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COMO CRISTIANOS, HEMOS 
HECHO UN COMPROMISO 

Victor M. Skew 
  
            
 
 
 
 
 
 

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el 
compromiso que se hace cuando un hombre y una mujer se 
unen en santo matrimonio. Es un compromiso únicamente con 
nuestro compañero(a). Es un compromiso que dura toda la 
vida. Es un compromiso que se hizo en presencia de muchos 
testigos humanos. Fue un compromiso que también fue 
escuchado por el oído de Dios. Es un compromiso serio. 

Implica abandonar a todos los demás y mantenerse fiel y leal a la pareja hasta la 
muerte. 
            Como cristianos, hicimos un compromiso similar con el Señor Jesucristo. 
Cuando obedecimos el evangelio, el Señor nos agregó a Su iglesia (Hechos 2:47; 
20:28). La iglesia es la bella novia de Cristo (Efesios 5:32). Para los cristianos judíos, 
Pablo escribió: “Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los 
muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios” (Romanos 7:4). Para los cristianos 
gentiles, escribió estas palabras: "Porque os celo con celo de Dios; pues os he 
desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a 
Cristo" (2 Corintios 11:2). Como iglesia, estamos casados con Cristo. Por lo tanto, 
nos hemos comprometido con Él total y completamente. 
            Nuestro compromiso con Él implica una serie de cosas. Primero, debemos 
estar comprometidos con su voluntad. Su voluntad se encuentra en las páginas del 
Nuevo Testamento. Jesús derramó Su sangre y selló el Nuevo Pacto con ella 
(Mateo 26:28). Todo hijo de Dios debe estar completamente comprometido a llevar 
a cabo la voluntad de Jesús para sus vidas. Por lo tanto, leemos y estudiamos el 
Nuevo Testamento. Lo aplicamos en nuestras vidas. Nos abstenemos de "no 
deberás". Nos dedicamos con entusiasmo a las cosas que tenemos autorización 
para hacer. Deberíamos poder decir exactamente lo que Jesús dijo mientras estaba 
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en la tierra. "...Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y terminar su 
trabajo" (Juan 4:34). 
            Segundo, nuestro compromiso debe ser con su adoración. En Apocalipsis, 
los doce ancianos y las cuatro bestias y la innumerable compañía de ángeles 
rodean el trono de Dios en alabanza, "decían a gran voz: El Cordero que fue 
inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la 
honra, la gloria y la alabanza” (Apocalipsis 5:12). Sus palabras claves son: "digno 
es el Cordero". Nuestro Señor tiene un valor que el hombre no puede imaginar. Su 
valor inestimable debería hacernos a nosotros, sus discípulos, inclinarnos ante su 
presencia en alabanza y adoración. Abandonar la asamblea nunca debería ser 
parte de la vida del cristiano. Él anhela adorar. Se alegra cuando escucha las 
palabras: "Subamos a la casa del Señor". Es un privilegio para Él poder postrarse 
en presencia de quien lo amó, lo redimió y finalmente lo llevará a casa. 

Tercero, nuestro compromiso debe ser con su obra. El Señor nos ha colocado 
en el cuerpo de Cristo justo donde nos quiere (1 Corintios 12:18). Él conoce 
nuestras habilidades intelectuales. Él conoce nuestros talentos. Él es consciente de 
nuestra personalidad. Él conoce nuestra situación financiera. Él entiende nuestras 
limitaciones. Por lo tanto, nos ha puesto en el lugar donde podemos hacer el mayor 
bien por su causa. Pablo expresó estos sentimientos en estas palabras: "De quien 
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor" (Efesios 4:16). Mire detenidamente las 
palabras "todo el cuerpo", "cada coyuntura" y "cada parte". Cada miembro del 
cuerpo tiene un papel que desempeñar en la construcción del cuerpo. Ningún 
miembro es innecesario (1 Corintios 12:22). Cada uno de nosotros debería trabajar 
y trabajar arduamente para lograr el trabajo para el cual el cuerpo está diseñado 
en esta tierra. 
            Cuarto, nuestro compromiso debe ser con Su guerra. El cristianismo se 
opone al mundo y a todas las religiones hechas por el hombre. Estos elementos 
son ayudados por las fuerzas del mismo Satanás. Nuestra responsabilidad es 
oponernos a ellos. Pablo le escribió a Timoteo, diciendo: "Pelea la buena batalla de 
la fe" (1 Timoteo 6:12). Anteriormente, en la epístola, exhortó a este joven 
evangelista a hacer una buena batalla (1 Tim. 1:18). Querido cristiano, se nos ha 
exhortado a ponernos toda la armadura de Dios para enfrentar las artimañas del 
diablo (Efesios 6:10-19). Como cristianos, debemos marchar adelante con valor 
tomando la espada del Espíritu y venciendo al maligno y sus aliados. 
            Lamentablemente, sin embargo, el compromiso a veces disminuye. Cuando 
esto sucede, no somos tan enérgicos y consistentes en nuestro compromiso con la 
voluntad, la adoración, el trabajo y la guerra de Jesucristo. Somos muy parecidos 
a un hombre o una mujer que deja de invertir totalmente en la relación 
matrimonial. En otras ocasiones, nuestro compromiso muere. Cuando esto sucede, 
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abandonamos completamente a Cristo y su iglesia. No obedecemos su voluntad. 
No adoramos en su trono. No trabajamos en su viña. Huimos del campo de batalla. 
Cuando esto sucede, somos como un hombre o una mujer que abandona por 
completo la relación matrimonial. 
            Estimados lectores, nos comprometemos a muchas cosas en nuestras vidas. 
Nos comprometemos a la escolarización. Nos comprometemos a los contratos. 
Nos comprometemos con trabajos y carreras. Nos comprometemos con los 
equipos deportivos. Nos comprometemos con los clubes. Nos comprometemos 
con nuestros amigos. Nos comprometemos con el matrimonio. Nos 
comprometemos con nuestros hijos. Nos comprometemos a eventos sociales. 
Cuando lo hacemos, tomamos nuestros compromisos en serio. Somos personas de 
nuestra palabra. Nuestra palabra es nuestro vínculo. Haremos exactamente lo que 
nos hemos comprometido a hacer. Nada nos impide cumplir nuestros 
compromisos. 

