
 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Y lo que has oído de mi en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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LE ANIMAMOS A QUE SIGA CONSIDERAN-
DO ESTA REVISTA 

 
Así es.  Le animamos en el nombre del Señor a que 
continué adelante considerando esta revista.  Si 
Dios nos presta vida, continuaremos editando esta 
revista, la cual tiene el propósito de instruir a la 
hermandad en la sana doctrina.  
 
Nuestros planes son continuar adelante incluyendo 
temas prácticos y sanos a la doctrina del Nuevo 
Testamento.  Pedimos mucho de sus oraciones para 
que Dios nos siga dando las fuerzas y el conoci-
miento necesario para instruir a nuestra amada 
hermandad. 

CONSEJOS PRACTICOS PARA UN EXITOSO 2009 
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CONSEJOS PRACTICOS PARA UN 
EXITOSO 2009 

Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    
 

 
El año 2008 esta a punto de ser historia.  Un año 
mas queda atrás y uno nuevo empieza, es decir, si 
es la voluntad de nuestro Dios (Santiago 4:15).   
 
En realidad no sabemos si vamos a estar con vida 
para ver la venida de un año nuevo.  La Biblia dice 
que el mañana no esta prometido para los hom-
bres (Proverbios 27:1); Sin embargo, usted y yo 
podemos hacer planes para darle lo mejor a nues-
tro Padre celestial.  Si es la voluntad de Dios, us-
ted y yo podremos observar un año mas de vida, y 
si no es así, comoquiera estamos agradecidos con 
nuestro Dios por el tiempo que nos dio de vida. 
 
Es imperativo que mantengamos a Dios en nues-
tros planes.  Esto nos ayudara a poder tener éxito 
en todo lo que hacemos (Josué 1:5-9).  Así que, 
con esto en mente, me gustaría compartir con ca-
da uno de nuestros lectores aquellos consejos 
prácticos que nos podrán ayudar a tener un exito-
so 2009.  Animo a todos a que pongamos en prac-
tica estos consejos para que Dios sea siempre glo-
rificado en nuestras vidas. 
 
Recuerde que la Palabra de Dios nos exhorta a 
glorificar a Dios en todo lo que hacemos (I Corin-
tios 10:31). 
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Haga Planes de Leer Toda La  
Biblia 

Willie Alvarenga  
 
La Biblia es el libro mas importan-
te de este mundo.  Siendo este el 
caso, cada ser humano debe apre-
ciar este Libro santo.  Lamentable-
mente la lectura de la Biblia no es 
algo popular en estos días.  Este es 
el caso, no solo con personas no 
cristianas, sino también con aque-
llos que profesan ser cristianos.   

 
La Biblia nos exhorta a leer las Escrituras.  Esta 
exhortación la encontramos en I Timoteo 4:13 
donde el apóstol Pablo declara lo siguiente al evan-
gelista Timoteo: “Entre tanto que voy, ocúpate en 
la lectura, la exhortación y la enseñanza.”  Tanto 
evangelistas como cristianos son exhortados a leer 
la Biblia.   
 
¿Cuánto tiempo dedica usted al estudio de la Bi-
blia? ¿Lee usted la Biblia solo los miércoles y do-
mingos, o todos los días?  Estas son preguntas que 
cada cristiano debería de hacerse todos los días.  
Es imperativo que el cristiano reconozca lo impor-
tante que es leer las Escrituras.  Por medio de la 
lectura de la Biblia podemos crecer en la gracia y 
en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (II 
Pedro 3:18).  Muchos cristianos no conocen mucho 
de la Biblia porque simplemente no la leen.  Si us-
ted no ha crecido en el conocimiento de la Biblia, 
probablemente la razón sea que usted no ha estado 
dedicando tiempo para examinar el Libro santo. 
 
Es vergonzoso como muchos cristianos no están 
familiarizados con las historias de la Biblia.  Es 
tiempo que levantemos nuestras Biblias y que sa-
cudamos el polvo de sus pastas para comenzar a 
estudiar la Palabra de Dios.  Le animo a que se 
proponga en este año leer la Palabra de Dios.  Esto  
le ayudara a poder crecer en el conocimiento que le 
ayudara a no ser destruido (Oseas 4:6; Isaías 5:13).    
 
