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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA UN AÑO EXITOSO
Willie Alvarenga

Dios en Su infinita misericordia nos ha dado la bendición de poder estar con vida en este
2_____. Por esta bendición le damos las infinitas gracias. Por lo tanto, dado a que
tenemos la oportunidad de ver la luz de un nuevo año, le animo en el nombre del Señor a
que considere los siguientes principios que nos ayudarán a poder experimentar un año
exitoso.

Para tener un año 2_____ exitoso, usted y yo debemos…

1. Determinar en nuestro corazón el permanecer cerca de Dios (Stg. 4:8; Mt. 6:33;
Col. 3:1-4)
2. Determinar en nuestro corazón el crecer en el conocimiento de las Escrituras (II P.
3:18; II Ti. 2:15; Sal. 119:97; Josué 1:5-9)
3. Determinar en nuestro corazón el ser personas de oración (I Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro.
12:12; Ef. 6:18; Mr. 1:38)
4. Determinar en nuestro corazón el no contaminarnos con las cosas de este mundo
(Stg. 1:27; I Jn. 2:15-17; Gen. 39:1-9; Dan. 1:8)
5. Determinar en nuestro corazón el permanecer fieles a la meta que tenemos por
delante (Fil. 3:13-14)
6. Determinar en nuestro corazón el nunca darnos por vencido (Job 1:21-22; 2:10;
Fil. 4:13)
7. Determinar en nuestro corazón el nunca dejar de congregarnos (He. 10:25; Mt.
6:33)
8. Determinar en nuestro corazón el ser personas sabias e inteligentes (Dt. 4:6)
9. Determinar en nuestro corazón el ser un buen ejemplo (I Ti. 4:12; Mt. 5:16)
10. Determinar en nuestro corazón el ganar almas para Cristo (Mr. 16:15-16; Mt.
28:18-20; Mt. 4:19, Mr. 1:17; Lc. 5:10)
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Si ponemos en práctica estos y muchos otros consejos más que encontramos en la Biblia
podremos tener un año lleno de bendiciones y ayuda por parte de nuestro Padre Celestial.
Por lo tanto, le animo a que seamos hacedores de estos principios (Santiago 1:22).

EL JOVEN Y LA ORACIÓN
Willie Alvarenga

La oración es uno de los medios que Dios ha provisto para el cristiano. Por medio de ella
el cristiano se acerca al Trono de la gracia para dar a conocer sus peticiones delante de
Dios (Hebreos 4:16; Filipenses 4:6). Lamentablemente, la práctica de la oración es una
que ha sido abandonada por muchos jóvenes de hoy en día. La mayor parte de los
jóvenes tienen tiempo para ver televisión, leer revistas, hablar por teléfono, ir al cine,
pero no para comunicarse con Dios por medio de la oración.

Hoy más que nunca necesitamos jóvenes que tomen el tiempo para dedicarlo a la oración.
¿Qué tanto tiempo pasas orando a Dios? Es necesario que recuerdes que estamos
viviendo en tiempos difíciles, y hoy, más que nunca, necesitamos permanecer cerca de
Dios. Recuerda que existen muchos peligros en la escuela, en la universidad, en el
colegio, en el trabajo, en las calles, en fin, en todas partes. La presión para ti que eres
joven es mucha hoy en día. Muchos jóvenes han caído en las drogas, en la delincuencia,
etc. por causa de la presión que reciben por parte de sus amigos.

La oración es algo que te ayudará a poder vencer las prácticas del pecado. La oración te
ayudará a vencer la presión que puedas tener en la escuela, o dondequiera que te
encuentres. Nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, dijo lo siguiente:
“Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil” (Mateo 26:41). Todos los jóvenes que dediquen
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tiempo a la oración podrán vencer al enemigo y estar en las moradas celestiales que han
sido preparadas para los jóvenes de oración (I Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12).

¿PUEDO SABER SI TENGO VIDA ETERNA?
Willie Alvarenga

Hoy en día escuchamos cristianos que no están seguros de su salvación. Cuando se le
pregunta al cristiano, “Si mueres hoy, ¿te irías al cielo?” Muchos de ellos responden:
“Bueno, en realidad yo no sé, el que sabe es Dios. Él es quien juzgara”. Esta declaración
o respuesta es inválida y sin apoyo Bíblico.

El cristiano debe estar completamente seguro de su salvación.

El apóstol Juan,

escribiendo a los cristianos dice: “Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis
vida eterna” (I Juan 5:13). Note lo que está diciendo el apóstol Juan, quien escribe bajo
la influencia del Espíritu Santo. El dice que podemos saber que tenemos vida eterna. El
apóstol no dice “para que adivinéis”, o “en realidad no podemos estar seguros”. El
escribe con una certeza de que en realidad podemos saber si tenemos vida eterna.

La Biblia enseña que todos aquellos que han obedecido el evangelio de Cristo, han sido
bautizados en Cristo (Gálatas 3:26-27; Romanos 6:3-4). Si la persona ha sido bautizada
en Cristo, entonces tal persona ha sido añadida a la Iglesia (Hechos 2:47). Si esta persona
ha sido añadida a la Iglesia, entonces se encuentra en Cristo (Gálatas 3:27). Si la persona
está en Cristo, entonces está donde está la vida eterna (I Juan 5:11). Por consiguiente, si
usted ha hecho exactamente lo que Dios manda en cuanto a la salvación, entonces usted
puede estar plenamente seguro de que tiene la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que
no miente, prometió desde antes del principio de los siglos (Tito 1:2).

Entonces,

habiendo razonado correctamente en cuanto a esta pregunta, usted y yo podemos llegar a
una segura conclusión de que podemos saber si tenemos vida eterna o no. Esto no es
cuestión de adivinar, o dejarlo a Dios. Usted sabe perfectamente como está viviendo
5

delante de Él. Si hace lo que Él dice, entonces tiene salvación. Si no hace lo que Él dice,
entonces no tiene salvación. Tan simple y sencillo como uno, dos, tres.

JÓVENES QUE SE VISTEN DE VALOR
Willie Alvarenga

El ser un joven no es cosa fácil. Las tentaciones y la presión del mundo abundan todos
los días. El reto de permanecer fiel a Dios es uno que no todos pueden enfrentar, sino
más bien, sólo aquellos que son valientes. Por esta razón te animo a que siempre confíes
en el Señor y en el poder que tiene para asistirte a terminar la carrera que tienes por
delante (Juan 16:33; Hebreos 13:5; I Corintios 15:57).

El Antiguo Testamento está lleno de grandes ejemplos de jóvenes que enfrentaron
tentaciones y tiempos difíciles. Todos estos jóvenes permanecieron fieles a Dios aun en
medio de la tempestad. Jóvenes como Daniel, Sadrac, Mesac y Abed nego son jóvenes
que deben ser imitados hoy en día (Daniel 1, 3, 6). Lamentablemente muchos jóvenes ni
si quiera conocen la vida de estos jóvenes. En el nombre del Señor te animo a que
consideres vestirte de valor para que puedas estar en el cielo algún día.

Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad (II Pedro 1:3). El nos
ha dado las armas necesarias para vestirnos de valor.

Nos ha dado las Sagradas

Escrituras, las cuales son nuestra espada para vencer al enemigo (Efesios 6:17). Nos ha
dado el medio de la oración para vencer las tentaciones (Mateo 26:41). Nos ha dado una
fe que vence al mundo (I Juan 5:4). Por consiguiente, todo joven cuenta con las cosas
necesarias para poder vestirse de valor, y de esta manera poder vencer cualquier cosa que
trate de destruir nuestra fe, y de impedir que estemos en el cielo algún día.
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Que el valor siempre esté presente en tu vida. Nunca dudes que Dios puede ayudarte a
vencer al enemigo. Recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el
mundo (I Juan 4:4).

LA CLASE DE JÓVENES QUE DIOS DESEA
Willie Alvarenga

1.

Jóvenes que se preocupan en gran manera por mantener su pureza espiritual y
moral (I Juan 2:15-17; I Pedro 2:11; I Pedro 1:15-16; Gálatas 5:19-22; Hebreos
11:25; Génesis 39:9)

2.

Jóvenes que reconocen que su vida es corta en esta tierra (Santiago 4:4;
Proverbios 27:1)

3.

Jóvenes que tienen un deseo ardiente de ser como Jesús (I Pedro 2:21; I Corintios
11:1; III Juan 11)

4.

Jóvenes que aman a Dios con todo su corazón (Marcos 12:30)

5.

Jóvenes que trabajan arduamente en la obra del Señor (I Corintios 15:58;
Nehemías 4:6; Mateo 6:33)

6.

Jóvenes que desechan las mentiras (Colosenses 3:9; Efesios 4:28-29; Proverbios
12:22)

7.

Jóvenes que se preocupan por presentarse ante Dios aprobados (II Timoteo 2:15)

8.

Jóvenes que se preocupan por poner en practica la Palabra de Dios (Santiago
1:22; Lucas 11:28)

9.

Jóvenes que hacen planes para servir a Dios en el ministerio de la predicación
(Mateo 9:36-38; 2 Timoteo 4:2)

10. Jóvenes que pondrán en práctica todos estos consejos que se han incluido en este
artículo.

Dios bendiga a nuestros jóvenes, quienes son el presente y el futuro de la Iglesia de
Cristo. Siempre adelante en el camino del Señor, reconociendo que nuestra meta final es
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pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude a poder terminar la
carrera que tenemos por delante (II Timoteo 4:7-8).

¿PUEDE EL JOVEN CRISTIANO PERDER SU SALVACIÓN?
Willie Alvarenga

De tiempo en tiempo escuchamos personas que argumentan que el cristiano no puede
perder su salvación.

Esta doctrina es mejor conocida como “La Perseverancia de los

Santos” o “Una vez salvos, salvos por siempre”. Muchos argumentan que media vez
Dios te da la salvación, no hay manera de perderla.

La pregunta es, ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la salvación? ¿Puede el cristiano perder
su salvación después que ha obedecido el evangelio?

Según la enseñanza de la Biblia, el cristiano si puede perder la salvación. El estudiante
honesto de la Biblia no puede leerla, y al final llegar a la conclusión de que no podemos
perder nuestra salvación.

Le animo a que considere cuidadosamente los siguientes

pasajes que comprueban que la persona si puede perder su salvación.

Filipenses 2:12 “…ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor”. Si la salvación
no se puede perder, entonces, ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo que nos ocupemos en
ella con temor y temblor”?

Gálatas 5:4 “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia
habéis caído”. ¿Qué significa caer de la gracia? La Biblia dice que somos salvos por
gracia (Efesios 2:8). Si hemos caído de la gracia, entonces hemos caído de nuestra
salvación.
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Estos, y muchos otros pasajes más muestran que la salvación sí se puede perder. Por
consiguiente, le animo en el nombre del Señor a que estudie, sin prejuicios, los siguientes
pasajes que se añaden a los que ya he mencionado (I Corintios 9:26-27; Apocalipsis 2:10;
Hebreos 2:1-4; Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9).

Les animo a que nos preocupemos en nuestra salvación, de otra manera, terminaremos
perdiéndola.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA
ENTRAR AL CIELO?
Willie Alvarenga

El cielo debería ser la meta y el más grande deseo de toda persona. Sin embargo, no
todos están dispuestos a obedecer a Dios para poder entrar a ese lugar hermoso llamado
el cielo. Muchos se han dado la tarea de rechazar el regalo de vida eterna que se
encuentra en Cristo Jesús (Romanos 6:23; I Juan 5:11). A la misma vez, existen algunos
que en realidad están dispuestos a tomar ese viaje a la eternidad. Pero, para que la
persona pueda entrar al cielo, tal persona debe considerar cuidadosamente los requisitos
esenciales para hacer el cielo su hogar permanente.

Muchos están enseñando falsa doctrina en cuanto a la salvación. Por esta razón, el ser
humano debe estudiar cuidadosamente la Palabra de Dios para ver si lo que se está
diciendo es verdadero (Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1). La Palabra de
Dios muestra claramente cuales son aquellos requisitos que el hombre debe obedecer para
entrar al cielo. Estos fueron los mismos requisitos que fueron obedecidos por aquellas
personas que entregaron su vida a Cristo en el primer siglo (aproximadamente 2000 años
atrás).
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Según la Biblia, la persona debe: 1) Reconocer su condición espiritual (Romanos 3:10,
23), 2) escuchar el evangelio de Cristo (Romanos 10:17; I Corintios 15:1-4), 3) creer en
el evangelio (Marcos 16:16), 4) arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 3:19), 5)
confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-10), 6) ser
bautizado para el perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16), 7) ser fiel hasta la muerte
(Apocalipsis 2:10; Filipenses 2:12). Estos son los requisitos que Dios espera la persona
obedezca para poder estar en la eternidad algún día. Así que, le animo a que considere
estos pasajes para que observe que le estoy diciendo la verdad, y no una mentira. La
única manera de cómo podemos darnos cuenta del error es estudiando nuestras Biblias.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA ESCOGER AMISTADES DE
BIEN
Willie Alvarenga

Me gustaría presentarte algunos principios que necesitas considerar al escoger amistades
en la escuela, en el trabajo, o donde quiera que te encuentres. Recuerda que la Palabra de
Dios nos dice que las malas compañías corromperán las buenas costumbres (I Corintios
15:33).

Cuando escojas amistades, escoge alguien que…

1) Sea un buen ejemplo para ti (I Timoteo 4:12)
2) No este metido en problemas de drogas o el alcohol (I Corintios 15:33;
Proverbios 1:10)
3) No este envuelto en las cosas del mundo (I Juan 2:15-17; Hebreos 11:25)
4) No este envuelto en los bailes, y el desorden (Gálatas 5:19-21; Romanos 6:23)
5) Te pueda ayudar a ir al cielo (Tito 2:7-8)
6) Comparta tu misma fe (II Pedro 1:1)
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7) Se preocupe por tu bienestar moral (Proverbios 13:20; Génesis 39:9)
8) Diga no al pecado y si a la voluntad de Dios (Hebreos 12:14; Mateo 5:8)
9) Respete a sus padres y este sujeto a ellos (Efesios 6:1-3)
10) Sea una influencia positiva en tu vida (III Juan 11)

La Biblia dice, “el que anda con sabios, sabio será” (Proverbios 13:20), por lo tanto,
considera cuidadosamente las amistades que seleccionas. Dios te bendiga.

¿POR QUÉ VINO CRISTO AL MUNDO?
Willie Alvarenga

Una de las preguntas que la gente hace muy a menudo es: ¿Por qué Vino Jesús Al
Mundo? Bueno, observemos las razones que la Biblia nos da.

Cristo vino al mundo…

1. Para salvar a Su pueblo de sus pecados (Mateo 1:21)
2. Para traer luz y salvación a los gentiles (Mateo 4:13-18)
3. Para cumplir la ley de Moisés (Mateo 5:17)
4. Para dar su vida en rescate por muchos (Mateo 20:28; I Timoteo 2:6)
5. Para buscar y salvar al perdido (Lucas 19:10)
6. Para dar a conocer al Padre (Juan 1:18)
7. Para salvar al mundo (Juan 3:14-17)
8. Para comprar la Iglesia con su sangre (Hechos 20:27)
9. Para reparar lo que hizo Adán (I Corintios 15:21-22)
10. Para reconciliar al hombre con Dios (II Corintios 5:18-21)
11. Para ser nuestro Mediador (I Timoteo 2:5)
12. Para redimir al hombre de la iniquidad (Tito 2:14)
13. Para establecer un nuevo pacto (Hebreos 8:8-13)
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14. Para redimir al pueblo de la ley (Gálatas 3:13)
15. Para ser nuestra propiciación (I Juan 2:1-2)

Estas son sólo algunas de las razones por las cuales Cristo vino a este mundo. Que Dios
nos ayude a nunca olvidarnos del porque vino.

Gracias a Dios por nuestro Señor

Jesucristo, ya que por medio de El tenemos la esperanza de vida eterna (I Juan 5:11; Tito
1:2). Esperamos que estas razones le motiven a ser un mejor cristiano. Si usted todavía
no ha obedecido, le animamos a que considere estas razones Bíblicas.

