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LO QUE LA IGLESIA DE CRISTO NECESITA 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- JULIO  2011 

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”  

(II Timoteo 2:2, RV 1960). 

Página 1 

 
LO QUE LA IGLESIA DE  

CRISTO NECESITA 
 

Predicadores que prediquen la sana 
doctrina 
2-3 
Deltom Laquernequé Sólorzano  
 

Hogares sujetos a la voluntad de Dios 
4-5 
Arturo García Pérez  
 

Predicadores que forren sus sermones 
con Biblia 
6-7 
Freddy Pérez  
 

Acerca de la Estación de Radio Una 
Sola Fe 
9 
Luis Camacho 
 

Maestros que enfaticen temas funda-
mentales de la Biblia 
10 
Willie Alvarenga 
 

Varones que enfaticen la organización 
bíblica de la iglesia 
11 
Willie Alvarenga 
 

Jóvenes, memoricen la Palabra de 
Dios 
Willie Alvarenga 
 

 

TABLA DE CONTENIDO  COMENTARIOS DEL EDITOR 
Willie Alvarenga 

 
Por medio del estu-
dio de la Palabra de 
Dios los cristianos 
nos damos cuenta 
de todo lo que Dios 
espera de todos y 
cada uno de noso-
tros. El apóstol Pa-
blo exhorta a los 

cristianos a ser “entendidos de cuàl es 
la voluntad de Dios” (Efesios 5:17). 
Dicha voluntad ha sido revelada en las 
páginas del Libro sagrado que Dios 
nos ha dado para que podamos guiar 
nuestros pasos por el camino correcto 
(cf. Salmo 119:105). Dado a que este 
es el caso, todos nosotros debemos 
tomar el tiempo para que cuidadosa-
mente examinemos todo lo que Dios 
desea que hagamos en Su reino.  
 
En esta edición de Instruyendo a la 
Hermandad deseamos incluir varios 
artículos escritos por hermanos fieles, 
quienes desean instruir a la hermandad 
en la Palabra de Dios. Toda la infor-
mación que usted estará analizando 
nos ayudará a entender cuáles son al-
gunas de aquellas cosas que Dios de- 

sea de usted y de mí como miembros 
de la iglesia de Cristo. Le animo en el 
nombre del Señor que por favor consi-
dere poner en práctica lo que Dios nos 
dice por medio de Su santa y divina 
Palabra (cf. Santiago 1:22; Lucas 

11:28, et al.).  
 

Los artículos aquí incluidos van dirigi-
dos a todos los miembros del cuerpo 
de Cristo, incluyendo ancianos, diáco-
nos, y predicadores. No es el propósito 
de estos artículos decirle qué es lo que 
usted debe hacer, sino más bien, infor-
marle en cuanto a lo que Dios desea 
que pongamos en práctica. Toda la 
información que usted estará analizan-
do está apoyada con pasajes bíblicos. 
Recordemos que si uno habla, debe 
hablar conforme a las Palabras de Dios 
(1 Pedro 4:11; cf. Tito 2:1; 1 Reyes 

22:14). 
 

Así que, con esto en mente, es nuestro 
deseo ferviente que esta información 
le ayude en su crecimiento espiritual. 
Si usted tiene alguna pregunta o co-
mentario en cuanto a los artículos, le 
pedimos de favor nos lo haga saber. 
Estamos en la mejor disposición de 
responder a cualquier pregunta que 
usted pueda tener. Dios le bendiga hoy 
y siempre. 
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ay hermanos, muchísimo que 
hacer... Cesar Vallejo poeta y 
escritor peruano, dejó en tinta 

un pensamiento bastante claro, lla-
mando al pueblo peruano a despertarse 
de la pobreza e ignorancia. A pesar de 
ser un escritor muy respetado y queri-
do, esta frase solo es más que una su-
gerencia, petición o súplica si se quie-
re. Muchos personajes en la historia 
recalcan las necesidades de cada cir-
cunstancia en determinados hechos de 
la historia. En la historia 
estadounidense se puede 
apreciar a Martin Luther 
King proclamar su “sueño” 
y deseos de un país sin dis-
criminación, una vez más 
eso no deja de ser, si se 
quiere, una declamación o 
quizás también un ruego.  
 
Cuando Jesucristo seleccio-
nó a sus apóstoles, estos 
fueron encomendados a pre-
dicar el evangelio a cada 
criatura por todo el mundo 
(Mateo 28: 18-20, Marcos 
16:15-16, Lucas 24:46-49, Juan 20:21-
23). Nótese que estas referencias son 
conocidas también como “La gran co-
misión”. Jesucristo jamás dijo: “Si tie-
nes tiempo predica mi evangelio”, o  
“Cuando no tengas deudas ve si pue-
des predicar mi evangelio”, mucho 
menos Jesucristo dio a entender que 
esta era una sugerencia o mera opción 
algo que se puede hacer si es que se 
nos place. 
 
Algunas personas se preguntarán lo 
siguiente: ¿No es esta una comisión 
solamente dada a los apóstoles? Por 
ende esta comisión, de acuerdo con su 
lógica, no les corresponde y no debe 

ría se tomada “muy en serio”. Pero 
pensar que como cristiano uno no tie-
ne ninguna otra responsabilidad salvo 
la de irse a sentar los domingos por la 
mañana o por la tarde y de asistir de 
vez en cuando a las actividades de la 
iglesia es peligroso y puede a llegar a 
ser nocivo para con nuestra alma.  Es-
tas personas en un solo punto tienen 
razón y  el cual es que esta comisión 
fue dada a los apóstoles.   
 