Se ha dicho que el Nuevo Testamento contiene 260 
capítulos.  Si usted lee 8 o 9 capítulos por día, us-
ted podrá leer el Nuevo Testamento en un mes.  Y, 
si usted continua adelante con esta disciplina, po-
drá leer el Nuevo Testamento 12 veces en el año. 

El Antiguo Testamento contiene 929 capítulos.  
Si la persona lee 77 capítulos por mes, podría 
leer el A.T. en un año.  Probablemente usted di-
ga, “77 capítulos por mes es demasiado”.  Bueno, 
en realidad este no es el caso.  Si usted lee 3 ca-
pítulos por día, usted estará leyendo aproxima-
damente 77 capítulos por mes.  Esto le ayudara a 
poder leer el A.T. una vez en el año.  Llevar a ca-
bo esto le ayudara a poder estar muy bien fami-
liarizado con las enseñanzas del Antiguo Testa-
mento, las cuales, si usted recuerda, se escribie-
ron para nuestra enseñanza (Romanos 15:4). 
 
Hermanos, les animo en el nombre del Señor a 
que tomemos en serio la lectura de la Palabra de 
Dios.  Exhorto a los maestros de jóvenes a que 
animen a los jóvenes a leer la Biblia.  Exhorto a 
los padres de familia a que animen a sus hijos a 
ser lectores de la Biblia.  Exhorto a los predica-
dores a que enfaticemos mas la lectura de la Bi-
blia en las predicaciones.   
 
A continuación unas sugerencias del porque us-
ted debe considerar la lectura de la Biblia: 
 
1. La lectura de la Biblia es un mandamiento 

por parte de Dios (I Timoteo 4:13) 
2. La lectura de la Biblia nos ayuda a crecer 

en el conocimiento de la Palabra (II Pedro 
3:18) 

3. La lectura de la Biblia trae felicidad al co-
razón (Jeremías 15:16; Salmos 1:1-5) 

4. La lectura de la Biblia nos ayuda a no ser 
destruidos y engañados por las falsas doc-
trinas (Oseas 4:6; Isaías 5:13; Colosenses 
2:8; I Juan 4:1; Hechos 17:11; I Tesaloni-
censes 5:21) 

5. La lectura de la Biblia es algo que Jesús 
hacia con frecuencia (Lucas 4:16-20) 

 
Espero en Dios que este consejo no haya caído 
en saco roto.  Espero en Dios que este próximo 
2009 sea un año en el cual usted hará planes pa-
ra leer la Palabra de Dios con mucho gozo y em-
peño. 
 
Recuerde que la lectura de la Biblia es un privi-
legio que Dios nos ha dado.  No desaproveche-
mos esta bendición de leer la voluntad de Dios 
en forma escrita.  Seamos fieles lectores de la 
Palabra de nuestro Padre Celestial.  
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Haga Planes Para Ser Una  
Persona De Oración 

Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    
 

¿Qué tanto practicó la oración este año 2008? 
¿Qué tanta comunicación mantuvo con nuestro 
Dios? La oración es una parte vital en la vida del 
cristiano.  Por medio de ella nos acercamos hasta 
el trono de la gracia de Dios (Hebreos 4:16).  Ella 
nos ayuda a poder comunicar a nuestro Dios nues-
tras necesidades.  Ella nos ayuda a poder agrade-
cerle a nuestro Dios por todo lo que nos da. 
 
Lamentablemente hoy en día tenemos cristianos 
que olvidan practicar la oración en sus vidas. Mu-
chos cristianos no le dan gracias a Dios por los ali-
mentos.  Muchos cristianos no oran antes de dor-
mir.  Muchos cristianos no se encomiendan en las 
manos de Dios antes de tomar un viaje de larga 
distancia.  Muchos simplemente no creen que la 
oración sea algo importante de practicar; de otra 
manera creo que orarían todo el tiempo. 
 