LA IMPORTANCIA DE LA SANA DOCTRINA
Willie Alvarenga

El apóstol Pablo, escribiendo al evangelista Timoteo le dice: “Reten la norma de las
palabras sanas que has oído de mi, en la fe y el amor en Cristo Jesús” (II Timoteo 1:13,
LBLA). Este pasaje claramente enseña que los cristianos deben retener la sana doctrina.
Este es un mandamiento por parte del Señor y no una sugerencia. (I Corintios 4:6).
Lamentablemente muchas Iglesias se han apartado del patrón divino y se han entregado a
las falsas doctrinas que tienen como destino la perdición del alma (II Pedro 3:16). Si la
Iglesia desea entrar al cielo algún día debe mantenerse fiel a la doctrina de Cristo. El
apóstol Juan enfatiza en gran manera las consecuencias que vienen cuando la persona no
persevera en la doctrina de Cristo (II Juan 9-11, favor de leer).

La sana doctrina de Cristo es importante por las siguientes razones:

1.

No obedecer esta doctrina traerá serias consecuencias (II Juan 9-11; Ap. 22:1819)

2.

La sana doctrina nos ayuda a poder permanecer en el camino de la obediencia
(Juan 14:15; I Pedro 4:11; Tito 2:1)
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3.

La sana doctrina muestra la manera correcta de cómo una persona puede ser
salva (Juan 8:24; Hechos 2:38; 8:37; Marcos 16:16; Apocalipsis 2:10)

4.

La sana doctrina muestra correctamente cual es la Iglesia verdadera (Mateo
16:18; Hechos 2:47; 20:28; Romanos 16:16)

5.

La sana doctrina nos ayuda a poder refutar las falsas doctrinas (I Pedro 4:11; I
Pedro 3:15)

Que Dios nos ayude a permanecer fieles a la sana doctrina; de otra manera, el castigo
eterno será nuestro destino final (II Juan 9-11).

“Pero tu habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina” –Tito 2:1

¿POR QUÉ DEBES OBEDECER EL EVANGELIO HOY?
Willie Alvarenga

Existen muchos jóvenes que todavía no han obedecido el evangelio de Cristo. Tales
jóvenes no han tomado el tiempo para analizar aquellas razones del porque deben
obedecer hoy y no mañana. Así que, con esto en mente, me gustaría que consideraras las
siguientes razones del porque necesitas obedecer el evangelio de Cristo hoy y no el día de
mañana.

Los jóvenes deben obedecer hoy el evangelio por las siguientes razones:

Hoy puede ser tu ultimo día—Así es, hoy puede ser el último día de tu vida. La Biblia
nos enseña que nuestra vida es neblina que aparece por un momento y luego desaparece
(Santiago 4:14). También nos dice que estamos a un paso de la muerte (II Samuel 20:3),
y que ciertamente moriremos (I Samuel 14:14; He.9:27).
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Dios pide que obedezcas hoy y no mañana—Todas aquellas personas que escucharon el
evangelio de Cristo obedecieron en ese momento y no días, semanas, meses o años
después. Al considerar Hechos capitulo 2, 8, y 16, vemos como todos obedecieron en ese
momento y no tiempo después. Cada uno de ellos entendió que el mensaje debía ser
obedecido en ese momento y no después.

Así que, te animo a que obedezcas el evangelio para que puedas pasar la eternidad en el
cielo, y no en el infierno. Recuerda que sólo hay dos caminos, el de la vida y el de la
muerte. Tú puedes tomar una sabia decisión el día de hoy, y entregarle tu vida a Cristo.

“El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado”
– Marcos 16:16

¿CÓMO SABER CUÁL ES LA IGLESIA VERDADERA?
Willie Alvarenga

Mucha es la confusión que estamos observando hoy en día en cuanto a la religión.
Muchos están confundidos y no saben cuál es la Iglesia verdadera, o que exista el
concepto de una Iglesia verdadera. En este pequeño espacio mostrare información vital
concerniente a como darnos cuenta de cuál es la Iglesia verdadera.

La Iglesia verdadera fue establecida en el primer siglo (30-33 d.C.; Hechos 2).
La Iglesia verdadera tiene como su única autoridad a Cristo (Mateo 28:18-20; Colosenses
3:17).
La Iglesia verdadera tiene como su única guía las Sagradas Escrituras (II Timoteo 3:1617; Salmos 119:105)
La Iglesia verdadera está compuesta de cristianos y no sectarios (Hechos 11:26; 26:28; I
Pedro 4:16)
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La Iglesia verdadera tiene como su único Fundador a Cristo Jesús (Mateo 16:18; Efesios
2:20)
La Iglesia verdadera es conocida como el cuerpo de Cristo (Colosenses 1:18; Efesios
1:22-23; 5:23)
La Iglesia verdadera es identificada con su nombre Bíblico (Romanos 16:16; I Corintios
1:2; Mateo 16:18)
La Iglesia verdadera fue comprada con la sangre de Cristo (Hechos 20:28; I Pedro 1:1820)
La Iglesia verdadera fue profetizada en el Antiguo Testamento (Isaías 2:1-4; Daniel 2:44)
La Iglesia verdadera adora a Dios en espíritu y en verdad (Juan 4:23-24; canta (Ef. 5:19),
ora (I Ts. 5:17), participa de la Santa Cena en domingo (Hechos 20:27), ofrenda los
domingos (I Co. 16:1-2), predica la sana doctrina (Tito 2:1; Hch. 2:42).
La Iglesia verdadera tiene como destino final el cielo, después de haber obedecido el
evangelio de Cristo, y haber vivido fiel hasta el fin (Filipenses 3:20; I Tesalonicenses
4:16-18; Apocalipsis 2:10).

Estos y muchos otros puntos más nos ayudan a saber cuál es la Iglesia verdadera. Espero
que usted pueda considerar cada uno de estos puntos con Biblia abierta.

¿POR QUÉ INTERPRETAR LA BIBLIA CORRECTAMENTE?
Willie Alvarenga

Lamentablemente muchos se han dado a la tarea de torcer las Escrituras para su propia
destrucción (II Pedro 3:16). Mucha es la confusión que hoy en día existe por personas
como estas. Dado a que este es el caso, el cristiano debe considerar cuidadosamente
aquellas razones por las cuales interpretar la Biblia correctamente. Observemos algunas
ellas:

La Biblia debe ser interpretada correctamente…
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1. Porque Dios así lo demanda (II Timoteo 2:15)
2. Porque una interpretación incorrecta puede llevarnos a la perdición (II Pedro
3:16)
3. Porque una interpretación incorrecta puede hacer que otros se pierdan (I Timoteo
4:16)
4. Porque una interpretación correcta ayudará a poder destruir la división (1I
Corintios 1:10-13; Juan 17:21-23)
5. Porque Dios desea que exista sólo una interpretación (Efesios 4:1-6; I Pedro
4:11; II Timoteo 2:15)
6. Porque ella nos juzgara en aquel día (Juan 12:48)
7. Porque la Escritura no puede ser quebrantada (Juan 10:35)
8. Porque Dios no es un Dios de confusión (I Corintios 14:33)
9. Porque la Biblia no se contradice a si misma (II Ti. 3:16-17; II Pedro 1:20-21)
10. Porque el no hacerlo es pecado (Santiago 4:17)

¿Está usted interpretando la Biblia como Dios manda o como el hombre dice?

“Si alguno habla, hable conforme a las Palabras de Dios”—I Pedro 4:11
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¿QUIÉN ES UN JOVEN CRISTIANO?
Willie Alvarenga

Uno que sigue las enseñanzas de Cristo (Jn. 8:31-32; 1 Ti. 4:13; 2 Ti. 3:10)

Nunca da lugar al Diablo (Ef. 5:27)

Jamás deja de orar como Dios manda (1 Ts. 5:17; Col. 3:2)

Obedece a sus padres en todo (Ef. 6:4)

Vence las tentaciones del Diablo (Mt. 26:41; Ro. 8:31-39)

Evita los deseos de la carne (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 2:11)

No se junta con malas compañías (1 Co. 15:33; Pr. 1:10)

Comparte el Evangelio con sus amigos (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20; Ro. 15:19; Hch. 8:1-4)

Resiste al Diablo (Stg. 4:7)

Imita el buen ejemplo de Jesús (1 P. 2:21ss)

Sirve a sus amigos (Mr. 10:44-45)

Tiende a vivir una vida santa delante de Dios (1 P. 1:15-16; He. 12:14)
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Invita a sus amigos a escuchar la Palabra de Dios (Hch. 10:24)

Ama a Dios con todo su corazón (Mr. 12:30-31)

Nunca se olvida de practicar la Palabra de Dios (Stg. 1:22; Lc. 11:28)

Obtiene la corona de vida después que ha terminado su carrera (2 Ti. 4:7-8; Stg. 1:12;
Ap. 2:10)

¿POR QUÉ NOS DIO DIOS LA BIBLIA?
Willie Alvarenga

Esta es una excelente pregunta la cual debe ser contestada a la luz de las Sagradas
Escrituras. Por consiguiente, observe las siguientes razones por las cuales Dios no ha
dado este Libro santo.

Dios nos dio la Biblia…

1. Para que le conozcamos (Génesis 1:1; Salmos 19:1; Juan 1:18)
2. Para que sepamos cual es Su santa y divina voluntad (Efesios 5:17)
3. Para que evitemos el ser destruidos (Óseas 4:6, 14; Proverbios 19:1)
4. Para que podamos estar siempre preparados (I Pedro 3:15; II Timoteo 2:15)
5. Para que la estudiemos cuidadosamente (I Timoteo 4:13; II Timoteo 2:15; Esdras
7:10)
6. Para que podamos vencer las practicas del pecado (Salmos 119:9, 11; Mateo 4:111)
7. Para que podamos guiar nuestros pasos por el camino de la luz (Salmos 119:105)
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8. Para que podamos alimentarnos adecuadamente (Job 23:12; Jeremías 15:16; I
Pedro 2:2; Hebreos 5:11-14)
9. Para que sepamos como obedecer y ser salvos (Hechos 2, 8, 10, 16, 18; Juan 14:6;
Hechos 4:12)
10. Para que practiquemos Su Palabra santa (Santiago 1:22-25; Lucas 11:28;
Apocalipsis 1:3)

¡Gracias a Dios por habernos dado Su santa y divina Palabra!

LECCIONES PRÁCTICAS DE FILEMÓN
Willie Alvarenga

El libro de Filemón contiene 25 versículos. Es una carta escrita a un personaje llamado
Filemón. En estos 25 versículos encontramos varias lecciones prácticas. Observemos
cada una de ellas:

Lecciones Prácticas:

1. El cristiano es un prisionero voluntario de Cristo (1:1)
2. En aquellos tiempo la iglesia se reunía en casas (1:2)
3. El cristiano se encuentra en una milicia, es un solado de Cristo (1:2)
4. La gracia y la paz provienen de Dios nuestro Padre y de Jesús (1:4)
5. El cristiano debe acordarse de otros en sus oraciones personales (1:4)
6. Los cristianos deben amar a Dios y a los santos (1:5)
7. El cristiano puede tener buenas cosas por medio de Cristo (1:6)
8. Los cristianos pueden llegar a tener gozo y consuelo en el amor de los demás
cristianos (1:7)
9. Pablo es un ejemplo en cuanto a cómo se deben de pedir las cosas (1:8-9)
10. Pablo, aunque anciano, servía a Jesús (1:9)
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11. El cristiano debe interceder por sus hermanos en Cristo (1:10-13)
12. El cristiano no debe hacer cosas sin el consentimiento de la persona con la cual
está tratando (1:14)
13. La providencia de Dios (1:15)
14. Existe un grande amor entre los hermanos en Cristo, el cual sobrepasa cualquier
barrera de posición social (1:16)
15. Buen uso del tacto para tratar con otros (1:17-22)
16. Los cristianos deben hacer más de lo que se les pide (1:21)
17. La oración tiene poder (1:22)
18. Demas, en un tiempo fue fiel, lo cual comprueba que la salvación se puede perder
(1:24)

¿POR QUÉ DEBO SER BAUTIZADO?
Willie Alvarenga

Una de las preguntas que la gente se hace es: ¿Por qué debo bautizarme? Bueno, dejemos
que la Biblia nos de la respuesta.

La persona se debe bautizar por las siguientes razones:

1. El bautismo es un mandamiento por parte del Señor (Marcos 16:16; Mateo 28:19;
Juan 3:3, 5; Juan 14:15)
2. El bautismo es para nacer de nuevo (Juan 3:3, 5; Romanos 6:3-4)
3. El bautismo es para lavar tus pecados con la sangre de Cristo (Hechos 2:38; 22:16;
Apocalipsis 1:5)
4. El bautismo es para ser añadido al cuerpo de Cristo (Hechos 2:41, 47; Gálatas
3:27; Romanos 6:3-4)
5. El bautismo es para ser salvo de la ira de Dios (Marcos 16:16; I Pedro 3:21; II
Tesalonicenses 1:7-9)
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Como podemos observar la Biblia habla mucho acerca del bautismo. Es mi oración y
deseo que todas las personas puedan considerar cuidadosamente este mandamiento por
parte del Señor.

La única manera para poder entrar al cielo es obedeciendo la voluntad de nuestro Padre
celestial. Le animo a que considere los siguientes pasajes que hablan sobre la necesidad
de obedecer para ser salvo (Hebreos 5:8; Mateo 7:21; Mateo 7:13-14; II Tesalonicenses
1:7-9)

¿CUÁL ES SU CONVICCIÓN?
Willie Alvarenga

La palabra “convicción” significa: Convencimiento. Denota el tener creencias firmes, y
estar plenamente convencido (Diccionario Pequeño Larouse Ilustrado). La pregunta que
deseo que consideremos es: ¿Cuál es nuestra convicción en cuanto a los temas bíblicos
que encontramos en la Biblia? Es triste decirlo, pero hoy en día existen muchos cristianos
que no están plenamente convencidos en cuanto a lo que la Palabra de Dios enseña.
¿Cuál es nuestra convicción en cuanto a la inspiración de la Biblia? ¿Cuál es nuestra
convicción en cuanto a la existencia de Dios? ¿Cuál es nuestra convicción en cuanto a la
Deidad de Cristo? ¿Cuál es nuestra convicción en cuanto a la Iglesia del Nuevo
Testamento? ¿Cuál es nuestra convicción en cuanto a los instrumentos musicales? Etc.

Todas estas preguntas deben ser respondidas por cada uno de nosotros. Es imperativo
que nuestra convicción sea firme en cuanto a lo que la Biblia enseña sobre estas
preguntas y muchas más que pudiéramos hacer. Si no hay convicción en nosotros, el
enemigo podrá apartarnos del camino de la salvación. Muchos cristianos parecen olas del
mar, los cuales son llevados de un lugar a otro por causa de su incredulidad.
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Hermanos en Cristo, les animo en el nombre del Señor a que mantengamos firme
nuestras convicciones sobre la Palabra de Dios. Esto nos ayudará a poder permanecer en
el camino que Dios desea que andemos. Si nuestra convicción no es firme, esto será una
posibilidad segura de nuestra destrucción.

¿Cómo puedo obtener una convicción firme? Bueno, le animo a que sea un estudiante
diligente de la Biblia. Le animo a que ore a Dios para que le vista de una convicción
firme en las doctrinas que la Biblia enseña. Si no estudiamos la Biblia eficazmente, no
podremos tener una convicción que agrade a Dios. Así que, en el nombre del Señor, le
animo a que estudie y se convenza por sí mismo en cuanto a la Palabra de Dios.

¿CÓMO PUEDO SABER QUE DIOS EXISTE?
Willie Alvarenga

El tema de la existencia de Dios es uno que ha sido discutido una y otra vez. Existen
muchos que no creen en la existencia de un Ser supremo y soberano (Salmos 14:1; 53:1).
Sin embargo, el hecho de que no crean en Dios no significa que no exista. La evidencia a
favor de la existencia de Dios es muy grande.