Sin embargo el apóstol Pablo, quien 
cuando escribía, no escribía para si, 
mucho menos trataba de hablar de sus 
propias palabras, sino de las Palabras 
de Dios (1 Pedro 4:11). Y al escribir 
de las Palabras de Dios sus cartas y 
todo lo concerniente a sus manuscritos 
no son más que los mandatos de Dios. 
Al ser estos mandatos de Dios, uno 
puede darse cuenta que estas cosas 
escritas no son sugerencias ni súplicas 
aunque Pablo las escribiera desde un 
ángulo humano (Romanos 16:17) estas 
palabras no son más que Mandamien-
tos Directos de Dios, escritos por Pa-
blo e inspirados por el Espíritu Santo, 
el cual indicó a Pablo de qué hablar (1 
Corintios 2:1-2, 4). 

 
Basados en estos principios, es intere-
sante el leer en Romanos 10 un frag-
mento bastante claro el cual Pablo 
planteó. Este es el de enviar predica-
dores a aquellos que no han escuchado 
del evangelio: Romanos 10:6-16 
 
“Pero la justicia que es por la fe dice 
así: No digas en tu corazón: ¿Quién 
subirá al cielo? (esto es, para traer aba-
jo a Cristo); o, ¿quién descenderá al 

abismo? (esto es, para hacer 
subir a Cristo de entre los 
muertos). Mas ¿qué dice? 
Cerca de ti está la palabra, 
en tu boca y en tu corazón. 
Esta es la palabra de fe que 
predicamos: que si confesa-
res con tu boca que Jesús es 
el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se 
cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para sal-
vación. Pues la Escritura 
dice: Todo aquel que en él 

creyere, no será avergonzado. Porque 
no hay diferencia entre judío y griego, 
pues el mismo que es Señor de todos, 
es rico para con todos los que le invo-
can; porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, 
pues, invocarán a aquel en el cual no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
sin haber quien les predique? ¿Y cómo 
predicarán si no fueren enviados? Co-
mo está escrito: !!Cuán hermosos son 
los pies de los que anuncian la paz, de 
los que anuncian buenas nuevas! Más 
no todos obedecieron al evangelio; 

pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creí-
do a nuestro anuncio?” 

 

LA IGLESIA NECESITA MÁS PREDICADORES QUE 
PREDIQUEN LA SANA DOCTRINA 

 Deltom Laquernequé Solórzano  

H
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La lectura es bastante especifica en esta parte de la 
epístola  a los Romanos, de ninguna manera el apóstol 
Pablo, planea que el evangelio puro de Cristo sea de 
privado para los que están perdidos. En el mundo de 
hoy en día podemos ver que hay muchas denomina-
ciones las cuales predican cualquier cosa excepto a 
Cristo. Estos son los que pervierten el evangelio 
(Gálatas  1:7).  
 
Debemos ser conscientes de que para esto uno debe 
prepararse, uno debe procurar con diligencia el como 
presentar el glorioso evangelio de Cristo, 1 Timoteo  
1:11 2 Timoteo  2:15. 
 
Con todo esto se puede concluir que: “Lo que la igle-
sia no necesita son predicadores que prediquen lo que 
piensan” o “Lo que la iglesia no necesita son predica-
dores que prediquen lo que quieren ” ni mucho menos 
“Lo que la iglesia no necesita son predicadores que 
prediquen lo que sea” “Lo que la iglesia necesita son 
predicadores que prediquen la sana doctrina”.  
 
Nuestro hermano Deltom es estudiante de Memphis 
School of Preaching en la ciudad de Memphis, TN. 

Su correo electrónico es: xdeltomx@gmail.com  

 

Muchas Iglesias de Cristo están sufriendo por la falta 
de predicación sana en la doctrina. En ocasiones escu-
chamos hermanos quienes se quejan de que su predi-
cador solamente se la pasa contando chistes y anécdo-
tas desde el púlpito. Esto hermanos está afectando en 
gran manera  a los miembros del cuerpo de Cristo. Es 
imperativo que abramos nuestros ojos a la realidad de 
las cosas. Dios ha sido muy claro en cuanto a lo que 
Él desea que prediquemos. En lo personal invito a mis 
hermanos predicadores a que por favor analicemos 
pasajes tales como, Marcos 1:38; 1 Pedro 4:11; Tito 

2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Reyes 22:14; Jonás 3:2; Jere 

mías 26:2; Hechos 20:27, et al., los cuales nos moti-

van a predicar solamente lo que Dios nos ha dicho en 
Su Palabra. Nuestro Padre celestial desea que Su pue-
blo sea alimentado con la Palabra de Dios, y no con la 
política, chistes, anécdotas, o economía de este mun-
do. Estas cosas tienen su lugar en la vida diaria del ser 
humano, pero no tanto en el púlpito de donde la Pala-
bra de Dios en su pureza debe ser presentada. Estas 
cosas son fácil de entender hermanos; por lo tanto, 

pongámoslas en práctica [Nota del editor]. 
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l hombre  través del tiempo se 
ha propuesto  modificar la forma 
y el funcionamiento del matri-

monio y del hogar; en la actualidad, 

estamos siendo testigos del gran dete-
rioro que ha sufrido el modelo de la 
familia, hogares destruidos por  los 
adulterios y  divorcios, la violencia, 
los abusos, la codicia  y  el egoísmo, 
aunado al hecho de que instituciones 
religiosas y del gobierno están 
aprobando matrimonios entre 
personas del mismo sexo. Sa-
tanás está consciente de que la 
estabilidad y solidez  de un 
matrimonio y de toda una fa-
milia descansa sobre los pila-
res de la sujeción y obediencia. 
La armonía y perfección que 
prevalecía en el Edén, se res-
quebrajó cuando la primera 
pareja eligió no someterse a la 
voluntad de Dios; la Serpiente 

incitó Eva a comer del fruto 
prohibido y siendo seducida, 
comió, menospreciando el 
mandamiento dado por  Dios, incluso 
podríamos decir que ni siquiera tomó 
en cuenta el parecer de su marido, de 
esta manera, el primer pecado, afectó 
también entre otras cosas,  el seno  
matrimonial. Génesis 3. 
 

VARONES SUJETOS A LA VO-
LUNTAD DE DIOS. 

