
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lo Que Quiero De Mis Hijos 
Willie Alvarenga 

 

 
La instrucción bíblica de nuestros hijos es algo de suma 

importancia (Deuteronomio 6:4-6; Proverbios 22:6).  

Muchos han perdido sus hijos al mundo porque no han 

tomado el tiempo de enseñarles la Palabra de Dios.  

Hermano, espero que no te duermas, sino más bien, que 

tomes en serio la responsabilidad que tienes de 

preocuparte por la educación de tus hijos. 

 

1.  Quiero que mis hijos tengan un profundo respeto y 

reverencia para con Dios (Mr. 12:30) 

2.  Quiero que mis hijos tengan un profundo respecto y 

reverencia para con la Palabra de Dios (Dt. 4:6) 

3.  Quiero que mis hijos amen la Iglesia por la cual 

Cristo murió (Ef. 5:22-32) 

4.  Quiero que mis hijos esperen con ansias la segunda 

venida de Cristo (I Ts. 1:10; Mt. 24:44) 

5.  Quiero que mis hijos memoricen la Palabra de Dios 

desde una temprana edad (Sal. 119:11, 16) 

6.  Quiero que mis hijos siempre usen sabiduría al 

escoger sus amistades (I Co. 15:33) 

7.  Quiero que mis hijos sepan como defender la 

existencia de Dios (Ro. 1:20; Sal. 33:6, 9; 19:1) 

8.   Quiero que mis hijos sepan como defender la 

inspiración de las Escrituras (I P. 3:15)   

9.  Quiero que mis hijos sepan como defender la Deidad 

de Jesús (Juan 1:1-4; Col. 1:15-16) 

10.  Quiero que mis hijos tengan amor en sus corazones 

(Juan 13:34-35) 

11.  Quiero que mis hijos sean un buen ejemplo a todos 

los que los rodean (I Ti. 4:12; Mt. 5:16) 

12.  Quiero que mis hijos lean la Biblia todo el tiempo 

(I Ti. 4:13; I P. 2:2; Job 23:12; Jer. 15:16) 

13.  Quiero que mis hijos sean hacedores de la Palabra 

(Stg. 1:22; Lc. 11:28) 

14.  Quiero que mis hijos estén conmigo en el cielo 

(Juan 14:1-3; Fil. 3:20; I Ts. 4:13-18) 

15.  Quiero que mis hijos nunca se aparten del camino 

de la verdad (Pr. 22:6; Ap. 2:10; Fil. 2:12) 

 

 

Errores Que Cometen Los Jóvenes (Parte IV) 
Willie Alvarenga 

 
¿Cuáles otros errores son cometidos por los jóvenes de 

hoy en día?  Observemos algunos de ellos. 

 
Errores que cometen los jóvenes: 
 

Los jóvenes cometen el error de avergonzarse de 
Cristo.  Muchos jóvenes viven su cristianismo a 

escondidas.  Muchos de los amigos de los jóvenes 

cristianos ni siquiera saben que son cristianos.  La 

Biblia habla muy fuerte sobre las consecuencias de 

avergonzarnos de Cristo (Marcos 8:38). 

 

Los jóvenes cometen el error de no orar 
constantemente.  Muchos jóvenes ni siquiera piensan o 

sienten la necesidad de orar.  Dios nos exhorta a ser 

personas de oración (I Tesalonicenses 5:17; Colosenses 

4:2).  El no hacer esto es cometer un gravísimo error. 

 

Los jóvenes cometen el error de juntarse con malas 
compañías.  La Biblia nos exhorta a no juntarnos con 

personas que serán una mal influencia en mi vida (I 

Corintios 15:33; Proverbios 1:10).  El no prestar 

atención a esta exhortación traerá serias consecuencias. 

 

Los jóvenes cometen el error de amar las cosas de 
este mundo.  El amor a este mundo ha llevado a 

muchos jóvenes a perder la vida.  La Biblia dice que el 

mundo tiene nada que ofrecernos (I Juan 2:15-17), mas 

que la muerte eterna (Romanos 6:23). Joven, no 

cometas el error de amar este mundo.  Es cierto, tendrás 

placer por un tiempo, pero después vendrá la muerte 

por ti, y serás hallado culpable. 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Por qué se les llama cristianos? 
Willie Alvarenga 

 

La Palabra de Dios habla claramente en cuanto al 

nombre que llevan aquellos que siguen a Cristo.  Este 

nombre es “Cristiano”.  La palabra griega para 

cristiano significa: Un seguidor de Cristo.  Por 

consiguiente, un cristiano es uno que se sujeta a la 

voluntad de Cristo. 

 

Textos Bíblicos Donde La Palabra Cristiano Aparece: 

 

Hechos 11:26: Este texto dice que a los discípulos se 

les llamo cristianos por primera vez en Antioquia. 

 

Hechos 26:28: En este texto leemos como el Rey 

Agripa le dice a Pablo que por poco lo persuade a ser 

un cristiano. 

 

I Pedro 4:16: Este pasaje muestra como el apóstol 

Pedro dice que si uno sufre como cristiano, no se 

avergüence, sino que debe glorificar a Dios en ese 

nombre. 

 

Estos son los tres pasajes bíblicos donde aparece el 

nombre cristiano.  Los nombres que hoy en día 

escuchamos en las denominaciones son nombres de 

origen humano, y por consiguiente deben ser ignorados. 

Si usted es un cristiano, entonces usted es una persona 

que ha escuchado el evangelio (Ro. 10:17), lo ha creído 

(Juan 8:24; Marcos 16:16), se ha arrepentido de sus 

pecados (Hch. 2:38; 3:19), ha confesado a Cristo como 

el Hijo de Dios (Hch. 8:37), y ha sido bautizada para 

poder obtener el perdón de los pecados (Hechos 2:38; 

22:16).  Finalmente, un cristiano es uno que vive fiel a 

los mandamientos del Señor.  

 

Gracias a Dios por este nombre.  Que Dios nos ayude a 

no traer reproche al nombre de Cristo. 

1.  ¿En cual día resucito Jesús de entre los muertos? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cual es el pasaje bíblico que explica lo que es el 
evangelio? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿En cual capitulo del libro de los Hechos aprendemos 
sobre el establecimiento de la Iglesia en Corinto? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál es el pasaje bíblico que exhorta a los cristianos a 
buscar primeramente el reino de Dios? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál es el pasaje bíblico que habla de la segunda 
muerte? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
“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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