
 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Y lo que has oído de mi en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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Si usted es un cristiano, le animo en el nombre del 
Señor Jesús a que  aprenda y memorice cada una 
de estas respuestas para que pueda compartirlas 
con todos aquellos que tanto necesitan de la salva-
ción que es en Cristo Jesús. 
 
También le animo a que haga copias de esta revista 
para entregarla a sus amigos y familiares. Créame 
que todos ellos serán beneficiados de la informa-
ción que encontrara aquí.  Dios le bendiga. 
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Comentarios Del Editor 
W.A.W.A.W.A.W.A.    

 

 

En esta edición de Instruyendo A La Hermandad 
continuamos observando algunas preguntas y res-
puestas con relación a la salvación del hombre.  
Estamos infinitamente agradecidos con nuestro 
Dios por Su gran amor que El tiene para con cada 
uno de nosotros.  Si no fuera por Su amor y mise-
ricordia ninguno de nosotros tendríamos esperan-
za de vida eterna por medio de Cristo.   
 
También agradecemos a nuestro Dios por darnos 
toda las cosas que pertenecen a la vida y a la pie-
dad (II Pedro 1:3).  Por medio de las Sagradas Es-
crituras usted y yo podemos obtener una respues-
ta Bíblica a todas nuestras preguntas que tenga-
mos con relación a nuestra salvación.  Toda perso-
na puede acudir a la Biblia para aprender todo lo 
que debe hacer para ser salvo y pasar la eternidad 
en el cielo con nuestro Dios. 
 
Así que, con esto en mente, le animo en el nombre 
del Señor Jesús a que considere cada una de estas 
respuestas que estaremos proveyendo en esta oca-
sión.  Varios hermanos han contribuido para pro-
veer una respuesta Biblia  a las preguntas que le 
he asignado.  Cada uno de ellos ha hecho un exce-
lente trabajo en cuanto a representar la Palabra de 
Dios de una manera digna y sin contaminación.  
Estamos agradecidos con cada uno de ellos por su 
excelente labor que llevan a cabo en los lugares 
donde predican la Palabra de Dios. 



 

¿Entrará todo el mundo al Cielo? 
Freddy Pérez Freddy Pérez Freddy Pérez Freddy Pérez     

 
 
¿Entrará todo el mundo al Cielo? La respuesta a 
esta pregunta es: NO. Dios desea que todo hombre 
sea salvo (I Timoteo 2:4) y entre al cielo. Pero, des-
graciadamente, en vista de que hay muchos hom-
bres que desobedecen a Dios, no todo el mundo va 
a entrar al cielo. A esto se refería Jesús cuando di-
jo: “No todo el que me dice Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la volun-
tad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 
7:21).  
 
Hablando precisamente de esto, últimamente anda 
de boga un pensamiento equivocado, el cual ense-
ña que no importa la doctrina que alguien profese, 
de cualquier manera todos vamos a ir al cielo sin 
importar a qué grupo religioso se pertenezca. Este 
pensamiento es totalmente falso, y no tiene ningún 
sustento en Palabra de Dios. Suena bonito decir 
que todo mundo va a ser salvo no importando la 
doctrina que se reciba, pero la verdad es, que no 
todos van a ser salvos porque la doctrina sí influye 
directamente en la salvación (I Timoteo 4:16). Co-
mo podemos ver, una de las principales razones 
por la cual no todo el mundo va a ser salvo es, por 
causa de las falsas doctrinas o enseñanzas. 
 
El apóstol Pablo, en Hechos 20:28-32, les advirtió 
a los ancianos de la Iglesia que cuidarán al rebaño 
de la apostasía venidera; si para el apóstol no 
hubiera sido importante la doctrina, entonces les 
hubiera dicho a los obispos que no se preocuparan 
si alguien enseñaba una doctrina diferente, de 
cualquier manera todos entrarían al cielo. Pero, la 
verdad es que el apóstol enfatizó que vendrían 
hombres perversos que alterarían la doctrina, por 
lo tanto, una persona que pervierte la sana doctri-
na no va a entrar al cielo porque está adulterando 
flagrantemente la Palabra de Dios. Por eso, en el 
versículo 32 de Hechos 20, el apóstol Pablo dijo: 
“Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la 
palabra de su gracia, que tiene poder para sobre-
edificaros y daros herencia con todos los santifi-
cados.” O sea que, dicho en otras palabras, sola-
mente la Verdad nos puede llevar al cielo. Por esta 
razón, el mismo apóstol le dijo a Timoteo en I Ti-
mote 1:3, “…para que mandases que no enseñen 
diferente doctrina.”  