Lo mismo debería ser cierto de nuestro compromiso con nuestro Señor 
Jesucristo. De hecho, este debería ser el más alto de todos nuestros compromisos. 
Es un compromiso con el Hijo de Dios. Nos comprometimos a hacer Su voluntad. 
Por lo tanto, debemos obedecerle. Nos comprometimos a adorarlo. Por lo tanto, 
debemos inclinarnos en su presencia. Nos comprometimos a trabajar para Él. Por 
lo tanto, debemos trabajar diligentemente en Su nombre. Nos comprometimos con 
Su ejército. Por lo tanto, deberíamos ser buenos soldados en Su ejército. Pablo era 
un cristiano comprometido (Filipenses 3:7-14). También cumplió su compromiso. 
Al final de su vida, escribió estas palabras: "He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe" (2 Timoteo 4:7). Estimado lector, ¿podrá 
decir lo mismo cuando llegue al final de su vida? 
 
[Editor] 
El hermano Victor M. Skew es predicador de la iglesia de Cristo de Ocesanside en 
Atlantic Beach, Florida. Tengo el privilegio de conocer a mi hermano por más de 
15 años y siempre he admirado su celo por la doctrina y amor por la obra del Señor.  
 
Traducción al español con permiso del hermano Skew 
Willie A. Alvarenga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 

vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 
a sí mismo por mí. 

(Gálatas 2:20, RVR 1960)  
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LO QUE DIOS DIJO SOBRE 
ABRAHAM 

John Baker 
 
 

 
 

 
 
 

Abraham recibe una atención significativa en la Palabra de Dios; se le 
menciona en 27 de los 66 libros de la Biblia. Los judíos veneraban a 
Abraham como su antepasado (Juan 8:33), y los escritores del Nuevo 
Testamento lo identificaron como un hombre de tremenda fe (Hebreos 
11:8-13; Santiago 2:21-24). Considere algunas de las cosas 
sorprendentes e intrigantes que Dios mismo dice acerca de Abraham: 
 
"Padre de una multitud" (Génesis 17:5) - Originalmente llamado 
"Abram", que significa "Padre exaltado", Dios cambió su nombre a 

"Abraham", que significa "Padre de una multitud". Abraham tenía 99 años cuando Dios 
cambió su nombre, e incluso en ese momento Isaac no había nacido. Sorprendentemente, 
Dios puede llamar a las cosas que no son como si fueran (Romanos 4:7). 
 
"El hebreo" (Génesis 14:13) - Abraham es el primer hombre en las Escrituras llamado 
"hebreo", un término que luego vino a designar al pueblo del pacto de Dios en el Antiguo 
Testamento. La palabra "hebreo" es de origen incierto: se refiere a alguien que descendió 
de Eber (Génesis 11:14), o como creen algunos estudiosos de la Biblia, podría haberse 
referido a alguien que es un "extranjero de más allá del Río” (cf. Génesis 14:13; 39:14). De 
cualquier manera, el término le queda bien a Abraham. 
 
"Mi Siervo" (Génesis 26:24) - Felices y bendecidos aquellos cuya fe es tal que Dios se 
refiere a ellos como, "Mi Siervo". Abraham está en buena compañía aquí, porque 
comparte esta distinción con individuos fieles como Moisés (Números 12:7), Caleb 
(Números 14:24), David (2 Samuel 3:18), Job (Job 1:8), Isaías (Isaías 20:3), Zorobabel 
(Hageo 2:23) y Jesús mismo (Isaías 42:1; Mateo 12:18). No importa tanto si afirmamos ser 
los siervos de Dios, sino si Dios afirma que le servimos. 
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"Mi amigo" (Isaías 41:8) - Abraham es conocido como el hombre a quien Dios llamó, "Mi 
amigo" (Santiago 2:23). Nadie puede ser amigo de Dios sin confiar en Dios (Proverbios 
3:5-6), caminar con Dios (Amós 3: 3) y amar a Dios supremamente (Mateo 22:37). 
 