Hay quienes suponen que el arreglo 
del matrimonio y del hogar es resulta-
do del proceso de la civilización hu-
mana, que cada cultura ha tenido la 
libertad de adoptar un modelo familiar 
conforme a sus costumbres o necesi-
dades, es así que en algunas latitudes, 
existen hogares que se rigen como un 
matriarcado; pero es Dios quien ha 

puesto al hombre como cabeza del 

hogar, así como el de asumir el lide-
razgo en la iglesia, porque tanto el 
matrimonio como la iglesia tuvieron 
su origen en la mente de Dios. 
“Porque no permito a la mujer ense-
ñar ni ejercer dominio sobre el hom-
bre, sino estar en silencio, porque 
Adán fue formado primero y después 
Eva; y Adán no fue engañado, sino 

que la mujer, siendo engañada, incu-

rrió en transgresión. 1º Timoteo 2:11-
14. “Los diáconos sean maridos de 
una sola mujer, y que gobiernen bien 
sus hijos y sus casas…” 1º Timoteo 
3:12. No obstante, el varón debe ejer-
cer su autoridad con sabiduría, no en-
señoreándose. 1º Pedro 5:3. Debe 
amar a su esposa de tal manera a  estar 
dispuesto a dar su vida por ella. Efe-
sios 5:25. No siendo ásperos con ellas. 
Colosenses 3:19. Esmerándose en 
proveer para las necesidades materia-
les de la familia 1ª Timoteo 5:8; esto 

habrá de facilitar la sujeción de la es-
posa y los a hijos hacia la cabeza del 
hogar, pero ante todo,  el varón mis-
mo, debe estar consciente de que él 
mismo es responsable y está sujeto a 
Cristo. “Pero quiero que sepáis que 

Cristo es la cabeza de todo varón, y el 
varón es cabeza de la mujer, y Dios la 
cabeza de Cristo” 1ª Corintios 11:3. 
 
ESPOSAS SUJETAS A SUS MA-

RIDOS. 
“Las casadas estén sujetas a sus pro-
pios maridos, como al Señor” Efesios 
5:22. Para muchas mujeres que pudie-
ran tener un pensamiento 

“modernista” o “feminista”,  
argumentarían que estamos en 
“otros tiempos” o en otra 
“cultura” o que se trata de de-
fender la “igualdad de géne-
ros”, lo que debería realmente 
importar es qué dice Dios; la 

esposa cristiana sabe que la 
sumisión a su esposo no la 
hace menos ni atenta contra 
su dignidad. Someterse y obe-
decer no denigra a nadie, 
nuestro Señor Jesucristo mis-
mo se sometió a la voluntad 
del Padre Celestial. “…Y aun-
que era Hijo, por lo que pade-

ció aprendió la obediencia”. Hebreos. 
5:8.  Existen casos en que las virtudes 
o capacidades de la mujer “superan” a 
las de su marido, que las lleva a tomar 
una actitud de minimizar la autoridad 
de su marido, pero recuérdese, que no 
debe haber competencia de quién es 
“mejor”  y de no ocuparse en exhibir 
las deficiencias del otro “…Así que no 
son ya más dos, sino una sola carne” 
Mateo 19:6, el matrimonio es el plan 
de Dios para que sean un complemen-
to y se ayuden mutuamente. Cabe 
considerar la historia bíblica del ma-
trimonio entre Abigail y su esposo 
Nabal. 1 Samuel 25. Una “pareja muy 
dispareja”. Ella era de “buen entendi-
miento y de hermosa apariencia”, se 
vio en la necesidad urgente de  

 

LA IGLESIA NECESITA MÁS HOGARES SUJETOS A LA 
VOLUNTAD DE DIOS 

 Arturo García Pérez 

E 
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remediar una situación en la que es-
taba en riesgo su patrimonio y su 
hogar, por causa de un acto impru-
dente de su insensato marido, a pe-
sar de todo esto, se propuso a ayudar 
a su esposo, y tuvo la resolución fir-
me de pre-
servar su 
hogar, de lo 
contrario, 
ella hubiera 
aprovecha-
do esta si-
tuación para 
deshacerse 
de él. 
 
HIJOS SU-
JETOS A 
SUS PA-
DRES. 

 
En el hogar 
cristiano 
debería 
mantenerse 
un ambien-
te, para cul-
tivar la vir-
tud de la obediencia. En Efesios 6:1 
dice “Hijos, obedeced en el Señor a 
vuestros padres, porque esto es jus-
to. Honra a tu padre y a tu madre, 
que es el primer mandamiento con 
promesa para que te vaya bien , y 
seas de larga vida sobre la tierra”. 
Pablo cita el quinto mandamiento 
del decálogo, siendo éste el corazón 
mismo de este conjunto de leyes, ya 
que si los hijos no honran a sus pa-
dres en el seno familiar, difícilmente 
podrán honrar al Padre que está en 
los Cielos. Una constante enseñanza 
de la palabra de Dios en el círculo 
del hogar, estrechará los vínculos de 
unidad y afirmará sus fundamentos. 
“Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón; y las 

repetirás a tus hijos, y hablarás de 

ellas estando en tu casa, y andando 
en el camino, y al acostarte, y cuan-
do te levantes…” Deuteronomio 6:6
-7; llevando a cabo esto, sin olvidar 

el buen ejemplo que debemos darles 
a los hijos. 

 
TODOS LOS MIEMBROS DEL 
HOGAR SUJETOS A LA VO-

LUNTAD DE DIOS. 
 

