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“Predicando Con Biblia” 
 

 
El mensaje, el mensaje vamos pueblo a proclamar; 

Recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. 
 

******* 
 

Mucha Biblia, mucha Biblia dicen unos no queremos; 
Mientras que el Padre nos recuerda—Sin ella nunca prediquemos. 

 
******* 

 
Cuando prediques el mensaje, asegúrate de usar; 
La Palabra que con gozo, nos presenta la verdad. 

 
******* 

 
Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar; 

Porque Dios nos manda hermanos, nuestra Biblia a citar. 
 

******* 
 

Así que hermano que predicas, que predicas  con amor; 
Asegúrate que la Biblia, aparezca en tu sermón. 

      Willie Alvarenga 
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El Gran Medico: Cristo Jesús 
Willie Alvarenga 

 
Texto: I Pedro 2:24; Marcos 2:17 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes como Jesús es el mejor medico que puede existir. 
 
Proposición: Jesús tiene el poder necesario para curar nuestras enfermedades 
espirituales. 
 
Introducción: 
 

1. Este mundo se encuentra lleno de enfermedades (Cáncer, diabetes, sida, ulceras, 
gripes, etc.).  

a. Todo esto desde el punto de vista físico. 
2. Desde el punto de vista espiritual, el mundo también se encuentra lleno de 

enfermedades (pecado, inmoralidad, mentiras, adulterio, etc.) 
3. Durante el ministerio de Jesús llevo a cabo muchas sanidades: 

a. Sano un hombre con lepra (Marcos 1:40-45) 
b. Sano la suegra de Pedro (Marcos 1:29-31) 
c. Sano muchos al ponerse el sol (Marcos 1:32-34) 
d. Sano un paralítico (Marcos 2:1-12) 
e. Sano un hombre con la mano seca (Marcos 3:1-6) 
f. Sano a una mujer con flujo de sangre (Marcos 5:21-43) 

4. Hoy en día Jesús todavía tiene el poder para seguir sanando a las personas.  Sin 
embargo, la sanidad de Jesús no es desde un punto de vista milagroso como en el 
primer siglo, sino más bien, desde un punto de vista espiritual. 

5. Existen muchas enfermedades espirituales que atacan a las personas.  Jesús tiene 
la cura para estas enfermedades. 

6. El pecado es la enfermedad más grande que existe en el mundo. 
7. Así que, en esta lección, estaremos observando 2 puntos o características muy 

importantes de nuestro tema: 1) la enfermedad, y 2) la cura. 
 

Enfermedades y Sus Curas 
 
1.  La enfermedad del desanimo. 

A. El desanimo es una enfermedad que ha sobrevenido a muchas personas. 
B. El desanimo viene por los afanes y preocupaciones de la vida.  En ocasiones las 

cosas no marchan como deseamos. 
C. Esta enfermedad puede llevarnos hasta el punto de morir espiritualmente 

hablando. 
D. ¿Qué es lo que el Gran Medico nos recomienda para esta enfermedad? 
E. Considere la medicina que nos recomienda: 
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a. Confiar en El (Juan 16:33; 14:27) 



b. Confiar en Dios (Hebreos 13:5; Salmo 121:1) 
c. Traer nuestras preocupaciones a Dios (Salmo 55:22; I Pedro 5:7; 34:19) 
d. Orar con mas frecuencia (Jeremías 33:3; Mateo 26:41; Santiago 5:13-14; 

Filipenses 4:6-7) 
e. Mantener una actitud de alegría aun en medio de los tiempos difíciles 

(Filipenses 4:4; Santiago 1:2; Colosenses 1:24) 
f. Meditar en las Escrituras (Jeremías 15:16) 

F. ¿Esta usted tomando estas medicinas que el Gran Medico recomienda? 
G. Si deseamos tratar esta enfermedad, y curarla de una vez por toda necesitamos 

seguir las instrucciones al pie de la letra. 
 
 

2.  La enfermedad de la ignorancia bíblica 
A. La ignorancia bíblica  es una enfermedad que ha llevado a muchos a la muerte.  
B. Los siguientes pasajes lo comprueban (Oseas 4:6, 14, Isaías 5:13; Proverbios 

19:2) 
C. Esta enfermedad ha afectado a muchos en la Iglesia del Señor. 

a. Muchos se han perdido en el mundo por causa de la falta de conocimiento 
de las Escrituras.   

b. Puede que esto este a punto de sucederle. 
D. ¿Qué es lo que el Gran Medico recomienda para esta enfermedad? 
E. Considere la medicina que nos recomienda: 

a. Juan 17:17 Las palabras de Jesús pueden santificarnos 
b. Juan 6:63 Las palabras de Jesús son espíritu y vida 
c. Juan 8:32 La verdad nos puede hacer libres 
d. Salmo 119:50, 93 Los dichos de Dios nos vivifican  

F. Jesús, por medio de Su Palabra nos exhorta de la siguiente manera: 
a. Nos exhorta a desear la Palabra (I Pedro 2:2) 
b. Nos exhorta a comer las Escrituras (Jeremías 15:16) 
c. Nos exhorta a considerarla mas que nuestra comida (Job 23:12) 
d. Nos exhorta a amarla (Salmos 119:97) 
e. Nos exhorta a leerla (I Timoteo 4:13) 
f. Nos exhorta a memorizarla (Salmos 119:11, 16; Deuteronomio 11:18) 

G. Todos estos consejos nos pueden ayudar a evitar ser contagiados de esta 
enfermedad llamada “Ignorancia Bíblica”. 

H. ¿Esta usted siguiendo los consejos del Gran Medico? 
 
 
3.  La enfermedad del odio 

A. Esta es otra enfermedad que ha afectado en gran manera a los hombres. 
B. Muchos miembros del cuerpo de Cristo experimentan esta enfermedad y no han 

hecho nada al respecto. 
C. La Biblia habla mucho sobre esta enfermedad: 

a. I Juan 3:15 “El que odia a su hermano es homicida” 
b. I Juan 2:9-11 La Biblia condena esta clase de actitud. 
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c. Tito 3:3-5 Una actitud previa a nuestra conversión. 



D. El Gran Medico también ofrece un antídoto para esta enfermedad dañina.  
E. Considere la siguiente medicina: 

a. Juan 13:34-35 El nuevo mandamiento: que os améis unos a otros 
b. Romanos 12:9-10 Amarnos con un amor sincero 
c. Efesios 4:32 Sed benignos los unos con los otros 
d. Efesios 4:1-3 Procurar la unidad y el amor 
e. Hebreos 13:1 “Permanezca el amor fraternal” 
f. I Pedro 1:22 Amor fraternal 
g. Marcos 12:31 Amor al prójimo 

F. ¿Esta usted tomando estos medicamentos para curar la enfermedad del odio? 
 
 
4.  La enfermedad de la indiferencia 

A. La enfermedad de la indiferencia ha afectado en gran manera la vida de muchos 
cristianos. 

B. ¿A que me refiero con la indiferencia? Según el diccionario Pequeño Larousse 
Ilustrado: Estado del ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia a un 
objeto, negocio o persona determinada.  También denota una falta de interés hacia 
una persona u objeto.  Un sinónimo para indiferencia es apatía. 

C. Esta enfermedad ha sido la causa principal por la cual la Iglesia del Señor no ha 
crecido numéricamente ni espiritualmente. 

D. Ejemplos de personas indiferentes a la obra del Señor: 
a. II Timoteo 4:10 demás fue indiferente y termino abandonando la obra. 
b. II Timoteo 1:15 Figelo y Hermogenes abandonaron a Pablo 
c. II Timoteo 4:16 Muchos abandonaron a Pablo 
d. Hechos 17:32 Los atenienses fueron indiferentes a la predicación de Pablo 
e. Hechos 24:24-25 Félix fue indiferente a la predicación de Pablo 

E. Muchos miembros del cuerpo de Cristo han sido culpables de estos ejemplos que 
hemos notado. 

F. ¿Qué es lo que el Gran Medico recomienda para curar esta enfermedad? 
G. El Gran Medico recomienda: 

a. Diligencia y un espíritu ferviente (Romanos 12:11; Hechos 18:25) 
b. Ocuparnos y crecer en la obra del Señor (I Corintios 15:58) 
c. Imitarle (I Pedro 2:21-22; Juan 4:31-34; 5:17) 
d. Imitar los buenos ejemplos (Pablo, I Tesalonicenses 2:8-12; Los 

tesalonicenses 1:3, Epafrodito, Filipenses 2:25-30)  
H. El considerar y practicar estos consejos sabios ayudara a poder curar la 

enfermedad de la indiferencia. 
I. ¿Cuáles serian los resultados positivos de curar esta enfermedad? 

a. La obra del Señor crecerá numéricamente  
b. El evangelismo personal será practicado por todos 
c. Siempre tendremos cristianos ocupados en la obra del Señor 
d. La Iglesia será activa y no muerta 

J. ¿Estamos siguiendo estas recomendaciones del Gran Medico? 
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5.  La enfermedad de la inmoralidad 

A. Esta es una enfermedad que también puede causar la muerte eterna de los 
cristianos, y de todo el mundo. 

B. La Biblia habla mucho sobre la inmoralidad: 
a. Marcos 7:20-23  
b. Gálatas 5:19-21 
c. I Timoteo 1:9-10 
d. I Corintios 6:9-11 

C. Esta enfermedad se ha detectado en la vida de muchos cristianos; quienes 
lamentablemente han contribuido para que se contagien de ella. 

D. ¿Qué recomienda el Gran Medico como cura para esta enfermedad? 
E. El Gran Medico recomienda: 

a. Guardar nuestro corazón (Proverbios 4:23) 
b. Guardarnos sin mancha del mundo (Santiago 1:27) 
c. Practicar la santidad (I Pedro 1:14-16) 
d. Abstenernos de los deseos carnales (I Pedro 2:11; Proverbios 1:10) 
e. Hacer morir lo terrenal (Colosenses 3:1-6) 
f. Hacer pacto con nuestros ojos (Job 31:1) 
g. Imitar los buenos ejemplos (José, Génesis 39:9) 
h. Recordar las terribles consecuencias de la inmoralidad (Apocalipsis 21:8; 

22:14; Gálatas 5:19-21) 
F. Estas recomendaciones médicas pueden ayudarnos a curarnos por completo de 

esta enfermedad; la cual tiene el potencial de llevarnos al castigo eterno. 
 
 
6.  La incredulidad  

A. Otra enfermedad dañina que ataca la vida de los cristianos es la incredulidad. 
B. ¿Qué significa incredulidad? 

a. Denota esa acción en la cual falta confianza y obediencia en la vida de los 
cristianos. 

b. Denota falta de fe, confianza, y obediencia. 
C. Todos los cristianos pueden creer en la existencia de Dios y de Jesús; Sin 

embargo, esto no significa que tengan fe. 
a. El simple hecho de no confiar en las promesas de Dios y serle obediente es 

señal de la presencia de la incredulidad en su vida. 
D. La incredulidad ha llevado a muchos cristianos a no agradar a Dios. 

a. El escritor a los hebreos escribió: “Sin fe es imposible agradar a Dios” 
(Hebreos 11:6) 

b. Aun los apóstoles en ocasiones fueron culpables de la incredulidad 
(Marcos 16:14) 

E. La Biblia habla mucho de esta enfermedad: 
a. Éxodo 5:1-2 Faraón no creía en Dios 
b. Los apóstoles fueron culpables de incredulidad (Marcos 16:14) 
c. Por causa de la incredulidad Jesús no hizo milagros (Mateo 13:58) 
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d. Tomas no creía en Jesús después de su resurrección (Juan 20:27) 



e. Los atenienses no creyeron al evangelio (Hechos 17:32) 
F. El Gran Medico recomienda lo siguiente: 

a. Pedir a Dios que ayude nuestra incredulidad (Marcos 9:24; Lucas 17:5) 
b. Mantenernos alertas para que esto no nos suceda (Hebreos 3:12) 
c. Recordar las consecuencias que trae la incredulidad (Hebreos 11:6; 10:35-

39) 
i. Muchos ahora son ateos por causa de su incredulidad. 

d. Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe (II Corintios 
13:5) 

e. Escuchar, estudiar la Palabra de Dios para tener fe (Romanos 10:17) 
G. ¿Estamos tratando esta enfermedad en nuestras vidas? 

 
 

7.  El favoritismo 
A. Esta es otra enfermedad que ha afectado al pueblo de Dios. 
B. Lamentablemente hoy en día existe mucha discriminación y favoritismo en la 

Iglesia del Señor. 
C. Dios, por medio de Su Palabra, ha hablado claramente en cuanto a este punto: 

a. Santiago 2:1ss 
D. ¿Qué es el favoritismo? 

a. Es una actitud en la cual mostramos más atención y aprecio para una 
persona u cosa, hasta el punto de hacer sentir mal a los demás. 

b. El favoritismo y los prejuicios eran muy común en el primer siglo. 
c. Los judíos no se juntaban con los samaritanos.  Había mucho odio en sus 

corazones. 
d. Se dice que los judíos oraban de la siguiente manera “Padre, te damos 

gracias porque no somos una mujer, ni un gentil”.  Esta oración muestra la 
presencia del odio, favoritismo, y discriminación hacia los demás. 

E. El Gran Medico recomienda: 
a. Recordar que Dios murió por todos y no solo por un grupo en particular 

(Marcos 16:15; I Timoteo 2:4-6; II Pedro 3:9; Tito 2:11) 
b. Recordar que Dios no hace acepción de personas (Hechos 10:34) 
c. Recordar que el hacer favoritismo produce conflictos en la Iglesia  

F. ¿Estamos atendiendo a estos consejos que el Gran Medico provee? 
 
8.  La Enfermedad del miedo. 

A. Otra enfermedad que ha afectado a muchos es la del miedo. 
B. Muchos tienen miedo: 

a. A la muerte 
b. A las enfermedades 
c. El sufrimiento 
d. La persecución  
e. A la oscuridad 
f. A los animales 
g. A los fantasmas 
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h. Etc. 



 
C. En La Biblia hubieron muchos que tuvieron miedo: 

a. Elías le tuvo miedo a Jezabel (I Reyes 19) 
b. Los discípulos tuvieron miedo en la tempestad (Marcos 4:35-41) 
c. Los discípulos tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma el que se 

les había aparecido (Marcos 6:45-52) 
D. El Gran Medico recomienda lo siguiente para esta enfermedad: 

a. Recomienda tener confianza en El (Juan 16:33; I Juan 4:4) 
b. Recomienda confiar en las promesas de Dios (Salmo 34:19; 27:1; 90:1ss; 

121:1; Hebreos 13:5) 
c. Recomienda no tenerle miedo a los que matan el cuerpo (Mateo 10:28) 
d. Recomienda tener confianza en el día de nuestra muerte (Filipenses 1:21) 
e. Recomienda recordar la esperanza que tenemos en Cristo al morir (I 

Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis 14:13) 
f. Recomienda que recordemos que tenemos un Dios todopoderoso (Nahum 

1:3; 1:7) 
g. Recomienda que recordemos la victoria que tenemos en Cristo (I Corintios 

15:57; II Corintios 2:14; Romanos 8:36-38) 
h. Recomienda que recordemos que no estamos solos (Mateo 28:20; Hebreos 

13:5) 
E. Si ponemos en práctica estas recomendaciones, podremos dejar a un lado el 

miedo, y vestirnos de poder. 
 
9.  La Enfermedad del pecado 

A. Esta es una de las enfermedades más peligrosas del mundo. 
B. Esta enfermedad ha estado presente desde el principio. 
C. ¿Qué es esta enfermedad? 

a. Según la Biblia pecado es violar la ley de Dios (I Juan 3:4) 
b. Pecado es no hacer lo bueno (Santiago 4:17) 
c. Pecado es practicar la injusticia (I Juan 5:17) 
d. Pecado es aquello que no proviene de fe (Romanos 14:23) 

D. Según la Palabra de Dios, todos los que están en una edad de responsabilidad 
son culpables de pecado. 

a. El pecado afecta a todos (Romanos 3:9-10; 3:23) 
b. Culpables de pecado: Adán y Eva (Génesis 3), Nadab y Abiu (Levítico 

10:1-3), David (I Samuel 11-12), Ananías y Safira (Hechos 5), demás (II 
Timoteo 4:10), etc. 

E. Esta enfermedad trae serias consecuencias: 
a. Separación divina (Isaías 59:1-2) 
b. Esclavitud espiritual (Juan 8:34; Romanos 6:16-17) 
c. Vergüenza (I Juan 2:28; Génesis 3) 
d. Muerte espiritual (Romanos 6:23) 
e. No entrada al cielo (Apocalipsis 21:8; 22:14-15) 
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F. ¿Qué es lo que el Gran Medico recomienda para esta enfermedad? 
a. Primeramente recomienda obedecer el evangelio de Cristo para tener 

acceso a ese poder que quita el pecado (Juan 1:29; Efesios 1:7; Colosenses 
1:13-14; Hechos 2:38; 22:16) 

b. Recomienda alejarnos del pecado (Efesios 4:17-24) 
c. Recomienda que practiquemos la santidad (I Pedro 1:14-16; Hebreos 

12:14) 
d. Recomienda que oremos al Padre para que nos perdone (I Juan 1:5-10; 

Hechos 8:22) 
e. Recomienda que hagamos memoria de las terribles consecuencias 

(Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8) 
G. ¿Estamos poniendo en práctica esta medicina? 
 

Conclusión: 
 

1. El Gran Medico siempre sabe lo que es mejor para nosotros. 
2. Nunca tratemos de acudir a otro medico cuando de problemas espirituales se trata. 
3. El siempre estará dispuesto a prestar ayuda a todo el que la necesite.   
4. Como manera de resumen, hemos considerado las siguientes enfermedades, junto 

con su antídoto: 
a. Desanimo 
b. Ignorancia Bíblica 
c. Odio 
d. Indiferencia 
e. Inmoralidad  
f. Incredulidad 
g. Favoritismo  
h. Miedo 
i. Pecado 

5. Que Dios nos ayude a siempre seguir las instrucciones al pie de la letra. 
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Puedes Correr, Pero No Te Puedes Esconder 
Willie Alvarenga 

 
Objetivo: Mostrar a los oyentes cuales son aquellas cosas de las cuales no podemos 
escondernos, o evitar. 
 
 
Introducción: 
 

1. Hay un dicho que dice, “puedes correr, pero no te puedes esconder”. 
2. Este dicho tiene el propósito de establecer una idea en la cual se argumenta que 

hay cosas de las cuales no podemos escondernos. 
3. En esta vida, hay ciertas cosas de las cuales no podemos escondernos. 
4. Así que, en esta lección estaremos observando algunas de estas cosas: 

 
Declaración de Discusión: El hombre no puede esconderse de las siguientes 
cosas: 
 
Cuerpo: 
 
1.  El hombre no puede esconderse del ojo de Dios. 

A. El hombre puede correr lo mas que el desee, pero del ojo de Dios no puede 
esconderse. 

B. La Biblia establece la realidad de esta verdad. 
C. Considere los siguientes pasajes: 

a. Proverbios 15:3 
b. Salmo 139:9-11 
c. Hebreos 4:13 

D. La presencia de Dios esta en todas partes, y por consiguiente nadie puede 
esconderse. 

E. En ocasiones el hombre le tiene más miedo al hombre que a Dios. 
F. El hombre puede esconderse del ojo del hombre, pero no del ojo de Dios. 
G. Ilustración: Padre deseaba robarse una sandiílla, y le dice a su hijo que le avise si 

alguien observa, mientras el sube por la cerca para entrar a una propiedad privada.  
Mientras el padre sube la cerca, el hijo le dice, “padre, alguien te mira”.  El padre 
baja con rapidez de la cerca y pregunta al hijo, ¿Quién me mira?, el hijo responde: 
“Dios”.  No podemos escondernos del ojo de Dios. 

 
2.  El hombre no puede esconderse de la muerte. 

A. Si Cristo no viene en 100 años, muchos de nosotros no podremos escapar la 
muerte. 
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B. Note lo que la Biblia enseña sobre la vida: 



a. La Biblia dice que nuestra vida es neblina que aparece por un poco de 
tiempo y luego desaparece (Santiago 4:14) 

b. El hombre es corto de días y hastiado de problemas (Job 14:1) 
c. El hombre esta a un paso de la muerte (I Samuel 20:3) 
d. El hombre ciertamente morirá (II Samuel 14:14) 
e. Esta establecido para los hombres que mueran una sola vez (Hebreos 9:27) 

C. Ni el dinero, ni la fama pueden hacer que una persona experimente la muerte.   
D. Esta es una cita a la cual todos acudiremos, queramos o no queramos. 
E. La muerte no hace acepción de personas. 

a. Tanto bebes, niños, jóvenes y ancianos pasan por la muerte. 
b. Muchos de nuestros seres queridos han partido de este mundo. 

F. ¿Esta usted preparado para la muerte? 
G. Ilustración: Hombre que huía de la muerte (calvo)  
 

3.  El hombre no puede esconderse del juicio final. 
A. Esta es otra cita a la cual no podremos faltar. 
B. Nadie puede esconderse del Gran Juicio Final. 
C. La Biblia establece la doctrina del juicio final: 

A. Hebreos 9:27 
B. II Corintios 5:10 
C. Romanos 14:12 
D. Juan 5:28-29 
E. Hechos 17:30-31 
F. II Timoteo 4:8) 

D. Todas las personas estarán presentes para el Gran Juicio Final  
A. (Mateo 25:32; II Corintios 5:10). 

E. En este gran día, el hombre dará cuentas a Dios de todo lo que hizo mientras 
estuvo en su cuerpo físico, sea bueno o malo. 

F. Dado a que todos estaremos presentes en este gran juicio, cada uno de nosotros 
debe hacer preparativos para que no lleguemos a ese lugar, y nos apartemos de el 
avergonzados (I Juan 2:28). 

G. Vivamos nuestras vidas de tal manera que cuando ese día llegue, estemos 
contentos en vez de tristes (Himno # 114, El Gran Día Viene). 

 
4.  El hombre no puede esconderse de las consecuencias del 
pecado. 

A. Esta es una realidad que no puede ser negada. 
B. Muchos piensan que pueden esconderse de las consecuencias del pecado. 
C. La Biblia establece que nadie puede esconderse de las consecuencias del 

pecado: 
a. David no pudo esconderse de las consecuencias del pecado (II Samuel 11, 

12) 
b. Caín no pudo esconderse de las consecuencias del pecado (Génesis 4, 5) 
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c. Ananías y Safira no pudieron esconderse de las consecuencias del pecado 
(Hechos 5) 



d. Pedro no pudo esconderse de las consecuencias del pecado cuando Pablo 
lo reprendió (Gálatas 2) 

 
D. La Biblia dice lo siguiente en cuanto a este punto: 

a. “Tu pecado te alcanzara” (Números 32:23) 
b. “Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a 

la luz de tu presencia” (Salmo 90:8) 
c. “Todas las cosas son hechas visibles por la luz” (Efesios 5:11-12) 
d. “¡Ay del impío! Le ira mal, porque lo que el merece se le hará” (Isaías 

3:11) 
e. “No hay paz para los impíos dice el Señor” (Isaías 48:22) 
f. “A los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados 

con el bien” (Proverbios 13:21). 
E. Nadie puede esconderse de las consecuencias del pecado. 

a. “El alma que pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:20) 
b. “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dadiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Romanos 6:23) 
F. Las consecuencias del pecado son terribles: 

a. Romanos 6:23 Muerte espiritual 
b. Apocalipsis 21:8 Lago de fuego 
c. II Tesalonicenses 1:7-9 Separación divina 
d. Isaías 59:1-2 Separación de Dios 

G. Vivamos de tal manera que no tengamos que experimentar las consecuencias del 
pecado. 

 
Conclusión: 
 

1. Hemos discutido aquellas cosas de las cuales no podemos escondernos. 
2. Tomemos conciencia de cada una de ellas para que nuestra vida eterna no sea 

afectada. 
3. Dios nos ayude a vivir de tal manera que siempre hagamos Su voluntad. 
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Dando Lo Mejor Al Maestro 
Willie Alvarenga 

 
Objetivo: Animar a los oyentes a dar lo mejor al Maestro, ya que El se merece lo 
mejor de nosotros. 
 
Introducción: 
 

1. ¿Qué es lo que le estas dando al Maestro? 
2. El himno # 108 se titula: “Da Lo Mejor Al Maestro” 
3. ¿En realidad le estamos dando lo mejor al Maestro? 
4. ¿Le estamos dando al Maestro las sobras, o le estamos dando abundancia? 
5. Creo que es tiempo que el pueblo de Dios tome conciencia en cuanto a lo que le 

estamos dando al Maestro. 
6. Así que, con esto en mente, estudiemos por algunos minutos el tema “Dando Lo 

Mejor Al Maestro” 
 
1.  ¿Por qué Debemos Dar Lo Mejor Al Maestro? 

A. La Biblia provea muchas razones del porque debemos dar lo mejor al Maestro. 
B. Observemos algunas razones: 

a. Cristo es la esencia de Dios y por consiguiente se merece lo mejor (Juan 
1:1-4; Génesis 1:26; Colosenses 1:15) 

b. Cristo nos dio lo mejor de El: Su vida (Mateo 20:28; I Timoteo 2:5-6; I 
Juan 2:1-2) 

c. Cristo nos da paz en el corazón (Juan 14:27) 
d. Cristo nos da protección (Juan 16:33) 
e. Cristo nos da intercesión (I Timoteo 2:5) 
f. Cristo nos da perdón de pecados (Efesios 1:7; Juan 1:29) 
g. Cristo nos da el camino a la salvación (Juan 14:6; Hechos 4:12; Juan 10:9) 
h. Cristo nos da la vida eterna (I Juan 5:11; Juan 11:25) 

C. Estas son suficientes razones del porque debemos de dar lo mejor al Maestro. 
 
2.  ¿Cómo Podemos Darle Lo Mejor Al Maestro? 

A. Esta es una pregunta que todo cristiano debería de hacerse mas ha seguido. 
B. ¿Qué tanto pensamos en cuanto a como podemos darle lo mejor al Maestro? 
C. ¿Pensamos en esta mañana como podemos darle lo mejor al Maestro? 
D. A continuación algunos principios de cómo podemos darle lo mejor al Maestro: 

a. Podemos darle lo mejor al Maestro con nuestra obediencia (Juan 14:15; 
Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9) 

b. Podemos darle lo mejor al Maestro con nuestra vida de oración (Marcos 
1:35; I Tesalonicenses 5:17) 
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c. Podemos darle lo mejor al Maestro con nuestra vida de arduo trabajo (I 
Tesalonicenses 1:3-11; I Corintios 15:58) 



d. Podemos darle lo mejor al Maestro hablando de El a los perdidos (Marcos 
16:15; Mateo 28:18-20) 

e. Podemos darle lo mejor al Maestro imitándole (I Pedro 1:22-23; I 
Corintios 11:1) 

f. Podemos darle lo mejor al Maestro no amando a este mundo (Mateo 6:24; 
I Juan 2:15-17; I Pedro 1:14-16) 

g. Podemos darle lo mejor al Maestro adorando a Dios en espíritu y en 
verdad (Juan 4:21; Colosenses 3:17) 

h. Podemos darle lo mejor al Maestro mostrando un espíritu diligente en lo 
que hacemos (Romanos 12:11-12) 

i. Podemos darle lo mejor al Maestro sufriendo por El (Hechos 14:22; 
Filipenses 1:21; Hechos 21:13) 

E. Estas son solo algunas de las maneras de cómo podemos mostrarle al Maestro que 
le amamos. 

F. ¿Estamos poniendo en practica estos principios? (Santiago 1:22; Lucas 11:28) 
 
3.  ¿Cuál Será El Resultado De Darle Lo Mejor Al Maestro? 

A. No hay nada que nosotros hagamos por el Maestro que no recibamos una 
recompensa. 

B. Pablo dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano (I Corintios 15:58; 
Hebreos 6:10) 

C. Todo lo que hagamos por el Maestro será recompensado. 
D. Muchos beneficios obtendremos si le damos lo mejor al Maestro: 

a. Tendremos una limpia conciencia de que le estamos dando lo Mejor (II 
Timoteo 1:3) 

b. Tendremos paz en nuestro corazón. 
c. Tendremos una amplia entrada al Reino de los cielos. 

E. Que Dios nos ayude a poder tomar conciencia de lo importante que es darle lo 
mejor al Maestro. 

 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos observado tres preguntas: 
a. ¿Por qué debemos dar lo mejor al Maestro? 
b. ¿Cómo podemos darle lo mejor al Maestro? 
c. ¿Cuál será el resultado si le damos lo mejor al Maestro? 

2. ¿Le esta usted dando lo mejor al Maestro? 
3. Usted que no ha obedecido el evangelio de Cristo, usted puede darle lo mejor al 

Maestro entregándole su vida. 
4. El Plan de Salvación. 
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Grandes Ejemplos de la Biblia: El Apóstol Pablo 
Willie Alvarenga 

(Se recomienda presentar esta lección en dos partes) 
 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia ciertos ejemplos de personajes bíblicos que dejaron 
un excelente ejemplo a seguir. 
 
 
Introducción 
 

1. La Biblia nos exhorta a ser imitadores de lo bueno (III Juan 11) 
2. Pablo nos exhorta a ser imitadores de el (I Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 3:17) 
3. Hay mucho de la vida del apóstol Pablo que usted y yo podemos aprender. 

 
Información Personal de Pablo 
 

1. Conocido como Saulo de Tarso 
2. Se habla de el por primera vez en Hechos 7 y 8 
3. Perseguía a la Iglesia de Cristo 
4. Sus credenciales se muestran en Filipenses 3 
5. Su conversión se menciona en Hechos 9, 22, y 26 
6. Después de su conversión inmediatamente se puso a predicar (Hechos 9) 
7. Escribió 13 epístolas, 14 si mencionamos la de Laodicea (Colosenses 4)( 
8. Fue un apóstol primariamente a los gentiles (Gálatas 2) 
9. Recibió el mensaje del evangelio por revelación directa de Jesús (Gálatas 1) 

 
Cualidades Dignas de Imitar 

 
Hay mucho que podemos imitar de Pablo.  Observemos algunas cualidades dignas de 
imitar: 
 

1. Hay que imitar su entrega total a las cosas de Dios. 
a. Después de su conversión se puso a predicar el evangelio de Cristo 

(Hechos 9:20) 
b. Pasajes que muestran su entrega total al cristianismo y servicio a Cristo 

(Filipenses 1:21; Gálatas 2:20) 
c. Su entrega total al servicio de Cristo lo llevo a trabajar mas que todos (I 

Corintios 15:10).   
d. Escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento. 
e. Todo cristiano que imite esta cualidad será un instrumento para la honra y 

gloria de nuestro Dios (II Timoteo 2:19-22) 
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f. El cristiano debe poner en el Reino de Dios en primer lugar (Mateo 6:33) 



g. Si el cristiano desea entregarse totalmente al Señor, el tal debe poner la 
mirada en las cosas de arriba (Colosenses 3:1-4) 

h. Es imperativo que el cristiano crezca en la obra del Señor (I Corintios 
15:58) 

i. La obra del Señor se encontrara en buenas manos si los cristianos se 
entregan totalmente a la obra del Señor.  

