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 buscandoalperdido@yahoo.com o walvarenga@btsop.com 
 

Website: www.regresandoalabiblia.com o  
www.alvarengapublications.com  

 
Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 

Dios.  El editor de esta publicación está comprometido a 
incluir solamente artículos de hermanos  

fieles a la sana doctrina (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 
4:11; Hechos 20:27). 
Biblias Utilizadas: 
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ANÁLISIS DE MARCOS 2:18-22 
“VINO NUEVO EN ODRES  

VIEJOS” 
“Y los discípulos de Juan y los de los 
fariseos ayunaban; y vinieron, y le 
dijeron: ¿Por qué los discípulos de 
Juan y los de los fariseos ayunan, y 
tus discípulos no ayunan? 19Jesús les 
dijo: ¿Acaso pueden los que están de 
bodas ayunar mientras está con ellos 
el esposo? Entre tanto que tienen con-
sigo al esposo, no pueden ayunar. 
20Pero vendrán días cuando el esposo 
les será quitado, y entonces en aque-
llos días ayunarán. 21Nadie pone re-
miendo de paño nuevo en vestido 
viejo; de otra manera, el mismo re-
miendo nuevo tira de lo viejo, y se 
hace peor la rotura. 22Y nadie echa 
vino nuevo en odres viejos; de otra 
manera, el vino nuevo rompe los 
odres, y el vino se derrama, y los 
odres se pierden; pero el vino nuevo 
en odres  nuevos se  ha de 
echar” (Marcos 2:18-22) 
En esta porción de la Escritura encon-
tramos a Jesús respondiendo a los 
judíos sobre el tema del ayuno. Estas 
personas le presentaron una queja con 
relación al porqué sus discípulos no 
ayunaban como lo hacían los discípu-
los de Juan y de los fariseos. Algunos 
estudiantes de la Biblia han tomado 
esta porción de la Escritura para argu-
mentar que Jesús estaba hablando de 
la ley antigua y del Nuevo Testamen-
to. Tales personas se enfocan en las 
palabras “nuevo” y “viejo” que apare-
cen en los versículos 21 y 22. Basado 
en éstas, tales han llegado al punto de 
enseñar algo que Jesús no estaba ense-

ñando.  
Es imperativo que usted y yo conside-
remos el contexto de este pasaje bajo 
consideración. Usted y yo debemos 
analizar el pasaje para no sacarlo fue-
ra de contexto. En este pasaje se le está 
haciendo una pregunta a Jesús, la cual 
él responde con tres argumentos lógi-
cos. Él provee tres razones del porqué 
sus discípulos no ayunaban cuando 
estaba con ellos.  
El argumento # 1 que utiliza tiene que 
ver con los que se encontraban en una 
boda. Jesús pregunta: ¿Acaso pueden 
los que están en bodas ayunar mien-
tras que tienen consigo al esposo? 
Mientras se encuentran con el esposo, 
Jesús dice, no pueden ayunar. La pre-
gunta es ¿por qué? La respuesta es 
simple: Dicha acción sería ilógica ya 
que los que están en bodas están feli-
ces y el esposo está con ellos. Ayunar 
sería algo que no estaría apropiado 
hacer en ese momento. Por lo tanto, 
así como no es lógico que los que es-
tán en bodas ayunen, así tampoco lo 
es que los discípulos de Jesús ayunen 
mientras él estaba con ellos. 
El argumento # 2 que utiliza tiene que 
ver con el remiendo de paño nuevo en 
vestido viejo. Jesús argumenta que 
hacer esto es algo ilógico ya que el 
mismo remiendo nuevo tira de lo vie-
jo, y se hace peor la rotura. Por lo tan-
to, así como es ilógico llevar a cabo 
esta acción, así también lo es el que los 
discípulos de Jesús ayunaran en ese 
momento.  
El argumento # 3 que utiliza tiene que 
ver con echar vino nuevo en odres 
viejos. Jesús dice que si esto se hace, el 

vino nuevo romperá los odres y el 
vino se derramará. Por lo tanto, esta 
acción simplemente no es apropiada, 
y por ende, no se debe llevar a cabo. 
El que los discípulos de Jesús ayunen 
en ese momento que él estaba con 
ellos es una acción que no era apro-
piada, y por ende, tales discípulos no 
ayunaban.  
Así que, en esta porción de la Escritu-
ra, Jesús responde específicamente a 
la pregunta que le hicieron sobre el 
ayuno. El responde por medio de tres 
argumentos o ilustraciones que tienen 
el propósito de mostrar la inconsisten-
cia del ayuno en un momento no ade-
cuado. Si decimos que Jesús está ha-
blando de la ley antigua y la nueva, 
entonces tendríamos que preguntar a 
qué se refiere Jesús con las palabras 
de Lucas 5:39, “Y ninguno que beba 
del añejo, quiere luego el nuevo; por-
que dice: El añejo es mejor”. Este es el 
pasaje paralelo a Marcos 2:18-22. Si 
decimos que está hablando de la ley 
antigua y nueva, entonces aquí este 
pasaje demanda que lleguemos a la 
conclusión de que la ley antigua es 
mejor. Esto no es lo que Jesús estaba 
diciendo.  
Es imperativo que no le demos al tex-
to una interpretación equivocada, sino 
una en la cual hemos tomado el tiem-
po para analizar cuidadosamente la 
información que tenemos disponible 
en el texto bíblico. El contexto se debe 
examinar con mucho cuidado para 
que interpretemos la Palabra de Dios 
de una manera adecuada (cf. 2 Timo-
teo 2:15). 

 

 

Estudios doctrinales  
 

VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS 
Willie A. Alvarenga 

Escuela de Predicación de Brown Trail 
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LA VERDAD SOBRE LA 
ORACIÓN DEL PECADOR 

 
"Querido Jesús, 
Soy un pecador. 

Me arrepiento de mis pecados. 
Por favor, perdóname y sálva-
me por tu sangre derramada; 

entra en mi corazón 
Quiero recibirte como mi Señor 

y salvador personal. 
Amén" 

 
A menudo, el Nuevo Testamen-
to que uno tiene en sus manos 
incluye una "oración" escrita, 
como la que se encuentra arri-
ba, que, supuestamente, cuando 
se ora, dará como resultado que 
el que lo está haciendo se salve. 
Tal "oración" a menudo se co-
noce como la "Oración del peca-
dor", y se usa ampliamente por 
las denominaciones como si tu-
viera su base en las Escrituras. 
Al considerar esto, puede sor-
prenderle que las Escrituras del 
Nuevo Testamento no dicen 
nada acerca de creer y orar para 
poder ser salvos. 
 
Ocasionalmente, uno encuentra 
en el Nuevo Testamento la frase 

"invocando el nombre del Se-
ñor" (Hechos 22:16; Romanos 
10:13, et al), o uno similar. Sin 
embargo, un examen cuidadoso 
de los textos revela que ellos no 
enseñan "la oración del peca-
dor" como muchos hoy lo ense-
ñan. Más bien, apunta a la nece-
sidad de alguien que desea sal-
varse "llamando" a la autoridad 
del Señor para su salvación. 
 
