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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
EL CRISTIANISMO 

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
¡Qué maravilloso es formar parte de la familia de Dios! La vida que 
uno vive en el cristianismo no tiene comparación alguna. Esta vida 
solamente la pueden experimentar aquellos que han obedecido el 
Evangelio de Cristo.  
En este breve artículo deseo proveer algunas razones del porqué hay 
gozo en el cristianismo. Es mi oración que todos nuestros lectores 
puedan examinar estas razones y ser motivados a formar parte de la 
familia de Dios, es decir, si usted todavía no lo ha hecho.  
 

El gozo del Cristiano se puede notar en el cristianismo porque ésta es una vida nueva que vivimos 
en Cristo. Así es. El cristianismo es una nueva vida que se vive en el Hijo de Dios. Cuando 
obedecimos el Evangelio de Cristo, ese momento fue uno especial porque vinimos a ser 
una nueva criatura en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Corinto, les 
dijo: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, 
he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). También escribió algo similar a los 
santos en Roma, “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:4). Ambos pasajes nos informan 
que cuando estamos en Cristo venimos a experimentar una nueva vida espiritual que 
solamente en el cristianismo podemos disfrutar. En esta nueva vida ahora tenemos un 
nuevo propósito, y mentalidad. Ahora nuestro deseo es hacer siempre la voluntad de 
Dios reconociendo que hemos sido creados para buenas obras (Efesios 2:10). Nuestra vida 
ahora tiene propósito porque vivimos para Cristo (Filipenses 1:21). 
 
El gozo del Cristiano se puede notar en el cristianismo porque en ésta vida sabemos que nuestro 
trabajo en el Señor no es en vano (1 Corintios 15:58). Así es mis estimados lectores. Todo lo 
que hacemos para Dios no es en vano. Todo nuestro trabajo y sacrificio que podamos 
llevar a cabo por el Señor nunca será en vano. La razón por la que no es en vano se nos 
da en Hebreos 6:10 donde el escritor a los Hebreos les recuerda que Dios no es injusto 
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para olvidar el trabajo que hacemos por Él y por los santos. Dios ha prometido darnos un 
galardón si le servimos fielmente en Su reino (Apocalipsis 22:12). Los hombres pueden 
olvidar dar las gracias por lo que hacemos, pero Dios nunca hace esto. Él siempre está 
atento a todo lo que hacemos por Él en Su obra. Por lo tanto, que esta gran verdad nos 
motive a mantenernos ocupados en la obra del Señor. 
 
El gozo del Cristiano se puede notar en el cristianismo porque ésta vida nos lleva a un lugar 
hermoso llamado el cielo. Esta es una de las razones por las que me gozo en gran manera en 
el Señor—El saber que un día podremos estar delante de Su presencia en el cielo y poder 
adorarle por la eternidad. Poder decir con mucho gozo en nuestro corazón—Santo, Santo, 
Santo es nuestro Dios, el Creador de los cielos y la tierra, el Altísimo. Dios ha prometido 
a través de Su Palabra que un día podremos estar con Él en el cielo (Juan 14:1-3; 2 
Corintios 5:1-2; Filipenses 3:20). Es tan hermoso y motivo de gozo saber que un día 
podremos entrar a nuestro lugar de reposo, donde seremos eternamente bendecidos por 
nuestro Dios. Amados en Cristo, que esta gran verdad sea la que nos motive a vivir una 
vida fiel delante de Dios.  
 

CONCLUSIÓN 
Como resumen, en este breve artículo hemos considerado tres razones por las 

cuales hay gozo en el cristianismo. Dios nos siga dando las fuerzas para gozarnos todos 
los días de nuestra vida aquí en la tierra. 

Nuestros articulistas para esta revista han hecho un excelente trabajo escribiendo 
sobre el gozo del Cristiano. Es mi más sincero deseo que este material les sea de gran 
motivación para vivir una vida fiel delante de Dios.  
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
LA ESPERANZA DE LA VIDA 

ETERNA 
Christian Torres 

  
            
 
 
 
 
 

La vida está llena de grandes oportunidades para reír, gozar, y crear 
hermosas memorias, pero por igual la vida puede ser llena de tristeza, 
llanto, y gran dolor. En mi poco tiempo en esta tierra he conocido que 
a veces los que más han sido golpeados por la vida son aquellos que 
más aman y que más gozan. Esto puede ser debido a que el dolor es 
un maestro que nos enseña a valorar las cosas y obtener una 
perspectiva distinta de la vida.  

En la biblia encontramos a muchas personas que sufrieron 
grandemente por la causa del evangelio, pero, aun así, ellos tenían un gran gozo en sus 
corazones. ¿Pero cómo puede ser esto? El apóstol Pablo, durante su encarcelamiento en 
Roma, escribió a los cristianos en Filipo, “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia” (Filipenses 1:21).  

Aquel que no conoce el gozo que un cristiano posee, puede pensar que su 
comportamiento es extraño. ¿Cómo puede una persona pensar que el morir es ganancia 
y ser feliz con eso? No creo que Pablo no valorara o no le importara su vida, pero la razón 
por la que el expresaba ese sentimiento es porque el sabía el gran gozo que encontraría al 
estar más cerca de Dios. 

Antes de morir Pablo le escribió a Timoteo su aprendiz pidiéndole que les saludara 
a algunos grandes hermanos en la fe. Entre las cosas que más quería Pablo en sus últimos 
momentos, fue un manto que había dejado en Troas en casa de Carpo, unos libros, y unos 
pergaminos (cf. 2 Timoteo 4:13). Pablo cambio su vida por completo al venir a Cristo y 
fue nuestro Señor el que le dio la oportunidad de influenciar a tantas personas para el 
bien.  

Aunque no tenemos las últimas palabras de Pablo antes de su muerte pienso que 
tal vez el diría lo que le mencionó a los Filipenses cuando se encontraba en la prisión en 
Roma.  
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El gozo del cristiano es tan hermoso que al mundo le parece raro y para aquel que 
no conoce a Dios parece locura. Pero para aquellos que buscan a Cristo, el gozo del 
cristiano es: 
 
Atractivo 
Nunca he visto algo tan atractivo en alguien que su gozo de estar en Cristo. Una de mis 
cosas favoritas de presenciar es el bautismo de alguien que busca ser salvo. En mis años 
de ser cristiano, no he visto a nadie salir de las aguas del bautismo triste, pero, al 
contrario, ellos salen tan alegres. 

El cristiano no puede hacer otra cosa más que celebrar al saber que es salvo. Y este 
gozo es contagioso. David decía “vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me 
sustente.” (Salmo 51:12). David oraba después de haber pecado contra Dios y contra 
aquellos que estaban alrededor de él. El rey sabía el peligro tan grande que tenía al no 
sostener una buena relación con Dios, y su gozo se había ido de él a causa de su pecado.  

El gozo de estar cerca de Dios conforme a las Escrituras es algo tan atractivo que 
todos pueden ver. 

Notemos como el gozo que Pablo y Silas exhibieron durante su tiempo en prisión 
mezclados con la verdad de la palabra de Dios influenciaron al carcelero de Filipo a 
obedecer el evangelio de salvación.  

Después de haber sido aprehendidos en Filipo por predicar la Palabra de Dios, 
Pablo y Silas fueron a prisión en donde estuvieron orando y cantando himnos a Dios; el 
gozo de ellos era tan atractivo que los prisioneros los escuchaban cantar y orar. De pronto 
hubo un gran terremoto que conmovió los cimientos de la cárcel, haciendo que las celdas 
se abrieran y las cadenas de todos se soltaran. El carcelero al ver que las celdas se abrieron, 
tomo su espada con el propósito de quitarse su vida al haber fallado con su trabajo, pero 
Pablo lo detuvo, diciéndole que nadie había escapado.  

El carcelero temblando con miedo cae a los pies de Pablo y Silas y pregunta “¿Qué 
debo hacer para ser salvo?” Uno puede asumir muchas cosas sobre todo lo que pasó en 
la cárcel, pero algo que es claro para mí es el hecho que el gozo y el amor por Dios que 
Pablo y Silas exhibieron influenció al carcelero a venir a Cristo (cf. Hechos 16:25-30). 
 
