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CONFORME A LAS
ESCRITURAS
Vol. 1

Willie A. Alvarenga

Los Beneficios del Estudio de la Biblia
El estudio de la Biblia es sin duda alguna una
hermosa bendición para todo Cristiano. Si tan
solamente meditáramos en las grandes bendiciones
del estudio de la Biblia, creo que esto nos mantendría
animados en el estudio de la Palabra Santa de Dios.
Sin embargo, ¿cuáles son las grandes bendiciones que
podemos disfrutar cuando examinamos las
Escrituras? Permítame compartir con usted unas
pocas bendiciones que podemos disfrutar cuando
tomamos el tiempo para estudiar las Escrituras: (1)
Creceremos en el conocimiento de la Palabra de Dios
(2 Pedro 3:18), (2) Siempre estaremos listos para dar
una respuesta bíblica (1 Pedro 3:15), (3) Podremos
manejar con precisión la Palabra de Dios (2 Timoteo
2:15), (4) Evitaremos el ser destruidos por la falta de
conocimiento bíblico (Oseas 4:6), (5) Evitaremos el ser
llevados en cautiverio (Isaías 5:13), (6) Pecaremos
menos contra Dios (Salmo 119:11), (7) Nuestras almas
serán salvas (Santiago 1:21), (8) Lograremos llegar a la
madurez espiritual (2 Timoteo 3:16-17), (9) Podremos
ser personas felices (Jeremías 15:16), (10) Nos
alimentaremos adecuadamente (1 Pedro 2:1-2), (11)
Seremos de gran provecho para la Iglesia del Señor
(Hechos 18:27).
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Es mi oración y deseo que tomemos en serio el
estudio de la Palabra de Dios; por lo tanto, le animo a
que estemos presentes para cada oportunidad que
tenemos de estudiar la Palabra inspirada por Dios (2
Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). Le recuerdo que los
miércoles estamos estudiando la serie, “Cómo
estudiar la Biblia Eficazmente” y los domingos por la
mañana estamos considerando la serie, “Hacia la
Madurez Espiritual”. Estoy más que seguro que estas
lecciones serán de gran provecho para todos los
miembros del Cuerpo de Cristo.
Así que, le animo a que se enamore de las
Escrituras, de la manera que lo hizo David, cuando
escribió, “Oh, cuanto amo yo Tú ley, todo el día es
ella mi meditación” (Salmo 119:97). Que sea esta
nuestra actitud mientras dedicamos tiempo al estudio
de la Palabra de Dios. ¡A Él sea la gloria hoy y
siempre!
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Regresando a la Biblia
Una de mis frases favoritas es, “Regresando a la
Biblia”. Es mi favorita porque creo firmemente que
debemos regresar siempre a la Biblia para poner en
práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas. El
mundo en el que vivimos ha rechazado las Escrituras
al rehusar vivir sus vidas conforme a los
mandamientos de Dios. Podríamos decir tristemente
que este es el caso, no solamente en el mundo, sino
también en la vida de muchos que profesan ser
seguidores de Cristo, pero que en realidad no lo están
haciendo. Para no ser culpables de rechazar la Palabra
de Dios, debemos siempre tener la actitud correcta
hacia las Escrituras. Siempre debemos regresar a la
Biblia para observar lo que Dios espera de cada uno
de nosotros.
Es mi firme convicción que debemos regresar a
la Biblia en cuanto a nuestra actitud hacia la Palabra
de Dios (Salmo 119:97; 119:12); debemos regresar a la
Biblia en cuanto a nuestra actitud para con Dios
(Marcos 12:30; Salmo 119:137); debemos regresar a la
Biblia en cuanto a las responsabilidades que Dios ha
dado a los matrimonios (Efesios 5:21-33; Mateo 19:19); debemos regresar a la Biblia en cuanto a la gran
necesidad de compartir las Buenas Nuevas de
salvación a las almas perdidas (Marcos 16:15; Mateo
28:18-20); debemos regresar a la Biblia en cuanto a la
necesidad de vivir una vida santa delante de Dios y
los hombres (1 Pedro 1:14-16; Hebreos 12:14);
debemos regresar a la Biblia en cuanto a la
importancia de mostrar un buen ejemplo delante de
5

todos los hombres (Mateo 5:16; 1 Timoteo 4:12);
debemos regresar a la Biblia en cuanto a la actitud
correcta de los hijos para con los padres, y los padres
para con los hijos (Efesios 6:1-4; Colosenses 3:20-21;
Prov. 23:6); debemos regresar a la Biblia en cuanto a
nuestra preparación espiritual para la Segunda
Venida de Cristo (Mateo 24:44; 2 Pedro 3:10-13);
debemos regresar a la Biblia en cuanto a la
importancia de imitar los buenos ejemplos (1
Corintios 11:1; 1 Peter 2:21-22).
Si usted se ha dado cuenta, la mayor parte de
la gente en el mundo y en algunas Iglesias no están
poniendo en práctica estas cosas. Esta es la razón por
la cual creo que debemos considerar el siempre
regresar a la Biblia para aprender, “¿Qué es lo que
dice el Señor?” Qué Dios nos ayude a siempre tener
un profundo respeto por Su Palabra. Sea Él quien esté
con nosotros mientras nos esforzamos por regresar
siempre a la Biblia.
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Estándares Insuficientes de Autoridad
(1)
El apóstol Pablo escribiendo a los santos en Colosas
les instruye a que tengan bajo consideración el hacer
todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. El texto al
cual me refiero es Colosenses 3:17, el cual dice, “Y todo
lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de Él”. Lamentablemente este texto es ignorado
por muchos que desean hacer su propia voluntad y
no la de Dios. El Cristiano fiel siempre procurará en
su vida el hacer todo con la autoridad de Cristo (cf. 1
Pedro 4:11). A continuación presento algunos
estándares insuficientes de autoridad que en nuestra
actualidad muchos utilizan para justificar sus
prácticas que están en conflicto con la Palabra de
Dios.
“No creo que a Dios no le agrade lo que hacemos para
Él” — Esta mentalidad errónea es refutada por medio
de la narrativa de Nadab y Abiu y Uza, quienes
hicieron cosas pensando que a Dios le iba a agradar;
sin embargo, tales personas se dieron cuenta que a
Dios sí le importa la manera de cómo hacemos las
cosas (Levítico 10:1-2; 1 Crónicas 13:9-10; cf. Génesis
4:1-6) y que castigará cualquier desobediencia por
parte nuestra.
“Haga lo que haga, Dios siempre está conmigo”—
Esta mentalidad es refutada por medio de la narrativa
de Sansón, quien después de haber hecho lo que a
Dios no le agradaba, el Señor se apartó de él. En ese
momento, Sansón pensó que Dios estaba con él,
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cuando en realidad este no fue el caso (Jueces 16:20).
Así que tengamos cuidado de no caer en el mismo
error de pensar que Dios se agrada de todo lo que
hacemos.
“Muchos lo están haciendo” — Esta mentalidad es
refutada por medio de Mateo 7:13-14 donde Jesús
enseña que no todos tienen la razón. También es
refutada por medio de Éxodo 23:2 donde el texto dice,
“No seguirás a los muchos para hacer el mal”. El
hecho que muchos lo hagan no significa que sea
correcto hacerlo.
“A mí me gusta hacerlo de esta manera” — Esta
mentalidad la refuta Dios con Jeremías 10:23 y
Proverbios 14:12. Estos textos nos enseñan que lo que
para el hombre pueda parecer bien, no significa que
lo sea. Siempre debemos examinar cuidadosamente lo
que Dios dice, y no lo que nosotros queremos o
pensamos. El Cristiano siempre debe tener autoridad
bíblica por parte de Dios para lo que desea hacer o
hablar (Col. 3:17).
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Estándares Insuficientes de Autoridad
(2)
LA semana pasada examinamos la primera parte de
estándares insuficientes de autoridad. Es mi oración que
hayamos podido estudiar bien cada punto, y lo más
importante, que hayamos razonado correctamente
sobre ellos. Seguir estándares insuficientes de
autoridad es invitar destrucción sobre nuestras almas.
Este es el caso dado a que cada estándar de autoridad
que no cumpla con la Palabra de Dios constituye una
perversión de las Escrituras (2 Pedro 3:16-17). Esto,
mis hermanos, es condenado por Dios. Por lo tanto,
con esto en mente, examinemos la segunda parte de
este breve estudio.
“Muchos predicadores, especialmente el que tenemos
en la congregación, dice que lo podemos hacer” — Es
triste decirlo, pero muchos han creído en este
estándar de autoridad erróneo. El apóstol Pablo refuta
esto por medio de la enseñanza de Gálatas 1:6-9,
donde dice que ningún hombre o ángel tiene la
autoridad para cambiar lo que Dios ya ha establecido
por medio de Su Palabra. El predicador debe hacer
todo por la autoridad de Cristo (Colosenses 3:17).
“Lo más importante es que yo me sienta bien en lo
que hago”— Como Cristianos debemos recordar que
nuestra prioridad es agradar a Dios y no a nosotros
mismos. Pablo dijo en Gálatas 1:10 que él no buscaba
el favor de los hombres, sino el de Dios. Cuando no
me esfuerzo por obedecer la Palabra de Dios,
entonces estoy buscando agradarme y no a Dios.
¡Recuerde que no se trata de usted!
“No necesito libro, capítulo y versículo para todo lo
9

que hago” — Esto no es lo que enseña Col. 3:17 y 1 P.
4:11. Si hacemos o decimos algo, debe ser hecho por la
autoridad de Dios. A muchos no les gusta la Biblia
porque ella no provee autoridad para lo que desean
hacer.
“A Dios no le importa como lo haga, todo y cuando
lo haga en amor y para Él” — Este es un gran error
que muchos cometen en la actualidad. Muchos hacen
las cosas a su manera, y a la misma vez profesan
hacerlo en amor para Dios; sin embargo, esto no
significa que lo hacen correctamente. A Dios sí le
importa cómo hacemos las cosas. Recordemos que no
todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino,
sino el que hace la voluntad de Dios (Mateo 7:21).
Debemos hacer las cosas siempre conforme a la
voluntad de Dios, y no la nuestra. Que Dios nos
ayude a siempre agradarle en todo lo que hacemos o
decimos.
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Conociendo Nuestras Biblias (1)
¿QUÉ tanto conoce usted su Biblia? ¿Qué tanto
estudia su Biblia? Estas son preguntas que como
Cristianos debemos responder de una manera
positiva. En este breve artículo deseo presentar
información básica sobre el libro que llamamos, “La
Biblia”. Mientras examinamos esta información,
permítame animarle a que procure memorizar esta
información lo más que pueda.
La palabra “Biblia” viene de la palabra griega βιβλία
que es la forma del plural para libros (2 Timoteo 4:13).
Esta palabra tiene como significado un documento
que consiste de un rollo o un libro. También significa
una colección de libros (e.g., todos los 66 libros de la
Biblia completa). Este libro es divino porque proviene
de Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). Se tomó
aproximadamente 1,500 años para escribir la Biblia.
También se utilizaron 40 instrumentos humanos para
escribir toda la Biblia. Estos hombres fueron
pescadores, reyes, recaudadores de impuestos,
doctores, pastores, etc. La Biblia posee una perfecta
unidad a través de los 66 libros. El Antiguo
Testamento contiene 39 libros, mientras que el Nuevo
contiene 27. Los libros del Antiguo Testamento han
sido divididos de la siguiente manera: Ley, historia,
poesía los profetas mayores y menores. Jesús dividió
los libros del AT de la siguiente manera: La ley de
Moisés, los profetas y los salmos (Lucas 24:44). El
Nuevo Testamento puede ser dividido de la siguiente
manera: Los Evangelios (Mateo-Juan), historia
(Hechos), Las cartas paulinas (Romanos-Filemón),
11

Epístolas
generales
(Santiago-Judas),
profecía
(Apocalipsis). Mateo-Juan: La vida de Cristo; Hechos:
Cómo llegar a ser Cristiano; Romanos-Judas: Cómo
vivir como Cristiano; Apocalipsis: Cómo morir como
Cristianos—Victoria en Cristo. El AT contiene 929
capítulos, mientras que el Nuevo Testamento contiene
260. Todo el Antiguo Testamento puede ser leído en
un año si lee 3 capítulos por día. El NT puede ser
leído en un mes si lee 8 o 9 capítulos por día. El
Nuevo Testamento puede ser leído completamente en
11 horas y 39 minutos. Existen 12 palabras claves para
entender y recordar la historia del AT: Adán, Noé,
Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, Jueces, Reyes,
Dividido, Cautividad y Retorno. El AT fue escrito en
el lenguaje Hebreo y Arameo, mientras que el Nuevo
Testamento fue escrito en griego koiné. Pasajes del
Antiguo Testamento que fueron escritos en Arameo
son: Esdras 4:8-6:18; 7:12-26; Daniel 2:4b-7:21;
Jeremías 10:11. Si es posible, procure memorizar esta
información lo más que pueda. Usted también puede
escribir esta información en su Biblia para que tenga
acceso a ella en cualquier momento. ¡Qué Dios nos
ayude para amar nuestras Biblias más y más!
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Conociendo Nuestras Biblias (2)
LA SEMANA PASADA leímos ciertas grandes cosas
acerca de nuestras Biblias. Esta será la segunda parte
a dicho estudio. Así que, permítame animarle a que
escriba esta información en alguna parte de su Biblia.
Créame, algún día la va a necesitar. Por lo tanto, con
esto en mente aprendamos más sobre nuestras
Biblias.
El Antiguo Testamento contiene 929 capítulos, 23, 145
versículos; El Nuevo Testamento contiene 260
capítulos, 7,957 versículos; Hay 1,189 capítulos en
toda la Biblia; El verso más largo de la Biblia es Ester
8:9; El capítulo más largo de la Biblia es Salmo 119; El
capítulo más corto es 117; El libro de Isaías es
conocido como “La Biblia en miniatura” ya que los
primeros 39 capítulos tratan con información del A.T.,
mientras que los últimos 27 capítulos tratan con
información del N.T.; Existen más de 300 profecías
Mesiánicas en la Biblia; La Septuaginta (LXX) es la
versión del A.T. del hebreo al griego, traducida por
aproximadamente
72 sacerdotes judíos; Existen
aproximadamente 400 años entre el último libro del
A.T. y el primer libro del N.T.; Este periodo es
conocido como, “El Periodo Intertestamentario”; El
tema central de la Biblia se puede resumir en dos
palabras: Gracia y Obediencia. Gracia: Lo que Dios ha
hecho por nosotros, y Obediencia: Lo que el hombre
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debe hacer en respuesta a la gracia de Dios; Jesús
puede ser observado en cada libro de la Biblia; El
libro de Ester no menciona el nombre de Dios; La
Biblia ha sido traducida en más de 2,000 idiomas;
Todos los libros del Nuevo Testamento terminan con
la palabra “Amén,” excepto Hechos, Santiago y
Hebreos; Un hombre llamado, Stephen Langhton
dividió la Biblia en capítulos entre los años 1234 and
1242 D.C..; Un hombre llamado, Robert d’Etiénne
dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año
1551; Los únicos hombres que no gustaron la muerte
fueron Enoc y Elías; El “Plan de salvación” que se
encuentra en las últimas páginas de la Biblia no
constituye el verdadero plan de salvación que
encontramos en el libro de los Hechos, el cual es
conocido como “El libro de las conversiones”; De
Génesis a Deuteronomio encontramos 5, 852
versículos; La Biblia me dice de dónde vengo y a
dónde voy; La Biblia advierte sobre el principio de no
quitarle o añadirle a ella, al principio, en el centro y al
final de la Biblia (Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6;
Apocalipsis 22:18-19). Esta información nos ayuda a
conocer algunas cosas acerca del libro que llamamos
Biblia. Es mi oración que todos dediquemos tiempo
para leer el mensaje de ella, pero más importante, que
obedezcamos los mandamientos de Dios para que
podamos pasar la eternidad en el cielo. Dios nos
ayude para que podamos lograrlo.
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La Importancia de las Fechas Bíblicas
en el Nuevo Testamento (1)
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA de conocer las fechas
en el Nuevo Testamento? A la mayoría de la gente no
le importa cuándo se escribió un libro o una carta en
particular, o cuando ocurrió un evento en particular
en el Nuevo Testamento. Un estudio cuidadoso de las
fechas de ciertos eventos puede ayudarnos a apreciar
más nuestro estudio de la Palabra de Dios. Con esto
en mente, permítanme compartir con ustedes algunas
razones por las cuales saber ciertas fechas puede
ayudarnos a entender mejor la Palabra de Dios.
Las fechas en el Nuevo Testamento son importantes
porque nos ayudan a aprender cuándo se estableció
una congregación en particular de la Iglesia del Señor.
Por ejemplo, ¿cuándo se estableció la Iglesia de Cristo
en Filipos? Un estudio cuidadoso revelará que esta
Iglesia fue establecida alrededor del 50-53 D.C. El
apóstol Pablo escribió una carta a ellos alrededor de
62-63 D.C. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno,
piénselo. Esta congregación en particular disfrutó de
un tremendo crecimiento espiritual en menos de 13
años. Tal crecimiento era evidente en el hecho de que
esta Iglesia tenía ancianos y diáconos (Filipenses 1: 1).
La mayoría de las congregaciones de la Iglesia del
Señor han existido por más de 20 años, y todavía no
tienen ancianos y diáconos en la congregación. La
15