 
2. Hay que imitar su espíritu evangelistico. 

a. Pablo tenia amor por las almas perdidas (Mateo 9:36-38; I Corintios 11:1) 
b. Había tomado muy en serio la evangelización del mundo (Marcos 16:15; 

Romanos 15:9) 
c. Sus viajes evangelisticos comenzando con el capitulo 13 muestran su amor 

por las almas perdidas. 
d. Pasajes que muestran su espíritu evangelistico (Romanos 1:14-16) 
e. Aun en medio de la tribulación, Pablo predicó el evangelio de Cristo 

(Filipenses 1:12ss; Hechos 14, apedreado en Listra, Hechos 16, en la 
cárcel por predicar, etc.). 

f. Inmediatamente después de su conversión predico a Cristo (Hechos 9:20) 
g. Su objetivo principal fue predicar a Cristo (I Corintios 1:23; 2:2; II 

Corintios 4:5) 
h. El cristiano debe ser imitador de esta cualidad muy esencial para la 

salvación. 
i. Cristo nos ha enviado a predicar el evangelio (Marcos 16:15-16; Mateo 

28:18-20; Juan 4:35) 
j. Si la Iglesia desea crecer numéricamente debe predicar el evangelio de 

Cristo (Hechos 2:41; 4:4; 5:14, 28; 6:7; 8:12, 26-39; 11:24; 12:24; 17:6) 
k. ¿Por qué predicar el evangelio? Porque el evangelio es el único poder de 

Dios para salvación (Romanos 1:16-17; II Tesalonicenses 1:7-9). 
l. El mundo esta perdido sin el evangelio.   
 

3. Hay que imitar su vida de oración. 
a. Pablo fue una persona de oración. 
b. Todo el tiempo lo encontramos orando por los hermanos y con los 

hermanos (Hechos 20:36; 21:5; Filipenses 1:9; Efesios 1:15-22) 
c. Pablo exhortaba a los hermanos a que oraran (Efesios 6:18; I 

Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Romanos 12:12) 
d. Pablo si que imitaba al Maestro (I Corintios 11:1; Marcos 1:35). 
e. Usted y yo necesitamos ser cristianos de oración.  
f. Hay mucho beneficio y bendiciones cuando practicamos la oración (Mateo 

26:41, vencemos las tentaciones; Marcos 1:35; Lucas 6:12ss, somos 
imitadores de Jesús) 

 
4. Hay que imitar su perseverancia en el sufrimiento. 
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a. Según la Biblia, el apóstol Pablo fue una persona que sufrió en gran 
manera por servir a Cristo (II Corintios 11:16-33) 



b. Varias veces desearon quitarle la vida por predicar el evangelio 
c. En Listra Pablo fue apedreado (Hechos 14) 
d. En Filipos fue puesto en la cárcel (Hechos 16) 
e. Hubieron complots para quitarle la vida (Hechos 23:12ss) 
f. La actitud de Pablo fue una digna de imitar 
g. Lea los siguientes pasajes (Colosenses 1:24; II Corintios 4:6-9; 16-17; 

Romanos 5:3; Hechos 14:22; Romanos 8:18, 36-39) 
h. Pablo soportaba las aflicciones y tribulaciones por amor a los escogidos (II 

Timoteo 2:10). 
i. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir por Cristo y perseverar hasta el fin? 
j. La Biblia nos exhorta a perseverar hasta el fin (Apocalipsis 2:10).  El 

termino “hasta” es uno intensivo y no extensivo.  Esto significa que hay 
que ser fiel hasta el punto de dar nuestra vida por Cristo.  Este fue en 
realidad el contexto de Apocalipsis. 

 
5. Su amor por la hermandad. 

a. Pablo fue un apóstol amoroso. 
b. Su amor por la hermandad se puede ver a través de sus cartas (Filipenses 

4:1-2) 
c. Pablo fue obediente al mandato de Jesús en cuanto a mostrar amor por la 

hermandad (Juan 13:34-35) 
d. Pablo no solo mostró amor por la hermandad, sino que también exhorto a 

la hermandad a practicarlo (Romanos 12:9-10; I Tesalonicenses 4:9-12) 
e. Todos los cristianos deben mostrar amor por la hermandad (I Pedro 1:23-

25; Juan 13:34-35) 
f. ¿Qué tanto ama a sus hermanos en Cristo?, ¿Oramos por ellos?, ¿Les 

hacemos saber que les amamos? 
g. Lamentablemente en muchas congregaciones no se esta practicando el 

amor fraternal.  Muchos han abierto la puerta al pecado y a la indiferencia 
para con su hermano en Cristo. 

h. Ilustración de hermana que no estaba de acuerdo con invitar al predicador 
a comer en su casa. 

 
Conclusión: 
 

1. Hay mucho que pudiéramos imitar de la vida del apóstol Pablo. 
2. En esta ocasión solamente observaremos los puntos que hemos discutido. 
3. Que Dios nos ayude a ser imitadores de lo bueno y no de lo malo. 
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Grandes Ejemplos de la Biblia: Timoteo 
Willie Alvarenga 

(Se recomienda presentar esta lección en dos partes) 
 
Textos: III Juan 11; Filipenses 3:17 (Pasajes que nos invitan a imitar lo bueno) 
 
Objetivo: Mostrar aquellas áreas de la vida de Timoteo que cada cristiano debe imitar. 
 
Introducción: 
 

1. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre la vida de Timoteo. 
2. Note la información general de este personaje: 

a. Procedente de las ciudades Derbe y Listra (Hechos 16:1) 
b. Fue un joven (I Timoteo 4:12) 
c. Su madre Eunice fue judía, mientras que su padre fue griego (Hechos 

16:1-3) 
d. Su abuela se llamaba Loida (II Timoteo 1:5) 
e. Fue circuncidado por el apóstol Pablo (Hechos 16:1ss) 
f. Fue un compañero fiel del apóstol Pablo en sus viajes evangelisticos 
g. Fue fiel a Pablo hasta los últimos momentos de su vida (II Timoteo 4:9-

12) 
h. Fue uno de los predicadores de Efeso (I Timoteo 1:3) 

3. En estas lecciones estaremos considerando todo aquello que podemos imitar de la 
vida de Timoteo. 

4. Le invito a que haga planes para poner en práctica lo que estaremos aprendiendo. 
 
Según la Biblia, el cristiano puede imitar los siguientes puntos: 
 
1.  Su buena reputación. 

A. Así es.  El cristiano puede imitar la excelente reputación que Timoteo gozaba. 
B. En Hechos 16:3 leemos el siguiente texto: “del cual hablaban elogiosamente los 

hermanos que estaban en Listra y en Iconio.”  
a. Note la frase “hablaban elogiosamente los hermanos” 
b. Otras versiones dicen: “hablaban muy bien” 
c. La Reina Valera dice: “daban buen testimonio de el” 

C. El apóstol Pablo también hablaba muy bien de Timoteo, y lo hizo saber a la 
Iglesia de Filipos: 

a. Favor de leer Filipenses 2:19-22 
b. Enfatizar las palabras claves de estos pasajes. 

D. Cada cristiano debe esforzarse a lo máximo por tener una excelente reputación. 
E. Esto no para nuestra propia vanagloria, sino más bien, para la honra y gloria de 

Dios.  Cuando la gente habla bien de nosotros, esta hablando bien de Dios. 
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F. La Biblia nos exhorta a tener una actitud y comportamiento excelente: 



a. Mateo 5:16 Debemos ser la luz del mundo para que otros glorifiquen a 
Dios 

b. I Tesalonicenses 5:23 El cristiano debe ser irreprensible 
c. Filipenses 2:15-16 Debemos ser un buen ejemplo al mundo 
d. I Timoteo 4:12 Debemos ser un buen ejemplo a la hermandad  

G. Ilustración: Predicador del cual lo acusaban de ladrón y estafador, y como afecto 
la Iglesia en el lugar donde predico. 

H. ¿Qué es lo que la gente dice de usted?, Cuando su nombre resalta, ¿Qué es lo que 
la gente dice? 

I. Es imperativo que el cristiano se esfuerce por tener una excelente reputación: 
a. Para que Dios sea glorificado (Mateo 5:16) 
b. Para que la Palabra de Dios no sea blasfemada (Tito 2:3-5) 
c. Para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de 

nosotros (Tito 2:6-8) 
J. Que Dios nos ayude a poder tener una excelente reputación.  

 
2.  Su dedicación en su juventud. 

A. La Biblia muestra que Timoteo fue un joven que servia a Dios (I Timoteo 4:12). 
a. La frase “ninguno tenga en poco tu juventud” denota por implicación que 

Timoteo era un joven.  La Biblia no especifica cuantos años tenia.  
B. Como joven, Timoteo dedico su vida al servicio de Dios. 

a. Pablo dejo a Timoteo en Efeso para que les predicara (I Timoteo 1:3) 
b. Durante su juventud, Timoteo sirvió como predicador y misionero (II 

Timoteo 4:5) 
c. Viajo mucho con el apóstol Pablo, y fue descrito como un compañero. 

C. La Biblia exhorta a los jóvenes a dar su vida durante su juventud (Eclesiastés 
12:1) 

D. Es hermoso ver como los jóvenes entregan su vida a la causa de Cristo desde su 
juventud. 

E. Timoteo no se dejo llevar por las tentaciones de este mundo: 
a. La fama 
b. El dinero 
c. Pasiones juveniles 
d. Drogas 
e. Sexo 
f. Etc. 

F. Pablo exhortaba Timoteo a huir de las pasiones juveniles (II Timoteo 2:22) 
G. Esto es exactamente lo que nuestros jóvenes deben hacer. 
H. ¿Por qué es necesario que el joven se aleje de estas cosas? 

a. Porque el mundo es pasajero y si practicamos el pecado, el amor del Padre 
no estará con nosotros (I Juan 2:15-17; Hebreos 11:25) 

b. Porque el pecado conduce a la muerte (Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8) 
I. ¿Estas dedicando tu vida como joven al Señor?  
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J. Así que, como podemos ver, el joven puede imitar la dedicación que Timoteo 
tenia para la causa de Cristo. 



K. Aclaración: Esta área de Timoteo, no solo es para los jóvenes, sino para todos en 
general. 

 
3.  Su valor para enfrentar la falsa doctrina. 

A. Timoteo fue un joven de valor en cuanto a enfrentar las falsas doctrinas. 
B. En cierta ocasión el apóstol Pablo lo dejo en Efeso con el fin de que enseñara a 

otros a no enseñar diferente doctrina (I Timoteo 1:3) 
C. Para que Timoteo pudiera hacer esto, el necesitaba lo siguiente: 

a. Valor para no tenerle miedo a los falsos maestros 
b. Conocimiento de la Palabra de Dios para corregir 
c. Amor por la verdad 
d. Amor por las almas de aquellos que enseñan el error 

D. Esto es algo que cada cristiano debe poner en practica. 
E. Todos necesitamos armarnos de valor para enfrentar las falsas doctrinas. 
F. Para poder llevar esto acabo necesitamos: 

a. Ser estudiantes diligentes de la Biblia (II Timoteo 2:15; I Timoteo 4:13; I 
Pedro 2:2) 

b. Reconocer nuestra responsabilidad de contender ardientemente por la fe 
(Judas 3) 

c. Respetar la autoridad de las Escrituras (Colosenses 3:17) 
G. Estas cualidades estaban en Timoteo, y por esta razón Pablo tenía mucha 

confianza de dejarlo en Efeso para lograr este objetivo. 
H. El valor nos ayudara a poder refutar el error e impedir que la Iglesia del Señor sea 

afectada por los falsos maestros 
I. ¿Tenemos nosotros valor para enfrentar la falsa doctrina? 
J. ¿Estamos dispuestos a imitar esta cualidad de Timoteo? 

 
4.  Su vida de obediencia y disposición para sufrir. 

A. Según la Biblia, Timoteo fue una persona obediente. 
B. Esto lo vemos de la siguiente manera: 

a. Tenia buena reputación (nadie que no sea obediente tendrá una buena 
reputación) 

b. Había estudiado la Biblia desde su niñez (II Timoteo 3:14-17) 
c. Había seguido la doctrina, propósito, conducta, fe, longaminidad, 

paciencia, y padecimientos del apóstol Pablo (II Timoteo 3:9-12) 
d. Tenia amor por la hermandad (Filipenses 2:19-22) 
e. Tenia amor por la causa del evangelio 

C. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que Timoteo fue una persona obediente al 
Señor.  

D. ¿Qué tan obediente somos nosotros al Señor? 
E. Recuerde que la obediencia es importante para poder entrar al cielo (Mateo 7:21-

23; Hebreos 5:8-9). 
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Conclusión: 
 

1. Que Dios ayude a ser imitadores de la vida de Timoteo—Un excelente ejemplo a 
seguir. 

2. En esta lección hemos considerado los siguientes puntos: 
a. La buena reputación de Timoteo 
b. Su dedicación como joven 
c. Su valor para enfrentar las falsas doctrinas 
d. Su vida de obediencia y disposición para sufrir 

3. Hagamos planes para poner en práctica lo que hemos aprendido. 
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Grandes Ejemplos de la Biblia: Epafrodito 
Willie Alvarenga 

 
Textos: III Juan 11; Filipenses 3:17 (Pasajes que nos invitan a imitar lo bueno) 
 
Objetivo: Mostrar aquellas áreas de la vida de Epafrodito que cada cristiano debe 
imitar. 
 
Introducción: 
 

1. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personajes que hicieron mucho por la 
obra del Señor, pero que en cierto sentido, trabajaron detrás de la cortina. 

2. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes un personaje que no muchos 
conocen, su nombre: Epafrodito. 

3. ¿Que es lo que sabemos sobre Epafrodito? 
a. Fue un siervo de Pablo (Filipenses 2:25-30; 4:18) 
b. Fue un colaborador y compañero de milicia (Filipenses 2:25) 
c. Un siervo apóstol (enviado) de la Iglesia en Filipos (Filipenses 4:18) 
d. Un hombre que enfermo mientras servia a la hermandad (Filipenses 2:15-

30) 
e. Su nombre significa: Amable, atrayente 

4. En esta lección estaremos aprendiendo las cualidades de este personaje, del cual, 
lamentablemente no se habla mucho. 

 
Según la Biblia, el cristiano puede imitar las siguientes cualidades de la vida de 
Epafrodito: 
 
I.  Su disposición de servir a los demás. 

A. Epafrotido fue un cristiano que estuvo dispuesto a servir a los demás.   
B. Esto es algo que no muchos desean hacer. 
C. Epafrodito fue un siervo de la Iglesia en Filipos; así como también del apóstol 

Pablo (v. 25; 4:18). 
D. La mayor parte de las personas desean que se les sirva, en vez de ellos servir a 

otros. 
E. La Biblia habla mucho en cuanto a servir a otros.   
F. Considere los siguientes textos: 

a. Filipenses 2:4 no debemos buscar nuestros propios intereses  
b. Marcos 10:43-44 La llave para el éxito es servir a otros 
c. Lucas 10:30-37 La parábola del buen samaritano muestra un ejemplo de 

una vida de servicio 
d. Marcos 12:31 Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, y el servir a 

nuestro prójimo es una manifestación del amor que le tenemos 
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G. Cristo mismo nos dio el ejemplo en cuanto a una vida de servicio (Marcos 10:45; 
Mateo 20:28) 



a. El vino para servir a los demás 
b. Epafrodito puso en practica lo que el Maestro enseñó.  

H. ¿Estamos dispuestos a servir a los demás?, ¿Cuál es nuestra actitud cuando 
alguien nos pide que hagamos algo por ellos? 

I. Dice un dicho: “El que no vive para servir, no sirve para vivir”.  Este dicho 
revela una verdad profunda. 

J. Seamos imitadores de esta cualidad de Epafrodito.  Tengamos esta disposición de 
servir a otros.  Créame, se siente bonito servir a los demás. 

 
II.  Su amor por la hermandad. 

A. Si hay algo que podemos aprender de la vida de Epafrodito es su amor por la 
hermandad.   

a. No podemos leer su historia y no llegar a la conclusión de que este 
cristiano tenía mucho amor por la hermandad. 

B. ¿Cómo sabemos que Epafrodito tenía amor por la hermandad? 
a. Su amor se revela en su disposición de servir a la hermandad 
b. Su amor se revela en su disposición de sufrir por la hermandad 
c. Su amor se revela en su disposición de servir la causa de Cristo 
d. Su preocupación por la preocupación de los demás (su enfermedad trajo 

preocupación a los hermanos de Filipos) 
e. Su amor se revela en su excelente ejemplo  

C. Todo esto sirve como evidencia a favor de Epafrodito. 
D. ¿Qué tanto ama usted a la hermandad?, ¿Qué es lo que usted esta haciendo por la 

hermandad? 
E. ¿Cómo podemos mostrar amor a la hermandad como Epafrodito lo hizo? 

a. Sirviendo a la hermandad 
b. Sufriendo por la hermandad 
c. Orando por la hermandad 
d. Mostrando que ama a la hermandad 

F. Que Dios nos ayude a tener amor por los demás, así como Epafrodito lo tuvo. 
 
III.  Su disposición para sufrir por la causa de Cristo. 

A. Epafrodito fue un personaje que estuvo dispuesto a sufrir por Cristo. 
B. Pablo provee evidencia de esto en Filipenses 2:30 “Porque estuvo al borde de la 

muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que 
faltaba en vuestro servicio hacia mi” (LBLA). 

C. Epafrodito no tenía que sufrir por Cristo; Sin embargo, estuvo dispuesto hacerlo. 
D. ¿Por qué Epafrodito estuvo al borde de la muerte? 

a. Primero, su enfermedad 
b. Segundo, su amor por la obra de Cristo 
c. Tercero, porque sabia que se nos ha concedido por amor de Cristo sufrir 

(Filipenses 1:29) 
d. Cuarto, para completar el servicio de los hermanos en Filipos  

E. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? 
F. Es imperativo que recordemos que el cristianismo no es una vida fácil: 

 - 25 -

a. En este camino habrá momentos difíciles (Juan 16:33) 



b. En este camino habrá tribulaciones (Hechos 14:22) 
c. En este camino habrá desánimos (Jeremías 20:9) 
d. En este camino habrá abandono (II Timoteo 4:16-17) 
e. En este camino habrá enfermedades (Filipenses 2:26-30) 

G. Sin embargo, aunque todo esto este presente, sabemos… 
a. Que no estamos solos (Hebreos 13:5; Salmo 34:19) 
b. Que Cristo esta con nosotros (Mateo 28:20) 
c. Las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria que 

se manifestara en aquel día (Romanos 8:18) 
d. Dios terminara la obra que inicio con nosotros (Filipenses 1:6) 

H. Por lo tanto, seamos imitadores de Epafrodito, y tengamos una disposición de 
sufrir por la causa de Cristo. 

 
Conclusión: 
 

1. Hay mucho que podemos aprender de la vida de este personaje llamado 
Epafrodito. 

2. En esta lección hemos considerado los siguientes puntos: 
a. Su disposición para servir a los demás 
b. Su amor por la hermandad 
c. Su disposición para sufrir por Cristo 

3. Su ejemplo ha quedado marcado en las páginas de la Biblia para que lo imitemos. 
4. Que Dios nos de la honestidad y el valor necesario para vivir el cristianismo como 

Dios manda. 
5. Finalmente, Epafrodito tenía la mente y el sentir de Cristo.  ¡Imitemos esto! 
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Lo Que El Cristiano Pierde Cuando Se Aparta 
Willie Alvarenga 

 
Proposición: La apostasía es una realidad en la vida de algunos cristianos. 
 
Objetivo: Mostrar a los cristianos cuales son aquellas cosas que pierde cuando se 
aparta del camino de salvación.  
 
Introducción: 
 

1. ¿Qué es lo que el cristiano pierde cuando peca? 
2. La vida del cristiano es una vida maravillosa. 
3. Sin embargo, esta vida maravillosa puede llegar a un fin, si el cristiano se aparta. 
4. En esta lección consideraremos tres puntos importantes: 

a. La realidad de la apostasía 
b. Lo que el Cristiano pierde cuando se aparta 
c. Lo que podemos hacer para no apartarnos 

5. Consideremos cada uno de estos puntos principales. 
 
I.  La realidad de la apostasía   
 

1. Hebreos 2:1-4 
2. Filipenses 2:12 
3. I Corintios 9:26-27 
4. II Timoteo 4:10 
5. Judas (Hechos 1:20ss) 
6. Gálatas 5:4 
7. II Juan 9-11 
8. I Timoteo 4:1 

 
II. Lo que el cristiano pierde cuando se aparta 
 

1. Bendiciones (Efesios 1:3) 
2. Perdón de pecados (I Juan 1:5-9) 
3. Comunión con los santos (I Juan 1:5-8; Efesios 2:19; Salmo 133:1) 
4. Protección divina (Hebreos 13:5; Juan 9:31; Isaías 59:1-2; Salmos 34:19) 
5. Alimentación adecuada (I Pedro 2:1-2; Job 23:12) 
6. Paz (Juan 14:27) 
7. Vida eterna (Apocalipsis 2:10; 3:5; 20:14-15) 

 
III.  Lo que podemos hacer para no apartarnos 
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1. Velar y orar (Mateo 26:41) 



2. Vestir la armadura de Dios (Efesios 6:10-18) 
3. Estudiar la Palabra (Salmos 119:11) 
4. Recordar que la victoria es nuestra (I Corintios 15:57; II Corintios 2:14) 
5. Permanecer cerca de Dios (Santiago 4:7) 
6. Resistir al Diablo (Santiago 4:7) 
7. No proveer para los deseos de la carne (Romanos 13:14; Gálatas 5:16) 
8. Etc.  

 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado los siguientes puntos: 
a. La realidad de la apostasía 
b. Lo que el cristiano pierde cuando se aparta 
c. Lo que podemos hacer para no apartarnos 

2. Que Dios nos ayude a nunca considerar abandonar el camino que lleva a la 
salvación. 

3. Las consecuencias de hacer esto serán terribles. 
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“Consecuencias de Apartarse del Camino” 
Willie Alvarenga 

 
 
Texto: Hebreos 2:1-4 
 
Proposición: Existe una posibilidad muy fuerte de que el cristiano se aparte del 
camino si no presta atención a la manera de cómo vive. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes cuales son aquellas consecuencias que vendrán al 
cristiano cuando este se aparta. 
 
Introducción: 
 

1. El tema bajo consideración es uno de mucha importancia. 
2. La apostasía es una realidad. 
3. Dios ha mostrado por medio de Su Palabra que la apostasía es algo real: 

a. Hebreos 2:1-4 
b. I Corintios 9:26-27 
c. Filipenses 2:12 
d. II Timoteo 4:10 
e. I Timoteo 1:20 
f. II Timoteo 4:16-17 
g. II Timoteo 1:15 

4. Muchos enseñan que el cristiano no puede apartarse del camino. 
a. Esta doctrina es conocida como “Una vez salvos, salvos por siempre” 

5. Los textos ya mencionados muestran que el cristiano si puede apartarse. 
6. Habiendo considerado esto, ahora observemos cuales son las consecuencias que 

vienen al cristiano que se aparta. 
 
I.  Consecuencias del Cristiano que se aparta. 

A. ¿Cuáles son las consecuencias que vienen cuando el cristiano se aparta? 
a. Viene a estar en un estado de apariencia de vida, pero en realidad esta 

muerto (I Timoteo 5:6; Apocalipsis 3:1) 
b. Viene a ser un seguidor de Satanás (I Timoteo 5:15) 
c. Viene a ser pertenencia del Diablo (I Juan 3:8-10) 
d. Viene a ser esclavo del pecado (Juan 8:34; Romanos 6:16-17) 
e. Viene a estar en un estado horrible de perdición (II Pedro 2:20-22) 
f. Dios no escucha sus oraciones (Isaías 59:1-2; Juan 9:31) 
g. Viene a ser un enemigo de Dios (Santiago 4:4; Hebreos 10:31; 12:29) 
h. Viene a perder la vida eterna (Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8; 22:14-15) 

B. Así que, como podemos observar, las consecuencias de practicar el pecado y 
apartarse son graves. 
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C. Observemos ahora que es lo que podemos hacer para no apartarnos del camino. 



 
II.  Lo que el cristiano puede hacer para no apartarse. 

A. Gracias a Dios en la Biblia podemos aprender que es lo que podemos hacer para 
no caer en el pecado. 

B. Le animo a que considere los siguientes principios: 
a. Mantenga una vida de oración (Mateo 26:41; Colosenses 4:2; I 

Tesalonicenses 5:17; Romanos 12:12; Marcos 1:35) 
b. Guarde la Palabra de Dios en su corazón (Salmo 119:9, 11; Efesios 6:17) 
c. Manténgase cerca de Dios (Santiago 4:7-8) 
d. Manténgase alejado del pecado (Santiago 1:27; I Juan 2:15-17; I Pedro 

2:11; Génesis 39:9) 
e. Evite malas compañías (I Corintios 15:33; Proverbios 1:10) 
f. Busque la santidad todo el tiempo (I Pedro 1:14-16; Hebreos 12:14) 
g. Manténgase despierto, y sobrio a cada momento (I Pedro 5:8; Mateo 

26:41) 
h. Ocúpese en su salvación con temor y temblor (Filipenses 2:12; I Corintios 

9:26-27) 
i. Recuerde que su vida eterna estará en peligro (Romanos 6:23; Apocalipsis 

2:10) 
C. Cada uno de estos principios, al ser practicados por los cristianos, ayudaran a no 

caer en el pecado. 
D. Seamos hacedores de la Palabra  (Santiago 1:22), y consideremos lo que se ha 

mencionado. 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado dos puntos importantes: 
a. Las consecuencias de apartarse del camino 
b. La solución para no apartarse del camino 

2. Así que, atendamos a nuestra salvación, y no la menospreciemos. 
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Características De Un Buen Soldado 
Willie Alvarenga 

 
Introducción: 
 

1. Todos hemos tenido la oportunidad de observar películas donde se habla acerca 
del ejercito, como entrenan, el armamento que utilizan, y como pelean en la 
batalla. 

2. Todo esto desde el punto de vista terrenal. 
3. La Biblia describe al cristiano como un soldado de Jesucristo.   
4. El que mas dijo de esto fue el apóstol Pablo (I Timoteo 6:12; II Timoteo 4:7-8; 

Filipenses 2:25; II Timoteo 2:3; Efesios 6:10-18). 
5. Lamentablemente muchos cristianos no se han dado cuenta de que son cristianos 

en el ejercito de Cristo. 
6. En esta lección, estaremos observando las características de un buen solado de 

Jesucristo. 
7. Al considerar estas características, reflexionemos en cuanto a nuestra vida como 

cristianos, y hagamos una pregunta, ¿Tengo estas características en mi vida? De 
no serlo así, su vida estará en peligro. 

 
De acuerdo a la Biblia, las características de un buen soldado de Jesucristo son… 
 

I. Característica # 1: Conoce a su enemigo. 
A.  Todos los soldados desde el punto de vista terrenal conocen a su enemigo. 
B. Los soldados de Jesucristo deben conocer a su enemigo. 
C. ¿Qué es lo que debemos conocer? 
D.  La Biblia describe a Satanás como: 

a. Nuestro enemigo (Mt. 13:39) 
b. Nuestro adversario (I Pedro 5:8) 
c. El león rugiente (I Pedro 5:8) 
d. El tentador (I Ts. 3:5; Mt. 4:2) 
e. El maligno (I Juan 5:19) 
f. La serpiente antigua (Ap. 12:9) 
g. El dios de este siglo (II Co. 4:4) 

E. Muchos cristianos no están familiarizados con este enemigo. 
F. El soldado de Jesucristo debe conocer las estrategias de Satanás, como nos tienta, y 

como hace que caigamos y nos apartemos de la fe. 
G. Por lo tanto, el buen soldado de Jesucristo conoce a su enemigo. 

 
II. Característica # 2: Prepara su vida para el sufrimiento. 

A.  Ningún soldado desde el punto terrenal sabe que cuando va a la guerra las 
cosas van a ser color de rosa. 

B. Cada soldado es preparado sicológicamente para el sufrimiento.  Ellos 
saben que sufrirán. 
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C. Bueno, lo mismo es con el soldado de Jesucristo. 



D. La Biblia nos dice que como soldados sufriremos (II Timoteo 3:12; 
Filipenses 1:29; Juan 16:33; Mt. 5:10-12; Juan 16:2).  No hay duda alguna 
de que en esta vida sufriremos por servir a Cristo.  

E. ¿Ha preparado usted su vida para el sufrimiento? ¿Se ha dado cuenta de 
que de una manera u otra sufrirá en esta vida por seguir a Cristo? 

F. Todo soldado de Cristo que no se prepara para sufrir no podrá ser un buen 
soldado. 

G. Por lo tanto, otra característica del buen soldado de Cristo es que el tal 
prepara su vida para sufrir. 

 
III.  Característica # 3: Utiliza toda la armadura que Dios le ha 

proporcionado. 
A.  Todo soldado terrenal conoce sus armas al revés y al derecho. 
B. Ningún soldado va a la guerra sin sus armas.  ¿Por qué? Porque hacer esto 

es ir a una muerte automática. 
C. El buen soldado de Jesucristo utiliza toda la armadura que Dios le ha 

proporcionado. 
D. Esta armadura es mencionada en el capítulo 6 de la carta a los efesios (Ef. 

6:10-18) 
E. ¿Cuál es esta armadura? 

a. La verdad 
b. Coraza de justicia 
c. Calzado 
d. Escudo de la fe 
e. Yelmo de la salvación 
f. Espada del Espíritu  
g. La oración  

F. Con esta armadura el cristiano / soldado de Jesucristo puede vencer al 
enemigo. 

G. ¿Está usted utilizando esta armadura de Dios?  
H. Muchos soldados han llegado a ser una baja en el ejército de Cristo por 

qué no han utilizado la armadura de Dios. 
I.  Por lo tanto, el buen soldado de Cristo utiliza toda la armadura de Dios. 

 
IV.  Característica # 4: Mantiene su mirada en la victoria. 

A.  Ningún soldado terrenal va a la batalla pensando que será derrotado. 
B. Todos ellos mantienen su mirada en la victoria y se mantienen optimistas. 
C. El buen soldado de Cristo mantiene su mirada en la victoria. 
D. La Biblia establece el hecho de que la victoria pertenece para el ejército de 

Cristo. 
E. Note los siguientes pasajes (I Co. 15:58; II Co. 2:14; Romanos 8:36-39; 

Romanos 8:31; Mt. 28:20; I Juan 4:4; Ex. 14:14; He. 13:5; Nahúm 1:7) 
F. La Biblia ha prometido bendición para los que vencen (Ap. 2:10; 3:5; Stg. 

1:12; II Timoteo 4:7-8). 
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G. ¿Mantiene usted la mirada en la victoria? 



H. El ejército de Cristo es el más poderoso que pueda existir.  Nadie puede 
contra los soldados que siguen al Comandante. 

 
Conclusión:  
 

1.  En esta lección hemos notado las características del buen soldado de Jesucristo. 
2. ¿Cuáles son estas características? 

a. Conoce a su enemigo 
b. Prepara su vida para sufrir 
c. Utiliza toda la armadura de Dios 
d. Mantiene su mirada en la victoria 

3. Dios sea quien nos ayude a ser un buen soldado, y pelear la buena batalla de la fe. 
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“El Dios De Confianza Y  Su Pueblo” 
 
Introducción: 

A. Dios es un Dios que se preocupa por Su pueblo. 
B. La Biblia está llena de pasajes que nos animan y nos llenan de confianza. 
C. En esta lección estaremos estudiando por algunos minutos acerca de la 

confianza que Dios da a Su pueblo. 
D. Dios a confianza a Su pueblo y esto lo observamos en los siguientes puntos… 

a. # 1  La Confianza De Dios Ejemplificada. 
b. # 2  Como Se Muestra La Confianza De Dios Para Con Nosotros. 
c. # 3  Como Puede Llegar A Gozar De Esta Confianza. 

 
 
I.  La Confianza De Dios A Su Pueblo Ejemplificada. 

A. La confianza de Dios la podemos observar en los siguientes ejemplos del 
Antiguo Testamento… 

a. Liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios (Ex. 1-
13)  Mayor énfasis en (Ex. 14:13-14 Leer).  Arrojo al Faraón en el 
Mar Rojo porque para siempre es Su misericordia (Sal. 136:15) 

b. Prosperando los caminos de José aun en medio de la adversidad (Gen. 
37-47). 

c. Bendiciendo a Job, quien mantuvo su integridad aun en medio de la 
adversidad (Job 1, 2, 42). 

