
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mostrando Amor Unos Por Otros” 
Willie Alvarenga 

  

 

La Biblia es muy clara cuando habla del amor que 

debe existir entre la familia de Dios.  Así es, nosotros 

somos familia de Dios (Efesios 2:19), y como tales, 

debemos mostrar el amor fraternal unos para con 

otros. 

 

Lamentablemente muchos cristianos están tan 

ocupados en lo que ellos quieren, y no toman el 

tiempo para meditar en lo que los demás quieren.  El 

apóstol Pablo nos ha mandado a que no busquemos 

nuestros propios intereses, sino los de mi hermano 

(Filipenses 2:3-4).  ¿Estamos haciendo esto?  Creo 

que es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos 

conciencia del bienestar de nuestros hermanos.  Creo 

que es tiempo que pensemos más en nuestro hermano 

y no en nosotros.  Le animo a que considere los 

siguientes pasajes, y que los pongamos en práctica: 

 

1. Juan 13:34-35 Amarnos los unos a los otros 
como Cristo nos amo. 

2. I Pedro 1:22-23 Amarnos con amor fraternal. 
3. Romanos 12:9 Amarnos con amor sincero y 

no fingido. 

4. Filipenses 2:3-4 Considerar a los demás como 
superiores a nosotros mismos. 

5. Efesios 6:18 Orar los unos por los otros. 
 

Cada uno de estos pasajes muestra la responsabilidad 

que tenemos los unos por los otros.  ¿Estamos 

poniendo en práctica estos pasajes?  Espero que 

nuestra respuesta sea si; de otra manera no estamos 

siendo hacedores de la Palabra, sino tan solamente 

oidores. 

 

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tomar c 

conciencia de la responsabilidad que El nos ha dejado 

los unos por los otros. 
 

“Jóvenes Contribuyendo En La Obra” 
Willie Alvarenga 

 

 

Los jóvenes tienen mucho potencial para envolverse 

en la obra del Señor.  Es imperativo que los jóvenes 

comiencen a pensar en todas aquellas maneras de 

cómo ellos pueden servir a Dios en su temprana edad.  

¿Haz pensado tú en la manera de cómo puedes servir 

a Dios? ¿Qué es lo que estas haciendo en este 

momento para servir a nuestro Dios? Estas son 

preguntas que cada joven y miembro del cuerpo de 

Cristo deben hacerse. 

 

Recuerda que Dios necesita miembros activos en Su 

obra.  El necesita jóvenes que estén dispuestos a darle 

su juventud.  Tú tienes mucho que ofrecerle a Dios.  

Por esta razón, te animo a que pienses en las maneras 

de cómo puedes envolverte en la obra.  Esfuérzate 

por ser un buen ejemplo para que puedas participar 

en las oraciones, lecturas bíblicas, Santa Cena, y 

otras responsabilidades que estén disponibles para ti. 

 

Cuando el joven es un buen ejemplo, esto le ayuda a 

poder servir a Dios de una manera aceptable.  Por 

esta razón te animo a que te esfuerces por ser un 

joven ejemplar, es decir, un joven que se preocupa 

por reflejar a Cristo en su vida. 

 

Que Dios te ayude en gran manera a envolverte en la 

obra de Su Hijo amad.  Si hay algo que pueda hacer 

para ayudarte a envolverte en la obra del Señor, te 

animo a que lo hagas.  Sigue adelante, y nunca te des 

por vencido.  ¡Cristo te ama! 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Qué Necesitan Saber Los No-Cristianos? 
Parte I 

Willie Alvarenga 
 

Existen muchas cosas que los no cristianos necesitan 

saber.  Observemos algunas de esas cosas: 
 

1.  Necesitan saber la vida es breve (Santiago 4:14; 

Proverbios 27:1). 

2.  Necesitan saber que el evangelio es el poder de 

Dios para salvación (Romanos 1:16). 

3.  Necesitan saber que la fe en Cristo es esencial 

para ser salvos (Juan 8:24; Juan 3:16). 

4.  Necesitan saber que la Biblia puede hacerles 

sabios para la salvación (II Timoteo 3:15-17). 

5.  Necesitan saber que la Biblia puede salvarles 

(Santiago 1:21). 

6.  Necesitan saber que la venida de Cristo es segura 

(Juan 14:1-3; I Tesalonicenses 4:14-18). 

7.  Necesitan saber que Cristo vendrá cuando menos 

lo piensen (Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2). 

8.  Necesitan saber que todas  las bendiciones están 

en Cristo (Efesios 1:3). 

9.  Necesitan saber que el bautismo es para obtener el 

perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16). 

10.  Necesitan saber que el arrepentimiento es 

esencial para ser salvos (Lucas 13:3, 5). 

11.  Necesitan saber que Dios les ama grandemente 

(Romanos 5:8; Juan 3:16). 

12.  Necesitan saber que hay buenos ejemplos que 

podemos imitar (I Corintios 11:1; Filipenses 3:17). 

13.  Necesitan saber que vendrá un juicio final donde 

daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos (II 

Corintios 5:10; Hebreos 9:27). 

14.  Necesitan saber que la Biblia se puede entender 

(Efesios 3:4). 

15.  Necesitan saber que hay solución al pecado 

(Efesios 1:7) 

1.  ¿Cual libro y capitulo habla de la Gran Comisión?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál libro y capitulo habla del bautismo de Saulo de 
Tarso? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál fue el nombre de los 12 apóstoles? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla de que hemos sido rescatados de 
nuestra vana manera de vivir? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto habla de leer la Biblia? 
 
___________________________________________________ 
 
“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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“Mostrando Amor Unos Por Otros” 
Willie Alvarenga 

  

 

La Biblia es muy clara cuando habla del amor que 

debe existir entre la familia de Dios.  Así es, nosotros 

somos familia de Dios (Efesios 2:19), y como tales, 

debemos mostrar el amor fraternal unos para con 

otros. 