El gozo del cristiano en la esperanza de vida eterna es: 
 
Didáctico  
Fue el gozo de los discípulos de Cristo que les enseñó a no aferrarse a sus vidas en este 
mundo para poder lograr cosas increíblemente difíciles en el nombre de Jesús (cf. 2 
Timoteo 2:10).  

Pablo les escribió a los Filipenses recordándoles lo que el gozo de la vida eterna le 
había enseñado a él. Pablo había sido un Fariseo, circuncidado en el octavo día, de la tribu 
de Benjamín, hebreo de hebreos, un perseguidor de la iglesia, en cuanto al seguir la ley él 
era irreprensible, pero él contaba todos estos logros y privilegios como basura, porque 
comparados con el hecho de conocer a Cristo estos logros y privilegios no valían nada.   
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Después de haber sido bautizado para perdón de sus pecados en Hechos 9:18, 
Pablo empieza a proclamar a Jesús en las Sinagogas. Es a través de la intervención de 
Jesús que Pablo cambió su manera de pensar y su manera de actuar. Todos conocían a 
Pablo como aquel hombre que había causado tanto daño a la iglesia, pero al escucharlo 
ellos se daban cuenta que el ahora predicaba el mensaje de salvación, y fue a causa de 
este mensaje de salvación que lo llenaba de gozo que el era feliz de dar su vida. 

Como lo mencioné anteriormente, el gozo del cristiano es muy raro para aquellos 
que no conocen a Dios y sus bendiciones. Es por esto por lo que uno puede dar su vida 
sin tener que pensar porque como cristianos fieles, tenemos la esperanza de vida eterna. 
 
El gozo del cristiano en la esperanza de vida eterna es: 
 
Cristo-céntrico   
Fue el gozo en la esperanza de vida eterna lo que mantuvo a los discípulos centrados en 
Cristo durante los momentos más difíciles de sus vidas.  

Pablo al escribirle a Tito se introdujo de la siguiente manera, “Pablo, siervo de Dios 
y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la 
verdad que es según la piedad” 2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no 
miente, prometió desde antes del principio de los siglos (Tito 1:1-2). 

Parte de ser cristiano es tener la esperanza por el día en el cual ya no tengamos 
que lidiar con las tentaciones, el pecado, y la maldad de este mundo que está tan alejado 
de Cristo. Es esta esperanza el catalizador que nos ayuda a estar centrados en Cristo y 
predicar un mensaje de salvación que puede poner nuestras vidas en peligro. 

Cuando vemos a Pedro y a Juan ser encarcelados por predicar el mensaje de 
salvación en el templo, el concilio les pedía que ya no predicaran en el nombre de Jesús, 
pero ellos respondieron “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que 
a Dios; 20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 

La esperanza de vida eterna con Dios nos ayuda a estar centrados en Cristo de tal 
manera que no podemos dejar de hablar de él, aunque nuestras vidas estén en peligro.  

Pedro, Pablo, Juan, y los demás seguidores sabían mucho acerca del gozo de ser 
cristiano. Cómo me gustaría ver las últimas palabras de estos grandes héroes de la fe. Tal 
vez Pedro hablaría de la alegría al poder llevar el evangelio a los gentiles. Tal vez Juan 
nos hablaría de asegurarnos que nuestro amor por Dios sea fuerte hasta el fin. Y Pablo 
nos recordaría que para él morir es ganancia porque su vivir fue por Cristo.  

¿Cuáles serán sus últimas palabras antes de fallecer? Fue John Quincy Adams, el 
6to presidente de los Estados Unidos quien dijo antes de morir “esto es lo último de la 
tierra. Estoy contento”. 

¿Se encuentra usted contento con su vida espiritual en este día? Recuerde que el 
juicio final puede ser un momento de gran lamento (1 Juan 2:28) o puede ser un momento 
de gran felicidad (2 Corintios 5:9-11). 

Acerquémonos a Dios cada día más obedeciendo Su Palabra y vivamos con el gozo 
de la esperanza de vida eterna.  
Christian Torres es egresado de la Florida School of Preaching, y ahora predica para la iglesia 
de Cristo de Hannibal, en Missouri. Nuestro hermano está casado con Brittany, y ambos tienen 
3 hijos: Leelah, Liam y Callie.  
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
EL AMOR FRATERNAL 

Roberto Emmanuel Ortiz  
  
            
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN A LA RELACIÓN DEL AMOR FRATERNAL Y EL GOZO 
CRISTIANO 

En la vida espiritual del Cristiano Dios nos ha regalado muchas 
razones por las cuales vivimos llenos de gozo. En las Escrituras se 
nos muestra esta actitud y manera de vivir: “Este es el día que hizo 
Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él” (Salmo 118:24). “y el Dios 
de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer…” (Romanos 15:13); 
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” 
(Filipenses 4:4).  

En este artículo estaremos por estudiar una de las razones 
por las cuales siempre debemos estar gozosos; una de las cosas dentro del todo gozo que 
Pablo menciona que es el amor fraternal. 

Así que vayamos rápido a hablar acerca de este motivo, por el cual debemos luchar 
de que la congregación que servimos tenga esta cualidad importante del amor fraternal. 
¿Qué nos habla la Palabra de Dios acerca del amor fraternal? ¿Será verdaderamente el 
amor fraternal una razón por la cual la iglesia del Señor debe estar gozosa? Si así es el 
caso, entonces ¿por qué sí lo es? Examinemos estos puntos a la luz de las Escrituras y que 
sean ellas las que nos den la respuesta. 

El amor fraternal, aunque son dos palabras en nuestro idioma español, en realidad 
viene de una sola palabra del idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento 
(el griego koiné). Dicha palabra es φιλαδελφίᾳ (filadelfia) la cual es un sustantivo 
femenino y se puede traducir como: fraternal, amor de hermanos, amor fraternal, amor 
fraterno. Así también la palabra filadelfia está compuesta de otras dos palabras griegas 
las cuales son: 1) φίλος (fílos) el cual es un adjetivo que se puede traducir como amigo, 
amado, querido, amistoso, simpático, acogedor, apreciado; amigo amoroso. En los 
estudios de palabras de la página Biblia paralela explica que “es alguien amado y 
apreciado en lo personal e íntimo; un confidente de confianza, querido en un estrecho 
vínculo de afecto personal. Expresa amor basado en la experiencia1” 2) la segunda palabra 
que conforma filadelfia es ἀδελφός (adelfós) que traducido sería “un hermano”. Así la 
unión de las palabras filos y adelfós forman la palabra filadelfia la cual la podemos 
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traducir como un amor afectuoso a los hermanos. La palabra filadelfia la encontramos en 
6 versículos del Nuevo Testamento. Pero, aunque la encontramos en pocas veces, la 
aplicación a dicha palabra la podemos encontrar en muchos otros pasajes de la Biblia y 
siendo así una actitud muy importante e indispensable para el Cristiano. Este amor 
filadelfia provoca en nuestro corazón y alma un gran gozo, tanto así que Pablo lo dejó en 
segundo lugar de la lista de los frutos del Espíritu, después del primero que es el amor 
(Gálatas 5:22). Estos no los podemos separar. Démosle gracias a Dios infinitamente por 
la gran bendición y dicha del gozo provocado en la iglesia al amarnos de tal manera. 
 
NOS GOZAMOS AMÁNDONOS FRATERNALMENTE COMO FAMILIA DE DIOS 

QUE SOMOS 
Un hermano es una de las relaciones más cercanas que podamos encontrar aquí 

en la tierra. La palabra adelfós se puede tratar de un hermano en la carne o un hermano 
espiritual. No hay diferentes palabras para identificar de qué tipo de hermanos se refiere, 
pero por su contexto lo podemos saber. 