La Palabra de Dios es muy clara cuando habla de la 
oración.  Existen muchos pasajes que Dios nos ha 
dejado, en los cuales nos exhorta a practicarla.  Por 
ejemplo, la Biblia nos exhorta a orar sin cesar (I 
Tesalonicenses 5:17).  La Biblia nos exhorta a ser 
dedicados en la oración (Colosenses 4:2).  La Bi-
blia nos exhorta a perseverar en la oración 
(Romanos 12:12).  
 
Es muy bonito cuando usted se mantiene en comu-
nicación con Dios.  Hay tanto de que hablar con 
nuestro Dios.  Cuando somos fieles al Señor, sabe-
mos que nuestro Padre celestial nos oye (I Juan 
3:22).  Todo cristiano que ora constantemente 
aprende a comunicarse con Dios todo el tiempo, y 
para todas las cosas de la vida.  El desarrollar un 
habito de orar constantemente nos ayudara a nun-
ca olvidarnos de orar. 
 
Es imperativo que el cristiano reconozca lo impor-
tante que es la oración.  Por ejemplo, nuestro Se-
ñor Jesucristo enseñó que la oración nos ayuda a 
no entrar en tentación (Mateo 26:41).  Muchos 
cristianos caen en la tentación porque no están 
practicando la oración en sus vidas.  Las tentacio-
nes vienen todos los días.  Por esta razón el cristia-
no debe orar todos los días y decirle a Dios, 
“Líbranos de la tentación”.    

Le animo en el nombre del Señor a que practi-
que la oración todos los días y muchas veces por 
día.  Esto le ayudara a mantenerse siempre cerca 
de nuestro Padre celestial.  Recuerde que El des-
ea bendecirnos y por esto nos anima una y otra 
vez en cuanto a venir a El en oración (Hebreos 
4:16). 
 
La Iglesia del Señor necesita miembros de ora-
ción. Por esta razón animo a todos los miembros 
del cuerpo de Cristo a que practiquen la oración 
diaria.  Animemos a nuestros jóvenes a ser jóve-
nes de oración.  Animemos a nuestros niños a 
ser niños de oración.  Animemos a todos los pa-
dres de familia a que sean padres de oración.  
Como predicadores animemos a la congregación 
a ser miembros de oración. 
 
Si hacemos estas cosas, la bendición de Dios 
siempre estará de nuestro lado. 

 
“Y les refería Jesús una parábola 
para enseñarles que ellos debían 
orar en todo tiempo y no desfalle-

cer” (Lucas 18:1, LBLA)  
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Haga Planes de Predicarle El 
Evangelio A Muchos 

Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    
    
¿Cuantos estudios biblicos llevo a cabo este año 
2008? ¿A Cuantas personas les predicó el 
evangelio de Cristo? ¿En cuantas actividades de 
evangelismo participó durante el 2008?  Todas 
estas preguntas estan relacionadas en cuanto a 
nuestra responsabilidad de predicar el evangelio a 
toda criatura (Marcos 16:15). 
 
Es imperativo que atendamos a la gran comision 
que nuestro Senor Jesucristo nos ha dejado en las 
Escrituras.  Esta comision envuelve el predicarle el 
evangelio a todo el mundo para que puedan tener 
la oportunidad de ser salvos.  Recordemos que el 
evangelio es el unico poder de Dios para salvacion 
(Romanos 1:16).  La gente necesita conocer este 
poder para poder obtener la salvacion que se 
encuentra en Cristo Jesus (I Timoteo 2:10). 
 
Lamentablemente mucha gente esta muriendo 
cada dia.  Se ha dicho que una persona muere cada 
segundo que pasa.  Si este es el caso, y no pondria 
en duda que este fuera el caso, entonces mucha 
gente muere sin haberse preparado para el 
encuentro con Dios en el juicio final.  Mucha gente 
tomara un viaje al castigo eterno porque no 
obedecieron el evangelio de Cristo.  Hermanos, 
mucha gente no aprendera lo que es el evangelio si 
nosotros no les enseñamos la Palabra de Dios.  Es 
imperativo que tomemos muy en serio la gran 
comision, la cual, lamentablemente, se ha vuelto 
en la ‘gran omision’. 
 
