
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu Puedes Vencer El Desanimo (Parte I) 
Willie Alvarenga 

 
¿Quien no enfrenta desánimos en su vida? Creo que este 
problema afecta a todos en general.  Todos enfrentamos 
tiempos difíciles, ya que esto es algo que no podemos 
evitar.  Sin embargo, la pregunta es, ¿como podemos 
vencer estos desánimos?  Bueno, te animo a que 
consideres los siguientes puntos. 
 
Para vencer los desánimos, necesitas hacer lo 
siguiente: 
 

1. Acercarte a Dios (Santiago 4:7; Salmo 145:18; 
Deuteronomio 4:7).  Nuestro Padre celestial esta 
cercano, y listo para animarnos y consolarnos (II 
Corintios 1:3ss.). 

2. Orar constantemente (I Tesalonicenses 5:17; 
Colosenses 4:2; Jeremías 33:3).  Es imperativo 
que demos a conocer nuestras peticiones a 
nuestro Dios para no estar preocupados 
(Filipenses 4:6). 

3. Confiar en que Dios te ayudara (Hebreos 13:5; 
Salmo 34:19; II Pedro 2:9; Juan 16:33).  Dios ha 
prometido estar con Su pueblo.  Así que, no 
estamos solos.  Confiemos en que El nos ayudara 
(Hebreos 11:6). 

4. Considera todos aquellos que sufrieron y 
como ellos no se dieron por vencido (Hechos 
5:41-42; 16:25; Santiago 1:2; I Pedro 5:8-10).  Si 
ellos no se dieron por vencido, entonces tú 
también puedes hacer lo mismo. 

5. Estudia la Biblia todos los días (II Timoteo 
2:15; Jeremías 15:16; Salmo 19:8; Hechos 
20:32-33).  La Biblia tiene poder para animarte a 
continuar adelante. 

6. Recuerda que la paz que Dios nos ha dado 
(Juan 14:27; Filipense 4:6-7).  Recordemos que 
la paz que Dios nos da no es la ausencia de 
problemas, sino la presencia de Dios en medio 
de los problemas. 

 
La próxima semana presentare más puntos para su 
consideración.  Le animo a que ponga estos en práctica. 
 
 

Peligros Que Enfrentan Los Jóvenes (Parte II) 
Willie Alvarenga 

 
Es imperativo que estemos alertas y que reconozcamos 
que estamos viviendo en tiempos difíciles.  Por esta 
razón, te animo a que consideres los siguientes peligros 
que los jóvenes enfrentan hoy en día.  Esta es la 
continuación de la semana pasada. 
 
Peligros que enfrentan los jóvenes: 
 

1. Peligro de no creer en la inspiración de las 
Escrituras (II Timoteo 3:16-17) 

2. Peligro de no creer en la existencia de Dios 
(Salmo 14:1; Romanos 1:20) 

3. Peligro de olvidar todo lo que Dios ha hecho 
por ti (Jueces 2:10-11) 

4. Peligro de no crecer en el conocimiento de las 
Escrituras (Óseas 4:6, 14; II Pedro 3:18) 

5. Peligro de no amar a tu prójimo (Marcos 
12:31; Mateo 5:43-44) 

6. Peligro de pensar que solo tu tienes la razón 
(Proverbios 14:12; 16:25; Jeremías 10:23; 
Proverbios 3:5-6) 

7. Peligro de no estar alerta contra las asechanzas 
del Diablo (I Pedro 5:8; II Corintios 4:4) 

8. Peligro de cometer pecado (I Juan 3:4; 5:17; 
Santiago 4:17) 

9. Peligro de no practicar la santidad / pureza 
espiritual y física (Hebreos 12:14; I Pedro 
1:15-16; Mateo 5:8; Apocalipsis 21:8) 

10. Peligro de ignorar todos estos peligros que te 
he mencionado. 

Joven, te animo a que consideres estos peligros y que se 
apartes de ellos.  Dios te quiere en el cielo, y por medio 
de Su Palabra te ha advertido en cuanto a estos peligros. 

 
 
 
 
 
                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Que pasa cuando la persona se bautiza 
conforme a la enseñanza bíblica? 

Willie Alvarenga 
 
Esta es una muy buena pregunta.  ¿Que es lo que pasa 
cuando la persona se bautiza conforme a la enseñanza 
de Dios?  Bueno, observemos los siguientes puntos 
bíblicos que responden a esta pregunta. 
 
Cuando la persona se bautiza conforme a la 
voluntad de Dios… 
 

1. La persona ha obedecido a Dios (Juan 14:15; 
Marcos 16:16). 

2. La persona ha recibido el perdón de sus pecados 
(Hechos 2:38; 22:16). 

3. La persona ha nacido de nuevo (Juan 3:3, 5; 
Romanos 6:4). 

4. La persona ha sido añadida a la iglesia de 
Cristo, es decir, al cuerpo de Cristo (Hechos 
2:47; Romanos 16:16; Mateo 16:18; Colosenses 
1:18; Galatas 3:27). 

5. La persona entra en un estado de salvo (Hechos 
2:47; I Pedro 3:21).  Esto no significa, una vez 
salvos, salvos por siempre.  La fidelidad es un 
requisito esencial para la salvación. 

6. La persona ha cumplido con la semejanza de la 
muerte, sepultura y resurrección de Cristo 
(Romanos 6:1-4; Colosenses 2:12; I Corintios 
15:1-4). 

7. La persona ha llegado a ser un cristiano, 
seguidor de Cristo (Hechos 11:26; 26:28; I 
Pedro 4:16). 

 
Todo esto y más suceden cuando la persona se bautiza 
conforme a la enseñanza bíblica del bautismo.  ¿Ha 
cumplido usted con este mandamiento del bautismo? 
Recuerde que su salvación es lo más importante en este 
mundo. 

1.  ¿Cual texto comprueba la existencia de Dios? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cual texto comprueba que en Jesús habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál texto habla sobre el respeto de los hijos para con 
los padres? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla sobre el no quitarle o añadirle a las 
Escrituras? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cual texto habla mucho sobre la relación del esposo y la 
esposa por parte de Pablo? 
 
___________________________________________________ 
 
“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 

 
 
 

Willie Alvarenga, Editor 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
© 2008 Meditando En La Palabra 
 

Esta publicación se edita semanalmente para North Tyler Iglesia 
de Cristo. Para recibir una copia por correo electrónico favor de 
escribir a: buscandoalperdido@yahoo.com.  Se concede 
permiso para hacer copias para repartir en su congregación.  

 