Iglesia en Filipos también participó en ayudar a los
predicadores del evangelio a difundir la Palabra. El
apóstol Pablo fue bendecido por esta congregación en
el hecho de que le habían ayudado económicamente
(Filipenses 4: 14-17). La mayoría de las
congregaciones de hoy ni siquiera piensan en la
posibilidad de ayudar financieramente a aquellos que
predican el evangelio en otros lugares. Entre 50-53 y
62-63 D.C. la Iglesia en Filipos se había convertido en
un excelente ejemplo para otras congregaciones. ¡Las
iglesias de hoy deben imitar su ejemplo piadoso!
La segunda razón por la que las fechas en el Nuevo
Testamento son importantes es porque nos ayudan a
ver cómo los hermanos fieles se vuelven infieles en
tan poco tiempo. Por ejemplo, en las cartas que el
apóstol Pablo escribió, leemos acerca de un Cristiano
llamado Demas. En Colosenses 4:14, Demas es
mencionado por Pablo. En Filemón 24, Demas es
mencionado como compañero de trabajo de Pablo.
Como podemos ver, en estos versos, que fueron
escritos alrededor de 62-63 D.C. Demas se menciona
como un fiel trabajador en el Reino de Dios; Sin
embargo, en 2 Timoteo 4:10, él es mencionado como el
que abandonó a Pablo y amó este mundo presente. 2
Timoteo fue escrito alrededor de 67-68 D.C. Esto
significa que en un período de unos 5 a 6 años, Demas
se convirtió en infiel. Al comparar las fechas de
Colosenses y Filemón, y la fecha de 2 Timoteo, se
aprende que este fue el caso.
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Las Fechas Aproximadas para los
Libros de la Biblia
¿CUÁLES SON LAS fechas aproximadas para los libros de la
Biblia? Le animo que por favor considere las fechas cuando
estos libros fueron escritos:

LAS FECHAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
Génesis (1447-1407 A.C.), Éxodo (1400 A.C.), Levítico
(1400 A.C.), Números (1400 A.C.), Deuteronomio
(1400 A.C.), Josué (1375 A.C.), Jueces (1043 A.C.), Rut
(1030-1010 A.C.), 1 & 2 Samuel (931-722 A.C.), 1 & 2
Reyes (561-538 A.C.), 1 & 2 Crónicas (450-430 A.C.),
Esdras (457-444 A.C.), Nehemías (424-400 A.C.), Ester
(450-331 A.C.), Job (fecha desconocida), Salmos (1410450 A.C.), Proverbios (971-686 A.C.), Eclesiastés (940931 A.C.), Cantar de los Cantares (971-965 A.C.),
Isaías (700-681 A.C.), Jeremías (586-570 A.C.),
Lamentaciones (586 A.C.), Ezequiel (590-570 A.C.),
Daniel (536-530 A.C.), Oseas (750-710 A.C.), Joel (835796 A.C.), Amos (750 A.C.), Abdías (850-840 A.C.),
Jonás (775 A.C.), Micaías (735-710 A.C.), Nahúm (650
A.C.), Habacuc (615-605 A.C.), Sofonías (635-625
A.C.), Hageo (520 A.C.), Zacarías (480-470 A.C.),
Malaquías (433-424 A.C.).
LAS FECHAS DEL NUEVO TESTAMENTO:
Mateo (50-60 D.C.), Marcos (50-60 D.C.), Lucas (60-61
D.C.), Juan (90 D.C.), Hechos (62 D.C.), 1 Corintios (55
17

D.C.), 2 Corintios (51-52 D.C.), Gálatas (49-50 D.C.),
Efesios (62-63 D.C.), Filipenses (62-63 D.C.),
Colosenses (62-63 D.C.), 1 Tesalonicenses (51 D.C.), 2
Tesalonicenses (51-52 D.C.), 1 Timoteo (62-64 D.C.), 2
Timoteo (66-67 D.C.), Tito (62-64 D.C.), Filemón (62-63
D.C.), Hebreos (67-69 D.C.), Santiago (44-49 D.C.), 1
Pedro (64-65 D.C.), 2 Pedro (67-68 D.C.), 1 Juan (90-95
D.C.), 2 Juan (9—95 D.C.), 3 Juan (90-95 D.C.), Judas
(60-68 D.C.), Apocalipsis 94-96 (D.C.).
Por favor tome el tiempo para escribir estas fechas
debajo del título de cada libro de su Biblia. Le
ayudará a identificar cuándo se escribieron tales
libros. ¡Dios te bendiga!
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Las Terribles Consecuencias de No
Amar a los Hermanos
¿CUÁLES SON LAS terribles consecuencias de no
amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo?
Permítanme invitarles a considerar lo que el apóstol
Juan escribió acerca de esto:
1. El que aborrece a su hermano vive en tinieblas (1
Juan 2: 9-10).
2. El que aborrece a su hermano vive en tinieblas y es
ciego (1 Juan 2:11).
3. El que aborrece a su hermano es hijo del diablo (1
Juan 3:10).
4. El que aborrece a su hermano permanece en la
muerte (1 Juan 3:14).
5. El que aborrece a su hermano es un homicida (1
Juan 3:15).
6. El que aborrece a su hermano, no tiene vida eterna
permaneciendo en él (1 Juan 3:15).
7. El que aborrece a su hermano, no tiene el amor de
Dios permaneciendo en él (1 Juan 3:17).
8. El que aborrece a su hermano no conoce a Dios (1
Juan 4: 7-8).
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9. El que aborrece a su hermano no tiene a Dios
permaneciendo en él y el amor de Dios no ha sido
perfeccionado en él (1 Juan 4: 11-12).
10. El que aborrece a su hermano es mentiroso (1 Juan
4:20).
11. El que aborrece a su hermano es una persona
desobediente (1 Juan 4:21).
12. El que no ama a su hermano no es discípulo de
Jesucristo (Juan 13: 34-35).
Cualquiera que no ame a su hermano en Cristo no
podrá estar en el cielo algún día. Así que, la pregunta
es: ¿Ama usted a su hermano en Cristo?
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¿En realidad ama a su hermano o
hermana en Cristo?
El AMOR FRATERNAL es algo que Dios nos ordena
a través de Su Palabra (Juan 13: 34-35). Como
cristianos fieles debemos prestar mucha atención a lo
que Dios ha dicho acerca de la importancia del amor.
En este breve artículo quiero hablar de cómo usted y
yo podemos realmente mostrar amor a nuestros
hermanos.
Tú y yo mostramos amor a nuestros hermanos y
hermanas en Cristo cuando obedecemos el
mandamiento de Dios de amarnos unos a otros (Juan
13: 34-35). Amar a nuestros hermanos no es una
opción o una sugerencia, sino una orden de Dios.
Puesto que Dios es amor, también debemos amarnos
los unos a los otros (1 Juan 4: 7-8). Si no amamos a
nuestros hermanos y hermanas en Cristo, entonces
somos culpables de desobedecer los mandamientos
de Dios (Santiago 4:17).
Tú y yo mostramos amor a nuestros hermanos y
hermanas en Cristo cuando oramos constantemente
por ellos (Efesios 6:18). Se nos ordena orar sin cesar (1
Tesalonicenses 5:17). Como cristianos siempre
debemos mantener a nuestros hermanos en nuestras
oraciones. Si no oramos por ellos, entonces esto es una
señal de que no los amamos. El apóstol Pablo oraba
siempre por sus hermanos y hermanas en Cristo (1
Corintios 1: 4, Filipenses 1: 3-4, Colosenses 1: 3; 1
Tesalonicenses 1: 2; 2 Timoteo 1: 3). ¡Debemos seguir
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este noble ejemplo!
Tú y yo mostramos amor a nuestros hermanos y
hermanas en Cristo cuando los amamos sin
hipocresía (Romanos 12: 9-10). La palabra
"hipocresía" viene de una palabra griega que significa
aquello que no es sincero y genuino. ¡Tenemos la
responsabilidad de rechazar la hipocresía de nuestras
vidas! Nuestro amor debe ser genuino y verdadero, al
igual que la clase de amor que Dios tiene por nosotros
(Juan 3:16).
Tú y yo mostramos amor a nuestros hermanos y
hermanas en Cristo cuando nos abstenemos de
hacerles mal (Romanos 12:17). Notemos los síntomas
de hacer el mal a nuestros hermanos: 1. Hablamos
mal contra ellos (Santiago 4:11, Proverbios 6:19), 2. En
nuestros corazones maquinamos el mal contra ellos
(Proverbios 6:18), 3. Fallamos en orar por ellos
(Efesios 6:17), 4. Creemos que somos mejores que
ellos (Lucas 18: 9-14, Filipenses 2: 3-4), 5. No les
hacemos bien (1 Juan 3: 17).
Es mi oración ferviente que Dios nos ayude a tener
amor genuino el uno por el otro. Recuerde, el cielo
espera a los que hacen la voluntad de Dios, y tienen
amor los unos por los otros (Mateo 7:21).
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Cómo decirle “Te amo” a tus hermanos
y hermanas en Cristo
DAMOS GRACIAS A DIOS por darnos todas las
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad (2 Pedro
1: 3). A través de las Escrituras, podemos aprender
mucho sobre cómo vivir la vida cristiana que Dios
quiere que vivamos. En este breve artículo, me
gustaría presentarles ciertos principios prácticos sobre
cómo usted y yo podemos decir "te amo" a nuestros
hermanos y hermanas en Cristo. Permítanme
animarnos a poner esto en práctica.
Usted y yo podemos decir "te amo" a nuestros
hermanos y hermanas en Cristo cuando obedecemos
el mandato de hacerlo. Jesús nos dio el mandato de
obedecer, y este mandato tiene que ver con amar a
nuestra familia espiritual en Cristo (Juan 13:34-35). Si
no obedecemos el mandato de Dios, ¡entonces no le
agradaremos! Si quieres agradar a Dios, entonces
dirás "te amo" a tus hermanos y hermanas en Cristo.
Usted y yo podemos decir "te amo" a nuestros
hermanos y hermanas en Cristo cuando
reconocemos que no somos mejores ni superiores a
ellos. Debemos recordar que en la presencia de Dios,
tú y yo tenemos la misma importancia para Él. La
Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas
(Hechos 10:34). Si creo que soy mejor que mi hermano
y mi hermana en Cristo, entonces este tipo de actitud
me impedirá expresar mi amor fraternal a mi familia
espiritual.
Usted y yo podemos decir "Te amo" a nuestros
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hermanos y hermanas en Cristo cuando desechamos
el resentimiento de nuestras vidas. Según el
diccionario, "resentimiento" significa una amarga
indignación por haber sido tratado injustamente.
Debemos reconocer el hecho de que tal vez nosotros
también hayamos tratado injustamente a otros, y tal
vez hayamos sido perdonados por este tipo de acción.
Debemos aprender a olvidar el pasado y olvidarnos
para que podamos aprender a amar a los demás. No
somos
perfectos,
todos
cometemos
errores.
¡Permítanos ayudarnos unos a otros a ser mejores! Si
tiene problemas con el resentimiento, intente buscar
consejo espiritual de aquellos que lo pueden ayudar.
¡Te sentirás mucho mejor una vez que pongas el
pasado en el pasado!
Usted y yo podemos decir "Te amo" a nuestros
hermanos y hermanas en Cristo cuando
reconocemos el hecho de que si no lo hacemos,
entonces no podremos entrar al cielo. Si no amamos
a nuestra familia espiritual en Cristo, entonces no
podremos llegar al cielo. Tómese unos minutos para
leer los siguientes versículos que nos dicen que
aquellos que no aman a sus hermanos no llegarán al
cielo (1 Juan 3:10, 14, 15, 18, 4: 8, 20).
Permíteme animarle a imitar a la iglesia del primer
siglo y ser un cristiano amoroso como lo fueron ellos.
Dios espera que sus hijos se lleven bien. Hermanos y
hermanas, ¡PODEMOS HACER ESTO! A Dios sea la
gloria.
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La Importancia de la Asistencia a los
Servicios de la Iglesia (1)
¿DEBE LA ASISTENCIA a la Iglesia ser importante
para cada Cristiano? Por favor tome el tiempo para
considerar en oración las siguientes razones:
Asistir a los servicios es importante porque es un
mandamiento de Dios. Sí, Iglesia, Él espera que
estemos presentes para adorarle en espíritu y verdad
(Juan 4: 23-24, Hebreos 10: 24-25). Si es un
mandamiento de Dios, y usted no está presente,
entonces está violando Su mandato (1 Juan 3: 4).
Asistir a los servicios es importante porque es una
gran manera de estimularnos al amor y a las buenas
obras (Hebreos 10:24). No hay manera de
estimularnos al amor y a las buenas obras si no
estamos presentes a los servicios cuando la Iglesia se
reúne. Ellos necesitan de su aliento; Usted necesita el
de ellos!
Asistir a los servicios es importante porque es una
gran manera de crecer en el conocimiento de la
Palabra de Dios. Cada cristiano fiel que asiste a los
servicios se beneficiará del conocimiento que se
imparte a través de clases bíblicas y sermones. Tal
Cristiano estará mejor preparado para enfrentar la
batalla espiritual que peleamos cada día.
Asistir a los servicios es importante porque es una
gran manera de mostrarle a Dios que le amamos. Si
Dios espera que estemos aquí y no estamos, ¿cómo
podemos mostrar realmente a Dios que le amamos?
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Jesús dijo: "Si me amáis, guardad mis mandamientos"
(Juan 14:15).
Asistir a los servicios es importante porque es una
gran manera de mostrar a los visitantes que
realmente nos preocupamos por Dios. Se espera que
el Cristiano sea una luz para el mundo (Mateo 5:16).
No podemos ser esa luz si no somos un buen ejemplo
de asistencia. ¡Los visitantes necesitan saber que
realmente amamos a Dios por estar aquí todo el
tiempo, y a tiempo!
Ruego que siempre tomemos en serio la asistencia de
la Iglesia. ¡Dios merece lo mejor y podemos darle lo
mejor de nosotros!