En efecto, cada uno de los miembros 
de la familia necesita ejercitarse en 
la obediencia y temor a Dios. Efe-
sios 5:21 “Someteos unos a otros en 
el temor de Dios”. De la misma ma-
nera en que se enfatiza en la  obe-
diencia a la Palabra de Dios en 
cuanto a ser celosos de la doctrina 
de la Iglesia, deberíamos también 
enfatizar en que toda familia cristia-
na se ajuste a las normas Divinas, 
para hacer también del hogar, “un 
pedazo del cielo sobre la tierra”. Sa-
bedores de que la familia es la base 
de toda sociedad  y que lo es tam-

bién para la iglesia; nuestras congre-

gaciones necesitan hombres que 
“gobiernen bien  su casa”, mujeres 
que apoyen a sus esposos en su pa-
pel de líderes en su casa y si es el 
caso en la iglesia misma, porque el 

mundo 
necesita 
modelos 
tangibles, 
en cuanto 
que todo 
lo que 
Dios 
“creó es 
bueno”,  y 
no pode-
mos 
“mejorar” 
lo que 
Dios ha 
hecho 
perfecto.  

 
 
 
 
 
 

Nuestro hermano Arturo García 
colabora como instructor de la Es-
cuela de Predicación del Centro en 

la ciudad de Querétaro, México. 
También colabora con la congrega-
ción local de dicha ciudad donde la 
Escuela de Predicación está locali-

zada. Su correo electrónico es  
arturogap_idc@hotmail.com  
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Y si mal os parece servir a Jehová, 
escogeos hoy a quien sirváis… pero 
yo y mi casa serviremos a Jehová 

Josué 24:15 

 

Atended el conse-
jo, y sed sabios, y 
no lo menospre- 

ciéis 
Proverbios 8:33 
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onsidero que este tema es muy 
importante, ya que, si hacemos 
conciencia dentro de la Iglesia 

del Señor acerca de esto se evitarán 
muchos conflictos que existen o que 
han existido dentro de la hermandad. 
  Cuando escuchamos o leemos las 
predicaciones de los siervos de Dios 
en el Nuevo Testamento, no 
vemos que ellos se predicaban a 
sí mismos, o bien, que predica-
ban sus propias ideas; no ocu-

paban su tiempo en enseñar te-
mas vanos a los demás, sino 
que lo único que logramos ver a 
través de sus predicaciones es, 
a nuestro Señor Jesús crucifica-
do y resucitado. Por ejemplo, 
lea las siguientes citas en donde 
usted se podrá dar cuenta del 
tema que dominaba las predica-
ciones de los apóstoles: Hechos 
2:36; Hechos 4:10-12; Hechos 

5:29-33; Hechos 8:35; Hechos 

9:20; Hechos 10:34-43; Hechos 

17:2-3; etc. Como usted se pu-

do dar cuenta, el tema que do-
minaba las predicaciones de los após-
toles es, nuestro Señor Jesucristo. 
  Es por ello que, el apóstol Pablo dijo 
en I Corintios 2:1-2 lo siguiente: “Así 
que, hermanos, cuando fui a vosotros 
para anunciaros el testimonio de Dios, 
no fui con excelencia de palabras o de 
sabiduría. Pues me propuse no saber 
entre vosotros cosa alguna sino a Je-
sucristo, y a éste crucificado.” Esta 
cita es un gran ejemplo de lo que do-
minaba la mente de aquellos hombres 
que esparcieron el Evangelio de Jesús. 
  Obviamente, al predicar acerca de 
nuestro Señor Jesús, las predicaciones 
de ellos estaban llenas o forradas de la 
Escrituras. Por ejemplo, lea el caso de 
Felipe y el eunuco; en Hechos 8:35 se 

nos dice que se utilizaron las Escritu-
ras. Otra cita para ilustrar esto se en-
cuentra en Hechos 18:28, en donde 
Apolos utilizó en sus predicaciones las 
Sagradas Escrituras. 
  Considero que si los predicadores 
forramos nuestras predicaciones con 
Biblia, se logrará lo siguiente: 

Humildad en el exponente o predi-
cador. Retomemos la cita que ante-
riormente señalaba, la de I Corintios 
2:1-2. En donde el apóstol dice que se 
propuso no saber cosa alguna sino a 
Jesús crucificado. Cuando se predica 
de los logros, vivencias o experiencias 
personales, en lugar de que el Señor 
Jesús sea exaltado junto con la Biblia, 
la exaltada resultará la persona que 
está exponiendo, lo cual, no es correc-
to. El apóstol Pablo era un erudito en 
todos los sentidos, y como tal podía 
enseñar su sabiduría que él tenía, no 
obstante, su predicación estaba forrada 
de las Escrituras y del Señor Jesús. Él 
lo dijo en I Corintios 2:5: “para que 
vuestra fe no esté fundada en la sabi-

duría de los hombres, sino en el poder 
de Dios.” Se necesita de humildad pa-
ra que lo que resalte en la predicación 
sean las citas de la Palabra de Dios y 
no la palabra de un hombre. Una pre-
dicación que está llena del testimonio 
propio de un hombre, considero que es 
una predicación llena de soberbia y 

ofensiva a Jesús, ya que, la 
honra y gloria debe ser única-
mente para el Señor.  
 
Unidad en los cristianos. Es 
triste saber o escuchar de tantas 
y tantas divisiones o conflictos 
que se producen dentro del 
Cuerpo de Jesús debido a que 
en lugar de que se predique a 
Cristo, se prediquen opiniones 
personales. Hermanos, lo único 
que a todos nos une es la san-
gre de Cristo y eso es lo que se 
debe predicar, de lo contrario, 
se producirán conflictos. Lo 
que nos une también, es la Pa-
labra de Dios, por lo tanto, es 
lo que debemos usar al predi-

car, de lo contrario,    se producirán di- 
sensiones. Un hermoso ejemplo de 
esto se encuentra en Hechos 8:26-40, 
donde encontramos el relato de Felipe 
y la conversión del eunuco etíope. 
Ellos, Felipe y el eunuco, eran muy 
diferentes en muchos aspectos. Eran 
de naciones diferentes; eran de razas 

distintas, Felipe era judío y el eunuco 
era etíope; eran de estratos sociales 

diferentes. No obstante, ¿qué los unía? 
Los unía la misma Escritura, ya que, 
ambos estudiaron lo mismo comen-
zando desde el libro de Isaías y, ante 
todo, los unía el mismo Señor, el Se-
ñor Jesús en el cual ambos creían y 
habían confesado.  