B. La confianza de Dios la podemos observar en los siguientes ejemplos del 
Nuevo Testamento… 

a. En la vida de los cristianos del primer siglo— 
i. Fueron perseguidos pero continuaron adelante (Hch. 8:1-4) 

ii. Sufrieron muerte pero continuaron adelante (Hch. 12) 
b. En la vida del gran apóstol Pablo, el cual nunca se dio por vencido. 
c. En la vida de Su propio Hijo Jesús—el cual, aunque sufrió mucho, 

cumplió con Su misión porque Dios estaba con él. 
C. Estos ejemplos tienen el propósito de animar a cada uno de nosotros a ser 

obedientes a nuestro Dios. 
a. ¡Su confianza estuvo con ellos y estará con nosotros! 

 
II.  ¿Cómo Se Muestra La Confianza De Dios Para Con Nosotros? 

A. Se muestra de muchas maneras… 
B. # 1  Dándonos confianza de que El se preocupa por nosotros—Los 

siguientes pasajes muestran que este es el caso… 
a. Sal. 55:22; 1 P. 5:7; Mt. 6:25-34;  Fil. 4:19; Neh. 9:15 dio alimentos 

a Su pueblo; Sal. 39:15; Fil. 4:6 
C. # 2  Dándonos confianza de que no estamos solos… 

a. Sal. 46:1. 10-11; Sal. 23:4; 91:1-16; Sal. 27:1, 10; Sal. 121:1; He. 
13:5; Jn. 16:33; 1 Jn. 4:4; 1 Co. 15:57; 2 Co. 2:14; Ro. 8:28, 31, 35-
39; Ap. 12:11; 17:14 
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D. # 4  Dándonos confianza de que nuestras oraciones serán escuchadas… 



a. Fil. 4:6-7; Jn. 14:13; 1 Jn. 3:22; 5:14; Jer. 33:3. 
b. Recordemos que el pecado impide que nuestras oraciones sean 

contestadas, por tanto, alejémonos de él (Jn. 9:31; Is. 59:1-2; Pr. 
28:9) 

E. # 5  Dándonos confianza de que estaremos en el cielo algún día… 
a. Jn. 14:1-3; 2 Co. 5:1; Fil. 3:20; 1 Ts. 4:16-18 

F. # 6  Nos da confianza aun cuando descansamos durante la noche. 
a. Sal. 3:5; 4:8 

G. Como podemos ver, la confianza de Dios se observa claramente en las 
Escrituras. 

 
III.  Usted También Puede Gozar De Esta Confianza. 

A. Dios desea que usted goce de esta confianza. 
B. ¿Qué es lo que debe de hacer para gozar de esta confianza? 
C. Si ya es Cristiano—Debe de permanecer fiel al Señor—¡Dios no bendice a los 

desobedientes! 
D. Si Todavía No Es Cristiano debe… 

a. # 1  Desear ser parte del pueblo de Dios. 
b. # 2  Respondiendo al llamado que Dios le hace por medio del 

evangelio (Hch. 2:39; 2 Ts. 2:14). 
c. # 3  Escuchando el evangelio (Ro. 10:17) 
d. # 4  Creyendo en Cristo (Jn. 3:16, 36) 
e. # 5  Arrepintiéndose de sus pecados (Hch. 3:19; 17:30) 
f. # 6  Confesando a Cristo como el Hijo de Dios (Ro. 10:9-10; Hch. 

8:37) 
g. # 7  Siendo bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16; 1P. 

3:21; Mr. 16:16) 
h. # 8  Siendo fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; Mt. 10:22) 

E. Cumpliendo con esto usted podrá ser parte del pueblo de Dios y podrá gozar 
de las ricas bendiciones que solo se encuentran en Cristo (Ef. 1:3) 

 
Conclusión: 

A. Grande es Dios y rico en misericordia (Lam. 3:10) 
B. Gracias sean dadas a Dios que nos bendice con Su confianza la cual gozamos 

hoy en día. 
C. Hemos observado la confianza de Dios ejemplificada. 
D. Hemos observado cómo se muestra la confianza de Dios. 
E. Hemos observado cómo llegar a gozar de esta confianza. 
F. Esperamos en Dios que usted pueda considerar esta información antes que sea 

demasiado tarde. 
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“La Cruz De Cristo Nos Motiva” 
Willie Alvarenga 

 
Preposición: La Cruz de Cristo significa mucho para el cristiano. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes como la cruz de Cristo nos motiva a llevar a cabo la 
voluntad de Dios. 
 
Introducción: 

1. Por la mañana meditábamos en un tema de suma importancia, titulado, “Lo 
que la cruz de Cristo nos enseña” 

2. En esta tarde el tema es titulado, “La cruz de Cristo nos motiva” 
3. Animamos a todos los oyentes a que hagan preparaciones para que la cruz de 

Cristo los motive constantemente a hacer lo que es correcto. 
4. La motivación más grande del Cristo es saber que Cristo tuvo a bien morir por 

nuestros pecados en la cruz (Mt. 1:21) 
5. Los apóstoles fueron motivados a vivir conforme a la voluntad de Dios, y todo 

por motivo de lo que Cristo hizo en la cruz del calvario. 
6. Los cristianos del primer siglo llevaron el mensaje de salvación por todas 

partes porque apreciaban lo que Cristo hizo en la cruz y porque amaban a 
Cristo. 

7. Esta debe de ser la misma actitud que debe de morar en nuestras vidas hoy en 
día. 

8. Nuevamente quisiera definir ciertas palabras que usare en esta lección. 
9. Por la cruz nos estamos refiriendo al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. 
10. Por Cristo nos referimos al Hijo de Dios (Mr. 1:11; Mt. 17:5) 
11. Por motiva nos referimos al deseo de querer practicar algo como resultado de 

lo que antes hemos visto o oído.  En esta ocasión, la cruz de Cristo es lo que 
nos motiva a practicar algo. 

12. Por lo tanto, con esto en mente, observemos a que nos motiva la cruz de 
Cristo. 

 
La Cruz de Cristo Motiva A Los Cristianos A… 
 
1.  Soportar Las Aflicciones Que En Este Mundo Enfrentamos. 

A.  La cruz de Cristo motivo a los cristianos del primer siglo a soportar las 
aflicciones que experimentaban por causa de Cristo. 
B.  Es imperativo que reconozcamos que Satanás anda de tras de los cristianos y 
desea destruirlos. 
C.  La Biblia nos enseña que nos encontramos en una batalla espiritual (Ef. 6:10-
18). 

1.  La Biblia nos enseña que Satanás anda como león rugiente alrededor 
buscando a quien devorar (1 P. 5:8). 
2.  Satanás desea que le fallemos a Dios y por esto es presentado como… 
 A.  El que estorba (1 Ts. 2:8). 
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 B.  El que acusa a los hermanos (Ap. 12:10) 



 C.  El tentador (1 Ts. 3:5; Mt. 4:3) 
D.  El dios de este siglo que ciega el entendimiento de los que no 
han obedecido (2 Co. 4:4). 
E.  El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los 
hijos de desobediencia (Ef. 2:2) 
F.  El padre de las mentiras (Jn. 8:44) 
G.  El enemigo (Mt. 13:39) 

  3. Este es el propósito de Satanás, hacer caer a muchos. 
 D.  Todos los cristianos del primer siglo sufrieron en gran manera… 
  1.  Burlas en el día de Pentecostés (Hch. 2:13) 
  2.  Cárcel (Hch. 4, 5, 16) 
  3.  Fueron apedreados (Hch. 14) 
  4.  Fueron perseguidos (Hch. 8:1-4) 
 E.  Pero aunque sufrieron mucho, la cruz de Cristo los motivo a seguir adelante. 
 F.  El sacrificio de Cristo les motivo a no darse por vencido. 

G.  Algo más que motivo a los cristianos del primer siglo a seguir adelante aun en 
medio de la adversidad fue… 

1.  El hecho de que sabían que tenían el privilegio de sufrir por Cristo 
(Hch. 5:41; Fil. 1:29; 2 Ti. 3:12). 
2.  El hecho de que sabían que las aflicciones de este tiempo presente no 
se comparan con la gloria que se les manifestara en aquel día (Ro. 8:18) 
3.  El hecho de que sabían que no estaban solos (2 Ti. 4:16-18; Ro. 8:31; 
Jn. 16:33; Mt. 28:20). 
4.  El hecho de que sabían que les esperaban una corona de vida si eran 
fieles hasta la muerte (Ap. 2:10). 
5.  El valor que moraba en sus vidas (Hch. 20:24; 21:13) 

H.  Es imperativo que recordemos las palabras de Jesús (Mr. 8:34) “El que 
quiera venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 
sígame.” 
I.  Por lo tanto, todo esto lo sufrieron por amor a Cristo y porque la cruz de Cristo 
los motivo a seguir adelante. 
J.  ¿Esta usted soportando las aflicciones? 

 
La Cruz de Cristo Motiva A Los Cristianos A… 
 
2.  Crecer En La Obra. 
 A.  El cristiano que aprecia la cruz de Cristo es aquel que crece en Su obra. 

1.  Si no apreciamos lo que Cristo hizo en la cruz no creceremos en Su 
obra. 

 B.  Pablo enseño acerca de crecer en la obra del Señor (1 Co. 15:57-58). 
1.  Pablo enseño esto porque por medio de Cristo tenemos la victoria (1 
Co. 15:57). 

C.  Lamentablemente hay muchos cristianos que no están apreciando el 
sufrimiento de Cristo, y por esto no le ponen empeño a la obra del Señor. 
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D.  Los cristianos del primer siglo apreciaban la cruz de Cristo y por esto eran 
personas… 



1.  De oración (Hch. 2:42; 12:5, 12; 16:25; 20:36; 21:5)--¡Querían 
imitar a su Maestro! 
2.  De arduo trabajo (1 Co. 15:10; Hch. 4:4; 5:14, 28; 1 Ts. 1:7-8)--
¡Jesús trabajo arduamente! 
3.  Que defendían la verdad (Hch. 13; 15; 1 Ti. 1:3; Hch. 2:42; Fil. 1:17, 
27; Judas 3)--¡Jesús defendió la verdad! (vea Mt. 22) 
4.  Que se amaban el uno al otro (Jn. 13:34; Ro. 12:9; Fil. 2:2-3; 1 P. 
1:22; Hch. 2:42-46; Hch. 4:32ss)--¡Cristo amo a sus discípulos! 
5.  Que estudiaban las Escrituras (1 Ti. 4:13; 2 Ti. 3:14-17; 2 P. 3:18; 
Hch. 18:24)--¡Jesús fue un excelente estudiante de la palabra! 

E.  Todo esto es señal de que su crecimiento en la obra del Señor fue notorio a 
todos. 
F.  Nosotros también debemos de motivarnos a crecer por la obra del Señor. 
G.  Cuando… 

1.  No estudiamos la Biblia estamos diciendo que no apreciamos la cruz de 
Cristo. 
2.  No oramos a seguido estamos diciendo que no apreciamos la cruz de 
Cristo. 
3.  No amamos a nuestros hermanos estamos diciendo que no apreciamos 
la cruz de Cristo. 
4.  No defendemos la verdad, sino más bien la comprometemos, estamos 
diciendo que no apreciamos la cruz de Cristo. 
5.  No le hablamos a otros de Cristo estamos diciendo que no apreciamos 
la cruz de Cristo. 
6.  No trabajamos arduamente por la obra le estamos diciendo a Cristo que 
no apreciamos lo que hizo por cada uno de nosotros. 

H.  Hermanos, tomemos en serio el sacrificio de Cristo y que tal sacrificio nos 
motive a crecer en la obra del Señor. 
I.  Dios no desea que la obra se quede estancada, sino mas bien, el desea que siga 
adelante como Su palabra enseña. 
J.  Por lo tanto, la cruz de Cristo motiva a los cristianos a crecer en la obra del 
Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
K.  ¿Está usted creciendo en la obra del Señor? 

 
La Cruz De Cristo Motiva A Los Cristianos A… 
 
3.  Esperar Su Segunda Venida. 

A.  Cristo murió con un propósito y este propósito tiene que ver con el lavar 
nuestros pecados por medio de su sangre (Ap. 1:5; Hch. 22:16) para que algún 
día podamos entrar en el cielo (Ap. 21:27) 
B.  Cristo murió para que pudiéramos estar con él en el cielo algún día (Jn. 14:1-
3) 
C.  La Biblia nos enseña que Cristo vendrá algún día. 
 1.  Jn. 14:1-3 Vendrá para tomarnos. 
 2.  Fil. 3:20 Nuestra ciudadanía esta en los cielos. 
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 3.  HH. 1:9-11 Así como se fue vendrá. 



 4.  Ap. 1:7 He aquí viene en los cielos y todo ojo le vera. 
 5.  1 Ts. 4:16-18 Vendrá para llevarnos y estaremos con él para siempre. 

6.  2 Ts. 1:7-9 Vendrá para dar reposo a los atribulados y para castigar a 
los desobedientes. 

D.  Los cristianos del primer siglo esperaban la venida de Cristo (1 Ts. 1:10; 1 
Jn. 3:2) 
E.  Dado a que el sacrificio de Cristo en la cruz fue para darnos vida y vida en 
abundancia, esto implica que esta vida en abundancia será una realidad en el 
cielo. 
F.  Por lo tanto, la cruz de Cristo motiva a los cristianos a esperar su segunda 
venida. 
G.  ¿Esta usted esperando la segunda venida de Cristo? 

 
Conclusión: 

1. Gracias a Dios hemos aprendido acerca de cómo la cruz de Cristo nos motiva 
a hacer el bien. 

2. La cruz de Cristo nos motiva a… 
a. # 1 Soportar las aflicciones que experimentamos por causa de Satanás. 
b. # 2 A Crecer en la obra del Señor. 
c. # 3 Esperar la segunda venida de Cristo. 

3. Que el Dios del cielo nos ayude a recordar estas lecciones de suma 
importancia. 

4. Si usted nos visita y todavía no ha obedecido el evangelio de Cristo, le 
animamos a que lo haga hoy en este día, ya que no encontrara un día mejor 
que este. 

5. ¿Qué es lo que debe de hacer? 
a. Dios ya hizo su parte (Jn. 3:16; Ro. 5:8) 
b. Usted debe de hacer la suya… 

A.  Escuchar el evangelio (Ro. 10:17; Mr. 16:15) 
B.  Creer en Cristo y su mensaje (Jn. 3:16; Hch. 8:12) 
C.  Arrepentirse (Lc. 13:3, 5; Hch. 2:38) 
D.  Confesar a Cristo (Ro. 10:9-10; Hch. 8:37) 
E.  Ser bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16) 
F.  Ser fiel hasta la muerte (Mt. 24:13; Ap. 2:10). 

6.  Después de obedecer el evangelio usted es añadido a la Iglesia de Cristo (Ro. 
16:16; Hch. 2:47) 
7.  ¿Por qué se demora? ¡Obedezca y sea salvo hoy! 
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“Mi Pueblo Fue Destruido Por Falta De Conocimiento” 
 
Texto: Oseas 4:6, 14 
 
Proposición: La ignorancia de las Escrituras ha sido una de las causas por el cual el 
pueblo de Dios ha sido destruido. 
 
Objetivo: Mostrar al pueblo de Dios lo serio que es la ignorancia de las Sagradas 
Escrituras. 
 
 
Introducción: 

1. Uno de los textos más tristes de la Biblia es Oseas 4:6 donde el profeta dice: 
“Mi pueblo fue destruido, porque le falto conocimiento.  Por cuanto 
desechaste el conocimiento, yo te echare del sacerdocio; y porque 
olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidare de tus hijos.” 

2. La Biblia habla mucho en cuanto a la ignorancia de las Escrituras.  Note los 
siguientes pasajes… 

A. Isaías 1:3 “El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su 
señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.” 

B. Proverbios 19:2 “El alma sin ciencia no es buena…”  
C. Oseas 4:13 “… El pueblo sin entendimiento caerá.” 
D. Oseas 13:9 “Te perdiste, oh Israel, mas en mi esta tu ayuda.” ¿Por qué 

se perdieron? Por la falta de conocimiento para hacer la voluntad de 
Dios. 

E. Jeremías 2:8 “…Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está Jehová? Y 
los que tenían la ley no me conocieron…” 

F. Isaías 5:13 “Mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo 
conocimiento; y su gloria pereció de hambre, y su multitud se seco de 
sed.” 

G. Jeremías 4:22 “Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son 
hijos ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero 
hacer el bien no supieron.” 

 
3. La ignorancia de las Escrituras es el pecado más grande que puede haber, 

y lo voy a comprobar con la siguiente pregunta… 
A. ¿Cuál fue el pecado o crimen más grande que se cometió aquí en la 

tierra? 
B. R: La muerte de Jesús “Prendisteis y matasteis por manos de 

inicuos, crucificándole…” (Hch. 2:23-24; Hchl. 2:36). 
C. ¿Por qué mataron a Jesús? 
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D. R: Por la ignorancia de las Escrituras (1 Co. 2:7-8) “Mas hablamos 
sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios 
predestino antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de 
los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, 



nunca habrían crucificado al Señor de gloria.”  ¿Por qué no la 
conocieron? Por la ignorancia voluntaria. 

4. A continuación observaremos los siguientes puntos… 
A. # 1  El Peligro que surge cuando no tenemos conocimiento de las 

Escrituras. 
B. # 2  Lo que la Biblia nos dice en cuanto a no ser ignorantes de las 

Escrituras. 
C. #3  Que es lo que podemos hacer para no ser ignorantes de las 

Escrituras. 
 
1.  El Peligro Que Surge Cuando No Tenemos Conocimiento De Las Escrituras. 

A.  Muchos son los peligros que surgen cuando ignoramos las Escrituras.  
Observemos algunos de esos peligros… 
 1.  La falta de conocimiento  mantendrá a la gente en el error. 

A.  Muchos hoy en día están en el error porque no han estudiado 
las Escrituras. 
B.  La Biblia nos exhorta a escudriñar las Escrituras (Hch. 17:11). 
C.  Los que no practican este texto están siendo engañados. 
D.  Cuántos hoy en día están siendo engañadas por lo mismo, 
porque no estudian sus biblias. 
E.  Los atenienses decidieron permanecer en el error porque no 
quisieron conocer al Dios verdadero (Hch. 17:32) “… ya te 
oiremos acerca de esto otra vez.” 
F. Muchos están siendo engañados por el error, y por lo mismo, 
por la falta de conocimiento. 
G.  Muchos piensan que los bebes nacen en pecado, y por eso los 
bautizan. 
H.  La Biblia nos dice que los bebes no nacen en pecado (Ez. 18:4, 
20)  
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2. La falta de conocimiento lleva a muchas gentes a practicar la 
idolatría. 

A.  Isaías 44:19 “No discurre para consigo, no tiene sentido ni 
entendimiento para decir: Parte de esto queme en el fuego, y 
sobre sus brasas coci pan, ase carne, y la comí, ¿Hare del resto 
de él una abominación? ¿Me postrare delante de un tronco de 
árbol?” 
B.  ¿Cuántas personas hoy en día no están practicando la idolatría 
por la falta de conocimiento? 
¿Cuántas personas hoy en día no se están postrando ante imágenes 
para adorarlas? 
C.  La Biblia condena la idolatría (Ex. 20:1-4; Sal. 115:1-8; Hch. 
17:29-31). 



D.  La falta de conocimiento en cuanto  a lo que es el pecado ha 
causado que muchos practiquen cosas que no son autorizadas por 
la Biblia (1 Jn. 3:4; 5:17; Stg. 4:17) 
 

3. La falta de conocimiento mantiene a la gente separada de Dios. 
A.  Esto lo podemos observar de dos maneras… 

1.  # 1  Los que no han obedecido el evangelio de Cristo 
están alejados por causa del pecado que aleja a las personas 
de Dios (Is. 59:1-2; Gen. 3:23) 

A.  Muchos no han estudiado lo que Dios desea que 
hagan, y por eso se mantienen separados de Dios. 
B.  Los que no estudien no sabrán lo que Dios desea 
que hagan para ser salvos. 
C. Muchos no saben que Dios quiere que obedezcan 
el evangelio, haciendo lo siguiente… 
 1.  Escuchando el evangelio (Ro. 10:17). 
 2.  Teniendo fe en Jesús (Jn. 3:16). 

3. Arrepintiéndose de sus pecados (Lc. 13:3, 
5). 
4. Confesando a Cristo como el hijo de Dios 
(Hch. 8:37). 
5.  Siendo bautizados para perdón de 
pecados (Hch. 2:38).  Muchos no saben que 
deben de hacer estas cosas. 
6.  Muchos piensan que están bien y que irán 
al cielo de la manera que fueron salvos, 
cuando lo que hicieron no es lo que la Biblia 
enseña.   

 
  4.  La falta de conocimiento mantiene a los cristianos en el pecado.  

A.  Muchos cristianos están en el pecado porque no están 
estudiando y guardando la palabra de Dios en sus corazones (Sal. 
119:11). 
B.  Si usted no estudia la Biblia será fácilmente engañado por el 
error. 
C.  Pablo exhorta a los santos en Éfeso a no ser engañados… 

1. Efesios 5:6 “Nadie os engañe con palabras vanas, porque 
por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia.” 
2.  Efesios 4:14 “Para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar  emplean las 
astucias del error.” 
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D.  Cuantos cristianos hoy en día no están siendo fieles a Dios por 
qué no se han preocupado por crecer en el conocimiento de Dios. 



E.  Muchos cristianos no están aquí, por lo mismo, porque su 
conocimiento de las Escrituras es débil y fácilmente son engañados 
por el mundo para complacerle a él en vez de a Dios. 
F.  Cuantos jóvenes están siendo engañados y caen en el pecado 
porque no tienen conocimiento (Sal. 119:9). 
G.  ¡Que triste que esto suceda hoy en día! 

 
 
2.  Lo Que La Biblia Nos Dice En Cuanto A No Ser Ignorantes De Las Escrituras. 

A.  La Biblia nos exhorta a no ser faltos de conocimiento en las Escrituras. 
B.  Considere los siguientes pasajes: 

1.  Efesios 5:17 “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál 
sea la voluntad de Dios.” 
2.  Is. 1:3 “El buey conoce á su dueño, y el asno el pesebre de su señor: 
Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento.” 
3. Oseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido porque le falto conocimiento.” 
4. Is. 5:13 “Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo 
ciencia: y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed.” 

C.  Todos estos pasajes nos hablan en cuanto a la ignorancia de las Escrituras y 
por medio de estos pasajes nos damos cuenta de que a Dios no le agrada la falta 
de conocimiento en Su pueblo. 
D.  La Biblia nos exhorta a… 
 1.  Crecer en el conocimiento (2 P. 3:18). 
 2.  Leer la Biblia (1 Ti. 4:13). 
 3.  Presentarnos aprobados (2 Ti. 2:15). 
 4.  Desear Su palabra (1 P. 2:2). 
 5.  Estar preparados todo el tiempo (1 P. 3:15). 
E.  Por lo tanto, la Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto a no ser ignorantes 
de las Escrituras. 
  
 

3. Que Es Lo Que Podemos Hacer Para No Ser Ignorantes De Las Escrituras.  
A.  Los siguientes consejos nos ayudaran a poder evitar la falta de conocimiento 
en las Escrituras. 

1.  # 1  Guarde la palabra de Dios en su corazón (Sal. 119:11). 
2.  # 2  Lea las Escrituras muy a seguido (1 Ti. 4:13). 
3. # 3 Ame mucho las Escrituras, esto le ayudara a ver la necesidad de 
crecer en el conocimiento (Sal. 119:97). 
4.  # 4 Respete la inspiración de las Escrituras (2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-
21).  Si no respetamos la inspiración de la Biblia no sentiremos la 
necesidad de estudiarla. 
5.  # 5  Atienda a lo que Dios dice en cuanto a crecer en el conocimiento 
(2 P. 3:18). 
6.  # 6  Anhele el conocer las Escrituras (1 P. 2:2). 
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7.  # 7  Reconocer que podemos entender las Escrituras (Ef. 3:4; Ef. 5:17; 
1 Jn. 5:13). 



8. # 8 Dedique tiempo al estudio de las Escrituras.  Esto requiere sacrificio 
(2 Sam. 24:24) —No a las novelas, películas, etc. 
9.  # 9  Reconozca que la ignorancia de las Escrituras es un peligro muy 
grave.  Si no hacemos esto, nunca sentiremos la necesidad de tomar este 
problema en serio. 
10. # 10 Pídale a Dios que le ayude a tomar en serio este asunto de crecer 
en el conocimiento.  ¿Cuándo fue la última vez que le pidió a Dios que le 
aumente su conocimiento por medio del estudio de Su palabra? 
11.  # 11 Tome en serio el estudio de la Biblia con sus hijos, de otra 
manera, ellos practicaran el pecado por que usted no se preocupo por ellos 
(Pr. 22:6; Jueces 2:10). 

B.  Si practicamos estas cosas, seremos grandemente bendecidos. 
 
Conclusión: 
 

1. Hemos considerado los siguientes puntos… 
A. # 1  El Peligro que surge cuando no tenemos conocimiento de las 

Escrituras. 
B. # 2 Lo Que la Biblia nos dice en cuanto a no ser ignorantes. 
C. # 3  Que es lo que podemos hacer para no ser ignorantes de las 

Escrituras. 
2.  Que el Dios del cielo nos ayude a tomar en serio el estudio de la palabra. 
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La Biblia Esta Llena De Errores 
Willie Alvarenga 

 
 
Introducción 
 

1. Así es.  La Biblia está llena de errores. 
2. Ahora, vale la pena aclarar a que nos estamos refiriendo cuando decimos que la 

Biblia tiene errores. 
3. Los errores a los que me estoy refiriendo no son errores doctrinales, es decir, 

errores de inspiración divina. 
4. Los errores a los que me estoy refiriendo son errores que personajes de la Biblia 

cometieron. 
5. Así que, con esto en mente, observemos los siguientes puntos. 

a. # 1 Ejemplos de personajes que cometieron errores bajo el Antiguo 
Testamento. 

b. # 2 Ejemplos de personajes que cometieron errores bajo el Nuevo 
Testamento. 

c. # 3 Establecer el hecho de que la Biblia está libre de errores de inspiración 
divina. 

 
I.  Ejemplos de Personas Que Cometieron Errores. 
 
Bajo el Antiguo Testamento: 
 

1. Adán y Eva cometieron el error de violar la ley de Dios (Génesis 3:6-13) 
a. Violar la ley de Dios es ser culpable de pecado (1 Juan 3:4) 
b. La paga del pecado es muerte (Romanos 6:23) 
c. Para poder ser salvos es necesario ser obedientes a la voluntad de Dios. 

2. Caín cometió el error de ofrecer un sacrificio que no agrado a Dios (Génesis 
4) 

a. La Biblia nos enseña que todo lo que hacemos debe de ser hecho en el 
nombre del Señor Jesús, es decir, por su autoridad (Colosenses 3:17). 

b. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír (Romanos 10:17). 
c. Si Dios vio con desagrado el sacrificio de Caín, entonces esto implica que 

Caín sabía cómo debía de ofrecer el sacrificio. 
d. Dios desea que seamos obedientes a Su Palabra. 

3. El mundo cometió el error de apartarse mas y mas de la voluntad de Dios 
(Génesis 6:1-8) 

a. Lo mismo está sucediendo hoy en día. 
b. El mundo entero esta pecando contra el Santo de Israel (Jeremías 51:5). 
c. El mundo está bajo el maligno (1 Juan 5:19). 
d. Esto lo podemos escuchar en el radio, ver en la televisión y leer en las 

revistas que están siendo publicadas hoy en día. 
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e. El mundo está fuera de control, violando la ley de Dios. 



4. Ananías y Safira cometieron el error de mentir a Dios, el Espíritu Santo y a 
Pedro (Hechos 5:1-11) 

a. La mentira no trae beneficio a las vidas de las personas (Romanos 6:23). 
b. “Los labios mentirosos son una abominación a Jehová” (Proverbios 

12:22). 
c. El pueblo de Dios debe de abstenerse de practicar la mentira (Colosenses 

3:9; Efesios 4:25; Apocalipsis 21:8; 22:14). 
d. Podemos perder nuestra salvación si practicamos la mentira. 
e. Recuerde que Satanás es el padre de las mentiras (Juan 8:44). 

5. Nadab y Abiu cometieron el error de presentar fuego extraño delante de la 
presencia del Señor (Levítico 10:1-3) 

a. Muchos hoy en día están ofreciendo un sacrificio no aceptable a Dios. 
b. Muchos están adorando a Dios en vano (Mateo 15:7-9). 

6. Uza cometió el error de tocar el arca de Jehová (1 Crónicas 13:9-10) 
a. Cuando la persona no obedece la voluntad de Dios, consecuencias 

vendrán. 
b. Muchos enseñan que Dios no es estricto en cuanto a cómo quiere que 

hagamos las cosas.  Esta mentalidad refleja la ignorancia que hay en 
muchos en cuanto a la voluntad de Dios. 

c. Muchos quieren adorar a Dios conforme a sus deseos, sentimientos y 
emociones.  Esto traerá serias consecuencias. 

7. El pueblo de Dios cometió el error de permitir la falsa doctrina (Jeremías 
5:30-31) 

a. Muchos hoy en día están cometiendo el mismo error. 
b. En muchas congregaciones se está enseñando la falsa doctrina y el pueblo 

de Dios no está haciendo nada al respecto. 
c. Muchos toleran los cambios que no están autorizados por la Palabra de 

Dios. 
d. La Biblia nos enseña que debemos de perseverar en la sana doctrina 

(Hechos 2:42; Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11; 2 Juan 9-11). 
8. El pueblo de Dios cometió el error de no preocuparse en el conocimiento de 

la voluntad de Dios (Óseas 4:6; 4:14; Isaías 5:13) 
a. Este es el caso en muchas iglesias del Señor. 
b. Muchos no se están preocupando por la educación cristiana de sus hijos 

(Deuteronomio 6:4-9; Proverbios 22:6). 
c. Muchos no están creciendo en el conocimiento de Jesús (2 Pedro 3:16). 
d. Muchos están siendo engañados por que no se han preocupado de crecer 

en conocimiento. 
9. Joacim cometió el error de destruir la Palabra de Dios (Jeremías 36) 

a. A través de los tiempos el hombre ha tratado de destruir la Palabra de 
Dios, pero no ha tenido éxito. 

b. Muchos de estos hombres están muertos, mientras que la Biblia sigue 
adelante. 

c. Nadie puede destruir la Palabra de Dios (Mateo 24:35; 1 Pedro 1:22-25) 
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d. Los hombres pueden tratar de destruirla, pero no tendrán éxito. 



10. Jonás cometió el error de ir en dirección contraria a la voluntad de Dios 
(Jonás 1-4) 

a. Muchos saben lo que Dios quiere que hagan, pero no lo quieren hacer. 
b. Muchos están viajando en sentido contrario a la voluntad de nuestro Padre 

Celestial. 
c. Muchos no quieren predicar el Evangelio a los perdidos por temor de que 

se conviertan. 
d. Esto traerá serias consecuencias.  Dios puede darnos una lección si este es 

nuestro caso. 
 
** Estos fueron algunos de los errores que ciertos personajes de la Biblia cometieron.  
La mayoría de estos errores están siendo cometidos hoy en día por casi el mundo 
entero. 
 