Tanto la ciencia como las Sagradas Escrituras muestran argumentos firmes que
comprueban la existencia de Dios. El apóstol Pablo hace el argumento de que la creación
comprueba la existencia de Dios hasta el punto de dejar al hombre sin excusa en cuanto a
este tema (Romanos 1:20).

Es cierto que nadie ha visto a Dios; Sin embargo, esto no significa que no exista. Yo no
he visto mi cerebro, sin embargo, sé que tengo uno. Yo no estuve presente cuando
George Washington fue presidente, sin embargo, yo sé y estoy seguro que fue presidente
por la evidencia que existe. En cuanto a Dios, la evidencia es muy fuerte, es decir, la
evidencia que comprueba Su existencia.
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Lo único que tenemos que hacer para saber que Dios existe es ver a nuestro alrededor y
ver la hermosa creación que Dios ha hecho (Génesis 1:1; Salmos 33:6, 9). Dios es el
autor de la creación, y no la evolución.

Por consiguiente, usted y yo podemos saber que Dios existe considerando la evidencia de
la creación (Romanos 1:20). Esto nos ayuda a tener una firme convicción en la existencia
de Dios.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA PRÁCTICA DEL
PECADO?
Willie Alvarenga

El pecado es el problema más grande de este mundo. Según la Biblia, pecado es violar,
quebrantar la ley de Dios (I Juan 3:4; 5:17). Observemos algunas de las consecuencias
que el pecado trae a la persona. Al observar estas consecuencias, tratemos lo mejor
posible de mantenernos alejados de este peligro mortal.

Consecuencias del pecado:

1. Separación de Dios (Isaías 59:1-2; Génesis 3:23-24)
2. Dios es blasfemado cuando lo practicamos (II Samuel 12:14)
3. La doctrina es blasfemada cuando lo practicamos (Tito 2:5)
4. Muerte (Romanos 6:23)
5. Esclavitud espiritual (Juan 8:34; Romanos 6:15-17)
6. El diablo viene a ser el padre de los que practican el pecado (I Juan 3:8, 10)
7. Enemistad con Dios (Santiago 4:4)
8. Dios no escucha la oración (Juan 9:31)
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9. Castigo eterno (Apocalipsis 21:8, 27)
10. El cristiano que lo practica pierde su nombre del libro de la vida (Apocalipsis
20:14-15)
11. Nos priva de las cosas buenas, bendiciones de Dios (Jeremías 5:25)
12. Produce vergüenza (Romanos 6:21)
13. Produce enfermedad física y espiritual (Salmos 38:3)

Estas y muchas más son las consecuencias que el pecado trae a la vida de las personas.
Espero en Dios que usted puede considerar estas consecuencias y que también se aleje de
las prácticas del pecado; de otra manera el castigo eterno será el destino de su alma.

¿QUÉ ME PUEDE DECIR EN CUANTO A LA BIBLIA?
Willie Alvarenga

Hay mucho que podemos decir en cuanto a la Biblia. Por esta razón, le animo a que
considere la siguiente información:

La Biblia:

1. La Biblia es una colección de 66 libros.
2. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres.
3. La Biblia fue escrita en un periodo de 1,600 años.
4. La Biblia es la Palabra inspirada por Dios (II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21;
Juan 17:17; Salmos 119:160).
5. El mensaje central de la Biblia se divide en dos secciones: 1) Gracia y 2)
Obediencia. Gracia se refiere a lo que Dios ha hecho por el hombre, y obediencia,
lo que el hombre debe hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por él.
6. La Biblia se divide en 2 secciones principales: 1) El Antiguo Testamento y 2) El
Nuevo Testamento.
24

7. El Antiguo Testamento contiene 39 libros.
8. El Nuevo Testamento contiene 27 libros.
9. La Biblia es el único libro que revela la voluntad de Dios para el hombre.
10. La Biblia está disponible en más idiomas que cualquier otro libro en existencia.
11. La Biblia es el libro que más ataques ha recibido a través de la historia.
12. El apóstol Pablo escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento (13).
13. La Biblia nos puede ayudar a ser personas sabias e inteligentes (Deuteronomio
4:6).
14. La Biblia es el libro que nos puede ayudar a refutar falsas doctrinas.
15. Esto y mucho más pudiéramos decir de la Biblia.

ERRORES QUE COMETEN LOS JÓVENES (1)
Willie Alvarenga

Todos cometemos errores de tiempo en tiempo. Algunos de esos errores son grandes,
mientras que otros son pequeños y que no traen serias consecuencias. En cuanto a los
jóvenes, pudiéramos argumentar que ellos, de tiempo en tiempo, cometen errores que
harán que su alma se pierda. Te animo joven a que consideres los errores que estaré
mencionando en los siguientes artículos.

Errores que cometen los jóvenes:

1. Los jóvenes cometen el error de pensar que la vida es para siempre. La Biblia dice
que la vida en esta tierra es breve y no para siempre (Santiago 4:4; Proverbios 27:1; I
Samuel 20:3; II Samuel 14:14). Es imperativo que los jóvenes reconozcan que nuestra
vida en este mundo no es para siempre. Viene un día en el cual estaremos partiendo de
este mundo. Por esta razón es importante que estemos preparados para ese último día.
No des rienda suelta a los placeres de este mundo, los cuales pueden hacer que te pierdas
en el castigo eterno.
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2. Los jóvenes cometen el error de pensar que el obedecer el evangelio no es
importante. Muchos jóvenes no han obedecido el evangelio de Cristo, el cual puede
salvar sus almas. Muchos no lo han hecho porque piensan que no tienen que hacerlo.
Este es un error que traerá serias consecuencias.

La Biblia habla de las terribles

consecuencias que vendrán para aquellos que no han obedecido el evangelio (II
Tesalonicenses 1:7-9).

ERRORES QUE COMETEN LOS JÓVENES (2)
Willie Alvarenga

El cometer errores es de seres humanos dicen unos. En realidad esto es cierto. Todos los
seres humanos cometemos errores en nuestras vidas. Sin embargo, es imperativo que
cada uno de nosotros nos examinemos para que los errores que cometamos no sean de
consecuencia eterna. Por consiguiente, seguiré mostrando aquellos errores que cometen
los jóvenes.

Errores que cometen los jóvenes:

Los jóvenes cometen el error de pensar que la adoración no es algo importante. En
ocasiones observamos como los jóvenes están hablando y haciendo otras cosas durante la
adoración. Su falta de respeto hacia el tiempo que le dedicamos a Dios no es respetado.
La Biblia enseña que debemos adorar en espíritu y en verdad (Juan 4:24). Si no prestas
atención, estarás cometiendo un error muy grande.

Los jóvenes cometen el error de no respetar y obedecer a sus padres. La mayor parte
de las veces vemos como los jóvenes no hacen caso a sus padres. Ellos piensan que son
más inteligentes que sus propios padres de familia. La Biblia enseña que el joven debe
obedecer a sus padres (Efesios 6:1-3). Recuerda que vendrá un día en el cual ya no
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tendrás a tus padres con vida. En este momento obedéceles y muestra respeto para con
ellos. Recuerda que ellos son los que velan por tu vida y suplen lo necesario para tu
diario vivir.

La próxima semana seguiremos meditando en otros errores que son cometidos por los
jóvenes. Espero en Dios que estos que mencione no sean los tuyos.

ERRORES QUE COMETEN LOS JÓVENES (3)
Willie Alvarenga

¿Cuáles otros errores son cometidos por los jóvenes de hoy en día? Observemos algunos
de ellos.

Errores que cometen los jóvenes:

Los jóvenes cometen el error de avergonzarse de Cristo. Muchos jóvenes viven su
cristianismo a escondidas. Muchos de los amigos de los jóvenes cristianos ni siquiera
saben que son cristianos.

La Biblia habla muy fuerte sobre las consecuencias de

avergonzarnos de Cristo (Marcos 8:38).

Los jóvenes cometen el error de no orar constantemente. Muchos jóvenes ni siquiera
piensan o sienten la necesidad de orar. Dios nos exhorta a ser personas de oración (I
Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2). El no hacer esto es cometer un gravísimo error.

Los jóvenes cometen el error de juntarse con malas compañías.

La Biblia nos

exhorta a no juntarnos con personas que serán una mal influencia en mi vida (I Corintios
15:33; Proverbios 1:10).

El no prestar atención a esta exhortación traerá serias

consecuencias.
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Los jóvenes cometen el error de amar las cosas de este mundo. El amor a este mundo
ha llevado a muchos jóvenes a perder la vida. La Biblia dice que el mundo tiene nada
que ofrecernos (I Juan 2:15-17), más que la muerte eterna (Romanos 6:23). Joven, no
cometas el error de amar este mundo. Es cierto, tendrás placer por un tiempo, pero
después vendrá la muerte por ti, y serás hallado culpable.

¿CÓMO OBTENER LO MEJOR DE NUESTRA ADORACIÓN A
DIOS?
Willie Alvarenga

La Biblia habla mucho sobre la adoración que debemos darle a nuestro Dios (Juan 4:2324). Es imperativo que cada uno de nosotros reconozcamos que Dios es digno de loor y
adoración. Cuando hablamos de Dios estamos hablando de un ser Supremos y especial.
Por consiguiente, es importante que prestemos atención a la manera de cómo le
adoramos. Así que, en este pequeño artículo, deseo incluir algunos principios que nos
ayudarán a poder adorar a Dios aceptablemente, y también a poder obtener lo mejor de
nuestra adoración.

Para obtener lo mejor de la adoración, usted y yo debemos…

1. Llegar a tiempo al servicio de adoración (Mt. 6:33)
2. Incluir nuestro corazón en la adoración (Mr. 12:30)
3. Prestar mucha atención al canto congregacional (Ef. 5:19)
4. Prestar mucha atención a las lecturas bíblicas que leemos (I Ti. 4:13)
5. Prestar mucha atención a la manera de cómo vestimos (Col. 3:1-3)
6. Traer papel y lápiz para apuntar notas del sermón o clase bíblica.
7. Dormirnos temprano un día antes de la adoración para no venir desvelados y estar
durmiéndonos.
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8. Procurar traer nuestras Biblias a los servicios de adoración (II P. 3:18)
9. Apagar nuestros celulares para no distraer a los demás.
10. Hacer planes para poner en práctica todo lo que aprendemos en las clases y sermones
bíblicos (Stg. 1:22).

Estas y muchas otras cosas más pueden ser practicadas por los cristianos para poder
obtener lo mejor de nuestra adoración a Dios.

Que nuestro Padre nos ayude a

preocuparnos mas y mas por adorarle en espíritu y en verdad (Juan 4:23-24).

¿POR QUÉ SE LES LLAMA CRISTIANOS?
Willie Alvarenga

La Palabra de Dios habla claramente en cuanto al nombre que llevan aquellos que siguen
a Cristo. Este nombre es “Cristiano”. La palabra griega para cristiano significa: Un
seguidor de Cristo. Por consiguiente, un cristiano es uno que se sujeta a la voluntad de
Cristo.

Textos Bíblicos Donde La Palabra Cristiano Aparece:

Hechos 11:26: Este texto dice que a los discípulos se les llamo cristianos por primera vez
en Antioquia.

Hechos 26:28: En este texto leemos como el Rey Agripa le dice a Pablo que por poco lo
persuade a ser un cristiano.

I Pedro 4:16: Este pasaje muestra como el apóstol Pedro dice que si uno sufre como
cristiano, no se avergüence, sino que debe glorificar a Dios en ese nombre.
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Estos son los tres pasajes bíblicos donde aparece el nombre cristiano. Los nombres que
hoy en día escuchamos en las denominaciones son nombres de origen humano, y por
consiguiente deben ser ignorados.
Si usted es un cristiano, entonces usted es una persona que ha escuchado el evangelio
(Ro. 10:17), lo ha creído (Juan 8:24; Marcos 16:16), se ha arrepentido de sus pecados
(Hch. 2:38; 3:19), ha confesado a Cristo como el Hijo de Dios (Hch. 8:37), y ha sido
bautizada para poder obtener el perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16). Finalmente,
un cristiano es uno que vive fiel a los mandamientos del Señor.

Gracias a Dios por este nombre. Que Dios nos ayude a no traer reproche al nombre de
Cristo.

DETECTANDO LOS FALSOS MAESTROS
Willie Alvarenga

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios porque
muchos falsos profetas han salido por el mundo” (I Juan 4:1). Este pasaje nos habla
acerca de la realidad de los falsos maestros. Dado a que es el caso que los falsos
maestros existen, surge una

pregunta, ¿cómo puede el cristiano detectar los falsos

maestros? Observemos lo que la Biblia nos enseña.

Los falsos maestros:

1. Son lobos rapaces que están vestidos con vestiduras de ovejas (Mateo 7:15).
Aparentan ser algo que no son.
2. Engañan con palabras lisonjeras (Romanos 16:17-18; Colosenses 2:4, 8). Son
astutos para trabajar y convencer a las personas de sus intenciones.
3. Pervierten la doctrina del Señor (I Timoteo 1:3; I Timoteo 4:1-5; Gálatas 1:6-9).
4. Entran en la congregación encubiertamente (Judas 4).
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5. Enseñan doctrinas de hombres (Mateo 15:7-9).
6. Hablan lo que Dios no les ha mandado hablar (Jeremías 23:21).
7. Evitan predicar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27; II Timoteo 4:2). Evitan
predicar temas controversiales.
8. Predican que los que están mal están bien, cuando en realidad no lo están
(Jeremías 23:16-17).
9. Serán castigados por Dios en el castigo eterno (II Juan 9-11)
10. Profesan hablar en nombre de Dios (Jeremías 23:25).

PASAJES QUE NUESTROS JÓVENES DEBEN PRACTICAR
Willie Alvarenga

Los siguientes pasajes deben ser practicados por todos los jóvenes de este mundo.

1. “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días
malos, y se acerquen los años en que digas: No tengo en ellos placer” (Eclesiastés
12:1).
2. “El que roba a su padre o a su madre y dice: ‘No es trasgresión’, es compañero del
hombre destructor” (Proverbios 28:24).
3. “Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas” (Proverbios 1:10).
4. “Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está
cercano” (Isaías 55:6).
5. “Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, y a practicarla, y a
enseñarla sus estatutos y ordenanzas en Israel” (Esdras 7:10).
6. “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti” (Salmo 119:11).
7. “Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: Considerad bien vuestros caminos”
(Hageo 1:5).
8. “Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie vera al Señor” (Hebreos
12:14).
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9. “Orad sin cesar” (I Tesalonicenses 5:17).
10. “Pero sed hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí
mismos” (Santiago 1:22).

Estos pasajes nos pueden ayudar a poder ser personas sabias e inteligentes. Espero los
pongas en práctica.

¿ES JESÚS EL ÚNICO CAMINO A LA SALVACIÓN?
Willie Alvarenga

Hoy en día existen grupos religiosos que profesan que Jesús no es el único camino a la
salvación. Muchos argumentan que existen varios caminos para llegar al cielo, y que
cada persona tiene el derecho a creer lo que ella quiera. Esta mentalidad esta en conflicto
con la Palabra de Dios, la cual nos enseña que Jesús es el único camino a la salvación.
Por consiguiente, los siguientes pasajes tienen como propósito mostrar que Jesús es el
único camino a la salvación. Después de leerlos, usted tiene dos opciones: 1. Aceptarlos,
u 2. Obedecerlos.

Jesús, el único camino a la salvación:

Juan 14:6 “Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre
si no es por mi”.

Hechos 4:12 “Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el
cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos”.

I Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre”.
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I Juan 5:11 “Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está
en Su hijo”.

Juan 10:9 “Yo soy la puerta y el que por mi entrare será salvo”.

Juan 8:24 “De cierto os digo: Si no creéis en mi, en vuestros pecados moriréis”.

Todos estos pasajes muestran que Jesús es el único camino a la vida eterna. Argumentar
lo contrario es ir en contra de lo que Dios dice en Su Palabra.

