
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué Dar Gracias a Dios en el 2008? 
Willie Alvarenga 

 
Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ver el 

inicio de un nuevo año 2008.  El 2007 ha pasado a la 

historia, y ahora comenzamos un nuevo año, con nuevos 

retos y metas.  Y, dado a que hemos finalizado un año 

más, usted y yo debemos dar gracias a Dios por muchas 

cosas.  Note algunas de ellas: 
 

1. Debemos dar gracias a Dios por habernos dado 
la oportunidad de vivir. Lamentablemente 

muchos fueron los que fallecieron en el 2007, 

mientras que usted sigue con vida.  Por esta 

oportunidad de vivir, usted debe darle gracias a 

Dios. 

2. Debemos dar gracias a Dios por nuestra 
familia.  La familia es una parte importante de 

nuestras vidas.  Debemos darle gracias a Dios por 

nuestros hijos, esposas, esposos, etc. 

3. Debemos dar gracias a Dios por la Iglesia.  
Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de 

ser miembros del cuerpo de Cristo que es la 

Iglesia.  Muchos lamentablemente no han tomado 

la decisión de obedecer a Dios, y por consiguiente 

no son miembros de la Iglesia. 

4. Debemos dar gracias a Dios por la esperanza 
de vida eterna.  Como cristianos tenemos esta 

esperanza de pasar la eternidad en el cielo. 

5. Debemos dar gracias a Dios porque sigue 
siendo nuestro Dios, y Cristo nuestro Salvador.  
Esta es una razón sumamente importante del 

porque debemos dar gracias a Dios.  Si no fuera 

por Dios y por Cristo, usted y yo no tuviéramos la 

bendición de tener una esperanza de ser salvos. 

 

Demos las gracias a Dios por todo lo que El nos ha dado y 

nos sigue dando en este nuevo año 2008.  Que Dios nos 

ayude y nos de las fuerzas para poder hacer todas aquellas 

cosas que El desea de cada uno de nosotros.  Que la 

fidelidad siempre sea nuestra prioridad en este año nuevo.   

 

“Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo” (Ef. 5:20) 

******** 

La Clase de Jóvenes que Dios Desea en el 2008 
Parte I 

Willie Alvarenga 

 
1. Jóvenes con conocimiento de la Biblia (II Pedro 

3:18; II Timoteo 2:15) 

2. Jóvenes que toman tiempo para leer la Biblia (I 

Timoteo 4:13; Salmos 119:97) 

3. Jóvenes que presentan un excelente ejemplo a los 

demás (I Timoteo 4:12; Mateo 5:13-16) 

4. Jóvenes que practican la oración todo el tiempo (I 

Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Romanos 

12:12; Marcos 1:35) 

5. Jóvenes que hablan a otros del evangelio de Cristo 

(Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-20; Mateo 4:19; 

Marcos 1:17; Lucas 5:10) 

6. Jóvenes que practican la Palabra de Dios 

(Santiago 1:22; Lucas 11:28) 

7. Jóvenes que no hablan malas palabras delante de 

sus amigos (Mateo 12:36-37; I Pedro 4:11; 

Efesios 5:28-29) 

8. Jóvenes que ponen a Dios en primer lugar (Mateo 

6:33; Colosenses 3:1-4) 

9. Jóvenes que aman a Dios (Marcos 12:30) 

10. Jóvenes que esperan con ansias la segunda venida 
de Cristo (I Tesalonicenses 1:10; Mateo 24:44) 

11. Jóvenes que respeten y obedezcan a sus padres 
(Efesios 6:1-3) 

12. Jóvenes que se acuerdan de Dios en su juventud 

(Eclesiastés 12:1). 

 

Espero en Dios que puedas considerar cuidadosamente 

estos principios que he mencionado en este pequeño 

artículo.  Si Dios nos lo permite, la próxima semana 

escribiré otros mas para tu consideración y practica.  Dios 

te bendiga joven, y siempre adelante en la obra del Señor 

(I Corintios 15:58; Hebreos 6:10; Apocalipsis 2:10). 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Puedo Estar Seguro Que Soy Salvo? 
Willie Alvarenga 

 
En ocasiones oímos personas que dicen, “En realidad no 

estoy seguro si soy salvo o no”; otros dicen, “Nadie puede 

saber si somos salvos, ya que esto solo Dios lo sabe”.  

Estas y muchas otras declaraciones similares se hacen por 

personas que no están plenamente convencidas de su 

salvación.  

 

La pregunta es, ¿Qué dice la Biblia en cuanto a nuestra 

salvación? ¿Podemos estar seguros de que somos salvos?  

La respuesta a estas preguntas nos la da la Biblia.  Por 

ejemplo, note lo que dice el apóstol Juan con respecto a 

nuestra salvación: “Estas cosas os he escrito a vosotros 

que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del 

Hijo de Dios” (I Juan 5:13, énfasis añadido).  Este pasaje 

de la Biblia claramente muestra que el creyente fiel puede 

saber si tiene vida eterna o no.  El apóstol Juan dice “para 

que sepáis”, no dice, “para que adivinéis”.  El claramente 

nos dice que podemos estar seguros de nuestra salvación. 

 

Si la persona ha obedecido lo que Dios manda en cuanto a 

la salvación, entonces tal persona puede estar segura de 

que Dios cumplirá Su promesa de vida eterna en el cielo.  

El texto dice: “a vosotros que creéis”.  La palabra creer 

aquí denota dos cosas muy importantes: 1) Una fe 

obediente, y 2) una fe obediente constante, es decir, una 

acción continua por parte del creyente.  Si yo obedezco a 

Dios, y permanezco en tal acción, sin duda alguna seré 

salvo, tengo vida eterna, y pasare la eternidad en el cielo, 

con mi Dios.  Pero, si no tengo una fe obediente, y no 

permanezco fiel hasta el fin, no podré pasar la eternidad 

en el cielo, con mi Dios.  Así que, como podemos 

observar, la Biblia claramente muestra que el creyente fiel 

puede saber si tiene vida eterna o no.  Recordemos que la 

vida eterna se encuentra en Cristo (I Juan 5:11).  Si yo he 

sido bautizado en Cristo (Galatas 3:27), entonces yo estoy 

donde esta la esperanza de vida eterna. 
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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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