26

La Importancia de la Asistencia a los
Servicios de la Iglesia (2)
¿DEBE la asistencia a la Iglesia ser importante para
cada Cristiano? Por favor tome el tiempo para
considerar en oración la segunda parte de este
artículo:
La asistencia a la iglesia es importante porque nos
provee una gran manera de mantenernos activos en
la obra del Señor. No hay manera de permanecer
activos en la obra del Señor cuando nos quedamos en
casa sin hacer nada, sino complaciéndonos a nosotros
mismos (Gálatas 2:20; Filipenses 1:21). Al estar
presente en cada servicio, usted proporciona una gran
manera de mantenerse ocupado en la obra del Señor.
Pablo nos exhorta a crecer en la obra (1 Corintios
15:58).
La asistencia a la iglesia es importante porque es
una gran manera de hacer preparativos para nuestro
viaje al cielo. Cada vez que nos reunimos en el
edificio de la Iglesia estamos haciendo preparativos
para nuestro viaje al cielo. Esta preparación viene por
el estudio de la Palabra de Dios, la comunión con los
santos, orando a Dios por la fuerza, y para obedecer
Sus mandamientos. Cuando puedes estar aquí, y no
estás, entonces no estás haciendo preparativos para tu
viaje hacia el descanso eterno.
La asistencia a la iglesia es importante porque es
una gran manera de evitar ir al infierno. No asistir a
los servicios constituye una clara violación de la
Palabra de Dios (Hebreos 10: 24-25). Recuerden que la
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paga del pecado es muerte (Romanos 6:23, 1 Juan 3:
4). Aquellos que ignoran el mandato de Dios de
reunirse para adorar no pueden esperar estar en el
cielo algún día. No puedes entrar al cielo
desobedeciendo la voluntad de Dios.
La asistencia a la iglesia es importante porque es
una gran manera de mostrar respeto a nuestros
ancianos que nos guían. Una de las grandes
responsabilidades de los ancianos es cuidar por
nuestro interés espiritual. Esta es la razón por la cual
proveen formas para que los miembros crezcan en el
conocimiento de la Palabra de Dios. Si los ancianos
esperan que estemos presentes para la adoración,
entonces debemos respetar tal decisión y estar aquí
cuando podamos. De lo contrario, seremos culpables
de no someternos a su cuidado (Hebreos 13:17).
¡Estamos viviendo en tiempos difíciles! Hoy, más que
nunca, debemos tomar en serio la asistencia de la
Iglesia; De lo contrario, la congregación morirá y
dejará de crecer espiritualmente.
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Llegando a la clase Bíblica a tiempo
¡LLEGAR A TIEMPO a lugares es a veces un desafío
para algunas personas! Las razones podrían ser
muchas y pueden diferir de persona a persona. En
este breve artículo quiero examinar algunos consejos
útiles que nos ayudarán a llegar a la clase bíblica a
tiempo. Al examinar cada punto, determinemos en
nuestros corazones cambiar las cosas que necesitamos
cambiar para que podamos dar a Dios lo mejor de
nosotros.
Consejo # 1: ¡Debemos reconocer el hecho de que
Dios se merece lo mejor de nosotros! (Marcos 12:30).
Podemos dar a Dios lo mejor de nosotros al llegar a la
clase bíblica a tiempo. Al llegar a tiempo, hacemos
saber a Dios que cuidamos de Él y estamos
profundamente interesados en aprender de Su
Palabra. Si llegamos tarde, perderemos información
valiosa de las Escrituras.
Consejo # 2: Debemos determinar antes de tiempo
que llegaremos a la clase bíblica a tiempo (Salmo
119:57). Si no determinamos en nuestros corazones
llegar a la clase bíblica a tiempo, entonces nunca lo
haremos. Debemos enseñar a nuestro corazón a llegar
a tiempo a lugares, especialmente al estudio de la
Palabra de Dios.
Consejo # 3: Debemos reconocer el hecho de que
estar a tiempo para la clase bíblica nos ayudará a ser
un buen ejemplo para los demás (Mateo 5:16). No
somos un buen ejemplo para los demás cuando
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siempre llegamos tarde a la clase de la Biblia.
¡Debemos esforzarnos por ser una influencia positiva
para los demás!
Consejo # 4: Debemos prepararnos de antemano
para que podamos llegar a tiempo a la clase bíblica
(Oseas 10:12). Si dejamos la preparación para el
último minuto, entonces siempre llegaremos tarde a
la clase bíblica. Preparemos a tiempo nuestra ropa,
Biblia, familia y cualquier cosa que pueda
mantenernos lejos de llegar a tiempo al estudio de la
Biblia.
Consejo # 5: Si sabemos que habrá mucho tráfico en
la carretera, entonces tenemos que empezar a
conducir antes de tiempo que de lo acostumbrado.
¡El tráfico empeora día a día! Por esta razón, debemos
hacer preparación para comenzar a conducir unos
minutos antes de nuestra hora habitual. Si estamos
siempre atrasados debido al tráfico, entonces es hora
de que consideremos cuánto tiempo tomaremos para
llegar al edificio a tiempo.
¡Consideremos en oración la aplicación de estos
principios a nuestra vida cotidiana!
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La palabra “maestro” según la Biblia
CONSIDEREMOS la palabra “maestro” para ver qué
es lo que la Biblia nos dice al respeto. Si usted es un
maestro activo en la Iglesia, quiero que sepa que
usted es un Cristiano grandemente bendecido. Un
maestro es uno...

Medita todo el tiempo en la Palabra de Dios (Salmo
1:1-2; 119:97; Colosenses 3:16).

Aplica a su vida personal lo que la Biblia enseña
(Santiago 1:22-25; Lucas 11:28; Esdras 7:10; Hechos
1:1).

Enseña solamente lo que las Sagradas Escrituras
dicen (1 Pedro 4:11; Jonás 3:2; 1 Reyes 22:14; 2
Timoteo 4:1-2; Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13).

Siente un profundo amor por sus estudiantes a los
que les imparte el conocimiento de Dios (Marcos
12:31; Juan 13:34-35; Filipenses 2:1-4; Romanos 12:9).

Transmite el conocimiento de Dios para que las
vidas de sus estudiantes sean transformadas para la
honra y gloria de Dios (Colosenses 1:28; Romanos
12:1-2; Hechos 20:32; 2 Timoteo 3:16-17).

Respeta la autoridad de las Sagradas Escrituras (1
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Pedro 4:11; Colosenses 3:17; 2 Timoteo 3:16-17).