 

Lamentablemente muchos cristianos están tan 

ocupados en lo que ellos quieren, y no toman el 

tiempo para meditar en lo que los demás quieren.  El 

apóstol Pablo nos ha mandado a que no busquemos 

nuestros propios intereses, sino los de mi hermano 

(Filipenses 2:3-4).  ¿Estamos haciendo esto?  Creo 

que es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos 

conciencia del bienestar de nuestros hermanos.  Creo 

que es tiempo que pensemos más en nuestro hermano 

y no en nosotros.  Le animo a que considere los 

siguientes pasajes, y que los pongamos en práctica: 

 

1. Juan 13:34-35 Amarnos los unos a los otros 
como Cristo nos amo. 

2. I Pedro 1:22-23 Amarnos con amor fraternal. 
3. Romanos 12:9 Amarnos con amor sincero y 

no fingido. 

4. Filipenses 2:3-4 Considerar a los demás como 
superiores a nosotros mismos. 

5. Efesios 6:18 Orar los unos por los otros. 
 

Cada uno de estos pasajes muestra la responsabilidad 

que tenemos los unos por los otros.  ¿Estamos 

poniendo en práctica estos pasajes?  Espero que 

nuestra respuesta sea si; de otra manera no estamos 

siendo hacedores de la Palabra, sino tan solamente 

oidores. 

 

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tomar c 

conciencia de la responsabilidad que El nos ha dejado 

los unos por los otros. 
 

“Jóvenes Contribuyendo En La Obra” 
Willie Alvarenga 

 

 

Los jóvenes tienen mucho potencial para envolverse 

en la obra del Señor.  Es imperativo que los jóvenes 

comiencen a pensar en todas aquellas maneras de 

cómo ellos pueden servir a Dios en su temprana edad.  

¿Haz pensado tú en la manera de cómo puedes servir 

a Dios? ¿Qué es lo que estas haciendo en este 

momento para servir a nuestro Dios? Estas son 

preguntas que cada joven y miembro del cuerpo de 

Cristo deben hacerse. 

 

Recuerda que Dios necesita miembros activos en Su 

obra.  El necesita jóvenes que estén dispuestos a darle 

su juventud.  Tú tienes mucho que ofrecerle a Dios.  

Por esta razón, te animo a que pienses en las maneras 

de cómo puedes envolverte en la obra.  Esfuérzate 

por ser un buen ejemplo para que puedas participar 

en las oraciones, lecturas bíblicas, Santa Cena, y 

otras responsabilidades que estén disponibles para ti. 

 

Cuando el joven es un buen ejemplo, esto le ayuda a 

poder servir a Dios de una manera aceptable.  Por 

esta razón te animo a que te esfuerces por ser un 

joven ejemplar, es decir, un joven que se preocupa 

por reflejar a Cristo en su vida. 

 

Que Dios te ayude en gran manera a envolverte en la 

obra de Su Hijo amad.  Si hay algo que pueda hacer 

para ayudarte a envolverte en la obra del Señor, te 

animo a que lo hagas.  Sigue adelante, y nunca te des 

por vencido.  ¡Cristo te ama! 
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¿Qué Necesitan Saber Los No-Cristianos? 
Parte I 

Willie Alvarenga 
 

Existen muchas cosas que los no cristianos necesitan 

saber.  Observemos algunas de esas cosas: 
 

1.  Necesitan saber la vida es breve (Santiago 4:14; 

Proverbios 27:1). 

2.  Necesitan saber que el evangelio es el poder de 

Dios para salvación (Romanos 1:16). 

3.  Necesitan saber que la fe en Cristo es esencial 

para ser salvos (Juan 8:24; Juan 3:16). 

4.  Necesitan saber que la Biblia puede hacerles 

sabios para la salvación (II Timoteo 3:15-17). 

5.  Necesitan saber que la Biblia puede salvarles 

(Santiago 1:21). 

6.  Necesitan saber que la venida de Cristo es segura 

(Juan 14:1-3; I Tesalonicenses 4:14-18). 

7.  Necesitan saber que Cristo vendrá cuando menos 

lo piensen (Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2). 

8.  Necesitan saber que todas  las bendiciones están 

en Cristo (Efesios 1:3). 

9.  Necesitan saber que el bautismo es para obtener el 

perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16). 

10.  Necesitan saber que el arrepentimiento es 

esencial para ser salvos (Lucas 13:3, 5). 

11.  Necesitan saber que Dios les ama grandemente 

(Romanos 5:8; Juan 3:16). 

12.  Necesitan saber que hay buenos ejemplos que 

podemos imitar (I Corintios 11:1; Filipenses 3:17). 

13.  Necesitan saber que vendrá un juicio final donde 

daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos (II 

Corintios 5:10; Hebreos 9:27). 

14.  Necesitan saber que la Biblia se puede entender 

(Efesios 3:4). 

15.  Necesitan saber que hay solución al pecado 

(Efesios 1:7) 

1.  ¿Cual libro y capitulo habla de la Gran Comisión?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál libro y capitulo habla del bautismo de Saulo de 
Tarso? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál fue el nombre de los 12 apóstoles? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla de que hemos sido rescatados de 
nuestra vana manera de vivir? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto habla de leer la Biblia? 
 
___________________________________________________ 
 
“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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“Mostrando Amor Unos Por Otros” 
Willie Alvarenga 

  

 

La Biblia es muy clara cuando habla del amor que 

debe existir entre la familia de Dios.  Así es, nosotros 

somos familia de Dios (Efesios 2:19), y como tales, 

debemos mostrar el amor fraternal unos para con 

otros. 

 

Lamentablemente muchos cristianos están tan 

ocupados en lo que ellos quieren, y no toman el 

tiempo para meditar en lo que los demás quieren.  El 

apóstol Pablo nos ha mandado a que no busquemos 

nuestros propios intereses, sino los de mi hermano 

(Filipenses 2:3-4).  ¿Estamos haciendo esto?  Creo 

que es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos 

conciencia del bienestar de nuestros hermanos.  Creo 

que es tiempo que pensemos más en nuestro hermano 

y no en nosotros.  Le animo a que considere los 

siguientes pasajes, y que los pongamos en práctica: 

 

1. Juan 13:34-35 Amarnos los unos a los otros 
como Cristo nos amo. 

2. I Pedro 1:22-23 Amarnos con amor fraternal. 
3. Romanos 12:9 Amarnos con amor sincero y 

no fingido. 