Porque la doctrina es esencial para llegar a gozar 
de la vida eterna.  
 
Hermanos, Dios siempre ha sido Celoso en 
cuanto a no cambiar lo que él ha mandado, de 
hecho, esto lo aprendemos desde el Antiguo Tes-
tamento en Deuteronomio 4:1-2, y nos repite 
esta enseñanza en Apocalipsis 22:18-19. Apoca-
lipsis es muy claro, si alguno quitaré de las pa-
labras del libro de esta profecía, Dios quitará 
su parte del libro de la vida y de la santa ciu-
dad, o sea, del cielo. No podemos pasar por este 
mundo “pensando”, “creyendo” o “sintiendo” 
que vamos a llegar al cielo de la manera que no-
sotros queremos, o con nuestras propias ense-
ñanzas. Muchos versículos nos enseñan que pa-
ra ser salvos debemos obedecer la doctrina tal y 
como está en la Biblia. Versículos como: 2 Tesa-
lonicenses 1:8, que dice: “...en llama de fuego 
para dar retribución a los que no conocieron a 
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo.”; Romanos 1:16: “Porque no me 
avergüenzo del evangelio porque es poder de 
Dios para salvación…”; Efesios 1:13: “En el tam-
bién vosotros, habiendo oído la palabra de ver-
dad, el evangelio de vuestra salvación…”; I Co-
rintios 15:2: “…por lo cual asimismo, si retenéis 
la palabra que os he predicado sois salvos, si no 
creísteis en vano”.  
 
  ¿Desea alguien ser salvo? ¿Anhela llegar al cie-
lo? Obedezca la sana doctrina de los apóstoles y 
persevere en ella (Hechos 2:42), arrepintiéndose 
de sus pecados y bautizándose para el perdón de 
los mismos. Sólo así las personas lograrán en-
trar al cielo. “…desead, como niños recién naci-
dos, la leche espiritual no adulterada, para que 
por ella crezcáis para salvación” (I Pedro 2:2). 
 
 
 
 
Nuestro hermano Freddy Pérez predica 

para la Iglesia de Cristo en 
Chilpancingo, Guerrero, Méx. 
e-mail: frepe7@hotmail.com 
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  ¿Por qué Interpretar La Biblia 
Correctamente? 

Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    
 
 

Lamentablemente muchos se han dado a la tarea 
de torcer las Escrituras para su propia destrucción 
(II Pedro 3:16).  Mucha es la confusión que hoy en 
día existe por personas como estas.  Dado a que 
este es el caso, el cristiano y los no cristianos deben 
considerar cuidadosamente aquellas razones por 
las cuales  la Biblia debe ser interpretada de una 
manera correcta.  A la misma vez, recordemos que 
este es un asunto de vida o muerte.   
 
La Biblia debe ser interpretada correctamente… 
 
 
1. Porque Dios así lo demanda (II Timoteo 
2:15) 
2. Porque una interpretación incorrecta puede lle-
varnos a la perdición (II Pedro 3:16) 
3. Porque una interpretación incorrecta puede 
hacer que otros se pierdan (I Timoteo 4:16) 
4. Porque una interpretación correcta ayudara a 
poder destruir la división (1I Corintios 1:10-13; 
Juan 17:21-23) 
5. Porque Dios desea que exista solo una interpre-
tación (Efesios 4:1-6; I Pedro 4:11; II Timo-
teo 2:15) 
6. Porque ella nos juzgara en aquel día (Juan 
12:48) 
7. Porque la Escritura no puede ser quebrantada 
(Juan 10:35) 
8. Porque Dios no es un Dios de confusión (I Co-
rintios 14:33) 
9. Porque la Biblia no se contradice a si misma (II 
Ti. 3:16-17; II Pedro 1:20-21) 
10.  Porque el no hacerlo es pecado (Santiago 
4:17) 
 
 
¿Esta usted interpretando la Biblia como 

Dios manda o como el hombre dice? 
 
 
 

“Si alguno habla, hable conforme a las Pala-
bras de Dios”—I Pedro 4:11 

¿Por Qué Nos Dio Dios La Biblia? 
W.A.W.A.W.A.W.A.    