Un estudio cuidadoso de las 
Escrituras del Nuevo Testamen-
to revela los siguientes hechos. 
Una persona es salva por gra-
cia, a través de la fe (Gálatas 2: 
8, 9) al obedecer completamente 
el evangelio (Romanos 1:16, He-
breos 5: 9), que involucra la 
creencia (Juan 8:24, Hebreos 11: 
6), arrepentimiento (Hechos 
17:30, 2 Pedro 3: 9), confesión 
(Romanos 10: 9, 10) y bautismo 
(Marcos 16:16, Hechos 2:38, 1 
Pedro 3:21). No hay registro en 
el Nuevo Testamento de al-
guien instruyendo a un incré-
dulo a orar "la oración del peca-
dor" para ser salvado, como se 
puede ver en los siguientes 
ejemplos de lo que realmente 
hicieron los que fueron salvos 

(Hechos 2: 36-41; 8: 5, 12; 8:13; 
8: 26-39; Hechos 9: 3-18; 22:16; 
10: 1-48; 16: 13-16; 16: 25-34; 18: 
8). Los hechos simples son que 
ningún incrédulo en el Nuevo 
Testamento fue salvo orando 
"la oración del pecador", ya que 
no hay registro de que alguien 
haya orado. 
 
Es, también, interesante notar 
que Dios no promete responder 
a la oración de un incrédulo, 
cuando esa persona está bus-
cando ser salva. Es el deseo de 
las iglesias de Cristo hablar 
donde habla la Biblia, y perma-
necer callados donde es silen-
cioso. Además, es nuestra ora-
ción que considere cuidadosa-
mente este asunto en vista de lo 
que enseña el Nuevo Testamen-
to, en lugar de lo que enseña el 
hombre. 

 
Robert Stapleton 
es director de la 
Escuela de Predi-
cación de Brown 
Trail desde el 2003 
hasta el presente.  
 

 

LA VERDAD SOBRE LA 
ORACIÓN DEL PECADOR 

Robert Stapleton  
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No cabe duda que el modelo de 
Dios para la Iglesia de Cristo es 
que ella sea la luz del mundo. 
En varias ocasiones se nos ex-
horta a ser la luz del mundo. 
Por ejemplo, nuestro Señor Je-
sucristo, predicando en el cono-
cido “Sermón del Monte”, pro-
nunció las siguientes palabras, 
“Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y glorifi-
quen a vuestro Padre que está en 
los cielos” (Mateo 5:16). Por me-
dio de este pasaje comprende-
mos que Dios será glorificado 
cuando la Iglesia de Cristo 
alumbra delante de los hom-
bres. La manera de cómo nues-
tra luz alumbrará a todos es por 
medio de una vida llena de obe-
diencia a la Palabra de Dios. 
Cuando el Cristiano vive lo que 
Dios enseña en Su Palabra, en-
tonces el tal podrá alumbrar a 
otros en el camino correcto.  

Otro pasaje del Nuevo 
Testamento que nos exhorta a 
ser luz delante de los hombres 
es Filipenses 2:15, el cual dice, 
“Para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha 
en medio de una generación malig-

na y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el 
mundo”. Para ser luminares en 
el mundo necesitamos ser irre-
prensibles y sencillos. La pala-
bra “irreprensibles” viene de la 
palabra griega AMEMPTOS, lo 
cual denota una vida irrepro-
chable, madura, inocente, exce-
lente, intachable, sin culpa. La 
palabra “sencillos” viene de 
una palabra griega AKERAIOS, 
lo cual denota una vida sin 
mezcla del mal, inofensivo, sin 
mancha, puro, inocente. Esta es 
la clase de vida que el Cristiano 
debe vivir para lograr ser un 
luminar en el mundo. Esta clase 
de vida será de gran provecho 
para que el mundo pueda ver 
en nosotros una manera dife-
rente de vivir la vida. La gene-
ración en la que la Iglesia de 
Cristo vive es una que el após-
tol describe como maligna y 
perversa. Usted y yo debemos 
tomar muy en serio el vivir una 
vida fiel delante de Dios para 
que el mundo pueda ver una 
gran diferencia en la manera de 
cómo nos comportamos delante 
de Dios.  

 

EVITE A TODA COSTA 
MANTENER SU LUZ 

APAGADA 
 
Todo Cristiano que ten-

ga su luz apagada no podrá 
ayudar al mundo a salir de las 
tinieblas donde se encuentra. 
Usted y yo tuvimos la oportuni-
dad de salir de las tinieblas al 
reino del Amado Hijo de Dios 
porque Dios tuvo misericordia 
de nosotros, y también porque 
alguien trajo esa luz a nuestras 
vidas. Cristo trajo luz a los 
apóstoles, luego los apóstoles 
trajeron esa luz a las multitu-
des, y luego las multitudes tra-
jeron esa luz a otras multitudes. 
Así se fue desarrollando la ca-
dena desde el primer siglo has-
ta nuestros días. Si usted desea 
que muchos sean salvos y ven-
gan al conocimiento de la ver-
dad, entonces no apague su luz, 
sino mantenga dicha luz encen-
dida todo el tiempo para que al 
ver sus buenas obras y conduc-
ta, la gente pueda obedecer a 
Dios y glorificarle de esta ma-
nera.  
 

 

LA IGLESIA ES LA LUZ DEL 
MUNDO 

Willie A. Alvarenga 
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¿CÓMO PODEMOS MANTE-
NER NUESTRA LUZ ENCEN-

DIDA? 
 

A continuación deseo 
sugerirle algunos principios 
prácticos que nos ayudarán a 
mantener nuestra luz encendi-
da. 

 
El Cristiano puede man-

tener su luz encendida imitando 
a Jesús. El Hijo de Dios dijo, 
“Yo soy la luz del mun-
do…” (Juan 8:12; 9:5). Si nos es-
forzamos por ser imitadores de 
Jesús, entonces usted y yo po-
dremos mantener nuestra luz 
encendida. El apóstol Pedro nos 
exhorta a ser imitadores de 
Cristo, “Pues para esto fuiste lla-
mados; porque también Cristo pa-
deció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis sus pisa-
das” (1 Pedro 2:21). El apóstol 
Pablo también nos exhorta a ser 
imitadores de Cristo, “Sed imita-
dores de mí, así como yo de Cris-
to” (1 Corintios 11:1). Por lo tan-
to, ¿Desea mantener su luz en-
cendida? Si este es el caso, en-
tonces imite a Cristo. 

 
El Cristiano puede man-

tener su luz encendida viviendo 
una vida santa delante de Dios. 
Nuestro Padre celestial nos ex-
horta a ser santos porque Él es 
santo (1 Pedro 1:16). El vivir 
una vida santa nos ayudará a 
ser un gran y buen ejemplo a 
los demás (1 Timoteo 4:12; Co-
losenses 4:6). Una conducta de 
santidad animará a muchos a 
venir a los pies de Jesucristo; 
sin embargo, una vida de peca-

do solamente traerá destrucción 
a nuestras vidas y no seremos 
un buen ejemplo a los demás.  

 
El Cristiano puede man-

tener su luz encendida siendo de 
gran provecho espiritual para 
el mundo. En Mateo 5:13-16, Je-
sús enseñó que somos la sal de 
la tierra y la luz del mundo. Por 
medio de estas ilustraciones, 
Jesús nos comunica que pode-
mos ser una gran bendición es-
piritual para el mundo. Una ex-
celente manera de ser un prove-
cho espiritual para el mundo es 
por medio de la predicación del 

evangelio a ellos. Si no compar-
timos las buenas nuevas de sal-
vación con el mundo, entonces 
nuestra luz no se mantendrá 
encendida, dado a que no po-
dremos ser un provecho espiri-
tual para ellos.  

