecer numérica 
y espiritualmente?  Le animo a que considere la siguiente 
información.  También le animo a que pongamos en práctica 
la Palabra de Dios. 
 
Para crecer numérica y espiritualmente la Iglesia necesita: 
 

1. Tener a Dios de su lado (Santiago 4:8; Romanos 8:31) 
2. Buscar a Dios primeramente en todos los aspectos de 

la vida (Mateo 6:33) 
3. Predicar solamente la Palabra de Dios (I Pedro 4:11; 

Hechos 8:35) 
4. Predicar el evangelio de Cristo (Marcos 16:15-16; 

Hechos 8:4) 
5. Ser un excelente ejemplo a los que nos visitan (I 

Timoteo 4:12; Mateo 5:16) 
6. Practicar el amor fraternal los unos para con los otros 

(Juan 13:34-35; Romanos 12:9) 
7. Mantenerse ocupada en la obra del Señor (I Corintios 

15:58; ) 
8. Mantener una estabilidad  y pureza espiritual (I Juan 

2:15-18; Efesios 5:25-28; Santiago 1:27; Hebreos 12:14) 
9. Orando para que Dios habrá las puertas de aquellos 

que necesitan escuchar y obedecer el evangelio de 
Cristo (Colosenses 4:3) 
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10.  Necesita ser hacedora de la Palabra y no tan solamente 
oidora (Santiago 1:22) 

 
Estos son solo algunos de los principios que podemos 

considerar para crecer numérica y espiritualmente.  ¿Está 
usted dispuesto a considerar y practicar estos principios? 
Recuerde que el crecimiento numérico depende mucho de 
Dios; pero también del trabajo que cada uno de nosotros 
hagamos para la honra y gloria de Él.  Por esta razón, le animo 
en el nombre del Señor a que juntos participemos en el 
crecimiento numérico de la Iglesia.  Recuerde que nuestro 
trabajo en el Señor no es en vano (I Corintios 15:58). 
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ESTUDIANTES DILIGENTES DE LA 
BIBLIA 

Willie A. Alvarenga 
La Palabra de Dios nos exhorta a ser diligentes en el estudio 
de ella (II Timoteo 2:15).  La palabra “diligencia” denota el 
acto de esforzarse a lo máximo en el estudio de la Palabra de 
Dios.  Esta clase de actitud nos ayudara a poder crecer 
espiritualmente.  Por medio de este breve articulo deseo 
presentar algunos principios prácticos de cómo lograr la 
diligencia en el estudio de la Palabra. 
 
Para ser diligentes en el estudio de la Biblia, usted y yo debemos: 
 

1. Hacer tiempo para leer la Palabra de Dios a cada 
momento (I Timoteo 4:13) 

2. Amar la Palabra de Dios con todo nuestro corazón 
(Salmos 119:97) 

3. Esforzarnos a lo máximo en crecer en el conocimiento 
de la Biblia (II Pedro 3:18) 

4. Debemos tomar tiempo para dedicarlo a la 
memorización de la Biblia (Salmos 119:11, 16; 
Deuteronomio 11:18) 

5. Pedirle a Dios que nos dé un deseo ferviente de amar 
Su Palabra (Romanos 12:11-12) 

6. Debemos considerar la Palabra de Dios más que 
nuestra comida (Job 23:12) 

7. Debemos abandonar toda actitud de pereza (Romanos 
12:11) 
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8. Debemos invertir dinero en todas aquellas 
herramientas que nos pueden ayudar a crecer en el 
conocimiento de la Palabra  

9. Debemos poner en práctica los consejos que Dios 
provee en Su Palabra en cuanto al estudio de ella 
(Santiago 1:22) 

10. Deber tener respeto por la Palabra de Dios (Salmos 
119:129, 137, 140) 

 
Si estas actitudes están presentes en nuestras vidas, 

créame que seremos estudiantes diligentes de la Palabra.  Que 
Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poner en práctica 
estos principios que hemos observado.  Recuerde que el 
conocimiento de la Palabra es esencial para poder evitar el ser 
destruidos (Oseas 4:6; Isaías 5:13).  Si en algo le puedo ayudar 
a que usted sea un estudiante diligente, favor hágamelo saber.  
Estamos en la mejor disposición.  
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LA CLASE DE CRISTIANOS QUE DIOS 
DESEA 

Willie A. Alvarenga 
¿Cuál es la clase de cristianos que Dios desea? Bueno, la Biblia 
tiene la respuesta a esta pregunta.  Así que, en este pequeño 
artículo, observemos que es lo que Dios desea de usted y de 
mí. 
 
Cristianos que Dios desea: 
 

1. Dios desea cristianos que le amen con todo su corazón 
(Marcos 12:30) 

2. Dios desea cristianos que amen Su Palabra (Salmos 
119:97) 

3. Dios desea cristianos que practiquen la oración 
(Colosenses 4:2) 

4. Dios desea cristianos que practiquen el evangelismo 
personal (Marcos 16:15; Marcos 1:17) 

5. Dios desea cristianos que amen a la hermandad (Juan 
13:34-35) 

6. Dios desea cristianos que se ocupen en su salvación 
con temor y temblor (Filipenses 2:12) 

7. Dios desea cristianos que crezcan en la obra del Señor 
(I Corintios 15:58) 

8. Dios desea cristianos que crezcan en el conocimiento 
de la Biblia (II Pedro 3:18; II Timoteo 2:15) 

9. Dios desea cristianos que sean un buen ejemplo (I 
Timoteo 4:12; Mateo 5:16) 

10. Dios desea cristianos que imiten a Jesús (I Pedro 2:21-
23) 
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11. Dios desea cristianos que imiten los buenos ejemplos (I 
Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 3:17; III Juan 11) 

12. Dios desea cristianos que amen a sus enemigos (Mateo 
5:44-45) 

13. Dios desea cristianos que nunca se den por vencidos 
(Apocalipsis 2:10; 3:5) 

14. Dios desea cristianos llenos de fe (Hebreos 11:6) 
15. Dios desea cristianos que consideren profundamente 

los puntos que hemos considerado en este artículo. 
 

Qué Dios nos ayude a ser los cristianos que Dios desea que 
seamos. 
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APRENDIENDO SOBRE LA IGLESIA DE 
CRISTO 

Willie A. Alvarenga 
 
 Hay mucho que podemos decir sobre la Iglesia de Cristo.  Le animo 
a que considere la siguiente información: 
 

1. La Iglesia de Cristo estuvo en la mente de Dios desde 
antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4; I Pedro 
1:18-20) 

2. La Iglesia de Cristo tiene como cabeza a Cristo 
(Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; Efesios 5:23) 

3. La Iglesia de Cristo fue establecida en el día de 
Pentecostés (Hechos 2) 

4. La Iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-
23; 5:23) 

5. La Iglesia de Cristo fue fundada por Cristo y no por los 
hombres (Mateo 16:18) 

6. La Iglesia de Cristo fue comprada con la preciosa 
sangre de Cristo (Hechos 20:28; I Pedro 1:18-20) 

7. La Iglesia de Cristo es el lugar donde están los salvos 
(Hechos 2:47) 

8. La Iglesia de Cristo es la descripción bíblica que el 
apóstol Pablo le da a la Iglesia (Romanos 16:18) 

9. La Iglesia de Cristo es el Reino de Cristo (Mateo 16:19-
20; Colosenses 1:13) 

10. La Iglesia de Cristo es la única Iglesia verdadera donde 
está la salvación (Hechos 4:12; Efesios 1:22-23; I Juan 
5:11; Juan 14:6; Juan 10:9) 

Le animo a que considere esta información y que haga lo 
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posible de memorizar estos puntos, junto con sus respectivos 
textos.  Recuerde que debemos estar siempre preparados para 
dar respuesta (I P. 3:15). 
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EL PORQUÉ DEL CONOCIMIENTO 
BÍBLICO 

Willie A. Alvarenga 
Dios, por medio de Su Palabra, nos manda a crecer en el 
conocimiento de las Escrituras (II Pedro 3:18; II Timoteo 2:15).  
La pregunta es, ¿Por qué Dios nos manda hacer esto? Bueno, 
creo que la respuesta la tienen los siguientes puntos para su 
consideración. 
 
Dios desea que crezcamos en conocimiento: 
 

1. Para que no seamos destruidos (Oseas 4:6, 14) 
2. Para que no seamos llevados en cautiverio (Isaías 5:13) 
3. Para no ser engañados (Colosenses 2:8) 
4. Para estar siempre preparados para dar respuesta de 

nuestra esperanza (I Pedro 3:15) 
5. Para presentarnos aprobados delante de Dios (II 

Timoteo 2:15) 
6. Para poder estar preparados para toda buena obra (II 

Timoteo 3:17) 
7. Para conocer perfectamente la voluntad de nuestro 

Dios (Efesios 5:17) 
8. Para poder predicar el evangelio a toda criatura 

(Marcos 16:15; Mateo 28:18-20) 
9. Para poder vivir una vida de felicidad (Jeremías 15:16) 
10. Para poder evitar el pecado en nuestras vidas (Salmos 

119:9, 11) 
 

Estas son algunas razones para su consideración. Le invito 
a que tome su Biblia y lea cada uno de estos pasajes.  Después 
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que los haya leído, le invito a ponerlos en práctica en su diario 
vivir.  Créame, el conocimiento de la Palabra de Dios trae 
mucho beneficio espiritual para nuestra alma.  No seamos 
negligentes en cuanto al estudio de la Palabra de Dios.  Hacer 
esto puede costarnos nuestra vida eterna.  Si en algo le puedo 
ayudar para su crecimiento espiritual, favor de comunicarlo.  
Estamos en la mejor disposición de ayudarle en su vida como 
cristiano.  Dios le bendiga. 
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¿PORQUÉ ASISTIR A LOS SERVICIOS DE 
ADORACIÓN? 

Willie A. Alvarenga 
¿Por qué es necesario que los cristianos asistan a los servicios 
de adoración?  Esta es una pregunta que merece de nuestra 
atención.  El cristiano no puede leer la Biblia, y llegar a la 
conclusión de que Dios no desea que nos preocupemos en Sus 
negocios.  Es el deseo de nuestro Padre celestial el que cada 
uno de nosotros aprovechemos todas las oportunidades para 
crecer espiritualmente.  Por esta razón, deseo compartir con 
ustedes algunas razones por las cuales es importante asistir a 
los servicios de adoración.   
 
El cristiano debe de asistir a los servicios de adoración por las 
siguientes razones… 
 
1)  Porque es un mandamiento por parte del Creador (He. 
10:25; Mt. 6:33) 
2)  Porque el estar presente nos ayuda a poder adorar a Dios 
en Espíritu y en Verdad (Jn. 4:23-24) 
3)  Porque el estar presente nos ayudara a poder crecer en el 
conocimiento de las Escrituras (2 P. 3:18; 2 Ti. 2:15) 
4) Porque el estar presente nos ayuda a poder gozar de una 
hermosa comunión con los santos (Sal. 133:1) 
5)  Porque el estar presentes nos ayuda a manifestar una 
actitud de alegría (Sal. 122:1) como la que tuvo el salmista 
David 
6)  Porque el estar presentes nos ayuda a decirle a Dios que le 
amamos y que en realidad estamos preocupados por hacer Su 
voluntad (Mt. 6:33) 
7)  Porque Cristo vendrá cuando menos lo  pensemos, y, ¿Cuál 
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será nuestro final si estamos haciendo algo que no está 
correcto en el momento cuando Él se manifieste por segunda 
vez? 
8)  Porque el cristiano debe de buscar las cosas de arriba y no 
las de la tierra (Col. 3:1-4) 
9)  Porque la congregación necesita de nuestra presencia para 
honrar a Dios de una manera apropiada.  Cuando estamos 
todos juntos, cantamos mejor, oramos unidos, recordamos la 
muerte de Jesús en comunión, etc. 
10) Porque necesitamos ser un excelente ejemplo a los de 
afuera (Mt. 5:16) 
 

¿Qué tan importante es para usted reunirse cuando la 
Iglesia adora a Dios?  Es mi deseo y oración el que cada uno 
de nosotros nos preocupemos más y más por hacer la 
voluntad de Dios.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conforme a las Escrituras (Vol. 2) 

201 

 
 
 
 
 

PRACTICANDO LA GRAN COMISIÓN 
Willie A. Alvarenga 

Cristo dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura” (Marcos 16:15).  Estas fueron las palabras que 
Jesús encomendó a sus apóstoles, y también a cada uno de 
nosotros los miembros del cuerpo de Cristo.  ¿Estamos 
atendiendo a la Gran Comisión? ¿Estamos practicando esta 
orden que nuestro Capitán Jesús nos dejó?  