¿CÓMO ESTÁ TU VIDA ESPIRITUAL CON RELACIÓN AL
USO DEL INTERNET?
Willie Alvarenga

Esta es una pregunta que deberías hacerte con mucha frecuencia. ¿Cuál es el uso que tú
le das al Internet? Déjame decirte que tu respuesta puede ser positiva, mientras que tus
acciones son negativas. Tú puedes engañar a tus padres, y a tus amigos, pero a Dios,
nadie lo engaña. Dios sabe perfectamente cuál es el uso que tú le das al Internet.

Si el uso que tú le das al Internet determinara donde tú pasarías la eternidad, ¿Cuál sería
tu destino? ¿Irías tú al cielo o al infierno? Déjame decirte que el uso que tú le das al
Internet determinara donde tú vas a pasar la eternidad. No te dejes llevar por lo que la
mayoría de tus amigos hacen. Déjate llevar por lo que Dios enseña en Su Palabra.

Hay muchas cosas positivas que tú puedes hacer con el Internet. Por ejemplo, puedes
visitar páginas donde encontraras muchas herramientas para el estudio de la Palabra. Hay
sitios que te pueden ayudar a crecer en el conocimiento de las Escrituras. Recuerda que
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el estudio de la Biblia es lo que te ayudará a entrar al cielo y no el mal uso que se le da al
Internet.

Te animo en el nombre del Señor a que te alejes de todas aquellas páginas del Internet
que pueden ser una mala influencia para tu vida espiritual. Recuerda que tú puedes pasar
la eternidad en el infierno si no te alejas de las prácticas del pecado. También recuerda
que los ojos de Dios están en todas partes (Hebreos 4:13; Salmo 139:9-11). Así que, te
animo a que seas más sabio en cuanto al uso que le das al Internet.

PELIGROS QUE ENFRENTAN LOS JÓVENES (1)
Willie Alvarenga

Existen muchos peligros que los jóvenes enfrentan día con día, ya sea en la escuela o en
las calles. Te animo a que consideres los siguientes peligros, los cuales pueden hacer que
tu alma se pierda en el castigo eterno.

Peligros que enfrentan los jóvenes:

1. Peligro de las malas amistades (I Corintios 15:33).
2. Peligro de las relaciones sexuales antes del matrimonio (Génesis 39:8-9)
3. Peligro de mentir a tus padres y a todo el mundo (Colosenses 3:9; Proverbios
12:22)
4. Peligro de cometer adulterio con tus ojos (Mateo 5:28)
5. Peligro de tener malos pensamientos en tu corazón (Filipense 4:8; Marcos 7:2023)
6. Peligro de ser seducido a cometer el pecado por parte de tus amigos (Proverbios
1:10)
7. Peligro de endurecer tu corazón el evangelio de Cristo (Hebreos 3:7-8; Jeremías
6:16)
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8. Peligro de imitar los malos ejemplos (III Juan 11)
9. Peligro de olvidar a Dios (Eclesiastés 12:1)
10. Peligro de no estar listo para la segunda venida de Cristo (Mateo 24:44)
11. Peligro de practicar los frutos de la carne (Gálatas 5:19-21)
12. Peligro de robarle a tus padres (Proverbios 28:24)
13. Peligro de ser engañado por la falsa doctrina (I Timoteo 4:1; Colosenses 2:8)

PELIGROS QUE ENFRENTAN LOS JÓVENES (2)
Willie Alvarenga

Es imperativo que estemos alertas y que reconozcamos que estamos viviendo en tiempos
difíciles. Por esta razón, te animo a que consideres los siguientes peligros que los
jóvenes enfrentan hoy en día. Esta es la continuación de la semana pasada.

Peligros que enfrentan los jóvenes:

1.

Peligro de no creer en la inspiración de las Escrituras (II Timoteo 3:16-17)

2.

Peligro de no creer en la existencia de Dios (Salmo 14:1; Romanos 1:20)

3.

Peligro de olvidar todo lo que Dios ha hecho por ti (Jueces 2:10-11)

4.

Peligro de no crecer en el conocimiento de las Escrituras (Óseas 4:6, 14; II Pedro
3:18)

5.

Peligro de no amar a tu prójimo (Marcos 12:31; Mateo 5:43-44)

6.

Peligro de pensar que sólo tú tienes la razón (Proverbios 14:12; 16:25; Jeremías
10:23; Proverbios 3:5-6)

7.

Peligro de no estar alerta contra las asechanzas del Diablo (I Pedro 5:8; II
Corintios 4:4)

8.

Peligro de cometer pecado (I Juan 3:4; 5:17; Santiago 4:17)

9.

Peligro de no practicar la santidad / pureza espiritual y física (Hebreos 12:14; I
Pedro 1:15-16; Mateo 5:8; Apocalipsis 21:8)
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10. Peligro de ignorar todos estos peligros que te he mencionado.
Joven, te animo a que consideres estos peligros y que se apartes de ellos. Dios te quiere
en el cielo, y por medio de Su Palabra te ha advertido en cuanto a estos peligros.

¿QUÉ PASA CUANDO LA PERSONA SE BAUTIZA?
Willie Alvarenga

Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona se bautiza
conforme a la enseñanza de Dios? Bueno, observemos los siguientes puntos bíblicos que
responden a esta pregunta.

Cuando la persona se bautiza conforme a la voluntad de Dios…

1. La persona ha obedecido a Dios (Juan 14:15; Marcos 16:16).
2. La persona ha recibido el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16).
3. La persona ha nacido de nuevo (Juan 3:3, 5; Romanos 6:4).
4. La persona ha sido añadida a la iglesia de Cristo, es decir, al cuerpo de Cristo
(Hechos 2:47; Romanos 16:16; Mateo 16:18; Colosenses 1:18; Gálatas 3:27).
5. La persona entra en un estado de salvo (Hechos 2:47; I Pedro 3:21). Esto no
significa, una vez salvos, salvos por siempre. La fidelidad es un requisito esencial
para la salvación.
6. La persona ha cumplido con la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo (Romanos 6:1-4; Colosenses 2:12; I Corintios 15:1-4).
7. La persona ha llegado a ser un cristiano, seguidor de Cristo (Hechos 11:26; 26:28;
I Pedro 4:16).

Todo esto y más suceden cuando la persona se bautiza conforme a la enseñanza bíblica
del bautismo. ¿Ha cumplido usted con este mandamiento del bautismo? Recuerde que su
salvación es lo más importante en este mundo.
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TÚ PUEDES VENCER EL DESANIMO (1)
Willie Alvarenga

¿Quién no enfrenta desánimos en su vida? Creo que este problema afecta a todos en
general. Todos enfrentamos tiempos difíciles, ya que esto es algo que no podemos evitar.
Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo podemos vencer estos desánimos? Bueno, te animo
a que consideres los siguientes puntos.

Para vencer los desánimos, necesitas hacer lo siguiente:

1.

Acercarte a Dios (Santiago 4:7; Salmo 145:18; Deuteronomio 4:7). Nuestro
Padre celestial esta cercano, y listo para animarnos y consolarnos (II Corintios
1:3ss.).

2.

Orar constantemente (I Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Jeremías 33:3).
Es imperativo que demos a conocer nuestras peticiones a nuestro Dios para no
estar preocupados (Filipenses 4:6).

3.

Confiar en que Dios te ayudará (Hebreos 13:5; Salmo 34:19; II Pedro 2:9; Juan
16:33). Dios ha prometido estar con Su pueblo. Así que, no estamos solos.
Confiemos en que El nos ayudará (Hebreos 11:6).

4.

Considera todos aquellos que sufrieron y como ellos no se dieron por vencido
(Hechos 5:41-42; 16:25; Santiago 1:2; I Pedro 5:8-10). Si ellos no se dieron por
vencido, entonces tú también puedes hacer lo mismo.

5.

Estudia la Biblia todos los días (II Timoteo 2:15; Jeremías 15:16; Salmo 19:8;
Hechos 20:32-33). La Biblia tiene poder para animarte a continuar adelante.

6.

Recuerda que la paz que Dios nos ha dado (Juan 14:27; Filipense 4:6-7).
Recordemos que la paz que Dios nos da no es la ausencia de problemas, sino la
presencia de Dios en medio de los problemas.
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La próxima semana presentare más puntos para su consideración. Le animo a que ponga
estos en práctica.

TÚ PUEDES VENCER EL DESANIMO (2)
Willie Alvarenga

La semana pasada observábamos algunos principios que usted y yo podemos poner en
práctica para poder vencer el desanimo. Es imperativo que consideremos estos principios
bíblicos; de otra manera, el desanimo nos vencerá y luego perderemos la batalla. Así
que, con esto en mente, le invito a que considere la segunda parte de estos principios.

Para vencer el desanimo, el cristiano debe…

7. Poner su mirada en Jesús (Hebreos 12:1-2). Nuestro Señor Jesucristo sufrió
tiempos difíciles en su vida. Sin embargo, el nunca se dio por vencido. El
desanimo estaba a la orden del día, pero nuestro Señor Jesucristo siempre se
mantuvo animado y confiando en el Padre.

Usted y yo debemos imitar ese

ejemplo.
8. Buscar la ayuda de los hermanos (Efesios 2:19; Juan 13:34-35; Romanos 12:9).
Los hermanos pueden animarnos a no darnos por vencido. No trate de cargar el
peso usted solo. Pida las oraciones de la Iglesia y busque hermanos que puedan
animarlo.
9. Recuerde que usted no es el único que sufre en esta vida (I Pedro 5:8-9).
Muchos cristianos están pasando por lo mismo. Dios esta con todos Sus hijos.
10. Recuerde lo que le espera en el futuro (Filipenses 3:20; I Tesalonicenses 4:1618). El cielo es nuestra meta final. No deje que los desánimos impidan que usted
entre a ese lugar hermoso (Apocalipsis 21:4).
11. Recuerde que la victoria sobre el desanimo es suya (I Corintios 15:57; II
Corintios 2:14; Filipenses 4:6, 13).
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Estos son principios bíblicos que usted y yo debemos practicar día con día.

No

permitamos que el desanimo nos derrote. Con la ayuda de Dios podremos salir más que
vencedores. Que Dios ayude hoy y siempre.

CONSECUENCIAS DE NO OBEDECER EL EVANGELIO
Willie Alvarenga

La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación (Romanos 1:16). Este
es el único medio para poder obtener la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Dios,
por medio de Su palabra nos dice que todo el mundo necesita del evangelio (Romanos
3:9-10, 23). La frase “todo el mundo” incluye a todos los jóvenes que todavía no han
tomado la decisión de entregarle sus vidas a Cristo.

¿Qué pasara si no obedeces el evangelio? Te animo a que consideres la respuesta a esta
pregunta:

Si no obedeces el evangelio…

1. No podrás ser salvo (Marcos 16:16).
2. Estarás perdido y excluido de la presencia de Dios para siempre (II Tesalonicenses
1:7-9).
3. Tus pecados no serán perdonados (Hechos 2:38; 22:16; Efesios 1:7).
4. No podrás estar en Cristo (Gálatas 3:27; Romanos 6:4).
5. No podrás tener esperanza de vida eterna (Tito 1:2)
6. No podrás pasar la eternidad en el cielo, sino mas bien, la pasaras en el infierno
(Apocalipsis 20:14-15)
7. No podrás llegar a ser hijo de Dios (Juan 1:11-12)
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Muchas son las bendiciones que te pierdes cuando no obedeces el evangelio. Te animo a
que consideres lo que he escrito en esta ocasión. También te animo a que obedezcas
antes de que sea demasiado tarde.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANTIGUO TESTAMENTO?
Willie Alvarenga

Existen muchos que argumentan que el Antiguo Testamento no trae beneficio a los
cristianos del Nuevo Testamento. Bueno, en realidad no estoy de acuerdo con esta
conclusión. En lo personal, pienso que el Antiguo Testamento debe ser estudiado por los
cristianos de hoy en día.

Observemos algunos principios del porque el Antiguo

Testamento es de mucha utilidad para el cristiano.

1. Sin el Antiguo Testamento no tuviéramos el Nuevo Testamento.
2. El Antiguo Testamento se ha escrito para nuestra enseñanza (Romanos 15:4).
3. El Antiguo Testamento nos dice de dónde venimos y quien fue nuestro Creador
(Génesis 1).
4. El Antiguo Testamento nos muestra la justicia y la gracia de Dios para con Su
pueblo.
5. El Antiguo Testamento nos enseña mucho en cuanto al principio de la obediencia
que Dios demanda de Su pueblo.
6. El Antiguo Testamento nos muestra quien creo el cielo y la tierra (Génesis 1:1)
7. El Antiguo Testamento nos muestra el principio de la santidad que Dios demanda
de Su pueblo (Génesis 39:9)

El Antiguo Testamento no es nuestra ley para nosotros hoy en día; Sin embargo, cada
uno de nosotros podemos aprender mucho de esta sección que se encuentra en
nuestras Biblias. Le animo a que no desprecio el Antiguo Testamento, sino mas bien,
le animo a que aprendamos de todo lo bueno que hay en el (Romanos 15:4).
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LO QUE CRISTO SUFRIÓ POR TI
Willie Alvarenga

Entonces el sumo sacerdote rasgo sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué mas
necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os
parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte! Entonces le escupieron en el
rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo,
quien es el que te golpeo” (Mateo 26:65-68).

¿Has leído este pasaje alguna vez? ¿Has reflexionado en cuanto a lo que Cristo sufrió por
ti en la cruz del calvario y antes de la cruz? La Escritura nos muestra con mucha claridad
todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por ti y por mí. Cristo sufrió de golpes,
escupidas en su rostro, burlas, y una corona de espinas. Todo esto lo sufrió porque nos
amaba, y nos sigue amando. Todo esto lo hizo para que tú pudieras tener la esperanza de
pasar la eternidad en el cielo con nuestro Dios. Sin embargo, para que tú puedas gozar de
esta bendición, es necesario que tu vengas a los pies de Cristo, humillado, y reconociendo
tu condición espiritual delante de Dios.

Te animamos a que aprecies el sufrimiento de Cristo obedeciendo el evangelio puro del
Hijo de Dios. Tú puedes nacer de nuevo este día si tan solamente tomas la decisión de ser
bautizado para el perdón de sus pecados y para gozar de esa esperanza de vida eterna.

Recuerda que Dios te quiere en el cielo (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9). No le dejes
esperando, sino más bien, obedécele mientras tienes la oportunidad de estar con vida.
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¿POR QUÉ SON ERRONEAS LAS DENOMINACIONES?
Douglas Alvarenga
Razones Bíblicas:

1. Porque las denominaciones no traen unidad, sino división (Jn. 17:20-21; I Cor.
1:10-13).
2. Porque las denominaciones son carnales y no espirituales (I Cor. 3:1-3).
3. Porque el cuerpo de Cristo es uno no muchos (Ro. 12:4-5; I Cor. 12:13, 20; Efe.
2:16; 4:4; Col. 3:15).
4. Porque las denominaciones son vanas (Stg. 1:26; Mat. 15:9).
5. Porque las denominaciones dividen a los hogares (Josué 24:15).
6. Porque las denominaciones no hablan todas una misma cosa (I Cor. 1:10).
7. Porque las denominaciones van en contra de la enseñanza de los apóstoles (Ro.
16:17-18).
8. Porque el concepto de “denominación” es contrario al concepto de “iglesia”
enseñado en el Nuevo Testamento (Mat. 16:18; I Cor. 1:2).
9. Porque las denominaciones son sinónimo de sectas, grupos condenados por la
Palabra de Dios (Gál. 5:20-21; II P. 2:1; Hch. 5:17).
10. Porque las denominaciones convierten a Dios en un autor de confusión (I Cor.
14:33).
11. Porque las denominaciones cada quien tiene su propia verdad y contradicen lo que
enseña la Biblia (Jn. 8:32; 17:17; cf. Salmo 119:160).
12. Porque las denominaciones no convierten a las personas en Cristianos, sino en
seguidores de nombres de hombres (I Cor. 1:12-13). Ej. Yo soy Bautista, yo soy
adventista, yo soy metodista, yo soy Católico, yo soy Pentecostés, yo soy mormón,
etc.