 
El Cristiano puede man-

tener su luz encendida a través 
del conocimiento de la Palabra 

de Dios. El salmista David dijo, 
“La exposición de tus palabras 
alumbra; hace entender a los 
simples” (Salmo 119:130).  El 
Cristiano que crece en el cono-
cimiento de las Sagradas Escri-
turas podrá ser una gran bendi-
ción para muchos, ya que este 
conocimiento le ayudará a 
guiar a otros por el camino co-
rrecto de la voluntad de Dios 
(Salmo 119:105). Por ende les 
animo a que juntos crezcamos 
en la gracia y en el conocimien-
to de nuestro Señor Jesucristo (2 
Pedro 3:18). Procuremos apren-
der adecuadamente cómo ma-
nejar con precisión la Palabra 
de verdad (2 Timoteo 2:15).  

 
La Iglesia de Cristo debe 

ser el modelo que Dios desea; 
dicho modelo consiste en ser la 
luz del mundo. Como Cristia-
nos debemos esforzarnos con 
diligencia para que nuestra luz 
nunca se apague, de otra mane-
ra, no podremos ser la diferen-
cia en un mundo perverso y 
maligno, el cual necesita la luz 
de Dios para que puedan salir 
de las tinieblas. Dios sea quien 
nos dé la sabiduría y el espíritu 
ferviente para siempre mante-
ner nuestra luz encendida de-
lante de los hombres.   
 
“Para que abras sus ojos, para que 
se conviertan de las tinieblas a la 
luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios; para que reciban, por la fe 

que es en mí, perdón de pecados y 
herencia entre los santifica-

dos” (Hechos 26:18).  
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Estudios para jóvenes 
 

RESPETANDO A NUESTROS ANCIANOS 
Willie A. Alvarenga 

Muchos en la sociedad en la 
que vivimos no están practi-
cando el respeto hacia los de-
más. Esto, lamentablemente, 
no ha mejorado en los últimos 
años. Este es el caso, no sola-
mente en el mundo, sino tam-
bién en la Iglesia del Señor. El 
liderazgo de la Iglesia, es de-
cir, los ancianos, ya no reciben 
el respeto que se merecen y 
que la Biblia demanda para 
ellos. Algunos miembros del 
cuerpo de Cristo han fallado 
en practicar el respeto hacia 
los ancianos. 

¿Qué significa respeto? 
Según la enciclopedia de Wi-
kipedia, respeto significa la 
consideración y valoración es-
pecial que se le tiene a alguien 
o a algo. Los sinónimos de la 
palabra “respeto” son: consi-
deración, deferencia, sumi-
sión, obediencia, atención, cor-
tesía, miramiento, admiración, 
honrar, reverenciar.  

Cuando leemos en las 
páginas de la Biblia nos da-
mos cuenta que el respeto es 
algo que Dios desea que como 
Cristianos practiquemos en 

nuestro diario vivir. El apóstol 
Pablo, escribiendo a los santos 
de Roma, les dice, “Pagad a 
todos lo que debéis: al que tri-
buto, tributo; al que impuesto, 
impuesto; al que respeto, res-
peto; al que honra, hon-
ra” (Romanos 13:7). El respeto 
que Dios espera de nosotros es 
presentado de varias maneras 
en el Nuevo Testamento. Por 
ejemplo, Marcos 12:31 nos ex-
horta a amar a nuestro próji-
mo como a nosotros mismos. 
El amor al prójimo y el respeto 
al prójimo son dos cosas igua-
les que deben ser considera-
das por cada uno de nosotros. 
En 1 Tesalonicenses 4:6, Pablo 
dice, “Que ninguno agravie ni 
engañe en nada a su hermano; 
porque el Señor es vengador 
de todo esto, como ya os he-
mos dicho y testificado”. El 
hermano que se abstiene de 
agraviar a su hermano es uno 
que le tiene respeto, y conside-
ración. Esto es algo que todos 
debemos practicar siempre.  

En este breve artículo 
deseo que juntos estudiemos 
en cuanto al respeto que como 

miembros del cuerpo de Cris-
to les debemos a aquellos her-
manos que sirven a la Iglesia 
como ancianos, es decir, en el 
sentido oficial de la palabra. 
Tristemente me ha tocado es-
cuchar comentarios donde 
predicadores critican severa-
mente a los ancianos de la 
Iglesia local, y en ocasiones 
hasta barbaridades dicen de 
ellos. Por medio de sus co-
mentarios negativos y pala-
bras de insulto revelan la clase 
de respeto que les tienen a sus 
ancianos. Usted y yo debemos 
recordar que hay un Dios en el 
cielo, y que Él está atento a to-
do lo que hacemos y decimos 
(Proverbios 15:3). Las palabras 
negativas que usted diga con-
tra sus ancianos a espaldas de 
ellos serán el estándar por el 
cual usted será condenado en 
el día del juicio, esto es, según 
lo que Jesucristo enseñó en 
Mateo 12:36-37. 
 

Continua en la siguiente página 
8. 
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En lo personal recomiendo que si usted tiene 
algo en contra de los ancianos de la congregación local, 
mejor vaya a ellos y hable en privado. No es correcto 
que el Cristiano ande hablado cosas malas a espaldas 
de las personas. La Biblia es muy clara en cuanto a lo 
que debemos de hacer cuando tenemos un problema 
con alguien más (Mateo 18:15-20).  

Ahora, debo aclarar que el respeto debe ser mu-
tuo, es decir, tanto los ancianos deben respetar a la her-
mandad, como también la hermandad a los ancianos. 
Es cierto que en ocasiones algunos ancianos se condu-
cen de una manera no bíblica y por esta razón algunos 
miembros no les muestran respeto. Es imperativo que 
los ancianos se conduzcan como Dios manda, así como 
también los miembros lo deben hacer.   

Habiendo establecido estas cosas, ahora deseo 
que dirijamos nuestra atención a las razones por las 
cuales debemos de mostrar respeto para con nuestros 
ancianos de la congregación local. Si después de anali-
zar estas razones, usted se da cuenta que no las está po-
niendo en practica, entonces le suplico que por favor 
considere seriamente aplicarlas a su diario vivir.  

 Los ancianos deben ser respetados porque 
ellos sostienen un puesto que Dios ha autorizado (1 
Timoteo 3:1-7). Así es hermanos. Los ancianos poseen 
un oficio que Dios ha establecido en las páginas de la 
Biblia. Si ellos cumplen con todos los requisitos que 
Dios ha estipulado en Su Palabra (1 Timoteo 3:1-7; Tito 
1:5-9; 1 Pedro 5:1-4), entonces ellos están calificados pa-
ra servir como ancianos, y como tal, se merecen nuestro 
respeto. El no respetarles resultará en una violación de 
la Palabra de Dios, y esto no lo tolera el Señor (1 Juan 
5:17). 