Ahora observemos algunos errores que se cometieron… 
 
Bajo el Nuevo Testamento: 
 

11. Los discípulos de Jesús cometieron el error de no creer en la resurrección de 
Jesús (Marcos 16:14ss). 

a. Los discípulos de Jesús estuvieron con él, sin embargo, no quisieron creer 
en Su resurrección. 

b. Hoy en día muchos conocen la voluntad de Dios, pero no creen en ella. 
c. ¿Qué tan firme esta su convicción en las cosas de Dios? 

12. Herodes cometió el error de mandar a matar a Juan el Bautista (Marcos 6). 
a. Hoy en día tenemos muchas personas como Juan el Bautista, una persona 

que tuvo  la autoridad para no hacer lo que se le pidió, y sin embargo, no 
lo hizo. 

b. En pocas palabras podemos decir que Herodes fue un cobarde. 
c. Hoy en día hay muchos cobardes que no quieren hacer lo que es correcto. 

13. El joven rico cometió el error de confiar más en sus muchos bienes que seguir 
al Señor Jesús (Mateo 19:16-22). 

a. Hoy en día muchos están poniendo su confianza en los bienes materiales, 
en vez de ponerla en Dios. 

b. Muchos no vienen a ser cristianos porque aman más las cosas materiales 
de este mundo, que las de Dios. 

c. Hoy en día tenemos muchos jóvenes ricos que no quieren venir a Jesús por 
causa de todos sus bienes materiales. 

d. Los bienes materiales no nos darán la vida eterna.  Dios si nos la dará. 
14. El rico insensato cometió el error de confiar en sus posesiones materiales que 

en su condición espiritual (Lucas 12:13-21). 
a. Este pasaje se explica a sí mismo. 
b. Recordemos que las cosas materiales pueden ser la causa de nuestra 

perdición. 
c. El que desea amar las riquezas puede caer. 
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d. Recordemos que no podemos amar a Dios y a las riquezas (Mateo 6:24). 



15. Los fariseos cometieron el error de no practicar la Palabra de Dios (Mateo 
23; Marcos 7:1-8). 

a. Hoy en día muchos están haciendo lo mismo. 
b. Muchos predican de hacer cosas pero no las están practicando. 
c. Esto es una práctica de inconsistencia. 
d. No seamos como los fariseos, sino mas bien, como Jesús, quien hizo y 

luego enseñó (Hechos 1:1-2; ver Esdras 7:10). 
16. Judas cometió el error de traicionar a nuestro Señor Jesucristo (Mateo 

26:14-19). 
a. Muchos están traicionando a Jesús por el dinero. 
b. Otros traicionan a Jesús por sus amistades. 
c. Otros traicionan a Jesús por sus posesiones materiales. 
d. Otros traicionan a Jesús por quedar bien con otros. 

17. Pedro cometió el error de negar a Jesús tres veces (Mateo 26:69-75). 
a. Muchos están negando a Jesús por medio de su estilo de vida. 
b. ¿Esta usted negando a Jesús? 

18. Pílato cometió el error de ordenar que Jesús fuese crucificado, solo por 
agradar a las multitudes (Marcos 15:15). 

a. Muchos están imitando los caminos de Pílato, una persona que rehusó 
poner en libertad a Jesús. 

b. Muchos quieren agradar a los hombres en vez de Dios (Gálatas 1:10) 
19. Herodes cometió el error de matar a Santiago, el segundo mártir de la Biblia 

(Hechos 12). 
a. Herodes pensó que al matar a Santiago las cosas iban a mejorar, y que los 

cristianos ya no iban a predicar el Evangelio. 
b. Este hombre se equivoco y tuvo que enfrentar las consecuencias de su 

decisión. 
20. El carcelero de Filipos cometió el error de pensar que con quitarse la vida, el 

problema se iba a solucionar (Hechos 16). 
a. Muchos hoy en día piensan que el quitarse la vida va a solucionar los 

problemas de la vida. 
b. Muchos homicidios se están llevando a cabo hoy en día. 
c. La gente debe de aprender que la única solución para su problema es 

Cristo. 
21. Los atenienses cometieron el error de posponer la obediencia al Evangelio 

(Hechos 17:32; también ver Hechos 24:25 Félix). 
a. Muchos hoy en día están posponiendo su salvación para otro día. 
b. La Biblia enseña que no debemos de confiar en el mañana (Proverbios 

27:1; 2 Corintios 6:1-2; Santiago 4:14). 
22. Demás cometió el error de desamparar a Pablo y amar este mundo presente 

(2 Timoteo 4:10). 
a. Muchos están amando este mundo presente. 
b. La Biblia nos exhorta a no llevar a cabo esta acción (1 Juan 2:15-17). 
c. El mundo solo traerá serias consecuencias a nuestro destino eterno 

(Santiago 4:4; Romanos 6:23; Romanos 12:1-2) 
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II.  La Biblia No Tiene Errores. 
 

1. La Biblia no tiene errores de inspiración divina. 
2. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo dice lo siguiente: “Toda Escritura es 

inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17). 

3. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: “Pero ante todo sabed esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna 
profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres 
inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios” (2 Pedro 1:20-21) 

4. Estos pasajes argumentan la inspiración de las Escrituras. 
5. El cristiano puede confiar en que la Biblia no tiene errores. 
6. Muchos, a través de los tiempos, han argumentado que la Biblia tiene errores, sin 

embargo, tales personas no han podido comprobar tales supuestos errores, o 
contradicciones. 

7. Como cristianos tenemos la responsabilidad de estudiar profundamente las 
Escrituras para poder tener una plena convicción de que es la Palabra de Dios. 

8. Recuerde que tenemos la responsabilidad de usar bien las Escrituras (2 Timoteo 
2:15). 

 
Conclusión. 
 

1. En esta lección hemos aprendido como la Biblia esta llena de ejemplos de 
personajes que cometieron varios errores. 

2. Que el Dios del cielo nos ayude para poder considerar cada uno de estos errores, y 
a la misma vez, alejarnos de ellos. 

3. Recordemos que la Biblia tiene poder para ayudarnos y prepararnos para toda 
buena obra. 

4. Así que, recordemos que la Biblia tiene errores, pero no de inspiración divina, 
sino más bien, errores que ciertos personajes cometieron. 
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“Lecciones Acerca De Las Tentaciones” 
 
Proposición: El Cristiano es tentado a cada momento por el maligno. 
 

Objetivo: Mostrar a los oyentes lecciones practicas acerca de las tentaciones para que 
estén alertas. 

 
Introducción: 

1. Tentación: Viene de la palabra Griega. 
A. peirazo (Mt. 4:3) y significa: incitar, probar, provocar, invitar a hacer 

el mal. 
B. peirasmos (Stg. 1:12) que significa: provocar, tentar, probar, incitar, 

seducir, solicitar a hacer el mal. 
2. Todos los seres humanos son tentados por Satanás que es el tentador (Mt. 4:3; 

1 Ts. 3:5). 
3. En esta lección observaremos varias lecciones acerca de las tentaciones. 

 
Lección # 1 
 
1.  Las Tentaciones Vienen Cuando Mas Débiles Estamos. 
 A.  Jesús estaba débil físicamente cuando fue tentado (Mt. 4:1-11). 

B.  Muchos que están débiles espiritualmente son tentados a permanecer en el 
error. 

 C.  ¿Por qué es difícil rescatar muchos del error? 
  1.  Porque están siendo fuertemente tentados por Satanás. 

D.  Cuando el cristiano descuida los negocios de Dios (Lc. 2:49) es cuando es 
tentado por Satanás para permanecer en el error. 
E.  Por lo tanto, Satanás viene cuando estamos en nuestro punto más débil de la 
vida.  Usa cualquier situación para hacernos caer, pero esta en nosotros entre sí 
caeremos o no. 

 
Lección # 2 
 
2.  Las Tentaciones Vienen Cuando Le Damos Lugar A Satanás. 
 A.  Este siempre ha sido el caso con las tentaciones. 
 B.  Observemos algunos ejemplos… 

1.  Judas dejo que Satanás entrara en su corazón y por eso procedió a 
entregar al Salvador del mundo (Jn. 13:27). 
2.  Pedro le dio lugar a Satanás y por eso actuó incorrectamente en varias 
ocasiones: 
 A.  Cuando negó al Señor (Mt. 26:69-75) 
 B.  Cuando obligaba a los gentiles a judaizar (Ga. 2:14) 
3.  Ananías y Safira dieron lugar a Satanás para practicar la mentira (Hch. 
5:1-11). 
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4.  Acan (Josué 7:1-26).  Note en esta historia que Acan vio, codicio, y 
tomo (v. 21). 
5.  Demas (2 Ti. 4:10) le dio lugar a Satanás y por eso se fue al mundo, de 
otra manera no lo hubiera hecho. 

 C.  Muchos le están dando lugar a Satanás y por esto permanecen en el error. 
D.  La Biblia dice que debemos de no darle lugar a Satanás (Ef. 4:27; 1 P. 2:11; 
Ro. 13:14; Ga. 5:16; Mt. 26:41; Mr. 14:38). 
E.  Por lo tanto, las tentaciones vienen cuando le damos lugar a Satanás. 

 
Lección # 3 
 
3.  Las Tentaciones Vienen Por Parte De Satanás Y No Dios. 
 A.  Esto es muy importante que lo sepamos. 
 B.  Note lo que la Biblia nos dice en cuanto a esta lección… 
  1.  Stg. 1:13-15  Dios no tienta a nadie. 
 C.  Satanás es llamado el tentador (Mt. 4:3; 1 Ts. 3:5) y no nuestro Dios.   
  1.  Dios no trae tentaciones, sino solo buenas dadivas (Stg. 1:17) 

D.  La Biblia dice que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a 
quien devorar (1 P. 5:8). 
E.  La Biblia nos dice que nos cuidemos de Satanás y no de Dios (Ef. 6:10-17). 
F.  Por lo tanto, las tentaciones vienen por parte de Satanás y no nuestro buen 
Dios. 

 
Lección # 4 
 
4.  Las Tentaciones Pueden Ser Vencidas. 
 A.  La Biblia claramente nos lo ensena. 
 B.  Note los siguientes pasajes… 
  1.  1 Co. 10:13 Ninguna tentación que no sea humana. 

2.  Job venció las tentaciones y sus tentaciones, pruebas fueron grandes 
(Job). 
3.  Cristo pudo vencer las tentaciones (Mt. 4; Lc. 4). 
4.  Pablo pudo haberse ido al mundo con Demas pero decidió serle fiel al 
Señor (2 Ti. 4:10; 1 Co. 9:27). 

C.  Debemos de entender que nosotros tenemos la última palabra en cuanto a 
ceder a la tentación o decir no a la tentación. 
D.  Satanás solo nos puede llevar a la tentación, pero media vez estemos allí, 
nosotros tenemos la última palabra. 
 1.  Cuando vamos a atrapar un ratón, no lo agarramos con nuestras manos, 
sino mas bien le ponemos el queso, y luego el ratón tiene la opción de agarrar el 
queso no agarrarlo, y la mayoría de las veces cae en la trampa. 

 E.  Por lo tanto, las tentaciones pueden ser vencidas. 
 
Lección # 5  
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5.  Vencer Las Tentaciones Trae Una Grande Recompensa. 



 A.  Esto lo ensena la Biblia claramente. 
 B.  Note los siguientes pasajes… 
  1.  Stg. 1:12  El que venciere las tentaciones recibirá la corona de vida. 

2.  Ap. 2:10 El ser fiel hasta la muerte implica decir no a las tentaciones 
que pueden causar que perdamos nuestra corona de vida. 
3.  2 Ti. 4:6-8 El pelear la buena batalla implica el vencer las tentaciones. 
4.  Ap. 2:11, 17, 26; 3:5, 12; 21:7 Vencer implica vencer las tentaciones 
también. 

C.  Solo los que venzan las tentaciones tendrán la oportunidad de pasar el resto de 
la eternidad en el cielo. 
D.  ¿Estamos venciendo las tentaciones? 

 
Conclusión: 

1. Hemos observado varias lecciones acerca de las tentaciones. 
2. Cada una de estas lecciones nos ayudan a entender mejor las tentaciones. 
3. Que el Dios del cielo nos ayude a poder vencer las tentaciones para que 

podamos entrar al cielo algún día. 
4. Plan de salvación. 
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¿Podemos Entender Todos La Biblia De Una Misma Manera? 
 
Introduccion: 

A. Declaraciones que se han escuchado a través de los tiempos:  
a. “Esa es tu interpretación” 
b. “No podemos ver la Biblia de la misma manera” 
c. “Cada quien tiene su propia interpretación” 

B. Estos son pensamientos que se han propagado en el mundo religioso y aun 
dentro de la Iglesia del Señor. 

C. Esta mentalidad ha dañado mucho la Iglesia del Señor ya que muchos han 
interpretado la Biblia a su propia manera. 

D. Ejemplos de aquellos que mal-interpretaron las Escrituras: 
a. Ga. 1:6-9; Hch. 15:1-2  Los Judaizantes. 
b. Satanás (Mt. 4:1-11) 
c. 2 P. 3:16 Algunos torcieron el significado de la Escritura. 
d. Y esto no es agradable delante de Dios. 

E. En esta lección meditaremos por algunos minutos en cuanto a la respuesta a 
esta pregunta. 

 
Discusión: 
 
I.  Hay Un Imperativo En Cuanto A La Unidad De La Interpretación 
Bíblica. 

A. Jesús oro por la unidad la cual incluía unidad en Interpretación. 
a. Jn. 17:17, 20-21 ¡Que sean uno en todo incluyendo la interpretación! 
b. 1 Co. 14:33 ¡Dios no es un Dios de confusión! 

B. Los apóstoles Ensenaban lo mismo e interpretaban la Biblia de una misma 
manera. 

a. 1 Co. 4:17 “De la manera que enseno en todas partes y en todas las 
iglesias.” 

C. ¿Por qué interpretaban los apóstoles las escrituras de una misma manera? 
a. Porque eran guiados por el Espíritu Santo (Jn. 14:26; 16:13; 2 P. 

1:20-21) 
D. Hoy en día nosotros también tenemos la palabra profética mas segura (2 P. 

1:19; La fe que ha sido dada una vez para siempre Judas 3) 
a. Y por esto debemos de interpretar la Biblia de una misma manera (2 

Ti. 2:15) ¡Usar bien la palabra de verdad significa también 
interpretarla de una manera correcta! 

E. Por lo tanto, la Biblia nos habla de un imperativo que tiene mucho que ver con 
la unidad en interpretación de parte de todos los creyentes en Cristo Jesús. 

 
II.  La Biblia Declara Que Todos Podemos Entender La Biblia De Una 
Misma Manera. 

A. Esta declaración la podemos ver en varios pasajes de la Biblia: 
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a. Ef. 3:1-4 ¡Podemos entender! 



i. Esto implica que cada uno de los creyentes en Cristo pueden 
entender de una misma manera. 

ii. Pablo no dice que todos pueden entender de una manera 
diferente. 

b. Jn. 7:17 Conocerá e interpretara la información de una misma manera, 
porque Dios no es un Dios de confusión (1 Co. 14:33)  

c. Jn. 6:69 Hemos creído y conocemos – ¡Estos discípulos no habían 
creído y conocido diferente el uno del otro! 

d. Jn. 8:32 Conocerán la verdad, pero, ¿Una verdad interpretada de una 
manera diferente? ¡Claro que no! 

B. Por lo tanto, debemos de obedecer a lo que esta escrito para poder entender la 
Biblia de una misma manera. 

 
 
III.  Razones Que Impiden Que El Ser Humano Entienda e Interprete 
La Biblia De Una Misma Manera. 

A. Algunas razones que impiden que el ser humano entienda e interprete la Biblia 
de una misma manera y correcta: 

a. # 1  Falta de un estudio diligente del texto (Lc. 1:3-4) 
i. Muchos no hacen esto y por eso interpretan la Biblia a su 

manera. 
b. # 2  Falta del uso de la lógica (razonamiento correcto) 
c. # 3  Falta de poner atención al contexto remoto, inmediato y 

general del texto bajo consideración. 
i. Ej. 1 Co. 1:14, 17 ¡Bautismo no esencial para la salvación! 

(Una interpretación incorrecta) 
ii. Hch. 18:8—1 Co. 1:14 

d. # 4  Falta de espiritualidad. 
i. Los que faltan mucho a los servicios interpretaran He. 10:25 de 

una manera diferente. 
e. # 5  Deseo de agradar a los hombres. 

i. Muchos creen lo que los hombres ensenan y no lo que Dios  
Conclusión: 

A. Gracias a Dios podemos entender la Biblia correctamente y de la misma 
manera. 

B. En la Biblia no hay espacio para diferentes interpretaciones. 
C. Por lo tanto, les animamos a que estudiemos la Biblia y que seamos honestos 

con nosotros mismos para que interpretemos la Biblia como Dios manda y no 
como nosotros queremos. 
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¿Porque Ser Un Cristiano? 
Willie Alvarenga 

 
 
Introducción: 
 

1. ¿Por qué deberían las personas considerar ser un cristiano? 
2. ¿Se ha hecho usted esta pregunta? 
3. En esta lección dejaremos que la Palabra de Dios nos dé razones del porque los 

seres humanos deben considerar ser un cristiano. 
4. En esta lección estaremos observando los siguientes puntos: 

a. Un análisis de la palabra cristiano 
b. Quien es un cristiano 
c. Razones del por qué ser un cristiano 
d. Como llegar a ser un cristiano 

5. Le animo a que estudie este tema con Biblia abierta, y con un corazón abierto.  
Esto le ayudara a poder encontrar la verdad. 

6. Antes de entrar en nuestra lección deseo invitarle a practicar los siguientes textos: 
a. Hechos 17:11—Escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. 
b. I Tesalonicenses 5:21—Examínelo todo y retenga lo bueno. 
c. I Juan 4:1—Muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

7. Si usted practica estos pasajes, usted podrá creer lo que la Biblia dice, y no lo que 
los hombres dicen. 

8. En lo personal, me esforzare por predicar la Palabra de Dios y no mis opiniones (I 
Pedro 4:11; Tito 2:1; II Timoteo 1:13; Colosenses 3:17). 

 
I.  Un Análisis de la Palabra Cristiano 
 1.  La palabra “cristiano” se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento. 

A.   Hechos 11:26: A los discípulos se les llamo cristianos por primera 
vez en Antioquia. 
B.  Hechos 26:28: El rey Agripa dijo: “Por poco me persuades a ser 
cristiano”. 

a.  NOTA: Un inconverso sabia como se le llamaba a los que 
seguían a Cristo: Cristianos. 
b.  El rey Agripa no dijo: “Por poco me persuades a ser “Bautista”, 
“Mormón”, “Metodista”, “Católico”, “Pentecostés”, etc. 
c.  Los nombres que usan las denominaciones no se encuentran en 
la Biblia. 
d.  No es nuestra intención ofender a las personas, sino más bien, 
nuestra intención es informar a las personas que dichos nombres no 
se encuentran en la Biblia, y por consiguiente deben ser 
desechados. 
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e.  Los fundadores de las denominaciones hablaron en contra de 
dichos nombres.  



1.  Charles Spurgeon: “Carlos Spurgeon, uno de los más 
grandes predicadores bautistas del siglo diecinueve, dijo: 
“Miro con placer hacia el día 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. Pág. 168) 

  
2.  Juan Wesley: “Juan Wesley, fundador del metodismo. 
Dijo: “Quisiera Dios que tales nombres facciosos, frases no 
escritúrales y formas que han dividido al mundo cristiano, 
fueran olvidadas”. 
 
3.  Martín Lutero: “Martín Lutero, principiador de la 
reforma protestante del siglo dieciséis, dijo: “Les suplico 
dejar mí nombre y no llamarse luteranos sino cristianos. 
¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido 
crucificado por nadie “ (Vida de Lutero, Stork, peg. 262). 
 

C.  I Pedro 4:16: Si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino 
glorifique a Dios en ese nombre. 

a.  El apóstol Pedro les llama cristianos y no los nombres que se 
usan en las religiones humanas. 

  
2. ¿Qué significa la palabra “cristiano”? 

A. La palabra cristianos viene de una palabra griega que significa: Un 
seguidor de Cristo. 

B. Un cristiano es aquel que sigue a Cristo. 
C. Un cristiano es aquel que se somete a la voluntad de Cristo. 
D. Un cristiano es uno que esta en Cristo. 

a.  La persona entra en Cristo por medio del bautismo (Gálatas 3:27; 
Romanos 6:4). 

3.  Así que, como podemos ver, la Biblia habla claramente en cuanto al nombre 
cristiano y quien es. 
4.  ¿Quién no es un cristiano? 

  A.  Uno que simplemente se hace llamar cristiano 
  B.  Uno que pertenece a una denominación 

C. Uno que NO se sujeta a los mandamientos de Dios 
 
II.  Razones del Por qué Ser un Cristiano. 

1. A continuación estaremos observando algunas razones del por qué ser un 
cristiano. 

2. Razones del por qué ser un cristiano: 
A. # 1 Dios desea tu salvación.  Los siguientes pasajes establecen esta 

verdad: 
1. 1 Timoteo 2:4 
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2. 2 Pedro 3:9 
3. Juan 3:16 
4. Tito 2:11 
5. Lucas 19:10 
6. Romanos 5:8 

B. # 2  Porque  la salvación se encuentra en Cristo Jesús.  Solo los 
cristianos están en Cristo Jesús. 

1. Hechos 4:12 
2. Juan 10:9 
3. I Juan 5:11 
4. Gálatas 3:27 
5. Hechos 2:47 

C. # 3  Por las bendiciones que están en Cristo.  Solo los cristianos que 
están en Cristo gozan de las bendiciones que están en Cristo (Efesios 
1:3). 

1. ¿Cuáles son las bendiciones que están en Cristo? 
a. Reconciliación (Isaías 59:1-2; Efesios 2:13-16) 
b. Perdón de pecados (Efesios 1:7) 
c. No condenación (Romanos 8:1) 
d. Redención / Justificación (Romanos 3:24) 
e. Esperanza de vida eterna (Tito 1:2; 1 Jn. 5:11) 
f. Una nueva vida (2 Corintios 5:17) 
g. Paz (Juan 14:27; Filipenses 4:7) 
h. Protección contra el enemigo (Hebreos 13:5; Juan 

16:33) 
i. Ser hijo de Dios (Juan 1:12) 

D. Estas son solo algunas razones del porque la persona debe considerar 
ser un cristiano. 

E. Le animo en el nombre del Señor a que estudie la Biblia y encuentre 
más razones del por qué ser un cristiano. 

 
III.  ¿Cómo Llegar a Ser un Cristiano? 

1. La Biblia declara explícitamente como llegar a ser un cristiano. 
a. Le animo en el nombre del Señor a que considere la siguiente 

información.  Y, si usted todavía no ha cumplido con lo que le 
mostrare, le animo a que lo haga antes de que sea demasiado tarde. 
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2. La persona puede llegar a ser un Cristiano haciendo lo siguiente: 
A.  Reconociendo su condición espiritual delante de Dios (Romanos 3:9-
10, 23; Efesios 2:1-4, 11-12; Isaías 59:1-2; Romanos 8:1) 
B.  Oyendo el evangelio (Hechos 8:12; Romanos 10:17) 
C.  Creyendo en Cristo (Juan 8:24; Juan 3:16) 
D.  Arrepintiéndose de sus pecados (Hechos 2:38; 3:19; 17:30) 
E.  Confesando a Cristo como Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-
10) 
F.  Siendo bautizado para perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16; 
Marcos 16:16) 



G.  Viviendo fiel hasta el fin (Ap. 2:10; I Corintios 15:58; Filipenses 2:12) 
3. Si usted desea pasar la eternidad en el cielo, usted necesita considerar el ser un 

cristiano. 
4. El día de salvación es hoy y no mañana: 

a. Santiago 4:14: Nuestra vida es neblina que hoy es, y mañana 
desaparece. 

b. II Corintios 6:2: El día de salvación es hoy. 
5. ¡Le animamos a que obedezca hoy! 

 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado información vital para su salvación. 
2. Es nuestra oración el que usted considere cuidadosamente esta información. 
3. Recuerde que Dios desea tenerle en el cielo; por consiguiente, no rechace la 

salvación que El le esta ofreciendo. 
4. Si usted sigue a Cristo, usted será un cristiano camino al cielo (Juan 10:9). 
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“Prosiguiendo Hacia Adelante” 
 

Texto: Filipenses 3:13 
 
Preposición: El llegar al cielo requiere de mucho esfuerzo espiritual por parte de los 
cristianos. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes cuales son aquellos factores que deben de estar 
presentes para poder lograr nuestra meta de entrar en el cielo. 
 
Introducción: 

1. Acerca del texto: En el capítulo 3 de Filipenses el apóstol Pablo nos habla 
acerca de sus logros y lo que ellos representan para él. 

2. Pablo fue una persona que no considero sus logros seculares como algo 
importante para su salvación. 

3. Los ojos de Pablo y todo su corazón se encontraban en lograr llegar hacia la 
meta—que es la vida eterna. 

4. Pablo tenía su mente en una cosa. 
a. Esta frase “una cosa” es una frase muy importante en el vocabulario 

del Cristiano. 
b. Cristo dijo: “Una cosa te falta” al joven rico (Mr. 10:31), “Una cosa 

es necesaria” dijo Jesús a la tan ocupada Marta (Lc. 10:42), “Una 
cosa se” dijo el hombre que había recibido la vista por el poder de 
Jesús (Jn. 9:25), “Una cosa he demandado a Jehová” dijo el 
Salmista David (Sal. 27:4). 

c. Muchos cristianos están ocupados en muchas cosas, cuando una sola 
cosa es necesaria—El hacer la voluntad de Dios. 

5. Muchos cristianos están viviendo en el pasado, cuando deberían de estar con 
la vista hacia el futuro—la vida eterna. 

6. La fe de Pablo se encontraba en Cristo y en agradarle a él y no asimismo, o al 
hombre (Ga. 1:10). 

7. Para Pablo, la meta significaba el estar con Cristo en el cielo donde se 
encontraba su ciudadanía (Fil. 3:20). 

8. Por lo tanto, en esta lección deseo hablar acerca de aquellos factores que 
necesitamos en nuestra vida para poder proseguir hacia la meta. 

 
Para Poder Proseguir Hacia La Meta Necesitamos… 
 
1.  Reconocer Que Existe Una Meta.   
 A.  Este es uno de los factores de suma importancia. 

B.  Lamentablemente muchos no han reconocido que existe una meta y por eso no 
están trabajando para obtenerla. 
C.  Pablo siempre tenía esa meta delante de su vida—Determinación  
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1.  Los siguientes pasajes nos ayudan a entender este punto (Ga. 2:20; Fil. 
1:21) 



D.  Muchos no han reconocido que existe la meta de la vida eterna porque están 
muy ocupados en los negocios de este mundo en vez de los negocios de Dios (Lc. 
2:49). 
E.  ¿Ha reconocido usted que existe una meta? 
F.  ¿Cuál es su actitud hacia esa meta? 
G.  ¿Esta usted trabajando hacia esa meta de la vida eterna? 
H.  El pecador cuando reconoce que esta en pecado y que no puede salvarse a si 
mismo busca a Dios. 
I.  El cristiano que reconoce que existe una meta—tal cristiano trabajara hasta 
obtener esa meta. 
J.  Muchos están dormidos espiritualmente y por eso no han reconocido que existe 
una meta a la cual debemos de llegar, de otra manera estuvieran trabajando para 
obtenerla. 

 
2.  Desechar El Pecado. 

A.  Para poder lograr la meta que tenemos por delante necesitamos desechar 
(despojar—aventar lejos, poner a un lado, apartar) todo aquello que nos asedia, 
es decir, que nos estorba. 
B.  El escritor a los Hebreos nos habla en cuanto a esto (He. 12:1). 
C.  Pablo nos habla en cuanto a limpiarnos de toda contaminación de pecado (2 
Co. 7:1; Col. 3:5-6; 2 Ti. 2:4). 
D. Pablo menciona una lista de cosas que impiden el poder lograr nuestra meta—
La vida eterna. (Ga. 5:19-21). 
E.  ¿Por qué impiden estas cosas la entrada al cielo? Respuesta: Porque son cosas 
inmundas, y la Biblia dice que nada inmundo entrara en el cielo (Ap. 21:27), 
donde esta un Dios Santo (1 P. 1:15-16). 
F.  ¿Cómo esta su vida en cuanto a la relación al pecado? 
G.  ¿Esta usted trabajando en cuanto a desechar las malas prácticas que le impiden 
lograr su meta? 
H.  El pecado impide que prosperemos espiritualmente (Sal. 32:3-5) 
I.  Por lo tanto, el desechar el pecado, es un factor de suma importancia para 
poder entrar al cielo algún día. 

 
3.  Sacrificio. 
 A.  El lograr nuestra meta no es algo fácil.  Nunca se dijo que era algo fácil. 

B.  La Biblia nos enseña que es un trabajo difícil poder lograr nuestra meta. 
1.  Hechos 14:22—Mucha tribulaciones. 
2.  2 Ti. 3:12—Padeceremos tribulaciones. 
3.  Fil. 1:29—Se nos ha concedido sufrir por Cristo para entrar al cielo. 

C.  La actitud de Pablo nos ayudara a poder lograr nuestra meta… 
1.  2 Ti. 2:10—Todo lo soporto. 
2.  Ro. 8:18—Las aflicciones no se comparan. 
3.  2 Co. 4:17—Esta leve tribulación. 
4.  Fil. 1:21—Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 
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5.  Hechos 21:13—Estoy dispuesto a morir por Cristo. 



6.  Hechos 20:24—No estimo mi vida preciosa, con tal que acabe mi 
carrera, (2 Ti. 4:8), al final termino su carrera. 
7.  Col. 1:24—Me gozo en lo que padezco. 

 D.  Necesitamos esta actitud para poder sufrir por Cristo. 
 E.  ¿Esta usted dispuesto a sacrificarlo todo por lograr su meta—la vida eterna? 
 F.  ¿Esta usted dispuesto a dejarlo todo por Cristo? 

G.  Usted sabe que es aquello que le estorba y que le impide que usted pueda 
lograr su meta. 
H.  Por lo tanto, le animo en el nombre del Señor a que esté dispuesto al sacrificio 
con tal que acabe su carrera y pueda obtener la vida eterna. 
 

4.  Usted También Puede Lograr Esa Meta. 
 A.  Usted también puede lograr esta meta, obedeciendo el evangelio de Cristo. 

B.  La Biblia nos habla de un Jesús que ofrece la salvación a todos (Mt. 11:28; 1 
Ti. 2:4; 2 P. 3:9). 
C.  La persona necesita responder al llamado que Jesús hace por medio del 
evangelio (2 Ts. 2:14). 
D.  El evangelio necesita ser escuchado y obedecido (Mt. 16:15; Ro. 10:17). 
E.  Necesita cambiar su estilo de vida (Hch. 17:30). 
F.  Necesita confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hch. 8:37). 
H.  Necesita ser bautizado para perdón de los pecados (Hch. 2:38), para ser salvo 
(1 P. 3:21; Mr. 16:16), para ser añadido a la Iglesia de Cristo (Hch. 2:47), 
revestirse de Cristo (Ga. 3:27), y estar donde están todas las bendiciones (Ef. 
1:3). 
I.  Necesita ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10) 

 
Conclusión: 

1. Hemos observado algunos factores esenciales para poder proseguir hacia la 
meta que es la vida eterna. 

2. Estos factores son… 
a. Reconocer que existe una meta. 
b. Desechar el pecado. 
c. Y estar dispuesto a sufrir. 

3. Si tenemos estas cosas en mente y las ponemos en práctica podremos lograr 
nuestra meta. 

4. El cielo nos espera (Jn. 14:1-3), por lo tanto, ocupémonos en nuestra 
salvación con temor y temblor (Fil. 2:13) 
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El Gran Juicio Final 
Willie Alvarenga 

 
Introducción: 
 

1. ¿Qué tanto sabemos en cuanto al juicio final? 
2. ¿Qué tanto meditamos en cuanto al juicio final? 
3. Es el propósito de esta lección observar varias verdades en cuanto al juicio final. 