 

LA IGLESIA DE CRISTO NECESITA PREDICADORES 
QUE FORREN SUS SERMONES CON BIBLIA 

 Freddy Pérez  

C 
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El mismo bautismo unió a ambos en 
un sólo y único cuerpo, los añadió a la 
Iglesia de Cristo. Qué hermoso es sa-
ber que la sangre de Cristo, con la cual 
todos fuimos comprados, nos une 
(Efesios 4:3-6). La unidad entre cris-
tianos está basada en la Palabra de 
Dios, las divisiones entre cristianos 
están basadas en las palabras de hom-
bres. Es muy importante que entenda-
mos esto hermanos, cuando Satanás 
desee enemistarnos o 
separarnos, debemos 
refugiarnos en la po-
derosa Palabra y san-
gre de Cristo, Él es 
capaz de unirnos. 
¿Acaso no fue esto lo 
que dijo el Señor Je-
sús en Juan 17:20-
21? Mas no ruego 
solamente por éstos, 
sino también por los 
que han de creer en 
mí por la palabra de 
ellos, para que todos 
sean uno; como tú, 

oh Padre, en mí, y yo 
en ti, que también 
ellos sean uno en 
nosotros; para que el 

mundo crea que tú 
me enviaste. Si se 
dieron cuenta hermanos, Jesús estaba 
basando la unidad del cristianismo en 
la palabra de los apóstoles, obviamen-
te la palabras de ellos eran las palabras 
inspiradas por el Espíritu Santo (II Pe-
dro 1:20-21), por lo tanto eran, a su 
vez, las palabras de Dios en los após-
toles las se encargarían de unir a los 
hombres o cristianos. Himeneo y File-
to trastornaron su propia fe y la de 
otros hermanos con sus propios pensa-
mientos (II Timoteo 2:17-18). Pablo 
profetizó que la apostasía comenzaría 
debido a hombres que hablarían cosas 
perversas (Ver Hechos 20:30). Como 
pueden observar hermanos, los pensa-
mientos de los hombres son los culpa-
bles de que no haya unidad. Oremos 

pues, para que nuestra unidad siempre 
permanezca, forrando toda enseñanza 
con Biblia. 
 

Mayor conocimiento de la Biblia 
por parte de los oyentes. Al forrar 
nuestras predicaciones o enseñanzas 
con la Biblia lograremos que la au-
diencia se interese más en estudiar la 
Palabra de Dios y, como consecuencia 
de ello, la Congregación será más sa-

bia. El expositor del mensaje de Dios 
debe tener como uno de sus propósitos 
principales lograr que las personas se 
enamoren de la Palabra de Dios, y 
busquen en ella su consuelo y guía 
(Salmos 19:10). El apóstol Pablo logró 
apasionar a los hermanos en Berea, tan 
es así que escudriñaban cada día las 
Escrituras para ver si las cosas eran así 
como decía Pablo (Hechos 17:11). 
Imitemos siempre este buen ejemplo. 
Considero que a una Iglesia le intere-
sará estudiar más su Biblia cuando vea 
en los predicadores un interés sincero 
por enseñarla siempre.  
 
  Hermanos, nunca olvidemos que el 
poder de Dios para salvación se en-
cuentra en las Palabras de Él, tal y co-

mo lo dijo el apóstol Pablo en Roma-
nos 1:16: “Porque no me avergüenzo 
del evangelio, porque es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que 
cree; al judío primeramente, y tam-

bién al griego.” El evangelio es el que 
salva. Jesús dijo en Juan 12:47-50 lo 
siguiente: “Al que oye mis palabras, y 
no las guarda, yo no le juzgo; porque 

no he venido a juzgar al mundo, sino a 
salvar al mundo. El que me rechaza, y 

no recibe mis pala-
bras, tiene quien le 
juzgue; la palabra 

que he hablado, 
ella le juzgará en el 
día postre-
ro. Porque yo no he 
hablado por mi 
propia cuenta; el 

Padre que me en-
vió, él me dio man-
damiento de lo que 
he de decir, y de lo 
que he de hablar. Y 
sé que su manda-
miento es vida eter-
na. Así pues, lo que 
yo hablo, lo hablo 
como el Padre me 
lo ha dicho.” Her-
manos, Jesús mis-
mo nunca se atrevió 

a decir algo diferente a lo que el Padre 
le dijo que enseñara. ¿Por qué enton-
ces nos atreveríamos nosotros a hacer-
lo? Hermanos, no tenemos derecho a 
forrar nuestras predicaciones con 
nuestras ideas, mejor dejemos que la 
Palabra de Dios sea la que hable, no 
pensemos más allá de lo que está es-
crito, no sea que por causa de uno, nos 
envanezcamos unos contra otros (I 
Corintios 4:6).  
  Dios les bendiga hermanos.  

Nuestro hermano Freddy Pérez pre-
dica para la iglesia de Cristo en la 
ciudad de Chilpancingo Guerrero, 
México. Su correo electrónico es:   

frepe7@hotmail.com  
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Todos están cordialmente invitados 
para nuestra segunda conferencia bí-
blica de la Escuela de Predicación de 
Brown Trail. La información que us-
ted puede ver en esta invitación mues-
tra el tema central, los oradores y los 
temas que serán presentados. Ya casi 
todo está listo para este evento, el cual 
tiene el propósito de darle la honra y 
la gloria a nuestro Padre celestial. Él 
nos ha concedido el privilegio de po-
der llevar a cabo estas conferencias. 
Los ancianos de Brown Trail church 
of Christ han permitido que estas con-
ferencias sigan adelante por muchos 
años más. Nosotros en lo personal 
estamos muy contentos por el resulta-
do que vimos el año pasado, donde 

varias personas respondieron positiva-
mente a la invitación y estuvieron con 
nosotros para apoyarnos. Muchos co-
mentarios positivos se escucharon, y 
esto nos ayuda a darnos cuenta de que 
lo que estamos haciendo, siempre será 
la honra y gloria de Dios. 
 
