
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los Maestros En La Iglesia del Señor  
Willie Alvarenga 

 
El apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Efeso, dice lo 

siguiente: “Y el mismo constituyo a unos, apóstoles; a 
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros pastores y 
maestros” (Efesios 4:11).  En este texto encontramos la 
palabra “maestro”.  Esta palabra muestra que la Iglesia 

tenía maestros en el primer siglo, como también los tiene 

ahora.  La palabra maestro denota la acción de impartir 

instrucción al estudiante.  La vida del cristiano es una vida 

de continuo aprendizaje.  La Palabra de Dios nos exhorta 

a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro 

Señor Jesucristo (II Pedro 3:18).  Por consiguiente, los 

maestros toman un lugar de suma importancia en la 

Iglesia del Señor, ya que ellos se encargan de asistir a 

cada uno de los miembros a crecer en el conocimiento de 

la Palabra de Dios.   

 

Lamentablemente no muchos desean tomar la 

responsabilidad de impartir clases Bíblicas en la Iglesia 

del Señor.  Es cierto que es una grande responsabilidad;  

Sin embargo, cada uno de los miembros del cuerpo de 

Cristo debe tomar en serio la gran necesidad que existe de 

instruir en el camino de la Palabra de Dios.  Una sola 

persona no puede llevar a cabo el trabajo de enseñar.  La 

Iglesia necesita hermanos que se preocupen por impartir 

clases a personas de diferentes edades.  Esta 

responsabilidad debe ser tomada en serio por alguien.  Por 

consiguiente, le animo en el nombre del Señor a que sea 

un cristiano activo en la obra del Señor y comience a 

tomar en serio el trabajo de impartir enseñanza Bíblica a 

las diferentes edades de los miembros de la Iglesia.   

 

Recuerde que nadie nace con el talento de enseñar.  El ser 

un maestro es un proceso que toma tiempo, ya que la 

persona debe prepararse para poder enseñar la Palabra de 

Dios. 

 

Oremos mucho por nuestros maestros para que siempre 

sientan la necesidad de impartir clases a los miembros del 

cuerpo de Cristo, y también a todos aquellos que necesiten 

aprender acerca de su salvación.  Dios bendiga a todos los 

hermanos que se preocupan por la enseñanza en la Iglesia 

del Señor.  

 

Jóvenes Que Se Visten de Valor 
Willie Alvarenga 

 
 

El ser un joven no es cosa fácil.  Las tentaciones y la 

presión del mundo abundan todos los días.  El reto de 

permanecer fiel a Dios es uno que no todos pueden 

enfrentar, sino más bien, solo aquellos que son valientes.  

Por esta razón te animo a que siempre confíes en el Señor 

y en el poder que tiene para asistirte a terminar la carrera 

que tienes por delante (Juan 16:33; Hebreos 13:5; I 

Corintios 15:57). 
 

El Antiguo Testamento esta lleno de grandes ejemplos de 

jóvenes que enfrentaron tentaciones y tiempos difíciles.  

Todos estos jóvenes permanecieron fieles a Dios aun en 

medio de la tempestad.  Jóvenes como Daniel, Sadrac, 

Mesac y Abed nego son jóvenes que deben ser imitados 

hoy en día (Daniel 1, 3, 6).  Lamentablemente muchos 

jóvenes ni si quiera conocen la vida de estos jóvenes.  En 

el nombre del Señor te animo a que consideres vestirte de 

valor para que puedas estar en el cielo algún día. 
 

Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la 

piedad (II Pedro 1:3).  El nos ha dado las armas necesarias 

para vestirnos de valor.  Nos ha dado las Sagradas 

Escrituras, las cuales son nuestra espada para vencer al 

enemigo (Efesios 6:17).  Nos ha dado el medio de la 

oración para vencer las tentaciones (Mateo 26:41).  Nos 

ha dado una fe que vence al mundo (I Juan 5:4).  Por 

consiguiente, todo joven cuenta con las cosas necesarias 

para poder vestirse de valor, y de esta manera poder 

vencer cualquier cosa que trate de destruir nuestra fe, y de 

impedir que estemos en el cielo algún día.  
 

Que el valor siempre este presente en tu vida.  Nunca 

dudes que Dios puede ayudarte a vencer al enemigo.  

Recuerda que mayor es el que esta en nosotros que el que 

esta en el mundo (I Juan 4:4). 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Cuáles Son Los Requisitos Necesarios Para Entrar Al 
Cielo? 

Willie Alvarenga 

 
El cielo debería ser la meta y el mas grande deseo de toda 

persona.  Sin embargo, no todos están dispuestos a 

obedecer a Dios para poder entrar a ese lugar hermoso 

llamado el cielo.  Muchos se han dado la tarea de rechazar 

el regalo de vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús 

(Romanos 6:23; I Juan 5:11).  A la misma vez, existen 

algunos que en realidad están dispuestos a tomar ese viaje 

a la eternidad.  Pero, para que la persona pueda entrar al 

cielo, tal persona debe considerar cuidadosamente los 

requisitos esenciales para hacer el cielo su hogar 

permanente. 

 

Muchos están enseñando falsa doctrina en cuanto a la 

salvación.  Por esta razón, el ser humano debe estudiar 

cuidadosamente la Palabra de Dios para ver si lo que se 

esta diciendo es verdadero (Hechos 17:11; I 

Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1).  La Palabra de Dios 

muestra claramente cuales son aquellos requisitos que el 

hombre debe obedecer para entrar al cielo.  Estos fueron 

los mismos requisitos que fueron obedecidos por aquellas 

personas que entregaron su vida a Cristo en el primer siglo 

(aproximadamente 2000 años atrás). 

 

Según la Biblia, la persona debe: 1) Reconocer su 

condición espiritual (Romanos 3:10, 23), 2) escuchar el 

evangelio de Cristo (Romanos 10:17; I Corintios 15:1-4), 

3) creer en el evangelio (Marcos 16:16), 4) arrepentirse de 

sus pecados (Hechos 2:38; 3:19), 5) confesar a Cristo 

como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-10), 6) 

ser bautizado para el perdón de los pecados (Hechos 2:38; 

22:16), 7) ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 

Filipenses 2:12).  Estos son los requisitos que Dios espera 

la persona obedezca para poder estar en la eternidad algún 

día.  Así que, le animo a que considere estos pasajes para 

que observe que le estoy diciendo la verdad, y no una 

mentira.  La única manera de cómo podemos darnos 

cuenta del error es estudiando nuestras Biblias. 
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“Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, 

porque estaba mas alto que todo el pueblo; y 
cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento” 

(Esdras 8:5) 
 

                   ¿Estas prestando atención al sermón? 

 

 
 

EL PLAN DE SALVACIÓN 
 

Para ser salvo necesitas… 
Reconocer tu condición de pecado (Ro. 3:9-10, 23) 

Oír el evangelio (Ro. 10:17; Hch. 18:8) 

Arrepentirte de tus pecados (Hch. 3:19; 17:30) 

Confesar a Cristo como Hijo de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 

Ser bautizado para perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16) 

Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; I Co. 15:58) 
******************************************* 

 

“¿Por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados” 

Hechos 22:16 
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