Determine en su corazon envolverse mas y mas en 
la tarea de predicar el evangelio a toda criatura.  Si 
usted no sabe como hacerlo, le animo a que asista 
a seminarios de evangelismo por hermanos sanos 
en la fe.  Le animo a que lea estudios sobre el 
evangelismo por hermanos sanos en la fe.  Le 
animo a que aproveche cada oportunidad que tiene 
para aprender mas y mas el como hablarle a otros 
de Cristo. 
 
Tenemos mucha informacion en la Palabra de Dios 
en cuanto a como hablarle a la gente de Cristo.  El 
libro de los Hechos es nuestro mejor guia a seguir 
en cuanto al evangelismo personal. 
 

Cuando leo en las paginas del Nuevo Testamen-
to, especialmente en el libro de los Hechos, me 
doy cuenta del éxito que la Iglesia del primer si-
glo tuvo en cuanto al crecimiento numérico y 
espiritual que tuvieron.  Este éxito puede ser 
nuestro si tan solamente tomaremos en serio el 
compartir el evangelio de Cristo con todas las 
personas con las cuales venimos a estar en con-
tacto. 
 
Lamentablemente muchos cristianos inventan 
excusas tras excusas para no predicar el evange-
lio de Cristo.  Sí usted es una de estas personas, 
le animo en el nombre del Señor a que ponga a 
un lado las excusas y comience a compartir las 
buenas nuevas de salvación. 
 
Es imperativo que recordemos lo que sucederá 
en el día final.  Según la Biblia, cada uno de no-
sotros dará cuentas a Dios por todo lo que haya-
mos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea 
bueno o sea malo (II Corintos 5:10).  Muchos 
cristianos darán cuentas a Dios por no haber 
predicado el evangelio de Cristo a muchos.  Le 
animo a que usted no sea uno de ellos.  Le pido 
que por favor determine en su corazón el apro-
vechar todas las oportunidades para predicarle 
el evangelio de Cristo a las multitudes.  Que este 
próximo 2009 sea un año en el cual usted deter-
mine en su corazón ayudar a muchos a ir al cie-
lo. 
 
La Iglesia del Señor necesita mas evangelistas 
que proclamen el evangelio de Cristo.  Le pido 
de favor ore mucho por aquellos que se esfuer-
zan día con día de predicarle el evangelio a mu-
chos.  No solamente ore por ellos, sino también 
apóyelos moralmente y espiritualmente. Ellos 
necesitan mucho de nuestras oraciones.  tam-
bién le animo a que apoye Brown Trail Escuela 
de Predicación, un lugar donde nos esforzamos 
por preparar hermanos que predicaran el evan-
gelio de Cristo, y que también ellos mismos ani-
maran a la Iglesia a ser mas evangelisticos en su 
diario vivir. 
 
Así que, con esto en mente, le animo a que con-
sidere este consejo practico para este próximo 
2009.  La Iglesia será grandemente bendecida si 
todos ponemos de nuestra parte para contribuir 
para el crecimiento numérico y espiritual del re-
ino de Cristo. 
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35 Consejos Prácticos Tomados 
de Filipenses  

Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    
 
La carta del apóstol Pablo a los filipenses contiene 
muchos consejos prácticos para poder experimen-
tar un exitoso 2009.  Le pido de favor considere 
cada uno de estos consejos para ponerlos en prac-
tica (Santiago 1:22; Lucas 11:28). 
 