Este próximo marzo 21 del 2009 tendremos una 
oportunidad de salir a tocar puertas e invitar a la comunidad 
hispana de Plano, TX.  El horario de esta actividad será de 3:00 
p.m. a 5:00 p.m.  Tenemos una lista de más de 2000 contactos 
que estaremos visitando.  Varios hermanos de otras 
congregaciones y estudiantes de la escuela de predicación 
estaremos saliendo para compartir el evangelio con las 
personas de esta ciudad.  Le animo a que haga planes para 
acompañarnos y ayudarnos en esta tarea que Dios nos ha 
encomendado.  
 
Si usted nos ayuda, estos serán los beneficios que usted obtendrá: 
 

1. Estará obedeciendo la Gran Comisión (Marcos 16:15) 
2. Estará haciendo algo que el Maestro hizo (I Pedro 1:22-

23; Lucas 19:10) 
3. Estará envolviéndose en la obra del Señor (I Corintios 

15:58) 
4. Estará mostrando al Señor que le ama (Juan 14:15) 
5. Estará contribuyendo para el crecimiento numérico de 

la Iglesia (Hechos 2:41; 4:4; 8:4) 
6. Nadie lo acusara de no trabajar en la obra del Señor. 
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7. Gozara de la comunión con otros hermanos (Salmo 
133:1) 

 
Como usted puede observar, grandes son las bendiciones 

que usted recibirá si se envuelve en esta actividad.  Así que, 
esperamos contar con su apoyo para esta fecha.  Dios le 
bendiga grandemente. 
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CONTRIBUYENDO PARA EL 
CRECIMIENTO NÚMERICO DE LA 

IGLESIA 
Willie A. Alvarenga 

 
Así es.  Usted como miembro del cuerpo de Cristo puede 
contribuir para el crecimiento numérico y espiritual de la 
Iglesia.  ¿Qué es lo que usted puede hacer para que la Iglesia 
crezca en número? Bueno, creo que en las páginas de la Biblia 
tenemos suficiente información como para darnos cuenta de 
que es lo que Dios desea de cada uno de nosotros.  ¿Ha 
estudiado usted la Palabra de Dios para ver qué es lo que 
puede hacer?  Le animo a que considere los siguientes 
principios. 
 
Usted puede contribuir al crecimiento numérico de la 
Iglesia siendo un buen ejemplo a nuestros visitantes.  Si 
usted no es un buen ejemplo en su comportamiento, usted no 
podrá animar a otros a venir a este lugar de reunión y formar 
parte de la Iglesia del Nuevo Testamento.  Nuestro ejemplo 
puede hacer que la gente se aleje de este lugar. 
 
Usted puede contribuir al crecimiento numérico de la 
Iglesia invitando personas, ya sean familiares o amigos.  
Como cristianos tenemos la responsabilidad de andar 
buscando personas para invitarles a escuchar la Palabra de 
Dios.  ¿Ha invitado usted familiares y amigos a nuestros 
servicios de adoración? 
 
 



Willie A. Alvarenga 

204 

Usted puede contribuir al crecimiento numérico de la 
Iglesia participando en las actividades de evangelismo de la 
congregación.  La Iglesia del primer siglo creció a grandes 
pasos porque cada uno de ellos salía a buscar al perdido 
(Lucas 19:10; Hechos 8:4).  Nosotros debemos de hacer lo 
mismo. 
 
Le animo a que considere las maneras bíblicas de cómo usted 
y yo podemos contribuir para el crecimiento numérico y 
espiritual de la Iglesia.  Recuerde que nuestro propósito aquí 
en la tierra es ocuparnos en buenas obras y buscar al perdido.  
Esta es la voluntad de nuestro Dios. 
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AMANDO LA IGLESIA COMO CRISTO 
LA AMÓ 

Willie A. Alvarenga 
 
¿Qué tanto ama usted la Iglesia del Señor? Me acuerdo que 
hace unas pocas semanas predicaba acerca de este tema.  Es 
mi oración el que cada uno de nosotros meditemos 
profundamente en cuanto a este tema.  Le animo a que 
considere las siguientes maneras de cómo podemos mostrarle 
a Dios que amamos la Iglesia por la cual Cristo entrego Su 
vida en la cruz del calvario. 
 
Usted puede mostrarle a Dios que ama la Iglesia haciendo lo 
siguiente: 
 

1. Preservando una actitud digna que no haga que la 
Iglesia sea blasfemada (I Pedro 1:15-16; Mateo 6:33; 
Hebreos 12:14). 

2. Contribuyendo para el crecimiento numérico de la 
Iglesia (Hechos 2:41; Marcos 16:15; Mateo 28:18-20). 

3. Contribuyendo para el crecimiento espiritual de la 
Iglesia (Mateo 6:33; Colosenses 3:1-4). 

4. Amando a la hermandad como Dios manda (Juan 
13:34-35; Romanos 12:9-10; Mateo 7:12). 

5. Guardando los mandamientos del Señor (Juan 14:15; 
Mateo 7:21). 

6. Amando a Dios con todo su corazón, cuerpo, alma, 
espíritu y mente (Marcos 12:30). 

7. Siendo un estudiante diligente de la Biblia (II Timoteo 
2:15; I Timoteo 4:13). 
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8. Siendo una persona de oración (I Tesalonicenses 5:17; 
Colosenses 4:2). 

 
Le animo en el nombre del Señor a que ponga mucho de 

su parte para que le muestre a Dios que usted ama la Iglesia.  
Recuerde que la Iglesia es una institución divina y de mucha 
importancia para Dios.  Qué sea El quien nos de la sabiduría 
necesaria para poder tener ese profundo amor por la Iglesia 
de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conforme a las Escrituras (Vol. 2) 

207 

 
 
 
 

 
DIOS: LA SALUCIÓN A FAMILIAS CON 

PROBLEMAS 
Willie A. Alvarenga 

Así es hermanos; Dios es la solución a familias con problemas.  
Si usted se da cuenta, casi todas las familias, por no decir 
todas, experimentan problemas en sus vidas.  En ocasiones los 
problemas están en el matrimonio, o con los padres, o con los 
hijos.  Satanás está tratando de destruir las familias de esta 
tierra.  Él sabe que si logra destruir las familias, entonces 
lograra que la nación se aparte de Dios.  Sin embargo, existe 
una solución para las familias que experimentan problemas.  
Dios, en Su infinita misericordia nos ha dicho que es lo que 
debemos hacer para poder salvar nuestras familias.  Por esta 
razón, le animo a que considere el remedio que Dios provee 
para las familias. 
 

1. El conocimiento de la Palabra de Dios—Esto es algo 
que las familias deben considerar si es que desean 
escapar de la destrucción de Satanás.  La Biblia tiene 
poder para ayudarnos en nuestra vida (Santiago 1:21; 
Salmo 119:9, 11; Mateo 4:4, 7, 10).  Entre más 
conozcamos la Palabra, mejor equipados estaremos 
para sobrevivir. 

2. El amor—Este es otro ingrediente que puede 
ayudarnos a sobrevivir.  Amor para con Dios; amor 
para con Su Palabra; amor para con los hijos; Amor 
para con los padres, y amor en el matrimonio.  Si este 
ingrediente no está presente, no podremos sobrevivir 
contra los ataques de Satanás.  El desea que el amor se 
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mantenga alejados de nosotros.  Le animo a que no 
cumplamos con su voluntad, sino con la de Dios. 

3. La oración—Este es otro factor importante en la vida 
de las familias.  Dice un dicho: “la familia que ora 
unida, permanece unida”.  Este siempre ha sido el caso.  
Cuando la familia ora unida, se mantiene siempre 
cerca de Dios.  La oración nos ayuda a poder obtener 
ayuda por parte de Dios. 

 
Le animo a que considere estos tres factores que Dios 

desea practiquemos en nuestro diario vivir.  Si hacemos estas 
cosas, Dios será glorificado, y nuestras familias tendrán la 
oportunidad de vencer los ataques de aquel que desea que 
todas las familias de la tierra sean destruidas.  Con la ayuda 
de Dios podremos ser más que vencedores.  
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IDEAS PARA OBTENER LO MEJOR DEL 

ESTUDIO DE LA BIBLIA 
Willie A. Alvarenga 

 
La Biblia exhorta a cada cristiano a ser un estudiante diligente 
de ella. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo al evangelista 
Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Cada cristiano debe preocuparse 
en crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios (2 Pedro 
3:18; 1 Pedro 2:2; Job 23:12; Salmo 119:97). En este breve 
artículo deseo presentarle varias ideas que usted y su familia 
pueden implementar para poder obtener lo mejor del estudio 
de la Biblia. Le pido que considere estas ideas con oración y 
determinación para ponerlas en práctica. 
 
IDEAS: 
 

1. Vaya a Dios en oración antes de iniciar el estudio 
que desea preparar o investigar.  

2. Seleccione algún tema específico que desee 
estudiar. 

3. Compre un cuaderno y lápiz para tomar notas de 
lo que usted investigará sobre el tema que ha 
seleccionado. 

4. Consulte diccionarios de palabras hebreas y griegas 
para darse cuenta del significado de las palabras 
que se utilizan en el tema que está estudiando. 

5. Si tiene dudas acerca de algún tema, siéntase en 
confianza de hablar con el predicador, el cual estará 
más que contento de ayudarle. 
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6. Escriba notas en el margen de su Biblia para que las 
tenga al alcance de su mano. 

7. Preste mucha atención cuando el predicador esté 
presentando su tema, y si es posible, tome notas de 
los textos e información que está presentando. 

8. Armase de mucha disciplina para hacer tiempo 
para el estudio de la Biblia (1 Timoteo 4:13). 

9. Si es posible, organice un devocional en su casa 
donde miembros de la congregación puedan 
juntarse para estudiar la Palabra de Dios. 

10. Cuando tenga tiempo libre durante la semana, le 
animo a que visite la Escuela de Predicación de 
Brown Trail para que tome algunas de las clases 
que se llevan a cabo durante la semana. Créame, 
usted podrá aprender mucho. 

11. Compre una biblioteca electrónica de la Biblia para 
tener acceso a mucho material para investigación 
de la Biblia. 

12. Pídale al hermano Willie que le provea una 
Biblioteca gratis para la investigación de las 
Escrituras. 

13. Haga muchos apuntes de los textos que estudia. 
14. Procure leer la Biblia entera durante el año, 

haciendo anotaciones en un cuaderno de lo que 
aprende. 

 
Textos para su consideración: 
 

• 2 Timoteo 2:15 nos enseña que debemos de procurad 
con diligencia el presentarnos a Dios aprobados como 
obreros que usan bien la Palabra de verdad. 

• 2 Pedro 3:18 nos exhorta a crecer en el conocimiento de 
la Palabra de Dios. 
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• Hechos 17:11 nos exhorta a escudriñar cada día las 
Escritura para ver si lo que se enseña por aquellos que 
predican es verdad. 

• Esdras 7:10 nos da un ejemplo de un personaje quien 
se esforzó por estudiar la Palabra de Dios de una 
manera correcta. 

• Salmo 119:97 nos exhorta a amar las Escrituras y 
meditar en ellas día y noche. 

 
• Salmo 119:11 nos exhorta a guardar la Palabra de Dios 

en nuestros corazones. 
• Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de lo que 

aprendemos y no tan solamente oidores. 
 
Todo cristiano fiel que ponga en práctica estos pasajes podrá 
obtener lo mejor del estudio de la Palabra de Dios. Qué Dios 
nos ayude a poder ponerlos por obra en nuestro diario vivir. 
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LA IMPORTANCIA DE LA FIDELIDAD 

Willie A. Alvarenga 
El mundo en el que vivimos provee muchos obstáculos que 
hacen la práctica de la santidad algo difícil de llevar a cabo.  
Muchos son los atentados que Satanás hace para hacer caer a 
los cristianos y llevarlos por el camino contrario al de la 
fidelidad. Aunque las cosas se vean muy difíciles y lleguemos 
a pensar que la consagración a Dios no se puede lograr, es 
imperativo que recordemos que no estamos solos (Hebreos 
13:5; Mateo 28:20). La ayuda divina siempre estará del lado de 
todos aquellos que desean servir a nuestro Padre celestial 
(Salmo 34:19). Ahora, surge una pregunta, ¿Por qué es 
importante la fidelidad a Dios? Considere las siguientes 
razones: 
 
La fidelidad nos ayuda a mostrarle a Dios que le amamos. 
Él ha dicho por medio de Su Palabra, “Si me amáis, guardad 
mis mandamientos” (Juan 14:15). La fidelidad se muestra 
oyendo y guardando la voluntad de Dios (Stg. 1:22). Esta es la 
manera de cómo le mostramos que le amamos. 
 