4. Filipenses 2:3-4 Considerar a los demás como 
superiores a nosotros mismos. 

5. Efesios 6:18 Orar los unos por los otros. 
 

Cada uno de estos pasajes muestra la responsabilidad 

que tenemos los unos por los otros.  ¿Estamos 

poniendo en práctica estos pasajes?  Espero que 

nuestra respuesta sea si; de otra manera no estamos 

siendo hacedores de la Palabra, sino tan solamente 

oidores. 

 

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tomar c 

conciencia de la responsabilidad que El nos ha dejado 

los unos por los otros. 
 

“Jóvenes Contribuyendo En La Obra” 
Willie Alvarenga 

 

 

Los jóvenes tienen mucho potencial para envolverse 

en la obra del Señor.  Es imperativo que los jóvenes 

comiencen a pensar en todas aquellas maneras de 

cómo ellos pueden servir a Dios en su temprana edad.  

¿Haz pensado tú en la manera de cómo puedes servir 

a Dios? ¿Qué es lo que estas haciendo en este 

momento para servir a nuestro Dios? Estas son 

preguntas que cada joven y miembro del cuerpo de 

Cristo deben hacerse. 

 

Recuerda que Dios necesita miembros activos en Su 

obra.  El necesita jóvenes que estén dispuestos a darle 

su juventud.  Tú tienes mucho que ofrecerle a Dios.  

Por esta razón, te animo a que pienses en las maneras 

de cómo puedes envolverte en la obra.  Esfuérzate 

por ser un buen ejemplo para que puedas participar 

en las oraciones, lecturas bíblicas, Santa Cena, y 

otras responsabilidades que estén disponibles para ti. 

 

Cuando el joven es un buen ejemplo, esto le ayuda a 

poder servir a Dios de una manera aceptable.  Por 

esta razón te animo a que te esfuerces por ser un 

joven ejemplar, es decir, un joven que se preocupa 

por reflejar a Cristo en su vida. 

 

Que Dios te ayude en gran manera a envolverte en la 

obra de Su Hijo amad.  Si hay algo que pueda hacer 

para ayudarte a envolverte en la obra del Señor, te 

animo a que lo hagas.  Sigue adelante, y nunca te des 

por vencido.  ¡Cristo te ama! 
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¿Qué Necesitan Saber Los No-Cristianos? 
Parte I 

Willie Alvarenga 
 

Existen muchas cosas que los no cristianos necesitan 

saber.  Observemos algunas de esas cosas: 
 

1.  Necesitan saber la vida es breve (Santiago 4:14; 

Proverbios 27:1). 

2.  Necesitan saber que el evangelio es el poder de 

Dios para salvación (Romanos 1:16). 

3.  Necesitan saber que la fe en Cristo es esencial 

para ser salvos (Juan 8:24; Juan 3:16). 

4.  Necesitan saber que la Biblia puede hacerles 

sabios para la salvación (II Timoteo 3:15-17). 

5.  Necesitan saber que la Biblia puede salvarles 

(Santiago 1:21). 

6.  Necesitan saber que la venida de Cristo es segura 

(Juan 14:1-3; I Tesalonicenses 4:14-18). 

7.  Necesitan saber que Cristo vendrá cuando menos 

lo piensen (Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2). 

8.  Necesitan saber que todas  las bendiciones están 

en Cristo (Efesios 1:3). 

9.  Necesitan saber que el bautismo es para obtener el 

perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16). 

10.  Necesitan saber que el arrepentimiento es 

esencial para ser salvos (Lucas 13:3, 5). 

11.  Necesitan saber que Dios les ama grandemente 

(Romanos 5:8; Juan 3:16). 

12.  Necesitan saber que hay buenos ejemplos que 

podemos imitar (I Corintios 11:1; Filipenses 3:17). 

13.  Necesitan saber que vendrá un juicio final donde 

daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos (II 

Corintios 5:10; Hebreos 9:27). 

14.  Necesitan saber que la Biblia se puede entender 

(Efesios 3:4). 

15.  Necesitan saber que hay solución al pecado 

(Efesios 1:7) 

1.  ¿Cual libro y capitulo habla de la Gran Comisión?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál libro y capitulo habla del bautismo de Saulo de 
Tarso? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál fue el nombre de los 12 apóstoles? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla de que hemos sido rescatados de 
nuestra vana manera de vivir? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto habla de leer la Biblia? 
 
___________________________________________________ 
 
“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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La Biblia es muy clara cuando habla del amor que 

debe existir entre la familia de Dios.  Así es, nosotros 

somos familia de Dios (Efesios 2:19), y como tales, 

debemos mostrar el amor fraternal unos para con 

otros. 

 

Lamentablemente muchos cristianos están tan 

ocupados en lo que ellos quieren, y no toman el 

tiempo para meditar en lo que los demás quieren.  El 

apóstol Pablo nos ha mandado a que no busquemos 

nuestros propios intereses, sino los de mi hermano 

(Filipenses 2:3-4).  ¿Estamos haciendo esto?  Creo 

que es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos 

conciencia del bienestar de nuestros hermanos.  Creo 

que es tiempo que pensemos más en nuestro hermano 

y no en nosotros.  Le animo a que considere los 

siguientes pasajes, y que los pongamos en práctica: 

 

1. Juan 13:34-35 Amarnos los unos a los otros 
como Cristo nos amo. 

2. I Pedro 1:22-23 Amarnos con amor fraternal. 
3. Romanos 12:9 Amarnos con amor sincero y 

no fingido. 

4. Filipenses 2:3-4 Considerar a los demás como 
superiores a nosotros mismos. 

5. Efesios 6:18 Orar los unos por los otros. 
 

Cada uno de estos pasajes muestra la responsabilidad 

que tenemos los unos por los otros.  ¿Estamos 

poniendo en práctica estos pasajes?  Espero que 

nuestra respuesta sea si; de otra manera no estamos 

siendo hacedores de la Palabra, sino tan solamente 

oidores. 

 

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tomar c 

conciencia de la responsabilidad que El nos ha dejado 

los unos por los otros. 
 

“Jóvenes Contribuyendo En La Obra” 
Willie Alvarenga 

 

 

Los jóvenes tienen mucho potencial para envolverse 

en la obra del Señor.  Es imperativo que los jóvenes 

comiencen a pensar en todas aquellas maneras de 

cómo ellos pueden servir a Dios en su temprana edad.  