Como muchos ya saben, tendremos el 
libro de las conferencias, el cual tie-
nen una copia de todas las lecciones 
que nuestros hermanos estarán predi-
cando. De antemano pedimos que por 
favor oren por todos estos esfuerzos. 
También le informamos a nuestros 
hermanos de México, Centro y Sur 
América y también Europa que dichas 
conferencias serán transmitidas en 

vivo por medio del siguiente Website: 
www.browntrailchurchofchrist.com 
El año pasado varias personas tuvie-
ron la oportunidad de escuchar las 
lecciones por medio de la Estación de 
Radio de Una Sola Fe 
(www.unasolafe.org). Le pedimos que 
por favor recomiende estos Websites 
para que muchos puedan beneficiarse 
de esta información.  
 

Para mayor información, favor de es-
cribirnos o llamarnos por teléfono: 
 

Escuela de Predicación de 
Brown Trail 

Willie Alvarenga, Director de las 
Conferencias 
P.O. BOX 210667 

Página 8 
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esde el inicio de UnaSolaFe.org en el 
2008 fue siempre con el propósito de 
promover bíblicamente las cosas de 

Dios y representar escrituralmente la for-
ma que se conduce la Iglesia de Cristo en 
su servicio tanto como la adoración de 
nuestro Padre Celestial.  Es por  este me-
dio de comunicación, radio internet, pode-
mos alcanzar a miles y algún día millones 
de almas que entran a nuestro sitio web y 
compartir la verdadera Fe en forma de 
audio.  Esta herramienta de locución sirve 
tres propósitos.  Primeramente sirve para 
edificar a la Iglesia de Cristo aunque en el 
principio nuestro primer propósito para 
transmitir fue para evangelizar (Mateo 
28:19-20).  La mayoría de nuestra audien-
cia son miembros de la Iglesia que por 
alguna razón u otra desean escu-
char más de la Palabra de 
Dios.  Se nos ha informado que 
hermanos en lugares donde no 
cuentan con servicios entre sema-
na se reúnen en sus casas para 
disponer los mensajes que se 
transmiten por el inter-
net.   En  Segundo lugar, nuestra 
locución de la Palabra de Dios 
siembra la buena semilla en los 
corazones de aquellos quienes 
buscan la Salvación (Mateo 
13:38, 1 Corintios 15:3-4).  Aun-
que jamás conocernos en esta 
vida a todos los que sintonizan 
nuestra emisora sabemos de algunos her-
manos que se han bautizado en México y 
en Colombia después de haber escuchado 
los mensajes de la Palabra de Dios en 
UnaSolaFe.org.  Para nosotros que forma-
mos este equipo de locutores o predicado-
res es un gran gozo saber que almas en 
distintos lugares de latino América están 
siendo dirigidos a Cristo para la salvación 
y posiblemente también en Europa.  Por 
eso mismo será siempre nuestra petición 
que muchas almas encuentren nuestro 
enlace para conocer la Verdad y puedan 
alcanzar la Salvación.  El tercer propósito 

de nuestra transmisión sirve para hablar 
entre vosotros  “con salmos, himnos y 
cantos espirituales, cantando y alabando 
con vuestro corazón al Señor” (Efesios 
5:19).   El cantar representa escritural-
mente, aunque el edificio no es la Iglesia, 
lo que hacemos como parte del cuerpo de 
Cristo dentro del edificio en donde nos 
reunimos cuando cantamos cantos acépela 
congregacional.    Me gustaría aclarar que 
por medio de los cantos a capela nunca 
fue lo que aumento nuestra audiencia sino 
los programas radiales grabados en vivo y 
retransmitidos durante el transcurso del 
día.   En pocas palabras el poder de la pa-
labra de Dios no está en los cantos       a 
capela sino en la predicación de las escri-
turas.    

Sin embargo para poder lograr la clase de 
programación que se transmite durante las 
24 horas contamos con hermanos quienes 
he conocido por muchos años o simple-
mente  tienen la reputación de enseñar la 
Sana Doctrina dentro del patrón bíblico 
(Romanos 6:17).  En lo personal no me 
niego a decir que evitamos colaborar con 
ministerios cuestionables en donde existe 
algún desacuerdo escritural en cuanto 
practicas o doctrinas.  Sin embargo,  con-
tamos con hermanos humildes de corazón 
quienes se les pueda confiar la transmi-
sión y sean conocedores de las escrituras 

para compartir TODO el consejo de Dios 
(Hechos 20:27).  Por eso mismo los her-
manos que forman el equipo de UnaSola-
Fe.org tienen la libertad completa y abso-
luta de hablar de  temas delicados como 
las segundas nupcias (Mateo 19:9), el in-
fierno, la disciplina en la Iglesia (1 Corin-
tios 5), o cualquier otro tema que pueda 
edificar a la hermandad hacia el buen ca-
mino.  Tomando este camino hacia la uni-
dad, moral y doctrinalmente, no es nada 
fácil ya que las quejas han sido muchas.   
Finalmente, quisiéramos aclarar que la 
transmisión de UnaSolaFe.org es única-
mente para agradar a nuestro Dios y no al 
hombre como algunos posiblemente tie-
nen, consciente o inconscientemente,  por 
costumbre.  Por ejemplo, si los mensajes 

que se escuchan son aburridos y 
demasiados bíblicos, o los cantos 
congregacionales no son lo mejor, 
pudiéramos decir que no es tema 
para discutir. Mientras lo que se 
transmita sea escritural y repre-
sente a la verdadera Iglesia de la 
cual leemos en el nuevo testamen-
to y le agrede a nuestro Dios es 
todo los que merece de nuestro 
esfuerzo como cristianos.   Por 
esta razón será siempre nuestro 
anhelo de no hablar de las cosas 
de Dios con la sabiduría del mun-
do sino con lo que enseña la pala-
bra de Dios.   