 
I.  La Certeza del Juicio Final 
 A.  La Biblia nos enseña que el Juicio Final es una realidad. 
 B.  Note los siguientes pasajes: 

1.  Hebreos 9:27 “Esta establecido para los hombres que mueran una vez, 
y después de esto el juicio” 
2.  2 Corintios 5:10 “Es necesario que todos comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho 
mediante estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo” 

B.  Como podemos observar, el juicio final es una realidad, ya que la Biblia nos 
habla en cuanto a este evento. 

 
II.  ¿Cuándo se llevara a cabo el Juicio Final? 

A. En cuanto al tiempo cuando el Juicio Final se llevara a cabo, la Biblia no nos 
enseña. 

B. Lo que sí sabemos es que sucederá cuando menos lo pensemos. 
C. El Juicio Final se llevara a cabo cuando Cristo regrese por segunda vez. 
D. Tome el tiempo para leer los siguientes pasajes 

1. Mateo 25:31-32; Mateo 24:36-44 
E. Nadie sabe cuando Cristo vendrá.  Puede ser el caso que Cristo venga hoy, o 

mañana.   
F. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo venga, entonces será el Juicio Final. 

 
III.  En este Juicio Final estarán todas las naciones presentes 

A. Esto es lo que nos enseña Mateo 25:32 “Y serán reunidas delante de Él todas 
las naciones…” 

B. En este Gran Juicio Final no habrá absolutamente nadie ausente—Todos 
estarán presentes. 

C. Nadie podrá llegar tarde a este Juicio Final. 
D. Pablo dice que todos estaremos presentes (2 Corintios 5:10) 

 
IV.  En este Juicio Final todos darán cuentas a Dios de lo que hayan hecho. 

A. 2 Corintios 5:10; Romanos 14:12 nos hablan en cuanto a esto. 
B. Por esta razón es muy importante que estemos a cuentas con Dios todo el 

tiempo (Isaías 1:18). 
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C. Por esta razón es importante que le pidamos perdón a Dios de todos los 
pecados que hayamos cometido, y decirle a Dios que nos perdone aun de los 



pecados ocultos, es decir, de aquellos de los cuales no nos acordamos (Salmo 
19:12) 

D. ¿Esta usted preparado para dar cuentas a Dios en el Juicio Final? 
 
V.  Este Juicio Final será diferente a los demás juicios que ya conocemos. 
 A.  En este juicio no habrá… 
  1.  Jurado, abogado, fianzas para salir libres, etc. 
  2.  En este juicio todo será diferente 

B.  El Juez será nuestro Señor Jesucristo, quien en este momento es nuestro 
abogado (1 Juan 2:1), pero en aquel día será nuestro Juez (Hechos 17:31; 2 
Timoteo 4:8; 2 Corintios 5:10) 

 
VI.  En este Juicio Final tendremos el mejor estándar con el cual seremos juzgados 

A. De acuerdo a las Escrituras, el estándar por el cual seremos juzgados será la 
Biblia. 

B. En Juan 12:48, Jesús dice que sus palabras nos juzgaran en aquel día, 
“Cualquiera que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la 
Palabra que Yo he hablado, ella le juzgara en aquel día” 

C. Por esta razón es sumamente importante obedecer lo que la Biblia nos enseña. 
D. La salvación depende mucho de nuestra obediencia (Mateo 7:21; Hebreos 

5:8-9). 
 
VII.  En este Juicio Final habrá una Gran Separación. 

A. Así es, en este juicio final habrá una gran separación de justos e injustos. 
B. La Biblia dice en Mateo 25:32-33 que en el día del Juicio los justos irán a la 

derecha y los injustos a la izquierda. 
C. Los justos irán al cielo, mientras que los injustos irán al infierno. 
D. ¿En que lugar le gustaría estar? ¿Derecha o izquierda? 
E. ¿Qué esta haciendo usted para poder estar en la derecha en vez de la 

izquierda? 
F. ¿Esta usted preparado para este Gran Juicio Final? 

 
VIII.  Usted puede estar preparado para este Juicio Final 

A. Si no ha obedecido el evangelio, tiene que hacerlo para poder estar en el cielo 
algún día. 

B. ¿Qué es lo que debe hacer? 
a. Reconocer que es un pecador (Romanos 3:9-10, 23) 
b. Escuchar el evangelio de Cristo (Romanos 10:17) 
c. Creer en el evangelio (Marcos 16:16; Juan 8:24) 
d. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 3:19) 
e. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-

10) 
f. Ser bautizado/sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de 

pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21) 
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g. Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 15:58; 
Filipenses 2:12-13) 



C. Si ya es cristiano, y se ha apartado, usted debe… 
a. Regresar al rebaño 
b. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 8:22) 
c. Confesar su pecado a Dios para que le perdone (1 Juan 1:5-9) 
d. Alejarse de las practicas del pecado (Romanos 14:13) 

 
Conclusión: 
 

1. ¿Esta usted preparado para el Gran Juicio Final? 
2. ¿Están sus hijos preparados para el Juicio Final? 
3. ¿Qué pasaría si hoy se llevase a cabo el Juicio Final? 
4. Estas son preguntas en las cuales usted debe pensar más ha seguido. 
5. Que Dios nos ayude a poder estar preparados para este gran día. 
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¿Quienes Estarán En El Cielo? 
 
Introduccion: 

A. La Biblia nos muestra con mucha claridad quienes estarán en el cielo. 
B. El libro de Apocalipsis nos muestra con mucha exactitud quienes estarán en el 

cielo. 
C. Esperamos que usted este en la siguiente lista. 
D. Observemos los siguientes puntos de suma importancia. 

 
Las Siguientes Personas Estarán en el cielo. 
 
I.  Los Que Vencen (Ap. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 21:7) 
 

A. El cristiano esta envuelto en una batalla espiritual. 
a. Contra la huestes espirituales de maldad (Ef. 6:10-13) 
b. Contra Satanás (1 P. 5:8) 
c. Contra las tentaciones (Stg. 1:12) 

B. Batalla contra las armas de Satanás: 
a. El mundo (1 Jn. 2:15-17; Ro. 12:2) 
b. El desanimo (Libro de Apocalipsis y Hebreos) 
c. Los sufrimientos (1 P. 4:16; 2 Ti. 3:12) 

C. Debemos de vencer si es que deseamos estar en el cielo algún día—Debemos 
de permanecer firmes: 

a. “Firmes y adelante huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve” 
b. “Satanás es muy astuto pero Cristo le venció” 
c. “Luchad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera 

en nombre de Jesús, es nuestra la victoria con el por capitán, por el 
serán vencidas, las huestes de Satán” 

D. Por lo tanto, es imperativo que nos mantengamos despiertos y alertas para no 
caer en la tentación (Mt. 26:41) 

 
II.  Los Que Son Salvos (Ap. 21:24) 
 

A. Solamente los que son salvos estarán en el cielo—La Biblia lo muestra 
claramente en los siguientes versos. 

B. ¿Cómo es salva la persona? 
a. Escuchando el evangelio (Mr. 16:15-16; Ro. 10:17) 
b. Creyendo en Cristo (Mr. 16:16; Jn. 3:16; Hch. 8:12) 
c. Arrepintiéndose de sus pecados (Lc. 13:3, 5; Hch. 2:38; 17:30) 
d. Confesando a Cristo (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 
e. Siendo bautizado para obtener perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16) 
f. Siendo fiel hasta la muerte (Mt. 24:13; Ap. 2:10; Stg. 1:12) 

C. Este es el plan de salvación que Dios ha estipulado en las Sagradas Escrituras, 
y solo aquellos que lo obedezcan estarán en el cielo. 
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III.  Los Que Se Mantienen Puros (Ap. 21:27) 



 
A. Este es un requisito esencial para poder estar en el cielo, ya que la Biblia 

claramente muestra que los que no son puros no estarán en el cielo. 
B. Los siguientes pasajes muestran lo esencial que es la pureza espiritual para 

poder estar en el cielo. 
a. He. 12:14 Santidad 
b. Mt. 5:8  Puros de corazón 
c. 2 Co. 6:17 No contaminarnos 
d. Ef. 1:4  Recordar que debemos de estar sin mancha en este mundo 
e. Los fariseos enfatizaban la pureza externa, mientras que Jesús 

enfatizaba la pureza interna, espiritual. 
C. ¿Qué tanto se esfuerza usted por la pureza interna, espiritual? 
D. Esperamos que mucho porque de esto depende su entrada al cielo. 

 
IV.  Los Obedientes (Ap. 22:14) 
 

A. La obediencia es esencial para estar en el cielo. 
B. La tierra prometida, Canaán es el descanso del pueblo de Dios, sin embargo, 

solo dos personas pudieron entrar por causa de la desobediencia. 
C. Pasajes que enfatizan la obediencia. 

a. Mt. 7:21; He 5:8; 2 Ts. 1:7-9 
D. ¿Qué tan obediente es usted a los mandamientos de Dios? 
E. ¿Qué tan obedientes somos a los siguientes mandamientos? 

a. La asistencia  a los servicios (He. 10:25) 
b. La lectura de la Biblia (1 Ti. 4:13) 
c. La oración (Col. 4:2) 
d. La participación de la Santa Cena (1 Co. 11:23-26) 
e. La ofrenda (1 Co. 16:1-2) 
f. Amar a los hermanos (Jn 13:34) 
g. Amar al prójimo (Mr. 12:31) 
h. Educar a sus hijos en el camino (Pr. 22:6; Ef. 6:4) 
i. Predicar el evangelio a los perdidos (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20) 

F. Los que cumplen con estos mandamientos y muchos más son los que estarán 
en el cielo algún día. 

G. ¿Estará usted presente en el cielo aquel día? 
 
V.  El Cielo Será Un Lugar Hermoso. 
 

A. La Biblia describe el cielo como: 
a. Un lugar de descanso (Ap. 14:13) 
b. Un lugar hermoso (Ap. 21-22) 
c. Un lugar donde no habrá: Muerte, tristeza ni dolor (Ap. 21:4) 
d. No habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor (Ap. 21:4) 
e. Será un lugar de descanso y reposo para nuestras almas (Ap. 14:13; 

He. 4:1, 11) 
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f. Será  un lugar donde estaremos con Dios para siempre (1 Ts. 4:16-18) 



g. Será  una morada celestial (Jn. 14:1-3; 2 Co. 5:1) 
h. Será  un lugar donde alabaremos a Dios para siempre (Ap. 7:9-12) 
i. Será un lugar donde el pecado no estará (Ap. 21:27) 
j. Será un lugar donde morar la justicia (2 P. 3:13) 

 
 
Conclusión: 

A. La Biblia nos ha mostrado quienes estarán en el cielo. 
B. ¿Esta usted en esa lista? 
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“Como Hacer Que El Diablo Se Enoje” 
Willie Alvarenga 

 
 
Proposición:  El cristiano tiene la capacidad de hacer enojar al peor enemigo que toda 
la humanidad ha tenido desde el principio. 
 
Objetivo:  Mostrar a los oyentes cuales son algunas de las cosas que podemos hacer 
para hacerle la vida imposible a nuestro peor enemigo. 
 
Introducción: 
 

1. La Biblia enseña que los cristianos que permanecen fieles al Señor tienen la 
victoria (1 Co. 15:57; 2 Co. 2:17; Fil. 4:13) 

2. Satanás ha causado muchos problemas a la humanidad (Adán y Eva, Gen. 3:23-
24 y muchos más) 

3. Satanás ha hecho enojar a nuestro Dios varias veces. 
4. Nosotros como cristianos tenemos la capacidad y el poder de darle un tiempo 

difícil al diablo. 
5. Es el propósito de esta lección mostrar cuales son algunas de las cosas que usted y 

yo podemos hacer para hacer enojar al Diablo. 
 
Para que el Diablo se enoje, el cristiano debe de… 
 
 
I.  Andar En El Espíritu. 
 A.  ¿Qué Significa andar en el Espíritu? 
  1.  Significa que viviremos fielmente al Señor (Ro. 8:1; Ga. 5:16). 

2.  También significa que viviremos conforme a lo que el Espíritu nos 
enseña. 

B. Andar en el Espíritu es importante para que seamos salvos algún día y para 
que Satanás se enoje. 

C. ¿Esta usted viviendo en el Espíritu en este momento? 
D. Lamentablemente muchos no están viviendo en el Espíritu y por eso están 

dando alegría a Satanás en vez de hacerlo enojar. 
E. Por lo tanto, si usted anda en el Espíritu usted hará enojar a Satanás. 

 
II.  Ser Más Evangelistico. 

A. Una de las cosas que Satanás odia más es que le hablemos a otros de Cristo. 
1.  ¿Por qué? 
 A.  Porque Satanás desea que todos vayan al castigo eterno con él. 

B.  La Biblia nos enseña que le hablemos a otros de Cristo (Mr. 16:15; Mt. 
28:18-20). 
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C.  Los cristianos del primer siglo hicieron enojar a Satanás (Hch. 8:4; Ro. 
15:19; 1 Ts. 1:7-8; Col. 1:5-6, 23). 



D.  Lamentablemente algunos no están haciendo que Satanás se enoje porque no 
están evangelizando como Dios manda. 

1.  Muchos están siendo tropiezo en vez de ayuda a los que todavía no han 
obedecido el evangelio. 
2.  ¿Tropiezo en que manera? 
 A.  Proyectando un mal ejemplo a los no cristianos. 
 B.  No dándoles a conocer el antídoto para su salvación. 

D.  Por lo tanto, mis amados hermanos, hagamos que Satanás se enoje hablándole 
a otros de Cristo. 

 
III.  Ofrendar Mas Para La Causa De Cristo.  

A. El deseo de Satanás es que la obra se estanque y que no prospere. 
B. Si el cristiano ofrenda como Dios nos enseña, entonces la obra siempre 

seguirá adelante y muchos ministerios se podrán llevar a cabo. 
C. Si ofrendamos, la obra continuara adelante y esto hará que Satanás se enoje. 
D. La Biblia nos enseña que debemos de ofrendar… 

1.  Conforme hallamos prosperado (1 Co. 16:1-2) 
2.  Cada primer día de la semana (1 Co. 16:1-2) 
3.  Con un corazón alegre (2 Co. 9:6-7) 
4.  De una manera generosa (2 Co. 8:2) 

 E.  Si no ofrendamos de esta manera, Satanás estará contento y Dios triste. 
F.  Pero si ofrendamos como Dios manda, entonces Satanás estará enojado y 
derrotado. 

 
IV.  Congregarse Más Ha Seguido. 

A. Satanás desea muchas cosas de usted, desea… 
1.  Que usted se quede en casa y que no se congregue. 
2.  Que usted vaya a fiestas en vez de las reuniones de la Iglesia. 
3.  Que usted se quede con sus familiares y no que venga a reunirse con los 
santos. 
4.  Que usted planee actividades durante las reuniones de la congregación para 
que usted no esté presente. 

B.  Satanás no desea que nos reunamos y por eso hace hasta lo imposible para que 
pensemos en maneras supuestamente justificables para que no nos reunamos 
como Dios enseña en Su palabra. 

 
B. Lamentablemente muchos han caído en sus garras y le están trayendo alegría 

en vez de hacerlo enojar. 
C. La Biblia nos enseña que Dios debe de ser primero (Mt. 6:33; Col. 3:1-4; He. 

10:24-25; Sal. 122:1). 
D. Si obedecemos a Dios haremos que Satanás este enojado y de esta manera le 

haremos la vida imposible. 
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V.  Recordarle Su Futuro A Satanás. 
 A.  Alguien dijo las siguientes palabras… 

1.  “Cuando Satanás quiera que recuerdes tu pasado, tu recuérdale su 
futuro” 

 
B. El futuro de Satanás ha sido revelado en las Sagradas Escrituras (Mt. 25:41) 
C. Ese es el lugar donde Satanás pertenece por todo el daño que le ha causado a 

la humanidad con su pecado. 
D. Si usted desea que Satanás se enoje recuérdele su futuro. 

 
VI.  Ame A Sus Hermanos. 

A. Satanás no quiere que usted practique el amor fraternal. 
B. Satanás quiere que usted odie a su hermano, y esto fue exactamente lo que 

hizo con Caín y Abel (Gen. 4), y muchos más. 
C. Satanás sabe que Dios desea que nos amemos y por esto no quiere que 

practiquemos el amor fraternal. 
D. Dios dice… 

1.  Ama a tu prójimo (Mr. 12:31) 
2.  Ama a tu hermano (Jn. 13:34-35; Fil. 2:2-4; 1 P. 1:22; He. 13:1; Ro. 
12:9; 1 Jn. 4:7) 

E.  Si hacemos esto, Satanás estará enojado y habremos ganado la victoria sobre 
el odio que Satanás quiere que practiquemos. 
 

VII.  No Dé Lugar A Los Agentes Del Cambio. 
A. Satanás esta usando agentes del cambio para pervertir los mandamientos de 

Dios. 
B. Usa agentes del cambio para pervertir… 

1.  La adoración (Aplausos, instrumentos musicales, dedicación de bebes, 
coros especiales, cambio de predicación, tolerancia al pecado, adulterio, 
fornicación, Mt. 19:9, etc.) 
2.  Las Escrituras (No buscan libro, capitulo y versículo para obtener 
autorización para las practicas en el área de la religión) 

C.  Si usted se apega a la sana doctrina y no da lugar o apoya aquellos que desean 
pervertir la palabra de Dios, usted hará que Satanás se enoje, porque él quiere ver 
la Iglesia que Cristo compro entregada al liberalismo y la falsa doctrina. 
D.  Dios quiere un pueblo valiente que diga no a la falsa doctrina y si a la sana 
doctrina. 
E.  Por lo tanto, si usted desea que Satanás se enoje, dígale no a los agentes del 
cambio. 

VIII.  Practique La Oración Mas Ha Seguido. 
A. Satanás no quiere que usted ore por las siguientes razones… 

1. El sabe que la oración del justo puede mucho (Stg. 5:16) 
2. El sabe que la oración tiene poder para no caer en tentación (Mt. 

26:41) 
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3. El sabe que Dios quiere que oremos constantemente (1 Ts. 5:17; Col. 
4:2; Ro. 12:12; Lc. 18:1) 



4. El sabe que la oración nos mantiene cerca de Dios (He. 4:16) 
B. Por lo tanto, si oramos Satanás se enojara porque a él no le gusta que los 

cristianos practiquen la oración. 
C. La Iglesia del primer era constante en la oración (Hch. 4:29; 12:5, 12; Ef. 

6:18) 
IX.  ¿Qué Pasa Si Satanás Se Enoja? 

A. Muchas cosas pasaran… 
1.  Tratara de hacernos caer porque anda como león rugiente (1 P. 5:8). 
2.  Tratara hasta lo imposible por hacernos la vida imposible. 

 B.  Pero esto no debe de preocuparnos por las siguientes razones… 
1.  Mayor es el que esta en nosotros que el que esta en el mundo (1 Jn. 
4:4) 

  2.  Cristo esta con nosotros (Jn. 16:33) 
  3.  Dios es nuestro amparo y fortaleza (Sal. 46:1-2) 
  4.  Dios peleara por nosotros (Ex. 14:13) 
  5.  Dios no nos desamparara (He. 13:5) 
  6.  Nadie nos podrá separara del amor de Dios (Ro. 8:35-38) 
  7.  Dios esta con nosotros (Ro. 8:31) 
  8.  La victoria es nuestra (1 Co. 15:57; 2 Co. 2:14) 

C.  Por lo tanto, todos estos pasajes nos dicen a grandes voces: “No te preocupes 
si el Diablo se enoja, Dios esta contigo” 

 
X.  Obedeciendo El Evangelio De Cristo Puede Causar Que El Diablo Se 
Enoje. 

A. El diablo no quiere que usted obedezca por las siguientes razones… 
1.  Para que no sea salvo (Mr. 16:16; 1 P. 3:21; 1 Co. 15:1-4) 
2.  Para que no goce de las bendiciones que están en Cristo (Ef. 1:3) 
3.  Para que no tenga la esperanza de la vida eterna (Tito 1:2) 
4.  Para que no obedezca a Dios (Jn. 14:15) 

B.  El Diablo no quiere que usted sea salvo porque si usted es salvo, no lo estará 
acompañando al infierno (Mt. 25:41), lugar que ha sido preparado para el diablo 
y sus ángeles. 
C.  Si usted obedece, queremos que recuerde que usted no esta solo. 
D.  Por lo tanto le animamos a que obedezca el evangelio de Cristo. 
E.  ¿Cómo? 
 1.  Escuchando el evangelio (Ro. 10:17) 
 2.  Creyendo en el evangelio (Hch. 8:12) 
 3.  Arrepintiéndose de sus pecados (Hch. 3:19; 17:30) 
 4.  Confesando a Cristo (Hch. 8:37) 
 5.  Siendo bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16) 
 6.  Viviendo fiel hasta la muerte (Ap. 2:10) 
F.  Obedezca al evangelio para que sea salvo y de esta manera sea vencedor sobre 
Satanás. 
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Conclusión: 
 1.  Hemos observado ciertas maneras de cómo puede hacer que Satanás se enoje. 
 2.  ¿Cuáles son? 
  A.  Andando en el Espíritu. 
  B.  Siendo más evangelistico. 
  C. Ofrendando más por la causa de Cristo. 
  D.  No dejando de congregarse. 
  E.  Recordándole a Satanás su futuro. 
  F.   Amando a sus hermanos. 
  G.  No dé lugar a los agentes del cambio. 
  H.  Practique la oración mas ha seguido. 
  I.  Que pasa si Satanás se enoja. 
  J.  Obedeciendo el evangelio de Cristo. 
 3.  Si usted hace estas cosas hará que Satanás se enoje y la victoria será suya. 

4.  Que el Dios del cielo nos ayude para que hagamos enojar a Satanás en vez de 
complacerlo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 72 -

 



“Como Escoger Una Congregación” 
Willie Alvarenga 

 
Proposición: Existen factores que deben de ser considerados cuando la persona toma 
la decisión de buscar una congregación (Iglesia). 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes cuales son los factores que deben de ser tenidos bajo 
consideración cuando se escoge el lugar donde reunirse. 
 
Introducción: 

1. “Asista a la iglesia de su preferencia,” “No se preocupe donde se reúna, 
con tal que se reúna,” “No importa la iglesia que vayas” Esto es lo que 
estamos escuchando hoy en día por algunas personas. 

2. Las personas siempre se están moviendo de un lugar a otro.  Ya sea por 
motivos de trabajo o escuela. 

3. Muchas personas cuando son nuevas en el pueblo, en ocasiones buscan un 
lugar donde reunirse.  Ya sean miembros del cuerpo de Cristo o de otras 
religiones. 

4. En esta lección, deseo presentar ciertos principios, factores que deben de ser 
considerados por las personas cuando buscan un lugar donde reunirse. 

5. Primero deseo iniciar presentando factores dirigidos a los que todavía no son 
miembros de la Iglesia de Cristo.  

6. Luego deseo presentar factores dirigidos a los que ya son miembros del 
cuerpo de Cristo.  Esto lo haré en la segunda lección, esto es, la próxima 
semana. 

7. Si hay alguna pregunta, favor de hablar con nosotros después de la lección y 
con mucho gusto le asistiremos. 

 
1.  Aclarando Ciertas Definiciones. 

A.  Cuando hablamos de aquellos que no son parte de la Iglesia de Cristo nos 
estamos refiriendo a… 

1.  Todos aquellos que todavía no han obedecido el evangelio de Cristo 
conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. 
2.  Todos aquellos que no han sido bautizados conforme a la enseñanza del 
Nuevo Testamento. 

A.  Esto es, para perdón de pecados (Hch. 2:38), para revestirse de 
Cristo (Ga. 3:27), para ser añadido a la Iglesia de Cristo (Hch. 
2:47). 

3.  Estos son aquellos que no son parte del cuerpo de Cristo. 
A.  Solamente aquellos que han obedecido el evangelio de Cristo 
pueden ser parte del cuerpo de Cristo, esto es, de los salvos (Hch. 
2:47; Ef. 5:23). 

 B.  Cuando hablamos de la Iglesia de Cristo nos estamos refiriendo a… 
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1.  Aquella Iglesia que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo (Mt. 
16:18) 



2.  Aquella Iglesia que fue comprada con la preciosa sangre de Cristo (1 P. 
1:18-20; Hch. 20:28). 
3.  Aquella Iglesia que fue establecida en el día de Pentecostés (Is. 2:1-4; 
Hch. 2). 
4.  Aquella Iglesia que tiene por nombre “Iglesia de Cristo” (Ro. 16:16). 

C.  Es importante aclarar estas frases para que no haiga ninguna confusión en 
nuestras mentes, especialmente de aquellos nuestros invitados de honor. 
D.  Nuestro propósito en el material que será presentado no es atacar a ninguna 
religión, sino más bien presentar nuestra preocupación por su salvación y la de 
todo el mundo. 

1.  También deseamos presentar lo que la Biblia enseña y no nuestras 
opiniones (1 P. 4:11). 

E.  Le animamos a que tenga la actitud de los residentes de Berea y que estudie la 
Biblia para que se asegure de que le estamos diciendo la verdad (Hch. 17:11). 

1.  Juan 7:17 nos enseña que si usted desea hacer la voluntad de Dios 
conocerá si lo que decimos es la palabra de Dios o nuestras opiniones. 

 
 
Habiendo aclarado estas palabras, ahora procedemos a presentar los principios que 
debe de tener en mente cuando escoge un lugar donde reunirse (Iglesia). 
 
2.  Busque Una Iglesia Que Haya Sido Establecida Por Cristo Y No Por 
Los Hombres. 
 A.  Hoy en día existen miles y miles de religiones alrededor del mundo. 
 B.  Mucha confusión existe en el área de la religión. 

C.  Las personas deben de recordar y aprender que Dios no es un Dios de 
confusión (1 Co. 14:33). 
 1.  Y El no va a contribuir para que exista confusión.  

2.  El hombre es el que ha hecho la confusión y las divisiones (1 Co. 1:10-
13) —Este fue el problema en la congregación de Corinto. 

D.  La Iglesia fue establecida por nuestro Señor Jesucristo (Mt. 16:18) “Edificare 
mi Iglesia” 

1.  Esta Iglesia fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo” (Ef. 
2:19-20) 
2.  Cristo es la piedra que los edificadores rechazaron (Hch. 4:11-12) 
3.  No existe otro fundamento más que Cristo (1 Co. 3:11). 

E.  Muchas de las religiones de hoy en día fueron establecidas por los hombres y 
no por el Padre. 

1.  En cuanto a esto la Biblia dice: “Si Jehová no edificare la casa, en vano 
trabajan los que la edifican” (Sal .127:1). 
2.  También dice: “Toda planta que mi Padre no planto, será desarraigada” 
(Mt. 15:13). 
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F.  La Iglesia fue establecida en el día de Pentecostés (Is. 2:1-4; Hch. 2), tal y 
como fue prometida. 



1.  Las demás religiones fueron establecidas años más tarde y no conforme 
a las Escrituras.  

G.  Por lo tanto, cuando busque una Iglesia, busque una que haya sido establecida 
por Cristo y no por Abraham, Juan el Bautista, Juan Wesley, Martin Lutero, o 
cualquier hombre que haya existido en el pasado o siga existiendo. 

 
3.  Busque Una Iglesia Que Exalte A Cristo En Su Nombre, Esto Es, 
Que Tenga Un Nombre Bíblico. 
 A.  Muchos dicen que el nombre para la Iglesia no importa. 

B.  Este ha sido un atento para justificar todos los nombres de religiones que hoy 
en día escuchamos en las calles de la ciudad. 
C.  Hoy en día el hombre desea ponerle el nombre que él quiera y no el que Dios 
autoriza. 
D.  Muchos de los nombres de las religiones dan honra y honor a Juan el Bautista, 
Martin Lutero, Juan Wesley, Juan Calvino, y muchos más. 

1.  Las Iglesias que llevan estos nombres no pueden, en lo absoluto, 
glorificar a Cristo. 
2.  Posiblemente alguien diga: ¿Qué acerca de la Iglesia de Éfeso, 
Esmirna, Laodicea, Pergamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Filipos, 
Tesalónica, etc?  
3.  Estos no son nombres de la Iglesia, sino más bien de ciudades donde la 
Iglesia de Cristo se reunía. 
4.  Muchos argumentan que el nombre no importa.  Si este es el caso, 
entonces déjeme le hago una pregunta, ¿Le pondría usted a su hijo que 
esta a punto de nacer Agapito como nombre? ¿Qué acerca del nombre 
Petronila?  
5.  Yo estoy seguro de que usted no lo haría porque el nombre si es 
importante. 
6.  Por lo tanto, el nombre de la Iglesia es importante y el hombre no tiene 
autoridad para cambiar el nombre que ya ha sido establecido para la 
Iglesia que pertenece a Cristo y no a los hombres. 
 

E.  La Biblia nos enseña que las Iglesias pertenecen a Cristo (Ro. 16:16). 
1.  Pertenece a él porque él debe de llevar la honra y la gloria (Hch. 2:36; 
Mt. 17:5). 
2.  La Iglesia es de Cristo porque El la compro con su propia sangre (Hch. 
20:28; 1 P. 1:18-20). 
3.  Cristo prometió establecerla (Mt. 16:18). 

F.  Por lo tanto, cuando busque una Iglesia, busque la Iglesia de la cual el Nuevo 
Testamento habla, esto es, La Iglesia de Cristo. 

 
4.  Busque Una Iglesia Que Practica La Adoración En Espíritu Y En 
Verdad. 

A.  La Iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia de Cristo debe de practicar la 
adoración en espíritu y en verdad (Jn. 4:24). 
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B.  ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? 



1.  En espíritu significa con nuestro corazón, sentimiento, espíritu 
ferviente. 

A.  Es importante que amemos a Dios con todo nuestro corazón, 
alma, fuerza, mente (Mr. 12:30). 
B.  Nuestro corazón debe de estar en la adoración. 

1.  No significa que vamos a saltar en sima de las sillas o 
gritar.  Esto no es lo que estamos diciendo. 
2.  Adorar en espíritu significa que lo que hacemos para el 
Señor es genuino, real, verdadero. 

  2.  En verdad significa conforme a Su voluntad. 
A.  Dios nos ha dado leyes, instrucciones en cuanto a cómo 
debemos de adorarle. 
B.  No podemos adorar a Dios conforme a nuestros deseos. 
C.  Muchos dicen: “La pregunta no es como adorar, sino a quien 
adorar” Tal declaración carece de autoridad bíblica. 
D.  La Iglesia debe de adorar a Dios en verdad. 

1.  Los actos de adoración que Dios ha estipulado en las 
Escrituras son: El canto (Ef. 5:19; Col. 3:16; 1 Co. 14:15; 
He. 13:15), sin el uso de instrumentos musicales. 
2.  La predicación (2 Ti. 2:2) 
3.  La Santa Cena (Hch. 20:7; 2:42) 
4.  La ofrenda (1 Co.16:1-2) 
5.  La oración (1 Ti. 2:8; Hch. 2:42) 

C.  Por lo tanto, busque una Iglesia que adora a Dios conforme a Su palabra y no 
como sus miembros desean, poniendo a un lado la Palabra de Dios. 

 
5.  Busque Una Iglesia Que Practique El Mismo Plan De Salvación 
Como Se Encuentra En El Nuevo Testamento. 
 A.  Esto es de suma importancia ya que su salvación depende también de esto. 