Amigo que estás en una denominación, te invitamos a que dejes de seguir a los hombres
y sigas a Jesús el cual es el único que puede darte vida eterna (Juan 14:6).
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SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA LOS JÓVENES DURANTE
LA ADORACIÓN
Willie Alvarenga

1. Presten mucha atención a lo que el predicador está exponiendo.
2. Tomen notas de los puntos principales de la lección.
3. Traten de retener los versos que se citan.
4. No se levanten a cada momento para ir al baño.
5. Traten de sentarse más al frente para que escuchen mejor.
6. Usen la Biblia durante la lección que se está presentando.
7. Manténganse enfocados de lo que están haciendo durante la adoración.
8. No se sienten con otro joven si piensan que ese joven los estará distrayendo.
9. Practiquen la reverencia durante el servicio de adoración.
10. Recuerden que es a Dios a quien están adorando.
11. Traigan su Biblia todo el tiempo.
12. Traten de no hablar durante el servicio.
13. Sean buenos ejemplos a los demás que están presentes.
14. Recuerden que Dios está observando todo lo que están haciendo durante la adoración,
aun tus pensamientos.
15. Recuerda que Dios se merece lo mejor de cada uno de nosotros.

Si consideras y practicas estas sugerencias podrás obtener lo mejor de nuestra adoración a
Dios.
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¿POR QUÉ DEBEMOS GUARDAR LOS MANDAMIENTOS DE
DIOS?
Willie Alvarenga
1. Porque por medio de nuestra obediencia mostramos a Dios que le amamos (Juan
14:15)

2. Porque Dios demanda obediencia para poder entrar al cielo algún día (Mateo 7:21;
Hebreos 5:9)

3. Porque él no obedecer los mandamientos de Dios traerá serias consecuencias (Mateo
7:21-23; Apocalipsis 21:8, 27; Romanos 6:23)

4. Porque Dios nos manda a que seamos buenos ejemplos a los que nos rodean (Mateo
5:16; I Timoteo 4:12)

5. Porque Jesús nos dio un ejemplo a seguir (I Pedro 2:21-22; I Corintios 11:1)

6. Porque en la Biblia tenemos muchos ejemplos de aquellos que obedecieron a Dios
(Hebreos 11)

7. Porque para agradar a Dios necesitamos ser obedientes (Hebreos 11:6)

8. Porque los mandamientos de Dios no son difíciles (I Juan 5:4)

9. Porque los mandamientos de Dios traen felicidad al que los guarda (Lucas 11:28)

10. Porque los mandamientos de Dios traen vida (Juan 6:63).
¿Está usted guardando los mandamientos de Dios?
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¿DE QUÉ MANERAS PUEDE SERVIR EL JOVEN A DIOS?
Willie Alvarenga

1. Asistiendo a todos los servicios de adoración (Hebreos 10:26; Mateo 6:33)
2. Impartiendo clases a niños, jóvenes y adultos (II Timoteo 2:2)
3. Invitando amigos y parientes a los servicios de adoración (Hechos 10:24)
4. Compartiendo el evangelio de Cristo con aquellos que todavía no han obedecido
(Marcos 16:15)
5. Ayudando en la limpieza del edificio
6. Preparando material para clases
7. Ayudando a una maestra que imparte clases a niños de diferentes edades
8. Orando por los que trabajan en la obra del Señor (Efesios 6:18)
9. Apoyando las actividades de la Iglesia
10. Asistiendo a los necesitados: enfermos, huérfanos, viudas, etc.
11. Siendo un buen ejemplo a los demás (I Timoteo 4:12)
12. Animando a otros a envolverse en la obra del Señor
13. Reconociendo el trabajo que otros hacen por el Señor
14. Participando en los servicios de adoración: cantando, orando, lecturas bíblicas, un
breve devocional, Santa Cena, etc.
15. Ofreciendo devocionales en los hogares
16. Ayudando a nuestros visitantes con una Biblia durante la adoración
17. Escribiendo una carta o tarjeta a todos aquellos que nos visitan, o que están enfermos
18. Hablando por teléfono a los que faltaron al servicio o que están enfermos

Muchas son las maneras de cómo podemos servir en la obra del Señor. ¡Pongamos estas
en práctica!
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LAS MENTIRAS DE LOS JÓVENES
Willie Alvarenga

Casi todos los jóvenes, por no decir todos, practican la mentira. En ocasiones esta pecado
viene a ser algo normal en la vida de los jóvenes. Muchos de ellos no se han puesto a
pensar en las serias consecuencias que el pecado de la mentira trae. La Biblia condena la
práctica de la mentira. Te animo a que leas los siguientes pasajes Bíblicos (Proverbios
12:22; Colosenses 3:9; Apocalipsis 21:8, 27).

¿De qué manera practican los jóvenes la mentira? Observemos algunos ejemplos:

Los jóvenes practican la mentira cuando les dicen a sus padres que están asistiendo a la
escuela cuando en realidad no lo están haciendo.

Los jóvenes practican la mentira cuando no les dicen a sus padres el mal uso que hacen
del Internet.

Los jóvenes practican la mentira cuando mienten de su edad para poder comprar cigarros,
y bebidas alcohólicas.

Los jóvenes practican la mentira cuando niegan que sean cristianos.

Joven, ¿sabías que cuando tu practicas la mentira vienes a ser un hijo del Diablo? (Juan
8:44).

Recuerda que los hijos del Diablo estarán en el castigo eterno que ha sido

preparado para ellos (Mateo 26:46).
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SÉ FIEL HASTA LA MUERTE
Willie Alvarenga

El libro de Apocalipsis es uno de mucho ánimo y consuelo. En este libro encontramos
muchas promesas que Dios hace a Su pueblo, es decir, aquellos que permanecen fieles
hasta el fin. En el capitulo 2:10 leemos como Dios promete una corona de vida a los
fieles. Media vez la persona reciba esa corona, tal persona gozara por la eternidad ese
descanso que Dios prometió.

Por esta razón es imperativo que el pueblo de Dios permanezca fiel en su vida como
cristiano. Solamente los que reciben la corona de vida podrán entrar al cielo, y gozar de
una hermosa comunión con nuestro Padre Celestial, y los habitantes del cielo.

¿Qué está haciendo usted para mantenerse fiel hasta la muerte? ¿Se está usted esforzando
a lo máximo? Es imperativo que tomemos en serio este asunto de ser fieles hasta la
muerte. Recuerde que nuestra salvación depende de nuestra fidelidad.

Sería muy triste perder nuestra salvación por la simple y la sencilla razón de que usted no
se esforzó a lo máximo por mantenerse fiel. Es cierto que las tentaciones son difíciles;
Sin embargo, usted cuenta con la ayuda divina para poder vencerlas (Mateo 26:41;
Hebreos 13:5).

Le animo a que ponga mucho de su parte para que pueda tener una amplia entrada al
cielo eterno de nuestro Dios. El ya nos ha dicho todo lo que debemos hacer para poder
ser salvos.

No ignoremos Sus mandamientos, sino más bien, guardémoslos y

pongámoslos en práctica. De esta manera podremos gozar de la eternidad con nuestro
Dios. No se desanime, confié en Dios, sea obediente y todo saldrá bien.
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TÚ PUEDES SER FIEL
Willie Alvarenga

La vida de un joven no es fácil. Casi todos los días enfrentan tentaciones que tienen
como propósito destruir las vidas de nuestros cristianos jóvenes. Satanás anda en busca
para destruir a los cristianos (I Pedro 5:8). Sin embargo, aunque Satanás ande como león
rugiente, la Biblia dice que “Mayor es el que está en nosotros, que el que está en el
mundo” (I Juan 4:4).

Déjame decirte que Dios puede fortalecerte para que puedas terminar la carrera de
cristiano que han iniciado. El nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad (II Pedro 1:3). El siempre provee lo necesario para que podamos salir más que
vencedores. El problema hoy en día es que muchos jóvenes no están escuchando a Dios.
Muchos jóvenes no están estudiando sus Biblias para poder conocer Su voluntad.

Te animo a que seas un estudiante diligente de la Biblia. Ella nos dice exactamente lo
que tú y yo podemos hacer para vencer al enemigo y sus tentaciones. Recuerda que la
victoria es nuestra (I Corintos 15:57). Con la ayuda de Cristo todo lo podemos hacer
(Filipenses 4:13).

Así que, espero Dios, puedas establecer en tu mente que si se puede permanecer fiel aun
en medio de una generación adultera y pecadora (Filipenses 2:15-16). Recuerda que el
cielo nos espera.
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¿POR QUÉ DEBO ASISTIR A TODOS LOS SERVICIOS DE
REUNIÓN DE LA IGLESIA?
Willie Alvarenga

En ocasiones se hace esta pregunta, cuando en realidad no la deberíamos de hacer. Cada
cristiano debe saber porque es necesario e imperativo estar presente en los servicios de la
Iglesia. Sin embargo, deje compartir algunas razones del porque creo debemos estar
presentes para cada servicio de adoración.

1. Porque Dios así lo ha mandado (Hebreos 10:25)
2. Porque cada vez que nos reunimos gozamos de una hermosa comunión (Salmo
133:1)
3. Porque cada vez que nos reunimos estudiamos la Palabra de Dios (Hechos 2:42; II
Pedro 3:18).
4. Porque cada vez que nos reunimos practicamos la oración los unos por los otros
(Efesios 6:18; I Tesalonicenses 5:17).
5. Porque cada vez que nos reunimos cantamos a nuestro Dios (Efesios 5:19;
Colosenses 3:16).
6. Porque cada vez que nos reunimos le mostramos a Dios que le amamos (Mateo
6:33; Marcos 12:30-31).
7. Porque cada vez que nos reunimos estamos practicando la Palabra de Dios
(Santiago 1:22).
8. Porque cada vez que nos reunimos nos estamos preparando para la venida de
Cristo, la cual será cuando menos lo pensemos (Mateo 24:36, 44).
Le animo a que considere estas razones, y las ponga en práctica.
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SI DESEAS CASARTE, CONSIDERA LO SIGUIENTE
Willie Alvarenga

El matrimonio es una institución sagrada establecida por Dios para ser practicada por el
ser humano. A la misma vez, el matrimonio no es para todos. Por esto, si tú estás
considerando casarte algún día; he aquí algunos principios que debes tener en cuenta.

1. El matrimonio es una institución sagrada, y no un juego.
2. El matrimonio es para toda la vida y no sólo para un corto tiempo (Mateo 19:1-9)
3. Si hay divorcio en el matrimonio, y el tal no es conforme a la Biblia, debes
recordar que no puedes volver a casarte (Mateo 19:9)
4. Recuerda que si te casas con alguien que no te ayudará a ir al cielo, los problemas
serán una carga pesada y estarás en peligro de perder tu salvación.
5. Recuerda que es muy esencial que estés preparado o preparada para entrar en el
matrimonio.
6. Recuerda considerar todo lo que Dios enseña sobre el tema del matrimonio,
incluyendo la enseñanza del divorcio.

Estos y muchos principios más deben ser tenidos en mente cuando consideras casarte con
alguien. Obedecer la voluntad de Dios es algo que te ayudará a poder hacer sabias
decisiones en tu vida. Por lo tanto, nunca te apartes de lo que Ella enseña sobre este
tema.
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CÓMO EVITAR EL DIVORCIO
Willie Alvarenga

El divorcio es uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad.

Este

problema sucede no sólo entre los incrédulos, sino también entre nuestros propios
hermanos en Cristo. Dado a que este es el caso, le animo a que considere los siguientes
principios prácticos para evitar el divorcio.

Para evitar el divorcio, las personas deben considerar lo siguiente:

1. Primeramente este plenamente convencido de que desea entrar en una relación de
matrimonio.
2. Segundo, este plenamente seguro de que desea casarse con la persona indicada.
3. Mantenga una buena comunicación con su conyugue.
4. Deje que Dios sea el centro de sus vidas (Colosenses 3:1-3)
5. Estudien juntos la Palabra de Dios (II Pedro 3:18)
6. Practiquen la oración todo el tiempo (Romanos 12:12; Efesios 6:18)
7. Siempre recuerden que la fidelidad es un factor esencial para la permanencia del
matrimonio (Mateo 5:28; Job 31:1)
8. Sea obediente a la ley que Dios ha establecido en Su Palabra con relación a los
matrimonios (Efesios 5:21-33)
9. Recuerden que el matrimonio es una institución sagrada delante de Dios (Hebreos
13:4)
10. Nunca deje que el amor se acabe (Efesios 5:25, 33)

Si todos practicaremos estos principios, los divorcios serán menos en este mundo. Así
que, respetemos la ley de Dios en cuanto a este tema.
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EL PLAN DE SALVACIÓN PARA LOS CRISTIANOS
Willie Alvarenga

¿Cuál es el plan de salvación para los cristianos? ¿Qué es lo que los cristianos deben
hacer para poder ser salvos? Observemos en este pequeño artículo el plan de salvación
para los cristianos.

De acuerdo a las Escrituras, para poder ser salvos, los cristianos deben…

1. Ocuparse en su salvación con temor y temblor (Filipenses 2:12)
2. Llevar mucho fruto para la honra y gloria de Dios (Juan 15:1-5; Tito 3:14)
3. Ser fiel hasta el punto de dar su vida si es necesario (Apocalipsis 2:10)
4. Crecer en el conocimiento de las Escrituras (II Pedro 3:18; II Timoteo 3:15;
Santiago 1:21)
5. Crecer en la obra del Señor (I Corintios 15:58)
6. Ocuparse en buenas obras (Santiago 4:17)
7. Amar a Dios con todo su corazón (Marcos 12:30; I Corintios 16:22)
8. Predicar la sana doctrina (II Juan 9-11)
9. Orar constantemente (Mateo 26:41)
10. Mantenerse alejados del pecado (Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8, 27)

Estas son sólo algunas de las cosas que los cristianos deben hacer para poder ser salvos.
Espero en Dios que cada uno de nosotros, como Cristianos, estemos haciendo estas cosas.

Nuestro más ardiente deseo es poder terminar la carrera que tenemos por delante. Un día,
no muy lejano, estaremos en la eternidad con nuestro Dios. Ese es el día que tanto
anhelamos. Así que, continuemos fieles hasta el fin.
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COSAS QUE NECESITAS RECORDAR
Willie Alvarenga

Hay ciertas cosas que los jóvenes necesitan recordar todo el tiempo. A continuación
deseo compartir algunas de estas cosas.

Cosas que los jóvenes deben recordar:

1. Necesitas recordar que la juventud no es para toda la vida.
2. Necesitas recordar que Dios está en todas partes (Salmo 139:9-11)
3. Necesitas recordar que Dios puede observar cada uno de tus acciones, aun cuando
pienses que El no puede (Hebreos 4:13; Proverbios 15:3)
4. Necesitas recordar que cuando practicas el pecado, las consecuencias serán la
muerte (Romanos 6:23; Santiago 1:13-15)
5. Necesitas recordar que la obediencia a tus padres es esencial para vivir en paz en
esta vida (Efesios 6:1-3)
6. Necesitas recordar que Cristo murió por tus pecados (I Corintios 15:1-4)
7. Necesitas recordar que la oración tiene poder para ayudarte a ser fiel (Mateo
26:41)
8. Necesitas recordar que hay buenos ejemplos que podemos imitar (I Corintios 11:1;
I Pedro 2:21-22)
9. Necesitas recordar que el cielo te espera si eres fiel (Filipenses 3:20)
10. Necesitas recordar que necesitas ser hacedor de la Palabra de Dios (Santiago
1:22).
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¿QUÉ ES LO QUE IMPIDE QUE MUCHA GENTE SE
BAUTICE?
Willie Alvarenga

El bautismo es un mandamiento por parte de Dios (Marcos 16:16). Lamentablemente, no
muchas personas desean obedecer este mandamiento. En esta respuesta observemos
porque mucha gente no quiere bautizarse conforme a la enseñanza del Nuevo
Testamento.