 
Esta es una excelente pregunta la cual debe ser con-
testada a la luz de las Sagradas Escrituras.  Por con-
siguiente, observe las siguientes razones por las cua-
les Dios no ha dado este Libro santo. 
 
Dios nos dio la Biblia… 
 
• Para que le conozcamos (Génesis 1:1; Salmos 

19:1; Juan 1:18) 
• Para que sepamos cual es Su santa y divina vo-

luntad (Efesios 5:17) 
• Para que evitemos el ser destruidos (Óseas 4:6, 

14; Proverbios 19:1) 
• Para que podamos estar siempre preparados (I 

Pedro 3:15; II Timoteo 2:15) 
• Para que la estudiemos cuidadosamente (I Ti-

moteo 4:13; II Timoteo 2:15; Esdras 7:10) 
• Para que podamos vencer las practicas del pe-

cado (Salmos 119:9, 11; Mateo 4:1-11) 
• Para que podamos guiar nuestros pasos por el 

camino de la luz (Salmos 119:105) 
• Para que podamos alimentarnos adecuada-

mente (Job 23:12; Jeremías 15:16; I Pedro 2:2; 
Hebreos 5:11-14) 

• Para que sepamos como obedecer y ser salvos 
(Hechos 2, 8, 10, 16, 18; Juan 14:6; Hechos 
4:12) 
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Las Consecuencias del Pecado 
Douglas AlvarengaDouglas AlvarengaDouglas AlvarengaDouglas Alvarenga    

    
El pecado tiene consecuencias.  Desafortunada-
mente, muchas personas están tan enamoradas de 
el que no quieren admitir que si no lo dejan de una 
vez por todas enfrentarán el castigo eterno que 
Dios tiene preparado para los que mueren en el.  
En este breve articulo estaremos discutiendo algu-
nas de las consecuencias que el pecado trae a la 
vida de las personas que viven en el. 
 
El Pecado Separa al Hombre de su Creador 

 
Una de las consecuencias graves del pecado es que 
este separa al hombre de su Creador - Dios.  En 
Isaías 59:1-2 encontramos las siguientes palabras: 
“He aquí, no se ha acortado la mano del SEÑOR 
para salvar; ni se ha endurecido su oído para oír.  
Pero vuestras iniquidades han hecho separación 
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados 
le han hecho esconder su rostro de vosotros para 
no escucharos.”  En Efesios 2:11-12 Pablo hablan-
do a los gentiles escribió, “Recordad, pues, que en 
otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, lla-
mados incircuncisión por la tal llamada circunci-
sión, hecha por manos en la carne, recordad que 
en ese tiempo estabais separados de Cristo, exclui-
dos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pac-
tos de la promesa, sin tener esperanza, y sin Dios 
en el mundo.” Por lo tanto, es evidente que todos 
los que viven en pecado están separados de Dios y 
sin tener esperanza en este mundo; y no solo eso, 
sino que vivirán eternamente separados de Dios si 
no se ponen a cuentas con el (Isa. 1:18). 
 
 

El Pecado Cauteriza la Conciencia 
 
 

Otra consecuencia grave que el pecado trae a la vi-
da de una persona es “Cauterización de la Concien-
cia.” ¡Sí! El pecado puede cauterizar la conciencia.  
Se dice que los indios consideraban la conciencia 
como un triangulo con ángulos filosos que estaba 
debajo del corazón.  Al cometer alguna acción que 
iba en contra de los principios morales que ellos 
tenían, el triangulo daba vueltas y cortaba el cora-
zón, a modo que la persona sentía dolor por haber 
cometido un mal.   

Pero, en ocasiones, la persona podía llegar a co-
meter tanto mal que los ángulos del triangulo 
perdían filo y ya no podían cortar el corazón, de 
modo que la persona ya no sentía dolor por 
haber cometido algo malo.  Similarmente, hoy 
en día, las personas se entregan tanto al pecado 
que a pesar que al principio se sentían mal, llega 
el momento que la conciencia se les cauteriza y 
el pecado se vuelve algo normal para ellos.  De 
estas personas existen muchas, inclusive dentro 
de la iglesia del Señor.   
 