B.  Lamentablemente muchos hoy en día no están predicando el plan de salvación 
como Dios lo ha estipulado en las Escrituras. 
C.  Hay muchos planes de salvación que están siendo presentados en las Iglesias. 
D.  Es importante que usted este en un lugar donde el evangelio se predica. 
 1.  Muchos no saben lo que es el evangelio. 
E.  Es imperativo que la Iglesia enseñen el evangelio porque el evangelio es el 
poder de Dios para salvación (Ro. 1:16). 

1.  También es el mensaje que nos enseña lo que Cristo hizo por cada uno 
de nosotros en la cruz del calvario (1 Co. 15:1-4) 

 F.  En muchas Iglesias el plan de salvación consiste en… 
  1.  Hacer la oración del pecador. 
  2.  Otros creer en Cristo solamente. 
  3.  Otros no hay nada que podamos hacer—Gracia solamente 
  4.  Otros hacen una votación para aceptar a las personas en la iglesia. 
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G.  La Biblia enseña un plan diferente a como las personas lo están enseñando 
hoy en día. 



H.  Note cuidadosamente el plan de salvación conforme a la enseñanza del Nuevo 
Testamento… 

1.  Cristo dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura” (Mr. 16:15). 
2.  La persona debe de creer en el evangelio (Mr. 16:16) 
3.  La persona debe de creer de todo corazón (Hch. 8:36; Ro. 10:9) 
4.  La persona debe de arrepentirse de sus pecados (Hch. 2:38; 17:30) 
5.  La persona debe de confesar a Cristo (Hch. 8:37) 
6.  La persona debe de ser bautizada para perdón de pecados (Hch. 2:38). 

A.  En este punto muchos difieren porque no creen que esta 
condición sea esencial para la salvación (1 P. 3:21; Mr. 16:16). 
B.  Muchos fueron bautizados para perdón de pecados (Hch. 2:38) 
C.  El bautismo es para revestirse de Cristo (Ga. 3:27) 
D.  Por medio del bautismo venimos a estar en contacto con la 
sangre de Cristo (Ro. 6:3-4). 

  7.  Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10) 
8.  Después de obedecer el evangelio, la persona es añadida a la Iglesia de 
Cristo (Hch. 2:47; Col. 1:18; Ef. 1:22-23; 4:4; 5:23). 

I.  Es imperativo que usted considere esta información porque es esencial para su 
salvación. 

 
Conclusión: 

1. Esperamos que usted pueda considerar esta información que le hemos 
presentado. 

2. Es nuestro deseo que usted pueda ser añadido al cuerpo de Cristo por medio 
de la obediencia al evangelio. 

3. Dios desea su salvación (1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9; Ez. 33:11) 
4. Ya hizo Su parte (Jn. 3:16) 
5. Ahora usted necesita hacer su parte reconociendo que Cristo murió por usted. 
6. ¿Qué necesita hacer para ser salvo? 

a. Oír el evangelio (Ro. 10:17) 
b. Creer en el evangelio (Mr. 16:16; Jn. 8:24) 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hch. 2:38; Lc. 13:3) 
d. Confesar a Cristo (Hch. 8:37; Ro. 10:9) 
e. Ser bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38) 
f. Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10) 
g. Usted será añadido al cuerpo de Cristo (Hch. 2:47) 
h. Usted será revestido de Cristo (Ga. 3:27) 

7. Esperamos que usted puede reflexionar en cuanto a esta lección. 
 
J.  Es nuestro deseo que usted sea parte del cuerpo de Cristo por medio de la obediencia 
al evangelio de Cristo. 
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El Participante y Vencedor 
Willie Alvarenga 

 
Texto: Hebreos 2:14-15; I Pedro 2:22-24 
 
Propósito: Mostrar dos puntos principales: La humanidad de Jesús y su Victoria sobre 
Satanás. 
 
Introducción: 
 

1. Palabras de agradecimiento  
2. Un llamado a estudiar las Escrituras 
3. Lo importante de nuestro tema: 

a. Un tema bíblico 
b. Un tema relacionado al Hijo de Dios 
c. Un tema relacionado a nuestra salvación  

4. Muchas maneras para desarrollar este tema.   
5. En esta ocasión deseo presentar los siguientes puntos: 

a. Recordar el contexto de Hebreos 
b. Presentar la humanidad de Jesús 
c. El Gnosticismo 
d. Propósito de la humanidad de Jesús 
e. La Victoria de Jesús sobre el Diablo 
f. Lecciones practicas para los cristianos  

6. Con esto en mente, observemos este pasaje: 
 
“Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre (Los hombres), El igualmente  

participo también de lo mismo (La humanidad de Jesús), para anular mediante la 
muerte el poder de aquel que tenia el poder de la muerte, es decir, el Diablo, y librar a los 
que por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida (Propósito 
de la encarnación de Jesús)  Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda 

a la descendencia de Abraham” (La ayuda es para los hombres) (Hebreos 2:14-16) 
 
 
I.  El Contexto de Hebreos. 
 

1. Los cristianos estaban abandonando el cristianismo para ir en pos del judaísmo 
2. El escritor a los hebreos presenta varios argumentos y razones del porque no 

deben llevar a cabo esta acción de apostatar de la fe 
 
II.  La Humanidad de Jesús. 
 

1. En este pasaje la frase “El igualmente participo también de los mismo” hace 
referencia a la humanidad de Jesús. 

2. La Biblia establece la doctrina de la Humanidad de Jesús. 
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3. Muchos a través de los tiempos han negado la humanidad, encarnación de Jesús. 



4. Este ha sido el caso del Gnosticismo: 
a) Niegan la encarnación de Jesús (II Juan 7-8) 
b) Argumentan que la carne es pecaminosa, y esto lleva a otras falsas 

doctrinas (Ascetismo) 
5. Note lo que la Biblia enseña sobre la Humanidad de Jesús: 

a) Jesús nació como cualquier bebe (Mateo 1:21; 2:1; Gálatas 4:4) 
b) Jesús tuvo hambre (Mateo 4:1-3) 
c) Jesús tuvo sed (Juan 4:7) 
d) Jesús se enojaba (Marcos 3:5) 
e) Jesús crecía como un niño (Lucas 2:40, 52) 
f) Jesús dormía (Marcos 4:38) 
g) Jesús murió como ser humano (Últimos capítulos de los evangelios) 
 

III.  Propósito de la Humanidad de Jesús: 
 

a) Lograr la redención de los hombres (Mateo 1:21; I Pedro 1:18-20; Mateo 
20:28; I Timoteo 2:6; Hechos 20:28) 

b) Revelar al Padre (Juan 1:18) 
c) Vencer al diablo (Hebreos 2:14-15) 
d) Vencer la muerte (Hebreos 2:14-15) 
e) Proveer un excelente ejemplo a seguir (I Pedro 2:22) 
f) Mostrarnos que si podemos vivir la vida como cristianos 
g) Para ser nuestro Mediador (I Timoteo 2:5) 
h) Para ser nuestro abogado (I Juan 2:1-2) 
i) Para mostrar el amor de Dios a los hombres (Juan 3:16; Romanos 5:8) 
j) Para ser la propiciación por los pecados nuestros y los de todo el mundo (I 

Juan 2:2) 
k) Para establecer la Iglesia (Mateo 16:18; Hechos 20:28) 
l) Para establecer el Reino (Marcos 9:1; Daniel 2:44; Hebreos 12:28; I 

Corintios 15:24) 
m) Para reconciliar al hombre con Dios (Efesios 2:13-16) 
n) Para destruir el pecado (Hebreos 9:26) 
 

IV.  La victoria de Jesús sobre el diablo: 
 

1. Por medio de su encarnación, humanidad Jesús venció al diablo de diferentes 
maneras: 

a. Logrando la redención de los hombres proveyendo un camino al cielo 
b. Estableciendo la Iglesia de Cristo 
c. Venciendo el pecado 
d. Venciendo la muerte 
e. Logrando la reconciliación de los hombres con Dios (Pecado hace 

enemigos a los hombres) 
 
Conclusión: 
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1. En esta lección hemos considerado: 
a. El contexto de Hebreos 
b. La Humanidad de Jesús 
c. El propósito de la Humanidad de Jesús 
d. La victoria de Jesús sobre el diablo 

2. Esto debe fortalecer nuestra fe. 
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Desafíos Que Enfrenta La Iglesia 
Willie Alvarenga 

 
Proposición: La Iglesia de Cristo enfrenta varios desafíos en el siglo 21. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes cuales son aquellos desafíos que la Iglesia enfrenta y 
cómo podemos enfrentarlos de acuerdo a la voluntad de Dios. 
 
Introducción:  
 

1. Los tiempos de hoy en día son muy difíciles. 
2. La Biblia establece lo siguiente en cuanto a nuestros tiempos: 

a. El mundo esta bajo el maligno (I Juan 5:19). 
b. La tierra esta llena de pecado contra el santo de Israel (Jeremías 51:5). 
c. Satanás ciega los ojos de muchos (II Corintios 4:4). 
d. Satanás anda alrededor buscando a quien devorar (I Pedro 5:8). 

3. Hoy, más que nunca, la Iglesia de Cristo debe permanecer firme en las cosas de 
Dios (I Corintios 15:58). 

4. El deseo de Satanás es destruir la Iglesia por la cual Cristo murió (I Pedro 5:8). 
5. Sin embargo, todo cristiano debe recordar que la victoria es nuestra (I Corintios 

15:57; II Corintios 2:14). 
6. En esta lección observaremos los desafíos que enfrenta la Iglesia.   
7. Procuremos lo mejor posible el dejar que estas palabras se penetren en nuestros 

corazones (Lucas 9:44). 
 
Según nuestra presente realidad, la Iglesia enfrenta los siguientes desafíos: 
 
I.  El desafío de ser diferentes en este mundo. 

A. Este es un desafío que muchos no han enfrentado conforme a la voluntad de Dios. 
B. Lamentablemente muchos cristianos quieren ser como los que están en el mundo. 
C. Dios, por medio de Su Palabra, nos manda a ser diferentes en este mundo. 
D. ¿Por qué? 

a. No somos de este mundo (I Pedro 2:11). 
b. Somos diferentes a los demás 
c. Somos imitadores de Jesús, quien fue diferente a los demás (I Pedro 2:22). 
d. Somos imitadores de Pablo, quien fue diferente a los demás (I Corintios 

11:1). 
e. Nuestro hablar es diferente (Efesios 4:29; Colosenses 4:6; Mateo 12:36-

37). 
f. Nuestro andar es diferente (Hechos 4:13; Tito 2:6-10). 
g. Proyectamos un mejor ejemplo (I Timoteo 4:12). 

E. ¿Cómo vive usted su vida?, ¿Es usted diferente a los demás? 
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F. Recuerde que la Palabra de Dios nos manda a no conformarnos a este mundo 
(Romanos 12:1-2). 



G. Seamos un pueblo distinto a los demás (I Pedro 2:9; Tito 2:11-14). 
H. Desde el punto de vista religioso, la Iglesia de Cristo es diferente a los demás. 
I. Somos diferentes en: 

a. Doctrina (Hechos 2:42; II Juan 9-11)) 
b. Adoración (Juan 4:23-24) 
c. Propósito de existir (Filipenses 1:21) 
d. El Dios que servimos (I Timoteo 2:5) 
e. El gobierno de la Iglesia (Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; Hechos 

14:23; Filipenses 1:1; I Timoteo 3:1-13; II Timoteo 4:5; Efesios 4:11) 
f. El nombre de la Iglesia (Romanos 16:16) 
g. El fundador de la Iglesia (Mateo 16:18; I Corintios 3:11). 

J.  Así que, como podemos observar, la Iglesia de Cristo es un pueblo distinto en 
todos los aspectos. 

K. ¿Ha entendido usted esto? 
 
II.  El desafío de permanecer santos en este mundo. 

A. Este es un desafío que muchos no han querido aceptar y cumplir. 
B. La Biblia establece el mandato de permanecer en la santidad mientras estamos en 

este mundo. 
C. Considere los siguientes pasajes: 

a. I Juan 2:15-17 No amar al mundo 
b. Hebreos 12:14 Seguir la paz y la santidad para ver a Dios 
c. Romanos 13:14 No proveer para los deseos de la carne 
d. Gálatas 5:16 No satisfacer los deseos de la carne 
e. Mateo 5:8 Practicar la santidad de corazón 
f. I Tesalonicenses 4:3 Practicar la santidad 
g. I Pedro 2:11 Abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el 

alma 
h. I Pedro 1:14-16 Ser santos porque Dios es santo 

D. Todos estos pasajes muestran cual es la voluntad de Dios en cuanto a la santidad 
en nuestras vidas. 

E. Dios desea que enfrentemos el desafío de permanecer santos. 
F. ¿Cuáles son las consecuencias de no aceptar este desafío? 

a. Romanos 6:23 La muerte espiritual 
b. Apocalipsis 21:8, 27 No entrar al cielo algún día 

G. ¿Estamos enfrentando este desafío como Iglesia? 
H. Satanás es descrito como el tentador (I Tesalonicenses 3:5; Mateo 4:2). 
I. Es imperativo resistir al Diablo y permanecer cerca de Dios para no caer en la 

tentación (Santiago 4:7; Mateo 26:41) 
J. ¿Qué puede hacer para enfrentar este desafío de permanecer en la santidad? 

a. Estudie la Palabra de Dios y guárdela en su corazón (Salmo 119:9, 11) 
b. Practique la oración en su vida (Mateo 26:41) 
c. Aléjese de las malas compañías (I Corintios 15:33; Proverbios 1:10) 
d. Diga no al pecado (Génesis 39:9) 

K. Que Dios nos ayude a practicar la pureza espiritual en nuestras vidas. 
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III.  El desafío de cambiar nuestra presente condición en 
cuanto al conocimiento de la Biblia. 

A. ¿Cuál es nuestra condición espiritual en cuanto al conocimiento de la Biblia? 
a. No muchos conocen la Biblia 
b. No muchos estudian la Biblia 
c. No muchos memorizan la Biblia 
d. No muchos leen la Biblia 
e. No muchos desean la Biblia 
f. No muchos comen la Biblia 
g. No muchos crecen en el conocimiento de la Biblia 
h. No muchos son poderosos en la Biblia 

B. Esta triste realidad ha penetrado muchas Iglesias de Cristo de hoy en día. 
C. ¿Qué es lo que podemos hacer para enfrentar el desafío de cambiar esta triste 

realidad? 
D. Considere los siguientes principios: 

a. Usted necesita poner diligencia en su vida de estudio (II Timoteo 2:15) 
b. Usted necesita desear la Palabra de Dios (I Pedro 2:2) 
c. Usted necesita comer la Palabra de Dios (Ezequiel 2:8; Jeremías 15:16) 
d. Usted necesita leer la Palabra de Dios mas a seguido (I Timoteo 4:13) 
e. Usted necesita considerar la Palabra de Dios más que su comida (Job 

23:12) 
f. Usted necesita practicar la memorización de la Palabra (Salmo 119:11, 16) 
g. Usted necesita crecer en el conocimiento de la Palabra (II Pedro 3:18) 
h. Usted necesita imitar los grandes estudiosos de la Biblia (II Timoteo 3:14-

15; Hechos 18:24; Esdras 7:10) 
i. Usted necesita recordar las serias consecuencias de no conocer la Palabra 

de Dios (Oseas 4:6; Proverbios 19:2; Isaías 5:13) 
E.  Estos son solamente algunos principios que usted puede aplicar a su diario vivir 

para poder cambiar la triste realidad que enfrenta la Biblia. 
F. ¿Estamos poniendo estos principios en práctica? 

 
IV.  El desafío de superar el desanimo que en ocasiones nos 
aparta del camino. 
 

A. El desanimo ha sido una de las causas por las cuales muchos cristianos han 
abandonado el camino de la salvación. 

B. La Biblia, así como también la vida real están llenos de ejemplos de personas que 
han sido afectados con el problema del desanimo. 

C. Usted y yo debemos enfrentar adecuadamente este desafío para no abandonar 
nuestra fe en Dios. 

D. La Biblia establece el hecho de que vamos a enfrentar desánimos y sufrimientos 
en esta vida. 

E. Considere los siguientes pasajes: 
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a. II Timoteo 3:12 Todos los que quieran hacer la voluntad de Dios sufrirán 



b. Filipenses 1:29 Se nos ha concedido sufrir por Cristo 
c. Juan 16:33; Apocalipsis 2:10 Cristo dijo que persecuciones vendrían 
d. Hechos 14:22 A través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los 

cielos 
F. Sin embargo, a la misma vez, la Biblia establece que no estamos solos y que 

podemos enfrentar este desafío sin abandonar nuestra fe. 
G. Considere los siguientes pasajes que Dios desea que conozcamos: 

a. Juan 16:33 Cristo ha vencido al mundo 
b. Mateo 28:20 Cristo esta con nosotros hasta el fin 
c. I Corintios 15:57; II Corintios 2:14 La victoria es nuestra 
d. Éxodo 14:14 Dios peleara por nosotros 
e. Salmo 34:19 Dios nos libra de las aflicciones 
f. Salmo 121:1 Nuestra ayuda viene de Dios 
g. Salmo 23:1ss Jehová es nuestro Pastor 
h. Salmo 55:22 Dios no dejara caído para siempre al justo 
i. Romanos 8:18 Recuerde que las aflicciones no se comparan a la gloria que 

se nos manifestara 
H. Todos estos pasajes nos ayudan a entender que con la ayuda de Dios podremos 

vencer el desanimo. 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado algunos desafíos que la Iglesia de Cristo 
enfrenta. 

2. Estos son: 
a. Desafío de ser diferentes 
b. Desafío de ser santos 
c. Desafío de ser conocedores de la Biblia 
d. Desafío de superar el desanimo. 

3. Que sea Dios quien nos ayude a poder enfrentar estos desafíos de una manera que 
este en armonía con Su Palabra. 
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Él Porque de la Predicación 
Willie Alvarenga 

 
Texto: II Timoteo 3:14-4:8 
 
Proposición: Cada cristiano debe considerar en su vida el porqué de la 
predicación de la Palabra de Dios. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia el porqué usted y yo debemos predicar la Palabra 
de Dios. 
 
Introducción: 

 
1. La predicación de la Palabra ha sido el método por el cual Dios ha dado a conocer 

Su Santa y Divina Palabra. 
2. Cuando hablamos de predicar, estamos hablando de dar a conocer la voluntad de 

Dios y no nuestras opiniones. 
3. En esta lección estaremos observando el porqué de la predicación de la Palabra. 
4. Le animo a que considere estas razones, y las ponga en práctica en su diario vivir. 
5. Recuerde que todos debemos predicar la Palabra de Dios (Marcos 16:15-16). 

 
Según el pasaje bajo consideración, el cristiano debe predicar la Palabra por las 
siguientes razones: 
 
1.  La Palabra debe ser predicada porque ella puede hacernos 
sabios para la salvación que es por la fe en Cristo (II Timoteo 
3:14-15) 

A. Esto es lo que Pablo menciona en II Timoteo 3:14-15. 
B. El predicador debe dar a conocer la voluntad de Dios porque en ella se encuentra 

la salvación. 
C. La Biblia establece que la Palabra de Dios puede salvarnos.  Note los siguientes 

pasajes: 
a. Romanos 1:16 El evangelio es el poder de Dios para salvación. 
b. Santiago 1:22 La Palabra puede salvar nuestras almas. 
c. Mateo 7:21 Los que obedecen la Palabra son salvos. 
d. Romanos 2:13 Los hacedores de la Palabra serán justificados. 

D. La Palabra de Dios puede darnos sabiduría para ser salvos. 
a. Deuteronomio 4:6 La sabiduría y la inteligencia se encuentran en las 

Escrituras.   
b. Esta sabiduría e inteligencia pueden darnos la salvación (Habacuc 2:4) 

E. Esta es una razón poderosa por la cual debemos predicar la Palabra de Dios, y no 
nuestras opiniones. 
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F. ¿Esta usted predicando la Palabra de Dios por esta razón ya mencionada? 



 
2.  La Palabra debe ser predicada porque ella es inspirada por 
Dios (II Timoteo 3:16) 

A. Es un privilegio muy grande predicar la Palabra inspirada por Dios. 
B. El mensaje que nosotros predicamos proviene de Dios y no de los hombres. 
C. La Biblia establece que la Biblia es inspirada por Dios.  Note los siguientes 

pasajes: 
a. II Pedro 1:20-21 La palabra fue traída por voluntad de Dios por medio del 

Espíritu Santo. 
b. Juan 17:17 La Palabra de Dios es verdad. 
c. II Timoteo 3:16 La frase “inspirada por Dios” en el griego es PASA 

GRAFE TEOS PNUSTOS.  Esta frase literalmente significa “dada por el 
aliento de Dios” 

D. Esta es una razón muy importante por la cual debemos predicar la Palabra: Porque 
ella es inspirada por Dios. 

E. ¿Esta usted predicando la Palabra por esta razón ya mencionada? 
 
3.  La Palabra debe ser predicada porque ella puede 
prepararnos para toda buena obra (II Timoteo 3:17) 

A. Así es.  La Palabra de Dios tiene el poder para prepararnos para toda buena obra. 
B. Esta es una razón muy fuerte por la cual debemos predicarla todo el tiempo. 
C. La Palabra de Dios puede prepararnos en las siguientes áreas: 

a. Puede prepararnos para ser sabios e inteligentes (Deuteronomio 4:6). 
b. Puede prepararnos para ser mejores esposos (Efesios 5:21-33). 
c. Puede preparar a las mujeres para ser mejores esposas (Efesios 5:21-33; 

Tito 2:2-5) 
d. Puede prepáranos para ser mejores empleados (Tito 2:9-10; Efesios 6:5-9) 
e. Puede prepararnos para ser mejores hijos (Efesios 6:1-3) 
f. Puede prepararnos para ser mejores padres de familia (Efesios 6:4; 

Proverbios) 
g. Puede prepararnos para ser buenos ejemplos (I Timoteo 4:12; Tito 2:6-8) 
h. Puede prepararnos para ser mejores cristianos. 

D. Cuando predicamos de diferentes temas bíblicos, toda esta información ayuda a 
los oyentes a ser mejores personas. 

E. La Palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas (I Corintios 6:9-11; 
II Corintios 5:17; Romanos 6:4). 

F. Así que, como podemos observar, la Palabra debe ser predicada porque ella puede 
prepararnos para toda buena obra. 

 
4.  La Palabra debe ser predicada porque Dios nos manda a 
predicarla (II Timoteo 4:1-5). 

A. Dios por medio de Su Palabra nos manda a predicar solamente su Palabra, y no 
otras cosas. 
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B. El mandato de predicar la Palabra se encuentra en los siguientes pasajes: 



a. II Timoteo 4:2 Que prediques la Palabra. 
b. Jonás 3:2 Proclama el mensaje que Yo te diré. 
c. I Reyes 22:14 Lo que Jehová me diga, eso diré. 
d. I Pedro 4:11 Debemos hablar conforme a las Palabras de Dios. 
e. I Corintios 9:16 Debemos predicar el evangelio. 
f. I Corintios 1:18, 23; II Corintios 2:2 Debemos predicar a Cristo. 
g. II Corintios 4:5 Debemos predicar a Cristo y no a nosotros. 
h. Marcos 1:38 Hemos venido para predicar. 

C. La Palabra de Dios es muy clara cuando se trata del mensaje que se debe predicar 
por medio del cristiano. 

D. Nuestra presente condición es triste.  No muchos están obedeciendo a este 
mandato.   

E. ¿Esta usted obedeciendo a este mandato? 
 
5.  La Palabra debe ser predicada porque el hacer esto trae 
hermosa recompensa (II Timoteo 4:6-8). 

A. Así es.  El predicar el evangelio de Cristo trae grandes bendiciones. 
B. Note algunas de ellas: 

a. Informamos a los oyentes en cuanto a lo que deben hacer para cambiar sus 
vidas. 

b. Ayudamos a los oyentes a ir al cielo. 
c. Somos colaboradores de Dios (I Corintios 3:9-10) 

C. Estas son grandes bendiciones. 
D. Note la bendición que Pablo esperaba por parte de Dios. 

a. II Timoteo 4:7-8  La corona de vida. 
E. La corona de vida será entregada a todos los que viven fieles hasta el fin 

(Apocalipsis 2:10). 
F. Si predicamos la Palabra de Dios fielmente (Jeremías 23:28), recibiremos una 

corona de justicia y de vida. 
G. Así que, predicar la Palabra de Dios trae bendición.   
H. Espero que esto nos anime a predicar la Palabra de Dios a tiempo y fuera de 

tiempo. 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos considerado las siguientes razones del porque predicar la 
Palabra: 

a. Ella puede traer salvación. 
b. Ella es inspirada por Dios. 
c. Ella puede prepararnos para toda buena obra. 
d. Es un mandato de Dios el predicarla. 
e. La predicación trae bendición. 

2. Espero en Dios que cada uno de nosotros podamos considerar cuidadosamente 
estas razones. 
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3. Dios nos ayude a predicar Su Palabra fielmente. 



“Santidad En La Dedicación” 
Willie Alvarenga 

 
Proposición: Cada cristiano debe dedicar su vida al servicio de Dios. 
 
Objetivo: Mostrar a los oyentes el porqué, el cómo y las bendiciones de dedicar 
nuestras vidas al servicio de Dios. 
 
Introducción: 
 

1. ¿Qué significa santidad? 
a. Según la Palabra de Dios, santidad denota el acto de estar separado de las 

cosas del mundo para consagrar tu vida a Dios. 
b. Santidad también denota pureza, limpieza espiritual.  
c. La palabra griega de santidad es HAGIOS.  Esta palabra denota apartado. 

2. ¿Qué significa dedicación? 
a. Según el diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, dedicación o dedicar 

denotan el acto de darse, entregarse, aplicarse, ocuparse. 
b. Desde un punto de vista espiritual, estaremos hablando de darse, 

entregarse, aplicarse y ocuparse en las cosas de Dios. 
3. Habiendo definido estas palabras, les animo a que consideremos los siguientes 

puntos: 
a. Nuestra presente condición en cuanto a nuestro tema. 
b. El porqué de la santificación en la dedicación. 
c. Ejemplos de hombres dedicados al servicio de Dios. 
d. El cómo de la santidad en la dedicación. 
e. Las bendiciones de dedicar nuestras vidas al servicio de Dios. 

4. Determinemos en nuestro corazón prestar mucha atención, y poner en práctica los 
consejos que Dios nos da por medio de Su Palabra. 

 
Declaración de Discusión: En cuanto al tema de la santidad en la dedicación, 
observemos los siguientes puntos: 
 
1. Nuestra presente condición en cuanto al tema bajo 
consideración. 

A. ¿Cuántos cristianos en realidad están completamente dedicados al servicio de 
Dios? 

B. Nuestra presente realidad: 
a. No muchos trabajan en la obra del Señor. 
b. No muchos piensan en cuanto a cómo pueden ayudar en la obra del Señor. 
c. Muchos son indiferentes a las cosas de Dios. 
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d. Muchos jóvenes cristianos ni si quiera piensan en cuanto a cómo pueden 
dedicar sus vidas al servicio de Dios. 



e. Existe una grande necesidad de cristianos totalmente entregados a la causa 
del evangelio. 

C. ¿Cuál es nuestra actitud ante esta terrible realidad? 
D. Muchas congregaciones no están creciendo numéricamente por falta de 

dedicación en las vidas de los miembros. 
E. ¿Dónde esta su dedicación para la causa de Cristo? 

 
2.  El porqué de la santidad en la dedicación. 

A. ¿Se ha preguntado porque es necesaria la dedicación en las vidas de los 
cristianos? 

B. Déjeme sugerir algunas razones del porque necesitamos dedicación en 
nuestras vidas: 

a. Dios será glorificado en nuestra dedicación (Juan 15:8). 
b. La obra de Dios crecerá en número (Hechos 2:41; 4:4; 5:14; 5:28; 11:24; 

12:24; 17:6).  La obra creció en el primer siglo porque la hermandad fue 
dedicada a la obra del Señor. 

c. Cada uno de nosotros creceremos espiritualmente (II Pedro 1:5-11). 
d. Podremos ser un excelente ejemplo a los demás (Mateo 5:16; I Timoteo 

4:12; Tito 1:6-8). 
e. Dios nos manda a que tengamos dedicación en nuestras vidas (Apocalipsis 

2:10; I Corintios 15:58). 
f. La dedicación, cuando es practicada por nosotros, contagiara a los demás 

(I Tesalonicenses 1:6-8). 
g. La dedicación nos ayudara a poder entrar al cielo algún día (Mateo 7:21; II 

Pedro 1:5-11). 
C. ¿Ha considerado usted estas razones?, ¿Estamos practicando estas razones en 

nuestras vidas? 
D. Así que, como podemos ver, la Biblia muestra varias razones del porque el 

cristiano debe practicar la santidad en la dedicación. 
E. Que Dios nos ayude a practicar la dedicación en nuestro diario vivir. 
 

3.  Ejemplos de hombres dedicados al servicio de Dios. 
A. La Biblia esta repleta de ejemplos de hombres y mujeres que practicaron la 

dedicación en sus vidas. 
B. Observemos algunos ejemplos: 

a. José practico la dedicación en su vida y por eso no cayó en el pecado de la 
tentación sexual (Génesis 39:9). 

b. Josué practico la dedicación en su vida, y no solo él, sino toda su casa 
(Josué 24:15). 

c. Daniel y sus amigos fueron dedicados a la fidelidad a Dios y determinaron 
no contaminarse (1:8) 

d. Pablo practico la dedicación en su vida y por eso pudo llevar el evangelio 
por todas partes (Romanos 15:9). 
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e. Timoteo practico la dedicación en su vida y por eso pudo dedicar su 
juventud a la causa de Cristo (Hechos 16:1ss; II Timoteo 1:4-8; I Timoteo 
1:3, 12; II Timoteo 3:14-15) 



f. Varias mujeres dedicaron sus vidas al servicio de Dios (Romanos 16; 
Filipenses 4:2-3). 

g. La Iglesia del primer siglo fue una Iglesia dedicada a la causa de Cristo 
(Libro de los Hechos). 

C. Como podemos observar, en la Biblia tenemos muchos ejemplos a seguir. 
D. Recuerde que la Biblia nos enseña a imitar los buenos ejemplos (III Juan 11; I 

Corintios 11:1; I Pedro 2:22; Filipenses 3:17). 
E. ¿Estamos imitando estos buenos ejemplos? 
F. ¿Cómo nos recordaran después de nuestra partida?  

 
4.  El cómo de la santidad en la dedicación. 

A. La Palabra de Dios nos enseña como usted y yo podemos practicar la santidad en 
la dedicación. 

B. Le animo a que considere el cómo de la santidad en la dedicación. 
C. La dedicación será practicada si practicamos lo siguiente: 

a. Ponemos a Dios en primer lugar (Mateo 6:33; Colosenses 3:1-4). 
b. Amamos al Señor (Juan 14:15). 
c. Trabajar arduamente en la obra del Señor (I Corintios 15:58). 
d. Imitamos los buenos ejemplos de aquellos que fueron dedicados (III Juan 

11) 
e. Amamos la obra del Señor  
f. Estudiamos la voluntad de Dios (Efesios 5:17; II Pedro 3:18; II Timoteo 

2:15). 
g. Pedimos a Dios que nos de sabiduría para practicar la dedicación 

(Santiago 1:5) 
h. Examinándonos a nosotros mismos para ver si estamos practicando la 

dedicación en nuestras vidas (II Corintios 13:5). 
i. Determinando en nuestro corazón abandonar la indiferencia hacia las 

cosas de Dios  
j. Olvidándonos de las cosas que están en el mundo, las cuales apagan 

nuestra dedicación hacia Dios (I Juan 2:15-17). 
D. Estos son algunos principios que podemos considerar para poner en práctica la 

santidad en la dedicación.   
a. ¿Estamos dispuestos a ponerlos en práctica? 