 Los ancianos deben ser respetados porque 
ellos cuidan de la Iglesia del Señor (1 Timoteo 3:5; He-
breos 13:17). Ellos velan por nuestras almas al asegurar-
se de que la Iglesia sea alimentada con la Palabra de 
Dios y que también tengan todo lo necesario para cre-
cer espiritualmente. Este trabajo es digno de ser respe-
tado y no menospreciado.  

 Los ancianos deben ser respetados porque 
ellos trabajan arduamente en la obra del Señor. En lo 
personal he visto como ancianos llevan a cabo sus jun-
tas para asegurarse de que todo marche bien en la con-
gregación local, y en ocasiones, dedican horas y horas a 
tratar con temas importantes que se relacionan a la Igle-
sia. En ocasiones los miembros ya están dormidos por 
la noche, mientras que los ancianos están en junta tra-
tando temas para beneficio de la congregación local.  

 Los ancianos deben ser respetados porque 
esto es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros 
los miembros del cuerpo de Cristo (Romanos 13:7). Ya 
hemos leído este pasaje donde el apóstol Pablo pide 
que se le dé respeto a quien respeto merece. El apóstol 
Pablo también escribió palabras similares en 2 Tesaloni-
censes 5:12-13, “Os rogamos, hermanos, que reconoz-
cáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en 
el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha 
estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre 
vosotros”. Si usted presta atención, se dará cuenta que 
los ancianos de la congregación local hacen exactamen-
te lo que Pablo dice aquí. Por ende, tales ancianos de-
ben ser tenidos en mucha estima y amor, lo cual es si-
nónimo de respeto.  

 Después de haber considerado algunos as-
pectos de nuestro tema, y ciertas razones del porque 
debemos mostrar respeto a nuestros ancianos, ahora 
deseo que brevemente consideremos las maneras de 
cómo podemos mostrar respeto hacia nuestros ancia-
nos. 

 La Iglesia puede mostrar respeto hacia los 
ancianos orando por ellos todos los días. La Biblia nos 
exhorta a orar los unos por los otros (Efesios 6:18). Por 
lo tanto, usted y yo debemos incluir a nuestros ancia-
nos y diáconos y cada miembro de la Iglesia en nues-
tras oraciones personales.  

 La Iglesia puede mostrar respeto hacia los 
ancianos apreciando en gran manera la labor que ellos 
llevan a cabo en la Iglesia del Señor. El trabajo que 
ellos llevan a cabo es mucho, y en ocasiones no se les 
considera, sino más bien, se les critica.  

 La Iglesia puede mostrar respeto hacia los 
ancianos agradeciéndoles por el trabajo que hacen. La 
Biblia nos exhorta a dar gracias en todo (1 Tesalonicen-
ses 5:18). ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó 
a los ancianos para expresarles gratitud por el trabajo 
que hacen en la Iglesia? Es tiempo que seamos agrade-
cidos en todo, así como la Biblia nos lo pide.  

 Dios sea quien nos ayude a tomar conciencia 
de este importante tema. El respeto es una parte vital 
en la vida del Cristiano. Por lo tanto, le animo en el 
amor del Señor que por favor muestre respeto a todos, 
así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Dios les ben-
diga.  
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La Biblia tiene mucho que decir respecto a la dis-
ciplina para los hijos. En este artículo, me gusta-
ría animar a todos a considerar lo que Dios ha 
dicho sobre el tema de la disciplina. Prestar aten-
ción a lo que Dios dice salvará a nuestros hijos de 
perderse eternamente. 
 
Efesios 6:4, “Y vosotros, padres, no provoquéis a 
ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor”. 
 
Proverbios 13:24, “El que detiene el castigo, a su 
hijo aborrece; mas el que lo ama, desde temprano 
lo corrige”. 
 
Proverbios 19:18, “Castiga a tu hijo en tanto que 
hay esperanza; mas no se apresure tu alma para 
destruirlo”. 
 
Proverbios 22:15, “La necedad está ligada en el 
corazón del muchacho; mas la vara de la correc-
ción la alejará de él”. 
 
Proverbios 23:13-14, “No rehúses corregir al mu-
chacho; porque si lo castigas con vara, no morirá. 
Lo castigarás con vara, y librarás su alma del 
Seol”. 
 
Proverbios 29:15, “La vara y la corrección dan 
sabiduría; mas el muchacho consentido avergon-
zará a su madre”. 
 
Proverbios 29:17, “Corrige a tu hijo, y te dará 

descanso, y dará alegría a tu alma”. 
 
Proverbios 6:23, “Porque el mandamiento es 
lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida 
las reprensiones que te instruyen”. 
 
Proverbios 15:5, “El necio menosprecia el consejo 
de su padre; mas el que guarda la corrección 
vendrá a ser prudente”. 
 
Hebreos 12:9, “Por otra parte, tuvimos a nuestros 
padres terrenales que nos disciplinaban, y los ve-
nerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho 
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?  
 
Lamentablemente el mundo en el que vivimos se 
ha alejado de la Palabra de Dios creyendo que la 
disciplina a los hijos no debe ser practicada. La 
sociedad en la que vivimos está cosechando los 
frutos que sus acciones han sembrado. Las cosas 
negativas que se están experimentando en la so-
ciedad tales como tiroteos en las escuelas, igle-
sias, violencia, inmoralidad, etc., es simplemente 
un producto de lo que el alejarse de la Palabra de 
Dios puede traer ¡Cualquiera que siga los conse-
jos de Dios cosechará los beneficios de obedecer 
la voluntad de Dios y logrará vivir una vida tran-
quila delante de nuestro Creador! 
 
 “No rehúses corregir al muchacho; porque si lo 
castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con 

vara, y librarás su alma del Seol”. 
Proverbios 23:13-14 
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El profeta Jeremías una vez escri-

bió las siguientes palabras: 

"¿Cómo decís que somos sabios, 

y que la ley de Jehová está con 

nosotros? Ciertamente la ha cam-

biado en mentira la pluma menti-

rosa de los escribas "(Jeremías 8:8. 

Note la frase, "la pluma mentiro-

sa de los escribas". Estas palabras 

fueron escritas unos 600 años an-

tes de la venida del Señor 

Jesús a esta tierra. Alrede-

dor de 2,600 años han trans-

currido desde la redacción 

de estas palabras, y nada ha 

cambiado. Hoy, como fue el 

caso en el Antiguo Testa-

mento, muchos bolígrafos o 

teclados se utilizan para es-

cribir cosas que van en con-

tra de lo que enseña la Pala-

bra del Señor. Tenemos mu-

chos maestros falsos que escriben 

y enseñan a las personas que el 

bautismo no es esencial para la 

salvación, cuando la Biblia ense-

ña que sí lo es (Marcos 16:16, 1 

Pedro 3:21); otros dicen que una 

iglesia es tan buena como otra; 

cuando Dios dice que la salvación 

sólo se encuentra en la iglesia de 

Jesucristo (Hechos 2:47; Efesios 

5:23); otros dicen que la iglesia no 

necesita ancianos, pero Dios dice 

que sí (Hechos 14:23; Tito 1: 5); 

otros dicen que puedes adorar a 

Dios de la manera que quieras; 

pero Dios dice que debes adorar 

en espíritu y en verdad (Juan 4: 

23-24). Algunas personas están 

usando la pluma para pervertir la 

Palabra de Dios en lugar de ense-

ñar lo que el Señor ordena. Noso-

tros, como hijos de Dios, debe-

mos usar la pluma para escribir 

sólo lo que está en armonía con 

las Sagradas Escrituras. La Biblia 

dice que habrá graves consecuen-

cias cuando se pervierte la Pala-

bra de Dios. Note lo que escribió 

el apóstol Pedro, "Casi en todas 

sus epístolas, hablando en ellas 

de estas cosas; entre las cuales 

hay algunas dificiles de entender, 

las cuales los indoctos e incons-

tantes tuercen, como también las 

otras Escrituras, para su propia 

perdición. Así que vosotros, oh 

amados, sabiéndolo de ante-

mano, guardaos, no sea que 

arrastrados por el error de 

los inicuos, caigáis de vues-

tra firmeza"(2 Pete 3:16-17). 