En una familia lo que une a los hermanos es que son parte de una misma familia, 
del mismo hogar, el cual formaron sus padres por la bendición de Dios. Ellos tienen la 
misma sangre en su cuerpo, lo cual es imposible cambiar. Esta causa es lo cual los une y 
es un lazo muy fuerte. Hasta aquellas personas que desconocen de la Palabra de Dios no 
pueden negar esta verdad y la aceptan. Aunque hay muchas personas que con su libre 
albedrío se comportan como si no tuvieran ese lazo que los unen al ser hermanos de 
sangre, al tener contiendas, gritos de palabras que atacan, etc. Así también las Sagradas 
Escrituras nos identifica como hermanos, lo cual habría muchos pasajes para 
comprobarlo, pero por mientras recordaremos aquellos que utilizó el Señor Jesús. Mateo 
12:50 “porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi 
hermano, y mi hermana, y mi madre”; Mateo 25:40 “… en cuanto lo hiciste a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”; Mateo 28:10 “Entonces Jesús les dijo: No temáis; 
id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea…”; Salmo 22:22 “Anunciaré tu 
Nombre a mis hermanos…” (este último versículo se cree que lo escribió David y es una 
profecía de Jesús según Hebreos 2:12); Hebreos 2:11 “…por lo cual no se avergüenza de 
llamarlos hermanos”. Tenemos un mismo Padre que está en los cielos al igual que 
nuestro Amado Señor Jesucristo: “Padre nuestro que estás en los cielos…”(Mateo 6:9) “…les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12) “… subo a mi Padre y a vuestro Padre” 
(Juan 20:17); “… estos son hijos de Dios” (Romanos 8:14-16, 2 Corintios 6:16-18; Gálatas 
3:26). Así que somos la familia de Dios en Cristo Jesús 1 Timoteo 3:15; la iglesia es la casa 
de Dios; Hebreos 3:4-6 la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la 
confianza y el gloriarnos en la esperanza. 
Efesios 2:18-22 miembros de la familia de Dios que por medio de Cristo tenemos entrada 
por un mismo Espíritu al Padre. Esta casa es edificada sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. 

En la familia carnal nos une la sangre de nuestros padres. Esta unión es inevitable, 
por más que una persona no quiera tener esa relación es imposible porque no se puede 
cambiar de sangre, eso lo lleva en su interior por siempre y esto los unirá por toda la vida. 
La palabra unir es importante, pero en la familia en la fe hay algo más fuerte que nos une 
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y nos enlaza que es la sangre preciosa de Cristo, el sacrificio de amor entregado del Señor 
en la cruz del Gólgota (Mateo 27:33). Esto debe ser un empuje, una exhortación que debe 
perdurar por siempre en nuestra alma y espíritu, que nos provoque vivir en amor por 
Dios, por Cristo y así por nuestros hermanos. 
 
NOS GOZAMOS AMÁNDONOS FRATERNALMENTE PORQUE DIOS Y CRISTO 

NOS ENSEÑAN Y NOS MANDAN CÓMO AMARNOS 
Como conformamos parte de los miembros de la familia de Dios, como tales 

debemos comportarnos como Dios nos ordena. Así que debemos de tener el carácter que 
Dios nos enseña como Padre nuestro que es. Debemos obedecer a nuestro Padre e imitarlo 
en el amor que nos mostró y nos sigue mostrando (Juan 3:16; Tito 3:4). Y Él nos ordena 
que amemos a nuestros hermanos y esto es llamado el amor fraternal. Debemos ser 
fraternos los unos a los otros. Dios nos dice “Amaos los unos a los otros con amor fraternal” 
(Romanos 12:10). Un versículo anterior dice “el amor sea sin fingimiento”. Aunque es uno 
de los mandamientos de Dios, lo realizamos con gozo delante de Él y de nuestros 
hermanos (1 Juan 5:3; Juan 14:15, 21). Erróneamente cuando hablamos de obedecer un 
mandamiento se viene a la mente algo pesado y obligado, pero cuando se ama a Dios y a 
los hermanos se realiza con gran gozo (Hechos 2:46; 5:41). Es un privilegio el servir a la 
hermandad y por ello se disfruta, aunque en varias ocasiones sea necesario sacrificarse 
de alguna manera y en dicho sacrificio se observa el amor fraternal. Cristo se sacrificó por 
amor a sus hermanos y les llamó sus amigos (Juan 15:13; Romanos 5:6-8). En este mismo 
contexto dice el Señor Jesús “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como Yo os 
he amado” (Juan 15:12). Pablo les dijo a los romanos: “aborreced lo malo, seguid lo bueno” 
(Romanos 12:9). Así que amándonos unos a otros fraternalmente estaremos cuidándonos 
unos a otros de todo tipo de maldad. Por esta razón, la orden es que aborrezcamos lo 
malo y sigamos lo bueno. Si hiciéramos lo contrario, entonces no tendríamos amor por 
los hermanos y no tuviéramos sensibilidad al ver dañado a nuestro hermano y nos diera 
por igual su bien o su mal. Debemos aborrecer el mal y cuidar del mal y del daño que le 
puede causar a la hermandad. Una demostración de esto sería la lista que el apóstol Pablo 
nos da en cuanto los que ministros y siervos de Dios en 2 Corintios 6:4-11. Dentro de los 
cuales resaltaré el amor sincero “¡Oh queridos amigos corintios!, les hemos hablado con toda 
sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes” (2 Corintios 6:11 Nueva traducción viviente). 
En el amor fraternal también se demuestra en la reprensión para cuando estamos en 
pecado delante de Dios. Así lo menciona Pablo: “También os rogamos, hermanos, que 
amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que seáis pacientes para con todos” (1 
Tesalonicenses 5:14). Y versículos anteriores nos encarga que demostremos nuestro amor 
a los que nos presiden y guían en el Señor y les tengamos en mucha estima por su labor. 
En cuanto a buscar el bien de mi hermano dice “Mirad que ninguno pague a otro mal por 
mal; antes bien seguid siempre lo bueno unos con otros, y para con todos” (1 Tesalonicenses 
5:15).  

Esta clase de amor que Dios nos muestra y manda que tengamos entre la 
hermandad es aquel que mora en cada miembro del cuerpo de Cristo porque Dios nos la 
ha brindado por medio de la renovación de nuestro entendimiento al ser transformados 
por la Palabra bendita de Dios (Romanos 12:2). Por el Espíritu Santo que Dios nos ha 
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brindado (Hechos 5:32; Romanos 5:5; 8:9; Efesios 1:13-14; 1 Tesalonicenses 4:8) es quien 
nos ayuda a entender y saber cómo amar fraternalmente, con plena sinceridad y no de 
una manera sobrenatural sino por medio de la Palabra Divina que tenemos hasta ahora 
y por siempre en la Biblia. “Acomodando lo espiritual a lo espiritual” (1 Corintios 3:12), no 
andando en lo carnal sino conforme al Espíritu (Romanos 8:4; Gálatas 5:16-17). 

En la lista que Pablo nos dejó de los frutos del Espíritu encabeza la lista el amor 
(Gálatas 5:22), así que para lograr seguir en la lista de los frutos del Espíritu no puede 
faltar el amor por la hermandad y así junto con nuestros hermanos crezcamos 
espiritualmente delante de Dios. 

Regresando al versículo de Romanos 12:10 finaliza con las palabras “… en cuanto 
a honra, prefiriéndoos los unos a los otros”. Dios también nos enseña que amarnos 
fraternalmente es un amor sin condiciones. Yo no sólo debo amar si mi hermano me 
demuestra que me ama, sino sin esperar nada a cambio le amo. Dios también dice 
“completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una 
misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino 
cada cual también por lo de los otros” (Filipenses 2:2-4) Esto significa preferirnos los unos 
a los otros. En el contexto de los romanos y de muchos otros lugares en la iglesia del 
primer siglo había un conflicto entre judíos y gentiles y Pablo les encarga y ahora sigue 
encargándonos que nos amemos como hermanos en el Señor que somos, que las 
diferencias que puedan existir por nacionalidad, educación, rasgos familiares, etc.  No 
van a ser impedimento para amarnos y debemos preferirnos los unos a los otros a tal 
grado que debemos emplear diligencia en esto que realmente lo requiere y con un 
esfuerzo ferviente crezcamos en amor haciéndolo como para el Señor (Romanos 12:11). 
El Señor Jesús dijo antes de su muerte a sus discípulos “Un mandamiento nuevo os doy: Que 
os améis unos a otros; como Yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 13:34-35) 
Una iglesia que se esmera por amarse mutuamente va a ser observada por sus vecinos y 
quienes les rodean y dice el Señor que en esto se darán a conocer como sus discípulos. 
Así que podemos esforzarnos por conocer cada vez más de homilética, hermenéutica, 
oratoria pero los que no conocen de la Palabra muchas veces lo que buscan, por su 
ignorancia, es a un amigo que le ame.  Debemos trabajar porque se predique la sana 
doctrina, pero no debemos descuidar el practicar el amor los unos a los otros.  