“Justificado” (Romanos 4:2) - Ser “justificado” significa que uno está en lo correcto (en 
un sentido legal) ante Dios. Las Escrituras afirman que Dios justificó a Abraham sobre la 
base de la fe de Abraham (Génesis 15:6; Habacuc 2:4). Cuando un individuo confía 
humilde y sumisamente y obedece a Dios para salvación, ese individuo se encontrará 
justificado (Romanos 4:5-8). 
 
“Alguien que escuchó la verdad” (Juan 8:40) - Quizás la más alta recomendación a 
Abraham fue de Jesús mismo. Jesús les dijo a los judíos implacables y arrepentidos que 
no eran como su padre Abraham, quien escuchaba y obedecía la verdad. Incluso hoy, la 
verdad todavía liberará a la persona que escucha y obedece (Juan 8:32). 
“En el paraíso” (Lucas 16:22) - El Nuevo Testamento afirma que Abraham todavía vive 
(Mateo 8:11; 22:32; Juan 8:56), y que actualmente se encuentra en un lugar llamado Paraíso 
(Lucas 16: 22). Jesús le dijo al ladrón en la cruz que pronto estaría en el Paraíso (Lucas 
23:43). Pablo habló de partir de esta vida para ir a un lugar que es "Mucho mejor" 
(Filipenses 1:23). Así, el Nuevo Testamento enseña constantemente que el Paraíso espera 
a aquellos que, como Abraham, mueren en el Señor (Apocalipsis 14:13; Salmo 116:15). 
 
"Un extraño en la tierra" (Génesis 23:4; Hebreos 11:13) - Después de abandonar su hogar 
en Ur, Abraham habitó en tiendas de campaña en un país extranjero por el resto de sus 
días. Abraham es una especie de prototipo de fidelidad a Dios, ya que todos los que 
desean seguir a Jesús también deben confesar que es un extraño y un peregrino en la 
tierra (1 Pedro 2: 11-12). 
 
¡Que Dios nos ayude a tener una fe como la de Abraham!  
 
[Editor] 
El hermano John Baker predica para la iglesia de Cristo de Katy, en Katy, TX. He tenido 
el privilegio de conocer a mi hermano Baker desde hace 20 años. Él y yo tuvimos la 
oportunidad de estudiar juntos en la Escuela de Predicación de Brown Trail (2000). 
Gracias a mi hermano John por el permiso de traducir sus artículos y utilizarlos en la 
revista de Instruyendo a la Hermandad.  
 
Abraham fue descrito por Dios de esta manera dado a que fue un hombre fiel ejemplar y 
comprometido a las cosas de Dios. Esta es la clase de personas que Dios busca que le 
sirvan.  
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PREDICADORES SERIAMENTE 
COMPROMETIDOS A LA OBRA 

DEL SEÑOR 
Willie A. Alvarenga 

 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
El apóstol Pablo escribió lo siguiente a los santos en Galacia, “Con 
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20). 
Este texto es de suma importancia porque revela el serio compromiso 
que el apóstol Pablo tenía para con Cristo. Desde el momento que 
Pablo obedeció el evangelio de Cristo su vida cambió por completo 
y su dedicación a la causa de Cristo fue algo digno de imitar. A los 

santos en Filipos les escribió lo siguiente, “Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es 
ganancia” (Filipenses 1:21). Así que, la vida de Pablo nos sirve como un ejemplo de un 
serio compromiso para con Dios y Su obra. Este ejemplo lo debemos imitar todos los 
Cristianos, mayormente los predicadores del evangelio.  
 En este breve estudio deseo que examinemos las diferentes áreas en las cuales 
como predicadores debemos tener un serio compromiso. Si como predicadores no 
reflejamos el serio compromiso del apóstol Pablo, entonces es momento para examinar 
nuestras vidas y preguntarnos si en realidad tenemos un amor profundo para con la 
Deidad.  
 Es imperativo que nuestro compromiso sea serio, ya que, si este no es el caso, la 
obra del Señor sufrirá en gran manera.  
 
Como predicadores debemos estar seriamente… 
 

COMPROMETIDOS CON DIOS 
Ya he mencionado cómo la vida del apóstol Pablo fue dedicada al 100% al Señor 

desde el primer momento que obedeció el evangelio (Hechos 9:20). Si analizamos los 
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capítulos 9 hasta el 28 del libro de los Hechos no daremos cuenta de lo que en realidad 
significa estar comprometidos al Señor.  

El predicador del evangelio debe poseer el mismo compromiso para con Dios. Si 
este es el caso, entonces se podrá lograr lo siguiente: 

1. Amará a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas (Marcos 12:30). 
2. Dedicará su vida completa al servicio de Dios (Filipenses 1:21).  
3. Le dará a Dios siempre el primer lugar (Mateo 6:33; Colosenses 3:1-2). 
4. Dará siempre la honra y la gloria a Dios (Filipenses 4:20). 
5. Pondrá siempre su confianza en Cristo no importando las situaciones difíciles 

de la vida (Filipenses 4:10-13).  
6. Imitará a Dios y a Su Hijo en su vida (Efesios 5:1-2; 1 Pedro 2:21). 
7. Estará dispuesto a todo por Dios (2 Timoteo 3:12; Hechos 14:22; Filipenses 1:29). 