Muchos no se bautizan por las siguientes razones:

1. No creen que el bautismo sea esencial para la salvación. La Biblia dice que sí lo
es (Hechos 2:38; I Pedro 3:21; Marcos 16:16).
2. Piensan que no necesitan bautizarse, dado a que ellos ya se bautizaron cuando
eran bebes. La Biblia enseña que el bautismo no es para bebes (Ezequiel 18:20)
3. No desean responsabilidad en la Iglesia.
4. No quieren que sus parientes, quienes son de otra religión, se enojen por
bautizarse.
5. No aman a Dios en verdad, de otra manera harían lo que Dios dice.

Estas y muchas otras razones más pudieran ser presentadas para mostrar porque muchos
no desean bautizarse.

Espero en Dios que tú no estés usando estas razones; de otra manera, las consecuencias
serán terribles. Recuerda que Dios desea tu salvación. Sin embargo, para que esto
suceda, tú necesitas entregarle tu vida a Cristo y hacer lo que El te manda que hagas.
Una de esas cosas es ser bautizado para el perdón de los pecados (Hechos 2:38).
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¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE ESTUDIAR LA BIBLIA?
Willie Alvarenga

El estudio de la Biblia trae muchos beneficios a la persona. A continuación observemos
algunos de estos beneficios.

Beneficios de estudiar la Biblia:

1. Conocer la voluntad de Dios en cuanto al conocimiento Bíblico (II Pedro 3:18).
2. Conocer la voluntad de Dios en cuanto a cómo adorar a Dios (Juan 4:23-24).
3. Conocer la voluntad de Dios (Juan 8:32; Efesios 5:17).
4. Conocer la voluntad de Dios en cuanto a la santidad (Hebreos 12:14; Gálatas 5:1622).
5. Conocer la voluntad de Dios en cuanto a la obediencia (Mateo 7:21; Hebreos 5:89; Juan 14:15)
6. Conocer la voluntad de Dios en cuanto a la familia (Efesios 5:21-33; Colosenses
3:21ss).
7. Conocer la voluntad de Dios en cuanto a la oración (I Tesalonicenses 5:17;
Colosenses 4:2).
8. Conocer la voluntad de Dios en cuanto a la segunda venida de Cristo (I
Tesalonicenses 4:16-18; 5:1-2; Mateo 24:36, 44).
9. Conocer la voluntad de Dios en cuanto a la inspiración de las Escrituras (II
Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21).
10. Conocer la voluntad de Dios en cuanto a nuestra relación unos con otros (Juan
13:34-35; Filipenses 2:3-4).
¡En realidad hay muchos beneficios que la Biblia ofrece!
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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.
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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.
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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 él.

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 dé 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.
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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 sí; 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.
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JÓVENES ACTIVOS 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. ¿Has pensado tú en la manera de cómo puedes servir
a Dios? ¿Qué es lo que estás 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 JOVENES NO-CRISTIANOS?
(1)
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 4:1418).
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)
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¿QUÉ NECESITAN SABER LOS JOVENES NO-CRISTIANOS?
(2)
Willie Alvarenga

16. Necesitan saber que el mundo no tiene nada que ofrecerles (I Juan 2:15-17).
17. Necesitan saber que los placeres del mundo son temporales (Hebreos 11:25).
18. Necesitan saber que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23; Santiago 1:13-15).
19. Necesitan saber que el conocimiento Bíblico puede ayudarles a no ser destruidos
(Oseas 4:6).
20. Necesitan saber que cuando obedecen el evangelio Dios los añade a la Iglesia de
Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 3:27; Efesios 1:22-23; Romanos 16:16).
21. Necesitan saber que el infierno es un lugar real (Mateo 26:41, 46; Mateo 5:22, 29,
30).
22. Necesitan saber que el cielo es un lugar real (Apocalipsis 21:4; Filipenses 3:20; Juan
14:1-3; II Corintios 5:1-2).
23. Necesitan saber que los que obedecen el evangelio son conocidos como cristianos, y
no nombres de denominaciones (Hechos 11:26; 26:28; I Pedro 4:16).
24. Necesitan saber que la Biblia es inspirada por Dios y nos puede preparar para toda
buena obra (II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21).
25.

Necesitan saber que la oración tiene poder para ayudarnos (Mateo 26:41; I

Tesalonicenses 5:17).
26. Necesitan saber que este mundo se acabara uno de estos días (II Pedro 3:10-13).
27.

Necesitan saber que la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23;

Colosenses 1:18), y no una denominación.

La próxima semana continuaremos observando las cosas que los no cristianos necesitan
saber.
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¿QUÉ NECESITAN SABER LOS JOVENES NO-CRISTIANOS?
(3)
Willie Alvarenga

28. Necesitan saber que el cristianismo es una vida maravillosa y llena de bendiciones
(Efesios 1:3).
29.

Necesitan saber que en la Biblia hay grandes ejemplos dignos de imitar (I

Tesalonicenses 1:9-10; I Corintios 11:1).
30. Necesitan saber que Dios desea tenerles en el cielo (I Timoteo 2:4).
31. Necesitan saber que el evangelio es el único mensaje que puede salvar a las personas
(Romanos 1:16).
32. Necesitan saber que Dios es amor (I Juan 4:8).
33. Necesitan saber que Dios es un Dios severo y justo (Romanos 11:22).
34. Necesitan saber que Cristo es nuestro camino al cielo (Juan 14:6; Hechos 4:12; I
Timoteo 2:5).
35. Necesitan saber que sólo los obedientes a la voluntad de Dios estarán en el cielo
(Hebreos 5:8-9).
36. Necesitan saber que el simple hecho de que alguien sea sincero no es suficiente para
ir al cielo (Mateo 7:21).
37. Necesitan saber que el cielo es un lugar hermoso preparado para aquellos que están
listos y que obedecen la voluntad de Dios (Apocalipsis 21:4; Juan 14:1-3).
38. Necesitan saber que las practicas del pecado hacen que la persona vaya al infierno
(Gálatas 5:19-21; Apocalipsis 21:8).
39. Necesitan saber que la mayoría no siempre está en lo correcto (Mateo 7:13-14).
40. Necesitan saber que todo lo que hemos observado bajo este tema es de suma
importancia que lo consideremos cuidadosamente.

¡Gracias por considerar estos puntos!
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LAS TERRIBLES CONSECUENCIAS DEL PECADO
Willie Alvarenga

¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Te animo a que consideres los siguientes
puntos:

1. El pecado trae muerte espiritual (Romanos 6:23; Santiago 1:15).
2. El pecado hace que las personas vengan a ser esclavos (Juan 8:34).
3. El pecado hace que la persona no pueda entrar al cielo (Apocalipsis 21:8, 27).
4. El pecado hace que vengas a ser hijo del Diablo (I Juan 3:8, 10).
5. El pecado hace que Dios no pueda tener comunión contigo (Isaías 59:1-2).
6. El pecado hace que Dios no escuche ni conteste tu oración (Juan 9:31).
7. El pecado destruye matrimonios (Mateo 19:9)

Muchas son las consecuencias que el pecado trae a la vida de los jóvenes. En el nombre
del Señor te animo a que consideres estas consecuencias.

Sería muy triste que un día no entres al cielo por haber dado tu tiempo y dedicación a las
cosas de este mundo. Recuerda que este mundo tiene nada que ofrecerte.

Por consiguiente, es mi oración que por favor consideres vivir la vida que Dios desea que
vivas. Créeme que no te arrepentirás.
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LA IGLESIA DE CRISTO
Willie Alvarenga

La Iglesia de Cristo es fácil de identificar en las páginas de la Biblia. Como cristianos
necesitamos estar familiarizados con la enseñanza de la Biblia en cuanto a la Iglesia del
Nuevo Testamento. Por consiguiente, observemos los siguientes puntos:

La Iglesia del Nuevo Testamento…

1. Obedece la voluntad de Dios (Hechos 2:42).
2. Adora a Dios en espíritu y en verdad (Juan 4:23-24).
3. Practica el canto congregacional sin el uso de instrumentos musicales (Efesios
5:19; Colosenses 3:15-16).
4. Practica el evangelismo personal como Cristo ordeno (Marcos 16:15; Mateo
28:18-19).
5. Tiene a Cristo como cabeza (Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23).
6. Tiene el cielo como su destino eterno (Filipenses 3:20).
7. Vive fiel hasta el fin del mundo (Apocalipsis 2:10).
8. Practica la Santa Cena cada primer día de la semana (Hechos 20:27; 2:42).
9. Practica la ofrenda según haya prosperado cada primer día de la semana (I
Corintios 16:1-2).
10. Predica solamente la sana doctrina sin quitarle o añadirle a ella (Tito 2:1; II
Timoteo 1:13; I Pedro 4:11).

¿Tiene usted esta información memorizada en su mente para poder compartirla con
alguien más? Le animo a que estudie estos puntos para que pueda compartir esta
información con aquellos que le pregunten sobre la Iglesia de Cristo.
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PREPARÁNDONOS PARA LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Willie Alvarenga

¿Qué es lo que la persona debe hacer para estar listo para la segunda venida de Cristo? Le
animo a que observe los siguientes puntos:

Para estar listos necesitamos:

1. Obedecer primero el evangelio de Cristo si todavía no lo ha hecho (Marcos 16:16)
2. Recordar que Cristo vendrá algún día (Juan 14:1-3; I Tesalonicenses 4:16-18)
3. Apartarnos de todas las practicas pecaminosas (I Pedro 1:15-16; I Pedro 2:11)
4. Procurar vivir fielmente nuestra vida como cristianos (Apocalipsis 2:10; Mateo
24:13)
5. Recordar que el pecado impedirá que estemos listos para la venida de Cristo
(Apocalipsis 21:8, 27; 22:13)
6. Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe (II Corintios 13:5)
7. Recordar que Cristo vendrá cuando menos lo pensemos; Por consiguiente,
necesitamos vivir como si fuese el ultimo día de nuestras vidas (Mateo 24:44;
25:13)

¿Está usted listo para este gran día en el cual veremos a Cristo descender del cielo en una
nube? ¿Piensa usted frecuentemente en cuanto a lo que debe hacer para estar listo para
este día?

Espero en Dios que cada uno de nosotros tomemos en serio la segunda venida de Cristo.
El no hacer esto traerá serias consecuencias—El castigo eterno. Que el Dios del cielo no
ayude a poder estar siempre preparados para este día glorioso.
“He aquí viene en las nubes, y todo ojo le vera”
Apocalipsis 1:7
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¿QUÉ PASARÍA SI CRISTO VINIESE HOY?
Willie Alvarenga

Me temo que muchos de los jóvenes no toman el tiempo para pensar en la segunda venida
de Cristo. Muchos de ellos están tan ocupados pensando en las cosas de este mundo, que
no tienen el tiempo para dedicarlo a la meditación de este grande día.

En lo personal te animo a que pienses más y más en cuanto a la segunda venida de Cristo.
La Biblia enseña que Cristo vendrá un día. Pasajes como Juan 14:1-3; I Tesalonicenses
4:16-18; Hechos 1:9-11; Apocalipsis 1:7, hablan en cuanto a la realidad de este día.

Es imperativo que recordemos que si no estamos listos para la segunda venida de Cristo
no podremos entrar al cielo algún día. Si Cristo viniese hoy, ¿Serias salvo? ¿Entrarías al
cielo o al castigo eterno? Alguien dijo por allí: “Mientras hay vida, hay esperanza”. Por
esta razón te suplico que no pierdas mas el tiempo y que mejor te ocupes haciendo los
cambios necesarios para poder estar listos para este gran día en el cual veremos al Hijo de
Dios, al Salvador de este mundo viniendo con poder con sus santos ángeles para dar la
recompensan a todos aquellos que hicieron la voluntad de nuestro Dios.

“Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio”
Hebreos 9:27
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL EVANGELISMO
Willie Alvarenga

El evangelismo es un tema muy importante para la Iglesia de Cristo.

Es un tema

importante porque Cristo desea que nos envolvamos en esta tarea de traer almas al
conocimiento de la verdad. Dado a que este es el caso, le animo a que por favor
considere las siguientes maneras de cómo podemos practicar el evangelismo local.

1. Envuélvase en actividades donde la Iglesia sale a tocar puertas para establecer
estudios bíblicos.
2. Ore mucho por el evangelismo, pero también envuélvase en esta noble tarea.
3. Tome algunas clases de evangelismo para que aprenda que hacer y qué no hacer
durante un estudio bíblico.
4. Invite a sus vecinos o familiares a los servicios de adoración.
5. Haga sentir bien a los visitantes cuando ellos visitan los servicios de la Iglesia.
6. Entregue un folleto o una lección en audio o video sobre el plan de salvación.
7. Pídale a Dios que le ayude a poder tomar más en serio el trabajo del evangelismo
local.
8. Sea un buen ejemplo a sus vecinos, compañeros de trabajo y familiares.
9. Siempre busque maneras de cómo hablarle a otros de Cristo.
10. Tome en serio cada una de estas ideas.

La Iglesia de Cristo necesita regresar al primer siglo e imitar la manera de cómo nuestros
hermanos en Cristo compartieron el evangelio todo el tiempo. Su crecimiento numérico
y espiritual fue sorprendente. La razón por la cual tuvieron éxito fue porque se pusieron
a trabajar en la obra del Señor. Esto es exactamente lo que hoy en día necesitamos.
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¿CUÁNTOS AMIGOS HAS INVITADO A LOS DÍAS DE
REUNIÓN?
Willie Alvarenga

Todos los jóvenes cristianos tienen una responsabilidad de predicar el evangelio de Cristo
a toda criatura (Marcos 16:15; Mateo 28:19-20). Como joven cristiano necesitas tomar
tiempo para pensar en todas aquellas maneras que puedes implementar para traer a tus
amigos a Cristo. Si no piensas en cuanto al evangelismo, entonces no podrás llevar a
cabo esta tarea que Dios nos ha encomendado.

Por esta razón te animo a que por favor tomes el tiempo para invitar a tus amigos de la
escuela a que vengan a los servicios de la Iglesia. Al venir ellos tendrán la oportunidad
de escuchar la Palabra de Dios, y a la misma vez tendrán la oportunidad de obedecer si
así lo desean. Tú estarás plantando la semilla en sus corazones; cual semilla dará su
crecimiento conforme a la voluntad de Dios.

Así que, te animo a que tomes tiempo para llevar algunos folletos a la escuela, y cuando
sea el tiempo indicado, invitar a todos tus amigos para que vengan a escuchar el
evangelio de Cristo. También te animo a que estudies las maneras de cómo puedes
estudiar con tus amigos. Hacer esto te ayudará a poder envolverte en el evangelismo
local. Esto ayudará a que la Iglesia crezca en gran manera.

Si hay algo que podamos hacer para motivarte a envolverte en el evangelismo personal,
favor de hacerlo saber. Estamos en la mejor disposición de ayudarte.
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¿POR QUÉ DEBEMOS TRAER EL MUNDO A CRISTO?
Willie Alvarenga

Muchas son las razones que pudiéramos presentar en cuanto al porque los cristianos
deben traer todo el mundo a Cristo.

A continuación algunas razones para su

consideración. Le animo a que comparta con otros esta información.

Debemos traer el mundo a Cristo…

1. Porque Cristo es el Salvador del mundo (Mateo 1:21; I Timoteo 1:15).
2. Porque Cristo es el único camino a la salvación (Hechos 4:12; Juan 14:6).
3. Porque en Cristo se encuentra la vida eterna (I Juan 5:11).
4. Porque en Cristo se encuentra el perdón de los pecados (Efesios 1:7; Colosenses
1:14).
5. Porque en Cristo encontramos el mejor ejemplo a seguir (I Pedro 2:21-22; I
Corintios 11:1; Mateo 17:5).
6. Porque en Cristo encontramos la protección divina que tanto necesitamos (Juan
16:33; I Juan 4:4; Hebreos 13:5).
7. Porque en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia se encuentran los que han de ser
salvos (Hechos 2:47).

Estas y muchas otras razones más pudieran ser usadas para traer a todo el mundo a
Cristo.

Espero en Dios que cada uno de nosotros estemos buscando la manera de

compartir esta información con otros.