La fidelidad nos ayuda a ser un buen ejemplo. En el Sermón 
del Monte, Cristo dijo que debemos dejar que nuestra luz 
alumbre delante de los hombres. Esta acción hará que Dios 
sea glorificado. No podremos ser un buen ejemplo, y lograr 
que Dios sea glorificado si no practicamos la fidelidad (Mateo 
5:13-16). 
 
La fidelidad nos ayuda a entrar al cielo. No hay pasaje 
alguno que enseñe que el cristiano puede entrar al cielo sin la 
fidelidad. Al contrario, existen muchos pasajes que nos 



Conforme a las Escrituras (Vol. 2) 

213 

exhortan a ser fieles hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 1 
Corintios 15:58; Filipenses 2:12; Mateo 24:13). La Biblia dice 
que ninguna persona infiel entrará al cielo. Si no me cree, lea 
los siguientes pasajes (Apocalipsis 21:8, 27; Romanos 6:23; 
Gálatas 5:19-21). 
 

Qué el Dios del cielo nos fortalezca cada día para vivir 
vidas santas y fieles delante de Él. Esta es la única manera de 
entrar al cielo un día. 
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¿ES APROPIADO EL TÍTULO “SAN 
MATEO” EN NUESTRAS BIBLIAS? 

Willie A. Alvarenga 
   Una de las cosas que necesitamos entender primero es que 
los títulos que encontramos en las Biblias no son inspirados 
por Dios; especialmente los títulos de secciones de pasajes 
Bíblicos. Muchas veces hay divisiones de secciones cuando en 
realidad no debería de haberlas. 
   Ahora, en cuanto a los títulos de algunos libros de la Biblia, 
tenemos por ejemplo un título incorrecto, el de la carta de 
Judas. Por ejemplo, en mi Biblia, el titulo dice “SAN JUDAS 
APÓSTOL”. Si  hemos estudiado la Biblia, nos daremos 
cuenta de que Judas, el hermano de Jesús, no fue un apóstol 
de Jesucristo. Es más, cuando Jesús estableció Sus apóstoles 
en Marcos 3:13-19, los hermanos de Jesús ni siquiera creían en 
Él (Juan 7:5). Ellos creyeron en Jesús hasta después de Su 
resurrección (Hechos 1:14); por consiguiente, no fueron 
apóstoles, como el título en algunas Biblias indica. 
   En cuanto al título “San Mateo”, ésta no es una traducción 
correcta. El título en griego es KATA MATHAION, que 
literalmente significa: Según Mateo y no “San Mateo”. Los 
Evangelios deben ser conocidos como: El Evangelio Según 
Mateo, El Evangelio Según Marcos, El Evangelio Según Lucas 
y El Evangelio Según Juan. La palabra “San” es de origen 
católico y los que pusieron los títulos en algunas Biblias, 
fueron influenciados por la doctrina católica de que Mateo fue 
un Santo, lo cual, desde el punto de vista Bíblico, este no fue 
el caso. Es cierto, todos los cristianos son santos (Efesios 1:1), 
sin embargo, no como los católicos lo consideran. 
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   Existen algunas Biblias en inglés que no tienen la palabra 
“San”, sino, “Según”, lo cual es correcto. Bueno hermanos, 
espero que esta respuesta haya contestado la pregunta que 
hemos considerado. Dios les bendiga a todos y espero que 
estén disfrutando la nieve que nuestro Creador nos ha dado 
la oportunidad de tener. A Él sea siempre la honra y la gloria 
por todos los siglos, amén.  
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EL NOMBRE “CRISTIANO” 
Willie A. Alvarenga 

La Biblia es muy clara cuando se trata de explicar o mostrar 
cuál es el nombre que los que siguen a Jesús deben de llevar. 
Por ejemplo, el nombre “cristianos” aparece tres veces en el 
Nuevo Testamento: 
 

• Hechos 11:26 “Y se congregaron allí todo un año con la 
iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos 
se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia.” 

• Hechos 26:28 “Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco 
me persuades a ser cristiano.” 

• 1 Pedro 4:16 “Pero si alguno padece como cristiano, no 
se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.” 

 
Si usted notó, la Biblia dice que los que siguen a Cristo se 

les conoce como “cristianos” y no los nombres que hoy en día 
escuchamos en las denominaciones. De hecho, aun aquellos 
que fundaron algunas denominaciones se opusieron en gran 
manera a los nombres que hoy se mencionan para hacer 
referencia a los miembros de dicha denominación. Le sugiero 
que por favor considere lo que estos hombres dijeron en 
contra de los nombres “sectarios” que hoy se escuchan: 
 
Charles Spurgeon, Pastor Bautista del siglo diecinueve, dijo lo 
siguiente: “Miro con placer hacia el día cuando no haya un 
solo bautista viviente. Espero que pronto pasen. Espero que 
el nombre bautista pronto perezca, mas dejemos que el 
nombre de Cristo permanezca para siempre” (Spurgeon 
Memorial Library, Vol. 1, Pg. 168). 
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Juan Wesley, fundador del metodismo, dijo: “Quisiera Dios 
que tales nombres facciosos, frases no escriturales y formas 
que han dividido al mundo cristiano, fueran olvidadas.” 
 
Martin Lutero, líder de la reforma protestante del siglo 
dieciséis, dijo lo siguiente: “Les suplico dejar mi nombre y no 
llamarse luteranos sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi 
doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie.” 
 

Si estos hombres entendieron perfectamente el punto, 
la pregunta surge, ¿Por qué las sectas no lo quieren entender? 
Hermanos y amigos, la Biblia no utiliza nombres sectarios, 
sino más bien, el nombre que Dios nos ha dado por medio de 
Su Palabra-El nombre “cristiano”. Que Dios nos ayude a 
siempre conformarnos con lo que Dios dice, y no lo que el 
hombre, con sus doctrinas, enseñan.  
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LA IMPORTANCIA DEL “LCV” 
Willie A. Alvarenga 

     ¿Qué significa el LCV?  Bueno, el LCV significa: libro, 
capítulo y versículo.  Esto es lo que los cristianos necesitan 
recordar cada vez que hacen referencia a las Escrituras.  
Lamentablemente muchos no están de acuerdo en que se cite 
el libro, capítulo y versículo en las clases y predicaciones.  
Muchos no están de acuerdo en que se provea todas las 
referencias cuando se usan las Sagradas Escrituras.  En lo 
personal, pienso que el citar el LCV es algo muy importante.  
Así que, le animo a que considere las siguientes razones por 
las cuales es necesario citar el libro, capítulo y versículo. 
     Citar el LCV es importante por las siguientes razones: (1) 
El hacer esto ayudará a los que toman notas a poder escribir 
las citas que se mencionan en la clase o sermón, (2) el hacer 
esto ayudará a los oyentes a poder crecer en el conocimiento 
de las Escrituras, (3) tenemos una responsabilidad de proveer 
esta información, la cual Dios ha hecho disponible para 
nosotros, (4)  el hacer esto nos ayudará a poder estar 
familiarizados con el lugar donde se encuentran los textos 
bíblicos que estamos usando, (5) y, finalmente, el citar LCV 
nos ayudará a poder cultivar confianza en los oyentes, 
quienes sabrán que estamos usando la Biblia y no nuestros 
pensamientos. 
    Hay ocasiones cuando pienso que el ministro que no cita 
LCV en realidad no está completamente convencido de lo 
importante que es llevar a cabo esta acción.  También pienso 
que probablemente no lo hacen, porque no saben dónde están 
los textos que en ocasiones, solamente en parte citan.  Animo 
a todos los cristianos a que se preocupen por citar el libro, 
capítulo y versículo, cada vez que predican sus lecciones.  
Recordemos que hay personas que están tomando notas, y 
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que les gustaría escribir las citas que se mencionan en las 
lecciones que se presentan. 
     Usted, como cristiano, y amante de la Biblia, ¿Está usted 
citando el LCV en sus lecciones? ¿Qué es lo que usted piensa 
en cuanto a esta práctica? ¿Considera usted esta práctica algo 
importante? Espero en Dios que pueda responder 
positivamente a estas preguntas.  Esta es una práctica que 
necesitamos considerar cuidadosamente.  Como ya lo he 
mencionado, es triste escuchar como predicadores piensan 
que esta práctica no es necesaria hoy en día.  Espero en Dios 
que usted no piense de esta manera.  Entre más usa el LCV, 
más se estará acostumbrando a esta práctica, la cual será de 
mucho beneficio para los oyentes. 

 
“como está escrito en el Salmo segundo…” (Hechos 13:33) 
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LA GLORIA DE LA PREDICACIÓN 
Willie A. Alvarenga 

 
PROPÓSITO: Mostrar dos razones bíblicas y lógicas del 
porque existe gloria en la predicación de la Palabra de Dios.   
 
OBJETIVO:  

1. El lector aprenderá que la predicación de la Palabra 
de Dios es algo que debe ser tenido por nosotros en 
grande estima. 

2. El lector podrá defender y establecer la gloria de la 
predicación por medio de dos razones bíblicas y 
lógicas. 

3. El lector reconocerá que la predicación de la Palabra 
de Dios es el medio que Dios ha escogido para salvar 
al hombre. 

4. El lector reconocerá que la gloria y la honra siempre 
debe ser para Dios.  

5. El lector reconocerá que la Palabra de Dios es lo que 
siempre debemos predicar, y no nuestras opiniones.  

 
La proclamación de la Palabra de Dios es el medio que 

Dios ha escogido desde tiempos antiguos para dar a conocer 
Su Santa y Divina voluntad para el hombre. Grandes hombres 
del pasado como Moisés, Esdras, Nehemías, David, Isaías, 
Ezequiel, Daniel, Oseas, Jonás, Pablo, Pedro, Timoteo, Tito, 
Apolos y muchos más fueron escogidos por Dios para que 
dedicaran sus vidas al ministerio de la predicación. Aun en 
medio de sus debilidades, y deficiencias, cada uno de ellos 
tuvo el privilegio y la hermosa bendición de comunicar el 
mensaje Divino de Dios a la humanidad. Lamentablemente, 
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en nuestra actualidad algunos no tienen en gran estima el 
privilegio de predicar todo el consejo de Dios. Para unos 
predicar es algo que no posee valor alguno (Hechos 17:32). Sin 
embargo, la Biblia revela que hay mucha gloria en la 
predicación de la Palabra de Dios. Así que, le invito a que por 
favor analice cuidadosamente dos razones que a continuación 
proveo para su consideración. Estas dos razones establecerán 
de una manera bíblica y lógica por qué hay gloria en la 
predicación de las Sagradas Escrituras.  
 
La gloria de la predicación se puede observar cuando 
reconocemos que se trata de predicar un mensaje inspirado 
por Dios. Así es mi estimado lector, cuando hablamos de la 
gloria de la predicación, nos estamos refiriendo, no a 
cualquier predicación, sino más bien, a la predicación de la 
Palabra inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17). La Biblia 
revela que el mensaje que los hombres de Dios hablaron, fue 
hablado porque tales hombres fueron movidos, inspirados 
por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21). Existe mucha gloria en 
la predicación porque tal predicación tiene que ver con la 
Deidad. El expositor de la Palabra debe tener esto en cuenta 
cada vez que se pone de pie para proclamar el mensaje de 
Dios. Así que, no menospreciemos la proclamación del 
mensaje de Dios, sino más bien, vamos a escuchar 
atentamente el mensaje, aceptemos lo que dice, 
practiquémoslo en nuestro diario vivir, y compartamos este 
mensaje con mucha gente.  
 
La gloria de la predicación se puede observar en el poder 
que la predicación tiene para salvar la vida del hombre. No 
existe duda alguna de que el hombre está perdido sin Dios y 
sin Cristo en su vida. Por causa del pecado el hombre está 
separado de Dios (Isaías 59:1-2), se encuentra en esclavitud 
espiritual (Juan 8:34) y no solamente esto, sino que también se 
encuentra muerto espiritualmente (Efesios 2:1-4). La 
poderosa proclamación de la Palabra de Dios puede ayudar 
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al hombre a conocer la verdad que le puede hacer libre del 
pecado (Juan 8:32; 1 Timoteo 2:4). A través de los tiempos 
hemos observado en las Escrituras como Dios siempre se ha 
preocupado porque el hombre conozca esa verdad que le 
puede hacer libre. Cada vez que un predicador fiel de la 
Palabra expone el mensaje, tal predicador expone un mensaje 
poderoso que pueda dar libertad al alma de aquel que se 
encuentra en cadenas (Romanos 1:16; 6:16-18). Santiago, el 
hermano de Jesús, escribió acerca del poder de la Palabra de 
Dios cuando dijo, “recibid con mansedumbre la palabra 
implantada la cual puede salvar vuestras almas” (Santiago 
1:21). Así que, prediquemos este mensaje para que muchas 
almas sean salvas y puedan gozar de la oportunidad de estar 
en el cielo un día.  