¿Haz pensado tú en la manera de cómo puedes servir 

a Dios? ¿Qué es lo que estas haciendo en este 

momento para servir a nuestro Dios? Estas son 

preguntas que cada joven y miembro del cuerpo de 

Cristo deben hacerse. 

 

Recuerda que Dios necesita miembros activos en Su 

obra.  El necesita jóvenes que estén dispuestos a darle 

su juventud.  Tú tienes mucho que ofrecerle a Dios.  

Por esta razón, te animo a que pienses en las maneras 

de cómo puedes envolverte en la obra.  Esfuérzate 

por ser un buen ejemplo para que puedas participar 

en las oraciones, lecturas bíblicas, Santa Cena, y 

otras responsabilidades que estén disponibles para ti. 

 

Cuando el joven es un buen ejemplo, esto le ayuda a 

poder servir a Dios de una manera aceptable.  Por 

esta razón te animo a que te esfuerces por ser un 

joven ejemplar, es decir, un joven que se preocupa 

por reflejar a Cristo en su vida. 

 

Que Dios te ayude en gran manera a envolverte en la 

obra de Su Hijo amad.  Si hay algo que pueda hacer 

para ayudarte a envolverte en la obra del Señor, te 

animo a que lo hagas.  Sigue adelante, y nunca te des 

por vencido.  ¡Cristo te ama! 
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¿Qué Necesitan Saber Los No-Cristianos? 
Parte I 

Willie Alvarenga 
 

Existen muchas cosas que los no cristianos necesitan 

saber.  Observemos algunas de esas cosas: 
 

1.  Necesitan saber la vida es breve (Santiago 4:14; 

Proverbios 27:1). 

2.  Necesitan saber que el evangelio es el poder de 

Dios para salvación (Romanos 1:16). 

3.  Necesitan saber que la fe en Cristo es esencial 

para ser salvos (Juan 8:24; Juan 3:16). 

4.  Necesitan saber que la Biblia puede hacerles 

sabios para la salvación (II Timoteo 3:15-17). 

5.  Necesitan saber que la Biblia puede salvarles 

(Santiago 1:21). 

6.  Necesitan saber que la venida de Cristo es segura 

(Juan 14:1-3; I Tesalonicenses 4:14-18). 

7.  Necesitan saber que Cristo vendrá cuando menos 

lo piensen (Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2). 

8.  Necesitan saber que todas  las bendiciones están 

en Cristo (Efesios 1:3). 

9.  Necesitan saber que el bautismo es para obtener el 

perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16). 

10.  Necesitan saber que el arrepentimiento es 

esencial para ser salvos (Lucas 13:3, 5). 

11.  Necesitan saber que Dios les ama grandemente 

(Romanos 5:8; Juan 3:16). 

12.  Necesitan saber que hay buenos ejemplos que 

podemos imitar (I Corintios 11:1; Filipenses 3:17). 

13.  Necesitan saber que vendrá un juicio final donde 

daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos (II 

Corintios 5:10; Hebreos 9:27). 

14.  Necesitan saber que la Biblia se puede entender 

(Efesios 3:4). 

15.  Necesitan saber que hay solución al pecado 

(Efesios 1:7) 

1.  ¿Cual libro y capitulo habla de la Gran Comisión?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál libro y capitulo habla del bautismo de Saulo de 
Tarso? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál fue el nombre de los 12 apóstoles? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla de que hemos sido rescatados de 
nuestra vana manera de vivir? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto habla de leer la Biblia? 
 
___________________________________________________ 
 
“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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“Mostrando Amor Unos Por Otros” 
Willie Alvarenga 

  

 

La Biblia es muy clara cuando habla del amor que 

debe existir entre la familia de Dios.  Así es, nosotros 

somos familia de Dios (Efesios 2:19), y como tales, 

debemos mostrar el amor fraternal unos para con 

otros. 

 

Lamentablemente muchos cristianos están tan 

ocupados en lo que ellos quieren, y no toman el 

tiempo para meditar en lo que los demás quieren.  El 

apóstol Pablo nos ha mandado a que no busquemos 

nuestros propios intereses, sino los de mi hermano 

(Filipenses 2:3-4).  ¿Estamos haciendo esto?  Creo 

que es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos 

conciencia del bienestar de nuestros hermanos.  Creo 

que es tiempo que pensemos más en nuestro hermano 

y no en nosotros.  Le animo a que considere los 

siguientes pasajes, y que los pongamos en práctica: 

 

1. Juan 13:34-35 Amarnos los unos a los otros 
como Cristo nos amo. 

2. I Pedro 1:22-23 Amarnos con amor fraternal. 
3. Romanos 12:9 Amarnos con amor sincero y 

no fingido. 

4. Filipenses 2:3-4 Considerar a los demás como 
superiores a nosotros mismos. 

5. Efesios 6:18 Orar los unos por los otros. 
 

Cada uno de estos pasajes muestra la responsabilidad 

que tenemos los unos por los otros.  ¿Estamos 

poniendo en práctica estos pasajes?  Espero que 

nuestra respuesta sea si; de otra manera no estamos 

siendo hacedores de la Palabra, sino tan solamente 

oidores. 

 

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tomar c 

conciencia de la responsabilidad que El nos ha dejado 

los unos por los otros. 
 

“Jóvenes Contribuyendo En La Obra” 
Willie Alvarenga 

 

 

Los jóvenes tienen mucho potencial para envolverse 

en la obra del Señor.  Es imperativo que los jóvenes 

comiencen a pensar en todas aquellas maneras de 

cómo ellos pueden servir a Dios en su temprana edad.  

¿Haz pensado tú en la manera de cómo puedes servir 

a Dios? ¿Qué es lo que estas haciendo en este 

momento para servir a nuestro Dios? Estas son 

preguntas que cada joven y miembro del cuerpo de 

Cristo deben hacerse. 

 

Recuerda que Dios necesita miembros activos en Su 

obra.  El necesita jóvenes que estén dispuestos a darle 

su juventud.  Tú tienes mucho que ofrecerle a Dios.  

Por esta razón, te animo a que pienses en las maneras 

de cómo puedes envolverte en la obra.  Esfuérzate 

por ser un buen ejemplo para que puedas participar 

en las oraciones, lecturas bíblicas, Santa Cena, y 

otras responsabilidades que estén disponibles para ti. 