Sería muy bueno que las congregaciones que están alrededor de donde nos 
congreguemos y así también otros hermanos de otras partes y principalmente Dios, nos 
conocieran como a la iglesia de Tesalónica en cuanto a este aspecto que estudiamos. Ya 
que se dijo de ellos: “Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, 
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros” (1 Tesalonicenses 
4:9). Nuestros hermanos tesalonicenses aprendieron de Dios mismo acerca del amor 
fraternal, así como nosotros de Dios lo podemos seguir aprendiendo en su amor por el 
mundo, lo cual debemos de hacerlo personal, como lo hizo Pablo al decir “… lo que vivo 
ahora 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). Como también Timoteo aprendió de Dios a amar a los hermanos “pues a 
ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros” (Filipenses 
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2:20). Estos son los ejemplos Bíblicos que tenemos para saber cómo Dios nos enseña y 
manda de cómo debemos amarnos. A los mismos tesalonicenses después que se les 
reconoció su amor fraternal que gozaban, se les exhortó con ruegos en el Señor a que 
procuraran abundar más y más en ello (1 Tesalonicenses 4:10). Así que el amor nunca se 
termina (1 Corintios 13:8) y debemos abundar entre la hermandad con más con diligencia 
y mucho gozo. 
 

CONCLUSIÓN 
Hemos de concluir amados hermanos con lo que se le dijo a los hebreos de que 

“Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad…” (Hebreos 12:1-2). Este 
estudio aunque breve me sirvió para edificación y exhortación al ver este gran motivo 
por el cual los Cristianos andamos y vivimos gozosos en nuestro Cristianismo. Que dicha 
tan grande Dios nos ha mostrado y ahora tenemos en nuestras manos esta bonita y grande 
responsabilidad con Dios y con nuestros amados hermanos. Adelante, firmes en esta 
tarea que se nos ha encomendado, vayamos gozosos como lo fue el etíope Eunuco 
(Hechos 8:39) amándonos unos a otros. 

“La gracia del Señor Jesucristo, el AMOR de Dios y la COMUNIÓN del Espíritu Santo sean 
con todos vosotros. Amén” (2 Corintios 13:14) 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Robertson L. Whiteside, Comentario sobre Romanos (Bowling Green, KY: Guardian of 
Truth Fundation Publication) 
 
David Roper, La Carta de Pablo a los Romanos (Searcy, Arkansas: La Verdad Para Hoy) 
 
David Roper, El Amor (Searcy, Arkansas: La Verdad Para Hoy) 
 
www.biblegataway.com 
 
www.bibliaparalela.com 
 
Nuestro hermano Ortiz es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2017). 
En el presente colabora como predicador de la iglesia de Cristo en la Colonia La 
Pradera en el Márquez, Querétaro, México. Nuestro hermano está casado con la 
hermana Edna, y ambos tienen un hijo, Esdras.  

 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL—JUNIO 2020 14 

EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
LA TRADUCCIÓN DE 
MATERIAL BÍBLICO 

Jaime Hernández Castillo 
  
            
 
 

 
 

 
“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad”  

(3 Juan 1:4). 
 

Es imposible no apreciar la importancia de la traducción de 
material Bíblico, sencillamente al observar la Biblia que sostenemos 
en nuestras manos. El saber que el Libro, cuyas partes fueron 
escritas originalmente en idiomas que la mayoría desconocemos y 
el gran bien que ha producido a la humanidad, los traductores 
haciendo uso de su conocimiento para ponerlo en nuestro idioma, 
(y en muchas ocasiones, hasta poniendo en riesgo sus vidas y la de 
sus familias), podemos estimar que estarían llenos de gran gozo 
por la tarea realizada (Hechos 20:35).  

 En seguida, mencionaremos algunos puntos que, consideramos, son importantes 
para la comprensión del gozo inherente que sentimos, al concluir la traducción de un 
documento escrito originalmente en inglés, e imaginar lo valioso que resultará dicha 
herramienta en el avance de la verdad, y la lucha contra el error. 

ESCASEZ 
 Hay un mal que tenemos entre la hermandad de habla hispana, hay mucha escasez 
de material bíblico escrito ¡casi nadie escribe! El registro físico de lo predicado y enseñado 
en los muchos púlpitos y salones donde se expone la verdad es casi nulo.1 Se hacen 
campañas, series o conferencias con buenos contenidos y expositores, con excelentes 
resultados, en conversiones y restauraciones, pero en la gran mayoría de ellas no queda 
ningún registro físico de esas lecciones para que lo dicho ahí pueda aprovecharse por 
otros ya sea locales, foráneos, miembros en general, maestros o predicadores e incluso 

 
1Si bien, existen honrosas excepciones de hermanos que escriben y libros de conferencias que se imprimen, 

la realidad es la escasez. Sugiero que en cada congregación de habla hispana exista un ministerio de transcripción de 
sermones o de series de lecciones. El colocarlos en archivos pdf en la www, ayudará en mucho a que no solo sea 
escuchado por 50 o 100 personas, sino que sea leído por miles, el fruto puede ser abundante.  
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sectarios para que “escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él” 
(2 Timoteo 2:26). Tenemos buenos predicadores y maestros que predican y enseñan la 
sana doctrina (Tito 2:1), que han dado fruto al Señor con sus mensajes expuestos en sus 
congregaciones o campañas, incluso, algunos de ellos ya han ido a su recompensa y no 
hay un solo libro de sus mejores sermones o lecciones para que, aunque no estén con 
nosotros su fe aun hable2 (Hebreos 11:4). Debido a que pocos escriben lo que enseñan, ha 
producido una profunda escasez de material bíblico en español, no se diga de “los primeros 
rudimentos de las palabras de Dios” (Hebreos 5:12; 6:1), sino también en lo que se refiere 
a la profundización y el análisis, tanto hermenéutico como homilético, y de las ciencias 
bíblicas en general. Cuando llegamos a encontrar recursos de esas temáticas en español, 
proviene del denominacionalismo, con el consabido sesgo sectario y el peligro de 
infectarse del virus del error. 

A diferencia de los hispanos, los hermanos estadounidenses tienen material bíblico 
abundante, dejan mucha evidencia. No solo sermones o cuadernos de estudio sobre un 
tema específico, sino también comentarios, conferencias e incluso libros de debates donde 
hermanos “presentan defensa con mansedumbre y reverencia” (1 Pedro 3:15) ante 
sectarios defendiendo la verdad, incluso debates entre mismos hermanos sobre temas 
que en ocasiones causan estragos en la iglesia del Señor. Traer estos recursos a nuestro 
idioma para nuestros hermanos es de mucha ayuda para llenar esta escasez de material 
bíblico y no solo para ellos sino también para poder alcanzar a los que están en el 
denominacionalismo. El apóstol Juan dice en 3 Juan 1:4 “No tengo yo mayor gozo que 
este, el oír que mis hijos andan en la verdad.” Hermanos, me han enviado fotos 
estudiando en su casa con su familia material bíblico traducido por su servidor, me da 
mucha alegría. También, recientemente recibí un e-mail de un pastor denominacional3 de 
Colombia, donde me avisaba que durante la pandemia estaban estudiando un libro de 
trabajo puesto en mi página, el cual estudiaban todas las familias con sus hijos en casa. 
La falta de conocimiento siempre ha traído problemas al pueblo de Dios (Oseas 4:6), así 
que, si la traducción de toda esta caterva de material bíblico coadyuva en la solución de ese 
déficit, el colaborar poniendo a disposición tan tremenda herramienta a nuestros hermanos 
hispanos y personas denominacionales, es motivo de gran gozo. 