Por lo tanto, el hecho de que la predicación de la 
Palabra de Dios trate con un mensaje inspirado Divinamente, 
y el hecho de que dicho mensaje tiene poder para salvar el 
alma del hombre, creo, sin duda alguna, que estas razones 
sirven para establecer de una manera bíblica y lógica por qué 
existe mucha gloria en la predicación de la Palabra de Dios. 
Algo que debo aclarar brevemente es que la gloria  y el poder 
no residen en la vida del que proclama el mensaje de Dios, 
sino más bien, en Dios mismo y Su Divina Palabra. 
Lamentablemente, en la actualidad existen algunos que se 
glorían por ser proclamadores de la Palabra; sin embargo, este 
nunca debe ser el caso. Textos que nos ayudan a entender bien 
esto son: 2 Corintios 4:5; 1 Corintios 2:2; Gálatas 6:14. El 
expositor de la Palabra de Dios debe siempre dar la honra y 
la gloria a Dios y no a él mismo. El expositor de la Palabra de 
Dios siempre debe enfatizar lo que Dios dice, y no sus propias 
opiniones, ya que al enfatizar la Palabra de Dios, es Dios 
entonces quien recibe la gloria (1 Pedro 4:11; Tito 2:1; 1 Reyes 
22:14; 2 Timoteo 4:1-8). Así que, mi estimado lector, le animo 
en el Señor a que por favor reconozcamos la gloria de la 
predicación, y enfaticemos siempre humildemente la frase, 
“Así dice el Señor”. Dios le bendiga.  
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LA NECESIDAD DE ORGANIZACIÓN 
BÍBLICA EN LA IGLESIA 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN  
El Nuevo Testamento trata mucho concerniente a la 
organización Bíblica que la Iglesia de Cristo debe poseer. La 
organización de la iglesia consiste en la presencia de hombres 
fieles y calificados para servir como ancianos y diáconos de la 
Iglesia que Cristo estableció y compró con Su propia sangre 
(Mateo 16:18; Hechos 20:28). Esta organización la podemos 
encontrar en pasajes como 1 Timoteo 3:1-13, Tito 1:5-9 y 1 
Pedro 5:1-4. En estos pasajes el apóstol Pablo trata sobre el 
carácter y los requisitos que los aspirantes a ser ancianos de la 
Iglesia deben poseer en sus vidas.  

En el pasaje de 1 Timoteo 3:8-13, el apóstol también 
instruye sobre los hombres fieles que servirán a la Iglesia 
como diáconos. Cada varón de la congregación debe meditar 
profundamente en cuanto a la necesidad apremiante de 
contribuir a la organización bíblica de la Iglesia. No hay 
pecado en las congregaciones que no tienen ancianos y 
diáconos, dado a que algunos simplemente no están 
calificados para servir en dichas responsabilidades; sin 
embargo, sí hay pecado en aquellos hombres que pueden 
servir como ancianos y diáconos, pero que lamentablemente 
no desean hacerlo. Tales varones darán cuenta a Dios un día 
por no contribuir a la organización bíblica de la Iglesia.  

A la misma vez, también existen congregaciones que 
darán cuenta a Dios un día por ser un tropiezo para que dicha 
organización sea establecida conforme a la voluntad de Dios. 
En lo personal he escuchado de congregaciones que no 
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quieren tener ancianos ni diáconos porque piensan que no son 
necesarios en la Iglesia. Tales congregaciones no han 
estudiado a fondo el tema del por qué debemos tener 
ancianos y diáconos en la congregación. Por lo tanto, hago un 
llamado a todos los varones fieles de la Iglesia de Cristo a que 
tomen conciencia de la necesidad de tener una organización 
conforme al plan divino establecido por Dios. Créame que los 
beneficios espirituales serán grandes.   

 
La organización Bíblica de la Iglesia contribuye 
positivamente a cumplir con el deseo que Dios tiene de que Su 
Iglesia esté organizada conforme al patrón bíblico que 
encontramos en la Biblia. Así es mis hermanos. Cuando la 
Iglesia de Cristo se preocupa por estar organizados 
bíblicamente como Dios manda, esto es de mucho agrado 
para Dios, quien desea que Su Iglesia sea obediente en cuanto 
a tener dicha organización. Todos los pasajes que pudiéramos 
citar sobre la organización bíblica de la Iglesia del Nuevo 
Testamento están ahí para que nos demos cuenta de lo que 
Dios desea para Su Iglesia.  
 
La organización Bíblica de la Iglesia de Cristo contribuye a 
corregir las deficiencias espirituales de la congregación local 
(Tito 1:5). El apóstol Pablo le escribe a Tito para informarle 
acerca de la necesidad de establecer ancianos en cada Iglesia 
para que tales puedan corregir lo deficiente. La palabra 
“deficiente” viene del griego leipo, lo cual denota aquello que 
hace falta y que es necesario. Por medio de la obra de los 
ancianos, diáconos y ministros, las necesidades espirituales 
de la Iglesia pueden ser suplidas. Los ancianos de la Iglesia, 
al ver las necesidades espirituales de la congregación, se 
esforzarán por contribuir al crecimiento espiritual de cada 
miembro de la congregación (Efesios 4:11-16). Cuando ellos 
miran algún problema espiritual en la congregación, tales 
ancianos verán por esos problemas y tratarán de 
solucionarlos conforme a las instrucciones que Dios ha 



Conforme a las Escrituras (Vol. 2) 

225 

provisto en Su Palabra. Esta es una manera de cómo ellos 
pueden corregir las deficiencias espirituales de la 
congregación local. También debemos tener en cuenta que 
cuando la organización bíblica no está establecida, esto 
constituye una deficiencia en la congregación. Y, al tener 
ancianos en la Iglesia, tales serán la respuesta positiva a esta 
deficiencia.  
 
La organización Bíblica de la Iglesia de Cristo contribuye 
para que los ancianos velen por el bienestar espiritual de la 
Iglesia de Cristo. Uno de los propósitos de tener ancianos en 
una congregación es para que ellos puedan velar por las 
almas del rebaño. El escritor a los Hebreos dijo, “Obedeced a 
vuestros pastores; y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras 
almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con 
alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso” (Hebreos 
13:17). Las almas de la Iglesia del Señor (Su rebaño) están en 
peligro cuando no hay hombres calificados para velar por sus 
almas. Los ancianos tienen una gran responsabilidad de 
alimentar y velar por el bienestar espiritual de los miembros 
del Cuerpo de Cristo. En 1 Timoteo 3:5 el apóstol Pablo utiliza 
la frase, “cómo cuidará de la iglesia de Dios” lo cual implica que 
ellos, es decir, los ancianos, miran por las necesidades 
espirituales de la Iglesia, y la cuidan como lo hace un pastor 
con sus ovejas.   
 

SOLUCIONES PARA EL PROBLEMA DE LA 
FALTA DE ORGANIZACIÓN BÍBLICA EN LA 

IGLESIA 
¿Qué es lo que podemos hacer para solucionar este problema 
de la falta de ancianos y diáconos en la Iglesia de Cristo? En 
lo personal no pretendo ser un experto en este asunto; sin 
embargo, deseo contribuir mi grano de arena para sugerir 
ciertas cosas que la Iglesia de Cristo puede hacer para 
contribuir positivamente a la organización bíblica que 
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debemos tener en cada congregación de la Iglesia del Señor: 
(1) Predicadores deben prestar atención a la necesidad 
apremiante de tener una organización bíblica, (2) 
Predicadores deben motivar a hermanos aspirantes a tomar la 
responsabilidad de contribuir a la organización bíblica de la 
Iglesia, (3) Predicadores deben impartir clases especiales para 
educar a la Iglesia en cuanto al deseo que Dios tiene para con 
la organización bíblica de Su Iglesia, (4) Predicadores deben 
impartir clases especiales para los varones aspirantes al 
ancianato o diaconado, (5) Varones fieles de la congregación 
deben examinar profundamente su responsabilidad delante 
de Dios en cuanto a la organización bíblica de la Iglesia, (6) La 
Iglesia debe meditar profundamente en las hermosas 
bendiciones de tener una congregación establecida conforme 
al patrón bíblico que Dios ha establecido en Su Palabra, (7) La 
Iglesia debe orar todo el tiempo para que varones fieles 
puedan tomar la responsabilidad de servir como ancianos y 
diáconos.  
 Si estas cosas no se consideran cuidadosamente, 
entonces nunca podrá una congregación gozar de una 
organización bíblica conforme a la voluntad de Dios. Sea Él 
quien nos ayude a contribuir seriamente a Su voluntad. Dios 
les bendiga.  
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LAS BENDICIONES DE LEER TODA LA 
BIBLIA 

Willie A. Alvarenga 
 

Se dice que el Antiguo Testamento contiene 929 capítulos. Si 
el estudiante diligente de la Biblia lee 77 capítulos por mes (es 
decir, 3 capítulos por día), entonces podrá leer completamente 
el Antiguo Testamento en un año. El Nuevo Testamento 
contiene 260 capítulos. Si usted lee 8 o 9 capítulos por día, 
entonces usted podrá leer todo el Nuevo Testamento en un 
mes. Y, si mantiene esta disciplina durante los 12 meses del 
año, entonces usted podrá leer todo el Nuevo Testamento 12 
veces en un año. ¿Se imagina usted la cantidad de 
conocimiento bíblico que puede obtener si usted logra esto?   
¿Cuáles serían las ganancias que usted puede recibir si es un 
lector frecuente de la Biblia? Bueno, le pido de favor considere 
las siguientes ganancias que a continuación presento para su 
consideración: 
 
Bendición # 1: Usted estará muy bien familiarizado con las 
enseñanzas fundamentales del Antiguo como el Nuevo 
Testamento. 
 
Bendición # 2: Cuando alguien pregunte dónde se encuentra 
alguna enseñanza en particular, usted podrá mostrarles la 
ubicación.  
 
Bendición # 3: Usted poseerá un concepto balanceado de 
quién es Dios tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento.  
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Bendición # 4: Usted estará muy bien familiarizado con las 
profecías Mesiánicas que hablan acerca de Cristo.  
 
Bendición # 5: Usted podrá conectar pasajes del Antiguo 
Testamento con el Nuevo y viceversa.  
 
Dios nos ayude a siempre dedicar tiempo a la lectura de Su 
Palabra.    
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LOS BENEFICIOS DE LLEGAR 
TEMPRANO A LOS SERVICIOS DE LA 

IGLESIA 
Willie A. Alvarenga 

 
En cierta ocasión predicaba en una congregación de habla 
inglés. Llevaba aproximadamente 20 minutos de clase bíblica 
cuando mire por la ventana, y observaba cómo varios 
miembros de la congregación comenzaban a llegar para el 
servicio de adoración, pero no estuvieron presentes para la 
clase bíblica. Esto se me hizo falta de respeto para Dios y su 
Palabra. Tal actitud revela la falta de madurez espiritual que 
existe en la vida de muchos Cristianos quienes consideran el 
servir a Dios algo de poca importancia.  

Le animo que por favor considere los beneficios que 
usted recibe cuando llega temprano a la clase bíblica que 
inicia a las 9:00 a.m. 
 
Beneficio # 1: Usted le muestra a Dios que está muy 
interesado en aprender más de Su Palabra (Colosenses 3:16). 
 
Beneficio # 2: Usted le muestra a Dios que está muy 
interesado en buscar primeramente el Reino de Dios y su 
justicia (Mateo 6:33). 
 
Beneficio # 3: Usted llega a ser un buen ejemplo para todos 
los que le rodean (Mateo 5:16). 
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Beneficio # 4: Usted evita presentarle a Dios una adoración 
incompleta. 
 
Beneficio # 5: Usted goza de la oportunidad de darle la 
bienvenida a sus hermanos en Cristo y todos aquellos que nos 
visitan. 
 

Llegar tarde es una mal costumbre que debe ser 
evitada a toda costa. Todos tenemos la oportunidad de llegar 
temprano si lo proponemos. Así que, le animo a que así como 
llega temprano a su trabajo, lo haga para el Señor.         
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LA PALABRA “MAESTRO” 
SEGÚN LA BIBLIA 

Willie A. Alvarenga 
CONSIDEREMOS la palabra “maestro” para ver qué es lo que 
la Biblia nos dice al respeto. Si usted es un maestro activo en la 
Iglesia, quiero que sepa que usted es un Cristiano grandemente 
bendecido.  Un maestro es uno... 
  
Medita todo el tiempo en la Palabra de Dios (Salmo 1:1-2; 
119:97; Colosenses 3:16). 
 
Aplica a su vida personal lo que la Biblia enseña (Santiago 1:22-
25; Lucas 11:28; Esdras 7:10; Hechos 1:1). 
  
