
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Sabe Usted Quien Es? (Parte II) 
Willie Alvarenga 

 

La semana pasada observábamos algunos principios 

bíblicos que nos ayudan a entender quienes somos y 

porque estamos en este mundo.  Le animo a que siga 

considerando los siguientes principios. 

 

El Cristiano es uno que ama a sus hermanos—
Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo ordeno en 

Juan 13:34-35.  El apóstol Pablo también escribió en 

cuanto a la clase de amor que debe existir en nosotros 

(Romanos 12:9; Filipenses 2:2-4) 

 

El Cristiano es uno que espera la venida de 
Jesús—Cristo vendrá cuando menos lo pensemos 

(Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2).  Por lo 

tanto, los cristianos fieles están en espera del 

Salvador.  Hacemos esto porque deseamos estar en el 

cielo algún día. 

 

El Cristiano es un siervo de Cristo—Galatas 1:10 

enseña que el cristiano esta aquí para agradar y servir 

a Dios y no a los hombres que no desean hacer la 

voluntad de nuestro Creador.  Como siervos debemos 

hacer todo lo que nuestro amo mande. 

 
El Cristiano es uno que practica la oración todo el 
tiempo—La Biblia exhorta una y otra vez en cuanto 

a ser personas de oración (Mateo 26:41; Colosenses 

4:2). 

 

Como cristianos es imperativo que recordemos lo que 

somos.  El estudio de la Biblia nos ayudara a recordar 

lo que debemos hacer y como debemos 

comportarnos.  Que el Dios del cielo nos ayude a 

recordar las cosas que debemos practicar para la 

honra y gloria de nuestro Creador.  

 

Continuara la próxima semana… 

 

 

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

 
Aquí están mas principios bíblicos sobre la vida de 

Timoteo que puedes aplicar a tu diario vivir.  Haciendo 

estas cosas serás un excelente ejemplo a los que te 

rodean.  

 

Lecciones de II Timoteo: 
 

1. Timoteo debía evitar palabras necias (2:16-17) 

2. Timoteo debía apartarse de la iniquidad (2:19) 

3. Timoteo debía esforzarse en ser un vaso de 

honra para el Señor (2:20-21) 

4. Timoteo debía huir de las pasiones juveniles 

(2:22) 

5. Timoteo debía seguir la justicia, la fe, el amor y 

la paz (2:22) 

6. Timoteo debía rechazar los razonamientos 

necios e ignorantes (2:23) 

7. Timoteo debía evitar el ser rencilloso (2:24) 

8. Timoteo debía ser amable para con todos (2:24) 

9. Timoteo debía evitar todos aquellos que no se 

apegan a la sana doctrina (3:5) 

10. Timoteo había seguido los buenos ejemplos de 

Pablo (3:10-11) 

11. Timoteo debía persistir en las cosas buenas que 

había aprendido (3:14) 

12. Timoteo había aprendido las Sagradas 

Escrituras desde su niñez (3:15) 

 

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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¿Cuáles son las consecuencias del pecado? 
Willie Alvarenga 

 

El pecado es el problema más grande de este mundo.   

Según la Biblia, pecado es violar, quebrantar la ley de 

Dios (I Juan 3:4; 5:17).  Observemos algunas de las 

consecuencias que el pecado trae a la persona.  Al 

observar estas consecuencias, tratemos lo mejor posible de 

mantenernos alejados de este peligro mortal. 

 

Consecuencias del pecado: 
 

1. Separación de Dios (Isaías 59:1-2; Génesis 3:23-

24) 

2. Dios es blasfemado cuando lo practicamos (II 

Samuel 12:14) 

3. La doctrina es blasfemada cuando lo practicamos 

(Tito 2:5) 

4. Muerte (Romanos 6:23) 

5. Esclavitud espiritual (Juan 8:34; Romanos 6:15-

17) 

6. El diablo viene a ser el padre de los que practican 

el pecado (I Juan 3:8, 10) 

7. Enemistad con Dios (Santiago 4:4) 

8. Dios no escucha la oración (Juan 9:31) 

9. Castigo eterno (Apocalipsis 21:8, 27) 

10. El cristiano que lo practica pierde su nombre del 

libro de la vida (Apocalipsis 20:14-15) 

11. Nos priva de las cosas buenas, bendiciones de 

Dios (Jeremías 5:25) 

12. Produce vergüenza (Romanos 6:21) 

13. Produce enfermedad física y espiritual (Salmos 

38:3) 

 

Estas y muchas mas son las consecuencias que el pecado 

trae a la vida de las personas.  Espero en Dios que usted 

puede considerar estas consecuencias y que también se 

aleje de las prácticas del pecado; de otra manera el castigo 

eterno será el destino de su alma. 

 

1.  ¿Cuál fue el nombre de los 12 apóstoles durante el 
ministerio de Jesús? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cómo se llamaba el apóstol Pablo antes de ser apóstol? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
“Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros 
corazones, estando siempre preparados para 
presentar defensa ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros, pero 

hacedlo con mansedumbre y reverencia” 
(I Pedro 3:15) 

 

 

Respuesta en los siguientes libros  

(Galatas 5; Marcos 3; Hechos 9, 22, 26). 

                    

 

 
 

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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