“de lo cual también hablamos, no con pa-
labras enseñadas por sabiduría humana, 
sino con las enseñadas por el Espíritu, 
combinando pensamientos espirituales 
con palabras espirituales.”        – 1 Corin-
tios 2:1  
Hacemos la invitación para que nos acom-
pañen y escuchen nuestro sitio para honra 
y gloria de nuestro Padre Celestial.  
 
Nuestro hermano Luis Camacho es fun-
dador de la Estación de Radio Una Sola 

Fe. Su correo es:  
info@UnaSolaFe.org 

ACERCA DE LA ESTACIÓN DE RADIO UNA SOLA FE 
WWW.UNASOLAFE.ORG 

Luis Camacho 

D 
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Así es mis hermanos y amigos. La 
Iglesia del Señor necesita más 
maestros de Biblia que enfaticen a 
nuestros hijos, niños y jóvenes, los 
temas fundamentales de la Biblia, 
tales como: La inspiración de la Bi-
blia, la Deidad de Cristo, la existen-
cia de Dios, la historicidad de Cris-
to, y muchos más. Lamentablemente 
muchos jóvenes y niños de hoy en 
día no están muy bien familiariza-
dos con los temas ya mencionados. 
Esto es alarmante ya que la falta de 
conocimiento en estos temas resul-
tara en que nuestros jóvenes aban-
done la fe en Dios, en Su Palabra y 
en Cristo. 
 
En cierta ocasión me encontraba en 
unas conferencias donde un 
predicador muy conocido 
entre la hermandad hizo la 
siguiente declaración en su 
lección: “Una de las razo-
nes por las cuales la iglesia 
de Cristo está perdiendo a 
sus jóvenes y está en deca-
dencia en muchos lugares es 
porque no se está enfatizan-
do los temas fundamentales 
de la Biblia, tales como: La 
inspiración de la Biblia, la 
existencia de Dios, la Dei-
dad de Cristo, la naturaleza 
de la iglesia distintiva, y mu-
chos más”. Hermanos, dicho her-
mano estaba y está en lo cierto en 
cuanto a este punto. Probablemente 
este no sea el caso en todas las par-
tes donde la iglesia de Cristo se en-
cuentra, pero si podemos estar segu-
ros de que en ciertos lugares, algu-
nas iglesias están experimentando 
estos problemas. 

Dado a que este es el caso, es impe-
rativo que los maestros de Biblia y 
padres de familia, tomen en serio la 
grande responsabilidad que Dios les 
ha concedido para con sus hijos, es 
decir, desde el punto de vista de la 
instrucción bíblica.  
 
Nuestros maestros de clases bíblicas 
deben aprovechar la oportunidad de 
enseñar a nuestros jóvenes los temas 
fundamentales de la Biblia. Le su-
giero que por favor se prepare muy 
bien para que pueda instruir a nues-
tros jóvenes en el conocimiento de 
la Palabra de Dios. Le animo a que 
siempre se prepare cuando vaya a 
impartir clases. Le pido de favor 
pase lo más que pueda estudiando 

estos temas fundamentales para que 
pueda fortalecer la fe y convicción 
de nuestros jóvenes. Esto les ayuda-
rá a estar muy capacitados para no 
ser llevados por doquier de todo 
viento de doctrina (cf. Efesios 4:12-
15). 
 

La mayoría de nuestros jóvenes, por 
no decir todos, estarán estudiando 
en colegios y universidades donde 
los profesores no serán miembros de 
la iglesia de Cristo. En algunas ve-
ces, dichos profesores probablemen-
te ataquen la fe de nuestros jóvenes 
tratando de convencerles que Dios 
no existe y que la Biblia no es el 
Libro de Dios.  Probablemente pu-
diéramos escuchar historias tras his-
torias donde jóvenes han abandona-
do el camino del Señor por causa de 
las filosofías humanas que atacan la 
fe de los creyentes. Es imperativo 
que usted y yo proveamos las pode-
rosas armas que ayudarán a nuestros 
jóvenes a no caer en las garras de 
confusión del enemigo. 

En cierta ocasión me en-
contraba en otra conferen-
cia donde el expositor hizo 
la siguiente declaración, 
“Aproximadamente el 90 
% de los jóvenes, miem-
bros de la iglesia de Cris-
to, quienes ingresan a los 
colegios y universidades, 
nunca más regresan al ca-
mino del Señor”. Una de 
las razones que pudiéramos 
proveer es la falta de cono-
cimiento que existe en el 
corazón de nuestros jóve-
nes.  Si en realidad desea-

mos salvarles de los ataques en con-
tra de su fe, necesitamos esforzarnos 
a lo máximo en cuanto a  darles las 
armas necesarias para que puedan 
contrarrestar los ataques del enemi-
go. Hermanos, tomemos en serio 
este asunto y pongamos manos a la 
obra. Nuestros jóvenes e hijos nos 
necesitan. 

 

LA IGLESIA NECESITA MÁS MAESTROS DE BIBLIA 
QUE ENFATICEN TEMAS FUNDAMENTALES A NUES-

TROS JÓVENES 
 Willie A. Alvarenga 
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Un estudio cuidadoso del Nuevo Tes-
tamento revela la voluntad de Dios en 
cuanto a la organización bíblica que la 
iglesia de Cristo necesita tener. Cuan-
do leemos pasajes tales como 1 Timo-
teo 3:1-13; Tito 1:5-9; Hechos 14:23; 

Filipenses 1:1; 1 Pedro 5:1ff y muchos 

más, nos damos cuenta que Dios desea 
Su iglesia organizada con ancianos, 
diáconos y predicado-
res que proclamen Su 
Palabra.  
 
Usted y yo sabemos la 
triste realidad de que 
muchas iglesias de 
Cristo no se están 
preocupando por tener 
una iglesia muy bien 
organizada como Dios 
desea, es decir, con 
ancianos y diáconos. 
Muchos hermanos es-
tán calificados para 
tomar la responsabili-
dad en el área del an-
cianato y el diaconado, 
y sin embargo, mu-
chos de ellos no ven la 
necesidad de trabajar para servir a 
Dios en estos oficios o responsabilida-
des.  
 