Enseña solamente lo que las Sagradas Escrituras dicen (1 Pedro 
4:11; Jonás 3:2; 1 Reyes 22:14; 2 Timoteo 4:1-2; Tito 2:1; 2 
Timoteo 1:13). 
  
Siente un profundo amor por sus estudiantes a los que les 
imparte el conocimiento de Dios (Marcos 12:31; Juan 13:34-35; 
Filipenses 2:1-4; Romanos 12:9). 
  
Transmite el conocimiento de Dios para que las vidas de sus 
estudiantes sean transformadas para la honra y gloria de Dios 
(Colosenses 1:28; Romanos 12:1-2; Hechos 20:32; 2 Timoteo 
3:16-17). 
  
Respeta la autoridad de las Sagradas Escrituras (1 Pedro 4:11; 
Colosenses 3:17; 2 Timoteo 3:16-17). 
  
Ora todo el tiempo por su vida personal y la de sus estudiantes 
(1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Efesios 6:17; Juan 17:1-
26). 



Willie A. Alvarenga 

232 

 
 
 
 

 
¿QUÉ DICE LA BIBLIA ACERCA DEL 

PAPA? 
Willie A. Alvarenga 

 
La pregunta bajo consideración es una que cada persona que 
desea hacer la voluntad de Dios debería de hacerse. Dios 
desea que todos consideren lo que Él dice por medio de Su 
Palabra y no lo que dicen los hombres. Por esta razón, le invito 
a que por favor investigue las Escrituras para ver si lo que le 
voy a enseñar por medio de este breve artículo es así (cf. 
Hechos 17:11). Es imperativo que recordemos que hoy en día 
existen muchos falsos maestros que han salido por el mundo 
engañando a las personas por medio de sus falsas enseñanzas 
(1 Juan 4:1). Por ende, toda persona honesta debe estudiar la 
Biblia para evitar el ser engañado por lo que los hombres 
enseñan (Colosenses 2:8; Mateo 7:15).  

En primer lugar deseo establecer a qué me refiero con 
la palabra “papa”. Muchos hoy en día saben quién es el papa. 
Creo que no hay persona en algún país del mundo que no 
sepa quién es esta persona. Según el diccionario general de la 
lengua española, el papa es el Obispo de Roma y máxima 
autoridad de la iglesia católica.5 Según el diccionario 
Hispanoamericano de la misión, la palabra “papa” denota el 
título que se aplica al obispo de Roma, como padre de la 
cristiandad. El papa es considerado por los católicos romanos 

 
5 Diccionario general de la lengua española Vox. 1997 (N. L. Cayuela, 

Ed.). Barcelona: VOX. 
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como vicario6 de Cristo y cabeza de la iglesia católica romana, 
y es tenido como el sucesor de Pedro. Desde el Concilio 
Vaticano I sus pronunciamientos sobre cuestiones de fe y 
doctrina son considerados por sus fieles como infalibles.7  
 Basado en lo que los diccionarios enseñan, y lo que la 
mayoría de las personas dicen, el papa entonces es: 1. La 
máxima autoridad de la iglesia católica, 2. Padre de la 
cristiandad, 3. Vicario de Cristo, 4. Cabeza de la iglesia 
católica romana, 5. Sucesor del apóstol Pedro, y 6. Una 
persona infalible.  
 Habiendo considerado esta información, ahora 
hacemos la pregunta que todos debemos hacer: ¿Apoya la 
Biblia lo que muchos creen sobre el papa? ¿Enseña la Biblia 
que un hombre es la máxima autoridad de la iglesia, el padre 
de la cristiandad, el vicario de Cristo, la cabeza de la iglesia,  
el sucesor del apóstol Pedro y una persona infalible? Si usted 
ha estudiado los 31,102 versículos de la Biblia, usted se habrá 
dado cuenta de que no hay evidencia alguna de que éste sea 
el caso. La Biblia en ninguna parte apoya la enseñanza de la 
existencia de un papa.  
 Por ejemplo, se cree que el papa es el sucesor de Pedro 
lo cual implicaría que el apóstol Pedro fue el primer papa. Si 
Pedro fue el primer papa, entonces el fue la máxima autoridad 
de la iglesia, el padre de la cristiandad, el vicario de Cristo, la 
cabeza de la iglesia, y una persona infalible. Sin embargo, 
cuando leo las páginas del Nuevo Testamento, veo algo 
totalmente diferente a lo que la gente de hoy en día cree. En 
la Biblia, leo como el apóstol Pedro no fue la máxima 
autoridad de la iglesia dado a que el único que es la máxima 
autoridad es Cristo Jesús. El apóstol Mateo registró en su 

 
6 http://es.thefreedictionary.com/vicario: Se aplica a la persona que 

sustituye a otra en sus funciones o la ayuda, teniendo el mismo poder y las 
mismas facultades. 

 
7 Deiros, P. A. (2006). Diccionario Hispano-Americano de la misión 

(Nueva edicion revisada). Bellingham, WA: Logos Research Systems. 
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evangelio cómo toda la autoridad se le había dado a Jesús en 
el cielo y en la tierra (28:18). El apóstol Pablo también enseñó 
que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, 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 (cf. 
Efesios 1:22-23; 5:23; Colosenses 1:18). Por lo tanto, si Cristo es 
quien tiene toda la autoridad, y si Él es la Cabeza de la Iglesia, 
entonces esto implica que Pedro, y el papa de hoy no lo 
pueden ser.  A Cristo nadie lo pudo redargüir de pecado (Juan 
8:46; Hebreos 4:15; 1 Juan 3:5; 1 Pedro 2:21-23). En cierta 
ocasión el apóstol Pablo resistió cara a cara al apóstol Pedro 
porque la actitud que él estaba teniendo con relación a los 
gentiles y judíos era de condenar (Gálatas 2:11-16). Si Pedro 
fue el primer papa, entonces fue infalible; sin embargo, la 
Biblia en ninguna parte enseña que Pedro fue infalible, al 
contrario, la Palabra de Dios enseña que fue un hombre que 
cometió varios errores.  
 El papa, según la Biblia, no es el “padre de la 
Cristiandad”.  Las Sagradas Escrituras nos enseñan a no 
llamarle “padre” a hombre alguno en la tierra, es decir, desde 
un punto de vista religioso. Note lo que dijo el Señor Jesús, “Y 
no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es 
vuestro Padre, el que está en los cielos” (Mateo 23:9). Este es 
un texto que lamentablemente muchos están ignorando hoy 
en día. La Biblia es clara en este asunto; sin embargo, muchos 
simplemente han decidido ignorar lo que ella nos enseña.  
 Espero en el Señor que usted que lee este breve artículo 
pueda aceptar lo que la Biblia enseña. Lamentablemente he 
encontrado personas que me han dicho que ellos no creerán 
lo que enseño, aunque lo diga la Biblia. Recordemos que la 
Biblia es la Palabra de Dios, y como tal, ella nos juzgará un día 
si no aceptamos lo que nos enseña (Juan 12:48-49). Por ende, 
le ruego que por favor sea humilde con la Biblia y ya no se 
deje engañar por las doctrinas de hombres (Colosenses 2:8). 
Es nuestro deseo que un día el papa y todos sus seguidores 
obedezcan el evangelio de Cristo ya que éste es el poder de 
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Dios para salvación (cf. Romanos 1:16). Dios desea la 
salvación de todos los hombres, aun la del papa; sin embargo, 
si los hombres no obedecen el evangelio de Cristo, tales se 
perderán en el castigo eterno (2 Tesalonicenses 1:7-9). Es 
nuestra oración ferviente que todos estudien honestamente la 
Palabra de Dios para que puedan informarse en cuanto a lo 
que ella enseña con mucha claridad. Recuerde que si usted 
desea hacer la voluntad de Dios, usted puede conocer si lo 
que le he enseñado en esta ocasión proviene de Dios, o 
simplemente me lo he inventado (Juan 7:17). Mi intención con 
la publicación de este artículo es enseñar lo que la Biblia dice, 
y no lo que los hombres enseñan. Espero en Dios que haya 
logrado esto con las citas bíblicas que he incluido, para que 
usted pueda comprobar que lo que le digo proviene de la 
Palabra inspirada por Dios. La Biblia dice, “Si alguno habla, 
hable conforme a las palabras de Dios…” (1 Pedro 4:11). Dios 
le bendiga.  
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PREDICA LA PALABRA, NO A TI MISMO 
E. Claude Gardner 

Traducción al español por Willie A. Alvarenga 
Hace cincuenta o más años atrás, se entendía generalmente 
que los predicadores no debían comentar en sus sermones 
acerca de ellos mismos. El predicador tampoco debía hablar 
de su esposa, hijos o suegra. Por lo tanto, un predicador, 
cuando comentaba acerca de una experiencia personal, 
anunciaba primeramente: “Perdón por darles esta narrativa 
personal…” 

Se le dificultaba de una misma manera a los escritores 
de una generación temprana  escribir en la primera persona 
para predicadores del evangelio. 

No se trata de que los predicadores y maestros de 
Biblia nunca se envuelvan en el sermón o la clase bíblica 
porque la audiencia de hoy pueden esperar esta clase de 
casual y enseñanza personalizada. Sin embargo, esto se puede 
llevar demasiado lejos. Los predicadores no deberían decir 
constantemente: “Yo creo”, “Esta es mi opinión” o “Yo tuve 
esta experiencia”. Creo que les sería sabio estudiar lo que 
Pedro y Pablo predicaron.    
 
Evite lo personal 
 Los predicadores y maestros deben ser estudiantes de 
la Biblia sin practicar el envolvimiento personal. Puede que 
sea anticuado el simple hecho de pensar en solamente 
“predicar la Palabra”, sin embargo, el Apóstol Pablo declaró, 
“Predica la Palabra” insta a tiempo y fuera de tiempo, 
redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina” 
(2 Timoteo 4:2 RV 1960). Cuando se sigue esta instrucción, los 
que escuchan pueden fácilmente identificar lo que es correcto 
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de la lección.  
¿De qué manera trataron los escritores del Nuevo 

Testamento con el asunto de “predicarse a sí mismo”? Pedro 
pudo haber predicado acerca de su cobardía en negar a Cristo 
o cómo su suegra fue sanada, sin embargo, no lo hizo en el 
sermón que predicó en el día de Pentecostés, el cual 
encontramos en el libro de los Hechos.  

Pablo pudo haber contado acerca de su invidencia 
temporal, o pudo haber recitado incidentes de su viaje en el 
mar. Pero en los sermones del libro de los Hechos, él sólo 
predicó la Palabra. Él explicó, “Pues me propuse no saber 
entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste 
crucificado” (1 Corintios 2:2). 
 Cuando se compararon dos predicadores prominentes, 
cierto Cristiano dijo: “Cuando uno predica nos acordamos de 
su hermosa oratoria, pero después de escuchar al otro, nos 
recordamos del mensaje de la Biblia”. 
 
Predica a Cristo 
 Los sermones del Apóstol Pedro los encontramos en 
Hechos 2 y 10. En el día de Pentecostés predicó a Cristo, no a 
sí mismo, y esto resultó en la conversión de cómo 3,000 almas. 
 “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). Pedro continuó diciendo: 
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo...Así que, los que recibieron su palabra 
fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas” (vs. 38, 41). 
 Cuando Pedro le predicó a los gentiles él no habló  de 
sí mismo, sino más bien, él enfatizó el plan de salvación de 
Dios (Hechos 10:43, 48). 
 Pedro y Pablo como predicadores son ejemplos 
adecuados para los predicadores de hoy en día. Ellos 
predicaron a Cristo crucificado y resucitado. Ellos no 
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minimizaron la predicación del evangelio por medio de 
experiencias personales, historias emocionales y chistes. 
Tampoco consideraron la predicación como un juego o 
diversión.  
 Todos los maestros del evangelio deben subscribirse a 
la firme declaración del Apóstol Pablo: “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).8 
 
E. Claude Gardner es presidente emeritus de la Freed-Hardeman 
University. El hermano puede ser contactado en la siguiente 
dirección: 840 White Ave., Henderson, TN 38340 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 E. Claude Gardner, “Preach the Word, Not Self” Gospel Advocate, 

January 2011, Vol. 153, No. 1, ed. Neil W. Anderson. 
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SED SANTOS EN LO QUE VEMOS Y 
OÍMOS 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
El tema de la santidad es uno que debe ser enfatizado todo el 
tiempo. Por medio de Su Palabra Dios nos ha exhortado a que 
nos esforcemos en gran manera a seguir una vida llena de 
consagración a Él. Los siguientes textos son solamente 
algunos de muchos que pudiéramos considerar en cuanto a la 
santidad, “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor (Hebreos 12:14). También podemos 
considerar la exhortación divina que el Apóstol Pedro nos da, 
“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 1:15-16). Por medio de estos 
pasajes podemos ver cómo Dios desea que nos mantengamos 
alejados del pecado. 
 El mundo en el que vivimos se encuentra lleno de 
pecado. En los tiempos de Jeremías el profeta mencionó que 
la tierra había sido llena de pecado contra el Santo de Israel 
(Jeremías 51:5). Las cosas en realidad no han cambiado en la 
actualidad ya que los mismos pecados de la antigüedad se 
siguen observando hoy (Oseas 4:1-2). El enemigo, quien es 
satanás, sigue trabajando para que el mundo continúe 
estando bajo su dominio (Mateo 13:39; 1 Juan 5:19).  
 Como Cristianos debemos procurar lo mejor posible de 
no caer en las garras del enemigo, quien disfraza el pecado de 
tal manera que no pensemos que se encuentra en conflicto con 
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la Palabra de Dios. Los hijos de Dios deben ser astutos en el 
sentido de poder identificar el pecado y evitarlo. El Cristiano 
debe esforzarse por ser santo en lo que observa con sus ojos y 
en lo que escucha con sus oídos. 
 