Basado en esto que hemos observado, hacemos la pregunta, ¿Estamos seriamente 
comprometidos con Dios? Si este no es el caso, entonces le animo que se examine a sí 
mismo para ver si está en la fe (2 Corintios 13:5) y si en realidad desea ser un predicador 
eficaz del evangelio.  

 
Como predicadores debemos estar seriamente… 
 

COMPROMETIDOS CON LA PREDICACIÓN 
La predicación es un asunto de vida o muerte, es decir, un asunto serio que no 

puede ser tomado a la ligera. El hermano Bob Stapleton, ex director de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail, solía decir que la predicación es más serio que un ataque al 
corazón. Si este es el caso, y lo es, entonces como predicadores debemos estar completa y 
seriamente comprometidos con la predicación de la Palabra de Dios.  

La preparación que le damos a nuestras predicaciones debe ser la adecuada para 
que Dios sea honrado al momento de exponer Su Palabra. El apóstol Pedro escribió a los 
Cristianos de la dispersión y les informó que a través de la predicación Dios y Jesús son 
glorificados (1 Pedro 4:11). Hablar conforme a las Palabras de Dios implica llevar a cabo 
una exégesis correcta del texto. Recordemos que la palabra “exégesis” significa extraer 
del texto sagrado el significado que el autor original quiso comunicar. Lo opuesto a 
exégesis es eisegesis, que significa atribuir al texto un significado incorrecto que el autor 
original no quiso comunicar.  

El predicador seriamente comprometido con la predicación de la Palabra de Dios 
logrará lo siguiente… 

1. Hablará conforme a las Palabras de Dios (1 Pedro 4:11). 
2. Dará la honra y la gloria a la Deidad (1 Pedro 4:11). 
3. Predicará solamente la sana doctrina (Tito 2:1). 
4. Predicará todo el consejo de Dios (Hechos 20:27). 
5. Predicará a la Palabra a tiempo y fuera de tiempo (2 Timoteo 4:1-2). 
6. Predicará con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre 

(Colosenses 1:28). 
7. Predicará con el propósito de defender la sana doctrina (1 Timoteo 1:3). 
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8. Predicará con el propósito de equipar a los santos para la obra del ministerio 
(Efesios 4:11-13). 

9. Predicará con denuedo y convicción (Hechos 4:29). 
10. Encontrará gozo en el estudio y exposición de la Palabra de Dios (Jeremías 

15:16).  
Si como predicador no se goza en el estudio y preparación de sus lecciones, 

entonces es tiempo para que examine si en realidad desea dedicar su vida al ministerio 
de la predicación. Recuerde, la audiencia a la cual usted predica puede detectar cuando 
un predicador se ha preparado adecuadamente o no. Dios nos exhorta a que todo lo que 
hagamos, debemos hacerlo de corazón (Colosenses 3:23). Esto incluye la preparación de 
los sermones y clases Bíblicas que exponemos a una audiencia.  
 
Como predicadores debemos estar seriamente… 
 

COMPROMETIDOS CON LA SANA DOCTRINA 
 Predicar la sana doctrina no es un asunto de opinión, sino más bien, un imperativo 
de parte de la Deidad. Los predicadores del primer siglo fueron exhortados a predicar 
solamente la sana doctrina, es decir, aquella doctrina que no había sido adulterada con 
las doctrinas de hombres. El joven evangelista Timoteo fue exhortado a retener 
constantemente la forma de las sanas palabras que había recibido (2 Timoteo 1:13). El 
joven evangelista Tito también fue exhortado a predicar solamente la sana doctrina (Tito 
2:1). El apóstol Pablo siempre predicó la sana doctrina desde el primer momento de su 
conversión hasta el final de su vida. Esto quiere decir que, si él pudo hacerlo, usted y yo 
como predicadores también podemos. En cierta ocasión dijo un predicador que hay 
momentos en la vida cuando hay que comprometer la verdad de Dios. Hermanos, Dios 
nos ayude para que éste nunca sea el caso.  
 Para que como predicadores podamos siempre predicar la sana doctrina, usted y 
yo debemos… 

1. Estudiar diligentemente el texto sagrado (2 Timoteo 2:15). 
2. Obedecer al mandato de predicar solamente la sana doctrina (Tito 2:1; 1 Pedro 4:11; 

2 Timoteo 4:1-2). 
3. No buscar el favor de los hombres, sino siempre el de Dios (Gálatas 1:10; Hechos 

5:29). 
4. No procure seguir a los muchos para hacer el mal (Éxodo 23:2; Mateo 7:13-14; 