PREVENCIÓN 
 Como todos sabemos, la iglesia del Señor llegó primero a los Estados Unidos, antes 
que a Hispanoamérica,4 y en ese sentido, nos llevan un adelanto de muchos años, no solo 
en cuanto al conocimiento acumulado por generaciones, sino a las problemáticas con que 

 
2Con el uso de las redes sociales, muchos transmiten por Facebook y queda algún registro, no obstante, no es 

práctico para la consulta. En lo personal se me dificulta encontrar una foto mía publicada el año pasado. Ahora, tratar 
de consultar un sermón o conferencia de hace 5 años o más o encontrar un tema específico se me haría más complicado. 
Tengo libros de sermones de a principios de 1900 en pdf o libros con conferencias de 1950 que los puedo consultar y 
ver un párrafo sin dificultades. Además, las redes sociales están limitadas a mis amigos. Una página web está abierta 
a todo el mundo, el alcance es muy superior. 

3Correo electrónico recibido el 27 de Abril de 2020 de William Muñoz, Pastor de la Iglesia Comunidad 
Cristiana Oasis de Vida en Colombia.  

4Para darnos una idea, de acuerdo al hermano Humberto Rivas, el primer esfuerzo evangelístico por predicar 
la verdad en México se hizo el 1 de Febrero de 1898 en Tampico, Tamaulipas, lugar donde se celebró el primer servicio 
de adoración en tierra mexicana. “La iglesia de Cristo en México” La Iglesia del Mañana: Horizontes y Destino, ed. 
Winford Claiborne (Freed-Hardeman Lectures 1983. Henderson. TN.), pag. 302.   
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se han enfrentado en el establecimiento de congregaciones, en su relación con el 
sectarismo, en el nombramiento de ancianos, en el enfrentamiento y surgimiento de 
influencias sin autoridad bíblica, etc., mismas que se ven reflejadas en su literatura y 
experiencia en cuanto a cómo darles solución bíblica.5 Existe un adagio en nuestra cultura 
que describe esa clase de situaciones (no solo en cuanto a lo religioso, sino también en lo 
político, social, económico, etc.): “Cuando Estados Unidos estornuda, al resto del 
continente le pega la gripe”. Así que, los problemas que han vivido nuestros hermanos 
estadounidenses, casi siempre terminan afectándonos en mayor o menor medida, tarde 
o temprano. Si el material bíblico que ellos elaboran para el tratamiento de esas 
dificultades, lo tenemos en español, tendremos a la mano herramientas útiles no solo para 
su solución, sino mejor aún, para su prevención, basadas no solo en la teoría, sino todavía 
mejor, en la experiencia. Aún sigue siendo cierto que hay lobos rapaces (Hechos 20:29), 
que han provocado muchos problemas al rebaño porque las ovejas generalmente, no 
saben diferenciar entre la verdad y el error, entre lo falso y lo verdadero.6 El lector 
hispano, el miembro promedio, debe estar al tanto de la problemática que hay en las 
congregaciones de EEUU actualmente, porque guardamos una estrecha relación.  En II 
Corintios 11:13-15 Pablo le advierte a la iglesia de ministros falsos del Evangelio, habla 
de falsos ministros que se disfrazan como si fueran de Cristo. Lo falso tiende a engañar y 
confundir y actualmente hay mucho de eso, por eso la importancia de tener en español 
todo ese material bíblico que advierte de falsas doctrinas y prácticas en sí mismas 
pecaminosas. Así que, en la prevención de esas situaciones, el colaborar poniendo a disposición 
de nuestros hermanos hispanos tan tremenda herramienta, es motivo de gran gozo. 

INSTRUCCIÓN 
 Si bien es cierto que en Hispanoamérica existen Escuelas para instrucción bíblica, 
en la hermandad; también es cierto que la gran mayoría de cristianos aprendemos de 
manera autodidacta. Por supuesto, sin contar la muy deficiente educación pública de que 
disponemos, en términos generales, la única escuela con que cuenta la mayoría, es, 
tristemente, la Escuela Dominical, así que el resto lo debe poner cada uno con su propio 
esfuerzo y dedicación. El poner al alcance de la mayoría de hermanos hispanohablantes, 
materiales de instrucción bíblica, escritos originalmente por hermanos estadounidenses, 
es una labor que ayudará no solo al miembro promedio sino también a los “predicadores 
y maestros que en su mayoría carecen de fuentes de sana doctrina para consultar sus 
dudas o reforzar sus temas.”7 Esta instrucción podrá ser el detonante en muchos para 
ayudar a “perfeccionar a los santos para la obra del ministerio en la edificación del cuerpo 
de Cristo” (Efesios 4:12). Entrevisté a varios hermanos que encuentran gran gozo en la 
traducción de materiales bíblicos y su respuesta básicamente fue una constante en ese 

 
5El libro Navegando por el estrecho de Dave Miller, trata las principales innovaciones que están afectando 

a la iglesia del Señor actualmente, algunas lecciones de este libro se pueden encontrar en mi página web. 
6Alan Highers, editor de la revista Spiritual Sword, una revista dedicada a la edificación y fortalecimiento de 

la hermandad en los EEUU, con frecuencia escribe sobre la necesidad de que los hermanos se mantengan informados 
sobre lo que está sucediendo entre la hermandad y hace hincapié sobre todo en los que dirigen las congregaciones: 
“Algunos ancianos y líderes de la iglesia raramente leen una revista...Es poco probable que algunos no reconozcan el 
error, incluso si se enseña desde su púlpito.” Guía práctica sobre sistemas de creencia falsos, Alan Highers, (Spiritual 
Sword 2013, Vol. 44, No. 4. Memphis, TN.), pag. 45.   

7Correspondencia con el hermano Rolando Rovira el 24 de Mayo del 2020.  
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sentido. “Si estos lectores, participan en la enseñanza en sus respectivas congregaciones 
(es decir, son predicadores, maestros de clases y maestras de clases para jóvenes o niños), 
entonces, ellos tendrán acceso a una mayor cantidad de fuentes para preparar sus 
lecciones, y por consecuencia, sus audiencias, recibirán una mayor edificación. Un 
alimento más nutritivo que la leche diseñada únicamente para los recién convertidos.”8 
Lo anterior se ve reflejado cuando muchos hermanos nos hacen llegar comunicación 
acerca de cuánto les han servido dichas traducciones y eso es motivo de gran dicha. Así 
que, en la colaboración para la instrucción de nuestros hermanos hispanos, que no conocen el 
inglés, y dotarles la disponibilidad a materiales con sana doctrina, es motivo de gran gozo.     

Mucho podríamos seguir compartiendo acerca del gozo de traducir material 
bíblico y ponerlo a disposición de nuestros hermanos hispanos, como por el ejemplo el 
gozo que viene por mantenerse firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre 
(I Corintios 15:58), el gozo de crecer en el conocimiento (II Pedro 3:18) con cada traducción 
que uno termina, el gozo de trabajar en equipo con hermanos de otros países (Nehemías 
3, Hebreos 10:24), el gozo de esparcir su Palabra con cada documento terminado y 
ponerlo a disposición de todo el mundo por medio del internet (Mateo 28:19-20; Marcos 
16:15-16) pero el espacio nos limita. Es menester comentar también, la tristeza que 
produce el darnos cuenta que la vida misma no nos alcanzaría para poner en español, 
una numerosa cantidad de obras que sentimos necesarias en nuestra hermandad 
hispana.9   
 Es mi sincera oración, que haya cada vez más hermanos en la fe, dedicados a esta 
noble labor, en la que podamos compartir también, y sentirnos alegres “con gozo inefable 
y glorioso” de ver que con nuestro humilde servicio muchos “andan en la verdad” (1 
Pedro 1:8; 3 Juan 1:4). 
 
