
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“¡Mas de 30,000 visitas!” 
Willie Alvarenga 

  
Así es mis hermanos.  Mi página personal del 
Internet ha recibido más de 30,000 visitas de 
personas que han examinado la información que he 
hecho disponible para todos los estudiantes diligentes 
de la Biblia.  Estas visitas son de Norte, Centro y Sur 
América, como también muchos países de Europa 
(África, India, España, Italia, Inglaterra, etc.). 

www.willie75.wordpress.com 
Esta pagina cuenta con mucho material de recurso 
para el estudio de las Escrituras.  ¿Qué es lo que 
puede encontrar en esta pagina?  
 
En esta página encontrara:  
 

1. Más de 10 comentarios Bíblicos del Nuevo 
Testamento escritos por su servidor.  

2. Mas de 30 notas de estudio sobre diferentes 
temas de la Biblia (e.g., La Deidad, la 
existencia de Dios, como memorizar las 
Escrituras, Referencias bíblicas, los milagros, 
jóvenes, etc.) 

3. Enlaces para otros sitios del Internet. 
4. Sermones en audio. 
5. Sermones en video. 
6. Sermones en PowerPoint. 
7. 3 libros de sermones. 
8. Enlaces para himnos de la Iglesia de Cristo 

(Cantos del Camino y Cantos Espirituales) 
 
Todo este material esta disponible para las personas 
que se encuentren en cualquier parte del mundo.  Este 
material puede ser descargado gratuitamente en su 
computadora. 
 
Le animo en el nombre del Señor a que tome el 
tiempo para visitar esta pagina si todavía no lo ha 
hecho.  Le aseguro que será de mucho beneficio para 
su crecimiento espiritual. 
 

Las Mentiras De Los Jóvenes 
Willie Alvarenga 

 
Casi todos los jóvenes, por no decir todos, practican 
la mentira.  En ocasiones esta pecado viene a ser algo 
normal en la vida de los jóvenes.  Muchos de ellos no 
se han puesto a pensar en las serias consecuencias 
que el pecado de la mentira trae.  La Biblia condena 
la practica de la mentira.  Te animo a que leas los 
siguientes pasajes Bíblicos (Proverbios 12:22; 
Colosenses 3:9; Apocalipsis 21:8, 27).  
 
¿De que manera practican los jóvenes la mentira?  
Observemos algunos ejemplos: 
 
Los jóvenes practican la mentira cuando le dicen a 
sus padres que están asistiendo a la escuela cuando 
en realidad no lo están haciendo. 
 
Los jóvenes practican la mentira cuando no les dicen 
a sus padres el mal uso que hacen del Internet. 
 
Los jóvenes practican la mentira cuando mienten de 
su edad para poder comprar cigarros, y bebidas 
alcohólicas. 
 
Los jóvenes practican la mentira cuando niegan que 
son cristianos. 
 
Joven, ¿sabias que cuando tu practicas la mentira 
vienes a ser un hijo del Diablo? (Juan 8:44).  
Recuerda que los hijos del Diablo estarán en el 
castigo eterno que ha sido preparado para ellos 
(Mateo 26:46). 

 
 
 
 
 
                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Qué me va a pasar si no obedezco el 
evangelio? 

Willie Alvarenga 
 
La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios 
para salvación (Romanos 1:16).  Para que este poder 
pueda salvarme, yo necesito creer en este mensaje.  
La palabra “creer” no solo significa reconocer 
mentalmente, sino también, bíblicamente  hablando, 
denota el acto de obedecer, ya que la única fe que 
salva, es la fe que obedece.  Por consiguiente, si una 
persona no obedece el evangelio, tal persona no 
puede ser salva.  Cuando hablamos de salvación 
estamos hablando de una salvación eterna.  La Biblia 
dice que hay un lugar preparado para el Diablo y sus 
ángeles (Mateo 26:46).  A este lugar irán también 
aquellos que rechazaron la salvación que Dios ofrece 
por medio de Cristo (Apocalipsis 21:8; Mateo 7:21). 
 
La Biblia enseña claramente donde irán todos 
aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo.  
Note lo que dijo el apóstol Pablo en II Tesalonicenses 
1:7-9 “Porque después de todo, es justo delante de 
Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros 
alivio a vosotros que sois afligidos, y también a 
nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el 
cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, 
dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los 
que no obedecen el evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo.  Estos sufrirán el castigo de eterna 
destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la 
gloria de su poder”.  Este pasaje muestra con mucha 
claridad cual será el futuro de los desobedientes.  
Esperamos en Dios que usted, que todavía no ha 
obedecido, lo haga antes de que sea eternamente 
demasiado tarde.  Recuerde que Dios le quiere tener 
en el cielo (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9; Hebreos 5:8-
9; Mateo 7:21). 
  

1.  ¿Cual texto dice que Dios no hace acepción de personas?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cual texto dice que Timoteo sabia las Escrituras desde 
su niñez? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cómo se llama el cristiano que desamparo a Pablo 
amando este mundo presente? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Dónde dice la Biblia que este mundo va a ser destruido? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Dónde dice la Biblia que el bautismo nos salva? 
 
___________________________________________________ 
 
“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 
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