 

Cuando el joven es un buen ejemplo, esto le ayuda a 

poder servir a Dios de una manera aceptable.  Por 

esta razón te animo a que te esfuerces por ser un 

joven ejemplar, es decir, un joven que se preocupa 

por reflejar a Cristo en su vida. 

 

Que Dios te ayude en gran manera a envolverte en la 

obra de Su Hijo amad.  Si hay algo que pueda hacer 

para ayudarte a envolverte en la obra del Señor, te 

animo a que lo hagas.  Sigue adelante, y nunca te des 

por vencido.  ¡Cristo te ama! 
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¿Qué Necesitan Saber Los No-Cristianos? 
Parte I 

Willie Alvarenga 
 

Existen muchas cosas que los no cristianos necesitan 

saber.  Observemos algunas de esas cosas: 
 

1.  Necesitan saber la vida es breve (Santiago 4:14; 

Proverbios 27:1). 

2.  Necesitan saber que el evangelio es el poder de 

Dios para salvación (Romanos 1:16). 

3.  Necesitan saber que la fe en Cristo es esencial 

para ser salvos (Juan 8:24; Juan 3:16). 

4.  Necesitan saber que la Biblia puede hacerles 

sabios para la salvación (II Timoteo 3:15-17). 

5.  Necesitan saber que la Biblia puede salvarles 

(Santiago 1:21). 

6.  Necesitan saber que la venida de Cristo es segura 

(Juan 14:1-3; I Tesalonicenses 4:14-18). 

7.  Necesitan saber que Cristo vendrá cuando menos 

lo piensen (Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2). 

8.  Necesitan saber que todas  las bendiciones están 

en Cristo (Efesios 1:3). 

9.  Necesitan saber que el bautismo es para obtener el 

perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16). 

10.  Necesitan saber que el arrepentimiento es 

esencial para ser salvos (Lucas 13:3, 5). 

11.  Necesitan saber que Dios les ama grandemente 

(Romanos 5:8; Juan 3:16). 

12.  Necesitan saber que hay buenos ejemplos que 

podemos imitar (I Corintios 11:1; Filipenses 3:17). 

13.  Necesitan saber que vendrá un juicio final donde 

daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos (II 

Corintios 5:10; Hebreos 9:27). 

14.  Necesitan saber que la Biblia se puede entender 

(Efesios 3:4). 

15.  Necesitan saber que hay solución al pecado 

(Efesios 1:7) 

1.  ¿Cual libro y capitulo habla de la Gran Comisión?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál libro y capitulo habla del bautismo de Saulo de 
Tarso? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál fue el nombre de los 12 apóstoles? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla de que hemos sido rescatados de 
nuestra vana manera de vivir? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto habla de leer la Biblia? 
 
___________________________________________________ 
 
“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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“Mostrando Amor Unos Por Otros” 
Willie Alvarenga 

  

 

La Biblia es muy clara cuando habla del amor que 

debe existir entre la familia de Dios.  Así es, nosotros 

somos familia de Dios (Efesios 2:19), y como tales, 

debemos mostrar el amor fraternal unos para con 

otros. 

 

Lamentablemente muchos cristianos están tan 

ocupados en lo que ellos quieren, y no toman el 

tiempo para meditar en lo que los demás quieren.  El 

apóstol Pablo nos ha mandado a que no busquemos 

nuestros propios intereses, sino los de mi hermano 

(Filipenses 2:3-4).  ¿Estamos haciendo esto?  Creo 

que es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos 

conciencia del bienestar de nuestros hermanos.  Creo 

que es tiempo que pensemos más en nuestro hermano 

y no en nosotros.  Le animo a que considere los 

siguientes pasajes, y que los pongamos en práctica: 

 

1. Juan 13:34-35 Amarnos los unos a los otros 
como Cristo nos amo. 

2. I Pedro 1:22-23 Amarnos con amor fraternal. 
3. Romanos 12:9 Amarnos con amor sincero y 

no fingido. 

4. Filipenses 2:3-4 Considerar a los demás como 
superiores a nosotros mismos. 

5. Efesios 6:18 Orar los unos por los otros. 
 

Cada uno de estos pasajes muestra la responsabilidad 

que tenemos los unos por los otros.  ¿Estamos 

poniendo en práctica estos pasajes?  Espero que 

nuestra respuesta sea si; de otra manera no estamos 

siendo hacedores de la Palabra, sino tan solamente 

oidores. 

 

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tomar c 

conciencia de la responsabilidad que El nos ha dejado 

los unos por los otros. 
 

“Jóvenes Contribuyendo En La Obra” 
Willie Alvarenga 

 

 

Los jóvenes tienen mucho potencial para envolverse 

en la obra del Señor.  Es imperativo que los jóvenes 

comiencen a pensar en todas aquellas maneras de 

cómo ellos pueden servir a Dios en su temprana edad.  

¿Haz pensado tú en la manera de cómo puedes servir 

a Dios? ¿Qué es lo que estas haciendo en este 

momento para servir a nuestro Dios? Estas son 

preguntas que cada joven y miembro del cuerpo de 

Cristo deben hacerse. 

 

Recuerda que Dios necesita miembros activos en Su 

obra.  El necesita jóvenes que estén dispuestos a darle 

su juventud.  Tú tienes mucho que ofrecerle a Dios.  

Por esta razón, te animo a que pienses en las maneras 

de cómo puedes envolverte en la obra.  Esfuérzate 

por ser un buen ejemplo para que puedas participar 

en las oraciones, lecturas bíblicas, Santa Cena, y 

otras responsabilidades que estén disponibles para ti. 

 

Cuando el joven es un buen ejemplo, esto le ayuda a 

poder servir a Dios de una manera aceptable.  Por 

esta razón te animo a que te esfuerces por ser un 

joven ejemplar, es decir, un joven que se preocupa 

por reflejar a Cristo en su vida. 

 

Que Dios te ayude en gran manera a envolverte en la 

obra de Su Hijo amad.  Si hay algo que pueda hacer 

para ayudarte a envolverte en la obra del Señor, te 

animo a que lo hagas.  Sigue adelante, y nunca te des 

por vencido.  ¡Cristo te ama! 
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¿Qué Necesitan Saber Los No-Cristianos? 
Parte I 

Willie Alvarenga 
 

Existen muchas cosas que los no cristianos necesitan 

saber.  Observemos algunas de esas cosas: 
 

1.  Necesitan saber la vida es breve (Santiago 4:14; 

Proverbios 27:1). 

