
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Importancia De La Sana Doctrina  
Willie Alvarenga 

 
 

El apóstol Pablo, escribiendo al evangelista Timoteo le 

dice: “Reten la norma de las palabras sanas que has 

oído de mi, en la fe y el amor en Cristo Jesús” (II 

Timoteo 1:13, LBLA).  Este pasaje claramente enseña 

que los cristianos deben retener la sana doctrina. Este es 

un mandamiento por parte del Señor  y no una 

sugerencia. (I Corintios 4:6).  Lamentablemente 

muchas Iglesias se han apartado del patrón divino y se 

han entregado a las falsas doctrinas que tienen como 

destino la perdición del alma (II Pedro 3:16).  Si la 

Iglesia desea entrar al cielo algún día debe mantenerse 

fiel a la doctrina de Cristo.  El apóstol Juan enfatiza en 

gran manera las consecuencias que vienen cuando la 

persona no persevera en la doctrina de Cristo (II Juan 9-

11, favor de leer). 

 

La sana doctrina de Cristo es importante por las 

siguientes razones: 

 

1. No obedecer esta doctrina traerá serias 

consecuencias (II Juan 9-11; Ap. 22:18-19) 

2. La sana doctrina nos ayuda a poder 

permanecer en el camino de la obediencia 

(Juan 14:15; I Pedro 4:11; Tito 2:1) 

3. La sana doctrina muestra la manera correcta 

de cómo una persona puede ser salva (Juan 

8:24; Hechos 2:38; 8:37; Marcos 16:16; 

Apocalipsis 2:10) 

4. La sana doctrina muestra correctamente cual 

es la Iglesia verdadera (Mateo 16:18; Hechos 

2:47; 20:28; Romanos 16:16) 

5. La sana doctrina nos ayuda a poder refutar 

las falsas doctrinas (I Pedro 4:11; I Pedro 

3:15) 
 

Que Dios nos ayude a permanecer fieles a la sana 

doctrina; de otra manera, el castigo eterno será nuestro 

destino final (II Juan 9-11). 
 

“Pero tu habla lo que esta de acuerdo a la sana 
doctrina” –Tito 2:1 

 

¿Por qué Debes Obedecer El Evangelio Hoy? 
Willie Alvarenga 

 
Existen muchos jóvenes que todavía no han obedecido 

el evangelio de Cristo.  Tales jóvenes no han tomado el 

tiempo para analizar aquellas razones del porque deben 

obedecer hoy y no mañana.  Así que, con esto en 

mente, me gustaría que consideraras las siguientes 

razones del porque necesitas obedecer el evangelio de 

Cristo hoy y no el día de mañana. 
 

Los jóvenes deben obedecer hoy el evangelio por las 

siguientes razones: 
 

Hoy puede ser tu ultimo día—Así es, hoy puede ser el 

ultimo día de tu vida.  La Biblia nos enseña que nuestra 

vida es neblina que aparece por un momento y luego 

desaparece (Santiago 4:14).  También nos dice que 

estamos a un paso de la muerte (II Samuel 20:3), y que 

ciertamente moriremos (I Samuel 14:14; He.9:27). 
 

Dios pide que obedezcas hoy y no mañana—Todas 

aquellas personas que escucharon el evangelio de Cristo 

obedecieron en ese momento y no días, semanas, meses 

o años después.  Al considerar Hechos capitulo 2, 8, y 

16, vemos como todos obedecieron en ese momento y 

no tiempo después.  Cada uno de ellos entendió que el 

mensaje debía ser obedecido en ese momento y no 

después. 
 

Así que, te animo a que obedezcas el evangelio para 

que puedas pasar la eternidad en el cielo, y no en el 

infierno.  Recuerda que solo hay dos caminos, el de la 

vida y el de la muerte.  Tú puedes tomar una sabia 

decisión el día de hoy, y entregarle tu vida a Cristo. 

 

“El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el 
que no creyere será condenado” – Marcos 16:16 

 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Cómo Saber Cual Es La Iglesia 
Verdadera? 
Willie Alvarenga 

  
Mucha es la confusión que estamos observando hoy en día 

en cuanto a la religión.  Muchos están confundidos y no 

saben cual es la Iglesia verdadera, o que exista el concepto 

de una Iglesia verdadera.   En este pequeño espacio 

mostrare información vital concerniente a como darnos 

cuenta de cual es la Iglesia verdadera. 
 

La Iglesia verdadera fue establecida en el primer siglo 

(30-33 d.C.; Hechos 2). 

La Iglesia verdadera tiene como su única autoridad a 

Cristo (Mateo 28:18-20; Colosenses 3:17). 

La Iglesia verdadera tiene como su única guía las 

Sagradas Escrituras (II Timoteo 3:16-17; Salmos 119:105) 

La Iglesia verdadera esta compuesta de cristianos y no 

sectarios (Hechos 11:26; 26:28; I Pedro 4:16) 

La Iglesia verdadera tiene como su único Fundador a 

Cristo Jesús (Mateo 16:18; Efesios 2:20) 

La Iglesia verdadera es conocida como el cuerpo de Cristo 

(Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; 5:23) 

La Iglesia verdadera es identificada con su nombre 

Bíblico (Romanos 16:16; I Corintios 1:2; Mateo 16:18) 

La Iglesia verdadera fue comprada con la sangre de Cristo 

(Hechos 20:28; I Pedro 1:18-20) 

La Iglesia verdadera fue profetizada en el Antiguo 

Testamento (Isaías 2:1-4; Daniel 2:44) 

La Iglesia verdadera adora a Dios en espíritu y en verdad 

(Juan 4:23-24; canta (Ef. 5:19), ora (I Ts. 5:17), participa 

de la Santa Cena en domingo (Hechos 20:27), ofrenda los 

domingos (I Co. 16:1-2), predica la sana doctrina (Tito 

2:1; Hch. 2:42). 

La Iglesia verdadera tiene como destino final el cielo, 

después de haber obedecido el evangelio de Cristo, y 

haber vivido fiel hasta el fin (Filipenses 3:20; I 

Tesalonicenses 4:16-18; Apocalipsis 2:10). 
 

Estos y muchos otros puntos más nos ayudan a saber cual 

es la Iglesia verdadera.  Espero que usted pueda 

considerar cada uno de estos puntos con Biblia abierta. 
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Titulo Sermón PM:_____________________________ 
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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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