E. Que Dios nos ayude a ser hacedores de Su Palabra y no tan solamente oidores 
(Santiago 1:22-25). 

 
5.  Las bendiciones de dedicar nuestras vidas a Dios. 

A. ¿Cuáles son las bendiciones de dedicar nuestras vidas a Dios? 
B. La Biblia establece claramente que todo lo que hacemos para el Señor no es en 

vano (I Corintios 15:58; Hebreos 6:10; I Corintios 3:8). 
C. Por lo tanto, observemos cuales son las bendiciones que tendremos si practicamos 

la dedicación en nuestras vidas. 
a. Tendremos una limpia conciencia delante de Dios (II Timoteo 1:3). 
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b. Le mostraremos a Dios que le amamos (Juan 14:15). 



c. La obra del Señor crecerá en gran manera numéricamente y 
espiritualmente (I Corintios 15:58; I Tesalonicenses 1:5-8). 

d. Llevaremos muchos frutos para la gloria de Dios (Juan 15:8). 
e. Brillaremos y seremos buenos ejemplos (Mateo 5:16). 
f. Recibiremos la entrada a la vida eterna (Apocalipsis 2:10). 
g. Estaremos dispuestos a sufrir por Cristo (Filipenses 1:29; II Timoteo 3:12; 

II Timoteo 2:9-10). 
D. Muchas son las bendiciones que recibiremos si dedicamos nuestras vidas a la 

causa de Cristo. 
E. Que Dios nos ayude a pensar en estas hermosas bendiciones que podemos hacer 

nuestras si tan solamente determinamos en nuestro corazón practicar la santidad. 
 
Conclusión: 
 

1. En esta lección hemos meditado por algunos momentos en cuanto al tema de la 
Santidad en la Dedicación. 

2. Los siguientes puntos fueron examinados: 
a. Nuestra presente condición 
b. El porqué de la dedicación 
c. Ejemplos de personajes dedicados al Señor 
d. El cómo de la dedicación 
e. Y las bendiciones de la dedicación. 

3. Que sea Dios quien nos ayude a poder poner en práctica esta lección muy 
importante. 

4. La obra del Señor esta sufriendo mucho por causa de cristianos que no están 
dedicados a la obra. 

5. ¿Qué hará usted con esta lección? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 91 -

 



Santidad En El Cuerpo 
Willie Alvarenga 

 
(Todos los textos bíblicos provienen de la versión La Biblia de las Américas; a menos 

que se indique diferente) 
 
 
Texto: I Tesalonicenses 5:23 
 
Proposición: El cristiano tiene la responsabilidad y obligación de practicar la santidad 
en toda su manera de ser. 
 
Objetivo: Mostrar a la audiencia lo que es la santidad, el porqué de la santidad y el 
cómo de la santidad en la vida del cristiano.   
 
Introducción:   
 

1. “Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo  sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor” (I 
Tesalonicenses 5:23). 

2. El tema de la santidad es uno de suma importancia. 
3. La pregunta es, ¿Por qué es un tema de suma importancia? 

a. Es un tema bíblico (Mateo 5:8; Hebreos 12:14; I Pedro 1:14-16) 
b. Es un tema de vida o muerte (Hebreos 12:14; Apocalipsis 21:8; 

Romanos 6:23; Apocalipsis 22:14-15) 
c. Es un tema muy necesario para nuestros tiempos, especialmente 

considerando nuestra presente condición.  
4. Así que, con esto en mente, estaremos observando los siguientes puntos 

principales: 
a. Nuestra presente condición con relación a nuestro tema. 
b. Lo que es la santidad: Definición de lo que es santidad. 
c. El porqué de la santidad: Razones del porque debemos practicar la 

santidad. 
d. El cómo de la santidad: Principios de cómo usted y yo podemos lograr la 

santidad. 
5. Le animo a que, al considerar esta lección, practique Hechos 17:11, y Santiago 

1:22.  Esto nos ayudara a poder obtener lo mejor de nuestra lección. 
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1.  ¿Cuál es nuestra presente condición con relación a nuestro 
tema? 
 
Nuestra presente condición en cuanto al tema de la santidad en el cuerpo es una de 
lamentarse.  Muchos cristianos no están siendo obedientes al llamado de la santidad y se 
están entregando a las prácticas del pecado.  Por ejemplo: 
 

1. Muchos cristianos tienen la mentalidad de que lo que hacemos con el cuerpo no 
importa.  Esta fue una falsa creencia en el primer siglo con los gnósticos, los 
cuales negaban la encarnación de Jesús, y argumentaban que lo que uno hacia con 
el cuerpo no importaba. 

2. Muchos cristianos y no cristianos piensan que tienen el derecho de hacer lo que 
ellos quieran con el cuerpo.  Esta es una mentalidad errónea (I Corintios 6:19-
20). 

3. Muchos cristianos se entregan a la bebida alcohólica, los bailes, el abuso de las 
drogas, etc. 

4. Muchos cristianos se ofenden cuando el predicador habla del cigarro o la bebida 
social, o todo aquello que destruye el cuerpo físico. 

5. Muchos no cristianos han llegado hasta el punto de argumentar que ellos son los 
dueños de su propio cuerpo y por consiguiente pueden hacer lo siguiente: 

a. Practicar el aborto 
b. Contaminar el cuerpo con drogas 
c. Hacerse tatuajes en el cuerpo 
d. Vestirse como les dé la gana 

6.  Ahora, es de alarmarse de que esto, no solo sucede con los no cristianos, sino 
también con los miembros del cuerpo de Cristo que no son fieles al Señor.  

7. Muchos predicadores tienen miedo predicar todo el consejo de Dios (Hechos 
20:27) con relación al tema de la santidad. 

8. Hasta donde me acuerdo, muchos predicadores han sido despedidos de las 
congregaciones por predicar sobre el tema de la moral; incluyendo practicas que 
se llevan a cabo por algunos miembros de la congregación.  

 
2.  ¿Cuáles son los enemigos de la santidad en el cuerpo? 
 

1. La práctica de la fornicación (Mateo 19:9; Hebreos 13:4; Marcos 7:) 
2. La práctica del adulterio 
3. La práctica de las drogas 
4. La práctica del cigarro 
5. La práctica del alcoholismo  
6. La glotonería  
7. El abuso de las medicinas 
8. Y mucho más. 
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Así que, como podemos observar, nuestra presente condición es alarmante.  Por 
consiguiente, el tema bajo consideración es uno que necesitamos predicar mas a seguido 



en las congregaciones donde nos reunimos.  El pueblo de Dios necesita ser informado en 
cuanto al tema de la santidad.  La Biblia habla mucho sobre este tema; Sin embargo, el 
pueblo de Dios no hace esto.   Satanás es muy astuto y ha convencido a muchos para 
practicar el pecado.   

 
3.  Textos Tomados Fuera De Contexto Por Los Que Practican 
El Pecado 
 
Muchos usan la Biblia para justificar el pecado.  Por ejemplo, los borrachos usan I 
Timoteo 5:22 “Toma un poco de vino”; Los adúlteros usan Juan 8:11 “Ni yo tampoco 
te condeno”; Los que no les gusta el ejercicio usan I Timoteo 4:8 “El ejercicio corporal 
para poco aprovecha”.  Como podemos observar, el hombre ha llegado hasta el punto 
de usar la Biblia para justificar prácticas que no están en harmonía con la Palabra de 
Dios.  Aun Satanás mismo hizo referencia a la Biblia para tentar a Jesús (Salmo 91:11).  
Le animo en el nombre del Señor a que considere cuidadosamente esta lección.  
Procuremos lo mejor posible el mantenernos alejados de todo aquello que pueda 
contaminar nuestro cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo (I Corintios 6:19-20). 
 
4.  El Qué De La Santidad 
 
Es imperativo que cada cristiano se esfuerce por aprender lo que significa santidad.  Creo 
firmemente que este es un tema que debemos enseñar mas ha seguido en la Iglesia del 
Señor.  Creo que muchos predicadores no enseñan sobre la santidad por temor a ofender a 
la audiencia, o miembros que viven en el pecado.   
 
Según el diccionario de palabras griegas del Nuevo Testamento, W. E. Vine, Santidad 
viene de la palabra griega “hagios”.  Esta palabra denota el acto de estar separado de 
todo aquello que nos contamina.  La palabra santidad tiene varios sinónimos: santo, 
santificación, consagración, y pureza.  Estas son palabras que cada cristiano debe 
considerar todos los días de su vida.  
 
La Biblia habla mucho sobre el tema de la santidad.  El pasaje bajo consideración es uno 
de ellos, junto con Hebreos 12:14; Levítico 11:44; I Pedro 1:14-16; Mateo 5:8.  Es 
imperativo que recordemos que Dios nos ha escogido para ser santos (Efesios 1:4).  La 
sangre de Cristo fue derramada en la cruz del calvario para que usted y yo llegásemos a 
ser santos en toda nuestra manera de vivir (I Pedro 1:18-20).  Por consiguiente, le animo 
a que por favor considere cuidadosamente practicar la santidad en su vida.  Considere las 
siguientes razones del porque usted y yo debemos considerar el practicar la santidad en 
nuestro cuerpo. 
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5.  El Porque De La Santidad 
 
La Biblia provee muchas razones del porque el cristiano debe practicar la santidad en su 
cuerpo.  Con un corazón honesto le animo a que considere lo que Dios dice al respecto. 
Muchos cristianos en el primer siglo consideraron muy cuidadosamente la práctica de la 
santidad.  Por esta razón fueron grandemente bendecidos por Dios. 
 
Razones del porque practicar la santidad: 
 
 
1.  Es el deseo y la voluntad de Dios el que practiquemos la 
santidad en nuestros cuerpos. 
 
Así es hermanos.  Dios desea que practiquemos la santidad en nuestras vidas.  Varios 
pasajes Bíblicos comprueban esta grande verdad.  Por ejemplo, considere la voz de Dios 
en cuanto a este asunto: 
 

1. Hebreos 12:14 “Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie vera al 
Señor.” 

2. I Pedro 1:14-16 “Sed santos porque Yo soy santo.” 
3. I Pedro 2:11 “Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 

abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma” 
4. I Tesalonicenses 4:3 “Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os 

abstengáis de inmoralidad sexual” 
5. I Corintios 6:18-19 “Huid de la fornicación… ¿O no sabéis que vuestro cuerpo 

es templo del Espíritu Santo, que esta en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios 
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” 

6. I Tesalonicenses 4:7 “Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a 
santificación.” 

7. I Juan 2:15-17 “No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.  Si 
alguno ama al mundo, el amor del Padre no esta en el.  Porque todo lo que hay en 
el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo.  Y el mundo pasa, y también sus pasiones, 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 

8. Romanos 13:14 “Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en 
proveer para las lujurias de la carne.” 

9. II Corintios 7:1 “Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de 
toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionado la santidad en el temor 
de Dios.” 

10. II Timoteo 2:19 “No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, 
teniendo este sello: El Señor conoce a los que son suyos, y: Que se aparte de la 
iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor.” 
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Creo que estos pasajes son suficientes como para darnos cuenta de cuál es la voluntad de 
Dios en cuanto a la santidad en nuestras vidas.  Seamos obedientes a la voluntad de Dios, 
y conozcámosla (Efesios 5:17). 
 
2.  Somos un pueblo distinto. 
 
El pueblo de Dios es único y distinto en naturaleza.  El pueblo de Dios debe ser diferente 
al mundo.  El apóstol Pablo menciona una y otra vez el hecho de que usted y yo debemos 
de ser irreprensibles.  La palabra “irreprensible”1 denota lo siguiente: 1) El no poder ser 
llamado a rendir cuentas, 2) El no tener acusación alguna, 3) Denota la inexistencia de 
cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de una persona. Note los siguientes 
pasajes: 
 

1. I Tesalonicenses 5:23 “Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de 
Jesús” 

2. Filipenses 2:14-15 “Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, 
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una 
generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares 
en el mundo” 

3. I Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamo de las tinieblas a su luz admirable.” 

 
El cristiano debe vivir su vida de tal manera que todo su ser será conservado irreprensible 
y distinto para la honra y gloria de nuestro Dios.  Recuerde que representamos a Cristo, 
ya que somos cristianos.  También recordemos que usted y yo somos imitadores de Dios 
y de Cristo (Efesios 5:1; I Pedro 1:15-16; I Pedro 2:22; Juan 8:46). 
 
3.  Dios será blasfemado si no practicamos la santidad. 
 
Así es hermanos.  Dios será blasfemado si usted y yo no practicamos la santidad en 
nuestras vidas.  Lo que hacemos con nuestro cuerpo hace la diferencia.  El apóstol Pablo, 
escribiendo a Tito le dice lo siguiente: 
 

“Que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no 
esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes 
a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas 
de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la Palabra de Dios 
no sea blasfemada” (Tito 2:3-5). 

 
La conducta de las mujeres puede hacer que la Palabra de Dios sea blasfemada, y al 
blasfemar la Palabra, también blasfeman a Dios.  Lo que hacemos con nuestro cuerpo 
puede hacer lo mismo. 
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1 W.E. Vine, Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, p. 272 



 
Pablo también escribió lo siguiente a los romanos: 

 
“Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa 
de vosotros, tal como esta escrito” (Romanos 2:24).   

 
Nuevamente, Dios puede ser blasfemado por causa de nuestra falta de espiritualidad y 
santidad. 
 
En este momento Dios es blasfemado por la conducta de muchos cristianos que no 
practican la santidad en sus cuerpos.  ¿Es usted culpable de esto? 
 
4.  Cristo vendrá algún día y si no practicamos la santidad, no 
entraremos al cielo. 
 
El apóstol Pablo hace mención de la segunda venida de Cristo al final de cada capítulo de 
I Tesalonicenses.  Pablo deseaba que los tesalonicenses se dieran cuenta de que Cristo iba 
a venir, y en cualquier momento (I Tesalonicenses 4:13-5:2).  ¿Qué pasara si Cristo 
viene y no estamos practicando la santidad?  Lo siguiente pasara: 
 

1. Nos apartaremos de él avergonzados (I Juan 2:28) 
2. Cristo se avergonzara de nosotros (Marcos 8:38). 
3. Escucharemos las palabras horribles, “Apartaos de mi hacedores de maldad” 

(Mateo 7:21-23). 
4. No podremos entrar al cielo (Apocalipsis 21:27; 22:14-15; Gálatas 5:19-21; 

Romanos 6:23). 
 
Muchos cristianos se comportan de tal manera como si Cristo nunca fuese a venir otra 
vez como El lo prometió (Juan 14:1-3).  Hermanos, Cristo vendrá un día, y por esta 
razón, usted y yo debemos practicar la santidad en nuestras vidas. 
 
Estas son algunas razones del porque el cristiano debe practicar la santidad, no solo en su 
cuerpo, sino en toda su manera de vivir.  Recuerde, hay serias consecuencias si no 
practicamos la santidad.  
 
 
6.  El Como De La Santidad 
 
Observemos por algunos momentos como usted y yo podemos practicar la santidad en 
nuestros cuerpos y en toda nuestra manera de vivir.  Al considerar cada uno de estos 
principios, le animo a que los pongamos en práctica. 
 
Consejos para practicar la santidad: 
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1.  No amando el mundo, ni las cosas que están en el mundo (I 
Juan 2:15-17). 
 
Dios nos da una orden de no amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo.  Ya 
hemos mencionado las cosas que están en el mundo: El pecado, la fornicación, el 
adulterio, las drogas, etc.  Todo esto contamina nuestro cuerpo, nuestro ser.  Dios nos 
dice que nos alejemos de tales cosas (II Corintios 6:17).  Recuerde que amar el mundo 
trae serias consecuencias—El amor del Padre no estará en nosotros (I Juan 2:17); 
seremos enemigos de Dios (Santiago 4:4; Hebreos 10:31; 12:29), y perderemos nuestra 
salvación (Apocalipsis 21:27). 
 
2.  No teniendo comunión con los que practican el pecado (I 
Corintios 15:33; Proverbios 1:10; Efesios 4:17-24); I 
Tesalonicenses 4:5). 
 
Recordemos que las malas compañías corrompen las buenas costumbres (I Corintios 
15:33).  Tratemos lo mejor posible de alejarnos de aquellos que puedan conducirnos al 
pecado.  Especialmente los jóvenes, los cuales están propensos a las tentaciones de la 
carne.  Tantos amigos, como familiares pueden hacer que pequemos contra Dios.  
Recuerde los dichos que ya conocemos: “El que entre lobos anda, a aullar aprende”, y 
“El que entre la miel anda, algo se le pega.” 
 
3. Practicando una vida de oración (Mateo 26:41; I 
Tesalonicenses  5:17). 
 
La oración eficaz del justo puede mucho (Santiago 5:16). Si le pedimos a Dios que nos 
ayude a practicar la santidad en nuestras vidas, El lo hará (Santiago 1:5; I Juan 3:22).  
La oración nos ayuda para no pecar contra Dios (Mateo 26:41).  Muchos cristianos 
permanecen en el pecado porque no se han entregado a la práctica de la oración. 
 
4.  Estudiando la Biblia (Salmo 119:11). 
 
El estudio de la Palabra de Dios nos ayudara a estar informados en cuanto a la voluntad 
de Dios concerniente a la santidad.  También nos puede ayudar a no pecar contra nuestro 
Dios y limpiar nuestros caminos (Salmo 119:9, 11).  La Palabra de Dios tiene el poder 
para santificarnos (Juan 17:17).  Si la estudiamos (I Timoteo 4:13; II Pedro 3:18), y la 
practicamos (Santiago 1:22; Lucas 11:28), podremos obtener el beneficio de no caer en 
el pecado de la falta de santidad en nuestras vidas. 

 
5.  Resistiendo al Diablo todo el tiempo (Santiago 4:7) 
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Muchos cristianos no están practicando la santidad en sus cuerpos porque no están 
resistiendo al Diablo.  Hermanos, usted y yo podemos resistir al Diablo.  Dios nos ha 



dado ese espíritu de poder para poder vencer (II Timoteo 1:7).  Con la ayuda de Dios 
podremos ser más que vencedores (I Corintios 15:57; II Corintios 4:13; Filipenses 
4:13).  Cierto cristiano tiene problemas con el adulterio, y su argumento en cuanto a 
permanecer en una relación de adulterio es que él es débil y necesita estar con una mujer.  
Este cristiano se ha olvidado de que con la ayuda de Dios podremos ser más que 
vencedores sobre la tentación del adulterio.  Recuerde que hay bendición cuando 
resistimos al Diablo y vencemos las tentaciones (Santiago 1:12). 
 
 
 
Conclusión 
 
El tema que hemos considerado es uno que Dios desea que tengamos cerca de nuestro 
corazón.  Por lo tanto, le animo en el nombre del Señor a que practique la santidad en su 
vida.  Recuerde que si hacemos esto, Dios será glorificado (Mateo 5:16), y nuestra 
entrada al cielo será amplia (Mateo 5:8; Hebreos 12:14).  Dios les bendiga por considerar 
esta lección.  

 
 

La Santidad En El Cristiano 
Willie Alvarenga 

 
 

La santidad en el cristiano 
Es una práctica esencial; 

Porque sin ella no podremos 
Entrar en la mansión celestial 

 
♥ 
 

Cuida el cuerpo, cuida el templo 
De los ataques de Satanás; 

Porque haciendo esto mi hermano 
La vida eterna obtendrás 
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“No Te Detengas” 
Willie Alvarenga 

Texto: Apocalipsis 2:10 
 
Objetivo: Exhortar a la audiencia a no darse por vencido, aun en medio de los tiempos 
difíciles. 
 
Introducción 
 
Nuevamente es un placer el poder estar presente con ustedes en un día más, en el cual nos 
estamos gozando de estas reuniones en las cuales tenemos la oportunidad de: 

• Tener comunión los unos con los otros (Sal. 133:1; Hch. 2:42) 
• Adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad (Jn. 4:23) 
• Cantarle a nuestro Dios Salmos, Himnos y cánticos espirituales (Ef. 5:19; 

Col. 3:16) ofreciendo a Dios un fruto de labios (He. 13:15) 
• También tenemos la oportunidad de venir hasta el trono de la gracia por 

medio de oraciones (He. 4:16) 
• Y también escuchar la palabra de Dios siendo proclamada (2 Ti. 4:2)  Por lo 

tanto, esperamos hablar conforme a las palabras de Dios (1 P. 4:11). 
 
El tema para esta noche es un tema muy importante ya que tiene que ver con una 
exhortación a no detenernos, sino más bien, continuar adelante hasta el fin. 
 
 

La Biblia Habla De Tiempos Difíciles Para El Cristiano 
 

 
Si alguien le dijo que el cristianismo es una vida fácil y llena de rosas, ¡le mintieron! La 
Biblia es clara en cuanto a la vida que el cristiano enfrenta a cada momento.  Los 
siguientes pasajes nos muestran que habrá momentos difíciles en nuestra vida como hijos 
de Dios. 
 

• 2 Ti. 3:12  Tiempos de persecución vendrán si decidimos vivir fielmente al 
Señor. 

• Jn. 16:33 Jesús dijo que en el mundo experimentaremos tiempos difíciles. 
• Jn. 15:19 El mundo nos aborrece porque no somos del mundo. 
• Mt. 5:10-12  Jesús hablo acerca de tiempos difíciles. 
• Fil. 1:29 Debemos de recordar que no solo tenemos el privilegio de creer en 

Cristo, sino también de sufrir por él. 
• 1 P. 4:16 Si sufrimos no debemos de avergonzarnos. 
• Jer. 20:9 ¡Jeremías estuvo a punto de detenerse, pero siguió adelante! 
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Debemos de recordar que Satanás quiere destruirnos a toda costa (1 P. 5:8) y el desea que 
nos detengamos y que nos demos por vencido para que no obtengamos la corona de vida 
que espera a aquellos que vencen al enemigo (la tentación) (Stg. 1:12) 
 
Pero, aunque haya tiempos difíciles en nuestra vida, existen varias razones por las cuales 
no debemos de detenernos.  Observemos algunas de ellas y meditemos en ellas para 
ponerlas en práctica en nuestra vida. 
 
No Debemos Detenernos Por Las Siguientes Razones 
 

Los Cristianos Del Primer Siglo No Lo Hicieron—Nosotros 
Tampoco Debemos De Hacerlo 

 
Los cristianos del primer siglo son un grande ejemplo a imitar.  Ellos sufrieron bastante 
más de lo que usted y yo pudiéramos sufrir, y aun así ellos no se dieron por vencido, no 
se detuvieron para nada.  Note los siguientes pasajes que nos muestran lo que ellos 
sufrieron. 
 
Hch. 2:13 se burlan de ellos y como quiera siguieron adelante.  ¿Qué haría usted si se 
burlaran de usted? ¿Continuaría usted adelante llevando a cabo la voluntad de Dios?   
 
Hch. 4:17 Los amenazaron para que no continuasen proclamando el evangelio de Cristo. 
 
Hch. 5:17-41 Pedro y Juan son perseguidos, pero aun así, continuaron adelante 
enseñando en el templo y por las casas (Hch. 5:42) 
 
Hch.  6-7 Esteban es apedreado y muerto por causa de Cristo, pero aun así, continuo 
hasta el fin. 
 
Hch. 8:4 La Iglesia sufrió una persecución, pero aun así, continuaron anunciando el 
evangelio de Cristo por todas partes v. 4 
 
Hch. 12 Jacobo pierde su vida por ser un seguidor de Cristo y Pedro es puesto en la 
cárcel.  Aun en medio de todo esto la Iglesia continúa adelante, haciendo oración vv. 5, 
12 
 
Hch. 14 Pablo es apedreado en Listra, y aun en medio de todo esto que es lo que hace 
Pablo v. 20 poniéndose en pie entro en la ciudad para anunciar el evangelio--¡No se 
detuvo! 
 
Hch. 16:25 Pablo y Silas en la cárcel, y  a la media noche, cantaban y oraban a Dios--¡No 
se detuvieron! 
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El Apóstol Pablo sufrió mucho pero aun así, continuo adelante 
llevando a cabo la voluntad de Dios (2 Co. 11:16-32) 

 
Estos pasajes nos muestran el valor que tuvieron estos cristianos y como ellos no se 
detuvieron, sino más bien, continuaron adelante, llevando a cabo la voluntad de nuestro 
Creador. 
 

Algo Muy Importante Que Reconocieron 
 
Estos cristianos del primer siglo reconocieron los siguientes factores bíblicos: 
 

• Reconocieron que era un privilegio sufrir por Cristo (Fil. 1:29) 
• Reconocieron que a través de muchas tribulaciones era necesario entrar en el 

reino de los cielos (Hch. 14:22) 
• Reconocieron que las aflicciones de este tiempo presente no se comparaban 

con la gloria que se manifestaría a ellos en aquel día (Ro. 8:18; 2 Co. 4:17) 
• Se gozaban en la tribulación (Col. 1:24; Stg. 1:2) 

 
¿Es esta nuestra actitud cuando enfrentamos los tiempos difíciles en nuestra vida?  
Espero en el Señor que esta sea nuestra actitud, para que de esta manera podamos 
continuar adelante y no darnos por vencido. 
 
Otra Razón Por La Cual No Debemos De Detenernos 
 
 

Porque El Cielo Vale La Pena No Detenernos 
 
Hermanos, esta es una realidad, el cielo vale la pena no detenernos.  Vale la pena sufrir y 
continuar adelante y al final poder recibir la recompensa, que detenernos y perder nuestro 
galardón (He. 10:35; Ga. 6:9) “No perdáis, pues vuestra confianza, que tiene grande 
galardón.” Palabras de ánimo del escritor a los Hebreos.  Palabras que hoy se aplican a 
nosotros también, ya que sufrimos, pero no debemos de perder nuestra confianza en Dios, 
el cual nos da la victoria por medio de Cristo (1 Co. 15:57) 
 
El cielo será un lugar muy hermoso ya que en ese lugar, la Biblia nos dice: 

• No habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor (Ap. 21:4) 
• Será un lugar de descanso y reposo para nuestras almas (Ap. 14:13; He. 4:1, 

11) 
• Será  un lugar donde estaremos con Dios para siempre (1 Ts. 4:16-18) 
• Será  una morada celestial (Jn. 14:1-3; 2 Co. 5:1) 
• Será  un lugar donde alabaremos a Dios para siempre (Ap. 7:9-12) 
• Será un lugar donde el pecado no estará (Ap. 21:27) 
• Será un lugar donde morar la justicia (2 P. 3:13) 

 - 102 -

 



La Biblia enseña que el cielo es solo para aquellos que no se detienen: 
• Para los que vencen hasta el fin (Mt. 24:13; Ap. 2:10) 
• Para los que vencen las tentaciones (Stg. 1:12) 
• ¡Para los que venzan el desanimo (He. 10:35)! 

Como podemos ver será un lugar hermoso y por esto vale la pena sufrir por Cristo en este 
mundo para que algún día, si no nos detenemos, estaremos con Cristo para siempre. 
 
No es fácil entrar al cielo (Hch. 14:22) pero, con la ayuda de Dios lo podremos lograr, ya 
que debemos de recordar que no estamos solos en esta vida (Jn. 16:33; He. 13:5; Mt. 
28:20) 
 
Por lo tanto, el cielo hermoso vale la pena sufrir, y no detenernos para que podamos estar 
allí algún día no muy lejano. 
 
Otra Razón Por La Cual No Debemos De Detenernos: 
 
 

Porque Las Almas Perdidas Nos Necesitan 
 
Como cristianos tenemos una gran misión que cumplir y esta misión consiste en llevar el 
evangelio de Cristo por todo el mundo para que las personas puedan tener la oportunidad 
de aceptar el regalo que Dios les esta ofreciendo—La vida eterna (Ro. 6:23) 
 
Cristo dijo:  “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15; 
Mt. 28:18-20)  Esta es nuestra misión, y si nosotros nos detenemos, la pregunta surge, 
¿Quién llevara el evangelio a estas personas que tanto lo necesitan?  La respuesta es 
simple, nadie lo hará, si nosotros nos detenemos. 
 
La gente esta muriendo por causa del pecado ya que el mundo esta bajo el maligno (1 Jn. 
5:19) Y la tierra esta llena de pecado contra el santo de Israel (Jer. 51:5)  la gente esta 
entregada al pecado y han llegado a ser esclavos del pecado (Jn. 8:34) y por esto 
necesitan conocer la verdad para que sean libres del pecado (Jn. 8:32) y esa verdad es 
Cristo (Jn. 14:6) el único camino a la salvación (Hch. 14:6)  
 
La gente necesita conocer que Cristo es la respuesta al problema del pecado, pero, ¿Cómo 
sabrán ellos esta información, si nosotros nos detenemos y nos damos por vencido?  ¡No 
podrán! 
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¿Qué hubiera pasado si estos cristianos del primer siglo se hubieran detenido?  La 
respuesta es simple:  El evangelio de Cristo no hubiera podido haber llegado a muchas 
partes del mundo, pero dado a que no se detuvieron, el evangelio de Cristo fue llevado 
por todo el mundo como Cristo mando (Mr. 16:15; Hch. 2:41; 4:4; 5:14, 28; 6:7; 8:4-
40; 10; 11:21, 24; 12:24; 14:1; 16:5; 17:6; 18:8; 19:20; 28:22; Ro. 10:18; 15:19; Col. 
1:5-6, 23; 1 Ts. 1:7-9)  Estos pasajes muestran que el evangelio de Cristo llego a muchos 
lugares, ¿Por qué? Porque ellos no se detuvieron, y nosotros debemos de hacer lo mismo, 
imitar su valor y deseo de hacer la voluntad de Dios. 



Como Padres De Familia No Debemos De Detenernos Porque 
Nuestros Hijos Nos Necesitan. 

 
¿Cuántos padres de familia se han detenido y se han dado por vencido y como resultado 
han dejado a sus hijos solos en las garras de Satanás? 
¿Cuántos padres de familia se han detenido y han dejado a sus hijos solos en el 
crecimiento de la palabra? 
 
Hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande para con nuestros hijos y por esto 
no debemos de detenernos.  Es imperativo que nos preocupemos por nuestros hijos no 
dándoles un ejemplo de derrota, sino más bien, de victoria. 
 
Los padres que no se detienen, son aquellos que guían a sus familias por el buen camino 
como lo hizo Josué (Josué 24:15) 
 
Los padres que no se detienen son aquellos que instruyen a sus hijos por el buen camino 
de la palabra (Dt. 6:4-7; Pr. 22:6) para que no se olviden de Dios (Jueces 2:10) 
 
Nuestros hijos necesitan conocer de la palabra para que crezcan en ella (2 P. 3:18) y de 
esta manera puedan vencer al enemigo (Mt. 4:4, 7, 10; Sal. 119:9, 11) 
Los padres que no se detienen son aquellos que disciplinan y amonestan a sus hijos en el 
Señor (Ef. 6:4) 
 
Si nosotros como padres de familia nos detenemos, nos llevaremos a toda la familia con 
nosotros y esto no es bueno dado a que todos se irán por el camino equivocado. 
 
Es el deseo de Dios de que toda la familia este en el cielo algún día, pero esto no será 
posible si como líderes del hogar nos detenemos y no guiamos a nuestra familia por el 
camino de la salvación.  
 
Si usted se ha detenido o se ha estancado como padre de familia le animamos en el 
nombre del Señor a que reflexione y vuelva atrás, regrese a la Biblia, a los senderos 
antiguos, antes de que sea demasiado tarde—dice un dicho, que mientras hay vida, hay 
esperanza, y hoy es el día para hacer el cambio, y decirle a Dios que ya no nos 
detendremos, sino mas bien, continuaremos adelante poniendo en práctica Su palabra. 
 