Ora todo el tiempo por su vida personal y la de sus
estudiantes (1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2;
Efesios 6:17; Juan 17:1-26).
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La importancia de los maestros de
Biblia
¡GRACIAS A DIOS por los maestros de Biblia! Yo,
personalmente, me he beneficiado tanto de todos
aquellos que se tomaron el tiempo para enseñarme la
Palabra de Dios desde mi temprana edad. Todos los
maestros de Biblia que he tenido me han enseñado a
apreciar y respetar siempre la Palabra de Dios. El
conocimiento de las Escrituras que he adquirido a
través de los años se ha logrado debido al trabajo
duro de los maestros de Biblia que se tomaron el
tiempo para estudiar y compartir conmigo las
grandes cosas que han aprendido. Con esto en mente,
hago la pregunta: ¿Por qué son importantes los
maestros de la escuela bíblica?
Los maestros de las escuelas bíblicas son
importantes porque realmente se preocupan por el
bienestar espiritual de aquellos a quienes ellos
imparten el conocimiento de la Palabra de Dios.
Cada fiel maestro de la Biblia que acepta la
responsabilidad de enseñar a los niños, jóvenes y
adultos lo hacen porque realmente se preocupan por
el crecimiento espiritual de sus estudiantes. Los
maestros de la Biblia saben que Dios espera que Su
pueblo crezca en el conocimiento de Su Palabra (2
Pedro 3:18). Su ayuda y enseñanzas ayudan al pueblo
de Dios a conocerle de una mejor manera.
Los maestros de las escuelas bíblicas son
importantes porque dan un buen ejemplo a los
demás en la forma en que sirven a la Iglesia. No
muchos hermanos están interesados en asumir la
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responsabilidad y desafío de enseñar clases bíblicas.
Sin embargo, quienes aceptan el desafío son un buen
ejemplo para otros. Jesús dijo una vez: "La mies es
mucha, pero los obreros son pocos" (Mateo 9:37). La
obra en el Reino de Dios es abundante, pero sólo unos
pocos están dispuestos a asumir la responsabilidad de
hacer la obra del Señor. Los maestros de la Biblia son
un gran ejemplo de arduo trabajo.
Los maestros de las escuelas bíblicas son
importantes porque ayudan a sus estudiantes a ir al
cielo. Los maestros de la Biblia han reconocido el
hecho de que sólo la Palabra de Dios puede salvar
nuestras almas (Santiago 1:21, 2 Timoteo 3:15). Soy lo
que soy gracias al trabajo de los maestros de Biblia
que me enseñaron bien la Palabra de Dios. Este
conocimiento me ha ayudado enormemente a vivir
una vida que me ayudará a llegar al cielo. Soy un hijo
de Dios gracias a un maestro de la Biblia que se tomó
el tiempo para enseñarme el poderoso Evangelio de
Jesucristo. Sé vivir una vida fiel en Cristo gracias a
varios maestros de la Biblia que me enseñaron a
interpretar correctamente las Escrituras. ¡De nuevo
digo, gracias a Dios por los maestros de la Biblia!
¡Que el Señor nos conceda más hermanos fieles que se
preparen para la gran y noble tarea de enseñar a otros
la Palabra de nuestro Padre celestial!
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La clase de jóvenes que la iglesia
necesita hoy
¿QUÉ tipo de jóvenes necesita la Iglesia hoy? Dejemos
que la Biblia responda a esta pregunta. Al mismo
tiempo, animemos a nuestros jóvenes a ser el tipo de
gente que Dios quiere que sean.
La Iglesia de hoy necesita jóvenes como Jesús. Él es
nuestro supremo ejemplo a seguir (1 Pedro 2: 21-24).
De la vida de Jesús aprendemos que los jóvenes
pueden dedicar su tiempo a la obra de Dios (Lucas
2:49; Juan 4:34). También aprendemos a ser
obedientes a la voluntad de Dios (Juan 12: 49-50,
Filipenses 2: 5-11). ¡Él nos da un gran ejemplo en
todos los aspectos de la vida!
La Iglesia de hoy necesita jóvenes como Timothy.
Este fiel cristiano estaba (1) bien informado en las
Escrituras (2 Timoteo 3: 14-15), (2) gozó de una gran
reputación en muchos lugares (Hechos 16: 1-2), (3)
estaba bien preparado para enfrentar falsos maestros
(1 Timoteo 1: 3), y (4) fue una persona que amó y
sirvió a la Iglesia (Filipenses 2: 19-23).
La Iglesia de hoy necesita jóvenes como Daniel,
Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Estos fieles siervos de
Dios eran (1) hombres de convicción y determinación
para decir no al pecado (Daniel 1: 8), hombres de
valor para no inclinarse ante la idolatría (Daniel 3: 818), hombres de buena reputación (Daniel 6:1-23), y
hombres de oración (Daniel 6:10).
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La Iglesia de hoy necesita jóvenes como José. Este
hombre fiel de Dios es un gran ejemplo de valor para
defender lo que es correcto (Génesis 39: 9). También
es un ejemplo de fidelidad moral a Dios (Génesis 39:
9). Él enseña a cada joven y adulto que la tentación
puede ser superada.
Yo, personalmente, quisiera animar a nuestros
jóvenes a imitar estos grandes ejemplos que
encontramos en la Biblia. ¡Éstos están allí para nuestro
ejemplo! El mundo podrá ver a Cristo en nuestras
vidas cuando nos esforzamos cada día por ser más
como estos jóvenes fieles. Estoy seguro de que con la
ayuda de Dios podemos hacer la diferencia.
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La importancia de la sana doctrina (1)
¿QUÉ es la sana doctrina? Esta frase proviene de las
palabras
griegas,
ὑγιαινούσῃ
διδασκαλίᾳ,
JUGIAINOUSE DIDASKALIA. El significado básico
es doctrina que es correcta, sana y sin ningún error o
perversión. Este es el tipo de doctrina que Pablo
quiere que Tito hable continuamente, ya que el verbo
"hablar" se encuentra en el tiempo presente e
imperativo. Esto significa una acción continua y una
orden a obedecer. Ahora hacemos la pregunta: ¿Por
qué la sana doctrina es tan importante? Examinemos
las siguientes razones por las cuales lo es:
La sana doctrina es importante porque viene de
Dios. Sí, mis hermanos, la sana doctrina sólo viene de
Dios, ya que es inspirada por Él. El Apóstol Pablo
escribió lo siguiente acerca de la inspiración de las
Escrituras: "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia" (2 Timoteo 3:16). La sana doctrina
es importante porque es inspirada por Dios, ya que
los santos hombres de Él hablaron, siendo movidos
por el Espíritu Santo (2 Pedro 1: 20-21). Por lo tanto,
nosotros, como cristianos fieles, debemos respetar la
doctrina de Cristo en todo momento.
La sana doctrina es importante porque Dios espera
que la proclamemos. El apóstol Pablo ordenó a Tito
que hablara de las cosas que eran propias de la sana
doctrina (Tito 2: 1). Incluso el joven evangelista
Timoteo recibió el mandamiento de retener la forma
de las sanas palabras (2 Timoteo 1:13).
Lamentablemente, hay muchos que no muestran
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respeto por la autoridad de la sana doctrina, y se
niegan a proclamarla tal como la encontramos en las
Escrituras. Como hijos fieles de Dios, debemos prestar
atención al mandato de enfatizar la sana doctrina en
nuestras vidas y en nuestra enseñanza y predicación
de la Palabra de Dios.
La sana doctrina es importante porque nos puede
ayudar a crecer espiritualmente. La falsa doctrina no
puede ayudarnos de ninguna manera a crecer
espiritualmente. La única palabra que puede
ayudarnos a crecer de la manera que Dios quiere que
crezcamos es Su Palabra. La Santa Palabra de Dios es
capaz de hacernos sabios para la salvación (2 Timoteo
3:15), y es capaz de edificarnos (Hechos 20:32). Por
eso el apóstol Pedro nos exhorta a crecer en el
conocimiento de la Palabra de Dios (2 Pedro 3:18).
¡Que el Señor nos dé la sabiduría para defender
siempre la sana doctrina en nuestras vidas!
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La importancia de la sana doctrina (2)
HEMOS EXAMINADO tres razones por las cuales
la sana doctrina es importante. Es mi oración que
nosotros, como Iglesia del Nuevo Testamento,
tengamos cuidado con tales razones y las apliquemos
a nuestra vida cotidiana. Consideremos otras razones
por las cuales es importante destacar la sana doctrina
en la Iglesia del siglo XXI.
La sana doctrina es importante porque puede
ayudarnos a refutar el error. Sí, mis hermanos, la
sana doctrina puede ayudarnos a refutar el error de
las falsas doctrinas que se promueven en nuestros
días. La sana doctrina puede ayudarnos a saber que el
bautismo es esencial para la salvación (Marcos 16:16,
1 Pedro 3:21, Hechos 2:38). Puede ayudarnos a saber
que sólo hay una verdadera Iglesia de Cristo (Mateo
16:18, Hechos 2:47, Efesios 4: 4). Puede ayudarnos a
saber que la salvación puede perderse (Filipenses
2:12, 1 Corintios 9:27, Apocalipsis 2:10). Cuanto más
estudiemos la sana doctrina, tanto mejor estaremos
preparados para defender la doctrina de Cristo.
La sana doctrina es importante porque no
obedecerla traerá consecuencias terribles. Un estudio
cuidadoso de la Biblia revela que no obedecer la
doctrina de Cristo resultará en el castigo divino de
Dios. El Apóstol Juan escribió en 2 Juan 9-11 que
aquellos que no guardan la doctrina de Cristo no
tendrán a Dios ni a Jesús de su lado. Si no tienes al
Padre ni al Hijo a tu lado, entonces no puedes ser
salvo. Aquellos falsos maestros en el contexto de 2
Juan estaban negando la encarnación de Jesucristo (v.
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7). Cualquiera que pervierte la doctrina de Cristo no
pasará la eternidad en el cielo. ¡Por lo tanto, la sana
doctrina es importante!
La sana doctrina es importante porque puede ayudar
a la gente a saber la manera correcta de llegar al
cielo. La falsa doctrina no puede enseñar a una
persona el camino correcto para llegar al cielo. Sólo la
sana doctrina puede llevar a cabo tal tarea. Cualquier
persona honesta que estudie el Nuevo Testamento
aprenderá lo que él o ella debe hacer para estar en
una condición de salvo ante Dios. El plan de salvación
según el NT es para que una persona escuche el
evangelio (Romanos 10:17), crea en el evangelio
(Marcos 16:16), se arrepienta de sus pecados (Hechos
2:38), confiese a Cristo Como el Hijo de Dios
(Romanos 10: 9-10), se sumerja en el agua para el
perdón de los pecados (Hechos 22:16), y viva una
vida fiel en Cristo (Apocalipsis 2:10). La falsa doctrina
sólo enseña el error con respecto a la salvación, no la
sana doctrina ¡Dios le bendiga!
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El libro de los Hechos: Un perfecto
manual de evangelismo (1)
¡GRACIAS A DIOS por el libro de los Hechos!
Dentro de sus páginas encontramos el mejor manual
sobre el evangelismo personal de todos los tiempos.
El libro delos Hechos es el manual perfecto para el
evangelismo local y global. Algunas veces la gente
gasta dinero comprando libros sobre evangelismo
escritos por no miembros del Cuerpo de Cristo,
cuando en realidad, tenemos el mejor libro jamás
escrito sobre evangelismo. El autor principal de este
libro es el Espíritu Santo, quien guio a Lucas a escribir
un libro perfecto sobre cómo compartir el mensaje
más grande de salvación escrito. Este libro contiene 28
capítulos, 1007 versículos en los cuales usted
encontrará aproximadamente 11 casos de conversión,
y la historia de los primeros 30 años de la iglesia
primitiva. Con esto en mente, permítanme compartir
con ustedes algunas razones por las que creo que este
gran libro es una herramienta perfecta para el
evangelismo.
Razón # 1: El libro de Hechos es un manual perfecto
sobre evangelismo porque nos dice QUÉ predicar. Al
examinar cada caso de conversión en el libro de
Hechos, nos damos cuenta que el Evangelio de
Jesucristo fue predicado. De Hechos 2:22-36,
aprendemos que Pedro, en el día de Pentecostés,
predicó la muerte, sepultura y resurrección de
Jesucristo. Como resultado de esta poderosa
predicación, como 3.000 almas obedecieron el
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Evangelio (Hechos 2:41), y fueron agregadas a la
Iglesia de Cristo (Hechos 2:47). En la conversión del
etíope eunuco (Hechos 8), Cornelio (Hechos 10) y del
carcelero de Filipos (Hechos 16), por mencionar sólo
algunos, vemos cómo el Evangelio fue predicado a
cada una de estas personas. Esto es exactamente lo
que usted y yo debemos predicar cada vez que
hablamos con otros acerca de la salvación. Por lo
tanto, como podemos ver, el libro de Hechos nos dice
QUÉ predicar—el Evangelio.
Razón # 2: El libro de los Hechos es un manual
perfecto sobre evangelismo porque nos dice DÓNDE
predicar el Evangelio. En Hechos 1:8 lo último de la
tierra. Esto significa que debemos predicar el
poderoso mensaje de salvación al mundo entero
(Marcos 16:15). Se nos ordena hacer discípulos de
todas las naciones (Mateo 28:18-20). Esto es
exactamente lo que vemos en el libro de Hechos. La
gente iba por todas partes predicando el Evangelio
(Hechos 8:4). ¿Estamos haciendo todo lo posible para
predicar el Evangelio a tantas personas como sea
posible? ¡Es mi oración que así sea! ¡Que Dios les
bendiga!
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El libro de los Hechos: Un perfecto
manual de evangelismo (2)
LA SEMANA PASADA examinamos dos razones
por las cuales el libro de Hechos es un manual
perfecto para el evangelismo. Es mi oración que
ustedes y yo consideremos estas razones en oración y
las apliquemos a nuestra vida cristiana. Permítanme
compartir con ustedes más razones por las que
ustedes y yo deberíamos ir al libro de Hechos para el
manual perfecto sobre el crecimiento de la Iglesia.
Razón # 3: El libro de Hechos es un manual perfecto
sobre evangelismo porque nos dice POR QUÉ
debemos predicar el evangelio. Una gran razón por la
que debemos predicar el evangelio es porque la gente
está perdida sin dicho mensaje. El pecado ha
separado a los hombres de Dios según las palabras
del profeta Isaías (59: 1-2). Un texto en el libro de
Hechos que nos ayuda a entender que la gente se
pierde sin el evangelio es Hechos 11:14. El texto dice:
"Quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y
toda tu casa". Este pasaje tiene una referencia directa a
la conversión de Cornelio y su condición espiritual
ante Dios. Aunque Cornelio era un hombre devoto
que temía a Dios con toda su familia, dio limosna
generosamente a los pobres y oró a Dios siempre,
todavía estaba en una condición perdida y necesitaba
escuchar el evangelio de Cristo para ser salvo. Pedro
vino a su casa y le predicó el poderoso mensaje de
salvación (Hechos 10: 1-48). Vamos a predicar el
evangelio de Cristo porque la gente se pierde sin tal
mensaje.
Razón # 4: El libro de Hechos es un manual perfecto
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sobre evangelismo porque nos dice CUANDO
predicar el evangelio. Debemos predicar el evangelio
de Cristo todos los días de nuestras vidas. En Hechos
2:46 se nos dice que la Iglesia continuó con un
acuerdo en el templo. Cuando conectamos este
versículo con Hechos 5:42, aprendemos que el
propósito de la Iglesia de estar en el templo todos los
días fue para la predicación de Cristo. El tiempo para
predicar el evangelio de Cristo es siempre, porque
siempre encontrarás gente que está perdida sin el
evangelio. El Evangelio debe ser predicado por los
ríos (Hechos 16:13), en la prisión (Filipenses 1: 12-16,
Hechos 16: 25-34), en presencia de los gobernadores
(Hechos 24), cuando viajamos (Hechos 8) , Etc. Por lo
tanto, siempre debemos aprovechar todas las
oportunidades para compartir las buenas nuevas de
salvación. Gracias a Dios por el libro de Hechos. Qué
siempre podamos apreciar este gran libro y el
estímulo que encontramos en él para predicar el
evangelio de Cristo. A Dios sea la gloria.
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El libro de los Hechos: Un perfecto
manual de evangelismo (3)
¡QUÉ GRAN responsabilidad tenemos para difundir
la Buena Nueva de la salvación a tantas personas
como sea posible! (Marcos 16:15, Mateo 28: 18-19). Por
esta razón, ¡gracias a Dios por darnos el libro de
Hechos! El libro de Hechos nos sirve como un manual
perfecto para el evangelismo porque nos dice QUÉ,
DÓNDE, POR QUÉ Y CUÁNDO predicar el poderoso
mensaje de salvación. Hoy, examinaremos otras dos
razones por las cuales usted y yo deberíamos leer el
libro de Hechos para aprender cómo llegar a las
personas con el evangelio.
Razón # 5: El libro de Hechos es un manual perfecto
sobre evangelismo porque nos dice CÓMO debemos
predicar el evangelio. Como Cristianos debemos
predicar el evangelio con un sentido de urgencia. En
Hechos 8:26-39 leemos acerca de la conversión de un
hombre de Etiopía, que era un eunuco. Se nos dice
que un ángel del Señor habló a Felipe y le dio un
mandato para ir y predicar el evangelio a este
hombre. En Hechos 8:27 y 30, aprendemos cómo se
levantó el evangelista Felipe y corrió a este hombre
para compartir el evangelio. Por el hecho de que se
levantó y corrió, vemos la sensación de urgencia de su
parte. Hermanos, debemos hacer lo mismo. Además,
el hecho de que los primeros Cristianos predicaron el
evangelio incluso en medio de la persecución nos
ayuda a comprender que reconocieron un sentido de
urgencia para predicar el evangelio (Hechos 8:4).
¿Cómo debemos predicar el evangelio? La respuesta
es simple: con un sentido de urgencia, y con mucho
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amor y cuidado por las almas perdidas de este
mundo.
Razón # 6: El libro de Hechos es un manual perfecto
sobre evangelismo porque nos dice QUIÉN debe
predicar el evangelio. El mandamiento de predicar el
evangelio no fue dado al mundo, Satanás, no
cristianos, sino a fieles seguidores de Cristo (Mc 16:15,
Mateo 28: 18-20). El evangelio debe ser predicado por
aquellos que han tomado la Gran Comisión en serio.
El libro de Hechos muestra que la responsabilidad de
predicar el evangelio no es sólo para los Apóstoles,
sino para cada miembro del Cuerpo de Cristo. En
Hechos 8:1-4 vemos a la Iglesia salir y predicar el
evangelio. En este contexto, los Apóstoles
permanecieron en Jerusalén, mientras que la Iglesia
fiel fue por todas partes predicando la Palabra. Esta es
una razón más por la cual el libro de Hechos es un
manual perfecto sobre evangelismo—nos recuerda
nuestra responsabilidad de predicar. ¡Que Dios nos
ayude a ser obedientes a la orden de llevar el
evangelio al mundo entero!
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Los beneficios del evangelismo personal
(1)
POR VARIAS semanas hemos examinado por qué el
libro de Hechos es el manual perfecto sobre
evangelismo. Es mi oración que usted y yo hayamos
tomado el tiempo para leer cada artículo
cuidadosamente, y luego meditar en la necesidad de
aplicar tales razones a nuestras vidas. En este primer
artículo, quisiera presentarles los beneficios que
recibimos cuando tomamos el tiempo para compartir
el poderoso Evangelio de Jesucristo con los demás.
Cada una de estas razones se tomará de una Escritura
bíblica. Al contemplar estas razones, permítanme
animarlos a ser hacedores de la Palabra de Dios y no
tan solamente oidores (Santiago 1: 22-25). Para que un
Cristiano experimente el poder de la Palabra de Dios,
él o ella debe aplicar a su vida los principios
maravillosos que encontramos dentro de los pasajes
de la Palabra inspirada de Dios.
Hay beneficio espiritual en la evangelización
porque al hacerlo, estamos mostrando a Dios que le
amamos. Jesús dijo: "Si me amáis, guardad mis
mandamientos" (Juan 14:15). Compartir el Evangelio
de Cristo es un mandato que debe ser obedecido.
Cuando hacemos lo que Dios dice, entonces le
mostramos por nuestras acciones que le amamos. Si
usted, como Cristiano, no está tomando tiempo para
predicar el Evangelio a otros, entonces usted no está
mostrando a Dios que le ama. Recuerde, Dios no
quiere que le digas que lo amas, sino más bien, Él
quiere que le muestres con acciones que realmente te
importan Sus mandamientos (Mateo 7: 21-29).
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Hay beneficio espiritual en la evangelización
porque cuando lo hacemos, estamos mostrando a la
gente que nos preocupamos por su destino eterno.
Sí, compartiendo el Evangelio de Cristo con familiares
y amigos, les mostramos que nos importa sus almas.
Jesús nos manda amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos (Marcos 12:31). Los amamos
tomando el tiempo para predicarles las buenas
nuevas de la salvación en Cristo. Cuando te acercas a
las personas con el mensaje de salvación, asegúrate de
hacerles saber cuánto amas y te preocupas por sus
almas. Alguien dijo una vez: "A la gente no le importa
cuánto usted sabe, hasta que no sepan cuánto usted
los aprecia". El beneficio de dejar que la gente sepa
que nos preocupamos por ellos es sin comparación.
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Los beneficios del evangelismo personal
(2)
EL EVANGELISMO PERSONAL no es una opción,
sino un mandamiento de parte de Dios. Él desea la
salvación de la humanidad (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro
3:9), y por esta razón, el poderoso Evangelio de
Jesucristo sigue siendo proclamado alrededor del
mundo. El deseo de Jesús es que hagamos discípulos
y los bauticemos para el perdón de sus pecados
(Mateo 28: 18-20, Hechos 2:38). Por lo tanto, si Dios
desea la salvación de cada hombre, entonces usted y
yo debemos tomar en serio la Gran Comisión. Y,
mientras evangelizamos, tengamos en cuenta los
grandes beneficios que recibimos haciendo lo que
Dios espera que hagamos.
Hay un beneficio espiritual en el evangelismo
porque al hacerlo ganamos experiencia y
conocimiento en ganar almas. Todo cristiano que se
involucre en la evangelización ganará mucho
conocimiento bíblico, ya que este conocimiento es
necesario para ayudar a las personas a aprender sobre
la salvación de sus almas. Aquellos que están siempre
envueltos en el evangelismo pueden decirles que
llevar a cabo esta tarea les ha ayudado enormemente
a aumentar su conocimiento de la Palabra de Dios.
Por lo tanto, si quieres saber más acerca de la Biblia,
participa en alcanzar a las almas perdidas de este
mundo.
Hay un beneficio espiritual en la evangelización
porque cuando lo hacemos nos convertimos en una
influencia positiva para los demás. La Iglesia
primitiva se convirtió en un gran ejemplo para
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muchos predicando el Evangelio en muchos lugares.
Incluso en medio Ya sea que lo admitas o no, tú y yo
somos ejemplos para otros (negativos o positivos).
Cumplamos con la Gran Comisión de alcanzar a los
perdidos con el Evangelio salvador de Jesucristo.
Puedo asegurarles que al hacerlo, seremos un gran
ejemplo para los demás, y tal vez alguien sea
animado a hacer lo mismo. Una Iglesia que se
convirtió en un gran ejemplo para los demás en el
evangelismo fue la Iglesia en Tesalónica. Pablo dice:
"Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la
Palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya,
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se
ha extendido, de modo que nosotros no tenemos
necesidad de hablar nada" (1 Tesalonicenses 1:8).
Hermanos, el mundo necesita más congregaciones
como la Iglesia en Tesalónica.
¡Que Dios nos ayude a ver los beneficios espirituales
que podemos obtener al predicar el Evangelio de
Cristo a un mundo perdido y moribundo!
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Cómo tener éxito en la evangelización (1)
¡QUÉ GRAN BENDICIÓN es predicar el poderoso
evangelio de Jesucristo a alguien! Es una gran
bendición porque les proveemos una gran
oportunidad para ser salvos de sus pecados. Sin
embargo, evangelizar es una tarea que requiere
preparación de nuestra parte. Y, para que el
evangelista tenga éxito, debe tener en cuenta la
siguiente información:
Para tener éxito en la evangelización debemos tener
el conocimiento de la Biblia en nuestros corazones.
Se nos ordena crecer en el conocimiento de la Palabra
de Dios (2 Pedro 3:18, Colosenses 3:16). El
conocimiento de la Biblia será una gran herramienta
para ayudarnos a responder a todas las preguntas que
la gente nos hará cuando estudiemos el evangelio con
ellos. Si no tiene conocimiento de la Biblia, entonces
no podrá responder preguntas que puedan ayudar a
la gente a salir del pecado. Por lo tanto, permítanme
animarles a estudiar nuestras Biblias con más
frecuencia y tratar de retener lo más posible de lo que
aprendemos.
Para tener éxito en la evangelización debemos
conocer muy bien el plan de salvación. No podemos
decirle a la gente lo que deben hacer para ser salvos a
menos que lo sepamos nosotros mismos. Como
cristianos debemos estar muy familiarizados con
todos los pasos necesarios para obedecer el evangelio
de Cristo. Es imperativo que memoricemos el plan de
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salvación, así como todos los versículos que van con
él. La gente será capaz de detectar si no conocemos el
plan de salvación. Permítanme animarles a tomar un
momento para mirar el plan de salvación e intentar su
mejor esfuerzo para memorizar cada paso, junto con
su versículo.
Para tener éxito en la evangelización debemos estar
familiarizados con las doctrinas de los hombres.
Conocer las doctrinas de los hombres nos ayudará a
saber qué estudiar y cómo refutar tales doctrinas.
Debemos conocer estas doctrinas para ayudar a la
gente a salir del error. Estemos familiarizados con la
doctrina de la "fe solamente", "el bautismo de bebés",
"el bautismo no es esencial para la salvación", "la
oración de los pecadores", etc. Debemos prepararnos
para mostrar a las personas desde las Escrituras que
estas doctrinas no están en armonía con la Biblia.
Para tener éxito en la evangelización debemos orar
continuamente por las almas perdidas de este
mundo. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por
las almas perdidas de este mundo? Debemos
entregarnos a la oración para que Dios pueda seguir
proporcionando un camino y oportunidades para
alcanzar a los perdidos. Ore por ese miembro de la
familia que no ha obedecido el evangelio; Ore por ese
compañero que necesita el evangelio; Ore por los que
están en su casa y no han obedecido el evangelio.
Oremos sin cesar (1 Tesalonicenses 5:17). ¡A Dios sea
la gloria!
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Cómo tener éxito en la evangelización (2)
¡TODO CRISTIANO DEBE DESEAR la noble tarea
del evangelismo! No sólo debemos desear esa tarea,
sino también buscar formas de tener éxito en ella. En
la Biblia Dios nos ha dado todas las cosas que
pertenecen a la vida y la piedad (2 Pedro 1: ). Si
seguimos la Biblia, entonces sabremos cómo
comunicarnos con los perdidos. Con esto en mente,
consideremos más formas de cómo usted y yo
podemos tener éxito en la evangelización.
Para tener éxito en la evangelización debemos tener
compasión por los perdidos. Nuestro Señor
Jesucristo sintió compasión por los que estaban
perdidos. Esto es lo que vemos en Mateo 9:36-38.
Hermanos, este es el tipo de actitud que debemos
tener para poder llegar a los perdidos. A menos que
sintamos compasión por su condición espiritual,
entonces no haremos nada al respecto. Los animo a
sentir compasión por su familia, amigos y todos los
que están perdidos y necesitan el Evangelio de Cristo.
Para tener éxito en la evangelización debemos ser
pacientes con aquellos con quienes estudiamos el
evangelio. Enseñar el evangelio de Cristo no es una
tarea fácil. Hay momentos en que las personas se
enojarán y cerrarán su razonamiento a las Escrituras
(Hechos 17:32; 24:25). Debemos tener paciencia con
todos sabiendo que esas personas son ciegas y
necesitan a alguien que les ayude a ver la verdad del
evangelio salvador de Cristo. Tal vez usted fue
rebelde a la predicación del evangelio y tal vez le
llevó mucho tiempo obedecer. Sea paciente con la
gente y no se dé por vencido. La paciencia es un
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ingrediente clave en la enseñanza del evangelio a los
perdidos.
Para tener éxito en la evangelización debemos
reconocer el hecho de que las personas están
perdidas sin el evangelio. Si no reconocemos el
hecho de que las personas están perdidas, entonces
nunca les predicaremos el evangelio. Me temo que
muchos miembros del cuerpo de Cristo han llegado a
la comprensión errónea de que las personas no están
perdidas sin el evangelio. Esta es la mentira que
Satanás quiere que creamos. Romanos 1:16 enseña
que el evangelio es el poder de Dios para la salvación.
Este es el único poder de Dios para salvar a los
hombres de sus pecados. Debemos verdaderamente
creer que los hombres están perdidos sin este mensaje
de salvación. Esto nos ayudará a llegar a ellos.
Para tener éxito en la evangelización, siempre
debemos buscar oportunidades para compartir el
evangelio con otros. Recuerde que nuestra
responsabilidad es presentar el evangelio a tantas
personas como sea posible. Por lo tanto, cada
oportunidad que tengamos para hablar de Cristo y lo
que hizo para el mundo, aprovechemos esta
oportunidad. La iglesia primitiva fue a todas partes
predicando el evangelio (Hechos 8:4). Esto significa
que aprovecharon al máximo la oportunidad de
compartir a Cristo con tantas personas como sea
posible. ¡Debemos hacer lo mismo!
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Consejos útiles para la memorización de
textos (1)
¡GRACIAS A DIOS por la habilidad que Él nos ha
dado para recordar ciertas cosas! A menudo
recordamos fechas, números de teléfono, historias,
direcciones, etc. Sin embargo, cuando se trata de
recordar versículos bíblicos, la mayoría de las
personas tienen dificultades para cumplir esta tarea.
En este primer artículo, quiero que examinemos
algunas razones por las que debemos tomar el tiempo
para memorizar los versículos bíblicos. Nuestra
segunda parte de este artículo tratará con consejos
útiles sobre cómo ser capaz de memorizar varios
versículos bíblicos.
¿POR QUÉ MEMORIZAR LOS VERSÍCULOS DE
LA BIBLIA?
Debemos memorizar versículos de la Biblia porque
Dios espera que crezcamos en el conocimiento de Su
Palabra (2 Pedro 3:18). Un aspecto de crecer en el
conocimiento de las Escrituras es la parte en la cual
nosotros memorizamos versículos de la Biblia. No
hay manera de que podamos crecer en el
conocimiento de las Escrituras cuando no podemos
recordar lo que la Biblia enseña, y donde lo enseña.
Crecemos en el conocimiento de la Palabra de Dios
cuando retenemos y comprendemos Su Palabra.
Debemos memorizar versículos bíblicos porque hay
versículos en la Biblia que nos animan a hacerlo
(Proverbios 7: 1-3). Este pasaje nos anima a escribir la
Palabra de Dios en la tabla de nuestros corazones. Lo
hacemos mediante la entrega de enseñanzas bíblicas y
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versículos bíblicos a la memoria. Hay mucho estímulo
en el Antiguo y Nuevo Testamento con respecto a la
memorización de la Santa Palabra de Dios. Les animo
a leer estos pasajes y aplicarlos a nuestra vida
cotidiana.
Debemos memorizar los versículos bíblicos porque
esta práctica nos ayudará a no pecar contra Dios
(Salmo 119: 9, 11). El salmista nos dice que atesorando
la Palabra de Dios en nuestros corazones no
pecaremos contra Dios. ¿Por qué? La respuesta es
simple: la Palabra de Dios siempre nos dirigirá en el
camino recto (Salmo 119: 105), es decir, mientras
meditemos en ella y hagamos lo que ella dice que
hagamos.
Le pido que por favor considere con oración cada una
de estas razones. ¡Dios le bendiga!
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Consejos útiles para la memorización de
textos (2)
CONTINUAMOS ESTUDIANDO otras razones por
las que usted y yo debemos tomar el tiempo para
memorizar la Palabra de Dios. Estas razones nos
ayudan a entender la gran bendición que hay al
confiar a la memoria las Escrituras. Permítanme
animar a todos y cada uno de nosotros a dedicar más
tiempo al estudio, y la retención de las Sagradas
Escrituras.
¿POR QUÉ MEMORIZAR LOS VERSÍCULOS DE
LA BIBLIA?
Debemos memorizar los versículos de la Biblia
porque hacerlo nos ayudará a estar siempre listos
para dar una respuesta (1 Pedro 3:15). Como
cristianos, habrá algunos que vendrán a nosotros y
nos harán preguntas bíblicas. Comprometiéndonos
con la memoria, varios versículos bíblicos nos
ayudarán a estar siempre dispuestos a responder a
todas las preguntas con libro, capítulo y verso.
Sabremos lo que Dios dice respecto a muchas
preguntas que la gente puede tener. Sus hijos también
pueden hacerle preguntas bíblicas. Tener versículos
memorizados le ayudará a responderlos según las
Escrituras.
Debemos memorizar versículos bíblicos porque
hacerlo nos ayudará a prepararnos mejor para la
tarea de evangelizar el mundo (Hechos 8:35). Felipe el
evangelista estaba bien informado en las Escrituras y
sabía adónde ir para enseñar el evangelio al eunuco
etíope. Cuando tratamos de compartir las buenas
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nuevas de la salvación con muchos, habrá momentos
en que nos harán preguntas sobre la salvación.
Aquellos versículos que nos comprometemos a la
memoria nos ayudarán a proporcionar una respuesta
bíblica.
Debemos memorizar versículos bíblicos porque
hacerlo nos ayudará a tomar menos tiempo en la
preparación de las lecciones bíblicas. Si usted es un
maestro de la Biblia, usted sabe que toma varios
minutos para buscar aquellos versículos que desea
usar en su clase. Cuando tengas muchos versículos
memorizados, el tiempo para encontrar esos versos
será menor. También se le animará a preparar más
lecciones.
Por favor asegúrese de recordar estas razones
discutidas en este artículo.
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Consejos útiles para la memorización de
textos (3)
¿CUÁLES SON algunos consejos útiles que pueden
ayudarle a memorizar versículos de la Biblia?
Permítanme animarles a que consideren con mucha
oración cada uno de los siguientes consejos:
Consejo # 1: Ore a Dios y pídale que le mantenga
alentado mientras que memoriza Su Palabra
(Santiago 1:5, Salmo 119:12, 18, 27, 33). Antes de
comenzar el proceso de memorización, vaya a Dios en
oración y pídale que le dé el tiempo, la dedicación, la
disciplina y el deseo de comprometerse a memorizar
las Escrituras.
Consejo # 2: Comience a memorizar los pasajes que
ya sabe, pero memorícelos palabra por palabra. Hay
varios pasajes que ya conocemos en parte. Comience
con estos pasajes e intente conocer todas las partes del
texto. Luego, haga todo lo posible para recordar el
"código postal", es decir, el libro, el capítulo y el
versículo. Si usted sabe esto, usted será capaz de
decirle a la gente donde se encuentran esos pasajes.
Consejo # 3: Desarrolle una lista de versos que le
gustaría memorizar. Yo personalmente recomiendo
que compre un cuaderno donde pueda hacer una
lista. En mi opinión personal, recomendaría que usted
memorice los versos que son de naturaleza doctrinal,
así como prácticos. No memorice los versículos que
nunca utilizará, sino sólo aquellos que puede usar
diariamente.
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Consejo # 4: Memorice varios versos sobre un tema
específico de la Biblia. Sugiero que memorice varios
versículos sobre los siguientes temas: bautismo, fe,
arrepentimiento, confesión, Jesús, iglesia, evangelio,
pecado, canto, oración, lectura, honestidad, la Palabra
de Dios, el Espíritu Santo, etc. Versos memorizados
en varios temas le ayudarán enormemente a predicar
el evangelio a la gente.
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Consejos útiles para la memorización de
textos (4)
HOY MÁS QUE NUNCA, el pueblo del Señor
necesita enfatizar el conocimiento de la Biblia en sus
vidas. Una de las maneras de estar bien informado en
las Escrituras es confiriendo a la memoria varios
versículos. Esto se puede lograr teniendo en cuenta
los siguientes consejos útiles:
Consejo # 5: Haga todo lo posible para recordar "el
código postal", es decir, donde se encuentran las
Escrituras que memoriza. Nunca memorice un
versículo sin recordar dónde se encuentra ese texto. Si
estudias con la gente, ¡querrán saber dónde se
encuentran las Escrituras que usa!
Consejo # 6: Practique y recite los versículos que ha
memorizado. Si no permanece en sus versos, pronto
los olvidará. Por lo tanto, practique todos los días los
versos que memorice.
Consejo # 7: Lleve consigo una Biblia de bolsillo que
puede usar para encontrar los versos que desea
memorizar. Llevar una Biblia de bolsillo hará que sea
muy práctico memorizar versos sobre la marcha. Su
teléfono celular puede llevar una aplicación de la
Biblia que usted puede utilizar fácilmente.
Consejo # 8: Trate de citar los versículos que
memoriza en una conversación cotidiana o durante
una clase bíblica o sermón. Si estás hablando con tus
amigos y hay un verso que puedes usar en la
conversación, ¡úsalo! Trate de usar tantos versos de
memoria como sea posible durante una clase bíblica o
sermón.
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Consejo # 9: Practique la Palabra de Dios en su vida.
Recuerde, no hay ningún beneficio en tener miles de
Escrituras memorizadas cuando usted no practica lo
que Dios dice en Su Palabra (Santiago 1:19-25).
Consejo # 10: Nunca piense que usted es mejor que
otros solo porque usted tiene varios versos
memorizados. Siempre debemos ser humildes en cada
aspecto de nuestras vidas. Aprendamos de Jesús y
Pablo que habían memorizado muchas Escrituras,
pero nunca pensaron que eran mejores que otros.
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5 Consejos útiles de cómo obtener lo
mejor de cada sermón bíblico
CADA SEMANA DE CADA MES DE CADA AÑO
los cristianos y los visitantes disfrutan de la
oportunidad de escuchar dos sermones por semana.
Cada sermón tiene el propósito de proveer edificación
e instrucción para vivir una vida piadosa en Cristo.
En este breve artículo me gustaría mostrar algunos
consejos sobre cómo obtener lo mejor de cada sermón
bíblico que escuchas. Es mi oración y deseo que
consideremos en oración cada una de estas
sugerencias:
Para obtener lo mejor de cada sermón bíblico
debemos ...
Estar presente para escuchar esos sermones que son
predicados. No se puede obtener el beneficio de la
edificación y la instrucción a menos que estemos
presentes para escuchar y aplicar a nuestra vida las
cosas que podemos aprender a través de un sermón.
Prepararnos para aplicar a nuestra vida lo que
aprendemos en un sermón. Se nos ordena que
siempre seamos hacedores de la Palabra de Dios, y no
sólo oidores (Santiago 1:22). Cada vez que
escuchamos un sermón bíblico, debemos asegurarnos
de aplicar esas lecciones prácticas a nuestra vida.
Tomar notas para poder escudriñar las Escrituras.
Tomar "buenas" notas durante la predicación de un
sermón permitirá regresar a casa y durante la semana
buscar en la Biblia para asegurarnos de que las cosas
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que fueron predicadas fueron así. No te distraigas
tomando otras notas, sino solamente las del sermón.
Escuchar atentamente lo que se dice en un sermón.
Si haces esto, entonces podrás escuchar y retener todo
lo que puedas. Hagamos todo lo posible para que
nuestra mente no vaya a otros lugares mientras
escucha la predicación de la Palabra de Dios.
No permita que otros distraigan su atención de
escuchar atentamente la Palabra de Dios. Hay
momentos en que la persona a nuestro lado desea
hablar con nosotros o pasarnos una nota. Cuando esto
suceda, dejemos saber a esta persona que deseamos
obtener lo mejor del sermón y que su petición puede
esperar hasta después de los servicios.
Siempre debemos respetar la predicación de la
Palabra de Dios (Nehemías 8:1-12).