El apóstol Pablo hablo de ellos diciendo, “Pero el 
Espíritu dice claramente que en los últimos 
tiempos algunos apostatarán de la fe, prestan-
do atención a espíritus engañadores y a doctri-
nas de demonios, mediante la hipocresía de 
mentirosos que tienen cauterizada la concien-
cia; prohibiendo casarse y mandando abste-
nerse de alimentos que Dios ha creado para que 
con acción de gracias participen de ellos los que 
creen y que han conocido la verdad” (I Ti. 4:1-
3). 
 
 

Conclusión 
 
 
Hay muchas consecuencias más que pudiésemos 
mencionar, pero recordemos que en resumen 
todas llevan a un solo destino --  la muerte.  La 
palabra de Dios dice, “Porque la paga del pecado 
es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23) 
 
 
Nuestro hermano Douglas Alvarenga pre-
dica para Palm Beach Iglesia de Cristo en 

la ciuda de Palm Beach, Florida 
iglesiadecristo3@yahoo.com  

www.pblcoc.org  
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Porque la paga del pecado es 

muerte, pero la dadiva de 

Dios es vida eternal en 

Cristo Jesus Senor nuestro 

(Romanos 6:23) 



¿A Cuál Iglesia Soy Añadido Cuando 
Obedezco el Evangelio?  

Wayne BrewerWayne BrewerWayne BrewerWayne Brewer    
 
Sabemos que vivimos en un mundo en donde se 
puede encontrar literalmente miles de diferentes 
organizaciones religiosas que enseñen doctrinas 
conflictivas y producen mucha confusión religiosa 
en la mente de la gente. Sin embargo en el medio 
de este mar de confusión religiosa hay la esperanza 
de poder encontrar la verdad porque Jesucristo 
dijo, “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres” (Juan 8:32).  Se puede encontrar la verdad 
en la Palabra de Dios (Juan 17:17) y específica-
mente la verdad con respecto a la pregunta: ¿a cuál 
iglesia soy añadido cuando obedezco el evangelio? 
Considerando el hecho de que ya existen muchos 
grupos religiosos, tradiciones de hombres y doctri-
nas falsas, hay que investigar lo que dice la Palabra 
de Dios con respecto a ésta pregunta.   
 

Primero, es esencial saber que hay una iglesia ver-
dadera la que fue establecida por Jesús mismo y 
que usted puede ser miembro de ésta iglesia hoy 
en día. Jesucristo vino del cielo a la tierra con el 
único propósito de salvar la humanidad de sus pe-
cados (Lucas 19:10), y parte de su maravilloso plan 
era su iglesia. Jesús dijo, “Edificaré mi igle-
sia” (Mateos 16:18) porque Él iba a establecer la 
iglesia de Cristo y por eso es esencial  reconocer 
que cuando Jesús dijo, “mi iglesia” que Él estable-
ció solamente una iglesia, la que pertenece a Él y 
que nada iba a prevalecer contra ella (Mateo 
16:18). La iglesia establecida por Cristo, la iglesia 
verdadera, fue edificada por medio de la sangre de 
Jesús cuando Él fue a la cruz del calvario. Pablo 
dijo, “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el 
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la 
cual él ganó por su propia sangre” (Hechos 
20:28). Cuando Jesús fue a la cruz para entregar 
su vida como un sacrificio por nosotros, en el mis-
mo momento, Jesús ganó o compró la iglesia suya, 
lo que es la iglesia de Cristo.  
 
Segundo, es esencial saber que se puede identificar 
la iglesia verdadera la que fue establecida por Je-
sús.  La iglesia edificada por Cristo se estableció en 
la ciudad de Jerusalén en el día de Pentecostés, el 
primer día de la semana, en el primer siglo 
(Hechos 2:47).   