Consejos tomados de la carta de Pablo a los 

filipenses: 
 
1. Ore en todo momento por cada uno de los 

hermanos en Cristo (1:3-4) 
 
2. Envuélvase en la obra del evangelio (1:5) 
 
3. Recuerde que el que comenzó en nosotros la 

buena obra la perfeccionara hasta el día de 
Cristo (1:6) 

 
4. Hágale saber a sus hermanos en Cristo que 

los ama con un amor entrañable (1:7-8) 
 
5. Recordemos que el evangelio se puede predi-

car aun en medio de los tiempos difíciles 
(1:12-17) 

 
6. Recuerde que nuestra vida es una vida con 

propósito (1:21) 
 
7. Recuerde que después de la muerte nos espe-

ra algo mejor (1:23) 
 
8. Compórtese como es digno del evangelio de 

Cristo (1:27) 
 
9. Recuerde que los malos recibirán su castigo 

(1:28) 
 
10. Nunca olvide que a nosotros se nos ha conce-

dido creer en Cristo, y sufrir por el (1:29) 
 
11. Siempre esforcémonos por estar unidos en 

todos los aspectos (2:1-3) 
 
12. Esforcémonos por amar a nuestros hermanos 

y considerarlos superiores a nosotros (2:3-4) 
 

13. Procure tener la actitud/mente de Cristo 
en su vida todo el tiempo (2:5) 

 
14. Ocúpese en su salvación con temor y tem-

blor (2:12) 
 
15. Haga todo sin murmuraciones ni discusio-

nes (2:14) 
 
16. Esfuércese por ser irreprensible y sencillo 

delante de Dios y los hombres (2:15) 
 
17. Sostenga firmemente la Palabra de Dios en 

todo momento (2:16) 
 
18. Sea un excelente ejemplo a las personas 

que le rodean (2:19-22) 
 
19. Tenga en alta estima a todos los hermanos 

en la fe que proyectan un excelente ejem-
plo (2:29) 

 
20. Recuerde que la repetición de cosas espiri-

tuales es algo para nuestro propio benefi-
cio (3:1) 

 
21. Tenga mucho cuidado con aquellos que no 

buscan su beneficio (3:2) 
 
22. Reconozca que lo mas importante es Dios y 

Cristo y no sus propios logros personales 
(3:8-13) 

 
23. Esfuércese por llegar a la meta del supre-

mo llamamiento en Cristo Jesús (3:14) 
 
24. Procure imitar los buenos ejemplos que 

encontramos en las Sagradas Escrituras 
(3:17) 

 
25. Recuerde que nuestra ciudadanía esta en 

los cielos y no en la tierra (3:20) 
 
26. Esforcémonos por permanecer firmes en el 

Señor (4:1) 
 
27. Recuerde de vivir en armonía con los de-

más hermanos en Cristo (4:2) 
 
28. Recuerde que los que trabajan en la obra 

del Señor tienen sus nombres escritos en el 
libro de la vida (4:3) 
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29. Procure vivir una vida alegre en Cristo Jesús 
(4:4) 

 
30. Procure que su bondad sea manifiesta a todos 

(4:5) 
 
31. Trate de no preocuparse mucho, sino mas 

bien, confíe en las promesas de Dios (4:6) 
 
32. Procure llenar su mente de todas las cosas 

positivas que Dios ofrece (4:8) 
 
33. Procure aprender a vivir cualquiera que sea 

su situación económica (4:10-12) 
 
34. Mantenga una actitud optimista todo el tiem-

po (Filipenses 4:13) 
 
35. Recuerde que Dios siempre proveerá para 

cada una de nuestras necesidades (4:19) 
 
Cada uno de estos consejos pueden ayudarnos a 
ser mejores cristianos y siervos de Cristo Jesús.  Si 
usted desea tener éxito en el 2009, le animo y le 
exhorto a que por favor considere poner en practi-
ca cada uno de estos principios.   
 
Dios desea lo mejor de cada uno de nosotros, y por 
medio de Su Palabra nos ha mostrado como noso-
tros podemos tener el verdadero éxito en el 2009.  
Que El nos ayude a cada uno de nosotros a tomar 
en serio Su Palabra.  
 
 

 

Consejos Adicionales Para Un 
Exitoso 2009 
Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    

 
La Biblia esta llena de consejos prácticos, los 
cuales, si trataremos de escribirlos, no alcanza-
ría el espacio en esta edición de Instruyendo A 
La Hermandad para incluirlos todos.  Así que, 
solamente añadiré brevemente algunos consejos 
adicionales para su consideración.  
 