64

Cómo usar el Facebook para la gloria
de Dios
RECONOZCO que no todos los que van a leer este
artículo tienen una cuenta de Facebook; Sin embargo,
para los que la tienen, ruego que esta información te
ayude a usar todas las herramientas disponibles para
la gloria y el honor de Dios. Si sigue estos consejos,
entonces se mantendrá alejado de usar Facebook para
avanzar el pecado. Por lo tanto, con esto en mente,
vamos a examinar algunas maneras de cómo puede
utilizar Facebook de una manera positiva.
Los cristianos pueden usar su Facebook para
compartir el Evangelio de Cristo con amigos y
familiares. Sí, esta es una manera positiva de llegar a
tus amigos con el poderoso Evangelio de Cristo.
Puedes compartir videos que enseñan el evangelio o
imágenes que muestren el plan de salvación. Sus
amigos tendrán la oportunidad de aprender sobre el
mensaje que puede ayudarles a llegar al cielo algún
día.
Los cristianos pueden usar su Facebook para
promover la congregación local donde se reúnen.
Tus amigos y familiares pueden aprender acerca de
los tiempos de adoración para que puedan venir a
visitar la congregación. También pueden aprender
acerca de eventos especiales que su congregación
puede llevar a cabo, tales como campañas
evangelísticas, conferencias, etc. Usted puede
informar a sus amigos sobre información espiritual
que puede ser de gran beneficio para ellos.
65