¿Cuántas de iglesias han sido establecidas en 
otros lugares y siglos después del establecimien-
to de la iglesia verdadera? Todas las iglesias ex-
cepto la iglesia establecida por Cristo.  Se puede 
identificar la iglesia edificada por Cristo por me-
dio de su manera de adorar a Dios. La iglesia del 
primer siglo adoró a Dios “en espíritu y en ver-
dad” (Juan 4:24), es decir respetando el propó-
sito de la adoración y haciendo todo según la vo-
luntad de Dios.  Se puede identificar la iglesia 
edificada por Jesús como la organización de la 
iglesia donde solamente Jesús dirige la iglesia 
por medio de su Palabra (Juan 12:48, 2 Timoteo 
3:16-17, 4:2).       
Tercer, es esencial saber que la iglesia esta com-
puesta de cada persona que ha obedecido el 
evangelio de Jesús lo que “es poder de Dios para 
salvación” (Romanos 1:16). Se puede ver el 
ejemplo bíblico de los que después de escuchar a 
la predicación por los apóstoles cuando en la 
ciudad de Jerusalén dijeron, “¿qué hare-
mos” (Hechos 2:37)? Ellos recibieron la respues-
ta verdadera cuando “Pedro les dijo: Arrepentí-
os y bautícese cada uno de vosotros en el nom-
bre de Jesucristo para perdón de los peca-
dos” (Hechos 2:38). “Así que, los que recibieron 
su palabra fueron bautizados; y se añadieron 
aquel día como tres mil personas” (Hechos 
2:41).  Este versículo nos informa de que los 
añadidos habían escuchado y obedecido el evan-
gelio y fueron añadidos al grupo de los salvos o 
los perdonados. Es evidente que los apóstoles 
empezaron a predicar el evangelio en la ciudad 
de Jerusalén en el primer siglo y que la iglesia de 
Cristo se estableció en aquel siglo. “Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de 
ser salvos” (Hechos 2:47), por eso la iglesia de 
Cristo se hizo de los salvos. 
 
Cuando una persona obedece el evangelio de Je-
sucristo entonces ésta persona es añadida a los 
salvos o es decir a la iglesia verdadera y estable-
cida por Cristo mismo.  Si usted desea ser parte 
de la iglesia edificada por Cristo entonces haga 
la voluntad de Dios hoy por creer en Jesús como 
el Salvador, arrepentirse de sus pecados, confie-
se que Jesús es el hijo de Dios y bautícese para 
perdón de los pecados y para ser añadido a la 
iglesia del Señor (Marcos 16:16, Hechos 2:38).  
Nuestro hermano Wayne Brewer predica 
para la Iglesia de Cristo en   Mabelvale, 

Arkansas  
wayne_brewer@hotmail.com  
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¿Es Jesús el Único Camino a la Sal-
vación? 

Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    
 
Hoy en día existen grupos religiosos que profesan 
que Jesús no es el único camino a la salvación.  
Muchos argumentan que existen varios caminos 
para llegar al cielo, y que cada persona tiene el de-
recho a creer lo que ella quiera.  Esta mentalidad 
esta en conflicto con la Palabra de Dios, la cual nos 
enseña que  Jesús es el único camino a la salva-
ción.  Por consiguiente, los siguientes pasajes tie-
nen como propósito mostrar que Jesús es el único 
camino a la salvación.  Después de leerlos, usted 
tiene dos opciones: 1. Aceptarlos, u 2. Obedecerlos.   
 
Jesús, el único camino a la salvación: 
 
Juan 14:6  “Yo soy el camino, yo soy la verdad y 
yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por 
mi”. 
 
Hechos 4:12 “Y en ninguno otro hay salva-
ción, porque no hay otro nombre bajo el cielo da-
do a los hombres en quien podamos ser salvos”. 
 
I Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios y un so-
lo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre”. 
 
I Juan 5:11 “Y este es el testimonio, que Dios nos 
ha dado vida eterna y esta vida esta en Su 
hijo”. 
 
Juan 10:9 “Yo soy la puerta y el que por mi en-
trare será salvo”. 
 
Juan 8:24 “De cierto os digo: Si no creéis en 
mi, en vuestros pecados moriréis”. 
 
Todos estos pasajes muestran que Jesús es el único 
camino a la vida eterna.  Argumentar lo contrario 
es ir en contra de lo que Dios dice en Su Palabra.  
Así que, te animo en el nombre del Señor a que 
aceptes esta verdad que encontramos en las Sagra-
das Escrituras.  Recuerda que el tiempo se acaba.  
No desprecies la vida eterna que Cristo te ofrece, 
sino mas bien, ven a El en obediencia, creyendo en 
el evangelio, arrepintiéndote de tus pecados, con-
fesando a Cristo como el Hijo de Dios y siendo su-
mergido en las aguas del bautismo para el perdón 
de tus pecados. 

¿Puedo Saber Que Tengo Vida 
Eterna? 

Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    
 

 

Hoy en día escuchamos cristianos que no están 
seguros de su salvación.  Cuando se le pregunta 
al cristiano, “Si mueres hoy, ¿te irías al cielo?” 
Muchos de ellos responden: “Bueno, en realidad 
yo no se, el que sabe es Dios.  El es quien juzga-
ra”.  Esta declaración o respuesta es inválida y 
sin apoyo  Bíblico. 
 
El cristiano debe estar completamente seguro de 
su salvación.  El apóstol Juan, escribiendo a los 
cristianos dice: “Estas cosas os he escrito 
para que sepáis que tenéis vida eterna” (I 
Juan 5:13).  Note lo que esta diciendo el apóstol 
Juan, quien escribe bajo la influencia del Espíri-
tu Santo.  El dice que podemos saber que tene-
mos vida eterna.  El apóstol no dice “para que 
adivinéis”, o “en realidad no podemos estar se-
guros”.  El escribe con una certeza de que en 
realidad podemos saber si tenemos vida eterna. 
 
La Biblia enseña que todos aquellos que han 
obedecido el evangelio de Cristo, han sido bauti-
zados en Cristo (Galatas 3:26-27; Romanos 6:3-
4).  Si la persona ha sido bautizada en Cristo, 
entonces tal persona ha sido añadida a la Iglesia 
(Hechos 2:47).  Si esta persona ha sido añadida 
a la Iglesia, entonces se encuentra en Cristo 
(Galatas 3:27).  Si la persona esta en Cristo, en-
tonces esta donde esta la vida eterna (I Juan 
5:11).  Por consiguiente, si usted ha hecho exac-
tamente lo que Dios manda en cuanto a la salva-
ción, entonces usted puede estar plenamente 
seguro de que tiene la esperanza de vida eterna, 
la cual Dios, que no miente, prometió desde an-
tes del principio de los siglos (Tito 1:2).  Enton-
ces, habiendo razonado correctamente en cuan-
to a esta pregunta, usted y yo podemos llegar a 
una segura conclusión de que podemos saber si 
tenemos vida eterna o no.  Esto no es cuestión 
de adivinar, o dejarlo a Dios.  Usted sabe perfec-
tamente como esta viviendo delante de El.  Si 
hace lo que El dice, entonces tiene salvación.  Si 
no hace lo que El dice, entonces no tiene salva-
ción.  Tan simple y sencillo como uno, dos, tres. 
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¿Qué Cosas Debo Recordar Des-
pués De Bautizado? 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
 

Existen varias cosas que usted debe recordar 
después de bautizado.  Es imperativo que recor-
demos que el bautismo no es el fin de todas las 
cosas, sino mas bien, el principio para poder ini-
ciar nuestra carrera y un día poder estar en el 
cielo con nuestro Dios.  Así que, dado a que este 
es el caso, observemos algunas cosas que los re-
cién convertidos deben recordar después de su 
bautismo. 
 
1. Deben recordar que la fidelidad hasta la 

muerte es esencial para obtener la corona 
de vida (Apocalipsis 2:10; Santiago 1:12; II 
Timoteo 4:7-8). 

2. Deben recordar que el estudio de la Biblia 
es esencial para crecer espiritualmente y 
para evitar pecar contra nuestro Dios 
(Salmo 119:9, 11; II Pedro 3:18; II Timoteo 
2:15; I Pedro 2:2). 

3.  Deben recordar que Dios demanda que 
todos crezcan y permanezcan en la obra del 
Señor (I Corintios 15:58). 

4. Deben recordar que la oración es un medio 
para poder comunicarnos con Dios y tam-
bién para vencer las tentaciones (I Tesalo-
nicenses 5:17; Filipenses 4:6; Mateo 
26:41). 

5. Deben recordar que no se encuentran solos 
en este mundo (Mateo 28:20; Hebreos 
13:5; Juan 16:33). 

6. Deben recordar que Dios es primero en sus 
vidas (Mateo 6:33; Marcos 12:30; Colosen-
ses 3:1-4). 

7. Deben recordar que el evangelio que han 
obedecido necesita ser proclamado a otras 
personas para que ellas puedan tener acce-
so a la vida eterna (Marcos 16:15-16; Mateo 
28:18-19). 