Que Dios nos ayude a poder compartir el

evangelio de Cristo con todos aquellos que tanto necesitan un cambio espiritual en sus
vidas.
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EL POR QUÉ DEL EVANGELISMO PERSONAL
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).
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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, COLEGIO O
UNIVERSIDAD?
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?
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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.

¿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 más 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, ¿Está 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. Sería muy
triste ir al castigo eterno, el cual es lo opuesto a lo que el cielo es. Recuerde que Dios
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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.

¿POR QUÉ LA NECESIDAD DE ORDEN EN LOS SERVICIOS
DE ADORACIÓN?
Willie Alvarenga

El tiempo de adoración es uno de suma importancia ya que en ese momento estamos
adorando a nuestro Creador. Es imperativo que como cristianos reconozcamos a quien
estamos sirviendo cuando nos reunimos como la Iglesia del Señor. Por consiguiente, le
animo a que por favor considere las siguientes razones del porque debemos mantener un
orden en los servicios de adoración.

Dios ha pedido que exista un orden en los servicios de adoración (I Corintios 14:40).
Si El nos ha pedido esto, entonces es nuestro deber obedecer a lo que El nos dice.

Dios es digno de nuestra reverencia, ya que es nuestro Padre Celestial. Todo lo que
hacemos debemos hacerlo con mucho orden dado a que lo estamos haciendo para nuestro
Padre.

Los visitantes necesitan saber que para nosotros Dios es muy importante. Esto lo
mostramos en la manera de cómo servimos y adoramos a nuestro Dios. Es triste que los
visitantes observen nuestra actitud de irreverencia hacia Dios.

Dios es un Dios de orden, y por consiguiente, nosotros también debemos llevar un
orden. Las cosas no salen bien cuando las hacemos, como dicen por allí, a como caiga.
Dios no se merece esto por parte nuestra.
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Que Dios nos ayude a poder darnos cuenta de lo importante que es el darle lo mejor a
nuestro Padre celestial. Le animo hermano y hermana a que nos esforcemos por darle a
nuestro Dios lo mejor. ¡Él se merece lo mejor de cada uno de nosotros!

¿ERES AMIGO DE DIOS O DEL DIABLO?
Willie Alvarenga

¿Existe alguna manera de cómo saber si somos amigos de Dios o de Satanás? En lo
personal, creo que si hay manera de cómo saber si somos amigos de Dios o del enemigo,
llamado Satanás. Observa los siguientes puntos que te ayudarán a darte cuenta de la
verdad.

Cuando no estudio la Biblia, estoy siendo amigo de Satanás, y no de Dios. El Diablo
no quiere que estudies la Biblia. Dios quiere que la estudies. Cuando no la estudias,
estás haciendo la voluntad de Satanás y no la de Dios.

Cuando practicas el pecado estas siendo amigo de Satanás y no de Dios. Nuestro
Padre celestial aborrece el pecado (I Pedro 1:15-16). Satanás quiere que practiques el
pecado. Si lo practicas continuamente en tu vida estás haciendo la voluntad de Satanás y
no de Dios, y por consiguiente eres amigo de Satanás (Santiago 4:4).

Cuando Dios no es importante para ti estas siendo amigo de Satanás y no de Dios.
Satanás no quiere que te envuelvas en las cosas de Dios. Por lo tanto, cuando Dios toma
un último lugar en tu vida, no estas siendo amigo de Él, sino más bien, amigo de Satanás.

Recuerda que en el final, quien te dará la salvación es Dios y no Satanás. Por lo tanto,
procura ser amigo de Dios y no de Satanás.
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PENSANDO EN LA CRUZ DE CRISTO
Willie Alvarenga

¿Qué es lo que pasa por su mente cuando piensa en la cruz de Cristo? ¿Qué es lo que
sentimos cuando pensamos del sacrificio de Jesús? Estas son preguntas que cada uno de
nosotros deberíamos de hacernos. Por medio de este pequeño artículo, deseo incluir
información sobre lo que usted y yo debemos de pensar cuando meditamos en la cruz de
Cristo.

Cuando el cristiano piensa en la cruz de Cristo, el tal debe recordar…
 El duro sacrificio que Jesucristo sufrió por los pecadores (I Timoteo 2:6; Juan
3:16; I Juan 2:2; Mateo 26-27).

 El grande amor que Dios tiene para con la humanidad (Romanos 5:8).
 La condición espiritual en la que se encuentra el hombre (Romanos 5:8; Efesios
2:1-4; Isaías 59:1-2).

 La esperanza de vida eterna que Dios prometió a los que le aman (Tito 1:2;
Romanos 8:28; II Timoteo 4:8).

 Las moradas celestiales que Cristo fue a preparar al cielo (Juan 14:1-3; II
Corintios 5:1; Filipenses 3:20).

Estas son algunas de las cosas que usted y yo debemos recordar cuando pensamos en la
cruz de Cristo. Es imperativo que los cristianos aprecien mucho el sacrificio que Cristo
hizo por nosotros. Si no fuera por ese grande sacrificio, usted y yo no tuviéramos la
esperanza de estar en el cielo algún día.
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Le animo en el nombre del Señor a que comparta esta información con aquellos que
todavía no han obedecido el evangelio de Cristo.

¿CÓMO VENCER A NUESTRO ENEMIGO EL DIABLO?
Willie Alvarenga

La Biblia describe a Satanás como nuestro enemigo (Mateo 13:39). Este no es el único
nombre que tiene. También podemos considerar los siguientes: 1. El tentador (Mateo
4:2; I Tesalonicenses 3:5). 2. El dios de este siglo (II Corintios 4:4). 3. El padre de las
mentiras y homicida desde el principio (Juan 8:44). 4. El león rugiente, y nuestro
adversario (I Pedro 5:8). 5. El maligno (I Juan 5:19).

Este enemigo puede ser vencido por medio de la ayuda que nuestro Padre celestial nos
provee. Te animo a que consideres la manera de cómo podemos vencer a Satanás.

Satanás puede ser vencido por medio de las siguientes maneras:

Estudiando las Escrituras para saber que hacer (Salmo 119:9, 11; Efesios 6:17;
Hebreos 4:12).
Orando en todo tiempo para no entrar en tentación (Mateo 26:41; Colosenses 4:2).
Manteniendo tu vida alejada del pecado (Proverbios 1:10; Gálatas 5:19; I Pedro
2:11; Mateo 5:8).
Imitando la vida de Jesús (Hebreos 4:15; I Pedro 2:21; I Corintios 11:1).

Recuerda que la victoria es nuestra (I Corintios 15:57; II Corintios 2:14). ¡Tú y yo
podemos vencerle!
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¿ES PECADO ESCUCHAR HIMNOS QUE VAN
ACOMPAÑADOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES?
Willie Alvarenga

Esta es una pregunta que con mucha frecuencia se hace a los predicadores. En lo
personal he respondido estas preguntas varias veces. A continuación, le animo a que
considere los siguientes puntos que nos ayudarán a responder esta pregunta.

Primeramente hago estas preguntas:

¿Qué piensa Dios en cuanto a los himnos que van acompañados con instrumentos
musicales? Bueno, si usted ha estudiado la Biblia, se dará cuenta de que Dios no autoriza
los instrumentos musicales en la adoración del Nuevo Testamento. Cuando cantamos a
Dios, estamos adorándole. Por consiguiente, adorarle por medio de himnos acompañados
con instrumentos no es algo que Dios apruebe.

Si usted estudia el Nuevo Testamento, se dará cuenta de que Dios en ninguna parte
autoriza el uso de instrumentos musicales. Por consiguiente, el usarlos es ir en contra de
lo que Dios ha mostrado por medio de Sus Escrituras. Otra cosa, ¿Cómo puede usted
convencer a su amigo de que los instrumentos no son autorizados cuando usted aprueba
el uso de ellos con ciertos himnos? Usted vendrá a ser inconsistente en su argumento en
contra de los instrumentos musicales, cuando aprueba escucharlos, pero no practicarlos.
Si vamos a negar el uso de instrumentos musicales, debemos hacerlo en práctica, y
cuando otros también los usan para los himnos.

Recuerde que si alguno habla, que hable conforme a las Palabras de Dios (I Pedro 4:11).
Debemos hacer lo que Dios dice, y no lo que nosotros queremos. Recuerde que Dios
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desea que le adoremos conforme a Su voluntad, es decir, por medio del canto, sin el uso
de instrumentos (Efesios 5:19; Colosenses 3:16; I Corintios 14:15).

TEXTOS TORCIDOS EN LA VERSIÓN DE LOS FALSOS
MAESTROS
Willie Alvarenga

Observemos cuáles son los versículos torcidos en las versiones de los falsos maestros.

Marcos 16:16 “El que creyere y no fuere bautizado será salvo”

Efesios 5:11 “Y tened comunión con las obras infructuosas de las tinieblas”

Juan 3:16 “Porque de tal manera amo Dios al mundo que ha enviado a Su Hijo unigénito
para que todo aquel que en el no crea, no se pierda mas tenga vida eterna”

Efesios 5:19 “Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, e
instrumentos musicales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones”

I Pedro 3:21 “El bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva”

Mateo 6:33 “Buscad primeramente las cosas de este mundo, y todas estas cosas serán
añadidas”

Juan 4:24 “Dios es espíritu, y los que le adoran pueden hacerlo como ellos quieran”

Judas 3 “Y no contendáis ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez para
siempre a los santos”
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II Juan 9 “Cualquiera que se aparta y no persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre
y al Hijo”

Juan 13:34 “Un mandamiento nuevo os doy, que os odiéis los unos a los otros como yo
os he odiado”

Esta es la versión de todos aquellos que hacen lo contrario a lo que la Palabra de Dios nos
enseña.

¿Está usted usando esta versión?

¿QUIÉNES SON LOS QUE DEBEN BAUTIZARSE?
Willie Alvarenga

¿Quiénes son los que deben bautizarse?

¿Nos dice la Biblia algo al respecto?

Observemos los requisitos que la persona debe obedecer para poder bautizarse.

Los que desean bautizarse…

1. Deben ser personas que han escuchado y comprendido el evangelio de Cristo (Hechos
2:36-38; Marcos 16:15-16; Hechos 8:12; 18:8)

2. Deben ser personas que han reconocido cual es su condición espiritual en cuanto al
pecado (Isaías 59:1-2; Romanos 3:9-10, 23; 6:23; Eclesiastés 7:20; I Reyes 8:46)

3. Deben ser personas que han creído de todo corazón en el evangelio de Cristo (Marcos
16:16; Juan 3:16)
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4. Deben ser personas que se han arrepentido de corazón de todos sus pecados, y están
dispuestos a apartarse de ellos (Hechos 2:38; 3:19; 17:30; II Pedro 3:9)

5. Deben ser personas que están dispuestas a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios
(Hechos 8:37; Romanos 10:9-10).

6.

Deben ser personas que están plenamente convencidas de lo que desean hacer

(Hechos 2:37, 41)

7. Deben ser personas que serán fieles hasta el fin (Apocalipsis 2:10).

Todas las personas que entiendan esto están listas para ser bautizadas para el perdón de
sus pecados, y para ser añadidos a la Iglesia de Cristo (Hechos 2:38, 47; Gálatas 3:27;
Romanos 16:16).
¿Está usted listo para ser bautizado?

TRES TEMAS FUNDAMENTALES QUE DEBES SABER
Willie Alvarenga

I Pedro 3:15 enseña que el cristiano debe estar siempre preparado para presentar defensa
de la esperanza que habita en el. Esto es imperativo dado a que vivimos en tiempos
donde nuestra fe es atacada. Por consiguiente, considere tres temas fundamentales que
usted debe conocer muy bien.

El tema de la existencia de Dios: Este es un tema que el cristiano debe conocer. El
cristiano debe estar familiarizado con la evidencia interna (Las Escrituras), y externa
(argumentos de la ciencia) que comprueban la existencia de Dios. También debe conocer
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pasajes como (Génesis 1:1; Salmos 19:1; 33:6, 9). Así que, le animo a que estudie este
tema para que lo conozca bien.

El tema de la inspiración de la Biblia: Otro tema muy fundamental, y que debe conocer
muy bien. Este tema también demanda conocer la evidencia interna y externa que
comprueba la inspiración de la Biblia. Pasajes como II Pedro 1:20-21; II Timoteo 3:1617; Juan 17:17 deben ser conocidos por los cristianos.

El tema de la Deidad de Jesús: La Biblia muestra mucha evidencia que comprueba que
Jesús compartió la misma esencia / naturaleza con el Padre. Pasajes como Juan 1:1; I
Juan 5:20; Colosenses 1:15-18; Juan 10:30; Juan 8:58 deben ser muy bien conocidos por
los cristianos.

Le animo a que aproveche las notas de estudio sobre estos temas. Esto le ayudará a poder
estar siempre preparado para defender estos temas fundamentales de nuestra fe.
Recuerde que el no poder defender esto puede resultar en una pérdida de su salvación.

FILOSOFÍAS QUE TRASTORNAN TU FE
Willie Alvarenga

Existen ciertas filosofías en este mundo que atentan contra la fe de los cristianos. Te
animo a que consideres las siguientes.

La filosofía del Humanismo: Esta enseñanza enfatiza que el hombre es más importante
que Dios. Enseña a las personas que el hombre puede ser salvo y vivir sin tener que
obedecer a Dios. Esto, por supuestamente, está en pleno conflicto con la Palabra de Dios.

La filosofía de la Evolución: Esta filosofía enseña que Dios no creó el universo, y todo
lo que hay en él; sino más bien, el creador de todo fue la evolución, un proceso que tarda
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millones de años. El simple hecho de argumentar que Dios no creó el universo es atacar
la Biblia, la cual nos dice que Dios si lo creo (Génesis 1:1; Salmos 33:6, 9; 19:1).

La filosofía del Gnosticismo: Esta filosofía atenta contra la fe del cristianismo en el
sentido de que ellos argumentan que Jesús no habito en un cuerpo humano. Esto niega la
humanidad de Jesús. El apóstol Juan dice que el que niega la humanidad de Jesús es un
anticristo (II Juan 7).

La filosofía del Agnosticismo: Ellos enseñan que no existe una verdad absoluta, y que la
verdad está sujeta a cambiar. También enseñan que no podemos estar seguros de nada.
Esto contradice la Escritura (I Juan 5:13; Efesios 3:4).

¿QUÉ ES EL MATRIMONIO Y QUIÉN LO INSTITUYÓ?
Willie Alvarenga

Uno de los temas importantes de la Biblia es el matrimonio. Tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo, las Escrituras nos hablan sobre este tema. Mientras analizamos el artículo
bajo consideración, me gustaría que por favor considerara los siguientes pasajes bíblicos: Hechos
17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; Juan 7:17; Santiago 1:22. Cada uno de estos textos nos exhortan a
escudriñar las Escrituras cada día para ver si lo que se dice es así. También nos animan a ser
hacedores de lo que aprendemos en las Escrituras y no solamente oidores. Por lo tanto, con esto
en mente, observemos que es el matrimonio y quién lo estableció.

¿QUÉ ES EL MATRIMONIO?
Cualquier estudiante diligente de la Biblia se dará cuenta que el matrimonio es una institución
de origen divino. Esto lo aprendemos por medio de las páginas de las Sagradas Escrituras, la
voluntad de Dios revelada al hombre. En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis,
aprendemos como Dios hizo al hombre a Su imagen y semejanza. Note lo que dice el texto:

83

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza…” (Génesis 1:26).

Luego leemos en Génesis 2:7 las siguientes palabras:

“Entonces Jehová Dios formo al hombre del polvo de la tierra, y soplo en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”

Después que el hombre fue creado, Dios observó con mucho cuidado y vio como el hombre
estaba solo. Al ver esto, Él dice:

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea
para él” (Génesis 2:18, énfasis añadido).

Dios tuvo misericordia del hombre y procedió a establecer una institución divina que sería de
mucho beneficio para él. Es así como usted y yo leemos las siguientes palabras tomadas del
capítulo dos de Génesis:

“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste
dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será
llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejara el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:2124).