Los cristianos pueden usar su Facebook para
compartir libros digitales que pueden ayudar a
cristianos a crecer espiritualmente. Hay varios libros
en formato PDF que están disponibles de forma
gratuita para compartir en Facebook. Tales libros
contienen información que puede contribuir al
crecimiento espiritual de la Iglesia del Nuevo
Testamento. Utilice su cuenta de Facebook para
informar a otras personas sobre cosas espirituales.
Los cristianos pueden usar su Facebook para
promover sitios web que pueden ser una gran
fuente de crecimiento espiritual para los cristianos.
Hay varios sitios web que pueden ayudar a los
cristianos en su caminar espiritual con Dios. En estos
sitios web pueden encontrar material para clases
bíblicas, sermones, etc. Descubra qué sitios web
puede recomendar y asegúrese de que estén de
acuerdo con la Palabra de Dios.
¡Que Dios nos ayude a usar nuestras cuentas de
Facebook para la gloria y honra de Él!
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Cómo mejorar nuestras oraciones
LA ORACIÓN debe ser una parte vital en la vida de
cada cristiano. En cada carta que escribió el apóstol
Pablo, animó a los cristianos a dedicar tiempo a la
oración. En este breve artículo discutiremos algunos
principios prácticos sobre cómo mejorar nuestras
oraciones a Dios. Al estudiar cada principio,
permítanme animarlos a aplicarlos a nuestras vidas.
Principio práctico # 1: Recordemos dirigir cada
oración a nuestro Padre celestial. En la Biblia se nos
anima a dirigir nuestras oraciones a Dios (Mateo 6:9,
Juan 13: 13-14, 16:23). Los cristianos no dirigen sus
oraciones a los ángeles, al Espíritu Santo, a Jesús o a
los hombres, sino a Dios. Esto es lo que Jesús y cada
apóstol enseñó.
Principio práctico # 2: Recordemos siempre glorificar
a Dios a través de nuestras oraciones. Jesús nos dio un
ejemplo de cómo hacer esto cuando dijo: "Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre" (Mateo 6:9). Debemos dar siempre a Dios el
honor y la gloria que merece. Podemos lograr esto a
través de nuestras oraciones.
Principio práctico # 3: Recordemos no hacer
repeticiones vanas cuando oremos. En Mateo 6:7,
Jesús nos exhortó a no hacer repeticiones vanas en
nuestras oraciones. Debemos ser específicos y al
punto cuando oramos. De esta manera podemos
evitar repetir la misma cosa una y otra vez. Además,
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debemos examinar nuestras oraciones para
asegurarnos de que no estamos usando las mismas
oraciones una y otra vez.
Principio práctico # 4: Recordemos orar a Dios en
cada oportunidad que tenemos. Lamentablemente,
algunos cristianos sólo oran cuando necesitan algo, o
cuando recuerdan orar. Los cristianos fieles deben
orar todo el tiempo (1 Tesalonicenses 5:17). Debemos
evitar orar a Dios sólo tres veces al día, sino más bien,
más que eso.
Principio práctico # 5: Recordemos ser humilde cada
vez que oramos. La narración del fariseo y del
publicano en Lucas 18:9-13 debe exhortarnos a
alejarnos del orgullo y la altivez. Debemos ser
humildes, especialmente cuando nos acercamos al
trono de gracia de Dios (Hebreos 4:16).
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6 Razones Bíblicas del por qué orar
UN ESTUDIO CUIDADOSO de la Biblia nos ayuda
a comprender que la oración no es una opción en la
vida del cristiano, sino un mandamiento de Dios. En 1
Tesalonicenses 5:17, leemos: "Orad sin cesar". El verbo
"orad" proviene de la palabra griega proseuchomai, que
en la gramática se encuentra en el modo imperativo.
Esto significa que Dios nos manda a orar todo el
tiempo. Con esto en mente, permítanme proporcionar
algunas razones por las cuales nosotros como
cristianos debemos orar.
Debemos orar porque la oración nos ayuda a vencer
las tentaciones. En Mateo 26:41 encontramos el texto
que nos dice que la oración puede ayudarnos a
superar las tentaciones en nuestras vidas. Cuanto más
oremos, mejor seremos capaces de decir NO a la
tentación.
Debemos orar porque Jesús es nuestro ejemplo en la
oración, y debemos ser imitadores de Él. Se nos
anima a seguir los pasos de Jesús (1 Pedro 2:21-22).
Jesús fue un hombre de oración (Marcos 1:35, Lucas
6:12); por lo tanto, si queremos ser como Él, también
debemos practicar la oración todos los días.
Debemos orar porque nuestros hermanos necesitan
de nuestras oraciones. El apóstol Pablo animó a los
santos en Éfeso a orar unos por otros (Efesios 6:17).
También exhortó a Timoteo a orar por todos (1
Timoteo 2:1-3). Pablo mismo pidió a los hermanos
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que oraran por él (Colosenses 4:2-4). El hermano del
Señor, Santiago, también nos animó a orar unos por
otros (Santiago 5:16). ¡Debemos orar por nuestros
hermanos todo el tiempo!
Debemos orar porque Dios quiere que nos
acerquemos a Su trono de gracia. Esto es lo que dijo
el escritor inspirado en Hebreos 4:16. Dios ha dado la
confianza a cristianos fieles para acercarse a Él en
oración. Por lo tanto, debemos apreciar la gran
bendición que Él nos ha dado!
Debemos orar porque Jesús nos ha dicho que Dios
responderá nuestras oraciones. Jesús les dijo a sus
discípulos que oraran a Dios en su nombre (Juan
14:13). Si lo hacemos, entonces Dios oirá nuestras
oraciones y concederá los deseos de nuestros
corazones (1 Juan 5: 14-15).
Debemos orar porque la oración muestra a Dios que
queremos obedecer Sus mandamientos. Como se
dijo antes, la oración es un mandamiento de Dios. Si
oramos, entonces Dios verá que queremos hacer Su
voluntad. La oración no sólo demuestra a Dios que
queremos obedecerle, sino que también le demuestra
que dependemos de Él para todo.
¡Que Dios nos ayude a tomar la oración en serio! ¡A
Dios sea la gloria!
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Algunos pensamientos en cuanto al
canto a Dios
SEGÚN LA BIBLIA, cantar es uno de los actos de
nuestra adoración a Dios. Como tal, todo cristiano fiel
debe ser consciente de lo que la Biblia enseña con
respecto al canto. En este breve artículo, discutiremos
algunas cosas que la Biblia enseña acerca de nuestro
canto a Dios.
Debemos recordar que Dios nos anima a cantarle.
Esto es lo que aprendemos en pasajes como Efesios
5:19 y Colosenses 3:16). Cantar a Dios debe ser algo
muy importante en nuestras vidas.
Debemos recordar que cuando cantamos a Dios,
debemos hacerlo con el entendimiento. En 1
Corintios 14:15, Pablo alentó a los hermanos de
Corintios a cantar a Dios con su entendimiento. Esto
significa que debemos prestar mucha atención a las
palabras que cantamos y al mensaje que contiene.
Debemos recordar cantar a Dios sin el uso de
instrumentos mecánicos, ya que tales no son
autorizados en el Nuevo Testamento. Los pasajes de
nuestro primer punto (Efesios 5:19, Colosenses 3:16)
no autorizan el uso de instrumentos mecánicos, sino
el uso de nuestras bocas y corazones en el proceso de
cantar a Dios. No hay orden, ejemplo o implicación
para el uso de instrumentos en la adoración del
Nuevo Testamento; Por lo tanto, tales no deben ser
utilizados cuando cantamos a Dios.
71

Debemos recordar cantar a Dios cuando estamos
contentos. Santiago, el hermano del Señor, animó a
los cristianos a cantar a Dios cuando estaban
contentos (Santiago 5:13). Tenemos todas las razones
en este mundo para ser felices, ya que somos un
pueblo en Cristo, donde todas las bendiciones
espirituales están (Efesios 1: 3).
Debemos recordar enseñarnos y amonestarnos unos
a otros a través del canto. Esto es lo que aprendemos
en Colosenses 3:16 donde Pablo incluyó la siguiente
frase, "enseñando y amonestándose unos a otros en salmos,
himnos y canciones espirituales ..." Esta es una razón por
la cual usted y yo debemos cantar con el
entendimiento (1 Corintios 14:15).
¡Que el Señor nos ayude a cantar siempre de acuerdo
con lo que Él ha dicho en Su Palabra!
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Construyendo una buena biblioteca de
estudio (1)
EL ESTUDIO DE LA PALABRA DE DIOS es un
mandamiento para cada cristiano (2 Timoteo 2:15; 2
Pedro 3:18). Como tal, todos debemos considerar
seriamente la importancia de tener una buena
biblioteca de investigación bíblica. Estos libros nos
ayudarán en el proceso de crecer en el conocimiento
de la Palabra de Dios y cualquier tema que nos ayude
a crecer espiritualmente. En este breve artículo
quisiera sugerir algunos libros que necesitamos tener
en nuestra propia biblioteca personal.
Diferentes traducciones de la Biblia. Tener varias
traducciones de la Palabra de Dios nos ayudará a ver
cómo las palabras están siendo utilizadas por las
traducciones que tenemos disponibles. Por ejemplo,
una traducción puede usar la palabra "compungieron
de corazón", para Hechos 2:37 (RV 1960), mientras
que otras traducciones pueden usar "se pusieron muy
tristes y preocupados" (Traducción Lenguage Actual).
El uso de varias traducciones nos ayudará a aprender
el significado de algunas palabras que no podemos
entender. Algunas traducciones de la Biblia que
podría recomendar son: La Biblia de las Américas, La
Biblia Lenguaje Actual, Nueva Reina Valera, La Biblia
Al Día, y la Biblia en Lenguaje Sencillo. Recuerde
también analizar su significado en un diccionario de
hebreo o griego.
Herramientas de estudio griego y hebreo. Estos
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pueden venir en la forma de un diccionario que
define las palabras que se utilizan en el idioma hebreo
o griego. Los diccionarios nos dan la definición en la
forma en que fue utilizado en su contexto original.
Algunos de los diccionarios recomendados son: W.E.
Vine, Concordancia James Strong, el Léxico de
Thayer, y el léxico de Louw y Nida, los estudios de la
Palabra de Wuest en el Nuevo Testamento Griego, y
Estuduio de Palabras del Nuevo Testamento de
Robert Archibald. Cada biblioteca personal debe tener
este tipo de herramientas.
Diccionarios de la Biblia. Estas herramientas nos
ayudan a definir varias palabras que se usan en el
Antiguo y Nuevo Testamento. Algunos diccionarios
recomendados son: el Diccionario Bíblico de Harper,
el Nuevo Diccionario Bíblico, el Diccionario Teológico
del Antiguo y Nuevo Testamento, el Diccionario
Bíblico de Easton, el Diccionario Bíblico Ilustrado, el
Diccionario Bíblico Estándar de Holman y el
Diccionario Bíblico de Tyndale.
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Construyendo una buena biblioteca de
estudio (2)
A MEDIDA QUE CONTINUAMOS NUESTRA
CONSIDERACIÓN del tipo de material de estudio
que necesitamos en nuestra biblioteca personal,
permítanme sugerir algunos libros más que deberían
estar en su estantería.
Comentarios Bíblicos por hermanos fieles. Estos
libros ayudan mucho a entender algunos versículos
difíciles que encontramos en nuestras Biblias. Sin
embargo, es imperativo que tengamos en cuenta que
un comentario bíblico es sólo un comentario de lo que
el autor cree que el significado del texto es. Siempre
debemos mantener versos difíciles en su contexto
mientras tratamos de descubrir el significado de la
Palabra de Dios. Estos son algunos de los comentarios
bíblicos que recomiendo: El Comentario del Púlpito,
El set de Comentarios del Gospel Advocate,
Comentarios por la Verdad para Hoy, Comentarios
por Burton Coffman, Comentarios por el hermano
Roy Deaver, Wayne Jackson, Espada Espiritual, y
Comentarios Conferencias por varios predicadores de
la Iglesia del Señor. Estos son algunos comentarios
que nos ayudarán en nuestro esfuerzo por estudiar la
Palabra de Dios.
Libros de referencia sobre diversos temas de la
Biblia. Muchos de nuestros fieles hermanos han
escrito sobre numerosos temas de la Biblia. Debemos
tener libros sobre la inspiración de la Biblia, la
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existencia de Dios, la Iglesia, la Apologética bíblica, la
Vida de Cristo, los Apóstoles, la Vida Eterna, el
Espíritu Santo, el Culto, etc. Todos estos libros nos
ayudarán a tener una Mejor comprensión de la
Palabra de Dios.
¿Dónde podemos comprar estos recursos? Hay
varios lugares donde puede obtener estos libros.
Usted puede comprar en línea, la librería de LifeWay,
librería de Family Christian Bookstore, Half Price
Bookstore, la librería de Gospel Advocate. He podido
encontrar buenos libros de estudio en tiendas de
segunda como Goodwill, Thrift, Ventas de Garaje, y
muchos otros lugares. Esté siempre en busca de
material de estudio que pueda ayudarlo a crecer
espiritualmente.
¡Qué el Señor continúe bendiciendo nuestro estudio
de Su Palabra para que siempre podamos hacer las
cosas que Él quiere que hagamos!
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¿Qué es lo que sabemos acerca de
Satanás? (1)
¿QUÉ SABEMOS ACERCA DE SATANÁS? Si
tomáramos el tiempo para estudiar las Escrituras,
entonces aprenderíamos algunas cosas acerca de
Satanás. No podemos aprender todo lo que hay que
saber sobre él, pero algunas cosas, podemos saber.
Veamos lo que dice la Biblia acerca del enemigo de
Dios y del hombre.
LOS NOMBRES DE SATANÁS:
La serpiente antigua (Génesis 3:1, 4; 2 Corintios 11:3;
Apocalipsis 12:9; 20:2).
El gran dragón (Apocalipsis 12:9).
Apolión (Apocalipsis 9:11).
El acusador de los hermanos (Apocalipsis 12:10).
Satanás (1 Crónicas 21:1; Job 1:6).
El diablo (Mateo 4:1).
El tentador (Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5).
El enemigo (Mateo 13:39).
El maligno (1 Juan 5:19).
El engañador (Apocalipsis 20:10).
El que estorba (1 Tesalonicenses 2:18).
El príncipe de este mundo (Juan 12:31).
Ángel de luz (2 Corintios 11:13-15).
El adversario (1 Pedro 5:8).
El león rugiente (1 Pedro 5:8).
El homicida (Juan 8:44).
El padre de las mentiras (Juan 8:44).
El príncipe de los demonios (Mateo 9:34).
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Cada uno de estos nombres básicamente describe
quién es Satanás, y lo que él desea hacer con nosotros.
Él es nuestro enemigo número uno. Saber quién es
nos ayudará a vencerlo.
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¿Qué es lo que sabemos acerca de
Satanás? (2)
CONTINUAMOS NUESTRA SEGUNDA PARTE
de nuestro estudio sobre Satanás. Al examinar la
siguiente información, tratemos de recordar lo más
que podamos acerca de nuestro enemigo. Con esto en
mente, aprendamos más cosas sobre él.
LAS COSAS QUE PODEMOS SABER SOBRE
SATAN:
Él es un ser creado (Colosenses 1:16, Juan 1: 2-3).
Él es el gobernante de este mundo (Juan 12:31, 16:11).
Se disfraza de ángel de luz (2 Corintios 11:14).
Él tiene ángeles que le sirven (2 Corintios 11:15,
Mateo 25:41).
Le gusta tentar a la gente (1 Tesalonicenses 3: 5).
Le gusta obstaculizar la obra del Señor (1
Tesalonicenses 2:18).
Le gusta pedirle permiso a Dios para hacer daño a su
pueblo (Lucas 22:31, Job 1, 2).
Le gusta caminar alrededor de la tierra buscando a
alguien para devorar (1 Pedro 5: 8).
Él trabaja duro para quitar la Palabra de Dios del
corazón de la gente (Lucas 8:12).
Él es el espíritu que opera en las vidas de los
desobedientes (Efesios 2: 2-3).
Él puede ser destruido (Génesis 3:15, Romanos 16:20;
Santiago 4:7).
No puede mantener a la gente en su reino en contra
de su voluntad (Colosenses 1:13).
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Es astuto en engañar a la gente (Efesios 6:11).
Él es un ser orgulloso (1 Timoteo 3:6).
Le gusta acusar a los hermanos ante Dios (Apocalipsis
12: 9).
Él será arrojado al lago de fuego / castigo eterno
(Mateo 25:41, Apocalipsis 20:10).
Como cristianos necesitamos estar bien informados
acerca de quién es Satanás y qué está tratando de
hacer con nosotros. La ignorancia de la Biblia con
respecto a este enemigo resultará en la pérdida de
nuestra batalla contra él. Recuerda que Dios es
todopoderoso y nos ha dado todo lo que necesitamos
para vencer a Satanás. Tenga mucho cuidado de no
caer en manos de este poderoso enemigo. Que Dios
esté con nosotros mientras luchamos contra él.
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¿Cómo vencer a Satanás?
EN 1 CORINTIOS 15:57 la Biblia enseña que la
victoria pertenece al hijo de Dios. En 2 Corintios 2:14,
Pablo dice que Dios siempre nos lleva en triunfo en
Cristo. Por lo tanto, no debe haber absolutamente
ninguna duda en nuestros corazones de que Satanás
puede ser vencido por los cristianos fieles.
Estudiemos juntos cómo podemos derrotar a Satanás.
Vencemos a Satanás al resistirle continuamente.
Santiago 4: 7 dice: "Por tanto, someteos a Dios.
Resistid al diablo, y huirá de vosotros". Lo primero
que debemos hacer es someternos a Dios, es decir,
debemos obedecerle en todo momento. Después de
haber hecho esto, entonces podremos resistir al
diablo, y el resultado será: huirá de nosotros. José, el
fiel servidor de Dios, resistió al diablo (Génesis 39: 19). ¡Debemos hacer lo mismo!
Vencemos a Satanás usando la poderosa Palabra de
Dios. Tenemos un gran ejemplo en el Nuevo
Testamento donde Jesús mismo derrotó a Satanás
usando las Escrituras. En Mateo 4: 4, 7, 10, Jesús dijo:
"Escrito está", y al hacerlo, Él venció todas las
tentaciones que venían de Satanás. Si permitimos que
la Palabra de Dios abunde en nuestros corazones,
entonces estaremos listos para usar la espada del
Espíritu, que es la Palabra de Dios (Efesios 6:17).
¡Recuerda que la falta de conocimiento puede
destruirnos! (Oseas 4: 6, Isaías 5:13). Por lo tanto,
crezcamos en el conocimiento de la Palabra de Dios (2
Pedro 3:18, Salmo 119: 9, 11).
81