SED SANTOS EN LO QUE VEMOS 
 Con relación a lo que observan los ojos, el Cristiano 
debe tener mucho cuidado de no permitir que los ojos que 
Dios le ha dado contemplen el mal. Una de las armas muy 
efectivas que satanás utiliza para hacer caer a los hijos de Dios 
es la mujer. Dado a que esta es una arma letal, nuestro Señor 
Jesucristo advirtió al respecto. Por ejemplo, en el muy 
conocido Sermón del Monte, el Señor advirtió en cuanto a no 
ver a una mujer para codiciarla en su corazón. Notemos lo que 
Jesús dijo al respecto, “Oísteis que fue dicho: No cometerás 
adulterio. Pero yo os dijo que cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (Mateo 
5:28). En cuanto a este pecado se refiere, el diablo utiliza 
varias mujeres para tentar al hombre; mujeres quienes no 
tienen respecto alguno por ellas mismas y por lo que la 
Palabra de Dios enseña. Digo esto porque hay algunas 
mujeres que se visten muy provocativas para tentar al 
hombre. En ocasiones las mujeres tratan de justificar su 
vestimenta inapropiada argumentando que si el hombre las 
mira, es culpa de ellos y no de ellas. Esta clase de justificación 
no es aprobada por Dios, ya que Él por medio de Su Palabra 
provee instrucciones en cuanto a la vestimenta de la mujer (1 
Timoteo 2:9-10; 1 Pedro 3:2-6). Por lo tanto, el hombre 
Cristiano debe tener mucho cuidado de ser santo en las cosas 
que observa, y esto incluye el observar a una mujer para 
codiciarla en su corazón.  
 Otra arma que el enemigo utiliza para hacer caer al 
hombre es la pornografía, la cual en nuestra actualidad se 
encuentra como dicen muchos, “a solo un clic de distancia”. 
Así es mis hermanos, la pornografía es un arma que satanás 
está utilizando eficazmente. En el pasado se ha escuchado de 
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historias en las que varios Cristianos han caído en la adicción 
de este pecado. Es imperativo que recordemos que la 
pornografía tiene mucho que ver con lo que la persona 
observa con sus ojos. Los pensamientos que se llevan a cabo 
mientras tales imágenes son contemplados afectarán de una 
manera u otra su crecimiento espiritual. La definición de la 
palabra pornografía nos ayuda a entender y a identificar tal 
pecado. Wikipedia define esta palabra como todos aquellos 
materiales, imágenes o reproducciones que representan actos 
sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del 
receptor.9 Tomando esta definición bajo consideración, 
entonces podemos llegar a la conclusión de que también las 
telenovelas puedan caer bajo esta misma categoría, ya que por 
medio de ellas se presentan actos sexuales y actores 
semidesnudos. Todo esto, quiera o no quiera, puede llegar al 
punto de producir una excitación sexual en la persona que 
observa. Esto mis hermanos, simplemente no es aceptable 
delante de Dios. Por ende, es necesario que nos mantengamos 
alertas para no caer en este pecado.  

Le animo que considere las palabras del gran personaje 
Job, quien dijo, “Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había 
yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de 
arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? 
(Job 31:1-2). Le invito que nos mantengamos sin mancha del 
mundo (Santiago 1:26), y que no proveamos para los deseos 
de la carne (Romanos 13:14; Gálatas 5:16), sino más bien, 
procuremos a lo máximo abstenernos de los deseos carnales 
que batallan contra el alma (1 Pedro 2:11), ya que haciendo 
esto nuestra entrada al cielo será segura (Apocalipsis 21:27; 
Hebreos 5:8-9; Hebreos 12:14; Mateo 5:8).  
 

 
 

 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa  
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SED SANTOS EN LO QUE OÍMOS 
 Así es mis hermanos, el Cristiano debe ser santo en lo 
que escucha con sus oídos. Con relación a este punto, me 
estoy refiriendo a la clase de música que aprobamos en 
nuestra vida personal. Se ha escuchado de Cristianos que son 
adictos a canciones que incluyen mensajes que promueven la 
inmoralidad, el adulterio, las malas palabras, y muchas 
practicas que se encuentran en conflicto con la Palabra de 
Dios. En cuanto a la música que escuchamos, creo que sería 
muy recomendable que al escuchar canciones las pasemos por 
el filtro de la Palabra de Dios. Este filtro se encuentra en 
Filipenses 4:8, “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”. Si las 
canciones que escuchamos no tienen cosas verdaderas, 
honestas, justas, puras, amables, etc., entonces debemos 
abstenernos de escucharlas. Es difícil en la actualidad 
escuchar canciones que puedan tener un mensaje positivo. 
Lamentablemente, muchas de las canciones que se escuchan 
promueven el adulterio, y el consumo de bebidas alcohólicas. 
En lo personal le invito que considere la Palabra de Dios y las 
letras de las canciones que escucha. Si dicha canción 
promueve el pecado, le animo que se mantenga alejado de él. 
No busquemos excusas para justificar el pecado, sino más 
bien, busquemos agradar a Dios en toda nuestra manera de 
vivir, recordando que Dios es el que ha dicho que debemos 
ser santos, así como Él lo es. Que sea Él quien nos dé el 
dominio propio para ser santos en lo que vemos y 
escuchamos. Dios les bendiga. 
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7 BENDICIONES DEL QUE GANA 
ALMAS PARA CRISTO 

Willie A. Alvarenga 
 
¿Cuáles son las bendiciones de aquellos que dedican tiempo 
a compartir las buenas nuevas de salvación?  
 
1. Resplandecerá como las estrellas a perpetua eternidad 
(Daniel 12:3).  
2. Será una persona sabia (Proverbios 11:30). 
3. Será un pescador de hombres para Cristo (Mateo 4:19; 
Marcos 1:17; Lucas 5:10). 
4. Será un obediente a la Gran Comisión dada por el Señor 
(Marcos 16:15; Mateo 28:18-20; Juan 15:15). 
5. Será un obrero en la mies del Señor (Mateo 9:35-38). 
6. Contribuirá para el crecimiento numérico de la iglesia 
(Hechos 8:4; 8:12; 11:24; 12:24). 
7. Ayudará a que mucha gente tenga la oportunidad de estar 
en el cielo un día (Hechos 11:14). 

No hay duda alguna de que hay mucha bendición 
cuando anunciamos las buenas nuevas de salvación. Es mi 
oración que usted y yo hagamos nuestra estas bendiciones 
predicando el evangelio de Cristo. 
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 ACRÓSTICO DE LA PALABRA 

“CRISTIANISMO” 
Willie A. Alvarenga 

 
En el cristianismo, el hijo de Dios… 
 

Continúa una vida de devoción a Dios (Mateo 6:33) 

Resiste al diablo (Santiago 4:7) 

Invierte tiempo en el servicio a Dios (2 Corintios 12:15) 

Sufre por Cristo con gozo (Colosenses 1:24) 

Toma tiempo para evangelizar (Marcos 16:15) 

Imita a Jesús (1 Pedro 2:21) 

Ama a sus hermanos (Juan 13:34-35) 

Nunca se da por vencido (Apocalipsis 2:10) 

Impacta a otros con su buen ejemplo (Mateo 5:16) 

Santifica su vida con la Palabra de Dios (Juan 17:17) 

Medita en la Palabra de Dios (Salmo 119:97) 

Ora constantemente (Colosenses 4:2) 
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AME A SU PROJIMO 
Willie A. Alvarenga 

 
En Marcos 12:31, Jesús nos anima a que amemos a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. Esto es algo que todos 
debemos de practicar cada vez que tengamos la oportunidad. 
A continuación le animo que considere las siguientes maneras 
de cómo usted puede mostrar amor a su prójimo cuando 
visitantes nos visitan: 
 
1. Dé la bienvenida a su prójimo cuando visite los servicios de 
adoración de la iglesia. 
2. Sonría a su prójimo cuando usted le dé la bienvenida. 
3. Si es posible, no permita que su prójimo se siente sólo en el 
auditorio. Siéntese con ellos para que se sientan cómodos 
durante el servicio. 
4. Ofrezca a su prójimo una Biblia en caso de que no traiga 
una con él o ella. 
5. Ayude a su prójimo a buscar los textos que el predicador 
anuncia para leer. 
6. Asegúrese de invitar a su prójimo a la siguiente reunión de 
la iglesia. 
7. Invite a su prójimo a campañas evangelísticas de la 
congregación. 
8. Hágale saber a su prójimo lo contento que usted está de su 
visita al servicio. 
9. Ofrézcale un folleto de información sobre el plan de 
salvación o la iglesia del Nuevo Testamento. 
10. Ore por los visitantes. 
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EN TIEMPOS COMO ESTOS 
NECESITAMOS LA VERDAD SOBRE LA 