Para tener éxito en el 2009, usted y yo debemos: 
 
1. Poner a Dios en primer lugar en todo lo 

que hacemos en esta vida (Mateo 6:33; Co-
losenses 3:1-2) 

2. Permanecer cerca de Dios todo el tiempo 
(Santiago 4:8) 

3. Amar a nuestros hermanos en Cristo (Juan 
13:34-35) 

4. Prepararnos constantemente para la veni-
da de nuestro Señor Jesucristo (Mateo 
24:44) 

5. Alejarnos constantemente de las practicas 
pecaminosas (I Juan 2:15-17; Santiago 
1:27) 

6. Dar las infinitas gracias a Dios constante-
mente (Efesios 5:20) 

7. Esforzarnos por ser un excelente ejemplo a 
los demás (I Timoteo 4:12) 

8. Ser fuertes y valientes para no desmayar 
(Josue 1:5-9) 

9. Hacer la voluntad de Dios con toda la fami-
lia (Josue 24:15) 

10. Tomar toda la armadura de Dios para po-
der vencer a nuestro enemigo el Diablo 
(Efesios 6:10-18) 

11. Esforzarnos por ser poderosos en las Sa-
gradas Escrituras (Hechos 18:24) 

12. Esforzarnos por ser humildes de corazón 
(Mateo 11:28-30; Efesios 3:8) 

13. Procurar prestar mucha atención a la ma-
nera de cómo hablamos (Efesios 4:29; Ma-
teo 12:36-37) 

14. Permanecer sobrios y velar todo el tiempo 
para no caer (I Pedro 5:8) 

15. Ser hacedores de la Palabra y no tan sola-
mente oidores (Santiago 1:22) 

 
    

 

Instruyendo A La Hermandad -- Diciembre 2008 Pagina 6 

 

“Escuchad la  

instrucción y sed 

sabios, y no la  

menospreciéis” 

(Proverbios 8:33) 



14. La Biblia continuara teniendo el poder pa-

ra cambiar las vidas de las personas que 

están entregadas al pecado 

15. Las Iglesias que se han apartado de la Pala-

bra de Dios continuaran adorando a Dios 

en vano, pensando que lo están haciendo 

como Dios manda 

16. Los falsos maestros continuaran pensando 

que irán al cielo, cuando en realidad este 

no es el caso, a menos que se arrepientan y 

hagan la voluntad de Dios 

17. Los predicadores fieles continuaran predi-

cando la sana doctrina y todo el consejo de 

Dios sin temor a lo que venga 

18. La protección divina por parte de Dios con-

tinuara disponible para todos los justos 

que hacen la voluntad de nuestro Dios 

19. La esperanza de vida eterna continuara 

siendo la promesa para los fieles 

20. La revista “Instruyendo A La Hermandad” 

continuara incluyendo artículos fieles a la 

doctrina de Jesucristo. 

 

Estas son algunas de las predicciones que puedo 

hacer si Dios nos permite estar con vida en el 

2009.  Es nuestro deseo el que Dios nos dé la 

oportunidad de estar con vida para continuar 

dando la gloria y la honra a nuestro Creador. 

 

Espero en Dios que nuestra confianza en nues-

tro Padre continúe siendo firme, ya que Dios es 

fiel y justo para ayudarnos cuando lo necesite-

mos. 