Nuestro hermano Jaime Hernández colabora como predicador de la iglesia de Cristo del 
Milenio, en Querétaro, México. Jaime está casado con la hermana Freda, y ambos tienen 
dos hijas: Alice y Fredita. Agradecemos a nuestro hermano Jaime y César Hernández por 
su arduo trabajo en la traducción de mucho material escrito en inglés, y que ahora 
podemos leer en nuestro idioma. Su sitio web: www.suvidadioporti.wordpress.com y 
www.andandoenlaverdad.wordpress.com son dos sitios excelentes para material 
traducido.  

 
 

 
8Correspondencia con el hermano Armando Ramírez el 23 de Mayo de 2020.  
9Este siempre ha sido el lamento de mi hermano César Hernández, también traductor, al contemplar la gran 

cantidad de material bíblico que producen nuestros hermanos estadounidenses y que tenemos en nuestro poder. A él 
agradezco muchas de las ideas vertidas en este escrito. 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL—JUNIO 2020 18 

EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
EL CANTO A DIOS 

Jaime Luna 
  
            
 
 

 
 

 
 

¿Gozo? Esa es una palabra que lamentablemente a sido mal entendida 
a través de los años. El gozo del cristiano no es, de ninguna manera, 
semejante al gozo de este mundo. El mundo canta para sí mismo, para 
sentirse mejor o enaltecer su ego. Por otro lado, hay cristianos que 
hacen exactamente lo mismo. Lo que quiero decir es que la razón por 
la que algunos cristianos cantan alabanzas a Dios, es para enaltecerse 
ellos mismos y no para enaltecer al Señor. El verdadero gozo es uno 
espiritual; no busca alabarse así mismo, sino al creador de todas las 
cosas. También hay cristianos que no cantan mientras el himno se está 

entonando, no sé que esté pasando por sus mentes pero sé que su adoración no está 
siendo recibida. Otros cantan, pero lo hacen muy quedito, no queriendo participar en la 
alabanza. Hermanos, necesitamos entender que cantarle a nuestro Dios es un gran 
privilegio. La única manera que vamos a sentir gozo cuando le cantamos a Dios, es 
sabiendo y entendiendo, de todo corazón, lo que Él hizo por nosotros. A continuación, 
estaré presentando dos razones del porqué el canto a Dios produce gozo en la vida del 
cristiano.  
 

I. NOS RECUERDA QUIÉN ESTÁ DE NUESTRO LADO 
En el caso de Moisés, cuando estos cruzaron el mar rojo, lo primero que hicieron 

fue entonarle un canto de alabanza a Jehová (Éxodo 15). Cuando los judíos estaban 
atrapados entre el pueblo de Egipto y el mar rojo, perdieron toda esperanza. Empezaron 
a quejarse contra Moisés diciéndole que mejor los hubiera dejado en Egipto para que 
murieran allá y no en el desierto (Éxodo 14:11,12). A lo que Moisés replicó: No teman; 
estén firmes, y vean la salvación que Jehová hará por ustedes; porque los egipcios serán 
destruidos y nunca más los volverán a ver (Éxodo 14:13). Era necesario que el pueblo 
creyera y empezara a marchar en dirección al mar, ya que Dios haría algo que ningún ser 
humano jamás ha visto: ¡partiría el mar por la mitad! Cuando estos (judíos) cruzaron el 
mar, los egipcios los siguieron, pero fueron ahogados por las inmensas aguas. Los 
israelitas estaban tan maravillados de lo que habían acontecido y de la gran salvación que 
Dios les había dado, que el gozo que sintieron los saturó a tal grado que alabaron el 
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nombre de Jehová con un hermoso canto de victoria. Hay momentos en los que nos 
sentimos como estos israelitas estancados en un camino que pareciera que no tiene salida; 
pero cuando Dios te abre camino, ¿cómo te sientes? ¿verdad que caes de rodillas y 
glorificas a Dios por estar siempre a tu lado? A veces nos preguntamos, ¿Dónde está Dios 
cuando más lo necesito? Aun en la vida secular tu has entendido este concepto: “Es en 
momentos de prueba cuando el maestro guarda silencio”. Así es Dios. Cuando pasamos 
esos tragos amargos que vienen a nuestra vida con la ayuda de Dios, es allí cuando le 
cantamos con gozo a Dios por que sabemos que siempre vela por nuestras almas. Cuando 
le cantamos a Dios, teniendo en mente todo lo que a hecho por nosotros, nos nace un gozo 
inexplicable en nuestro interior que nos ayuda a que ese canto llegue hasta Su presencia 
como un olor fragante.  
 

II. NOS RECUERDA LO QUE CRISTO HIZO POR NOSOTROS 
Cuando el apóstol Pablo se convirtió al cristianismo en aquella humilde ciudad de 

Damasco (Hechos 9), nadie pensaría que se convertiría en el mejor evangelista que el 
mundo conocería. No sólo eso, sino que también escribió 13 cartas que siguen cambiando 
los corazones de muchas personas. En una de las cartas que escribió, durante su 
encarcelamiento en Roma por el periodo de dos años (Hechos 28:30); escribió una sección 
que encontramos en Filipenses 2:5-11 la cual nos describe lo que Cristo hizo por cada uno 
de nosotros. Esta sección se le conoce como el “Carmen Christi” (el himno de Cristo). 
Puesto que esta sección se encuentra escrita en verso, se cree que era un himno que los 
primeros cristianos entonaban a Dios aun antes de que Pablo se convirtiera a Cristo. 
Aquel que perseguía a la iglesia, ahora tenía en su lista de himnos favoritos, el himno de 
Cristo. Cuando Pablo cantaba este himno, no me puedo imaginar el inmenso gozo que 
sentía al saber que Cristo tuvo misericordia de él escogiéndolo para una tarea tan 
privilegiada. Recordemos que Pablo seguía sintiéndose indigno de ser llamado apóstol, 
porque perseguía a la iglesia de Dios (1 Corintios 15:9). Él se sentía muy agradecido por 
lo que Dios hizo en su vida, y esa es la razón por la que cantarle a Dios le producía un 
gozo infinito. Como el apóstol Pablo, nosotros también debemos de sentirnos muy 
agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos dio vida a nosotros, cuando 
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados (Efesios 2:1). Cuando le entonamos 
himnos a nuestro Padre celestial, especialmente aquellos que nos recuerdan el gran 
sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el gozo que sentimos es incomparable. En lo 
personal, eh compuesto dos cantos que hablan de lo que Cristo hizo por nosotros. Uno 
de ellos se llama: “Miserable de mí” basado en el pasaje de Romanos 7:24, 25, y el otro lo 
titulé: “Por ti y por mí”. Estos dos cantos me gusta cantarlos mientras me ducho o voy 
manejando solo en mi carro. Bebo de cada una de las palabras que entono hacia Dios; son 
como agua fresca al sediento. Uno de los cantos que compuse, termino diciendo: “gracias 
doy a Dios por Jesús”, lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:25.  
 

 
CONCLUSIÓN 

Si quieres tener una mejor perspectiva de lo que es el gozo del cristiano en el canto 
a Dios, necesitas leer el libro de los Salmos. El tema central de este libro es: “Alabad a 
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Dios por lo que ha hecho, por lo que hace, y por lo que hará”. Este fue el primer himno 
que los judíos y primeros cristianos usaban para cantarle a nuestro Dios. Cada uno de 
estos salmos glorifica el nombre de Dios. Ese es el verdadero gozo que un cristiano siente 
cuando le canta a Dios: “que Su nombre sea glorificado”. Esa fue la razón por la que Él 
nos creó, para que le diéramos toda la gloria (Isaías 43:7). El gozo también lo podemos 
sentir en el sufrimiento, como lo sintieron Pablo y Silas estando en el calabozo en la 
ciudad de Filipos (17:25). Ellos le entonaron himnos de oración a Dios, los cuales 
encontramos en el libro de los Salmos. Estaban gozosos de haber padecido por causa del 
nombre al igual que Pedro y Juan en Hechos 5:41. Hay un dicho que dice: “Recordar, es 
volver a vivir”; nosotros necesitamos recordar todo el tiempo quién está de nuestro lado, 
y lo que Cristo hizo por nosotros para que siempre nos sintamos gozosos aun en medio 
del sufrimiento. Santiago 5:13b dice: “¿Está alguno alegre? Cante alabanzas”.  

