
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos Prácticos Para Un Nuevo Año Exitoso  
Willie Alvarenga 

 
Dios en Su infinita misericordia nos ha dado la bendición 

de poder estar con vida en este 2008.  Por esta bendición 

le damos las infinitas gracias.  Por lo tanto, dado a que 

tenemos la oportunidad de ver la luz de un nuevo año, le 

animo en el nombre del Señor a que considere los 

siguientes principios que nos ayudaran a poder 

experimentar un año exitoso. 

 

Para tener un año 2008 exitoso, usted y yo debemos… 

 

1. Determinar en nuestro corazón el permanecer 

cerca de Dios (Stg. 4:8; Mt. 6:33; Col. 3:1-4) 

2. Determinar en nuestro corazón el crecer en el 

conocimiento de las Escrituras (II P. 3:18; II Ti. 

2:15; Sal. 119:97; Josué 1:5-9) 

3. Determinar en nuestro corazón el ser personas de 

oración (I Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12; Ef. 6:18; 

Mr. 1:38) 

4. Determinar en nuestro corazón el no 

contaminarnos con las cosas de este mundo (Stg. 

1:27; I Jn. 2:15-17; Gen. 39:1-9; Dan. 1:8) 

5. Determinar en nuestro corazón el permanecer 

fieles a la meta que tenemos por delante (Fil. 

3:13-14) 

6. Determinar en nuestro corazón el nunca darnos 

por vencido (Job 1:21-22; 2:10; Fil. 4:13) 

7. Determinar en nuestro corazón el nunca dejar de 

congregarnos (He. 10:25; Mt. 6:33) 

8. Determinar en nuestro corazón el ser personas 

sabias e inteligentes (Dt. 4:6) 

9. Determinar en nuestro corazón el ser un buen 

ejemplo (I Ti. 4:12; Mt. 5:16) 

10. Determinar en nuestro corazón el ganar almas 

para Cristo (Mr. 16:15-16; Mt. 28:18-20; Mt. 

4:19, Mr. 1:17; Lc. 5:10) 

 

Si ponemos en práctica estos y muchos otros consejos mas 

que encontramos en la Biblia podremos tener un año lleno 

de bendiciones y ayuda por parte de nuestro Padre 

Celestial. Por lo tanto, le animo a que seamos hacedores 

de estos principios (Santiago 1:22). 

 

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

Willie Alvarenga 

 
1. Jóvenes que se preocupan en gran manera por 

mantener su pureza espiritual y moral (I Juan 

2:15-17; I Pedro 2:11; I Pedro 1:15-16; Galatas 

5:19-22; Hebreos 11:25; Génesis 39:9) 

2. Jóvenes que reconocen que su vida es corta en 

esta tierra (Santiago 4:4; Proverbios 27:1) 

3. Jóvenes que tienen un deseo ardiente de ser 

como Jesús (I Pedro 2:21; I Corintios 11:1; III 

Juan 11) 

4. Jóvenes que aman a Dios con todo su corazón 

(Marcos 12:30) 

5. Jóvenes que trabajan arduamente en la obra del 

Señor (I Corintios 15:58; Nehemias 4:6; Mateo 

6:33) 

6. Jóvenes que desechan las mentiras (Colosenses 

3:9; Efesios 4:28-29; Proverbios 12:22) 

7. Jóvenes que se preocupan por presentarse ante 

Dios aprobados (II Timoteo 2:15) 

8. Jóvenes que se preocupan por poner en practica 

la Palabra de Dios (Santiago 1:22; Lucas 11:28) 

9. Jóvenes que hacen planes para servir a Dios en el 

ministerio de la predicación (Mateo 9:36-38; 2 

Timoteo 4:2) 

10. Jóvenes que pondrán en práctica todos estos 

consejos que se han incluido en este artículo. 

 

Dios bendiga a nuestros jóvenes, quienes son el presente y 

el futuro de la Iglesia de Cristo.  Siempre adelante en el 

camino del Señor, reconociendo que nuestra meta final es 

pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial.  Que Dios 

nos  ayude a poder terminar la carrera que tenemos por 

delante (II Timoteo 4:7-8). 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Puede El Cristiano Perder Su Salvación? 
Willie Alvarenga 

 
De tiempo en tiempo escuchamos personas que 

argumentan que el cristiano no puede perder su salvación.   

Esta doctrina es mejor conocida como “La Perseverancia 

de los Santos” o “Una vez salvos, salvos por siempre”.  

Muchos argumentan que media vez Dios te da la 

salvación, no hay manera de perderla.   

 

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

salvación? ¿Puede el cristiano perder su salvación después 

que ha obedecido el evangelio?  

 

Según la enseñanza de la Biblia, el cristiano si puede 

perder la salvación.  El estudiante honesto de la Biblia no 

puede leerla, y al final llegar a la conclusión de que no 

podemos perder nuestra salvación.  Le animo a que 

considere cuidadosamente los siguientes pasajes que 

comprueban que la persona si puede perder su salvación. 

 

Filipenses 2:12 “…ocupaos en vuestra salvación con 

temor y temblor”.  Si la salvación no se puede perder, 

entonces, ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo que nos 

ocupemos en ella con temor y temblor” 

 

Galatas 5:4 “De Cristo os desligasteis, los que por la ley 
os justificáis; de la gracia  habéis caído”.  ¿Qué significa 

caer de la gracia? La Biblia dice que somos salvos por 

gracia (Efesios 2:8).  Si hemos caído de la gracia, 

entonces hemos caído de nuestra salvación. 
 

Estos, y muchos otros pasajes mas muestran que la 

salvación sí se puede perder.  Por consiguiente, le animo 

en el nombre del Señor a que estudie, sin prejuicios, los 

siguientes pasajes que se añaden a los que ya he 

mencionado (I Corintios 9:26-27; Apocalipsis 2:10; 

Hebreos 2:1-4; Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9).   

 

Les animo a que nos preocupemos en nuestra salvación, 

de otra manera, terminaremos perdiéndola.  
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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 

 

 
 

Willie Alvarenga, Editor 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
© 2008 Meditando En La Palabra 
 

Esta publicación se edita semanalmente para North Tyler Iglesia 
de Cristo. Para recibir una copia por correo electrónico favor de 
escribir a: buscandoalperdido@yahoo.com.  Se concede 
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