
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Como Evitar El Divorcio” 
Willie Alvarenga 

  

El divorcio es uno de los grandes problemas que 

enfrenta nuestra sociedad.  Este problema sucede no 

solo entre los incrédulos, sino también entre nuestros 

propios hermanos en Cristo.  Dado a que este es el 

caso, le animo a que considere los siguientes 

principios prácticos para evitar el divorcio. 

 

Para evitar el divorcio, las personas deben considerar 

lo siguiente: 

 

1. Primeramente este plenamente convencido de 

que desea entrar en una relación de 

matrimonio. 

2. Segundo, este plenamente seguro de que 

desea casarse con la persona indicada. 

3. Mantenga una buena comunicación con su 

conyugue. 

4. Deje que Dios sea el centro de sus vidas 

(Colosenses 3:1-3) 

5. Estudien juntos la Palabra de Dios (II Pedro 

3:18) 

6. Practiquen la oración todo el tiempo 

(Romanos 12:12; Efesios 6:18) 

7. Siempre recuerden que la fidelidad es un 

factor esencial para la permanencia del 

matrimonio (Mateo 5:28; Job 31:1) 

8. Sea obediente a  la ley que Dios ha 

establecido en Su Palabra con relación a los 

matrimonios (Efesios 5:21-33) 

9. Recuerden que el matrimonio es una 

institución sagrada delante de Dios (Hebreos 

13:4) 

10. Nunca deje que el amor se acabe (Efesios 

5:25, 33) 

 

Si todos practicaremos estos principios, los divorcios 

serán menos en este mundo.  Así que, respetemos la 

ley de Dios en cuanto a este tema. 
 

“Si Deseas Casarte: Considera Lo 
Siguiente” 

Willie Alvarenga 

 

El matrimonio es una institución sagrada establecida 

por Dios para ser practicada por el ser humano.  A la 

misma vez, el matrimonio no es para todos.  Por esto, 

si tu estas considerando casarte algún día; he aquí 

algunos principios que debes tener en cuenta. 

 

1. El matrimonio es una institución sagrada, y 

no un juego. 

2. El matrimonio es para toda la vida y no solo 

para un corto tiempo (Mateo 19:1-9) 

3. Si hay divorcio en el matrimonio, y el tal no 

es conforme a la Biblia, debes recordar que 

no puedes volver a casarte (Mateo 19:9) 

4. Recuerda que si te casas con alguien que no te 

ayudara a ir al cielo, los problemas serán una 

carga pesada y estarás en peligro de perder tu 

salvación. 

5. Recuerda que es muy esencial que estés 

preparado o preparada para entrar en el 

matrimonio. 

6. Recuerda considerar todo lo que Dios enseña 

sobre el tema del matrimonio, incluyendo la 

enseñanza del divorcio. 

 

Estos y muchos principios mas deben ser tenidos en 

mente cuando consideras casarte con alguien.  

Obedecer la voluntad de Dios es algo que te ayudara 

a poder hacer sabias decisiones en tu vida.  Por lo 

tanto, nunca te apartes de lo que Ella enseña sobre 

este tema. 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Qué Significa La Frase “No Peca” de I 
Juan 3:6? 

Willie Alvarenga 

 

El texto dice: “Todo el que permanece en El, no 

peca; todo el que peca, ni le ha visto ni le ha 

conocido” (I Juan 3:6).  Muchos piensan que este 

texto es una clara contradicción de lo que la Biblia 

enseña.  Sin embargo, este texto no es una 

contradicción, sino más bien, es una verdad que se 

enseña a los cristianos.  El apóstol Juan usa un verbo 

que se encuentra en el tiempo presente, lo cual denota 

una acción continua.  Por consiguiente, cuando el 

apóstol Juan dice “No peca”, básicamente esta 

diciendo que no peca continuamente, es decir, no 

peca de tal manera que todo el tiempo continué en 

dicha practica pecaminosa.  

 

El apóstol no esta diciendo que los cristianos no 

pecan.  Decir esto es ir en contra de lo que el ya ha 

establecido en el capitulo 1 donde dice: “Si decimos 

que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos y la verdad no esta en nosotros (I Juan 1:8). 

 

Es obvio que los cristianos pecan; Sin embargo, un 

cristiano que permanece en Dios y en Jesús es uno 

que se esforzara por no pecar de tal manera que 

llegue al punto de permanecer en la práctica del 

pecado.   

 

Así que, el uso del tiempo presente en el verbo 

“peca” nos ayuda a entender el mensaje que el 

apóstol Juan esta compartiendo con los cristianos.  

Recordemos que la Palabra de Dios no tiene 

contradicciones, ni errores (II Timoteo 3:16-17). 

1.  ¿Cual texto del Antiguo Testamento dice que Jehová es 
nuestra luz y salvación?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cual pasaje del Antiguo Testamento habla sobre la 
historia de Sansón? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál texto del N.T. muestra que Pablo fue apedreado en 
Listra? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto dice que Jesús es la luz del mundo? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto dice que ninguna cosa inmunda entrara en el 
cielo? 
 
___________________________________________________ 
 
“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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