 
Nuestro hermano Jaime Luna es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail. 
En el presente colabora como predicador local de Birdville iglesia de Cristo en Haltom 
City, TX. También colabora como instructor de la Escuela de Predicación de Brown Trail. 
Jaime está casado con la hermana Beatriz y ambos tienes 2 hijos: Israel y Jared, y una 
hija, Esmeralda.  
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
LA LECTURA DE LA PALABRA 

DE DIOS 
Jesús Martínez 

  
            
 
 

 
 

¿A oído usted alguna vez decir que a un león no le guste comer carne? 
Yo tampoco. Sería imposible creer tal cosa, ya que estos animales por 
naturaleza son carnívoros. Bueno, también sería difícil el creer que 
aun Cristiano no le guste leer la Palabra de Dios. Sin embargo, me 
temo que en esta ocasión lo que debe ser por naturaleza no ocurre. 
Pareciera que el Cristiano todavía batalla para encontrar el tiempo, la 
energía o el interés de tomar la Biblia y leerla por placer. Estoy 
generalizando para probar el punto, sé que hay fieles siervos de Dios 
que dedican el tiempo a la lectura de las Escrituras, pero me temo que 

en su mayoría se batalla para dedicar ese valioso tiempo a leer la Palabra de Dios. ¿Por 
qué? ¿Qué es lo que le impide a la mayoría de los hijos de Dios el leer la Biblia? Mientras 
que este no es mi punto para explicar, sí creo necesario el mencionarlo para poder llegar 
a proveer una buena solución a este dilema. En esta ocasión quiero presentar algunas 
razones del porqué es un gozo para el Cristiano dedicar tiempo a la lectura de las 
Escrituras. 

¿Qué tan importante es el conocimiento? Es imperativo, es de suma importancia. 
Por él, se han hecho varios descubrimientos, la ciencia ha avanzado, la tecnología y la 
medicina. Aun más importante que todo esto (Mateo 10:28), es el conocimiento obtenido 
por la lectura de las Escrituras. El conocimiento es algo que produce gozo (Salmo 119:111; 
Jeremías 15:10). Y el gozo es por lo que se llega a conocer. Dios aconseja a que lo deseemos, 
reconociendo su importancia (Proverbios 2:4-5; 1 Pedro 2:2). No se puede negar que 
cuando se hace un descubrimiento, esto provoca gozo. Es por esta misma razón que una 
y otra vez las mismas Escrituras amonestan al Cristiano a buscar adquirir y crecer en este 
conocimiento (2 Pedro 3:18; Colosenses 1:10). Mientras que existen diferentes medios por 
el cual éste conocimiento puede venir (clases, predicaciones, videos, etc.), el más 
prometedor para experimentar el gozo, es cuando se dedica tiempo al estudio personal. 
Una ilustración que he compartido con varios hermanos (aunque puede oírse grotesco) 
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es éste, empiezo por hacerles la pregunta ¿Cuál es su comida favorita? Habiendo hecho 
la pregunta les digo ¿Cómo les gustaría que antes de servírselas, las mastico yo primero 
y luego se las sirvo? (obviamente pueden imaginarse la reacción de las caras de ellos). 
Nadie a contestado de una manera afirmativa a la pregunta. Porque tal cosa suena 
repulsiva. Entonces si les gusta disfrutar su comida favorita, ¿Por qué no usar el mismo 
principio en el estudio de las Escrituras? El estudio personal traerá más satisfacción, y 
provocará el gozo de haber leído, estudiado y aprendido una porción de las Escrituras. 
De modo que sería bueno tomar el buen hábito de dedicar tiempo a la lectura de las 
Escrituras (1 Timoteo 4:13; 2 Timoteo 4:13). 

El dedicar tiempo a la lectura de las Escrituras provoca gozo, y otra de las razones 
es porque hay mucho provecho en hacerlo. Cuando se dedica tiempo a la lectura de la 
Biblia, esto nunca será en vano, pues al leerla siempre habrá fruto. Lo primero que deseo 
hacer notar en este punto es esto, que al haber dedicado tiempo al estudio de las 
Escrituras se darán cuenta que el tiempo fue aprovechado muy bien (Salmo 1:1-2; Efesios 
4:15). El saber que se ha hecho algo productivo siempre trae satisfacción, y hemos ya 
concluido que cuando hay satisfacción hay contentamiento. El rey David se expresaba en 
cuanto a las cosas creadas de Dios que eran “Formidables, maravillosas son tus obras; estoy 
maravillado…Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin 
faltar una de ellas” (Salmo 139:14-16). Mientras que el necio dice en su corazón que no hay 
Dios (Salmo 14:1), quien lee las Escrituras se goza del saber no solamente de que hay un 
Creador, pero se maravilla al saber con la precisión que funciona el universo, cada uno 
de estos astros siguiendo el camino trazado por Dios y cumpliendo exactamente el 
propósito por el cual fueron creados (Salmo 19:1). La manera en que diseñó el medio para 
regar la tierra (Job 36:27; Salmo 148:8), es otra cosa que causa gran admiración, como es 
que las nubes levantan el agua y la llevan por toda la tierra. La ciencia sabe que de la 
semilla brota el árbol, pero no sabe que es lo que hace que de la semilla nazca el árbol 
(Santiago 5:7; Deuteronomio 11:14-15). Todo esto está oculto al ojo del hombre, pero 
quien lee las Escrituras sabe perfectamente que la mano del Creador está detrás de todo 
esto.  

Cada vez que se dedica tiempo a la lectura de las Escrituras, se adquiere el 
conocimiento que beneficia el alma y la vida del Cristiano. El conocimiento que sobre 
pasa la sabiduría del hombre (1 Corintios 1:21-23; Romanos 11:33). Y cada vez que se leen, 
reafirman las convicciones del Cristiano. Si Dios es el Creador de todo lo que hoy existe, 
dice el apóstol Pablo “¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Romanos 8:32). 
Todo lo que el  Cristiano necesita para su diario vivir, Dios lo proveerá (Mateo 6:25-33; 
Santiago 1:17; Hechos 17:25). Sí, todo lo necesario es provisto por Dios y sin falta, porque 
Él sabe de qué tiene necesidad el hombre. Todo lo que pide Dios de parte del Cristiano 
es que confié en Él. ¿Cómo no habría de sentirse seguro el Cristiano? Si hay seguridad, 
entonces hay paz, si hay paz entonces hay gozo. Todo este beneficio es provisto por medio 
de la Escritura, cuando se dedica tiempo a la lectura de las Escrituras, el gozo es el fruto.  

Mientras que puedo hacer extenso el artículo hablando de cada beneficio obtenido 
en leer las Escrituras, quiero concluir con una de estas bendiciones que, aunque se que se 
habla de ella mucho, me temo que el Cristiano pasa poco tiempo pensando en ella. Si el 
leer las Escrituras provoca gozo en la vida del Cristiano, tenemos que concluir (y se que 
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estarán en acuerdo conmigo) que una de estas ricas bendiciones es la de un día estar en 
la presencia de Dios por toda la eternidad. Pablo amonestaba a las iglesias ha pensar de 
continuo en esto (1 Tesalonicenses 4:18; 1 Corintios 16:22). El saber que Cristo pronto 
vendar por Su iglesia es un motivo de gozo (Juan 14:1-3; 1 Corintios 15:24). El leer una y 
otra vez esta hermosa promesa nos debe causar el abrir más este sagrado libro, nos debe 
provocar el hablar más de lo que leemos. Hay tantos libros, películas, videos que el 
hombre mira, lee y oye repetidas veces sin aburrirse; ¡Cuánto más el leer de esta promesa! 
Lo que ha de ocurrir en ese glorioso día, los muertos oirán Su voz y saldarán de los 
sepulcros (Juan 5:28-29). Los muertos en Cristo resucitarán primero (1 Tesalonicenses 
4:13-17). Los que estén vivos para ese día, no morirán, sino que serán transformados (1 
Corintios 15:51-53). Luego serán presentados delante de Dios (Romanos 14:12), sabiendo 
que porque están en Cristo no hay condenación para ellos (Romanos 8:1; Apocalipsis 
14:13), y para luego oír Su voz decir, “Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo” (Mateo 25:34). Al escribir estas líneas y hablar 
de ésta hermosa promesa me hace pensar y repetir las palabras del apóstol Juan cuando 
dijo, “Amen; sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22:20). 