Debemos ser muy cuidado-

sos con las cosas que leemos 

a través de artículos, libros, 

periódicos, etc. Debemos 

probar todas las cosas y afe-

rrarnos sólo a lo que es 

bueno (1 Tesalonicenses 

5:21). Debemos, como lo 

instruyó Juan el apóstol, "... 

no creer a todo espíritu, sino pro-

bad los espíritus, para ver si son 

de Dios; porque muchos falsos 

profetas han salido por el mun-

do" (1 Juan 4:1). La pluma falsa 

de los falsos maestros está ha-

ciendo mucho daño a la causa de 

Cristo. ¡No seamos culpables de 

esto! 
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LO QUE LOS PREDICADORES NECESITAN: 
ACONSEJAR A LOS PREDICADORES DEL FU-

TURO 
Willie A. Alvarenga 

 

Sin duda alguna existen muchas cosas que los predi-
cadores necesitan. Creo que la lista sería muy extensa 
si comenzara a enumerar todas estas cosas; sin em-
bargo, en esta ocasión se me ha asignado el tema de 
aconsejar a los predicadores del futuro. Cuando utili-
zo la frase, “predicadores del futuro” me refiero a 
hermanos fieles en Cristo que están tomando la deci-
sión de dedicar sus vidas completas al ministerio de 
la predicación, y que probablemente en este momen-
to se estén preparando para este noble trabajo. 

El predicador con experiencia necesita tomar 
el tiempo para aconsejar y motivar a todos los herma-
nos que han tomado la decisión de dedicar sus vidas 
completas al ministerio de la predicación. En lo per-
sonal, puedo decir que he gozado de la bendición de 
tener hermanos que me han aconsejado mucho para 
que sea un siervo fiel en la obra del Señor. Tales her-
manos que me han aconsejado son predicadores que 
llevan muchos años en la predicación y, por ende, 
gozan de una excelente experiencia y están capacita-
dos para aconsejar a otros.  

En lo personal, llevo casi 17 años en el ministe-
rio de la predicación, y a lo largo de este tiempo he 
adquirido cierta experiencia que me ha ayudado en 
el servicio a nuestro Dios. No pretendo haberlo he-
cho todo perfectamente, pero sí me he esforzado lo 
más que he podido. Por ende, basado en esta breve 
experiencia, me gustaría proveer ciertos consejos a 
mis hermanos que apenas inician sus primeros pasos 
en el servicio de la predicación. Antes de iniciar con 

los consejos, quiero decir a mis hermanos que les elo-
gio por tomar la decisión de predicar la Palabra de 
Dios, y les digo que no hay otro trabajo mejor que el 
ganar almas para Cristo y edificar a la Iglesia del Se-
ñor. Así que, con esto en mente, le pido de favor exa-
mine cuidadosamente los siguientes consejos que con 
mucha humildad y amor le presento en este breve 
artículo.  

Primer consejo: Recuerde el orden que debe 
tener en cuenta cuando sirve a Dios. Este orden con-
siste en poner a Dios en primer lugar, su familia en 
segundo lugar, y luego la Iglesia. Los que no han se-
guido este orden han experimentado problemas en 
su matrimonio y con sus hijos. Sea sabio, y siempre 
siga este orden de prioridades (Mateo 6:33; Marcos 
12:30; Efesios 5:22-6:4; 6:18). Nunca descuide a su fa-
milia.  

Segundo consejo: Sea siempre un predicador 
humilde. Nunca le abra la puerta en su vida a la alti-
vez, la soberbia, y la vana gloria. Sea siempre humil-
de mientras predica y sirve a Dios. Nunca busque la 
fama en la predicación, sino recuerde que somos 
“siervos inútiles” sirviendo fielmente a nuestro Dios 
(Lucas 17:10; Gálatas 6:14; Mateo 11:28-30).   

Tercer consejo: Siempre predique la sana doc-
trina (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11). Lamen-
tablemente, muchos se han apartado de la doctrina 
del Señor y ahora predican una doctrina diferente. Si 
desea tener siempre el favor de Dios y de Su Hijo, 
Jesucristo, entonces siempre esfuércese por predicar 
solamente la sana doctrina (2 Juan 9). Las consecuen-
cias de tergiversar la Palabra de Dios son terribles (2 
Pedro 3:16-17).  
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Cuarto consejo: Siempre mantenga un balance 
en la predicación de la Palabra. Con esto me refiero a 
que no se incline por predicar más de un tema, descui-
dando de esta manera otros de mucha importancia. 
Predique del cielo, pero también predique del infierno; 
predique de la sana doctrina, pero también de la falsa; 

predique de la bondad de Dios, pero también Su seve-
ridad (Romanos 11:22). Si no mantiene balance en sus 
predicaciones, la Iglesia sufrirá las consecuencias.  

Quinto consejo: Desarrolle la capacidad de 
producir material escrito para beneficio de otros. Así 
es mi amado hermano. Le animo que se preocupe 
por aprender bien el idioma español para que pueda 
desarrollar libros y material de estudio para beneficio 
de la Iglesia. El material bíblico disponible en español 
es limitado, y los predicado-
res de la Iglesia deben reco-
nocer esta deficiencia y hacer 
algo al respecto. Por lo tanto, 
le animo que por favor se 
ocupe en escribir artículos, 
sermones, y estudios que 
puedan quedar atrás des-
pués que usted haya partido 
de este mundo.  

Sexto consejo: No sea 
un “predicador asalaria-
do” (Juan 10:13). El predica-
dor asalariado es aquel que 
solamente predica por el di-
nero y la fama y no tiene 
preocupación alguna por la 
Iglesia del Señor. Para esta 
clase de predicadores, su en-
foque principal es solamente su propio vientre. Si us-
ted predica por dinero, entonces el Señor le quitará 
esa responsabilidad y se la dará a alguien que en 
realidad predique por amor.  

Séptimo consejo: Dedique tiempo a la memo-
rización de las Escrituras (Colosenses 3:16; 2 Pedro 
3:18). El retener la Palabra de Dios en su mente le 
ayudará a ser un predicador competente de las Escri-
turas. Su preparación será manifiesta a todos y será 
una excelente manera de animar a otros a crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios. La memoriza-
ción le ayudará a estar siempre preparado para cuan-
do le pregunten algo de la Biblia (1 Pedro 3:15). El 

predicador que no memoriza, normalmente casi nun-
ca está preparado porque no sabe lo que la Biblia di-
ce, y mucho menos, dónde se encuentra el texto.  