2.  Necesitan saber que el evangelio es el poder de 

Dios para salvación (Romanos 1:16). 

3.  Necesitan saber que la fe en Cristo es esencial 

para ser salvos (Juan 8:24; Juan 3:16). 

4.  Necesitan saber que la Biblia puede hacerles 

sabios para la salvación (II Timoteo 3:15-17). 

5.  Necesitan saber que la Biblia puede salvarles 

(Santiago 1:21). 

6.  Necesitan saber que la venida de Cristo es segura 

(Juan 14:1-3; I Tesalonicenses 4:14-18). 

7.  Necesitan saber que Cristo vendrá cuando menos 

lo piensen (Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2). 

8.  Necesitan saber que todas  las bendiciones están 

en Cristo (Efesios 1:3). 

9.  Necesitan saber que el bautismo es para obtener el 

perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16). 

10.  Necesitan saber que el arrepentimiento es 

esencial para ser salvos (Lucas 13:3, 5). 

11.  Necesitan saber que Dios les ama grandemente 

(Romanos 5:8; Juan 3:16). 

12.  Necesitan saber que hay buenos ejemplos que 

podemos imitar (I Corintios 11:1; Filipenses 3:17). 

13.  Necesitan saber que vendrá un juicio final donde 

daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos (II 

Corintios 5:10; Hebreos 9:27). 

14.  Necesitan saber que la Biblia se puede entender 

(Efesios 3:4). 

15.  Necesitan saber que hay solución al pecado 

(Efesios 1:7) 

1.  ¿Cual libro y capitulo habla de la Gran Comisión?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál libro y capitulo habla del bautismo de Saulo de 
Tarso? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál fue el nombre de los 12 apóstoles? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla de que hemos sido rescatados de 
nuestra vana manera de vivir? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto habla de leer la Biblia? 
 
___________________________________________________ 
 
“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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“Mostrando Amor Unos Por Otros” 
Willie Alvarenga 

  

 

La Biblia es muy clara cuando habla del amor que 

debe existir entre la familia de Dios.  Así es, nosotros 

somos familia de Dios (Efesios 2:19), y como tales, 

debemos mostrar el amor fraternal unos para con 

otros. 

 

Lamentablemente muchos cristianos están tan 

ocupados en lo que ellos quieren, y no toman el 

tiempo para meditar en lo que los demás quieren.  El 

apóstol Pablo nos ha mandado a que no busquemos 

nuestros propios intereses, sino los de mi hermano 

(Filipenses 2:3-4).  ¿Estamos haciendo esto?  Creo 

que es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos 

conciencia del bienestar de nuestros hermanos.  Creo 

que es tiempo que pensemos más en nuestro hermano 

y no en nosotros.  Le animo a que considere los 

siguientes pasajes, y que los pongamos en práctica: 

 

1. Juan 13:34-35 Amarnos los unos a los otros 
como Cristo nos amo. 

2. I Pedro 1:22-23 Amarnos con amor fraternal. 
3. Romanos 12:9 Amarnos con amor sincero y 

no fingido. 

4. Filipenses 2:3-4 Considerar a los demás como 
superiores a nosotros mismos. 

5. Efesios 6:18 Orar los unos por los otros. 
 

Cada uno de estos pasajes muestra la responsabilidad 

que tenemos los unos por los otros.  ¿Estamos 

poniendo en práctica estos pasajes?  Espero que 

nuestra respuesta sea si; de otra manera no estamos 

siendo hacedores de la Palabra, sino tan solamente 

oidores. 

 

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tomar c 

conciencia de la responsabilidad que El nos ha dejado 

los unos por los otros. 
 

“Jóvenes Contribuyendo En La Obra” 
Willie Alvarenga 

 

 

Los jóvenes tienen mucho potencial para envolverse 

en la obra del Señor.  Es imperativo que los jóvenes 

comiencen a pensar en todas aquellas maneras de 

cómo ellos pueden servir a Dios en su temprana edad.  

¿Haz pensado tú en la manera de cómo puedes servir 

a Dios? ¿Qué es lo que estas haciendo en este 

momento para servir a nuestro Dios? Estas son 

preguntas que cada joven y miembro del cuerpo de 

Cristo deben hacerse. 

 

Recuerda que Dios necesita miembros activos en Su 

obra.  El necesita jóvenes que estén dispuestos a darle 

su juventud.  Tú tienes mucho que ofrecerle a Dios.  

Por esta razón, te animo a que pienses en las maneras 

de cómo puedes envolverte en la obra.  Esfuérzate 

por ser un buen ejemplo para que puedas participar 

en las oraciones, lecturas bíblicas, Santa Cena, y 

otras responsabilidades que estén disponibles para ti. 

 

Cuando el joven es un buen ejemplo, esto le ayuda a 

poder servir a Dios de una manera aceptable.  Por 

esta razón te animo a que te esfuerces por ser un 

joven ejemplar, es decir, un joven que se preocupa 

por reflejar a Cristo en su vida. 

 

Que Dios te ayude en gran manera a envolverte en la 

obra de Su Hijo amad.  Si hay algo que pueda hacer 

para ayudarte a envolverte en la obra del Señor, te 

animo a que lo hagas.  Sigue adelante, y nunca te des 

por vencido.  ¡Cristo te ama! 
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¿Qué Necesitan Saber Los No-Cristianos? 
Parte I 

Willie Alvarenga 
 

Existen muchas cosas que los no cristianos necesitan 

saber.  Observemos algunas de esas cosas: 
 

1.  Necesitan saber la vida es breve (Santiago 4:14; 

Proverbios 27:1). 

2.  Necesitan saber que el evangelio es el poder de 

Dios para salvación (Romanos 1:16). 

3.  Necesitan saber que la fe en Cristo es esencial 

para ser salvos (Juan 8:24; Juan 3:16). 

4.  Necesitan saber que la Biblia puede hacerles 

sabios para la salvación (II Timoteo 3:15-17). 

5.  Necesitan saber que la Biblia puede salvarles 

(Santiago 1:21). 

6.  Necesitan saber que la venida de Cristo es segura 

(Juan 14:1-3; I Tesalonicenses 4:14-18). 