8. Deben recordar que Cristo vendra cuando 
menos lo pensemos (Mateo 24:36, 44; I 
Tesalonicenses 5:1-2). 

9. Deben recordar que la asistencia a los ser-
vicios de la Iglesia es un mandamiento y no 
una opcion (Hebreos 10:25). 

10. Deben recordar que Satanas tratara lo me-
jor posible de destruirles (I Pedro 5:8) 

 
 

 ¿Cómo Se Le Llama A Los Que Obe-
decen El Evangelio? 

Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie 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 Cristia-
no Aparece: 
 
Hechos 11:26: Este texto dice que a los discípulos 
se les llamo cristianos por primera vez en Antio-
quia. 
 
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 após-
tol 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 es-
cuchamos en las denominaciones son nombres de 
origen humano, y por consiguiente deben ser re-
chazados.  No hay autoridad Bíblica para el nom-
bre “bautista”, “metodista”, “Mormon”, 
“Luterano”, “Pentecostés”, “Católico”, etc.  Todos 
estos nombres han sido inventados por los hom-
bres, y no encuentran su origen en las Sagradas 
Escrituras. 
 
Si usted es un cristiano, entonces usted es una per-
sona que ha escuchado el evangelio (Ro. 10:17), lo 
ha creído (Juan 8:24; Marcos 16:16), se ha arre-
pentido de sus pecados (Hch. 2:38; 3:19), ha con-
fesado 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. 
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Nuevamente deseo tomar el tiempo para ani-
marle a que tome el tiempo para compartir esta 
revista con otras personas; especialmente todos 
aquellos que todavía no han obedecido el evan-
gelio de Jesucristo. 
 
Recuerde que esta es otra manera de cómo po-
demos compartir el mensaje de salvación. 
 
También animo a todos los cristianos a que crez-
can en el conocimiento de la Palabra de Dios (II 
Pedro 3:18).  Esto ayudara a poder estar siempre 
preparados para presentar defensa con manse-
dumbre y reverencia ante todo aquel que de-
mande razón de la esperanza que hay en noso-
tros (I Pedro 3:15). 
 
Recuerde que hay que proveer una respuesta bí-
blica.  El no hacer esto traerá serias consecuen-
cias. 
 
!Dios bendiga a todos los que se es-

fuerzan por instruir a la  
hermandad! 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  

 
© Instruyendo A La Hermandad 

 
************* 

Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación esta comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearan en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Americas. 

11. Deben recordar que vendrán momentos difí-
ciles que probaran nuestra fe (II Timoteo 
3:12; Filipenses 1:29; Santiago 1:2) 

12. Deben recordar que Dios manda a que ame-
mos a nuestros hermanos (Juan 13:34-35; 
Filipenses 2:3-4; I Pedro 1:22-24). 

13. Deben recordar que en este mundo simple-
mente somos peregrinos y extranjeros (I Pe-
dro 2:11) 

14. Deben recordar que practicar el pecado trae-
rá serias consecuencias (Romanos 6:23; Ro-
manos 13:14; Galatas 5:16; Apocalipsis 21:8, 
27). 

15. Deben recordar que la santidad sí puede ser 
practicada por los cristianos (I Pedro 1:15-16; 
Hebreos 12:14). 

16. Deben recordar que estamos viviendo bajo la 
ley del Nuevo Testamento y no el Antiguo 
Testamento (Hebreos 8:12-13; Efesios 2:13-
16; Colosenses 2:14). 

17. Deben recordar que el mundo tiene nada que 
ofrecernos (I Juan 2:15-16; Hebreos 11:25). 

18. Deben recordar que la falta de conocimiento 
destruirá a las personas (Óseas 4:6; Isaías 
5:13). 

19. Deben recordar que Dios desea que imitemos 
los buenos ejemplos (I Corintios 4:16; 11:1; 
Filipenses 3:17). 

20. Deben recordar que Dios desea que seamos 
como Su Hijo Jesús (I Pedro 2:21-22; I Juan 
2:6). 

 
Muchas son las cosas que todos los cristianos de-
bemos recordar después de nuestro bautizo.  Es mi 
oración el que cada uno de nosotros tengamos es-
tos y muchos otros principios mas en nuestra men-
te. 
 
El recordar esto constantemente ayudara a que 
seamos mejores cristianos cada día. 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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Que Dios nos ayude a nunca 
olvidar el sacrificio que Cristo 
hizo por nosotros en la cruz 

del calvario 


