
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

En esta ocasión continuaremos adelante observando 

lo que somos como cristianos.  Espero en Dios que 

en realidad estemos poniendo en práctica estos 

principios que la Biblia nos muestra. 

 

El cristiano es uno que advierte en contra de las 
falsas doctrinas (Romanos 16:17-18).  Como 

cristianos tenemos la responsabilidad de no permitir 

que los falsos maestros destruyan a nuestros 

hermanos en Cristo.  Recordemos que juntos 

luchamos contra las falsas doctrinas que tienen como 

propósito destruir al hombre. 

 

El cristiano es aquel que ofrenda según ha 
prosperado (I Corintios 16:1-2). El cristiano fiel 

ofrendara de corazón, y según ha prosperado. El 

cristiano fiel se preocupa por que la obra del Señor 

continué adelante. 

 

El cristiano es aquel que no se deja engañar por 
las malas compañías (I Corintios 15:33).  Las malas 

compañías han causado que muchos cristianos 

pierdan su salvación. El cristiano fiel procura hasta lo 

imposible por mantenerse alejado de toda influencia 

negativa. 

 

El cristiano es aquel que ayuda a su hermano que 
ha caído en una falta (Galatas 6:1-2).  El cristiano 

fiel se preocupara por ayudar a su hermano que ha 

caído en el pecado.  Es imperativo que nos ayudemos 

el uno al otro. 

 

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a darnos 

cuenta de quien somos y de cual es nuestra 

responsabilidad como hijos de Dios.  Es imperativo 

que hagamos un examen de nosotros mismos para 

ver si en realidad estamos practicando lo que Dios 

manda en Su Palabra. 

 

Errores Que Cometen Los Jóvenes (Parte I) 
Willie Alvarenga 

 
Todos cometemos errores de tiempo en tiempo.  

Algunos de esos errores son grandes, mientras que otros 

son pequeños y que no traen serias consecuencias.  En 

cuanto a los jóvenes, pudiéramos argumentar que ellos, 

de tiempo en tiempo, cometen errores que harán que su 

alma se pierda.  Te animo joven a que consideres los 

errores que estaré mencionando en los siguientes 

artículos. 

 

Errores que  cometen los jóvenes: 
 

1.  Los jóvenes cometen el error de pensar que la 
vida es para siempre. La Biblia dice que la vida en 

esta tierra es breve y no para siempre (Santiago 4:4; 

Proverbios 27:1; I Samuel 20:3; II Samuel 14:14).  Es 

imperativo que los jóvenes reconozcan que nuestra vida 

en este mundo no es para siempre.  Viene un día en el 

cual estaremos partiendo de este mundo.  Por esta razón 

es importante que estemos preparados para ese último 

día.  No des rienda suelta a los placeres de este mundo, 

los cuales pueden hacer que te pierdas en el castigo 

eterno. 

 

2.  Los jóvenes cometen el error de pensar que el 
obedecer el evangelio no es importante.  Muchos 

jóvenes no han obedecido el evangelio de Cristo, el 

cual puede salvar sus almas.  Muchos no lo han hecho 

porque piensan que no tienen que hacerlo.  Este es un 

error que traerá serias consecuencias.  La Biblia habla 

de las terribles consecuencias que vendrán para 

aquellos que no han obedecido el evangelio (II 

Tesalonicenses 1:7-9). 

Continuara la próxima semana… 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Dónde vamos a pasar la eternidad 
después que muramos? 

Willie Alvarenga 

 

Esta es una excelente pregunta la cual pienso muchos 

deberían de hacerse todos los días.  La Biblia habla de 

un día en el cual moriremos.  Considere los siguientes 

pasajes (Hebreos 9:27; II Samuel 14:14; I Samuel 

20:3).  El día de la muerte vendrá a todos.  Para unos 

viene más rápido y para otros más tarde.  Sin embargo, 

todos moriremos.   

 

La Biblia dice que solamente hay dos lugares donde las 

personas pueden ir después del juicio final (II Corintios 

5:10; Hebreos 9:27).  Estos dos lugares son conocidos 

como: 1) El cielo, o 2) el infierno.  Al cielo irán 

solamente aquellos que han hecho la voluntad de Dios 

(Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9).  Al infierno irán todos 

aquellos que decidieron no creer en Dios y no obedecer 

el evangelio de Cristo (II Tesalonicenses 1:7-9).  Dios 

ha permitido que el hombre tome su propia decisión en 

cuanto al lugar donde pasara la eternidad.  Dios ya nos 

ha dicho donde El quiere que pasemos la eternidad (I 

Timoteo 2:4; II Pedro 3:9).  El deseo de Dios es claro 

para con los hombres.  Sin embargo, muchos se han 

dado a la tarea de despreciar la dadiva de vida eterna 

que Dios ofrece a los hombres.  Por consiguiente, el 

destino final de los desobedientes será en el castigo 

eterno (Apocalipsis 21:8, 27; 22:14), mientras que 

destino eterno de los fieles será en un lugar sumamente 

hermoso llamado el cielo (Apocalipsis 21:4; 22:14). 

 

Este pudiera ser su último día de vida.  Si este fuera el 

caso, ¿Dónde cree usted que pasaría la eternidad? ¿En 

el cielo o en el infierno?  Esperamos en Dios que usted 

pueda hacer la decisión correcta, antes de que sea 

demasiado tarde. 

1.  ¿Cómo se llama el personaje que desamparo al apóstol 
Pablo por amar este mundo presente? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál es el pasaje bíblico que habla de las consecuencias 
de quitarle o añadirle a la Palabra de Dios? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Hechos? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Escriba dos pasajes que hablan de la inspiración de la 
Biblia? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Quiénes fueron las primeras dos personas que pecaron? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
“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) 

 

 

                    

 

 
 

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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