IGLESIA VERDADERA DEL NUEVO 
TESTAMENTO  

Willie A. Alvarenga 
 
No sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos viviendo en 
tiempos difíciles con respecto a la confusión religiosa que se 
está observando alrededor del mundo. Si no me equivoco, se 
ha estimado un total de 33,000 denominaciones en el mundo, 
donde todos profesan tener la verdad. Esta confusión 
religiosa ha causado que muchos no deseen acercarse a la 
verdad de Dios. En ocasiones se escucha a la gente decir, “Tú 
dices que tienes la verdad, o aquellos tienen la verdad, así que, ya no 
sé ni a donde ir, ya que todos profesan ser salvos”. La pregunta de 
la gente es, “¿Quién tiene la verdad?”. Estimado lector, déjeme 
le hago una pregunta: Si todo el mundo se enfocara en 
estudiar solamente la Biblia y seguir solamente lo que Dios 
dice, ¿Cuántas religiones cree usted que existirían? Las veces 
que he hecho esta pregunta, siempre la gente contesta, “una 
sola religión”. Y, la respuesta es 100% correcta. Si todos 
siguiéramos la Biblia, sin duda alguna creo que todos 
estaríamos en la misma página; sin embargo, 
lamentablemente, este no es el caso, dado a que muchos 
desean seguir sus propios caminos y sus propias doctrinas. 
Dios nos ha mandado a seguir solamente la doctrina que le 
pertenece a Él (1 Pedro 4:11).  
 En este breve artículo deseo instruir sobre la verdad de 
la iglesia de Cristo. La manera de cómo deseo lograr esto es 
presentando 7 verdades acerca de la iglesia de la cual leemos 
en las páginas del Nuevo Testamento, es decir, la iglesia que 
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le pertenece a Cristo, y no a los hombres. Por lo tanto, 
observemos entonces, algunas verdades sobre la iglesia de 
Cristo: 
 Verdad # 1: La iglesia de Cristo es una institución 
divina que fue planeada en la mente de Dios desde antes de la 
fundación del mundo. Así es mi estimado lector. Según la 
enseñanza de la Biblia, la iglesia de la cual leemos en el Nuevo 
Testamento es una que estuvo en la mente de Dios desde 
antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, la sangre de 
Cristo con la cual se compró la iglesia (cf. Hechos 20:28), fue 
destinada desde antes de la fundación del mundo (cf. 1 Pedro 
1:18-20; Hechos 2:22-23). La iglesia de Cristo no es “un 
paréntesis” en el esquema de redención, ni “un plan B” en los 
designios de Dios. Esta iglesia es especial y única ya que su 
planeación se llevó a cabo hace mucho tiempo, y no hace unos 
pocos años atrás.  
 Verdad # 2: La iglesia de Cristo fue fundada por Cristo 
y no por los hombres. Cuando leemos el Nuevo Testamento 
nos damos cuenta de que la iglesia fue fundada por Cristo, el 
Hijo de Dios. Él mismo dijo al apóstol Pedro en Cesarea de 
Filipo, “…edificaré mi iglesia…” (cf. Mateo 16:18). Nadie más 
pronunció estas palabras, sino Cristo. La iglesia le pertenece a 
Cristo porque Él la compró con su propia sangre (cf. Hechos 
20:28). Muchos grupos religiosos le dan gloria y crédito a los 
hombres y en sus rótulos en los edificios leemos acerca de sus 
nombres. La iglesia de Cristo, la verdadera, le da la gloria a 
Dios y a Cristo, y no a los hombres. Por lo tanto, el fundador 
de la iglesia del Nuevo Testamento fue y es Cristo Jesús (cf. 1 
Corintios 3:11).  
 Verdad # 3: La iglesia de Cristo tuvo su inicio 
aproximadamente en el año 30-33 d.C. La iglesia de la cual 
leemos en el Nuevo Testamento NO tuvo su inicio hace unos 
pocos años. Esta iglesia fue establecida aproximadamente en 
la fecha ya mencionada. El lugar donde se estableció fue en la 
ciudad de Jerusalén, tal y como las profecías del Antiguo 
Testamento apuntaron (Isaías 2:1-4). Las denominaciones que 
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en nuestra actualidad existen tuvieron su inicio hace unos 
pocos años atrás, mientras que la iglesia de Cristo tuvo su 
inicio aproximadamente 2,000 años atrás.  
 Verdad # 4: La iglesia de Cristo y el reino de Cristo son 
lo mismo. Así es mi estimado lector. La Biblia no hace 
diferencia alguna entre la iglesia y el reino. Algunos 
argumentan que son dos instituciones totalmente diferentes; 
sin embargo, esto no es lo que la Biblia muestra. Los términos 
“iglesia” y “reino” se utilizan intercambiablemente en las 
páginas de la Biblia. El reino fue presentado en profecía 
(Daniel 2:44), la iglesia fue presentada en profecía (Isaías 2:1-
4). Dios añade a la iglesia (Hechos 2:47), Dios traslada al reino 
(Colosenses 1:13). Fuimos llamados a un mismo cuerpo, 
iglesia (Colosenses 3:15), fuimos llamados al reino (1 
Tesalonicenses 2:12). Por medio del bautismo entramos a la 
iglesia (Hechos 2:47; Gálatas 3:27), por medio del bautismo 
entramos al reino (Juan 3:3-5). Así que, la iglesia y el reino son 
lo mismo.  
 Verdad # 5: La iglesia de Cristo es el lugar donde están 
los que han de ser salvos. Cuando hablo de la iglesia de Cristo 
me estoy refiriendo al Cuerpo de Cristo. Los siguientes 
pasajes de Efesios 1:22-23; 5:23 y Colosenses 1:18 enseñan que 
la iglesia es el Cuerpo de Cristo; por lo tanto, cuando leemos 
de la iglesia, también leemos del Cuerpo de Cristo. Los dos 
términos hacen referencia a lo mismo. Lucas, el médico 
amado, nos dice que aquellos que obedecieron el evangelio de 
Cristo y fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia (cf. 
Hechos 2:47). Ser añadido a la iglesia es lo mismo que ser 
añadido al Cuerpo de Cristo (cf. Gálatas 3:27). La iglesia es el 
lugar donde están los que han de ser salvos porque Cristo es el 
Salvador de la iglesia, la cual es Su cuerpo (Efesios 5:23), y en 
Él se encuentra la salvación eterna (cf. Juan 14:6; Hechos 4:12; 
1 Juan 5:11).  
 Verdad # 6: La iglesia de Cristo es aquella que adora a 
Dios en espíritu y en verdad. Esto fue lo que Jesús le dijo a la 
mujer samaritana cuando conversaba con ella (cf. Juan 4:23-
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24). En la actualidad se escuchan grupos religiosos decir, “no 
importa la iglesia que vayas, ni la manera de cómo adoras a Dios, 
todo y cuando lo hagas de corazón”. Esta mentalidad está en total 
conflicto con la enseñanza de la Biblia. Es importante que 
razonemos correctamente acerca de este punto. Dios nunca ha 
dado su sello de aprobación cuando se le adora contrario a Su 
voluntad. Dios nunca ha visto con agrado el que el hombre le 
adore como él quiere y no como Él manda en Su Palabra. 
Aquellos que intentaron ofrecer una adoración incorrecta a 
Dios sufrieron las terribles consecuencias de sus actos (cf. 
Levítico 10:1-2). La iglesia de Cristo adora a Dios por medio 
de 5 actos de adoración: (1) le canta a Dios, sin el uso de 
instrumentos (Efesios 5:19; Colosenses 3:16), (2) le ora a Dios 
(Hechos 2:42; 1 Tesalonicenses 5:17), (3) participa de la 
ofrenda cada primer día de la semana (1 Corintios 16:1-2; 2 
Corintios 9:6ss), (4) participa de la Cena del Señor cada primer 
día de la semana (Hechos 20:27; 1 Corintios 11:23-26), (5) 
predica la Palabra de Dios (Hechos 2:42; 1 Pedro 4:11). 
Cualquier otro acto que se quiera añadir a la adoración a Dios 
no es autorizado por Él (Colosenses 3:17). Por lo tanto, la 
iglesia de Cristo adora a Dios en espíritu y en verdad, lo cual 
denota una adoración de corazón y conforme a la voluntad de 
Dios.  
 Verdad # 7: La iglesia de Cristo es aquella que es 
descrita de una manera Bíblica. Cuando nos referimos a la 
iglesia del Nuevo Testamento siempre tratamos de utilizar 
descripciones que van de acuerdo con lo que la Biblia dice; 
después de todo, usted y yo debemos hablar conforme a las 
Palabras de Dios (1 Pedro 4:11). Según el Nuevo Testamento, 
la iglesia es descrita como: (1) La iglesia de Cristo (Romanos 
16:16; Mateo 16:18), el Cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23), 
(3) la iglesia de Dios (1 Corintios 1:2), (4) la congregación de 
los primogénitos (Hebreos 12:23). La iglesia no tiene 
descripciones humanas como las que en nuestra actualidad 
escuchamos. Tales nombres deben ser desechados por todos 
aquellos que desean hablar conforme a las Palabras de Dios.  
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Gracias le damos a Dios por revelar en Su Palabra 
todas estas 7 grandes verdades que hemos examinado sobre 
la iglesia de Cristo. Le animo que por favor estudie este tema 
con mucha oración y con una mente abierta y honesta para 
aceptar lo que Dios muestra por medio de Su Palabra, ya que 
este es un tema de vida o muerte. Dios le bendiga.  
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LA CENA DEL SEÑOR ES PARA 
CRISTIANOS SOLAMENTE 

Willie A. Alvarenga 
 

La Cena del Señor debe ser observada solamente por los 
miembros del cuerpo de Cristo. Las instrucciones del apóstol 
Pablo sobre la Cena se encuentran en 1 Corintios 11:23ss. Si 
usted se da cuenta, al inicio de la carta el apóstol Pablo escribe 
lo siguiente, “a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que 
en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
Señor de ellos y nuestro” (1 Corintios 1:2). En este versículo 
aprendemos cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de 
Dios que está en la ciudad de Corinto. A esta iglesia el apóstol 
la describe como “los santificados en Cristo Jesús”. Estas 
frases son muy importantes porque los únicos que son 
miembros de la iglesia de Dios son aquellos que han sido 
bautizados. Si usted recuerda, en Hechos 2:41, Lucas nos dice 
que como tres mil personas obedecieron el evangelio de 
Cristo, siendo bautizadas para el perdón de sus pecados 
(Hechos 2:38). Lucas también nos dice que éstas como tres mil 
personas fueron añadidas a la iglesia (Hechos 2:47). Entonces, 
para formar parte de la iglesia, la persona debe ser bautizada 
conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Es cierto, 
existen entre las denominaciones personas que se bautizan, 
pero tales personas no se bautizan para perdón de pecados 
porque ellos mismos reconocen que sus pecados fueron 
perdonados antes del bautismo, es decir, cuando hicieron la 
oración del pecador. Esta enseñanza no es apoyada por el 
Nuevo Testamento. 
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La siguiente frase de 1 Corintios 1:2 es, “santificados 
en Cristo Jesús”. Solamente aquellos que han sido bautizados 
para el perdón de pecados pueden llamarse santificados en 
Cristo Jesús, ya que ellos han sido lavados con la preciosa 
sangre de Cristo (Hechos 22:16; 1 Pedro 1:18-20). La frase “en 
Cristo” también es significativa ya que solamente los que han 
sido bautizados están en Cristo. Pablo enseñó a los gálatas que 
todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estaban revestidos (Gálatas 3:27). Por lo tanto, basado en esta 
evidencia que hemos analizado, usted y yo podemos llegar a 
la conclusión de que solamente los miembros del Cuerpo de 
Cristo deben participar de la Cena del Señor.  

Ahora bien, deseo aclarar un punto que en lo personal 
he visto en algunas congregaciones de las iglesias de Cristo. 
En cierta ocasión observé cómo un hermano le negó la Cena a 
un visitante no bautizado. El platillo del pan estaba siendo 
distribuido por las bancas cuando el hermano vio que un 
visitante estaba a punto de participar y luego 
apresuradamente fue hasta donde estaba el visitante y le 
quitó el platillo. Obviamente, el visitante se sintió mal por lo 
sucedido. Luego, cuando el platillo de la ofrenda pasó por la 
banca del visitante, el hermano no corrió apresuradamente 
para quitárselo, sino más bien, permitió que él participara de 
la ofrenda. En lo personal veo una gran incongruencia en 
dicha acción, ya que si le va a negar la Cena, también niéguele 
el participar de la ofrenda. Hay que ser congruentes en lo que 
practicamos. La ofrenda es un mandamiento para los santos, 
y no para los no cristianos. 

Ahora bien, debemos recordar que los cultos de 
adoración son públicos, es decir, cualquier visitante puede 
entrar y estar presente para el servicio de adoración. Por lo 
tanto, si ellos están presentes y desean participar de la Cena, 
obviamente, no sabiendo exactamente lo qué es o para quién 
es, tal acción por parte de ellos no tiene significado alguno 
delante de Dios. De igualmente, cuando los visitantes cantan 
y oran, tal adoración de ellos no está siendo recibida por Dios 
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ya que para que la persona pueda estar calificada para adorar 
a Dios y que su adoración no sea en vano, tales personas 
necesitan ser miembros de la iglesia. Esto lo enseñó el apóstol 
Pablo en Efesios 3:21, donde el texto dice, “a él sea gloria en la 
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los 
siglos. Amen”. Nótese que el texto dice, “a él sea gloria”. La 
pregunta es, ¿En dónde? El texto dice, “en la iglesia”. Por lo 
tanto, para dar gloria a Dios, la persona debe estar en la 
iglesia. Para entrar en la iglesia, la persona debe ser añadida 
por el Señor, después que ha sido bautizada (Hechos 2:47).  

Es muy importante que al inicio del acto de adoración 
de la Cena, el hermano que dirige debe explicar con mucha 
cortesía y con Biblia quiénes son los que van a participar de 
dicho acto de adoración. Cuando explicamos 1 Corintios 1:2 y 
11:23ss, creo que esto ayudará a los visitantes a darse cuenta 
de que dicho acto es solamente para los miembros del cuerpo 
de Cristo.  
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LA IMPORTANCIA DE LA SANA 
DOCTRINA 
Willie A. Alvarenga 

 
¿QUÉ es sana doctrina? Esta frase proviene de las palabras 
griegas, ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ, JUGIAINOUSE 
DIDASKALIA. El significado básico es doctrina que es 
correcta, sana y sin ningún error o perversión. Este es el tipo 
de doctrina que Pablo quiere que Tito hable continuamente, 
ya que el verbo “hablar” se encuentra en el tiempo presente y 
modo imperativo. Esto significa una acción continua y una 
orden a obedecer. Ahora hacemos la pregunta: ¿Por qué la 
sana doctrina es tan importante? Examinemos las siguientes 
razones por las cuales lo es: 
 

LA SANA DOCTRINA ES IMPORTANTE 
PORQUE PROVIENE  

DE DIOS 
Sí, mis hermanos, la sana doctrina sólo proviene de 

Dios, ya que es inspirada por Él. El apóstol Pablo escribió lo 
siguiente acerca de la inspiración de las Escrituras: “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo 
3:16). La sana doctrina es importante porque es inspirada por 
Dios, ya que los santos hombres de Él hablaron, siendo 
movidos por el Espíritu Santo (2 Pedro 1: 20-21). Por lo tanto, 
nosotros, como cristianos fieles, debemos respetar la doctrina 
de Cristo en todo momento. 
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LA SANA DOCTRINA ES IMPORTANTE 
PORQUE DIOS ESPERA QUE LA 

PROCLAMEMOS 
El apóstol Pablo ordenó a Tito que hablara de las cosas 

que eran propias de la sana doctrina (Tito 2: 1). Incluso el 
joven evangelista Timoteo recibió el mandamiento de retener 
la forma de las sanas palabras (2 Timoteo 1:13). 
Lamentablemente, hay muchos que no muestran respeto por 
la autoridad de la sana doctrina, y se niegan a proclamarla tal 
como la encontramos en las Escrituras. Un predicador en 
cierta ocasión se burló de la frase “sana doctrina” cuando dijo: 
“¿Cuándo ha estado enferma la doctrina para que le llamen 
sana doctrina?”. Como hijos fieles de Dios, debemos prestar 
atención al mandato de enfatizar la sana doctrina en nuestras 
vidas y en nuestra enseñanza y predicación de la Palabra de 
Dios. 