Gálatas 1:6-9). 
5. Recordar las terribles consecuencias que vendrán si no lo hace (2 Pedro 3:16-17). 
Hoy más que nunca necesitamos predicadores comprometidos a predicar solamente 

la sana doctrina. Digo esto porque existen muchos que no lo están haciendo. Es más, hay 
algunos predicadores que se burlan de la frase “Sana doctrina”. Tales predicadores 
solamente buscan el favor de los hombres y no el de Dios. Animo a mis compañeros de 
milicia que siempre prediquemos la sana doctrina.  
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Como predicadores debemos estar seriamente… 
 

COMPROMETIDOS CON SU FAMILIA 
Lamentablemente, en nuestra actualidad existen predicadores que han 

descuidado tanto a sus familias que ya sus propios hijos y esposas no quieren saber nada 
de Dios. Esto se debe a predicadores que se han entregado tanto a la iglesia que han 
llegado al punto de descuidar a sus propias familias. He tenido la oportunidad de 
escuchar hijos de predicadores que se quejan que sus padres no les dan el tiempo 
necesario ya que siempre están ocupados con los asuntos de la iglesia. Muchas veces 
cuando la iglesia pide un favor a los predicadores, tales están listos y dispuestos para 
cumplir esos favores, pero cuando la esposa o el hijo les piden un favor, nunca hay 
tiempo. Esto  es una incongruencia que no debería de ser así.  

Por muchos años he escuchado de predicadores del antaño que han tenido una 
mentalidad contraria a lo que Dios enseña en Su Palabra. Algunos de ellos sostienen el 
siguiente orden: Dios primero, la iglesia segundo y la familia tercero. Hermanos, este 
orden no está en armonía con la Palabra de Dios. No hay duda alguna de que Dios es 
primero, pero después de Dios sigue la familia y luego la iglesia. Nuestro tiempo como 
predicadores del evangelio debe ser balanceado, es decir, hay que dedicar suficiente 
tiempo a las cosas de Dios, pero sin descuidar a la familia.  

La Biblia enseña que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo (1 
Timoteo 5:8). Proveer para la familia no significa solamente proveer el pan de cada día, 
sino también estar al tanto de las necesidades espirituales de su propia familia. Ser padre 
de familia y la cabeza del hogar implica ser el guía espiritual de la casa. Un guía espiritual 
siempre se preocupará por ayudar a su familia a llegar al cielo.  

Por lo tanto, como predicadores necesitamos estar seriamente comprometidos con 
nuestra familia. El no hacer esto constituirá una violación de la Palabra de Dios y un 
peligro de perder su propia familia. Jesús en cierta ocasión dijo, “Porque ¿qué 
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa 
dará el hombre por su alma? (Mateo 16:26). Ahora yo pregunto, ¿qué aprovechará al 
predicador, si ganare todo el mundo, y perdiere su familia? (WA).  
 
Como predicadores debemos estar seriamente… 
 

COMPROMOTIDOS CON LA IGLESIA 
Un estudio diligente de la Biblia nos ayuda a entender que la iglesia de Cristo es 

de suma importancia para la Deidad. Consecuentemente, la iglesia de Cristo debería ser 
de gran importancia para todos los predicadores del evangelio de Cristo.  

Trabajar para una iglesia en una localidad particular es un privilegio hermoso. 
Servir al pueblo de Dios es algo que no tiene palabras para describirlo. La iglesia es el 
pueblo de Dios, y la familia de Dios (Efesios 2:19).   

En realidad, es muy triste cuando escucho o veo predicadores que pierden tanto 
tiempo en Facebook, o en cosas que no traen provecho espiritual para ellos, su familia o 
la iglesia en la cual sirven. En cierta ocasión escuché de un predicador que se levantaba 
como a las 8:00 a.m., luego se iba al gimnasio para hacer ejercicio, después se iba a un 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – OCTUBRE—DICIEMBRE  2019  



 

 12 

restaurante a comer con su familia, y como a eso de las 11:00 a.m. llegaba al edificio para 
trabajar en sus sermones. Ya para las 3:00 p.m. de la tarde se iba a su casa, y eso era todo 
lo que hacía durante la semana. Todo el tiempo se la pasaba quejándose de todo lo que 
hacía. Dicho predicador ya no predica la Palabra de Dios en una congregación local. Tales 
predicadores no están comprometidos con la iglesia del Señor, y, por ende, su servicio no 
es un servicio de un predicador eficiente, sino mas bien, pudiera ser considerado un 
asalariado (Juan 10).  

El predicador que en verdad está seriamente comprometido con la iglesia del 
Señor hará lo siguiente… 

1. Servirá con todo su corazón (Colosenses 3:23). 
2. Servirá a la iglesia como si sirviera a Dios (Colosenses 3:23). 
3. Trabajará arduamente en la obra del Señor (1 Tesalonicenses 2:1-12). 
4. Imitará la vida de servicio del apóstol Pablo (1 Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 

3:17). 
5. Estará dispuesto a sufrir por Cristo (Filipenses 1:29; Hechos 5:41). 
6. Tendrá un amor profundo por los hermanos en Cristo (Juan 13:34-35; Romanos 

12:9-10; Filipenses 2:1-4). 
7. Estará dispuesto a gastar y ser gastado por los hermanos (2 Corintios 12:15). 
El predicador que está completamente comprometido con la iglesia pondrá en 

practica estas cosas y muchas más que serán de gran provecho para la iglesia del Señor  
(Santiago 1:22-25).  