Octavo consejo: Permita que el evangelismo 
personal sea siempre parte de su vida (Marcos 16:15; 
Mateo 4:19). Nunca deje el ministerio de la predica-
ción en una oficina, sino más bien, dedique mucho 
tiempo al evangelismo: (1) motivando a la Iglesia a 
ser evangelistas, (2) instruyendo a la Iglesia en los 
métodos bíblicos de evangelismo, y (3) siendo usted 
un ejemplo de evangelismo personal. Recuerde que 
Dios desea la salvación de los hombres (1 Timoteo 
2:4). 

Noveno consejo: Recuerde que Dios siempre 
estará con usted, todo y cuando, usted le sirva fiel-

mente (Mateo 28:20; He-
breos 13:5). Ningún predica-
dor fiel de la Palabra está 
solo. La Deidad siempre 
acompañará y apoyará a to-
dos los que predican fiel-
mente las Escrituras. Así 
que, nunca se dé por venci-
do, porque recuerde que la 
victoria siempre será nues-
tra (1 Corintios 15:57; 2 Co-
rintios 2:14; Filipenses 4:13; 
Romanos 8:31). 
Décimo consejo: Sea un 
buen ejemplo de lo que es 
ser un Cristiano fiel (1 Ti-
moteo 4:12). Si usted no es 
un ejemplo de lo que predi-
ca, entonces la Iglesia no le 

tomará en serio. No sea un obstáculo para la Palabra 
de Dios, sino sea ejemplo en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe, y pureza. Deje que el fruto del Espíritu 
habite siempre en su vida: amor, gozo, paz, pacien-
cia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y tem-
planza (Gálatas 5:22). Sea un buen ejemplo, e imite 
los buenos ejemplos (1 Corintios 11:1).  

Es mi oración que estos consejos permanezcan 
siempre en su vida. Deseo que el Dios todopoderoso 
bendiga sus esfuerzos como predicador del evange-
lio, y si en algo le puedo ayudar, favor de comunicar-
se conmigo. Dios le bendiga.  
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Los siguientes pasajes del Nuevo Testamento se-
rán escritos tomando bajo consideración la gra-
mática de los verbos y el significado de los sus-
tantivos. Por lo tanto, el estudiante de la Biblia 
podrá observar una traducción literal del texto 
griego al español. Estos textos sirven como ejem-
plo para darse una idea de cómo se puede desa-
rrollar una traducción literal del texto griego al 
idioma español. He procurado traducir los textos 
más conocidos y aquellos que a lo mejor han sido 
de controversia en el mundo religioso. 
 

Juan 1:1 
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra 
ya existía con relación a Dios, y Dios era la Pala-
bra. 
 
Juan 1:12 
Pero a los que le recibieron, los que confían y 
obedecen en su persona, les dio autoridad de lle-
gar a ser hijos de Dios.  
 
Hechos 2:37 
Al escuchar esto, su corazón fue agitado violen-
tamente, y dijeron a Pedro y a los otros enviados: 
Varones hermanos, ¿de qué manera podemos ac-
tuar? 
 
 
Hechos 2:38 
Pedro les dijo: Cambien su mente y su vida, y sea 
cada uno de ustedes sumergido en agua por la 

autoridad de Jesucristo para que haciendo esto 
puedan recibir el perdón de sus pecados; y pue-
dan recibir el don del Espíritu Santo. 
 
Marcos 16:15 
Y les dijo a cada uno de ellos: Muévanse de un 
lugar a otro por todo el mundo y proclamen pú-
blicamente las buenas nuevas a toda criatura. 
 
Marcos 16:16 
El que confíe obedeciendo y siendo sumergido 
en agua obtendrá la salvación; sin embargo, el 
que no tenga confianza y obediencia, será senten-
ciado para condenación.  
 
Hechos 22:16 
Ahora, pues, ¿qué es lo que esperas? Ponte de 
pie, y toma la decisión de ser sumergido en agua 
para lavar tus pecados, apelando a su autoridad. 
 
Juan 3:23 
Juan sumergía en agua también en Enón, muy 
cerca de Salim, porque había allí muchas aguas; 
y venían, y eran sumergidos en agua.  
 
Colosenses 1:15 
Él es la representación y manifestación del Dios 
no visto, el que tiene la preeminencia por encima 
de toda la creación. 
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Colosenses 1:18 
Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, él es auto-
ridad, el preeminente de entre los muertos, para 
que en todo tenga el primer lugar como preemi-
nencia que es.  
 
Apocalipsis 3:14 
Y escribe al mensajero de la iglesia en Laodicea: 
El Amén, el que da testimonio digno de confian-
za, el que gobierna la creación de Dios, dice esto: 
 
1 Corintios 10:13 
No han tomado ninguna prueba que no sea hu-
mana; pero confiable es Dios, que no dejará que 
sean probados más de lo que puedan ser capaz 
de resistir, sino que proveerá juntamente con la 
prueba la escapatoria para que sean capaces de 
aguantar aun en medio de la dificultad.   
 
Santiago 1:12 
Feliz el varón que aguanta constantemente la 
prueba; porque resistido la prueba, recibirá la co-
rona de vida que Dios ha prometido a los que le 
aman siempre.  
 
Filipenses 2:6 
Quien existiendo continuamente en la misma na-
turaleza de Dios, no fue de la opinión de ser 
equivalente a Dios como algo para arrebatar.  
 
Filipenses 2:7 
Sino que removió completamente sus privilegios, 
tomando para sí mismo naturaleza de esclavo, 
experimentando el estado de ser igual a los hom-
bres. 
 
Marcos 14:71 
Entonces él comenzó a convocar una maldición 
sobre él mismo y a negar bajo juramento: No he 
conocido ni conozco a este hombre de quien  us-
tedes hablan. 
 
 

Apocalipsis 1:6 
Y nos hizo un reino y sacerdotes para Dios, su 
Padre; a él sea gloria y poder por los siglos de los 
siglos. Amén.  
 
Apocalipsis 22:14 
Felices los que guardan sus mandamientos, para 
tener autoridad al árbol de la vida, y para entrar 
por las puertas en la ciudad.  
 
Lucas 19:41 
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, co-
menzó a llorar audiblemente con dolor sobre 
ella. 
 
Juan 11:35 
Jesús derramó lágrimas.  
 
1 Corintios 7:15 
Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no 
ha estado en el pasado, ni está en el presente el 
hermano o la hermana sujeto a esclavitud en se-
mejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 
 
1 Timoteo 2:4 
Quien  desea que la totalidad de los hombres y 
mujeres sean salvos y vengan al punto de cono-
cer la verdad.  
 
1 Timoteo 2:8 
Deseo, entonces, que los varones oren en todo 
lugar, levantando manos no contaminadas, sin 
ira ni razonamientos incorrectos o disputas.  
 
Hebreos 6:6 
Y abandonaron, sean otra vez traídos continua-
mente a su previo estado espiritual para un cam-
bio de vida, crucificando constantemente de nue-
vo para sí al Hijo de Dios y avergonzándolo con-
tinuamente en público.  
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Hechos 6:2 
Entonces los doce llamaron a la multitud de los 
discípulos, y les dijeron: No es propio que noso-
tros dejemos la palabra de Dios, para administrar 
las mesas. 
 