En cierta ocasión un grupo de varones 
me informaban que los varones de la 
iglesia no querían ancianos en su con-
gregación porque si los hay, ellos son 
los que van a tomar control de la con-
gregación y no los varones. Por consi-
guiente, dicha congregación, hasta la 
fecha, no piensa tener ancianos porque 
desean que los varones dirijan a la 
congregación y no los ancianos. Her-
manos, dichos varones darán cuenta a 
Dios un día por tal acción, la cual está 

en completo desacuerdo con la Palabra 
de Dios. Algunos predicadores del 
evangelio de Cristo no están animando 
a los varones de la iglesia a tomar la 
responsabilidad de anciano o diácono. 
Es la responsabilidad del predicador 
poner en orden las cosas en la congre-
gación (cf. Tito 1:5). Una de las mane-
ras de cómo puede hacerlo es animan-

do a los varones a tener el deseo de ser 
ancianos y diáconos de la iglesia.  
 
Hermano que lees este artículo, te ani-
mo a que por favor consideres contri-
buir para que la iglesia del Señor esté 
organizada con ancianos y diáconos. 
Si tú calificas para el ancianato (cf. 1 
Timoteo 3:1-6), te pido en el nombre 
del Señor que te armes de valor y con-
vicción y pidas ser considerado para 
ser uno de los ancianos de la iglesia. A 
la misma vez te animo a que ores por 
y animes a otros hermanos a envolver-
se en este noble trabajo. Reconozco 
que dicho oficio envuelve mucha res-

ponsabilidad; sin embargo, con la ayu-

da de Dios, tú podrás lograrlo. Nuestro 
Padre celestial nunca desampara aque-
llos hombres de Dios quienes tienen el 
deseo de servirle en Su reino. 
 
En lo personal les pido que por favor 
oren por mí, ya que mi deseo es servir 
como uno de los ancianos de la iglesia 

del Señor. En el presen-
te, por motivos de mi 
edad, no puedo servir 
como anciano; sin em-

bargo, espero en el Señor 
que un día Dios me con-
ceda la oportunidad de 
servirle como un anciano 
y ministro de la iglesia 
por la cual Cristo dio Su 
vida en el calvario. Her-
manos, como ya lo he 
dicho, Dios desea que 
los varones y la iglesia 
en general se preocupen 
por la organización bíbli-
ca que Él ha mostrado en 
las páginas del Nuevo 
Testamento. Que sea 
Dios quien nos dé la sa-

biduría y la inteligencia necesaria para 
preocuparnos más por lo que Él desea 
y no por lo que nosotros queremos.  
 

Finalmente deseo terminar este artícu-
lo motivando a mis compañeros predi-
cadores y maestros de Biblia a que 
animemos a nuestros jóvenes en cuan-
to al tema bajo consideración. Es im-
perativo que desde una temprana edad 
vayan considerando la oportunidad de 
servir como ancianos y diáconos de la 
iglesia en un cercano futuro. A Dios 
sea la gloria y la honra en la iglesia. 
Una de las maneras de cómo podemos 
darle la honra es llevando a cabo Su 
voluntad. 

 

LA IGLESIA NECESITA VARONES QUE SE PREOCUPEN POR LA  
ORGANIZACIÓN BÍBLICA DE LA IGLESIA 

 Willie A. Alvarenga 

Ancianos de Brown Trail church of Christ 
Bedford, TX 
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Una de las prácticas que hoy en día 
no se enfatiza mucho es la memoriza-
ción de la Palabra de Dios. Este no es 
el caso en todas las iglesias de Cristo 
ya que todavía existen algunas que 
se esfuerzan por animar a los niños y 
jóvenes a memorizar las Escrituras. 
Los jóvenes de la iglesia son el pre-
sente y el futuro de la obra del Se-
ñor. Ellos, al igual que los adultos, 
pueden dedicar su tiempo para 
aprender más de la Palabra de Dios. 
El conocimiento que obtendrás al 
dedicar horas y horas a la memoriza-
ción será sin comparación alguna. 
Este conocimiento te ayudará a po-
der compartir las buenas nuevas de 
salvación con cualquier persona que 
esté interesada en su destino eterno.  
La memorización te ayudará a recor-
dar cientos y cientos de pasajes bí-
blicos que puedes utilizar para res-
ponder preguntas de la Biblia que las 
personas te estarán haciendo. 
 
La iglesia de Cristo de hace muchos 
años era conocida como “Gente del 

Libro” ya que su conocimiento de la 
Biblia era extraordinario. Nosotros, 
los que vivimos en este tiempo, tam-
bién podemos hacer lo mismo. Todos 

tenemos la capacidad de memorizar 

la Palabra de Dios, si tan solamente 
tenemos el deseo y la convicción para 
hacerlo. En lo personal te recomiendo 
mis notas de estudio sobre cómo me-
morizar las Escrituras. Gracias a 
Dios muchas personas que han escri-
to para informarme cuánto les ha 
ayudado los consejos prácticos que 
he escrito en este libro. Te animo a 
que por favor visites mi Sitio Web: 
www.regresandoalabiblia.com  
Este libro te ayudará en el aprendi-
zaje de la memorización de miles de 
textos de la Biblia, libros completos 
y la practica de predicar sin el uso de 
las notas. Si por alguna razón u otra 
no puedes descargarlo en tu compu-
tadora, te animo a que me envíes un 
correo electrónico y con mucho gus-
to tomaré el tiempo para enviártelo. 
De antemano se concede el permiso 
para hacer las copias que tú desees. 
También lo puedes usar para com-
partirlo en la clase bíblica de la igle-
sia. Que nuestro Dios sea honrado en 
nuestro deseo de querer aprender 

más de Su santa y divina voluntad. 

JÓVENES, MEMORICEN LA PALABRA DE DIOS 
Willie Alvarenga 