Me temo que algunos predicadores piensan que lo único que deben hacer en la 
congregación donde predican es predicar y eso es todo. No mis hermanos. El predicador 
debe tomar tiempo para sentarse y pensar en las diferentes maneras de cómo puede 
equipar a la iglesia del Señor. Note las diferentes áreas en las que puede equipar a los 
santos: 

1. Equiparles en cómo manejar con precisión la Palabra de verdad (2 Timoteo 
2:15). 

2. Equiparles en cómo preparar clases y sermones. 
3. Equiparles en cómo servir en las diferentes áreas de la adoración (e.g., cómo 

orar, cantar, dirigir la Cena del Señor, la ofrenda, la predicación). 
4. Equiparles en clases de cómo ser eficaces en la predicación del evangelio de 

Cristo al mundo entero. 
5. Equiparles en cómo lograr la organización Bíblica que Dios pide (1 Timoteo 

3:1-13; Tito 1:5-9; 1 Pedro 5:1-4). 
Dios nos ayude a dedicar el tiempo adecuado a equipar a la iglesia del Señor como 

Dios manda.  
 

COMPROMETIDOS CON EL MUNDO 
En Romanos 1:14-16, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de estar seriamente 
comprometidos con el mundo en cuando a la predicación del evangelio se refiere. Note 
lo que Pablo dijo en esta sección: 
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14A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. 15Así que, en 
cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que 
estáis en Roma. 16Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder 
de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y 
también al griego. 

 
El serio compromiso del apóstol le llevó a predicar el evangelio en muchas partes 

del mundo. Pablo fue el responsable de que iglesias de Cristo fuesen establecidas en 
muchos lugares del mundo. En Romanos 15:19, leemos las siguientes palabras, “…de 
manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del 
evangelio de Cristo”.  Note la frase que Pablo utilizó, “Todo lo he llenado del evangelio 
de Cristo”. Como predicadores del evangelio debemos tomar muy en serio la 
evangelización del mundo. Recordemos que el evangelismo personal nunca tendrá éxito 
si el evangelizado no se convierte en un evangelista. Los predicadores del evangelio 
necesitamos estar muy bien familiarizados con Efesios 4:11-16, donde Pablo recuerda a 
los evangelistas que uno de sus trabajos en la iglesia es equiparla para la obra del 
ministerio. Los predicadores deben equipar a los santos para que sepan cómo compartir 
el evangelio de Cristo con el mundo. 
 Debemos recordar que somos pescadores de hombres (Mateo 4:19; Marcos 1:17; 
Lucas 5:10), y colaboradores de Dios (1 Corintios 3:9). Por lo tanto, dediquemos tiempo 
para alcanzar el mundo con el poderoso evangelio de Cristo. Recordemos que Cristo no 
tiene manos, mas que las nuestras para traer almas a Sus pies; Cristo no tiene pies, mas 
que los nuestros para llegar a donde están las almas perdidas; Cristo no tiene boca, mas 
que la nuestra para hablarle a otros del evangelio. Dios nos ha dejado en la tierra para 
que prediquemos las buenas nuevas de salvación. No nos olvidemos de hacer esto. 
Recuerde que somos deudores al mundo.  
 

“Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y 
¡ay de mí si no anunciare el evangelio! 

(1 Corintios 9:16) 
 

CONCLUSIÓN 
En este estudio hemos examinado algunas áreas en las que debemos estar 

seriamente comprometidos con Dios. Sea Él quien nos ayude a tomar en serio el 
compromiso que aceptamos el día que decidimos obedecer el evangelio.  
 

“Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia” 
(Filipenses 1:21) 

 
 
 
 
 
 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – OCTUBRE—DICIEMBRE  2019  



 

 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

LO QUE LA ESCUELA OFRECE AL ESTUDIANTE 
Programa de educación Bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 72 
cursos Bíblicos, más de 4,000 horas de estudio dentro y fuera del salón de clases, título 

de licenciatura en estudios Bíblicos, título de asociado en estudios Bíblicos para 
estudiantes del programa “Hacia la madurez espiritual”, análisis de los 66 libros de la 

Biblia, instructores sanos en la doctrina y con experiencia en la predicación y ministerio, 
excelentes instalaciones, énfasis en el evangelismo, oportunidades para predicar y 
asistir a conferencias Bíblicas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a 

universidades, cursos adicionales en Homilética, interpretación Bíblica, pensamiento 
analítico, historia de la iglesia, hebreo, griego, español, inglés, etc. 

Admisión: Enero de cada año. 
 

