
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Sabe Usted Quien Es?  
Willie Alvarenga 

 

¿Sabe usted quien es delante de Dios? Creo que es 

necesario que el cristiano recuerde siempre quien es 

delante de Dios.  La Biblia nos recuerda 

constantemente quienes somos.  Así que, con esto en 

mente, le animo a que considere lo siguiente. 

 

El cristiano es un pescador de hombres—Así es.  
El cristiano es uno que comparte el evangelio con los 

perdidos.  Cristo dijo que sus apóstoles eran 

pescadores de hombres (Marcos 1:17; Mateo 4:19; 

Lucas 5:10).  Usted debe ocuparse en ganar almas 

para Cristo.  ¿Por qué? Porque la Biblia dice que 

usted es un pescador de hombres. 

 

El cristiano es un soldado de Cristo—La Biblia 
enseña una y otra vez que el cristiano es un soldado 

en el ejército de Cristo.  Los siguientes pasajes 

comprueban este punto (II Timoteo 2:3-4).  El 

cristiano se encuentra en una batalla espiritual contra 

uno de los mas peligrosos enemigos: Satanás (I Pedro 

5:8).  Así que, no se le olvide que usted es un soldado 

de Cristo. 

 

El Cristiano es un siervo de los hermanos—Esto 
fue lo que dijo el gran apóstol Pablo en II Corintios 

4:5.  Pablo se consideraba un siervo de Cristo y de la 

hermandad.  Así que, recordemos que estamos aquí 

para servir y no para ser servidos.  Este ejemplo nos 

lo dejo Cristo (Mateo 20:28). 

 

La próxima semana continuaremos observando mas 

principios que describen quien somos delante de Dios 

y de los hombres.  Que el Dios del cielo nos ayude a 

poder recordar siempre lo que somos y porque 

estamos en este mundo. 

 

Continuara la próxima semana… 

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

 
Todo joven que desee aprender buenos ejemplos puede 

acudir a la Biblia para observarlos.  Las cartas a 

Timoteo contienen buenas lecciones para cada joven.  

En esta ocasión observemos algunas lecciones de II 

Timoteo. 

 

Lecciones de II Timoteo: 
 

1. Timoteo tenia una fe sincera (1:5) 
2. Timoteo no debía avergonzarse de la Palabra de 
Dios (1:8) 

3. Timoteo debía participar en las aflicciones del 
evangelio (1:8) 

4. Timoteo debía retener la sana doctrina (1:13) 
5. Timoteo debía guardar la Palabra de Dios (1:14) 
6. Timoteo debía fortalecerse en la gracia de 
Cristo (2:1 

7. Timoteo debía enseñar a otros la Palabra (2:2) 
8. Timoteo debía sufrir penalidades por Cristo 
(2:3) 

9. Timoteo debía considerar los consejos de Pablo 
(2:7) 

10. Timoteo debía recordar siempre a Jesucristo 
(2:8) 

11. Timoteo debía recordar la Palabra a otros (2:14) 
12. Timoteo debía procurar con diligencia 
presentarse a Dios (2:15) 

13. Timoteo debía trazar bien la Palabra de Dios 
(2:15) 

 

La próxima semana observaremos más lecciones de II 

Timoteo.  Te animo a que consideres estas que he 

incluido en esta ocasión.  ¡Dios te bendiga! 

 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Por qué es importante que aprenda un 
poco de Griego? 
Willie Alvarenga 

 

El Nuevo Testamento fue escrito en griego, mientras 

el Antiguo fue escrito en hebreo y arameo.  Estos 

fueron los idiomas que Dios escogió hace muchos 

años para dar a conocer su voluntad.  ¿Por qué 

escogió estos idiomas? Bueno, creo que la respuesta 

es obvia.  Estos fueron los idiomas que se usaron en 

aquel tiempo.   

 

Hoy en día se dice que la Biblia ha sido traducida a 

más de 1,100 idiomas o dialectos.  Esto hace posible 

que la gente pueda entender cual es la voluntad de 

Dios.  Sin embargo, el hecho que tengamos la Biblia 

en nuestro idioma no es excusa para sacarle la vuelta 

al estudio de los idiomas en los cuales se escribió 

originalmente las Sagradas Escrituras.  Hoy en día 

tenemos muchas herramientas que pueden asistir al 

estudiante de la Biblia a conocer los idiomas del 

hebreo y del griego. 

 

El estudio del griego nos ayuda a poder sacarle el 

jugo a la Palabra de nuestro Dios.  Dicho estudio nos  

ayuda a conocer la gramática del texto ya sea hebreo 

o griego.  Cuando aprendemos un poco de griego, 

esto nos ayuda a no ser engañados tan fácilmente de 

aquellos falsos maestros que tuercen los idiomas del 

hebreo y griego.  Un conocimiento breve nos puede 

ayudar a detectar la falsa doctrina que hoy en día se 

esta propagando en algunas Iglesias del Señor. 

 

Así que, si usted tiene la oportunidad, le animo a que 

estudie los idiomas originales de la Biblia. Hágase de 

aquellas herramientas que le pueden asistir en el 

estudio diligente de la Biblia. 
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Titulo Sermón PM:_____________________________ 

 

Notas:______________________________________
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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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