
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciando Esta Publicación  
Willie Alvarenga 

 

Cada semana tenemos la oportunidad de leer esta 

publicación.  Meditando En La Palabra tiene como 

propósito presentar artículos que nos ayudaran a 

mejorar nuestra vida como cristianos. Por esta razón, 

animo a cada persona  que tome el tiempo para leer 

esta información.  Le aseguro que al considerar esta 

información, y el ponerla en práctica le ayudara a 

poder acercarse más y más a nuestro Dios. 

 

También animo a los padres de familia a que animen 

a sus hijos a leer la sección para los jóvenes.  Los 

artículos para los jóvenes son artículos que tienen 

como propósito motivar a los jóvenes a ser la clase de 

jóvenes que Dios desea.  

 

La sección de preguntas y respuestas también tiene 

como propósito equiparnos para poder dar respuesta 

de nuestra fe a todos aquellos que la demanden (I 

Pedro 3:15).   

 

Por consiguiente, es imperativo que cada uno de 

nosotros aprovechemos oportunidades como estas 

para crecer en el conocimiento de la Palabra de 

nuestro Dios. 

 

Muchas congregaciones desean tener la oportunidad 

de tener esta clase de publicaciones, pero 

lamentablemente no las tienen.  Usted y yo tenemos 

el privilegio y la bendición de tenerlas.  Por lo tanto, 

aprovechemos este medio para crecer en la gracia y 

en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (II 

Pedro 3:18). 

 

Si usted tiene preguntas sobre esta publicación, le 

animo a que hable con migo y con mucho gusto 

contestare sus preguntas a la luz de las Sagradas 

Escrituras, las cuales Dios nos ha dado para que las 

estudiemos. 

 

Lo Que Cristo Sufrió Por Ti   
Willie Alvarenga 

 
Entonces el sumo sacerdote rasgo sus vestiduras, 

diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué mas necesidad 

tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído 

su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, 

dijeron: ¡Es reo de muerte! Entonces le escupieron en el 

rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, 

diciendo: Profetízanos, Cristo, quien es el que te 

golpeo” (Mateo 26:65-68). 

 

¿Has leído este pasaje alguna vez? ¿Has reflexionado 

en cuanto a lo que Cristo sufrió por ti en la cruz del 

calvario y antes de la cruz? La Escritura nos muestra 

con mucha claridad todo lo que nuestro Señor 

Jesucristo sufrió por ti y por mí.  Cristo sufrió de 

golpes, escupidas en su rostro, burlas, y una corona de 

espinas.  Todo esto lo sufrió porque nos amaba, y nos 

sigue amando.  Todo esto lo hizo para que tu pudieras 

tener la esperanza de pasar la eternidad en el cielo con 

nuestro Dios.  Sin embargo, para que tu puedas gozar 

de esta bendición, es necesario que tu vengas a los pies 

de Cristo, humillado, y reconociendo tu condición 

espiritual delante de Dios. 

 

Te animamos a que aprecies el sufrimiento de Cristo 

obedeciendo el evangelio puro del Hijo de Dios. Tú 

puedes nacer de nuevo este día si tan solamente tomas 

la decisión de ser bautizado para el perdón de sus 

pecados y para gozar de esa esperanza de vida eterna. 

 

Recuerda que Dios te quiere en el cielo (I Timoteo 2:4; 

II Pedro 3:9).  No le dejes esperando, sino más bien, 

obedécele mientras tienes la oportunidad de estar con 

vida. 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Por qué Son Pecaminosas las Denominaciones? 
Douglas Alvarenga 

Razones Bíblicas: 
 

1. Porque las denominaciones no traen unidad, sino 

división (Jn. 17:20-21; I Cor. 1:10-13). 

2. Porque las denominaciones son carnales y no 

espirituales (I Cor. 3:1-3). 

3. Porque el cuerpo de Cristo es uno no muchos 

(Rom. 12:4-5; I Cor. 12:13, 20; Efe. 2:16; 4:4; 

Col. 3:15). 

4. Porque las denominaciones son vanas (Stg. 1:26; 

Mat. 15:9). 

5. Porque las denominaciones dividen a los hogares 

(Josué 24:15). 

6. Porque las denominaciones no hablan todas una 

misma cosa (I Cor. 1:10). 

7. Porque las denominaciones van en contra de la 

enseñanza de los apóstoles (Rom. 16:17-18). 

8. Porque el concepto de “denominación” es 

contrario al concepto de “iglesia” enseñado en el 

Nuevo Testamento (Mat. 16:18; I Cor. 1:2). 

9. Porque las denominaciones son sinónimo de 

sectas, grupos condenados por la Palabra de Dios 

(Gál. 5:20-21; II Ped. 2:1; Hech. 5:17). 

10. Porque las denominaciones convierten a Dios en 

un autor de confusión (I Cor. 14:33). 

11. Porque las denominaciones cada quien tiene su 

propia verdad y contradicen lo que enseña la 

Biblia (Jn. 8:32; 17:17; cf. Salmo 119:160). 

12. Porque las denominaciones no convierten a las 

personas en Cristianos, sino en seguidores de 

nombres de hombres (I Cor. 1:12-13).  Ej. Yo soy 

Bautista, yo soy Adventista, yo soy Metodista, yo 

soy Católico, yo soy Pentecostés, yo soy Mormón, 

etc. 

 

Amigo que estás en una denominación, te invitamos a que 

dejes de seguir a los hombres y sigas a Jesús el cual es el 

único que puede darte vida eterna (Juan 14:6).  

 

1.  ¿Cual texto muestra a Jesús llorando por la muerte de 
Lázaro? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cual texto muestra a Jesús convirtiendo el agua  en jugo 
de uva? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál texto nos exhorta a crecer en conocimiento? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto dice que Jesús es la puerta a la salvación? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cual texto dice que los incrédulos no tiene excusa en 
cuanto a la existencia de Dios? 
 
___________________________________________________ 
 
“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 
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.  

 