 

 

 

Predicciones Para El 2009 
Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    

 
 
No soy profeta, ni hijo de profeta, pero una cosa 
que sí sé es que en este próximo 2009, si Dios nos 
permite estar con vida… 
 
1. Dios continuara siendo Todo poderoso 

2. La Biblia continuara siendo la Palabra de 

Dios 

3. La oración continuara teniendo mucho poder 

para ayudarnos a no caer en tentación 

4. Dios continuara esperando que nos amemos 

como El manda en Su Palabra 

5. El pecado seguirá siendo el problema mas 

grande del hombre 

6. El cielo continuara siendo la morada eterna 

de los fieles en Cristo Jesús 

7. El evangelio continuara siendo el poder de 

Dios para salvación 

8. La organización de la Iglesia continuara sien-

do la misma como la que Dios muestra en Su 

Palabra 

9. La adoración de la Iglesia continuara siendo 

la misma que Dios ha prescrito en Su Palabra 

10. El canto congregacional seguirá siendo prac-

ticado sin el uso de instrumentos musicales  

11. El Diablo continuara siendo el enemigo mas 

peligroso del hombre 

12. El infierno seguirá siendo el destino eterno 

de los infieles y de todos los que rechazan el 

evangelio de Cristo 

13. El primer día de la semana seguirá siendo el 
día cuando los santos  en Cristo Jesús partici-
paran de la Santa Cena 
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Muchas Gracias A Nuestros 
Lectores y Escritores 

 
 
Deseo tomar un poco de su tiempo para agrade-
cer en gran manera a todos nuestros lectores de 
Instruyendo A La Hermandad.  Muchas gracias 
por considerar los artículos que en esta revista 
se encuentran.  También le agradecemos por re-
comendar esta revista a otras personas que no la 
han considerado. 
 
También deseo decir mil gracias a todos los her-
manos fieles en Cristo Jesús que tuvieron a bien 
escribir artículos para esta revista.  Muchas gra-
cias por el tiempo que tomaron para escribirlos 
y enviarlos a su servidor.  Esperamos en este 
2009 seguir contando con su ayuda.  A la misma 
vez, les anuncio que mas hermanos fieles a la 
doctrina del Señor se añadirán al numero de 
hermanos que ya están participando en estos 
esfuerzos para la honra y gloria de Dios.  Que 
sea nuestro Padre quien les bendiga hoy y siem-
pre, y que tengan un feliz 2009. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  

 

© 2008 Instruyendo A La Hermandad 
 

************* 
Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación esta comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearan en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Americas. 

Recordando Los Temas  
Presentados En Instruyendo A 

La Hermandad 2008 
Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    

    
Dios nos ha concedido la oportunidad de llegar al 
final de un año mas.  Durante este tiempo hemos 
tenido el privilegio de instruir a la hermandad por 
medio de esta revista, la cual tiene el propósito 
principal de instruir en la sana doctrina, y no en 
las opiniones de los hombres.  Nuestro deseo siem-
pre ha sido de proveer libro, capitulo y versículo 
para todo lo que enseñamos en esta revista.  Cada 
uno de los escritores son exhortados a usar la Bi-
blia para escribir sus artículos.   
 
Instruyendo A La Hermandad siempre se esfuerza 
por incluir solamente artículos de hermanos que 
tienen una excelente reputación en cuanto a la pre-
dicación y enseñanza de la sana doctrina.  Nuestro 
deseo es alejarnos de toda falsa doctrina que pueda 
hacer que el hombre se pierda en el castigo eterno 
(I Timoteo 4:16).  Dado a que este es nuestro deseo 
y meta, pedimos mucho de sus oraciones para que 
siempre sigamos adelante con este propósito prin-
cipal.    
A continuación algunos de los temas que se pre-
sentaron en esta revista: 
 
Enero: Las leyes de Cristo también se aplican a 
los no cristianos 
Febrero: Consejos prácticos para los predicado-
res Parte I 
Marzo: Consejos prácticos para los predicadores 
Parte II 
Abril: La Iglesia verdadera 
Mayo: La batalla del cristiano 
Junio: Preguntas y respuestas sobre la salvación 
Parte I 
Julio: Preguntas y respuestas sobre la salvación 
Parte II 
Agosto: Crecimiento de la Iglesia conforme a las 
Escrituras 
Septiembre: Predicando la Palabra de Dios Parte 
I 
Octubre: Predicando la Palabra de Dios Parte II 
Noviembre: Como evitar el liberalismo en las 
Iglesias 
Diciembre: Consejos prácticos para un exitoso 
2009 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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