 
LA SANA DOCTRINA ES IMPORTANTE 

PORQUE NOS PUEDE AYUDAR A CRECER 
ESPIRITUALMENTE 

La falsa doctrina no puede ayudarnos de ninguna 
manera a crecer en lo espiritual. La única palabra que puede 
ayudarnos a crecer de la manera que Dios quiere que 
crezcamos es Su Palabra. La Santa Palabra de Dios es capaz 
de hacernos sabios para la salvación (2 Timoteo 3:15), y es 
capaz de edificarnos (Hechos 20:32). Por eso el apóstol Pedro 
nos exhorta a crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios 
(2 Pedro 3:18). ¡Qué el Señor nos dé la sabiduría para defender 
siempre la sana doctrina en nuestras vidas! 
 

LA SANA DOCTRINA ES IMPORTANTE 
PORQUE PUEDE AYUDARNOS A REFUTAR EL 

ERROR 
Sí mis hermanos, la sana doctrina puede ayudarnos a 
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refutar el error de las falsas doctrinas que se promueven en 
nuestros días. La sana doctrina puede ayudarnos a saber que 
el bautismo es esencial para la salvación (Marcos 16:16, 1 
Pedro 3:21, Hechos 2:38). Puede ayudarnos a saber que sólo 
hay una verdadera Iglesia de Cristo (Mateo 16:18, Hechos 
2:47, Efesios 4: 4). Puede ayudarnos a saber que la salvación 
puede perderse (Filipenses 2:12, 1 Corintios 9:27, Apocalipsis 
2:10). Cuanto más estudiemos la sana doctrina, tanto mejor 
estaremos preparados para defender la doctrina de Cristo (1 
Timoteo 1:3; Judas 3). 

 
LA SANA DOCTRINA ES IMPORTANTE 

PORQUE NO OBEDECERLA TRAERÁ 
CONSECUENCIAS TERRIBLES 

Un estudio cuidadoso de la Biblia revela que no 
obedecer la doctrina de Cristo resultará en el castigo divino 
de Dios. El apóstol Juan escribió en 2 Juan 9-11 que aquellos 
que no guardan la doctrina de Cristo no tendrán a Dios ni a 
Jesús de su lado. Si no tienes al Padre ni al Hijo a tu lado, 
entonces no puedes ser salvo. Aquellos falsos maestros en el 
contexto de 2 Juan estaban negando la encarnación de 
Jesucristo (v. 7). Cualquiera que pervierte la doctrina de 
Cristo no pasará la eternidad en el cielo. ¡Por lo tanto, la sana 
doctrina es importante! 
 

LA SANA DOCTRINA ES IMPORTANTE 
PORQUE PUEDE AYUDAR A LA GENTE A 

SABER LA MANERA CORRECTA DE LLEGAR 
AL CIELO 

La falsa doctrina no puede enseñar a una persona el 
camino correcto para llegar al cielo. Sólo la sana doctrina 
puede llevar a cabo tal tarea. Cualquier persona honesta que 
estudie el Nuevo Testamento aprenderá lo que él o ella debe 
hacer para estar en una condición de salvo ante Dios. El plan 
de salvación según el NT es para que una persona escuche el 
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evangelio (Romanos 10:17), crea en el evangelio (Marcos 
16:16), se arrepienta de sus pecados (Hechos 2:38), confiese a 
Cristo Como el Hijo de Dios (Romanos 10: 9-10), se sumerja 
en el agua para el perdón de los pecados (Hechos 22:16), y 
viva una vida fiel en Cristo (Apocalipsis 2:10). La falsa 
doctrina sólo enseña el error con respecto a la salvación, no la 
sana doctrina. Sea Dios quien nos ayude a nunca apartarnos 
de la doctrina que Él ha establecido para que la obedezcamos. 
¡Dios le bendiga! 
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EL INTERNET: ¿UNA BENDICIÓN O UNA 

MALDICIÓN? 
Willie A. Alvarenga 

  
Casi todo el mundo tiene acceso a una computadora en su 
casa.  La mayoría de los que tienen computadora, también 
tienen acceso al Internet. En lo personal, no pasa un día sin 
que esté enfrente de una computadora o en el Internet, ya sea 
revisando mis correos electrónicos, añadiendo más 
información a los sitios del Internet que mantengo, o 
enviando cartas a amigos o familiares.  El uso del Internet ha 
llegado a ser parte de nuestra vida diaria para todos aquellos 
que hacemos uso de este medio.   Pero hacemos una 
pregunta, ¿Qué es el Internet? Cuando hablamos del Internet 
nos estamos refiriendo a ese medio tecnológico que ha sido 
disponible para todas las personas que poseen una 
computadora en su casa o en su trabajo.  El Internet es un 
medio que los hombres pueden usar para diferentes 
propósitos.  Por ejemplo, considere los siguientes usos 
positivos del Internet: 
  
Usos Positivos Del Internet: 

1. El Internet nos ayuda a encontrar direcciones de 
lugares donde deseamos viajar 

2. El Internet nos ayuda a encontrar información de 
interés personal 

3. El Internet nos ayuda a investigar temas Bíblicos 
4. El Internet nos ayuda a encontrar sitios de Iglesias de 

Cristo en diferentes lugares de este mundo 
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5. El Internet nos ayuda a pagar nuestros pagos de luz, 
tarjetas de crédito, y otras deudas que podamos tener 

6. El Internet nos ayuda a encontrar una casa de venta 
o de renta 

7. El Internet nos ayuda a mantenernos comunicados 
con hermanos en Cristo de diferentes lugares del 
mundo 

8. El Internet nos ayuda a enviar cartas a nuestros 
amigos y familiares 

9. El Internet nos ayuda a poder comunicarnos con 
nuestros familiares sin tener que pagar cargos de 
llamadas de larga distancia 

10. El Internet nos ayuda a poder crecer espiritualmente, 
es decir, cuando aprovechamos la cantidad de 
material sano que hermanos en la fe han hecho 
disponible para el estudio de la hermandad 

  
Estos son algunos usos positivos o cosas buenas que el 

Internet ofrece a los usuarios de este medio tecnológico.  Sin 
embargo, así como el Internet ofrece cosas buenas; también 
podemos darnos cuenta de que el mismo Internet ofrece cosas 
negativas que pueden hacer que el alma de los hombres se 
pierda en el castigo eterno.  Así que, con esto en mente, 
observemos el lado negativo del Internet. 
  
Usos Negativos Del Internet: 

1. El Internet ofrece aproximadamente 260,000,000 de 
sitios pornográficos que pueden ser accedidos fácil y 
gratuitamente por los niños, jóvenes y adultos 

2. El Internet ofrece sitios donde la inmoralidad se 
presenta como si fuese un estilo de vida aceptable a 
la sociedad 

3. El Internet ofrece sitios donde los niños y jóvenes 
pueden aprender cosas malas que causaran trastorno 
a sus mentes 
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4. El Internet ofrece videos pornográficos y de música 
que niños y jóvenes no debería de estar observando, 
ya que dichas imágenes quedan en la mente de ellos, 
y les afectará en gran manera 

5. El Internet ofrece acceso fácil a las prácticas del 
pecado (e.g. prostitución, drogas, pornografía, etc.) 

6. Por medio del Internet jovencitas arreglan citas con 
hombres de mayor edad para tener relaciones 
sexuales ilícitas 

7. Por medio del Internet jóvenes y adultos contactan 
personas en otros lugares para hablar de cosas 
relacionadas a la inmoralidad 

8. Por medio del Internet los jóvenes pueden ser 
engañados a practicar el pecado 

9. Por medio del Internet personas pueden ser guiadas 
por el camino incorrecto de confusión religiosa 

10. El Internet es una práctica que puede ser adictiva  
  

Estos son solamente algunos aspectos negativos del uso 
del Internet.  Así que, con esto en mente, usted y yo podemos 
llegar a la conclusión de que el uso del Internet puede ser una 
bendición a los usuarios, como también una maldición si no 
se usa de una manera apropiada, y que esté en armonía con la 
enseñanza de la Biblia. 
  
UN CONSEJO PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Aconsejo a los padres de familia a que monitoreen de 
cerca lo que sus hijos hacen cuando visitan el 
Internet.  Recuerde que nosotros daremos cuenta a Dios si no 
cuidamos del bienestar espiritual de ellos.  Probablemente se 
enojen y nos acusen de violar su privacidad; Sin embargo, 
como padres de familia debemos preocuparnos mucho por el 
futuro eterno de nuestros hijos.  Créame que ellos lo 
agradecerán en el futuro. 
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APROVECHE LO POSITIVO DEL INTERNET 
Le animo a que aproveche a lo máximo todas las 

herramientas positivas que tenemos en el Internet.  Tales 
herramientas le ayudaran a poder crecer espiritualmente.  Le 
animo a que visite mi Sitio del Internet donde usted 
encontrara varios estudios y herramientas que le ayudarán a 
crecer espiritualmente 
(www.regresandoalabiblia.com).   Cuando visite mi página, 
le animo que considere los enlaces de otros sitios que usted 
puede visitar para su crecimiento espiritual. 
  

CONSIDERE LOS SIGUIENTES PASAJES 
BÍBLICOS CUANDO VISITE EL INTERNET 

Le animo en el Señor a que considere los siguientes 
pasajes cuando haga uso del Internet: I Tesalonicenses 4:3; 
Romanos 13:14; Gálatas 5:16; I Pedro 1:14-16; 2:11; Mateo 5:8; 
Hebreos 12:14; Santiago 1:27; Efesios 5:25-27; I Tesalonicenses 
5:23; Hebreos 4:13; Proverbios 15:3; Salmos 139:9-11; Job 31:1; 
Salmos 101:3. Considerar estos pasajes nos ayudará a 
alejarnos de cualquier sitio que ponga en peligro nuestra 
relación con Dios, y en el final, nuestra salvación.   
  

UN LLAMADO A TODOS LOS CRISTIANOS 
PARA USAR ESTE MEDIO PARA BENEFICIO 

DE LOS HOMBRES 
Hago un llamado a todos los miembros del cuerpo de 

Cristo y predicadores que tienen la posibilidad de iniciar un 
sitio en el Internet para asistir en el crecimiento espiritual de 
la hermandad.  Si usted tiene experiencia en el uso del 
Internet, le animo a que inicie un sitio donde usted pueda 
hacer disponible información espiritual para la hermandad, y 
todos los que deseen encontrar la verdad.  Como 
predicadores, podemos hacer disponible en el Internet 
sermones, clases bíblicas, notas de estudio, comentarios 
bíblicos, y demás información que pueda ayudar a los 
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hermanos a crecer en el conocimiento de la Palabra de 
Dios.  También podemos usar este medio para compartir el 
evangelio con los perdidos.  Podemos ofrecer estudios por 
correspondencia para los que se interesen. 
  Recuerde que en el día final daremos cuenta a Dios de 
todas las oportunidades que tuvimos para hacer bien a los 
demás, y que no aprovechamos.  Así que, con esto en mente, 
aprovechamos todos los medios (radio, televisión, Internet, 
etc.) para compartir la Palabra de Dios con todo el mundo. 
  

CONCLUSIÓN 
En este pequeño artículo hemos considerado el tema 

“El Internet: ¿Una bendición o una maldición?”.  Como ya 
hemos observado, el uso del Internet puede lograr estos dos 
propósitos.  Le animo en el Señor que se aleje del Internet si 
su propósito es lograr algo que está en conflicto con la Palabra 
de Dios.  Pero, si su propósito es lograr un crecimiento 
espiritual, le animo a que haga uso de este medio, pero de una 
manera positiva.  Recuerde que nuestra salvación estará en 
peligro si no prestamos atención a la manera de como 
hacemos las cosas en esta vida. Dios nos ayude a que todo 
nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado 
irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo (1 
Tesalonicenses 5:23).  
 
 
¡Qué la honra y la gloria siempre sea para nuestro Padre celestial a 

través de un servicio fiel en Su Reino! 
 
 
  
 

 