Vencemos a Satanás cuando NO amamos al mundo
y las cosas que están en el mundo. Esto es lo que el
apóstol Juan dijo en 1 Juan 2:15-17. Cuando nosotros,
los cristianos fieles, nos alejemos del mundo, entonces
podremos evitar convertirnos en amigos del mundo
(Santiago 4: 4). Perdemos la batalla cuando nos
hacemos amigos del mundo. Por tanto, no pongamos
nuestras mentes en las cosas de esta tierra, sino en las
cosas de arriba (Colosenses 3:1-4).
Vencemos a Satanás practicando constantemente la
oración en nuestras vidas. Jesús dijo: "Velad y orad
para que no entréis en tentación ..." (Mateo 26:41). La
razón por la cual la mayoría de los cristianos no
pueden derrotar a Satanás es porque su vida de
oración no es como Dios lo desea. Se nos anima a orar
todo el tiempo (1 Tesalonicenses 5:17, Romanos 12:12,
Colosenses 4: 2, Efesios 6:17). Examinemos nuestras
vidas con respecto a la oración y hagamos todos los
cambios que debemos hacer para derrotar a Satanás.
Que Dios nos ayude a derrotar siempre a Satanás.
¡Recuerden que con su ayuda, podemos vencerlo!
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Notas en el margen de mi Biblia
ESCRIBIR NOTAS en el margen de mi Biblia es una
de las cosas que me encanta hacer. Durante casi 20
años he visto la importancia y los beneficios de tener
buenas notas escritas en el margen de mis Biblias.
Digo Biblias porque uso más de una. Ser un
predicador bilingüe requiere que tenga más de una
Biblia! En este breve artículo quiero presentar algunos
consejos prácticos sobre cómo escribir buenas notas
en el margen de nuestras Biblias. Es mi oración que
estas notas le sean de gran ayuda, especialmente
cuando estudia con otros, o simplemente enseña una
clase bíblica en la congregación donde asiste.
Consejo # 1: Encuentre o compre una Biblia que
tiene un amplio margen. Tener una Biblia con un
amplio margen le proporcionará la oportunidad de
escribir varias notas como sea posible.
Consejo # 2: Trate de aprovechar los espacios en
blanco al principio del libro o la carta. En la primera
página de un libro o una carta, trate de usar los
espacios en blanco sobre el título del libro para
escribir la fecha del libro, el autor del libro, el tema
central del libro, el número de capítulos y versículos
que contiene , y cualquier palabra o frase clave.
Consejo #
margen de
significado
texto. Para

3: Incluya estudios de palabras en
su Biblia. Si es posible, intente buscar
de ciertas palabras que aparecen en
ello, necesitará un diccionario griego
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el
el
el
/

español que proporcione el significado de las palabras
que se usan en el texto sagrado. Sólo escriba palabras
clave que le ayudarán a recordar su significado, ya
que no tendrá suficiente espacio para escribir toda la
definición. También incluya la palabra griega
transliterada en el margen de su Biblia, ya que esto le
ayudará a pronunciar la palabra.
Consejo # 4: Anote los versos de referencias
cruzadas que enseñan lo mismo en otros lugares.
Recuerde que un versículo puede explicar otro
versículo (por ejemplo, Apocalipsis 1:20 explica 2:1).
Consejo # 5: Anote los bosquejos de sermón que se
aplican al texto o pasaje que está estudiando. En mi
Biblia tengo varios bosquejos de sermones que puedo
usar cuando predico. Estos bosquejos pueden
ayudarlo a enseñar la Palabra de Dios cuando tenga la
oportunidad de presentar una lección en una
congregación.
Consejo # 6: Coloree versículos clave en su Biblia y
luego anote una palabra clave que describe el
versículo. Recomiendo que utilice marcadores de gel,
ya que estos no traspasan la página. Las palabras
clave que puede escribir junto a 1 Pedro 3:21 podrían
ser: "El bautismo salva", ya que es una de las grandes
lecciones de este versículo.
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Por qué la iglesia de Cristo es una
gran institución divina
CADA CRISTIANO debe dar gracias a Dios por una
de las mayores instituciones divinas en el mundo
conocido como la iglesia de Cristo. En este breve
artículo vamos a examinar las razones bíblicas por
qué la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la
institución más grande del mundo.
La iglesia de Cristo es una gran institución divina
porque estaba en la mente de Dios incluso antes de
la fundación del mundo. El apoyo bíblico para esta
declaración se encuentra en 1 Pedro 1:18-20 donde el
apóstol Pedro dice que la sangre de Cristo que
compró la iglesia fue predestinada antes de la
fundación del mundo. Dios ya tenía el
establecimiento de la iglesia en Su mente. Esto es lo
que hace de la iglesia una gran institución.
La iglesia de Cristo es una gran institución divina
porque pertenece a Jesucristo. Jesús mismo dijo que
la iglesia le pertenece. En Mateo 16:18 Jesús dijo,
"Edificaré mi iglesia ..." Pablo la llamó, "las iglesias de
Cristo" (Romanos 16:16). Pablo también enseñó que la
iglesia es el Cuerpo de Cristo (Efesios 1: 22-23, 5:23,
Colosenses 1:18). La iglesia no pertenece a ningún
hombre, sino a Cristo.
La iglesia de Cristo es una gran institución divina
porque sigue la Biblia como su única guía en la
vida. La Biblia es la inspirada e inerrante Palabra de
Dios (2 Timoteo 3: 16-17). La Palabra de Dios es
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nuestra autoridad final en asuntos de religión y vida
práctica (2 Pedro 1: 3, Colosenses 3:17). La iglesia del
Señor no sigue credos humanos, sino sólo la Palabra
de Dios.
La iglesia de Cristo es una gran institución divina
porque en esta iglesia se encuentra la salvación
eterna. Sabemos que la salvación eterna se encuentra
en la iglesia porque la iglesia es el Cuerpo de Cristo, y
Él es el Salvador del Cuerpo (Efesios 5:23). Jesús es el
único camino para la salvación (Juan 14: 6; 10: 9). El
Apóstol Juan nos dice que la vida eterna está en el
Hijo de Dios (1 Juan 5:11). Si estás en la iglesia,
entonces estás en el lugar donde se encuentra la
esperanza de la vida eterna.
Si alguien quisiera ser agregado a la iglesia del Señor,
entonces esa persona debe obedecer el evangelio de
Cristo. Usted debe escuchar el evangelio (Romanos
10:17), creer en el evangelio (Marcos 16:16),
arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38), confesar a
Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10: 9-10), ser
sumergido en el agua para el perdón de pecados
(Hechos 2:38), y luego vivir una vida fiel en Cristo
(Apocalipsis 2:10). Obedecer el evangelio resultará en
la salvación eterna de su alma. ¡Qué cada miembro
del Cuerpo de Cristo dé a Dios el honor y la gloria
que Él merece! ¡Alabado sea Dios por la iglesia de
Cristo! Gracias a Dios por el gran precio que se pagó
por la iglesia (Hechos 20:28; 1 Pedro 1: 18-20).

86

La victoria del Cristiano
AUNQUE SATANÁS está tratando de destruirnos (1
Pedro 5: 8), como cristianos debemos reconocer el
hecho de que la victoria final nos pertenece. No
importa lo que suceda en la vida, debemos recordar
que Dios siempre está de nuestro lado, es decir,
mientras seamos fieles a Su Palabra. En este breve
artículo me gustaría mostrarte por qué la victoria final
nos pertenece a nosotros, y no a Satanás.
La victoria pertenece a cada cristiano fiel porque
Dios nos la dio a través de Cristo. El apóstol Pablo
les recordó a los santos en Corinto que Dios debe ser
agradecido porque Él nos da la victoria por medio de
Cristo Jesús (1 Corintios 15:57). Dios también nos
recuerda el hecho de que "mayor es el que está en
nosotros que el que está en el mundo" (1 Juan 4: 4).
¡Por lo tanto, no hay duda de que la victoria nos
pertenece!
La victoria pertenece a cada cristiano fiel porque
Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos
para salir victoriosos. Nuestro Padre celestial nos ha
dado la bendición de la oración para acercarnos a su
trono de gracia (Hebreos 4:16, Mateo 26:41). Él
también nos ha dado Su Palabra por la cual podemos
vencer a Satanás (Salmo 119: 11, Mateo 4:1-12, Efesios
6:17). Él nos ha dado el poder de vencer (2 Timoteo 1:
7, Filipenses 4:13).
La victoria pertenece a cada cristiano fiel porque no
hay nada que pueda separarnos del amor de Dios
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que es en Cristo Jesús. Estas fueron las palabras que
Pablo escribió en Romanos 8:36-39. En este pasaje, el
apóstol asegura a los cristianos fieles que no hay nada
sobre la faz de la tierra que pueda separarnos del
amor de Dios. Si Dios dijo esto, entonces podemos
estar seguros de que este será el caso.
La victoria pertenece a cada cristiano fiel porque
Dios es quien cuida de nosotros. En Filipenses 1:6
leemos acerca de la promesa de Dios de estar con
nosotros y de ayudarnos en nuestro viaje espiritual al
cielo. Jesús les dijo a sus discípulos que él estaría con
ellos hasta el fin del mundo (Mateo 28:20). Dios nunca
nos dejará ni nos abandonará (Hebreos 13: 5). ¡Qué
gran bendición es saber que Dios se preocupa por
nosotros!
La victoria pertenece a cada cristiano fiel y es por
eso que se nos ha prometido una corona de vida. Sí,
tenemos una corona de vida que nos espera si
vencemos (Apocalipsis 2:10). Si luchamos la buena
batalla, terminamos la carrera y guardamos la fe,
entonces recibiremos una corona de justicia (2
Timoteo 4: 7-8). Todo cristiano que permanezca fiel y
supere las tentaciones y pruebas recibirá una corona
de vida (Santiago 1:12).
¡Qué Dios nos ayude a recordar siempre que nuestra
victoria sobre Satanás siempre será exitosa. ¡A Dios
sea la gloria!
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¿Qué sabe usted sobre el pecado?
¿QUÉ SABE SOBRE EL PECADO? Un estudio
cuidadoso de la Biblia revela mucho sobre lo que
debemos saber sobre la práctica del pecado. Sería una
sorpresa, pero muchas personas ni siquiera saben qué
es el pecado. Echemos un vistazo a lo que la Biblia
enseña con respecto al pecado.
El pecado entró al mundo a través de Adán y Eva. El
apóstol Pablo enseñó acerca de esto en Romanos 5:12.
Cuando regresamos a Génesis 3, aprendemos que Eva
fue engañada por Satanás, y luego Eva engañó a su
esposo, Adán. A partir de esta pareja, el pecado entró
en el mundo y ahora todos son culpables de pecado
(Romanos 3:23). Esto no significa que los humanos
nacen pecaminosos. Esta doctrina no se encuentra en
la Biblia.
El pecado separa al hombre de Dios. Esto es lo que
dijo el profeta Isaías en Isaías 59:1-2. El pecado separa
al hombre de Dios porque no puede tener comunión
con aquellos que practican el pecado. Si volvemos
nuevamente a Génesis 3, aprendemos que Dios
expulsó a Adán y Eva del Jardín del Edén (vs. 23-24).
Seremos separados de Dios si permitimos que el
pecado esté en nuestras vidas.
El pecado tiene un gran alcance en la humanidad. El
apóstol Pablo les dijo a los santos en Roma que "todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios"
(Romanos 3:23). El pecado ataca a todos los que son
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capaces de razonar entre lo que está bien y lo que está
mal. Necesitamos reconocer el hecho de que el pecado
es universal y afecta a todos.
El pecado puede causar que una persona muera
espiritualmente. En Romanos 6:23 Pablo dijo que "la
paga del pecado es muerte ..." Esto significa que el
pecado puede matarte espiritualmente. Solo Dios
puede darte vida por medio de Jesucristo (Efesios 2:
1-4). Si eres culpable de pecado, puedes parecer estar
vivo, pero espiritualmente hablando, estás muerto.
El pecado es violar los mandamientos de Dios. El
apóstol Juan nos da una definición clara de lo que es
el pecado: es la transgresión de la Ley de Dios (1 Juan
3: 5). El pecado es también una falla en hacer lo
correcto (Santiago 4:17). Es la práctica de la injusticia
(1 Juan 5:17). Cuando desobedeces a Dios, esto resulta
en la práctica del pecado.
El pecado puede ser vencido por Jesucristo. Sí, esto
es lo que la Biblia nos dice. Jesús es quien quita el
pecado del mundo (Juan 1:29). Su sangre poderosa y
preciosa puede limpiarnos de todo pecado (Efesios 1:
7, Hechos 22:16). Jesús vino a salvar a los pecadores (1
Timoteo 1:15). Gracias a Dios por Jesucristo y el poder
que tiene para perdonar nuestros pecados (Marcos
2:10).
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Lo que la Biblia enseña sobre la
disciplina a los hijos
LA BIBLIA TIENE MUCHO QUE DECIR con
respecto a la disciplina para los hijos. En este artículo,
me gustaría animar a todos a considerar lo que Dios
ha dicho sobre el tema de la disciplina para nuestros
hijos. Prestar atención 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 corrección la
alejará de él”.
Proverbios 23:13-14, “No rehúses corregir al
muchacho; 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 avergonzará a
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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
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?
¡Cualquiera que siga estos consejos cosechará los
beneficios de obedecer la voluntad de Dios!
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Las bendiciones de un viaje
evangelístico
QUÉ GRAN BENDICIÓN ES poder viajar a otro país
y predicar la Palabra de Dios. En el Nuevo
Testamento vemos ejemplo, tras ejemplo de aquellos
que viajaron de un lugar a otro para poder compartir
las buenas nuevas de salvación con la mayor cantidad
de gente posible (Hechos 8). En este breve artículo
quisiera
presentarles
algunas
bendiciones
involucradas en la obra evangelística.
Hay una bendición en la obra evangelística porque
podemos predicar el Evangelio de Cristo. El
Evangelio de Cristo es el poder de Dios para la
salvación (Romanos 1:16). Predicar este poderoso
mensaje en otros países nos ayuda a proporcionar un
camino a la salvación eterna. Además, predicar el
Evangelio nos ayuda a cumplir la Gran Comisión
dada por nuestro Señor Jesucristo (Marcos 16:15).
Hay una bendición en la obra evangelística porque
edificamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro tiempo pasado con la iglesia en otros países
nos ayuda a proporcionar consejo espiritual e
instrucción basada en la Palabra de Dios. Muchas
veces se llega a hablar con matrimonios que pueden
estar pasando por momentos difíciles. A través de la
instrucción divina que se encuentra en la Biblia
podemos ayudar a estos matrimonios. La predicación
de la Palabra de Dios edifica a la iglesia en la obra del
Señor. Las iglesias en esos lugares realmente aprecian
el trabajo que hacemos con ellos.
Hay una bendición en la obra evangelística porque
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aprendemos a salir de nuestra zona de confort. La
mayor parte del tiempo el trabajo misionero que
hacemos se lleva a cabo en los países del tercer
mundo. Dichos países no disfrutan de las bendiciones
materiales que disfrutamos en los Estados Unidos.
Pasar tiempo con ellos nos ayuda a apreciar y no dar
por sentadas las bendiciones materiales que
disfrutamos en este país. Nuestros jóvenes que se
involucran en el trabajo evangelístico pueden ver de
primera mano cómo otros luchan y esto les ayuda a
apreciar las bendiciones que tienen.
Personalmente, le agradezco a Dios por las
oportunidades que he disfrutado al hacer obra
evangelística en varios países. ¡Mi oración es que
pueda continuar predicando el evangelio tanto como
pueda!
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¡Los jóvenes son una bendición para la
iglesia!
LA MAYORÍA DE LAS CONGREGACIONES DE
LA IGLESIA DEL SEÑOR tienen varios jóvenes que
asisten regularmente a los servicios. No hay duda de
que son una gran bendición para la iglesia. En este
breve artículo, deseo analizar algunas formas de
cómo nuestros jóvenes son una gran bendición para la
iglesia.
Nuestros jóvenes son una bendición para la iglesia
porque son el presente de la iglesia del Señor. Es
imperativo que entendamos que nuestros jóvenes no
son sólo el futuro de la iglesia, sino también el
presente. Tienen mucho que ofrecer a la iglesia
cuando se trata de trabajo en la iglesia. Su fuerza
puede ser utilizada para el beneficio del trabajo del
Señor. Además, su capacidad para estudiar y
aprender de la Palabra de Dios también es una
ventaja para ellos. El conocimiento que reciben a una
edad temprana les ayudará a permanecer fieles en el
futuro.
Nuestros jóvenes son una bendición para la iglesia
porque ellos son el futuro de la iglesia. Todos los
adultos, miembros de la iglesia, no vivirán para
siempre. La mayoría de los jóvenes en las
congregaciones de la iglesia del Señor se convertirán
algún día en los próximos diáconos, ancianos y
predicadores de la iglesia. Como tales, necesitan ser
entrenados y equipados en el trabajo del Señor.
95

