
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Cuál Es Su Convicción?  
Willie Alvarenga 

 
La palabra “convicción” significa: Convencimiento.  

Denota el tener creencias firmes, y estar plenamente 

convencido (Diccionario Pequeño Larouse Ilustrado).  

La pregunta que deseo que consideremos es: ¿Cuál es 

nuestra convicción en cuanto a los temas bíblicos que 

encontramos en la Biblia? Es triste decirlo, pero hoy en 

día existen muchos cristianos que no están plenamente 

convencidos en cuanto a lo que la Palabra de Dios 

enseña.  ¿Cuál es nuestra convicción en cuanto a la 

inspiración de la Biblia? ¿Cuál es nuestra convicción en 

cuanto a la existencia de Dios? ¿Cuál es nuestra 

convicción en cuanto a la Deidad de Cristo? ¿Cuál es 

nuestra convicción en cuanto a la Iglesia del Nuevo 

Testamento? ¿Cuál es nuestra convicción en cuanto a 

los instrumentos musicales? Etc.  

 

Todas estas preguntas deben ser respondidas por cada 

uno de nosotros.  Es imperativo que nuestra convicción 

sea firme en cuanto a lo que la Biblia enseña sobre estas 

preguntas y muchas más que pudiéramos hacer.  Si no 

hay convicción en nosotros, el enemigo podrá 

apartarnos del camino de la salvación.  Muchos 

cristianos parecen olas del mar, los cuales son llevados 

de un lugar a otro por causa de su incredulidad. 

 

Hermanos en Cristo, les animo en el nombre del Señor 

a que mantengamos firme nuestras convicciones sobre 

la Palabra de Dios.  Esto nos ayudara a poder 

permanecer en el camino que Dios desea que andemos.  

Si nuestra convicción no es firme, esto será una 

posibilidad segura de nuestra destrucción.  

 

¿Cómo puedo obtener una convicción firme?  Bueno, le 

animo a que sea un estudiante diligente de la Biblia.  Le 

animo a que ore a Dios para que le vista de una 

convicción firme en las doctrinas que la Biblia enseña.  

Si no estudiamos la Biblia eficazmente, no podremos 

tener una convicción que agrade a Dios.  Así que, en el 

nombre del Señor, le animo a que estudie y se convenza 

por si mismo en cuanto a la Palabra de Dios. 

 

Timoteo: Un Excelente Ejemplo A Seguir (II)  
Willie Alvarenga 

 
La semana pasada observamos lecciones prácticas para 

los jóvenes.  Estas lecciones fueron tomadas de I 

Timoteo.  En esta ocasión continuaremos observando 

las lecciones de I Timoteo. 

 

Lecciones de I Timoteo: 
 

1. Fue un joven que debía honrar a las viudas (5:3) 

2. Fue un joven que no debía aceptar acusaciones 

injustas de los demás (5:19) 

3. Fue un joven que debería ser sin prejuicios  y 

sin espíritu de parcialidad (5:21) 

4. Fue un joven que debía conservarse puro (5:22) 

5. Fue un joven que tenia que huir de las pasiones 

juveniles (6:11) 

6. Fue un joven que tenia que seguir la fe, el amor, 

la perseverancia y la amabilidad (6:11) 

7. Fue un joven que tenia que pelear la buena 

batalla de la fe (6:12) 

8. Fue un joven que tenia que guardar el 

mandamiento sin mancha (6:13-14) 

9. Fue un joven que debía enseñar cosas buenas a 

los demás (6:17-19) 

10. Fue un joven que debía evitar palabrerías vacías 
y profanas (6:20) 

 

Estas cosas necesitan estar en los jóvenes hoy en día.  

Dios desea que los jóvenes imiten los buenos ejemplos 

de aquellos jóvenes que sirvieron a Dios en su 

juventud.  Te animo a que consideres estas lecciones.  

La próxima semana, estaré incluyendo lecciones de II 

Timoteo.  Dios te bendiga y adelante en el camino del 

Señor.  

 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Cómo puedo saber que Dios existe? 
Willie Alvarenga 

 

El tema de la existencia de Dios es uno que ha sido 

discutido una y otra vez.  Existen muchos que no 

creen en la existencia de un Ser supremo y soberano 

(Salmos 14:1; 53:1).  Sin embargo, el hecho de que 

no crean en Dios no significa que no exista.  La 

evidencia a favor de la existencia de Dios es muy 

grande.   

 

Tanto la ciencia como las Sagradas Escrituras 

muestran argumentos firmes que comprueban la 

existencia de Dios.  El apóstol Pablo hace el 

argumento de que la creación comprueba la 

existencia de Dios hasta el punto de dejar al hombre 

sin excusa en cuanto a este tema (Romanos 1:20). 

 

Es cierto que nadie ha visto a Dios; Sin embargo, 

esto no significa que no exista.  Yo no he visto mi 

cerebro, sin embargo, se que tengo uno.  Yo no 

estuve presente cuando George Washington fue 

presidente, sin embargo, yo se y estoy seguro que fue 

presidente por la evidencia que existe.  En cuanto a 

Dios, la evidencia es muy fuerte, es decir, la 

evidencia que comprueba Su existencia.   

 

Lo único que tenemos que hacer para saber que Dios 

existe es ver a nuestro alrededor y ver la hermosa 

creación que Dios ha hecho (Génesis 1:1; Salmos 

33:6, 9).  Dios es el autor de la creación, y no la 

evolución.  

 

Por consiguiente, usted y yo podemos saber que Dios 

existe considerando la evidencia de la creación 

(Romanos 1:20).  Esto nos ayuda a tener una firme 

convicción en la existencia de Dios.  
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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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