7.  Necesitan saber que Cristo vendrá cuando menos 

lo piensen (Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2). 

8.  Necesitan saber que todas  las bendiciones están 

en Cristo (Efesios 1:3). 

9.  Necesitan saber que el bautismo es para obtener el 

perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16). 

10.  Necesitan saber que el arrepentimiento es 

esencial para ser salvos (Lucas 13:3, 5). 

11.  Necesitan saber que Dios les ama grandemente 

(Romanos 5:8; Juan 3:16). 

12.  Necesitan saber que hay buenos ejemplos que 

podemos imitar (I Corintios 11:1; Filipenses 3:17). 

13.  Necesitan saber que vendrá un juicio final donde 

daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos (II 

Corintios 5:10; Hebreos 9:27). 

14.  Necesitan saber que la Biblia se puede entender 

(Efesios 3:4). 

15.  Necesitan saber que hay solución al pecado 

(Efesios 1:7) 

1.  ¿Cual libro y capitulo habla de la Gran Comisión?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál libro y capitulo habla del bautismo de Saulo de 
Tarso? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál fue el nombre de los 12 apóstoles? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla de que hemos sido rescatados de 
nuestra vana manera de vivir? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto habla de leer la Biblia? 
 
___________________________________________________ 
 
“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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“Mostrando Amor Unos Por Otros” 
Willie Alvarenga 

  

 

La Biblia es muy clara cuando habla del amor que 

debe existir entre la familia de Dios.  Así es, nosotros 

somos familia de Dios (Efesios 2:19), y como tales, 

debemos mostrar el amor fraternal unos para con 

otros. 

 

Lamentablemente muchos cristianos están tan 

ocupados en lo que ellos quieren, y no toman el 

tiempo para meditar en lo que los demás quieren.  El 

apóstol Pablo nos ha mandado a que no busquemos 

nuestros propios intereses, sino los de mi hermano 

(Filipenses 2:3-4).  ¿Estamos haciendo esto?  Creo 

que es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos 

conciencia del bienestar de nuestros hermanos.  Creo 

que es tiempo que pensemos más en nuestro hermano 

y no en nosotros.  Le animo a que considere los 

siguientes pasajes, y que los pongamos en práctica: 

 

1. Juan 13:34-35 Amarnos los unos a los otros 
como Cristo nos amo. 

2. I Pedro 1:22-23 Amarnos con amor fraternal. 
3. Romanos 12:9 Amarnos con amor sincero y 

no fingido. 

4. Filipenses 2:3-4 Considerar a los demás como 
superiores a nosotros mismos. 

5. Efesios 6:18 Orar los unos por los otros. 
 

Cada uno de estos pasajes muestra la responsabilidad 

que tenemos los unos por los otros.  ¿Estamos 

poniendo en práctica estos pasajes?  Espero que 

nuestra respuesta sea si; de otra manera no estamos 

siendo hacedores de la Palabra, sino tan solamente 

oidores. 

 

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tomar c 

conciencia de la responsabilidad que El nos ha dejado 

los unos por los otros. 
 

“Jóvenes Contribuyendo En La Obra” 
Willie Alvarenga 

 

 

Los jóvenes tienen mucho potencial para envolverse 

en la obra del Señor.  Es imperativo que los jóvenes 

comiencen a pensar en todas aquellas maneras de 

cómo ellos pueden servir a Dios en su temprana edad.  

¿Haz pensado tú en la manera de cómo puedes servir 

a Dios? ¿Qué es lo que estas haciendo en este 

momento para servir a nuestro Dios? Estas son 

preguntas que cada joven y miembro del cuerpo de 

Cristo deben hacerse. 

 

Recuerda que Dios necesita miembros activos en Su 

obra.  El necesita jóvenes que estén dispuestos a darle 

su juventud.  Tú tienes mucho que ofrecerle a Dios.  

Por esta razón, te animo a que pienses en las maneras 

de cómo puedes envolverte en la obra.  Esfuérzate 

por ser un buen ejemplo para que puedas participar 

en las oraciones, lecturas bíblicas, Santa Cena, y 

otras responsabilidades que estén disponibles para ti. 

 

Cuando el joven es un buen ejemplo, esto le ayuda a 

poder servir a Dios de una manera aceptable.  Por 

esta razón te animo a que te esfuerces por ser un 

joven ejemplar, es decir, un joven que se preocupa 

por reflejar a Cristo en su vida. 

 

Que Dios te ayude en gran manera a envolverte en la 

obra de Su Hijo amad.  Si hay algo que pueda hacer 

para ayudarte a envolverte en la obra del Señor, te 

animo a que lo hagas.  Sigue adelante, y nunca te des 

por vencido.  ¡Cristo te ama! 
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¿Qué Necesitan Saber Los No-Cristianos? 
Parte I 

Willie Alvarenga 
 

Existen muchas cosas que los no cristianos necesitan 

saber.  Observemos algunas de esas cosas: 
 

1.  Necesitan saber la vida es breve (Santiago 4:14; 

Proverbios 27:1). 

2.  Necesitan saber que el evangelio es el poder de 

Dios para salvación (Romanos 1:16). 

3.  Necesitan saber que la fe en Cristo es esencial 

para ser salvos (Juan 8:24; Juan 3:16). 

4.  Necesitan saber que la Biblia puede hacerles 

sabios para la salvación (II Timoteo 3:15-17). 

5.  Necesitan saber que la Biblia puede salvarles 

(Santiago 1:21). 

6.  Necesitan saber que la venida de Cristo es segura 

(Juan 14:1-3; I Tesalonicenses 4:14-18). 

7.  Necesitan saber que Cristo vendrá cuando menos 

lo piensen (Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2). 

8.  Necesitan saber que todas  las bendiciones están 

en Cristo (Efesios 1:3). 

9.  Necesitan saber que el bautismo es para obtener el 

perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16). 

10.  Necesitan saber que el arrepentimiento es 

esencial para ser salvos (Lucas 13:3, 5). 

11.  Necesitan saber que Dios les ama grandemente 

(Romanos 5:8; Juan 3:16). 

12.  Necesitan saber que hay buenos ejemplos que 

podemos imitar (I Corintios 11:1; Filipenses 3:17). 