Mateo 6:24 
Nadie puede incesantemente ser capaz de servir 
como esclavo a dos amos; porque o detestará al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y menos-
preciará al otro. No pueden servir siempre como 
esclavo a Dios y a la misma vez a la prosperidad 
y las riquezas.  
   
Juan 3:16 
Porque de tal manera amó Dios a la gente del 
mundo, que ha dado a su Hijo único en el senti-
do de que posee la misma naturaleza, para que 
todo aquel que confié plenamente en él y le obe-
dezca, tenga vida sin fin.  
 

Juan 4:13-14 
Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere 
continuamente de esta agua, volverá a tener sed; 
pero el que bebiere una sola vez del agua que yo 
le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua 
que yo le daré será en él un manantial de agua 
que salte indefinidamente para una vida que no 
tiene fin.  
 

Juan 8:11 
Ella contestó: Nadie, Señor. Entonces Jesús le di-
jo: Ni yo te sentencio indefinidamente a condena-
ción; Te ordeno que continúes tu camino, y no 
actúes habitualmente contrario a la voluntad de 
Dios.  
 

Juan 10:1 
Amén, amén les digo: El que no entra continua-
mente por la entrada hacia el redil de las ovejas, 
sino que sube por otra parte, ése es uno que roba 
sutilmente y uno que roba haciendo uso de la 
violencia.  
 
 
 

Juan 5:39 
Ustedes examinan incesantemente las Escrituras; 
porque les parece que en ellas tienen continua-
mente la vida eterna; y ellas son las que asidua-
mente proveen información de mí; y ustedes 
rehúsan constantemente venir a mí para que 
puedan tener siempre vida.  
 

Juan 2:2 
Y recibieron una invitación para asistir a las bo-
das Jesús y sus discípulos.  
 

Gálatas 3:27 
Porque cuántos han sido sumergidos en Cristo, 
de Cristo están vestidos.   
 

Efesios 4:29 
Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, 
sino la buena para la necesaria edificación, para 
que puedan dar gracia a los que escuchan.  
 
2 Timoteo 2:15 
Esfuérzate a lo máximo a presentarte ante Dios 
aprobado, como uno que trabaja sin avergonzar-
se, que maneja acertadamente o con precisión la 
Palabra de verdad. 
 

Romanos 6:12 
No reine constantemente en vuestros cuerpos, 
pues, el actuar contrario a la voluntad y ley de 
Dios, de tal manera que lo obedezcan todo el 
tiempo en sus malos deseos.  
 

Romanos 6:23 
Porque el sueldo de la desobediencia a la volun-
tad y ley de Dios es muerte, por otro lado, lo que 
Dios da generosamente es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor y amo nuestro. 
 

1 Pedro 5:8 
Les ordeno que estén en control de ustedes mis-
mos, y que se mantengan despiertos; porque su 
enemigo el acusador, como león que ruge, anda 
constantemente alrededor buscando siempre a 
quien devorar.  
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA 
MEMORIZACIÓN DE TEXTOS 

Johnny Ramsey 
 
Nota: Estos consejos fueron tomados 
de la entrevista en video que se le hizo 
al hermano Johnny Ramsey en 1997 
por la World Video Bible School. En 
ese tiempo trabajaba como instructor 
de la Escuela de Predicación de 
Brown Trail.  
 
Consejos prácticos sobre la memori-
zación de textos de la Biblia: 
 
¡Debes creer que puedes hacerlo! Si 
otros pueden, tú también puedes ha-
cerlo. En cierta ocasión escuchó un 
sermón por el hermano George Bailey 
donde citó varios textos de memoria. 
Esto motivo al hermano a querer ha-
cer lo mismo. En otra ocasión, regresó 
de una campaña evangelística donde 
escuchó un sermón por parte de un 
predicador que citó de memoriza to-
dos los textos y luego le dijo a su ma-
má que él estaría dispuesto a hacer lo 
que fuera con tal de poder memorizar 
todos los textos que el predicador citó. 
Su madre le contestó, “Hijo, si él pudo 
hacerlo, tú también puedes”.  
 
Debemos reconocer que Dios nos dio 
un cerebro el cual debemos usarlo 
para la memorización. Muchas veces 
lo utilizamos para memorizar otras 
cosas, menos la Palabra de Dios. 
 
Procura animarte por el ejemplo de 

aquellos que pueden memorizar la 
Palabra de Dios. Varios predicadores 
tuvieron una influencia positiva en la 
vida de Johnny Ramsey, por ejemplo, 
el hermano George Bailey, G.A. Dunn 
Sr., y otros). 
 
Debes tener una profunda confianza 
y amor por la Palabra de Dios. Si 
amamos la Palabra de Dios como lo 
hizo el salmista David, entonces po-
dremos guardarla en nuestro corazón 
(Salmo 119:97).  
 
Lee en voz alta los textos que deseas 
memorizar ya que esto logrará una 
combinación de textos visuales y au-
dibles. Hay que ver y oír los textos 
que memorizamos.  
 
No memorices el texto la primera 
vez, sino más bien, primero léelo, luego 
procura resumir el texto, y finalmente 
procura citarlo palabra por palabra. 
 
Memoriza textos por el método de 
concordancia. Busca un tema y luego 
procura memorizar todos los textos 
que puedas sobre los temas de la fe, 
pecado, bautismo, iglesia, adoración, 
etc.). Se dice que el hermano Johnny 
Ramsey memorizaba 30 versículos de 
varios temas del Antiguo y Nuevo 
Testamento. Por esta razón podía co-
nectar varios textos en sus sermones.  
 
Memoriza los textos en todos los lu-
gares donde te encuentres (parque, 
tienda, lugares de espera, casa, cortan-

do el césped, sembrando, etc.). Se 
cuenta que el hermano Ramsey me-
morizaba textos durante el tiempo 
medio de un juego de pelota. Se iba a 
la parte de atrás del edificio y luego 
memorizaba y repasaba los textos que 
iba a citar en su sermón del domingo. 
 
Utiliza los textos que memorizas en 
sermones, clases bíblicas, artículos, 
conferencias, libros, etc. En inglés 
hay un dicho que dice, “If you don’t 
use it, you lose it” (Si no lo usas, lo 
pierdes). El hermano dice que esta es 
una manera provechosa de retener los 
textos que memorizas.  
 
Procura memorizar un punto o frase 
clave de cada capítulo de los libros 
de la Biblia. Esta es otra manera de 
ejercitar la memoria.    
        Traducción por Willie A. 

 
Johnny Ramsey (1930-2006, 76 años). 

Predicó el evangelio por 57 años. 
“Recuérdame, O mi Dios, para 

bien” (inscripción en la lápida de Johnny 

Ramsey) 
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Memorizando las Escrituras 
 

CONSEJOS PARA LA MEMORIZACIÓN DE PARTE DE 

JOHNNY RAMSEY 
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Libros disponibles para su crecimiento espiritual 
por medio de “Alvarenga Publications”.  

