
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Porque Del Evangelismo” 
Willie Alvarenga 

  

 
¿Por qué debe cada cristiano practicar el evangelismo?  

Bueno, en este pequeño articulo deseo compartir algunas 

razones que la Biblia provee del porque usted y yo 

debemos practicar el evangelismo en nuestro diario vivir. 

 

El evangelismo es un mandamiento por parte del Señor 

Jesucristo (Marcos 16:15; Mateo 28:19).  Cristo nos dio 

una orden, y esta orden debe ser obedecida.  Recuerde que 

el evangelismo no es una opción, o sugerencia; sino mas 

bien, un mandato por parte de Jesús (Juan 14:15). 

 

El mundo no puede ser salvo sin el evangelio (Romanos 
1:16).  El apóstol Pablo muestra que el evangelio es el 

poder de Dios para salvación, y por consiguiente, el lo 

predicaba.  Es imperativo que como cristianos recordemos 

que este poder debe ser llevado a todos aquellos que están 

bajo las garras de Satanás. 

 

Cristo nos dejo un ejemplo a seguir (I Pedro 1:21-22; I 
Corintios 11:1; I Juan 2:6).  Cristo fue de aldea en aldea, y 

de pueblo en pueblo compartiendo las buenas nuevas.  

Recordemos que Cristo vino para buscar y salvar lo que se 

había perdido (Lucas 19:10).  Nosotros debemos hacer lo 

mismo. 

 

Dios desea la salvación del mundo (I Timoteo 2:4; Juan 
3:16; II Pedro 3:9).  Dado a que Dios desea la salvación 

del mundo, usted y yo debemos hacer el deseo de Dios 

una realidad.  ¿Cómo hacemos esto? Compartiendo el 

evangelio con los perdidos.  Recuerde que Dios muestra 

Su amor para con nosotros en que siendo aun pecadores, 

Cristo murió por nosotros (Romanos 5:8). 

 

Estas y muchas otras razones deben ser consideradas para 

llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado.  

El mundo necesita el evangelio de Cristo par ser salvo.  

Usted y yo tenemos el antídoto para el problema llamado 

pecado.  No escondamos este antídoto, sino más bien, 

llevemos las buenas nuevas para que otros, así como 

nosotros, puedan ser salvos.  

 

¿Cómo Te Conocen En La Escuela? 
Willie Alvarenga 

 

 
Esta es una pregunta muy importante.  ¿Cómo es que 

te conocen en la escuela? Te animo a que consideres 

la siguiente información. 

 

¿Te conocen como un estudiante diligente de la 

Biblia?  ¿Saben tus amigos que tu estudias la Biblia? 

¿Te conocen como uno que se preocupa por la 

salvación de tus amigos? 

¿Te conocen como una persona totalmente diferente 

a las personas del mundo? 

¿Te conocen como una persona feliz por ser 

cristiano? 

¿Te conocen como un hijo/a obediente a tus padres? 

¿Te conocen como una persona que da gracias a Dios 

por los alimentos? 

¿Te conocen como una persona apartada de las 

prácticas pecaminosas? 

¿Te conocen como una persona que siempre invita a 

sus amigos a los servicios de la iglesia? 

¿Te conocen como un buen ejemplo en la escuela y 

fuera de la escuela? 

¿Te conocen como un seguidor de Cristo? 

¿Te conocen como una persona que aprovecha bien 

el tiempo? 
 

Estas son preguntas que, espero en Dios, puedas 

considerar en tu vida como cristiano.  El mundo 

necesita saber que tú eres diferente.  Así que, te 

animo a que te esfuerces por ser diferente en todos 

los aspectos de tu vida; de esta manera Dios será 

glorificado en tu vida. 

 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Por qué Es El Cielo Un Lugar Hermoso? 
Willie Alvarenga 

 

  

Muchas son las razones del porque el cielo es un 

lugar hermoso.  Observemos algunas de estas 

razones. 

 

En el cielo no habrá mas llanto, ni dolor 
(Apocalipsis 21:4). En este lugar no sufriremos, 

como sufrimos en este mundo. 

 

En el cielo estará Dios, Jesús, y todos aquellos que 
hicieron la voluntad de Dios (Juan 14:1-3).  Será un 
momento feliz en el cual conoceremos a todos los 

que han servido a Dios fielmente. 

 

En el cielo no estará la presencia del pecado 
(Apocalipsis 21:28).  Así es.  En el cielo no hay lugar 

para el pecado, ya que ninguna cosa inmunda entrara 

en ese lugar hermoso donde esta Dios. 

 

En el cielo estaremos por la eternidad, gozando 
del privilegio de servir a Dios (I Tesalonicenses 
4:16-18).  Nuestra estancia en el cielo no será 

temporalmente, sino mas bien, por la eternidad.  Esto 

hace del cielo un lugar hermoso. 

 

Hemos considerado algunas razones del porque el 

cielo es un lugar hermoso.  La pregunta es, ¿Esta 

usted preparado para ir a ese lugar? Si su respuesta es 

no, entonces le animo a que por favor haga los 

preparativos necesarios para estar en ese lugar.  Seria 

muy triste ir al castigo eterno, el cual es lo opuesto a 

lo que el cielo es.  Recuerde que Dios desea tenerle 

en el cielo.  Le animo a que obedezca el plan de 

salvación que se encuentra en la parte de debajo de 

este boletín.  

1.  ¿Cómo se llamaba el siervo del sumo sacerdote al cual 
Pedro cortó su oreja? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuál es la evidencia que muestra que Jesús fue también 
humano? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cuál es la evidencia que muestra la Deidad de Jesús? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Cuál es la evidencia interna que muestra la inspiración 
de las Escrituras? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿En que día se participa de la Santa Cena, y cual es el 
texto que usa para autoridad? 
 
___________________________________________________ 
 
“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 

 

 
 

Willie Alvarenga, Editor 
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