13.  Necesitan saber que vendrá un juicio final donde 

daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos (II 

Corintios 5:10; Hebreos 9:27). 

14.  Necesitan saber que la Biblia se puede entender 

(Efesios 3:4). 

15.  Necesitan saber que hay solución al pecado 

(Efesios 1:7) 

1.  ¿Cual libro y capitulo habla de la Gran Comisión?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál libro y capitulo habla del bautismo de Saulo de 
Tarso? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál fue el nombre de los 12 apóstoles? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla de que hemos sido rescatados de 
nuestra vana manera de vivir? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto habla de leer la Biblia? 
 
___________________________________________________ 
 
“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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“Mostrando Amor Unos Por Otros” 
Willie Alvarenga 

  

 

La Biblia es muy clara cuando habla del amor que 

debe existir entre la familia de Dios.  Así es, nosotros 

somos familia de Dios (Efesios 2:19), y como tales, 

debemos mostrar el amor fraternal unos para con 

otros. 

 

Lamentablemente muchos cristianos están tan 

ocupados en lo que ellos quieren, y no toman el 

tiempo para meditar en lo que los demás quieren.  El 

apóstol Pablo nos ha mandado a que no busquemos 

nuestros propios intereses, sino los de mi hermano 

(Filipenses 2:3-4).  ¿Estamos haciendo esto?  Creo 

que es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos 

conciencia del bienestar de nuestros hermanos.  Creo 

que es tiempo que pensemos más en nuestro hermano 

y no en nosotros.  Le animo a que considere los 

siguientes pasajes, y que los pongamos en práctica: 

 

1. Juan 13:34-35 Amarnos los unos a los otros 
como Cristo nos amo. 

2. I Pedro 1:22-23 Amarnos con amor fraternal. 
3. Romanos 12:9 Amarnos con amor sincero y 

no fingido. 

4. Filipenses 2:3-4 Considerar a los demás como 
superiores a nosotros mismos. 

5. Efesios 6:18 Orar los unos por los otros. 
 

Cada uno de estos pasajes muestra la responsabilidad 

que tenemos los unos por los otros.  ¿Estamos 

poniendo en práctica estos pasajes?  Espero que 

nuestra respuesta sea si; de otra manera no estamos 

siendo hacedores de la Palabra, sino tan solamente 

oidores. 

 

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tomar c 

conciencia de la responsabilidad que El nos ha dejado 

los unos por los otros. 
 

“Jóvenes Contribuyendo En La Obra” 
Willie Alvarenga 

 

 

Los jóvenes tienen mucho potencial para envolverse 

en la obra del Señor.  Es imperativo que los jóvenes 

comiencen a pensar en todas aquellas maneras de 

cómo ellos pueden servir a Dios en su temprana edad.  

¿Haz pensado tú en la manera de cómo puedes servir 

a Dios? ¿Qué es lo que estas haciendo en este 

momento para servir a nuestro Dios? Estas son 

preguntas que cada joven y miembro del cuerpo de 

Cristo deben hacerse. 

 

Recuerda que Dios necesita miembros activos en Su 

obra.  El necesita jóvenes que estén dispuestos a darle 

su juventud.  Tú tienes mucho que ofrecerle a Dios.  

Por esta razón, te animo a que pienses en las maneras 

de cómo puedes envolverte en la obra.  Esfuérzate 

por ser un buen ejemplo para que puedas participar 

en las oraciones, lecturas bíblicas, Santa Cena, y 

otras responsabilidades que estén disponibles para ti. 

 

Cuando el joven es un buen ejemplo, esto le ayuda a 

poder servir a Dios de una manera aceptable.  Por 

esta razón te animo a que te esfuerces por ser un 

joven ejemplar, es decir, un joven que se preocupa 

por reflejar a Cristo en su vida. 

 

Que Dios te ayude en gran manera a envolverte en la 

obra de Su Hijo amad.  Si hay algo que pueda hacer 

para ayudarte a envolverte en la obra del Señor, te 

animo a que lo hagas.  Sigue adelante, y nunca te des 

por vencido.  ¡Cristo te ama! 
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¿Qué Necesitan Saber Los No-Cristianos? 
Parte I 

Willie Alvarenga 
 

Existen muchas cosas que los no cristianos necesitan 

saber.  Observemos algunas de esas cosas: 
 

1.  Necesitan saber la vida es breve (Santiago 4:14; 

Proverbios 27:1). 

2.  Necesitan saber que el evangelio es el poder de 

Dios para salvación (Romanos 1:16). 

3.  Necesitan saber que la fe en Cristo es esencial 

para ser salvos (Juan 8:24; Juan 3:16). 

4.  Necesitan saber que la Biblia puede hacerles 

sabios para la salvación (II Timoteo 3:15-17). 

5.  Necesitan saber que la Biblia puede salvarles 

(Santiago 1:21). 

6.  Necesitan saber que la venida de Cristo es segura 

(Juan 14:1-3; I Tesalonicenses 4:14-18). 

7.  Necesitan saber que Cristo vendrá cuando menos 

lo piensen (Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2). 

8.  Necesitan saber que todas  las bendiciones están 

en Cristo (Efesios 1:3). 

9.  Necesitan saber que el bautismo es para obtener el 

perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16). 

10.  Necesitan saber que el arrepentimiento es 

esencial para ser salvos (Lucas 13:3, 5). 

11.  Necesitan saber que Dios les ama grandemente 

(Romanos 5:8; Juan 3:16). 

12.  Necesitan saber que hay buenos ejemplos que 

podemos imitar (I Corintios 11:1; Filipenses 3:17). 

13.  Necesitan saber que vendrá un juicio final donde 

daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos (II 

Corintios 5:10; Hebreos 9:27). 

14.  Necesitan saber que la Biblia se puede entender 

(Efesios 3:4). 

15.  Necesitan saber que hay solución al pecado 

(Efesios 1:7) 

1.  ¿Cual libro y capitulo habla de la Gran Comisión?  
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál libro y capitulo habla del bautismo de Saulo de 
Tarso? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál fue el nombre de los 12 apóstoles? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál texto habla de que hemos sido rescatados de 
nuestra vana manera de vivir? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál texto habla de leer la Biblia? 
 
___________________________________________________ 
 
“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) 
******************************************* 
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