 
Comentario verso-por-verso del evangelio según  
Marcos. 
Comentario verso-por-verso de  
Efesios. 
Comentario verso-por-verso de  
Colosenses. 
Comentario verso-por-verso de  
Filipenses. 
Comentario verso-por-verso de  
Filemón. 
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Te-
salonicenses. 
Comentario verso-por-verso Santiago. 
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 
Pedro. 
Comentario verso-por-verso de 1, 2 & 3 de Juan. 
Comentario verso-por-verso de Judas. 
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis. 
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Timoteo & Tito 
(muy pronto). 

Predicando la Palabra (estudio de Homilética). 
Manejando con precisión la Palabra de verdad 
(estudio de Hermenéutica). 
Buscando al perdido (evangelismo). 
Problemas actuales que enfrenta la Iglesia. 

Fundamentos de la Fe. 
Exégesis del Nuevo Testamento a tra-
vés del griego. 
Textos difíciles de la Biblia explicados. 
Preguntas y respuestas (vol. 1). 
Regresando a la Biblia (sermones). 
Conociendo la verdad para ser salvos 
(para no cristianos). 
Creciendo en la doctrina (referencia de 
textos). 
En la tabla de mi corazón 
(memorización). 
Razonando correctamente (lógica y la 

Biblia). 
Un manual de estudio sobre la Deidad. 
Sirviendo de corazón. 
No te apartes del camino. 

www.regresandoalabiblia.com 
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Escuela de Predicación de Brown Trail 
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos” 

 

Lo que la escuela ofrece: 
Programa de enseñanza bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 56 cursos bíblicos, 4,000 horas 
de estudio fuera y dentro del salón de clases, análisis verso por verso de los 66 libros de la Biblia, instructores sa-
nos en la doctrina, y con experiencia en la predicación y ministerio, excelentes instalaciones, énfasis en la autori-
dad de las Escrituras, énfasis en la memorización, énfasis en la humildad, oportunidades para predicar y asistir a 

conferencias bíblicas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a universidades, cursos adicionales en  
Homilética, Hermenéutica, historia de la iglesia, griego, español, inglés, etc., Admisión: enero de cada año.  

 

Willie A. Alvarenga, director 
Departamento español 

P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 

(817) 268 3222; 545 4004; 681 4543 
Website: www.btsop.com 

Email: walvarenga@btsop.com  
Instructores: Willie A. Alvarenga, Jaime Luna, Jesús Martínez & Obed Rodríguez  

 

Para su biblioteca personal: 
“LIBROS RECOMENDADOS POR ALVARENGA  

PUBLICATIONS” (WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM) 

http://www.btsop.com
mailto:walvarenga@btsop.com


 LA DOCTRINA SOBRE LA  
MUERTE 

“Y de la manera que está establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio” – 

Hebreos 9:27 
 

LO QUÉ LA MUERTE ES 
1. El espíritu se separa del cuerpo (Santiago 
2:26). 
2. Abandono del cuerpo (2 Pedro 1:14). 
3. Partir y estar con Cristo 
para los fieles (Filipenses 
1:23). 
Para el cristiano fiel es el 
tiempo de ser sacrificado (2 
Timoteo 4:6). 
 
LA MUERTE FÍSICA  
1. La muerte física es 
cuando la persona deja de 
existir en un cuerpo físico 
(Santiago 2:26). 
2. Esteban fue apedreado a muerte (Hechos 7). 
3. Jacobo fue muerto a espada (Hechos 12:1ss). 
4. Lázaro murió por un tiempo (Juan 11). 
Cristo murió físicamente, pero resucitó al tercer 
día (Juan 18-19; 1 Corintios 15:3-4). 
 
LA MUERTE ESPIRITUAL 
1. La muerte espiritual viene por causa del pe-
cado (Efesios 2:1-4). 
2. La paga del pecado es muerte espiritual, pe-

ro también puede ser física (Romanos 6:23). 
El que se entrega a los placeres, aunque parezca 
vivo, está muerto (1 Timoteo 5:6). 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA 
MUERTE 
1. Los que mueren en Cristo van a un lugar 
mejor (Lucas 16:22). 
2. Los que mueren en Cristo son bienaventura-
dos (Apocalipsis 14:13). 
3. Solamente dos personas no vieron la muerte 

(Enoc, Génesis 5 y Elías, 2 
Reyes 2:1-12). 
4. La muerte física es des-
crita como un dormir (Juan 
11:11-16; Hechos 7:60;  Ma-
teo 27:52; Marcos 5:39). 
5. Los que mueren sin 
Cristo no tienen esperanza 
(1 Tesalonicenses 4:13-18). 
6. Está establecido para los 

hombres que mueran una vez y después el jui-
cio (Hebreos 9:27). 
7. El hombre puede morir en cualquier mo-
mento (Santiago 4:14). 
Después de la muerte solamente hay dos luga-
res donde la persona va: El lugar de tormento 
(Lucas 16:22-26) y el seno de Abraham (Lucas 
16:22). 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- JULIO—AGOSTO  2017 Página 18 

CRECIENDO EN LA 

DOCTRINA DE CRISTO 



PROGRAMAS RADIALES EN VIVO PROGRAMAS RADIALES EN VIVO PROGRAMAS RADIALES EN VIVO 

DURANTE LA SEMANADURANTE LA SEMANADURANTE LA SEMANA   

(hora centro(hora centro(hora centro)))   
 

LUNES: 

Instruyendo a la Hermandad a las 10:00 a.m., 

4:00 p.m. y 6:00 p.m. 

Willie Alvarenga 

¿Conoceremos a Dios? a las 7:00 p.m. 

Rogelio Medina  

Perspectiva a las 9:00 a.m.  

Obed Rodríguez  

 

MARTES: 

Diálogos a las 10:00 a.m.  

Osbaldo Rodríguez 

La Hora de la Verdad a las 4:00 p.m. 

Jesús Martínez  

La voz que clama a las 5:00 p.m. 

Juan Luna 

Firmes y adelante a las 7:00 p.m. 

Fabián Avila 

 

MIÉRCOLES: 

Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m. 

Miguel García 

Guardando la Fe a las 4:00 p.m. 

Marco Arroyo 

 

JUEVES: 

Diálogos a las 10:00 a.m.  

Osbaldo Rodríguez 

Aprovechando bien el tiempo a las 4:30 p.m. 

Carlos Tario 

Tiempo de Oración a las 9:00 p.m. 

Omar Hernández y Hugo García 

Las sendas antiguas a las 8:00 p.m. 

Fredy García 

A Solas con Jesús a las 10:00 p.m. 

Juan Martín Flores  

 

VIERNES: 

Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m. 

Miguel García 

Visión a las 10:00 a.m. 

Enrique Morales  

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET 

DE LA IGLESIA DE CRISTO 
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WWW.BTRADIO.NET WWW.UNASOLAFE.ORG 

EL PLAN DE SALVACIÓN  

CONFORME AL NUEVO  

TESTAMENTO 
 

Para ser salvo usted debe: (1) Oír el evan-
gelio (Ro. 10:17), (2) creer en el evangelio 
(Mr. 16:16), (3) arrepentirse de sus pecados 
(Hch. 17:30-31), (4) confesar a Cristo como 
Hijo de Dios (Ro. 10:9-10), (5) ser bautiza-
do para perdón de pecados (Hch. 2:38), vi-
vir una vida fiel en Cristo (Ap. 2:10; 1 Co-
rintios 15:58). ¡Si obedece, el cielo será su 
hogar un día! 


