
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La importancia de la oración” 
Willie Alvarenga 

  

 

¿Por qué es importante la oración? Observemos en 

este pequeño artículo algunas razones. 

 

La oración es importante porque ella… 
 

1. Nos ayuda a estar en comunicación con Dios 
(Jeremías 33:2) 

2. Nos ayuda a ser imitadores de Jesús (Marcos 
1:35) 

3. Nos ayuda a vencer las tentaciones (Mateo 
26:41) 

4. Nos ayuda para poder hacer sabias decisiones 
(Lucas 6:10ss) 

5. Nos ayuda para poder orar los unos por los 
otros (Efesios 6:18; Filipenses 1:3-4) 

6. Nos ayuda a encontrar ayuda para el 
oportuno socorro (Hebreos 4:16) 

7. Nos ayuda a ser obedientes de la Palabra 
(Colosenses 4:2; Santiago 1:22) 

 

¿Qué tanto practica usted la oración? Espero en Dios 

que su respuesta sea una positiva.  La oración debe 

ser una práctica muy importante para cada cristiano. 

 

Les animo en el nombre del Señor a que seamos 

personas de oración.  Necesitamos permanecer cerca 

de Dios para que El se acerque a nosotros (Santiago 

4:8).  La oración puede ser un medio para poder 

llevar a cabo esta acción.  Determine en su corazón 

ser un hijo de Dios que siempre permanece 

comunicado con su Padre celestial. 

 

Recuerde que el no practicar la oración es pecado, ya 

que estamos desobedeciendo a lo que Dios nos ha 

mostrado en Su Palabra. 
 
 

“Jóvenes de Oración” 
Willie Alvarenga 

 

 

La oración es una práctica esencial en la vida de los 

jóvenes, ya que ellos enfrentan tentaciones todos los 

días.  Jesucristo, hablando con sus discípulos les dice 

que velen y que oren para que no entren en tentación 

(Mateo 26:41).  Esto es exactamente lo que debes hacer 

para que puedas vencer al enemigo. 

 

Hay mucho por lo cual puedes orar.  Te animo a que 

consideres lo siguiente. 

 

1. Puedes orar por tu crecimiento espiritual 
(Filipenses 1:6; Efesios 6:18). 

2. Puedes orar por tus padres para que Dios los 
guarde y los bendiga (Efesios 6:1-3). 

3. Puedes orar para que no entres en tentación 
(Mateo 26:41). 

4. Puedes orar para que le muestres a Dios que le 
amas.  Cuando oras estas guardando los 

mandamientos de Dios en cuanto a la oración 

(Juan 14:15; I Tesalonicenses 5:17). 

5. Puedes orar por tus amigos para que aprendan 
lo que es el evangelio y que lo obedezcan 

(Marcos 16:15-16). 

6. Puedes orar para que Dios te ayude a imitar los 
buenos ejemplos, en vez de los malos 

(Filipenses 3:17). 

7. Puedes orar para tus hermanos en Cristo 
(Efesios 6:18). 

 

Necesitamos más jóvenes de oración; jóvenes que en 

realidad se mantengan comunicados con nuestro Dios. 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Puedo ser salvo sin obedecer el evangelio 
de Cristo?  
Willie Alvarenga 

 

Algunos enseñan que la persona puede ser salva sin 

obedecer el evangelio de Cristo, es decir, sin oír el 

evangelio, creer en Cristo, arrepentirse de sus 

pecados, confesar a Cristo como el Hijo de Dios, y 

ser bautizado para el perdón de los pecados.  Muchos 

argumentan que Cristo es amor  y que en el final, El 

salvara a todos los que simplemente creen en el.   

 

La pregunta es, ¿enseña esto la Biblia?  La respuesta 

es un enfático NO.  La Biblia enseña que si la 

persona no obedece el evangelio de Cristo, tal 

persona no puede obtener la vida eterna.  Favor de 

leer II Tesalonicenses 1:7-9. En este pasaje usted se 

dará cuenta de que la salvación depende de nuestra 

obediencia al evangelio  de Cristo, ya que el tal es el 

poder de Dios para salvación (Romanos 1:16).  

¿Cómo puede ser una persona salva si no obedece el 

poder de Dios para salvación?   

 

Lo que la persona debe hacer es ir a la Biblia para 

que se de cuenta de que ella nos enseña claramente lo 

que debemos hacer para entrar al cielo algún día. No 

se deje engañar por aquellos que enseñan que no hay 

nada que podamos hacer para ser salvos.  Tales 

personas enseñan falsa doctrina en cuanto a la 

salvación.  Es mi convicción de que los ejemplos 

bíblicos de conversión pueden enseñar a la persona lo 

que deben hacer para ser salvos. 

 

Si usted desea estudiar en cuanto a la salvación le 

animamos a que hable con nosotros, y con mucho 

gusto tomaremos el tiempo para presentarle el plan 

que Dios tiene para salvarle. 

1.  ¿Cual libro y capitulo del Antiguo Testamento habla 
sobre la muerte de Abel?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál libro y capitulo habla de la Torre de Babel? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál texto del Nuevo Testamento habla de la 
resurrección de Cristo? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla del N.T. habla de la muerte de 
Herodes? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto habla de pescadores de hombres? 
 
___________________________________________________ 
 
“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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