Ahora Deseo Tomar Una Dirección Diferente Acerca De Este 
Tema—Deseo Ahora hablarle A Todos Aquellos Que No Han 

Obedecido El Evangelio De Cristo. 
 
Quiero hacerte una invitación a no detenerte en el sentido de que no rechaces el llamado 
que Dios te esta haciendo en esta noche. 
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Aquí están algunas razones por las cuales no debes de detenerte para obedecer el 
evangelio de Cristo. 

 
# 1  No te detengas porque Cristo te llama (Mt. 11:28) 
# 2  No te detengas porque mañana posiblemente ya no estés con vida—El día de 
salvación es hoy (Pr. 27:1; Stg. 4:14; 2 Co. 6:2; He. 3:7; 4:7) 
# 3  No te detengas porque Cristo es el único camino a la salvación (Hch. 4:12; 1 Ti. 2:5; 
Jn. 14:6) 
# 4  No te detengas porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús (Ro. 6:23) 
# 5  No te detengas porque el mundo no tiene nada que ofrecerte (1 Jn. 2:15-17; He. 
11:25; Ro. 6:23) 
# 6  No te detengas porque el hacer esto traerá serias consecuencias a tu destino eterno (1 
P. 4:17; 2 Ts. 1:7-9) 
 
Si tu decisión es no detenerte en esta noche para aceptar el regalo de Dios, entonces aquí 
esta lo que necesitas hacer. 
 
# 1  Reconocer que eres un pecador y que necesitas de Cristo (1 Ti. 1:15) 
# 2  Reconocer que necesitas creer en Cristo y en su evangelio (Jn. 3:16; Jn. 8:24) 
# 3  Reconocer que necesitas cambiar tu vida por medio del arrepentimiento (Lc. 13:3, 5; 
Hch. 2:38; 3:19; 17:30) 
# 4  Reconocer que necesitas confesar a Cristo como el hijo de Dios (Hch. 8:37; Mt. 
10:32-33; Ro. 10:9-10) 
# 5  Reconocer que necesitas revestirte de Cristo por medio de las aguas del bautismo 
para obtener perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16; Mr. 16:16; 1 P. 3:21) 
# 6  Finalmente necesitas ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; Mt. 24:13; Fil. 2:12) 
 
Si haces esto recibirás: 

1. Perdón de pecados (Hch. 2:38) 
2. Serás añadido al cuerpo de Cristo (Hch. 2:47) A la Iglesia que Cristo edifico 

(Mt. 16:18) y compro con su propia sangre (Hch. 20:28) 
3. Serás revestido de Cristo (Ga. 3:27) 
4. Serás una nueva criatura en Cristo (2 Co. 5:17) 
5. Ya no tendrás condenación si continuas fiel (Ro. 8:1) 
6. Cristo vendrá por ti algún día cuando venga por segunda vez (Ef. 5:23) 
7. Ahora perteneces a la familia de Dios (Ef. 2:19) 

Estas son grandes bendiciones para ti, las cuales Dios te ofrece, esperamos que no 
desprecies más su amor, y que vengas al Señor esta noche, entregándole tu vida al Señor. 
 

No te detengas para que puedas decir como Pablo 
 (2 Ti. 4:7-8) 

 
 
 

 - 105 -

 



Jesucristo: Nuestro Redentor 
Willie Alvarenga 

 
Introducción: 
 

1.  El apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Éfeso dijo: “Bendito sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo” (Efesios 1:3). 

2. Aquí podemos notar como todas las bendiciones se encuentran en Cristo Jesús. 
3. Una de las bendiciones que estaremos estudiando en esta ocasión es la bendición 

de la “Redención”. 
4. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los corintios dijo: “Mas por el estáis 

vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención” (I Corintios 1:30). 

5. La palabra “Redención” aparece varias veces en las Sagradas Escrituras: 
a. Efesios 1:7 “En quien tenemos redención por Su sangre el perdón de 

pecados” 
b. Colosenses 1:14 “En quien tenemos redención por Su sangre el perdón de 

los pecados” 
c. Tito 2:14 “quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 

iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.” 
d. I Pedro 1:18-20 “Sabiendo que fuisteis redimidos / rescatados de vuestra 

vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres.  No con cosas 
corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, 
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde 
antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros 
tiempos para amor a vosotros.” 

e. Apocalipsis 5:9, en el contexto del rollo y el Cordero se dice “Y cantaban 
un cantico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación.” 

6. Mucho se menciona esta palabra; sin embargo, ¿Qué significa la palabra 
“Redención”? 

a. Viene de la palabra “apolutrosis” lo cual denota el acto de pagar un precio 
por el rescate de algo o alguien 

b. Denota el acto de rescatar a alguien de una situación difícil 
c. Se dice que esta palabra aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y 

siempre denota la idea de rescatar algo o alguien 
d. Mateo 20:28 describe esta acción “Porque el Hijo del Hombre no vino 

para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.” 
7. Habiendo observado esta información como manera de introducción, ahora 

observemos los siguientes puntos principales de nuestra lección: 
8. Puntos a considerar: 

a. El Porque de la Redención 
b. El Donde de la Redención  

 - 106 -

c. El Como de la Redención 



1.  El PORQUE de la Redención. 
A.  ¿Por qué es importante la redención? 
B.  Muchas son las razones del porque es importante la redención, observemos 

algunas de ellas: 
1. Por la condición humana del hombre (Romanos 3:9-10, 23; 6:23). 

a. La Biblia establece que el hombre es culpable de pecado (Romanos 
3:9-10, 23) 

b. La Biblia establece que el pecado nos separa de Dios (Isaías 59:1-
2) 

c. La Biblia establece que el pecado nos hace esclavos de Satanás 
(Juan 8:34) 

d. La Biblia establece que el pecado trae muerte (Romanos 6:23) 
2. Por que el hombre no puede salvarse / rescatarse / redimirse a si mismo 
3. Porque la redención es personal (Nadie puede rescatarte más que Jesús) 

 
2.  El DONDE de la Redención. 

A.  ¿Dónde puede ir el hombre para poder alcanzar la redención de su alma? 
B. La Biblia responde a esta pregunta de una manera muy clara y precisa. 
C. Note la respuesta bíblica en cuanto a esta pregunta. 
D. Primeramente observemos donde NO se encuentra la redención para nosotros 

hoy en día: 
1.  La redención no se encuentra en guardar la ley de Moisés (Hechos 13:39; 

Hechos 15; Gálatas 2:15-16) 
2. La redención no se encuentra en ser buenas personas (Hechos 10; Mateo 

7:21) 
3. La redención no se encuentra en el simple hecho de solamente creer en 

Jesús (Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21; Juan 8:24) 
E. Si este no es el caso, entonces, ¿Dónde se encuentra la redención para 

nosotros? 
F. La Biblia establece que todas las bendiciones se encuentran en Cristo Jesús 

(Efesios 1:3, e.g., El perdón de pecados, la reconciliación, la santificación, la 
justificación, la salvación). 
1.  La Biblia dice que la redención se encuentra en Cristo Jesús (Efesios 1:7; 

Colosenses 1:14; I Corintios 1:30) 
2. Cristo fue el que nos rescato con Su sangre (I Pedro 1:18-20; Hechos 

20:28; Efesios 1:7). 
G.  Entonces, si la redención se encuentra en Cristo, la pregunta es: ¿Cómo 

puedo estar en Cristo? Note el siguiente punto... 
 

3.  El COMO de la Redención. 
A.  La Biblia establece claramente como el hombre puede lograr la Redención. 
B. Observemos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esto. 
C. Si la redención se encuentra en Cristo, entonces, ¿Cómo puedo entrar en 

Cristo? 
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a. La Biblia dice que por medio del bautismo es como la persona entra en 
Cristo (Gálatas 3:27; Romanos 6:3-4). 



b. El hombre debe obedecer el evangelio para poder lograr la Redención.  
D. Hacemos una muy importante pregunta: ¿Qué fue lo que hicieron los hombres 

en el primer siglo para poder obtener la redención? 
E. Según la Biblia… 

a. Ellos escucharon el evangelio de Cristo (I Corintios 15:1-4; Romanos 
1:16; Hechos 2:22-24, 36-37). 

b. Creyeron en el evangelio (Hechos 2:37) 
c. Se arrepintieron de sus pecados (Hechos 2:38) 
d. Confesaron a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 

10:9-10) 
e. Fueron bautizados para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38) 

F. El bautismo es para varios propósitos: 
a. Para obtener el perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16) 
b. Para entrar en Cristo (Gálatas 3:27) 
c. Para cumplir con la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección 

de Cristo (Romanos 6:3-4) 
d. Para andar en vida nueva (Romanos 6:4; II Corintios 5:17) 
e. Para nacer de nuevo (Juan 3:3, 5) 
f. Para formar parte de la Iglesia de Cristo (Hechos 2:41, 47) 
g. Para ser salvo (Marcos 16:16; I Pedro 3:21) 

G. ¡Usted puede hacer lo mismo hoy en día! 
 

Conclusión: 
1.  En esta lección hemos estudiado el tema de la Redención. 
2. Espero en Dios que si usted, que ha estudiado esta lección, no ha obedecido el 

evangelio de Cristo, lo obedezca antes de que sea eternamente demasiado tarde. 
3. La Redención es una bendición muy grande, le animo a que no la 

menospreciemos 
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La Historicidad de Jesús 
Willie Alvarenga 

 
Introducción: 
 

1.  Hablar de Jesús es hablar de un ser muy especial. 
2. ¿Por qué es un tema muy importante? 

a. Porque el tema de Jesús es un tema bíblico (Génesis hasta Apocalipsis) 
b. Porque es un tema que fortalecerá nuestra fe en Jesús 
c. Porque es un tema que no muchos cristianos se han tomado el tiempo de 

estudiar y considerar  
d. Porque es un tema de vida o muerte.  El no creer en Jesús, su existencia, 

su deidad, su humanidad, etc. trae serias consecuencias. 
3. Le pido que tenga mucha paciencia ya que estaré leyendo mucha información 

extra-bíblica, es decir, información que historiadores del pasado han dejado 
escrito para nuestra consideración.    

4. En esta lección consideraremos los siguientes puntos: 
a. Nuestra presente condición en cuanto al tema bajo consideración  
b. Evidencia interna que establece y comprueba la existencia de Jesús en la 

historia 
c. Evidencia externa que establece y comprueba la existencia de Jesús en la 

historia 
d. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta información? 

5. Prestemos mucha atención para que aprendamos en gran manera.  También le 
animo a que comparta este DVD con amigos y familiares que probablemente no 
conocen esta información.  

 
Declaración de Discusión: En cuanto a la historicidad de Jesús, observemos la 
siguiente información:  
 

1. Nuestra presente condición  
A. Muchos a través de los tiempos han negado la deidad de Jesús. 

a. C.S. Lewis, un profesor de Cambridge y que durante un tiempo fue 
agnóstico, escribió lo siguiente: “Estoy tratando aquí de prevenir a 
cualquier para que no diga la necesidad que la gente dice a menudo 
respecto de Jesús: Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran 
maestro de moral, pero no acepto sus aseveraciones de ser Dios.”  

b. C.S. Lewis simplemente fue un Fariseo, Judío moderno, ya que los 
Judíos no aceptaban la Deidad de Jesús. 

c. El apóstol Pablo estableció claramente la Deidad de Cristo escribiendo 
a los colosenses (2:9). 

d. El evangelio según Juan tiene el propósito de establecer la Deidad de 
Jesús (Juan 20:30-31). 

B. Muchos a través de los tiempos han negado  la humanidad de Jesús. 
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a. Esto fue algo contra lo cual los apóstoles del primer siglo combatieron. 



b. El apóstol Juan, escribiendo en su segunda carta dice que si alguno 
dice que Jesucristo no ha venido en la carne, el tal es mentiroso y el 
anticristo (II Juan 7-8). 

c. La Biblia establece que Cristo fue humano, ya que tenia sed, se 
cansaba, se enojaba, dormía, su nacimiento, crecimiento, etc.). 

C. Muchos a través de los tiempos han negado la historicidad de Jesús: 
a. En cierta ocasión se llevo a cabo un debate en Nueva York donde una 

señora que debatía en una universidad dijo a aproximadamente 2,500 
estudiantes lo siguiente, “Los historiadores en la actualidad ya han 
rechazado del todo la idea de que Jesús sea histórico…”  Dicha mujer 
simplemente no pudo proveer información fundamentada sobre las 
alegaciones que ella hacía.  Su oponente mostro a la audiencia toda la 
evidencia que muestra que Jesús fue un hombre histórico. 

b. Un hombre llamado Gerald Massey, en su libro “Cristianismo 
Gnóstico e Histórico” escribió lo siguiente: “Se nos ha ‘informado’ 
que “se ha considerado como Dios hecho humano o como hombre 
hecho divino, este personaje Jesús nunca existió como persona” 
(1985, p. 22). 

c. Este hombre al igual que muchos mas piensan que los cristianos han 
sido engañados al pensar que realmente existió un hombre llamado 
Jesús, cuando, realmente, El nunca vivió. 

d. Más adelante estaremos observando más información en cuanto a este 
punto. 

D. Lamentablemente, este es el caso con muchas personas que niegan la 
historicidad de Jesús.  

 
Ahora observemos nuestro segundo punto: 
 

2. La evidencia interna establece que Jesús fue un personaje real que vivió aquí 
en la tierra. 
A.  Cuando hablamos de evidencia interna nos referimos a la que encontramos en 

las páginas de la Biblia. 
B. Las profecías, las cuales son las de 300 establecen la existencia real de Jesús 
C. Los cuatro evangelio nos hablan sobre la vida de Jesús 
D. Las cartas de los apóstoles nos hablan sobre sus enseñanzas. 
E. Existen aproximadamente 5,000 manuscritos que atestiguan a favor del Nuevo 

Testamento y que sirven como evidencia para asegurar lo confiable que es el 
Nuevo Testamento.  Por consiguiente, todo lo que tenemos escrito en los 27 
libros del Nuevo Testamento es algo confiable.   De estos 5,000 manuscritos, 
algunos de ellos contienen todo o parte del Nuevo Testamento. 

F. La Biblia dice: Toda Escritura es inspirada por Dios…” (II Timoteo 3:16-17).  
Esto indica que podemos confiar en el testimonio de los escritores del Nuevo 
Testamento. 

G. Por lo tanto, la evidencia interna es suficiente para mostrar que Jesús fue un 
hombre real que existió físicamente en la tierra. 
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Ahora observemos nuestro punto tercero: 
 

3. La evidencia externa establece que Jesús fue un personaje real que vivió aquí 
en la tierra. 

A.  Varios atestiguaron sobre la existencia real de un Salvador, Cristo Jesús. 
B. Observemos sus testimonios:  

1.  Flavio Josefo, historiador judío nacido 7 años después que la Iglesia 
de Cristo fue establecida.  Este historiador vivió hasta que el Nuevo 
Testamento se termino de escribir.  Este personaje no era cristiano, sin 
embargo, le tenía un respeto casi reverente a Jesús.  Note lo que dijo 
acerca de él: 

a. “Ahora, fue alrededor de este tiempo que Jesús, un hombre 
sabio, si es correcto llamarle hombre, ya que fue el ejecutor de 
maravillosas obras, un maestro de aquellos hombres que 
reciben la verdad con placer. El atrajo tanto a muchos de los 
judíos como a muchos de los gentiles. Él era [el] Cristo. Y 
cuando Pilatos, a sugerencia de los principales hombres entre 
nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que le amaron desde el 
principio no lo abandonaron; porque él se les apareció vivo de 
nuevo al tercer día; como los divinos profetas habían predicho 
estas y diez mil otras cosas maravillosas concernientes a él. Y 
la tribu de los cristianos, así llamadas debido a él, no se han 
extinguido hasta hoy.”2 

2. Cornelio Tácito, historiador romano quien allá por el 110 D.C., 
escribió una descripción del incendio que destruyo a Roma allá por el 
54 al 68 D.C.: 

a. “Por consiguiente, para acallar el rumor de que Nerón había 
ordenado el incendio que destruyó a Roma en el año 64 d.C., 
Nerón culpó a los cristianos y los castigó con los máximos 
refinamientos de crueldad. Cristo, de quien obtuvieron su 
nombre, fue ejecutado por sentencia del procurador Pílato 
cuando Tiberio era emperador.”3 

3. Suetonio, un contemporáneo de Tácito, y colega historiador de este, 
escribió cerca del 120 D.C. sobre una drástica medida tomada por el 
emperador Claudio en el 49 D.C., y dice:  

a. “Debido a que los judíos constantemente causaban disturbios 
por instigación de Cresto, él los expulso de Roma.”4 (Al que 
Tácito llamo ‘Cristus’, Suetonio llamo ‘Cresto’. 

4. Luciano, un satírico del siglo segundo, hablo con desdén de Cristo y 
de los cristianos.  El los vinculo con las sinagogas de Palestina y 
aludió a Cristo de este modo:  

a. “El hombre que fue crucificado en Palestina por haber 
introducido este nuevo culto en el mundo … Aun mas, el 

                                                 
2 (Antiguedades) Josephus Antiquities Libro 18, capítulo 3, párrafo 3 
3 Tácito Anales 15.44, citado en Bruce, 117 
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4 Suetonio, Life of Claudius, 25.4, citado en Bruce, 118. 



primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos 
ellos eran hermanos unos de otros, después de haber 
transgredido de una vez por todas negando los dioses griegos y 
adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus 
leyes”5  

b. Algunos han sugerido que los testimonios a favor de la 
historicidad de Jesús no son validos porque todos fueron 
hechos por medio de hombres que lo apreciaban.  Como 
podemos observar en esta evidencia, este no puede ser el caso.  

5. Tertuliano, un jurista-teólogo de Cartago, en una defensa del 
cristianos allá por el 197 D.C. ante las autoridades romanas en África, 
hace mención del intercambio epistolar habido entre Tiberio y Poncio 
Pílato: 

a. “Según Tiberio, en aquellos días el nombre cristiano hizo su 
entrada en el mundo, habiendo él mismo llegado a convencerse 
de la verdad de la divinidad de Cristo, presentó el asunto ante 
el senado, con su propia decisión a favor de Cristo.  El 
senado, por no haber el mismo dado su aprobación, rechazó la 
proposición de éste.  Cesar de mantuvo firme en su posición, 
amenazando con descargar su ira contra todos los acusadores 
de los cristianos.” (Apología, V.2). 

6. Justino Mártir, un padre apostólico, allá por 150 D.C. presento su 
Defensa del cristianismo ante el Emperador Antonino Pio, le Hizo 
mención del informe de Pílato, el que Justino suponía debía estar 
preservado en los archivos imperiales.  Note lo que dijo: 

a. “Horadaron mis manos y mis pies, lo cual es una descripción 
de los clavos que clavaron en sus manos y en sus pies sobre la 
cruz; y después que fue crucificado, los que le crucificaron 
echaron suertes sobre sus vestiduras, y las dividieron entre 
ellos; y puede usted informarse de que estas cosas fueron así en 
las ‘Actas’ que fueron levantadas en tiempos de Poncio Pílato.” 
(Apología 1.48) 

7. Los Talmud Judíos, El Talmud (התלמוד) es una obra que recoge las 
discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, 
leyendas e historias (Wikipidia).  El judaísmo considera al Talmud la 
tradición oral, mientras que la Torá (el Pentateuco) es considerada 
como tradición escrita. 

a. Tol’doth Yeshu.  Se hace referencia a Jesús como “Ben 
Pandera.” 

b. El Talmud Babilónico presenta la opinión de los amoritas y 
dice: “Y lo colgaron en la víspera de la Pascua.” 

c. El Talmud judío hace muchas referencias a Jesús y sus 
discípulos. 
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5 The Passing Peregruis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rabino
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pentateuco


C. Así que, como podemos observar, existe mucha evidencia histórica que 
comprueba que Jesús fue un personaje real histórico.  No cabe duda de que 
esta verdad se encuentra apoyada por mucha evidencia. 

D. Note lo que dijo el señor F.F. Bruce, profesor de crítica bíblica y 
exegesis de Rylands en la Universidad de Manchester dijo: 

1.  “Algunos escritores pueden divertirse con la fantasía de un 
‘mito-Cristo’, pero no lo hacen sobre la base de la 
evidencia histórica.  La historicidad de Cristo es tan 
axiomática para un historiador no prejuiciado como la 
historicidad de Julio Cesar.  No son los historiadores los 
que propagan las teorías del ‘mito-Cristo’.  Este personaje 
concluye diciendo: “Ningún erudito serio se ha atrevido a 
postular la no historicidad de Jesús.” 

E. Note la siguiente información que se ha dicho sobre la 
ENCICLOPEDIA BRITANICA:  

i. “La más reciente edición de la Enciclopedia Británica utiliza 
20,000 palabras para describir esta persona llamada Jesús.  Su 
descripción requirió más espacio que el que se le concedió a 
Aristóteles, Cicerón, Alejandro, Julio Cesar, Buda, Confucio, 
Mahoma o Napoleón Bonaparte.” (Evidencias que exigen un 
veredicto por Josh McDowell) 

F. Evidencia Final: Otro ejemplo que muestra la historicidad de Jesús es el 
uso de las abreviaciones  A.C. y D.C.  en las fechas de la historia que 
usamos.  Antes de Cristo y Después de Cristo.  Cualquier profesor en una 
universidad que haga uso de estas abreviaciones esta, aunque tal vez no lo 
quiera, estableciendo la existencia de Jesús en la historia.  

 
Conclusión: 
 

1. ¿Cuál debe ser nuestra conclusión en cuanto a esta información? 
a. Muy simple, su fe debe ser fortalecida 
b. Su convicción en la historicidad de Jesús debe ser fortalecida 
c. Usted debe llegar a la conclusión de que todos los que niegan la historicidad 

de Jesús están ensenando algo que no es verdadero 
d. Le animo a que comparta esta información con sus hijos, y amigos.  Todos 

deben saber acerca de Jesús, el Salvador del mundo.  
2. Es mi ferviente oración el que esto le haya ayudado en gran manera a poder 

fortalecer su fe en Cristo Jesús. 
3. Le animo en el nombre del Señor a que por favor continúe estudiando acerca de 

este tema, y otros más que puedan ayudarle a permanecer firme en la fe. 
4. Plan de salvación.  
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Lecciones Prácticas De La Conversión Del Etíope Eunuco  
Hechos 8:26-40 

Willie Alvarenga 
 
Introducción: 
 
El libro de los Hechos muestra varios ejemplos de conversión.  Alguien sugirió el 
siguiente bosquejo para el Nuevo Testamento: 
 
Mateo a Juan: La vida de Jesús 
Hechos: Como ser un Cristiano 
Romanos a Judas: Como vivir como Cristiano 
Apocalipsis: Como morir como Cristiano-Victorioso. 
 
En el capitulo 8:26-40 del libro de los Hechos aprendemos en cuanto a la conversión del 
Etíope Eunuco, un hombre religioso que se encontraba camino a Jerusalén para adorar 
(8:27). Este ejemplo de conversión muestra varias lecciones prácticas para nuestra 
información personal.  Le animo a que preste atención a estas lecciones, y que también 
las comparta con aquellos que no han leído esta porción de las Sagradas Escrituras. 
 

Lecciones Prácticas De La Conversión Del Etíope Eunuco 
 
Lección # 1: Dios pone los medios 
 
Así es.  Dios pone los medios para que las personas tengan la oportunidad de obedecer el 
evangelio de Cristo.  Esta persona se encontraba en busca de la verdad, y por 
consiguiente, Dios puso los medios para que esta persona escuchara el evangelio de 
Cristo.  Según el texto, esta persona era religiosa ya que se encontraba camino a Jerusalén 
para adorar.  Los judíos viajaban a Jerusalén para adorar a Dios.  Probablemente este 
hombre era un prosélito, es decir, un gentil que se convirtió a la religión de los judíos. 
 
En esta narrativa observamos como Dios envía a Felipe, el evangelista, para que le 
predique las buenas nuevas de salvación.  Si hay una persona honesta, Dios pondrá los 
medios necesarios para que tengan la oportunidad de escuchar el evangelio de Cristo 
(Romanos 1:16). 
 
Lección # 2: El Etíope Eunuco era una persona religiosa 
 
Así es.  Esto lo podemos ver en el hecho de que se encontraba camino a Jerusalén.  Esta 
lección tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy en día.  Aunque era religioso, aun así 
tomo el tiempo para escuchar lo que Felipe tenía que decirle.  Esta persona bien pudo 
haber dicho que era religioso y que creía en Dios y que también le adoraba. Sin embargo, 
esto no fue lo que dijo o hizo.  Aun las personas religiosas pueden tomar el tiempo para 
aprender el evangelio de Cristo. 
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Lección # 3: Hay ocasiones cuando hay que explicar 



 
Cuando la persona estudia, habrá ocasiones cuando alguien tendrá que explicar.  La 
Biblia contiene información que en ocasiones es difícil de entender (2 Pedro 3:16).  
También nos enseña que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para 
nosotros (Dt. 29:29).  El evangelio no es información secreta de Dios, sino mas bien, 
información revelada que los seres humanos pueden entender (Ef. 3:4; 5:17; Jn. 8:32).  
En esta narrativa vemos como Felipe tuvo que explicarle al Etíope Eunuco el evangelio 
de Cristo y lo que el estaba leyendo en el libro de Isaías.  Probablemente haya ocasiones 
cuando usted tendrá que explicarles el evangelio de Cristo a otras personas, quienes 
tienen dificultad entendiendo el mensaje. 
 
Lección # 4: El Antiguo Testamento habla de Cristo 
 
Así es.  El A.T. habla de Cristo.  En realidad no pudiéramos entender el N.T. si no 
hubiera un A.T. Las Escrituras del Antiguo Testamento están llenas de mucha 
información sobre Cristo.  Especialmente el libro de Isaías, un profeta que ha sido 
llamada “El profeta Mesiánico” ya que hablo mucho sobre Cristo.  Pablo nos enseña lo 
valioso que es  el Antiguo Testamento en Romanos 15:4.  Espero en Dios que tomemos 
el tiempo necesario para estudiar las profecías que hablan de Cristo, las cuales se 
encuentran en el Antiguo Testamento.  Recuerde que el Antiguo Testamento es parte de 
la Palabra de Dios, y por consiguiente, debe de ser tomado en serio, es decir, en cuanto a 
las lecciones practicas que se encuentran en tal lugar. 
 
Lección # 5: Hay que predicar el evangelio de Cristo 
 
Esto fue lo que hizo Felipe, el evangelista.  Él le predico el evangelio de Cristo al Etíope 
Eunuco (Hch. 8:35).  La Biblia nos exhorta a predicar el evangelio de Cristo (Mr. 16:15; 
Mt. 28:18-20). El evangelio de Cristo consiste en la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo (1 Corintios 15:1-4).  El evangelio es el poder de Dios para salvación (Ro. 1:16). 
Este es el mensaje que las personas necesitan para poder ir al cielo (1 P. 4:17; 2 Ts. 1:7-9; 
Mr. 16:15-16).  Cuando evangelizamos a las personas, debemos predicarles el evangelio 
de Cristo y no otra cosa. 
 
Lección # 6: El evangelio incluye bautismo 
 
El evangelio incluye la práctica del bautismo.  En esta narrativa podemos observar como 
el Etíope Eunuco fue bautizado (Hch. 8:36-39).  Muchos dicen que el bautismo no es 
esencial para la salvación.  Sin embargo, la Biblia dice que si es esencial para la salvación 
(Mr. 16:16; Hch. 2:38; 22:16; 1 P. 3:21).  El bautismo esta conectado con el evangelio 
(Ro. 6:3-4).  El bautismo es la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.  
Si no hay bautismo, no hay perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16), no podemos entrar en 
Cristo (Ga. 3:27), y no podemos ser salvos (Mr. 16:16).  Así que, esta narrativa muestra 
que en el evangelio se encuentra también lo esencial del bautismo. 
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Lección # 7: La confesión es esencial para la salvación 
 
El Etíope Eunuco confeso a Cristo como el Hijo de Dios (Hch 8:37).  Esta es la confesión 
que todo ser humano debe hacer para poder ser salvo.  El apóstol Pablo enseña que la 
confesión es esencial para la salvación (Ro. 10:9-10; ver Mt. 10:32-33).  Este ejemplo de 
confesión es el que debemos mostrar a las personas para que sean salvos, es decir, al 
llevarla a cabo. 
 
Lección # 8: El bautismo incluye mucha agua 
 
Así es.  El bautismo incluye mucha agua.  Muchos dicen que para bautizar se necesita 
poquita agua.  Este comentario es refutado por las Escrituras.  Juan el bautista bautizaba 
en Enón cerca de Salim porque allí había muchas aguas (Jn. 3:23).  Esta narrativa del 
Etiope nos ayuda a ver como estas personas, es decir, Felipe y el Etíope descendieron al 
agua para ser bautizado.  La pregunta es, ¿Por qué descender donde esta el agua? La 
respuesta es simple, porque se requiere de mucha agua para poder bautizar a las personas.  
El bautismo es la semejanza del evangelio (Ro. 6:3-4; Col. 2:12).  Para nacer de nuevo la 
persona debe ser sepultada en las aguas del bautismo.  No se puede sepultar a una 
persona cuando no hay suficiente agua.  Así que, el bautismo requiere de mucho agua. 
 
Lección # 9: La obediencia al evangelio produce gozo eterno 
 
Todos los que han obedecido el evangelio reciben este gozo eterno.  El texto de Hechos 
8:39 dice que el Etíope Eunuco continuo gozoso su camino después que fue bautizado.  
La pregunta es, ¿Por qué continuo gozoso su camino? La respuesta es simple.  Esta 
persona recibió todas las bendiciones que el obedecer el evangelio trae a las personas.  
¿Cuáles son esas bendiciones? 1) Perdón de pecados (Hch. 2:38), 2) Reconciliación (Ef. 
2:13-16), 3) Esperanza de vida eterna (Tito 1:2), 4) Ser añadido al cuerpo de Cristo (Hch. 
2:47), 5) Ser añadido a la familia de Cristo (Ef. 2:19).  Muchas son las bendiciones que el 
obediente al evangelio recibe.  Estas bendiciones causan que la persona continué gozoso 
su camino. 
 
Lección # 10: La urgencia de obedecer 
 
Esta narrativa muestra la urgencia de obedecer el evangelio de Cristo.  Esta urgencia la 
podemos ver en el hecho de que este hombre fue bautizado en ese mismo momento y no 
años después.  Cada ejemplo de conversión que encontramos en el libro de los Hechos 
muestra a las personas obedeciendo el evangelio en ese momento y no días después.  El 
día de salvación es hoy y no mañana (Stg. 4:14; Pr. 27:1).  Cuando la persona ha 
aprendido lo que es el evangelio de Cristo y a donde será añadido.  Después de haber 
aprendido esto, la persona debe llegar al punto de la obediencia.  Cristo puede llegar en 
cualquier momento (Mt. 24:36-44).  Si el ser humano no esta listo para el encuentro con 
Cristo, la perdida será demasiado terrible.  NO posponga su salvación.   
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Conclusión: 
 
Como hemos observado, hay muchas lecciones prácticas que aprendemos de este ejemplo 
de conversión.  Le animo a que lea muchas veces este ejemplo y haga apuntes de las 
lecciones que aprende.  Después de haber hecho esto, comparta con otros la información 
aprendida.  Dios le bendiga. 
 
 
 

Nota Final 
 
Muchas gracias por considerar cada una de estas lecciones.  Recordemos siempre nuestro 
compromiso de predicar solamente la Palabra de Dios (I Pedro 4:11).  Dios le bendiga en 
su crecimiento espiritual. 
                       Willie Alvarenga 
 
 

_________________________ 
 
“El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero 

el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con 
fidelidad…” 

(Jeremías 23:28) 