Por lo tanto, basado en los pasajes que hemos leído, el estudiante diligente y honesto de la Biblia
deberá concluir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; los cuales se unen
en matrimonio para vivir juntos y procrear una familia. En los capítulos siguientes de Génesis 3
y 4 leemos como Adán y Eva procrearon hijos (Caín y Abel). En el capítulo dos de Génesis
también aprendemos que el matrimonio tuvo su inicio en este periodo de la historia. Nuestro
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Señor Jesucristo también enseñó que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer
(Mateo 19:4-6). Siempre ha sido este el caso; aunque lamentablemente el hombre ha pervertido
el plan divino de Dios en cuanto al matrimonio permitiendo que hombres se casen con hombres,
y mujeres con mujeres, practicando de esta manera algo abominable delante de los ojos de Dios.

Ahora, dado a que Dios es el autor principal del matrimonio, el hombre debe entender que Él
es el único que puede regular todas las leyes que se aplican a dicha institución divina, es decir, el
matrimonio. Por ende, el hombre tiene la obligación de prestar mucha atención a todas las leyes
divinas que tienen su aplicación en el matrimonio. Dios, por medio de Su Palabra, ha revelado
cuales son las leyes que el hombre debe considerar. Todo estudiante diligente de la Biblia debe
considerar cuidadosamente los siguientes pasajes que tratan con el tema del matrimonio.

¿QUÉ PASAJES DEBEMOS CONSIDERAR EN CUANTO AL MATRIMONIO?

Esta lista no tiene el propósito de incluir todos y cada uno de los pasajes que hablan del
matrimonio; sin embargo, los más conocidos y citados son los que presento para su
consideración.

Génesis 2:21-24; Mateo 5:31-32; Mateo 19:1-10; Marcos 10:1-12; 1 Corintios 7:1-39;
Romanos 7:1-3; Efesios 5:21-33; Colosenses 3:18-19; 1 Tesalonicenses 4:1-7. Le pido de favor
lea, estudie, y examine cuidadosamente cada uno de los pasajes bajo consideración. Una actitud
honesta y sincera ayudará a todo hombre a entender lo que Dios desea para el matrimonio.

CONCLUSIÓN
Por medio de este breve artículo hemos considerado lo que es el matrimonio y quien fue el
que lo estableció. La evidencia muestra que el matrimonio es la unión de un hombre y una
mujer, los cuales se unen para vivir hasta que la muerte los separe, o hasta que exista una
infidelidad por parte del esposo o la esposa (Mateo 19:9). Esta evidencia también muestra que
Dios es el que estableció esta institución. No sólo la estableció, sino que también proveyó leyes
divinas que guiarían esta institución por el camino correcto. Así que, estimado lector, le pido en
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el nombre del Señor que acepte lo que la Biblia nos enseña en cuanto al matrimonio; haciendo
esto tendremos éxito conforme a la Palabra de Dios. Le pido de favor siempre considere lo que
Dios dice en Su Palabra y no lo que el hombre, con sus falsas doctrinas, enseña. ¡Gracias a Dios
por el matrimonio!

EL POR QUÉ DEL CONOCIMIENTO BÍBLICO
Willie Alvarenga
Dios, por medio de Su Palabra, nos manda a crecer en el conocimiento de las Escrituras
(II Pedro 3:18; II Timoteo 2:15). La pregunta es, ¿Por qué Dios nos manda hacer esto?
Bueno, creo que la respuesta la tienen los siguientes puntos para su consideración.

Dios desea que crezcamos en conocimiento:

1. Para que no seamos destruidos (Oseas 4:6, 14)
2. Para que no seamos llevados en cautiverio (Isaías 5:13)
3. Para no ser engañados (Colosenses 2:8)
4. Para estar siempre preparados para dar respuesta de nuestra esperanza (I Pedro
3:15)
5. Para presentarnos aprobados delante de Dios (II Timoteo 2:15)
6. Para poder estar preparados para toda buena obra (II Timoteo 3:17)
7. Para conocer perfectamente la voluntad de nuestro Dios (Efesios 5:17)
8. Para poder predicar el evangelio a toda criatura (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20)
9. Para poder vivir una vida de felicidad (Jeremías 15:16)
10. Para poder evitar el pecado en nuestras vidas (Salmos 119:9, 11)
Estas son algunas razones para su consideración. Le invito a que tome su Biblia y lea
cada uno de estos pasajes. Después que los haya leído, le invito a ponerlos en practica en
su diario vivir. Créame, el conocimiento de la Palabra de Dios trae mucho beneficio
espiritual para nuestra alma. No seamos negligentes en cuanto al estudio de la Palabra de
Dios. Hacer esto puede costarnos nuestra vida eterna. Si en algo le puedo ayudar para su
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crecimiento espiritual, favor de comunicarlo.

Estamos en la mejor disposición de

ayudarle en su vida como cristiano. Dios te bendiga.

LA CLASE DE CRISTIANOS QUE DIOS DESEA
Willie Alvarenga

¿Cuál es la clase de cristianos que Dios desea? Bueno, la Biblia tiene la respuesta a esta
pregunta. Así que, en este pequeño artículo, observemos que es lo que Dios desea de
usted y de mí.

Cristianos que Dios desea:

1. Dios desea cristianos que le amen con todo su corazón (Marcos 12:30)
2. Dios desea cristianos que amen Su Palabra (Salmos 119:97)
3. Dios desea cristianos que practiquen la oración (Colosenses 4:2)
4. Dios desea cristianos que practiquen el evangelismo personal (Marcos 16:15;
Marcos 1:17)
5. Dios desea cristianos que amen a la hermandad (Juan 13:34-35)
6. Dios desea cristianos que se ocupen en su salvación con temor y temblor
(Filipenses 2:12)
7. Dios desea cristianos que crezcan en la obra del Señor (I Corintios 15:58)
8. Dios desea cristianos que crezcan en el conocimiento de la Biblia (II Pedro 3:18; II
Timoteo 2:15)
9. Dios desea cristianos que sean un buen ejemplo (I Timoteo 4:12; Mateo 5:16)
10. Dios desea cristianos que imiten a Jesús (I Pedro 2:21-23)
11. Dios desea cristianos que imiten los buenos ejemplos (I Corintios 4:16; 11:1;
Filipenses 3:17; III Juan 11)
12. Dios desea cristianos que amen a sus enemigos (Mateo 5:44-45)
13. Dios desea cristianos que nunca se den por vencidos (Apocalipsis 2:10; 3:5)
14. Dios desea cristianos llenos de fe (Hebreos 11:6)
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15. Dios desea cristianos que consideren profundamente los puntos que hemos
considerado en este artículo.

Que Dios nos ayude a ser los cristianos que Dios desea que seamos.

LA IMPORTANCIA DE LA FIDELIDAD
Willie Alvarenga

El mundo en el que vivimos provee muchos obstáculos que hacen la práctica de la
santidad algo difícil de llevar a cabo. Muchos son los atentados que Satanás hace para
hacer caer a los cristianos y llevarlos por el camino contrario al de la fidelidad. Aunque
las cosas se vean muy difíciles y lleguemos a pensar que la consagración a Dios no se
puede lograr, es imperativo que recordemos que no estamos solos (Hebreos 13:5; Mateo
28:20). La ayuda divina siempre estará del lado de todos aquellos que desean servir a
nuestro Padre celestial (Salmo 34:19). Ahora, surge una pregunta, ¿Por qué es importante
la fidelidad a Dios? Considere las siguientes razones:
La fidelidad nos ayuda a mostrarle a Dios que le amamos. Él ha dicho por medio de
Su Palabra, “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). La fidelidad se
muestra oyendo y guardando la voluntad de Dios (Stg. 1:22). Esta es la manera de cómo
le mostramos que le amamos.
La fidelidad nos ayuda a ser un buen ejemplo. En el Sermón del Monte, Cristo dijo
que debemos dejar que nuestra luz alumbre delante de los hombres. Esta acción hará que
Dios sea glorificado. No podremos ser un buen ejemplo, y lograr que Dios sea glorificado
si no practicamos la fidelidad (Mateo 5:13-16).
La fidelidad nos ayuda a entrar al cielo. No hay pasaje alguno que enseñe que el
cristiano puede entrar al cielo sin la fidelidad. Al contrario, existen muchos pasajes que
nos exhortan a ser fieles hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 15:58; Filipenses
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2:12; Mateo 24:13). La Biblia dice que ninguna persona infiel entrará al cielo. Si no me
cree, lea los siguientes pasajes (Apocalipsis 21:8, 27; Romanos 6:23; Gálatas 5:19-21).
Qué el Dios del cielo nos fortalezca cada día para vivir vidas santas y fieles delante de Él.
Esta es la única manera de entrar al cielo un día.

EL NOMBRE CRISTIANO
Willie Alvarenga

La Biblia es muy clara cuando se trata de explicar o mostrar cuál es el nombre que los
que siguen a Jesús deben de llevar. Por ejemplo, el nombre “cristianos” aparece tres
veces en el Nuevo Testamento:

Hechos 11:26 “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha
gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia.”
Hechos 26:28 “Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.”
1 Pedro 4:16 “Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a
Dios por ello.”

Si usted notó, la Biblia dice que los que siguen a Cristo se les conoce como “cristianos”
y no los nombres que hoy en día escuchamos en las denominaciones. De hecho, aun
aquellos que fundaron algunas denominaciones se opusieron en gran manera a los
nombres que hoy se mencionan para hacer referencia a los miembros de dicha
denominación. Le sugiero que por favor considere lo que estos hombres dijeron en contra
de los nombres “sectarios” que hoy se escuchan:

Charles Spurgeon, Pastor Bautista del siglo diecinueve, dijo lo siguiente: “Miro con
placer hacia el dia cuando no haya un solo bautista viviente. Espero que pronto pasen.
Espero que el nombre bautista pronto perezca, mas dejemos que el nombre de Cristo
permanezca para siempre” (Spurgeon Memorial Library, Vol. 1, Pg. 168).
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Juan Wesley, fundador del metodismo, dijo: “Quisiera Dios que tales nombres facciosos,
frases no escriturales y formas que han dividido al mundo cristiano, fueran olvidadas.”

Martin Lutero, líder de la reforma protestante del siglo dieciséis, dijo lo siguiente: “Les
suplico dejar mi nombre y no llamarse luteranos sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi
doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie.”

Si estos hombres entendieron perfectamente el punto, la pregunta surge, ¿Por qué las
sectas no lo quieren entender? Hermanos y amigos, la Biblia no utiliza nombres sectarios,
sino más bien, el nombre que Dios nos ha dado por medio de Su Palabra-El nombre
“cristiano”. Que Dios nos ayude a siempre conformarnos con lo que Dios dice, y no lo
que el hombre, con sus doctrinas, enseñan.

POR FAVOR SIGA LEYENDO
Willie Alvarenga

En Hechos capítulo 16:25-34 aprendemos acerca de la conversión del carcelero de
Filipos. Este fue un hombre quien hizo la pregunta más importante de la historia, “¿Qué
debo hacer para ser salvo?”. Esta pregunta tiene un significado eterno, ya que la
respuesta a esta pregunta, y la acción por parte del ser humano, determinarán dónde la
persona pasara la eternidad. Muchos han recibido una respuesta bíblica a esta pregunta;
mientras que otros han recibido una respuesta falsa.

Hay ocasiones cuando tenemos la oportunidad de estudiar el Evangelio con personas que
andan en busca de la verdad. En ocasiones estas personas nos dicen que a ellos, se les ha
dicho que lo único que deben hacer para ser salvos, es creer en Jesús. Esta doctrina es
conocida como “salvación por fe solamente” [doctrina que la Biblia, en ningún aparte
enseña]. Muchas de las personas con las que he tenido el privilegio de estudiar el
Evangelio, me han dicho que uno de los pasajes que se les muestra para justificar esta
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doctrina es Hechos 16:31, donde el texto dice, “Ellos respondieron: Cree en el Señor
Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa.” Después de leer este pasaje, muchas veces
cierran la Biblia y no siguen leyendo para ver el resto de la narrativa.

Usan

incorrectamente la frase “cree en el Señor Jesús y serás salvo”, y por medio de esta frase
argumentan que lo único que se debe hacer es creer en Jesús. A estas personas les
decimos, “Por favor siga leyendo” todo el pasaje que está bajo consideración. Ya que
para aprender lo que la persona debe hacer para ser salva, se debe considerar todo el
pasaje que muestra el ejemplo de conversión.

En cuanto a la conversión del carcelero de Filipos, aprendemos los siguientes puntos: (1)
Probablemente escuchó algunas palabras de salvación cuando Pablo y Silas oraban y
cantaban a la media noche, (2) este hombre hizo la pregunta, ¿Qué debo hacer para ser
salvo?, (3) a este hombre se le dijo que la fe en Cristo Jesús es un requisito esencial para
la salvación, (4) el texto dice que se le predicó la Palabra de Dios, esto es, el Evangelio
de Cristo [por implicación], (5) este hombre enseguida fue bautizado, con los suyos, (6)
este hombre se regocijó grandemente de haber creído en Dios.

Usted y yo podemos observar claramente lo que este hombre, y los suyos, hicieron para
ser salvos. Después que la persona ha leído toda la narrativa, la persona no puede llegar
a la conclusión de que la salvación es por fe solamente, sino más bien, por medio de una
fe obediente a los mandamientos del Señor [oír, creer, arrepentirse, confesar y ser
bautizado]. Así que, la próxima vez que alguien le permita leer Hechos 16:30-31, no
permita que la lectura termine en el verso 31, sino más bien, siga leyendo el resto de la
narrativa para aprender qué es lo que Dios desea que usted haga.
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LA IMPORTANCIA DEL “LCV”
Willie Alvarenga

¿Qué significa el LCV? Bueno, el LCV significa: libro, capítulo y versículo. Esto es
lo que los cristianos necesitan recordar cada vez que hacen referencia a las Escrituras.
Lamentablemente muchos no están de acuerdo en que se cite el libro, capítulo y versículo
en las clases y predicaciones. Muchos no están de acuerdo en que se provea todas las
referencias cuando se usan las Sagradas Escrituras. En lo personal, pienso que el citar el
LCV es algo muy importante. Así que, le animo a que considere las siguientes razones
por las cuales es necesario citar el libro, capítulo y versículo.

Citar el LCV es importante por las siguientes razones: (1) El hacer esto ayudará a los
que toman notas a poder escribir las citas que se mencionan en la clase o sermón, (2) el
hacer esto ayudará a los oyentes a poder crecer en el conocimiento de las Escrituras, (3)
tenemos una responsabilidad de proveer esta información, la cual Dios ha hecho
disponible para nosotros, (4) el hacer esto nos ayudará a poder estar familiarizados con el
lugar donde se encuentran los textos bíblicos que estamos usando, (5) y, finalmente, el
citar LCV nos ayudará a poder cultivar confianza en los oyentes, quienes sabrán que
estamos usando la Biblia y no nuestros pensamientos.

Hay ocasiones cuando pienso que el ministro que no cita LCV en realidad no está
completamente convencido de lo importante que es llevar a cabo esta acción. También
pienso que probablemente no lo hacen, porque no saben dónde están los textos que en
ocasiones, solamente en parte citan. Animo a todos los cristianos a que se preocupen por
citar el libro, capítulo y versículo, cada vez que predican sus lecciones. Recordemos que
hay personas que están tomando notas, y que les gustaría escribir las citas que se
mencionan en las lecciones que se presentan.
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Usted, como cristiano, y amante de la Biblia, ¿Está usted citando el LCV en sus
lecciones? ¿Qué es lo que usted piensa en cuanto a esta práctica? ¿Considera usted esta
práctica algo importante? Espero en Dios que pueda responder positivamente a estas
preguntas. Esta es una práctica que necesitamos considerar cuidadosamente. Como ya lo
he mencionado, es triste escuchar como predicadores piensan que esta práctica no es
necesaria hoy en día. Espero en Dios que usted no piense de esta manera. Entre más usa
el LCV, más se estará acostumbrando a esta práctica, la cual será de mucho beneficio
para los oyentes.
“como está escrito en el Salmo segundo…” (Hechos 13:33)
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