
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Sabe Usted Quien Es? (Parte III) 
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 que nos 

ayudan a recordar lo que debemos ser. 

 

El cristiano es uno que se sujeta a la voluntad de 
Dios para poder entrar al cielo algún día (Juan 14:15; 

Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21).  Nadie puede ser 

cristiano fiel si no se sujeta a la voluntad de nuestro 

Creador. 

 

El cristiano es uno que vive conforme al nombre 
cristiano.  Lamentablemente hoy en día tenemos 

muchos que solamente llevan el nombre cristiano 

pero no viven conforme a lo que el nombre cristiano 

significa.  Recordemos que el nombre cristiano 

denota una persona que sigue a Cristo dondequiera 

que El va (Apocalipsis 14:4). 

 

El cristiano es uno que sufre por Cristo y no se da 
por vencido.  La Biblia dice que es imperativo que 

suframos para poder entrar al cielo (Hechos 14:22; II 

Timoteo 3:12; Juan 16:33; Filipenses 1:29).  Los que 

siguen a Cristo son aquellos que están dispuestos a 

sufrir por nuestro Salvador. 

 

El cristiano es aquel que practica la santidad en su 
diario vivir.  La Biblia nos exhorta a vivir en 

santidad y ser santo como Dios lo es (I Pedro 1:15-

16).  El cristiano que practica la santidad podrá pasar 

la eternidad en el cielo (Apocalipsis 22:14; Mateo 

5:8; Hebreos 12:14). 

 

La próxima semana continuaremos adelante 

observando más principios para nuestra 

consideración.  ¡Dios les bendiga hoy y siempre! 

 

 

Timoteo: Un Excelente Ejemplo A Seguir (V)  
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 predicar la Palabra de Dios (II 

Timoteo 4:2) 

2. Timoteo debía ser sobrio en todo (4:5) 

3. Timoteo debía sufrir penalidades (4:5) 

4. Timoteo debía hacer obra de evangelista (4:5) 

5. Timoteo debía ayudar al apóstol Pablo (4:9) 

 

Estas son las últimas lecciones que estaremos 

observando de las cartas a Timoteo.  Cada una de estas 

cartas nos han ensenado varios principios bíblicos que 

tú y yo debemos considerar para nuestro diario vivir. 

 

Dios espera que cada uno de nosotros seamos 

hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores 

(Santiago 1:22). 

 

Te animo en el nombre del Señor a que seas diferente a 

las demás personas que no tienen respeto alguno por los 

principios sabios que Dios nos muestra en Su santa y 

divina Palabra.  Recuerda que Dios nos ha dado todo lo 

que pertenece a la vida y a la piedad (II Pedro 1:3).  Por 

medio de estas cosas podremos vencer al enemigo y 

darle la honra y gloria a nuestro Padre celestial por 

medio de un ejemplo que agrada a nuestro Dios.  

Adelante joven y nunca desmayes ante la presión que 

trata de alejarte del camino al cielo. 

 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Qué me puede decir en cuanto a la 
Biblia? 

Willie Alvarenga 

 

Hay mucho que podemos decir en cuanto a la Biblia.  Por 

esta razón, le animo a que considere la siguiente 

información: 

 

La Biblia: 
 

1. La Biblia es una colección de 66 libros. 

2. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 

hombres. 

3. La Biblia fue escrita en un periodo de 1,600 años. 

4. La Biblia es la Palabra inspirada por Dios (II 

Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21; Juan 17:17; 

Salmos 119:160). 

5. El mensaje central de la Biblia se divide en dos 

secciones: 1) Gracia y 2) Obediencia.  Gracia se 

refiere a lo que Dios ha hecho por el hombre, y 

obediencia, lo que el hombre debe hacer en 

respuesta a lo que Dios ha hecho por el. 

6. La Biblia se divide en 2 secciones principales: 1) 

El Antiguo Testamento y 2) El Nuevo 

Testamento. 

7. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. 

8. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. 

9. La Biblia es el único libro que revela la voluntad 

de Dios para el hombre. 

10. La Biblia esta disponible en más idiomas que 

cualquier otro libro en existencia. 

11. La Biblia es el libro que mas ataques ha recibido a 

través de la historia. 

12. El apóstol Pablo escribió la mayor parte de las 

cartas del Nuevo Testamento (13). 

13. La Biblia nos puede ayudar a ser personas sabias 

e inteligentes (Deuteronomio 4:6). 

14. La Biblia es el libro que nos puede ayudar a 

refutar falsas doctrinas. 

15. Esto y mucho más pudiéramos decir de la Biblia. 

 

1.  ¿Cómo se llamaba el personaje que tomo el lugar de 
Judas Iscariote como apóstol? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuándo vendrá Jesús por segunda vez? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál es el libro que muestra los ejemplos de conversión? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál libro del Nuevo Testamento contiene un lenguaje 
altamente figurativo? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cómo se llama el lugar donde crucificaron a Jesús? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
“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  

(Hechos, Mateo 24). 

                    

 

 
 

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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