Kevin W. Rhodes, director (817) 774-6727 
 

Willie A. Alvarenga, director departamento español (817) 268 3222; 681 4543 
Website: www.btsop.org  Email: buscandoalperdido@yahoo.com 

 
Heath Stapleton, director de desarrollo; Email: chimalaheath@yahoo.com 

 
Roy Gafford, decano de estudiantes (228) 383 6230; Email: roygafford@yahoo.com 

 
Pat McIntosh, decano académico (254) 592 2234; Email: pmcintosh1957@gmail.com 

 
Instructores departamento español:  

Willie A. Alvarenga, Marco A. Arroyo, Rogelio Medina, Salvador del Fierro Jr., Jaime Luna, 
Juan Luna, Jesús Martínez, Obed Rodríguez, Osbaldo Rodríguez & Carlos Tario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formando Conocimiento.   Formando Habilidades.   Formando Carácter.   
Formando…Predicadores 

Escuela de Predicación de Brown Trail 
Edificio: 1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 
Correo: P.O. BOX 210667, Bedford, TX 76095 

Escuela: (817) 268 3222; Fax (817) 282 5803 
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos” 
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LO QUE EL SEÑOR 
REQUIERE 

Robert Stapleton 
 

 
 

 
 

Aunque el libro de Miqueas del Antiguo Testamento es un libro corto, 
compuesto de solo siete capítulos, se encuentra dentro de él una gran 
variedad de material. En el capítulo seis, Dios llama a Israel a rendir 
cuentas por sus actos pecaminosos. Según los versículos uno y dos, las 
mismas montañas debían escuchar su caso. En el versículo tres, Dios 
pregunta qué excusa tenía Israel para ofrecer por sus malas acciones. En 
los versículos cuatro y cinco, Dios recuerda las bendiciones dadas 

previamente a Israel. 
 

• Los había liberado de la esclavitud egipcia. 
• Le había proporcionado a Aarón, Moisés y Miriam. 
• Él hizo que Balaam los bendijera. 

 
Luego, en los versículos seis y siete, Israel se declara culpable de sus cargos y pide 

misericordia. También pregunta qué era lo que Dios requeriría de ella en lo que respecta 
al sacrificio. 
 

• ¿Debería ser con holocaustos? 
• ¿Debería ser una ofrenda de aceite? 
• O, ¿debería ser la entrega de su primogénito? 

 
A lo que se señaló lo que Dios realmente requería de ellos. Parece que las ofrendas 

sugeridas no tenían valor ya que no se habían observado los preceptos morales. Quizás 
las palabras de 1 Samuel 15:22 nunca fueron tan ciertas como en ese momento: “¿Se 
complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las 
palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carneros”.   
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Miqueas continúa señalando que Moisés, a través de la ley, había mostrado 
previamente los preceptos que debían seguirse (Miqueas 6:8). Israel ya sabía qué era lo 
que se les requería. Miqueas simplemente señalaba la verdad de que los principios de 
conducta justa se requerían de todos los hombres, y no solo la adoración formal. Él, 
también, señaló que sus vidas debían ser vividas de tal manera que se vería fácilmente 
que eran seguidores de Dios. ¿Qué, entonces, exigió el Señor de ellos? 
 
Primero, hacer con justicia. Hacer con justicia, según Webster, es “Conformarse con la 
ley espiritual, la justicia, especialmente ante Dios. Justo o equitativo en acción o juicio; 
imparcial". Hacerlo con justicia sería no lastimar a nadie de palabra o de hecho. Lo que 
les estaba diciendo estaba en contradicción directa con la conducta de Israel mencionada 
anteriormente en el libro de Miqueas (Miqueas 2:1, 2; 3:2). Practicar la justicia, entonces, 
sería aplicar lo que se ha denominado la "regla de oro" (Mateo 7:12). Hacer lo justo no es 
solo hacer lo que es justo, sino porque es justo y con un sincero deseo de estar bien con el 
Señor. Quizás necesitemos que se nos recuerde nuestra necesidad de hacer lo justo 
mientras avanzamos en nuestras vidas cristianas. Asegurémonos de que somos 
equitativos en nuestras acciones hacia los demás. 
 
En segundo lugar, debían amar la misericordia. Amar la misericordia es ser guiados en 
nuestra conducta hacia los demás por bondad amorosa. Hacer lo justo y amar la 
misericordia son dos reglas que contienen todo el deber del hombre hacia su prójimo. 
Jesús condenó a los escribas y fariseos por su incumplimiento de estas mismas reglas 
(Mateo 23:23). Dentro de estos dos pensamientos encontramos dos ideas. 
 

• La del perdón. 
• Y el de la compasión. 

 
La misericordia se puede describir como el perdón hacia los que se equivocan, 

mientras que hacer con justicia es la compasión hacia nuestro prójimo. La misericordia es 
un paso más que la justicia provocada por nuestro amor por nuestro prójimo. Desarrollar 
un amor de misericordia nos acercará más al Señor y facilitará "hacer el bien a todos los 
hombres" (Gálatas 6:10). Las palabras de Jesús que se encuentran en el Sermón del Monte 
apuntan a la necesidad de que el hombre ame la misericordia o sea misericordioso (Mateo 
5:7). Como hijos de Dios, necesitamos desesperadamente desarrollar el amor de la 
misericordia. 

