
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu Puedes Vencer El Desanimo (Parte II) 
Willie Alvarenga 

 
La semana pasada observábamos algunos principios que 

usted y yo podemos poner en practica para poder vencer el 

desanimo.  Es imperativo que consideremos estos 

principios bíblicos; de otra manera, el desanimo nos 

vencerá y luego perderemos la batalla.  Así que, con esto 

en mente, le invito a que considere la segunda parte de 

estos principios. 

 
Para vencer el desanimo, el cristiano debe… 
 

7. Poner su mirada en Jesús (Hebreos 12:1-2).  
Nuestro Señor Jesucristo sufrió tiempos difíciles 

en su vida.  Sin embargo, el nunca se dio por 

vencido.  El desanimo estaba a la orden del día, 

pero nuestro Señor Jesucristo siempre se mantuvo 

animado y confiando en el Padre.  Usted y yo 

debemos imitar ese ejemplo. 

8. Buscar la ayuda de los hermanos (Efesios 2:19; 
Juan 13:34-35; Romanos 12:9).  Los hermanos 

pueden animarnos a no darnos por vencido.  No 

trate de cargar el peso usted solo.  Pida las 

oraciones de la Iglesia y busque hermanos que 

puedan animarlo. 

9. Recuerde que usted no es el único que sufre en 
esta vida (I Pedro 5:8-9).  Muchos cristianos 
están pasando por lo mismo.  Dios esta con todos 

Sus hijos. 

10. Recuerde lo que le espera en el futuro 
(Filipenses 3:20; I Tesalonicenses 4:16-18).   El 

cielo es nuestra meta final.  No deje que los 

desánimos impidan que usted entre a ese lugar 

hermoso (Apocalipsis 21:4). 

11. Recuerde que la victoria sobre el desanimo es 
suya (I Corintios 15:57; II Corintios 2:14; 
Filipenses 4:6, 13). 

 

Estos son principios bíblicos que usted y yo debemos 

practicar día con día.  No permitamos que el desanimo nos 

derrote.  Con la ayuda de Dios podremos salir más que 

vencedores.  Que Dios ayude hoy y siempre. 

 

  

 

Lo que te pasara si no obedeces el evangelio  
Willie Alvarenga 

 
La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para 

salvación (Romanos 1:16).  Este es el único medio para 

poder obtener la salvación que se encuentra en Cristo 

Jesús.  Dios, por medio de Su palabra nos dice que todo 

el mundo necesita del evangelio (Romanos 3:9-10, 23).  

La frase “todo el mundo” incluye a todos los jóvenes 

que todavía no han tomado la decisión de entregarle sus 

vidas a Cristo. 

 

¿Qué pasara si no obedeces el evangelio?  Te animo a 

que consideres la respuesta a esta pregunta: 

 

Si no obedeces el evangelio… 
 

1. No podrás ser salvo (Marcos 16:16). 
2. Estarás perdido y excluido de la presencia de 

Dios para siempre (II Tesalonicenses 1:7-9). 

3. Tus pecados no serán perdonados (Hechos 2:38; 
22:16; Efesios 1:7). 

4. No podrás estar en Cristo (Galatas 3:27; 
Romanos 6:4). 

5. No podrás tener esperanza de vida eterna (Tito 
1:2) 

6. No podrás pasar la eternidad en el cielo, sino 
mas bien, la pasaras en el infierno (Apocalipsis 

20:14-15) 

7. No podrás llegar a ser hijo de Dios (Juan 1:11-
12) 

 

Muchas son las bendiciones que te pierdes cuando no 

obedeces el evangelio.  Te animo a que consideres lo 

que he escrito en esta ocasión.  También te animo a que 

obedezcas antes de que sea demasiado tarde. 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Por qué es importante el Antiguo 
Testamento? 
Willie Alvarenga 

 

Existen muchos que argumentan que el Antiguo 

Testamento no trae beneficio a los cristianos del Nuevo 

Testamento.  Bueno, en realidad no estoy de acuerdo 

con esta conclusión.  En lo personal, pienso que el 

Antiguo Testamento debe ser estudiado por los 

cristianos de hoy en día.  Observemos algunos 

principios del porque el Antiguo Testamento es de 

mucha utilidad para el cristiano. 

 

1. Sin el Antiguo Testamento no tuviéramos el 
Nuevo Testamento. 

2. El Antiguo Testamento se ha escrito para 
nuestra enseñanza (Romanos 15:4). 

3. El Antiguo Testamento nos dice de donde 
venimos y quien fue nuestro Creador (Génesis 

1). 

4. El Antiguo Testamento nos muestra la justicia y 
la gracia de Dios para con Su pueblo. 

5. El Antiguo Testamento nos enseña mucho en 
cuanto al principio de la obediencia que Dios 

demanda de Su pueblo. 

6. El Antiguo Testamento nos muestra quien creo 
el cielo y la tierra (Génesis 1:1) 

7. El Antiguo Testamento nos muestra el principio 
de la santidad que Dios demanda de Su pueblo 

(Génesis 39:9) 

 

El Antiguo Testamento no es nuestra ley para 

nosotros hoy en día; Sin embargo, cada uno de 

nosotros podemos aprender mucho de esta sección 

que se encuentra en nuestras Biblias.  Le animo a 

que no desprecio el Antiguo Testamento, sino mas 

bien, le animo a que aprendamos de todo lo bueno 

que hay en el (Romanos 15:4). 

 

1.  ¿Cual texto habla  de los necios que no creen en Dios? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cual texto dice que Saulo de Tarso fue bautizado? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál texto muestra que Dios nos ama? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla sobre recordar a Dios en nuestra 
juventud? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cual texto refuta la doctrina de una vez salvos, salvos 
por siempre? 
 
___________________________________________________ 
 
“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… 
Oír el evangelio (Ro. 10:17; Hch. 18:8) 

Reconocer tu condición de pecado (Ro. 3:9-10, 23) 

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 
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