Nuestros jóvenes necesitan involucrarse en el trabajo
del Señor para que puedan familiarizarse con lo que
se espera de ellos.
Nuestros jóvenes son una bendición para la iglesia
porque la Biblia tiene un gran respeto por la
juventud. Una y otra vez vemos ejemplos en la Biblia
de jóvenes sirviendo a Dios a una edad temprana.
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos
proporcionan ejemplos de jóvenes como Daniel,
Josué, Caleb, Timoteo, Tito, Marcos, etc., quienes
fueron fieles a Dios. Nuestro Padre Celestial ha
provisto varias instrucciones dirigidas a nuestros
jóvenes. Tales son de gran importancia para Él.
¡Que nuestro Padre Celestial continúe bendiciendo a
nuestros jóvenes! Amemos y apreciemos su juventud
y ayudémosles a ser el tipo de jóvenes que Dios
desea.
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¡Los ancianos son una bendición para la
iglesia!
GRACIAS A DIOS POR LAS CONGREGACIONES
QUE TIENEN ANCIANOS PIADOSOS. Tales
ancianos son una gran bendición para la iglesia de
muchas maneras. Consideremos las bendiciones que
disfruta una congregación cuando tiene ancianos que
sirven a Dios y a la congregación en esta capacidad.
Nuestros ancianos son una bendición para la iglesia
porque cumplen el deseo de Dios de que una iglesia
tenga ancianos. En 1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9 y 1
Pedro 5:1-4 leemos acerca de los requisitos para los
ancianos. Estos pasajes están aquí no sólo para
mostrar los requisitos, sino también para mostrarnos
el deseo de Dios por su iglesia. Él desea que todas las
iglesias tengan ancianos y diáconos sirviendo. Una
congregación que tiene hombres fieles que pueden
servir como ancianos, pero que se niegan a hacerlo,
están en conflicto con la Voluntad de Dios.
Nuestros ancianos son una bendición para la iglesia
porque se aseguran de que todo funcione según la
Voluntad de Dios. Hay tres palabras en el Nuevo
Testamento que se utilizan para referirse a los
ancianos: Pastores, Ancianos y Obispos. La palabra
"obispo" proviene de la palabra griega episkopos que
denota un superintendente, supervisor, es decir, una
persona que se asegura de que todo funcione de
forma organizada. La responsabilidad de los ancianos
es asegurarse de que todo lo que hacemos en el
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contexto de la iglesia se haga de acuerdo con los
requisitos de Dios.
Nuestros ancianos son una bendición para la iglesia
porque protegen a los miembros de las falsas
doctrinas. Esto es lo que Tito 1:9-11 enseña. Los
ancianos necesitan estar bien informados en las
Escrituras para proteger a la iglesia de los falsos
maestros. A través del conocimiento de la Palabra de
Dios que tienen, podrán tapar las bocas de aquellos
que tratan de lastimar a la iglesia.
Nuestros ancianos son una bendición para la iglesia
porque cuidan las almas de la congregación. El
escritor a los Hebreos dijo esto en Hebreos 13:17. Los
ancianos oran por la congregación. Los ancianos
brindan un consejo especial a quienes luchan
espiritualmente. Los ancianos siempre están
buscando miembros que puedan estar sufriendo
espiritualmente. Dios los ha puesto en tal
responsabilidad para que puedan ser una bendición
para la iglesia.
Qué la congregación esté agradecida por cada uno de
los ancianos que sirven a la iglesia por la cual Jesús
dio su vida. Oremos por ellos; animémosles lo más
que podamos; y demos las gracias por los esfuerzos
que realizan para el beneficio de la congregación. ¡A
Dios sea la gloria!
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¡Los diáconos son una bendición
para la iglesia!
GRACIAS A DIOS POR LAS CONGREGACIONES
QUE TIENEN DIÁCONOS FIELES. Tales diáconos
son una gran bendición para la iglesia de muchas
maneras. Consideremos las bendiciones que disfruta
una congregación cuando tiene diáconos que sirven a
Dios y a la congregación en esta capacidad.
Nuestros diáconos son una bendición para la iglesia
porque cumplen el deseo de Dios de que una iglesia
tenga diáconos. En 1 Timoteo 3:8-13 y Filipenses 1:1
leemos acerca de los requisitos y la presencia de
diáconos en la iglesia. De acuerdo con la organización
del Nuevo Testamento, la iglesia está compuesta de
ancianos, diáconos, predicadores y miembros fieles.
Este es el deseo de Dios para Su iglesia.
Nuestros diáconos son una bendición para la iglesia
porque ayudan mucho a los ancianos y
predicadores. Esto es lo que vemos en el libro de
Hechos capítulo 6. Los diáconos sirvieron a la iglesia
mientras los Apóstoles de Cristo se dedicaron a la
oración y al ministerio de la predicación. Esto sería
muy difícil de lograr si la iglesia no tuviera diáconos
para servir.
Nuestros diáconos son una bendición para la iglesia
porque ellos ganan para sí un grado honroso, y
mucha confianza en la fe. 1 Timoteo 3:13 nos ayuda a
entender que el trabajo que realizan los diáconos es
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de gran importancia para Dios, y también es muy
recompensado. Por esta razón, la iglesia debe apreciar
profundamente el trabajo que cada uno de nuestros
diáconos realiza para el Señor y la iglesia.
Nuestros diáconos son una bendición para la iglesia
porque se necesita mucho valor y humildad para
aceptar esta responsabilidad. No muchos cristianos
quieren servir a otros. Por otro lado, los hombres
fieles que aceptan la responsabilidad de los diáconos
deben ser alentados por su genuina voluntad de
servir a la iglesia. Los diáconos imitan a nuestro
Salvador que no vino para ser servido, sino para
servir (Mateo 20:28).
Es mi ferviente oración que nosotros, como iglesia de
Cristo, siempre valoremos y apreciamos el trabajo de
nuestros diáconos. ¡Los ancianos y los diáconos nos
dan un gran ejemplo de arduo trabajo en el Reino de
Dios! Qué siempre animemos y oremos por su fiel
servicio a nuestro Padre Celestial.
Por lo tanto, tomemos unos segundos y digamos
gracias a nuestros ancianos y diáconos por su
continuo servicio en la iglesia del Señor.
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¡Los miembros son una bendición en la
iglesia!
DAMOS GRACIAS A DIOS por cada miembro de la
iglesia, que es el cuerpo de Cristo (Efesios 5:23).
Nosotros, también, agradecemos a Dios por lo que
hizo al enviar a Su único Hijo a morir en la cruz para
comprar la iglesia con Su sangre (Hechos 20:28). Con
esto mente, consideremos por qué cada miembro del
cuerpo de Cristo es una gran bendición en la iglesia.
Los miembros de la iglesia son una bendición para
la iglesia porque componen el Cuerpo de Cristo. De
acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento, la
iglesia es el Cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23). No
habría un Cuerpo, a menos que hubiera miembros
para formar el cuerpo. Entonces, cada miembro es
importante porque todos juntos formamos el Cuerpo
de Cristo, Su iglesia.
Los miembros de la iglesia son una bendición para
la iglesia porque cada miembro es beneficioso para
todo el Cuerpo de Cristo. Esto es lo que el apóstol
Pablo enseñó a los corintios. Si leemos 1 Corintios
12:12-27 entenderemos que cada miembro es
importante en el Cuerpo de Cristo. Ningún miembro
es más importante que el otro. Todos tenemos el
mismo valor para nuestro Padre Celestial.
Los miembros de la iglesia son una bendición para
la iglesia porque trabajan juntos en unidad para el
beneficio de la iglesia. Esto es lo que Pablo enseñó en
Efesios 4:12-16. Todos los miembros trabajan juntos
en las diversas responsabilidades que Dios nos ha
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dado. Trabajamos juntos para la gloria de Dios. El
trabajo de la iglesia no puede ser hecho por un solo
miembro. Todos debemos trabajar en equipo para
lograr el trabajo que Dios nos ha encargado.
Los miembros de la iglesia son una bendición para
la iglesia porque algunos de éstos miembros sirven
a la iglesia como ancianos, diáconos y ministros del
evangelio. Algunos miembros han considerado
cuidadosamente el deseo de Dios por Su iglesia y han
respondido al llamado para convertirse en ancianos,
diáconos y predicadores en la iglesia del Señor. No
habría ancianos, diáconos y predicadores si el Cuerpo
de Cristo no tuviera miembros para cumplir con estas
responsabilidades. Y cada miembro es una bendición
para la iglesia porque algunos pueden lograr el
trabajo que necesita hacerse.
Doy gracias a Dios por cada miembro que compone el
Cuerpo de Cristo. Doy gracias a Dios por el trabajo
que cada miembro hace en el Reino de Dios. Oro para
que Dios nos bendiga a todos en nuestros esfuerzos
por agradar a Dios y darle el honor y la gloria que Él
merece. ¡Que el Señor continúe bendiciendo a la
iglesia de Cristo!
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¿Qué ha hecho usted para el Señor en el
2017?
MIENTRAS EL 2017 LLEGA A SU FIN, debemos
hacernos una pregunta importante: ¿qué hemos hecho
por el Señor este año? Permítanme examinar
brevemente algunos contextos en los que tenemos que
hacer esta pregunta.
¿Qué hemos hecho por el Señor en el contexto de
nuestro conocimiento de Su Palabra? ¿Hemos
crecido en el conocimiento de la Palabra de Dios
como Él quiere que hagamos? ¿Cuál es su
conocimiento de las Escrituras este año en
comparación con el año pasado? ¿Cuántos versículos
de la Biblia hemos memorizado en 2017? ¡Está
haciendo algo por el Señor cuando creces en el
conocimiento de Su Palabra!
¿Qué hemos hecho por el Señor en el contexto del
evangelismo personal? ¿Nos tomamos el tiempo para
invitar a los visitantes a nuestros servicios de
adoración? ¿Tomamos el tiempo para compartir el
evangelio de Cristo con aquellos que lo necesitan?
¿Estuvo involucrado en un esfuerzo de tocar puertas
en nuestra comunidad? ¿Compartió un folleto de la
Biblia con un amigo? ¿Qué hicimos para el Señor en el
contexto de buscar al perdido para Él?
¿Qué hemos hecho por el Señor en el contexto del
amor fraternal? Ya sabemos que se nos ordena
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practicar el amor el uno con el otro. ¿Mostramos
mucho amor por nuestros hermanos y hermanas en
Cristo? ¿Nos tomamos el tiempo para decir "Te amo"
a nuestra familia espiritual? Recuerde que si
mostramos amor el uno hacia el otro, es como mostrar
amor a Dios también.
¿Qué hemos hecho por el Señor en el contexto de la
participación en el trabajo de la iglesia? ¿Cuántas
veces participamos sirviendo en el servicio de
adoración? ¿Buscamos oportunidades para servir a
Dios y a su iglesia? ¿Preguntamos a los ancianos en
qué áreas de servicio podemos estar involucrados?
¿Impartió una clase de Biblia a los niños o jóvenes?
¡Está haciendo algo por el Señor cuando le servimos a
Él y a Su iglesia!
¿Qué hemos hecho por el Señor en el contexto de
tener una fe fuerte en Él? ¿Cuán fuerte es su fe en
Dios? ¿Qué ha hecho para tener una fe fuerte y activa
en Dios? Recuerde que nuestra fe en Dios es lo que le
agrada (Hebreos 11: 6), y nuestra fe es lo que nos
ayuda a vencer al mundo (1 Juan 5:4).
¡Que Dios nos dé la sabiduría necesaria para mejorar
nuestro servicio a Dios y a la iglesia a medida que
pasan los años! ¡Tenemos todo el potencial necesario
para darle lo mejor a Dios! ¡Es mi oración que Dios
nos conceda la oportunidad de servirle siempre! ¡Feliz
año nuevo 2018 mis hermanos!
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