 
En tercer lugar, debían caminar humildemente con Dios. Hemos visto el deber de 

Israel hacia su prójimo y ahora vemos su deber hacia el Señor. Caminar con el Señor era 
dedicarse al servicio del Señor. Caminar con el Señor es tener nuestra propia mente y ser 
sometidos a Su voluntad. Es luchar por hacer todo lo que Él quiere que hagamos, y ser 
todo lo que Él quiere que seamos. Caminar con el Señor es amarlo y buscar su aprobación 
en todo lo que hacemos. Debemos hacer que sea el gran negocio de la vida glorificarlo y 
honrarlo. 
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Pero hay más que solo caminar con el Señor; Debe ser un camino humilde. 
"Someterse" a caminar con el Señor requiere la humillación de muchos corazones 
orgullosos. La vida del cristiano debe caracterizarse por su humildad mientras sirve al 
Señor (Santiago 4:10). 

Las cosas no son diferentes hoy. Debemos tratar de hacerlo con justicia. Debemos 
buscar amar la misericordia. Y debemos buscar caminar humildemente con el Señor. 
 
[Editor] 
El hermano Robert Stapleton sirvió como director de la Escuela de Predicación de Brown 
Trail desde 2003 hasta el 2017. Gracias a nuestro hermano Bob y los ancianos de Brown 
Trail el departamento de español tuvo su inicio en agosto de 2004. Nuestro hermano 
apoyó este departamento desde el primer día hasta el día en que el Señor le llamó a Su 
presencia. 
Tuve el privilegio de trabajar con él por varios años todos los días y de predicar juntos en 
varias conferencias y seminarios. Estoy agradecido con nuestro hermano por el permiso 
que me dio de poder traducir sus artículos escritos. La mayoría de sus artículos en inglés 
pueden ser encontrados en su blog personal: https://chimalabob.wordpress.com  
 
 

 
Le invitamos que visite la página de La Palabra Publisher ya que en ésta podrá encontrar 
varios libros digitales en PDF que puede utilizar para estudiar la Palabra de Dios.  
 

WWW.LAPALABRAPUBLISHER.COM 
 

Para mayor información sobre los libros disponibles, favor de contactar a nuestro 
hermano Rogelio Medina 

Rogelio.medina82@gmail.com  
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ESTACIONES DE RADIO 
INTERNET 

 

www.unasolafe.org 
 

www.btradio.net 
 
 

Programación de radio-internet de la iglesia de Cristo, 7 días de 
la semana, 24 horas al día 

 
Favor de recomendar estas estaciones para que muchos puedan 

beneficiarse de las lecciones que aquí se predican. 
 
 
 
 

 
PLAN DE SALVACIÓN 

 
Para ser salvo, según la Biblia, la persona debe… 
 
Oír el Evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Marcos 16:15-16). 
Creer en el Evangelio (Marcos 16:16; Juan 3:16). 
Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30-31). 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33; Romanos 10:9-10). 
Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
Vivir una vida fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58; Apocalipsis 2:10).  
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Libros disponibles para su crecimiento espiritual por medio de “Alvarenga 
Publications”. 
 
Comentario verso-por-verso del Evangelio según Marcos.  
Comentario verso-por-verso de Efesios.  
Comentario verso-por-verso de Filipenses. 
Comentario verso-por-verso de Colosenses. 
Comentario verso-por-verso de Filemón. 
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Tesalonicenses. 
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Timoteo. 
Comentario verso-por-verso de las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. 
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis. 
Predicando la Palabra (Libro de Homilética). 
Libro de interpretación Bíblica (Manejando con precisión la Palabra). 
Exégesis del Nuevo Testamento a través del griego. 
Libro de evangelismo personal (Buscando al perdido). 
Problemas actuales que enfrenta la iglesia. 
Fundamentos de la fe. 
Textos difíciles de la Biblia explicados. 
Preguntas y respuestas (Vol. 1). 
Regresando a la Biblia (Libro de sermones). 
Conociendo la verdad para ser salvos (Estudio para no Cristianos). 
Creciendo en la doctrina (Referencias de tópicos). 
En la tabla de mi corazón (Manual de cómo memorizar textos). 
Razonando correctamente (Breve estudio sobre la lógica). 
Un manual de estudio sobre la Deidad. 
Sirviendo de corazón (Manual para hermanos que sirven en la adoración). 
No te apartes del camino (Estudio para hermanos que se han apartado). 
Conforme a las Escrituras (Vol. 1, artículos Bíblicos). 
 
PÁGINAS ADICIONALES PARA MATERIAL BÍBLICO: 
www.regresandoalabiblia.com 
 
ESTUDIOS EN INGLÉS: 
On the Tablet of My Heart 
According to the Scriptures (Vol. 1). 
Practical Sermons for Your Spiritual Growth.  
www.backtobibleknowledge.com  

ALVARENGA PUBLICATIONS 
LIBROS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM 
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