El gozo del Cristiano dijéramos, es Cristo (Filipenses 4:4), mas sin embargo 
tenemos que concluir que si no hay tiempo para dedicar a la lectura de las Escrituras, se 
estará perdiendo esa bendición de felicidad. Por lo tanto, animo a cada uno de los hijos 
de Dios, a buscar hacer suyo el bonito hábito de leer las Escrituras, para buscar conocer 
más de Su Creador, más du Sus bendiciones. Que cada vez que habrá Su Palabra lo haga 
con entusiasmo y deseando aprender algo, o recordar lo que ya sabe, pero que el 
entusiasmo nunca le falte. Cada vez que el libro se habrá con el sincero interés, siempre 
habrá fruto (Jeremías 18:6; Filipenses 1:6; Hebreos 13:20-21).  
 
Nuestro hermano Jesús Martínez es egresado de la Brown Trail School of Preaching 
(2002). En el presente colabora como instructor de tiempo completo con la Escuela de 
Predicación de Brown Trail. También colabora como predicador de la iglesia de Cristo 
de Brown Trail en Bedford, TX. Nuestro hermano está casado con Susana y ambos 
tienen dos hijos: Sandy y Jesse.  
 

 
 

 
 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL—JUNIO 2020 24 

EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
EL EVANGELISMO LOCAL 

José Espinoza 
  
            
 
 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Una de las encomiendas más importantes para todo Cristiano sin 
duda alguna es la de la predicación del evangelio local (evangelismo). 
El Señor encomendó a la Iglesia este tan importante trabajo de ir y 
anunciar las buenas nuevas (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-16). El 
evangelismo local es además de ser una responsabilidad, un 
privilegio, el poder ser instrumento de Dios para llevar las buenas 
nuevas de salvación. 
 Cuenta el escritor Lucas en el libro de “los Hechos de los apóstoles” 

acerca de un hombre que fue escogido por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles, 
y este personaje, además de ser un perseguidor de la Iglesia (Hechos 9), fue escogido para 
llevar el evangelio a muchas ciudades y estableció muchas iglesias allá en el primer siglo. 
Este hombre fue instrumento del Señor a tal grado de llegar a decir: “Para mí el vivir es 
Cristo y el morir es ganancia”(Filipenses 1:21). Sin duda un personaje que dio su vida por 
la predicación del evangelio y lo hizo en una entrega total, me refiero al Apóstol Pablo. 
Un gran ejemplo de imitar en cuanto al evangelismo.  
 

RAZONES POR QUÉ SENTIR GOZO EN EL EVANGELISMO LOCAL 
Porque somos privilegiados en hablar a las personas acerca del evangelio, y este 

es un trabajo dado a los hijos de Dios (I Tesalonicenses 2:4). 
Somos aprobados por Dios, él nos confió esa gran labor, de anunciar el evangelio. 
  
El predicar el evangelio nos hace sabios (Proverbios 11:30) y no queremos ser necios, si 
no por el contrario, debemos de sentir gozo. 

 
Porque al anunciar el evangelio, nos gozamos porque la Palabra no vuelve vacía 

(Isaías 55:11). 
Al llevar la Palabra de Dios a las personas de la manera que Dios nos manda, esto es de 
acuerdo a Su Palabra trae beneficios a las personas y Dios es glorificado de acuerdo con 
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1 Pedro 4:11 …si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios….Para que en todo sea Dios 
glorificado. 

Porque al predicar el evangelio estamos llevando el poder de Dios a las personas 
(Romanos 1:6). El mismo apóstol Pablo quien fue inspirado a escribir estas palabras fue 
transformado totalmente, de ser un perseguidor de la iglesia del primer siglo; su 
transformación fue tal que él mismo reconoció que estaba en contra de la voluntad de 
Dios; fue transformado y útil además para la predicación del evangelio. 

El evangelio tiene poder (dunamis) de cambiar a la persona, y esto nos debe 
motivar para hablar a las personas ya que es una palabra de poder de parte de Dios.  
El apóstol Pablo también inspirado por él Espíritu Santo en 1 Corintios 1:18-24 afirma que 
la predicación para algunos es locura, pero para otros es poder de Dios, esto es, a los que 
reciben el evangelio 

Porque es un trabajo que nos trae satisfacción cuando lo hacemos por amor y para 
el Señor (Colosenses 3:23). 

Por agradecimiento de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con el gran 
amor con que nos amó. Esto nos mueve a hacer el trabajo de evangelismo local. Cuando 
en verdad lo hacemos por amor a nuestro Padre celestial estaremos siendo esos 
instrumentos que espera que seamos. 

Es predicar el evangelio es motivo de gozo porque para es fuimos llamados por 
Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamo de las tinieblas a su luz 
admirable (1 Pedro 2:9). 

Es un gozo poder anunciar todas las maravillas de Dios a las personas a nuestro 
alrededor, así mismo estaremos llevando a cabo la misión a la que fuimos encomendados 
en Mateo 28:18-20. 

Al anunciar el evangelio, no debemos de hacerlo para gloriarnos a nosotros 
mismos ya que esto no trae gozo y hay peligro de envanecernos, al predicar el evangelio 
sea Dios a quien sea la gloria y que él dé el crecimiento. Recordemos las palabras del 
apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16 que Dice: “Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué 
gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!”. Además 
de una necesidad es un privilegio porque tenemos ese poder de Dios en nuestras manos; 
no lo dejemos allí. Vayamos y prediquemos el evangelio para que éste tenga su efecto y 
muchas personas puedan venir a la salvación. 

CONCLUSIÓN 
Es motivo de gozo recordar que somos instrumentos del Señor para llevar el evangelio a 

todas las personas. La pregunta sería ¿estamos haciendo la obra de llevar el evangelio a las 
personas? y si es así ¿está sintiendo el gozo al hacerlo? 

Le animo que medite seriamente en ello y le animo en el Señor que aprenda a sentir el 
gozo al compartir el evangelio con aquellas personas que le rodean, en el trabajo, en el 
supermercado, en la clínica; en cualquier situación que se le presente anuncie el evangelio y 
hágalo con gozo confiando que Dios hará Su parte. Dios les bendiga.   
 
Nuestro hermano José Espinoza es estudiante del primer año de la Escuela de Predicación de 
Brown Trail. Él está casado con la hermana Martina.  
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
LA DEFENSA DEL EVANGELIO 

Juan Luna Flores 
  
            
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
En el plan divino de Dios nos damos cuenta por medio de las Sagradas 
Escrituras que la humanidad tendría que hacer una decisión en cuanto 
a seguir el consejo de su Creador o seguir su propio pensamiento; 
lamentablemente en Génesis 3 la Biblia nos relata que Adán y Eva 
decidieron seguir su propio pensamiento dando la entrada a Satanás y 
al pecado. Por lo tanto, a causa del pecado, la decisión de la mayoría 
de las generaciones que surgieron después de ellos llevó al crecimiento 
de la idolatría y todo lo que va en contra de Dios. Querido lector, el 

plan de Dios no ha cambiado hasta el día de hoy, y lamentablemente aun la mayoría se 
ha tornado en seguir sus propios pensamientos con un resultado negativo llevando a un 
crecimiento de religiones y denominaciones encaminando a todos hacia la destrucción 
eterna (Gálatas 1:6-7).  

Por consiguiente, vemos la gran necesidad de que todos los miembros de la Iglesia 
de Cristo estemos puestos para la defensa del Evangelio de Cristo. Mi propósito por 
medio de este escrito es animarlos a prepararse para la defensa y hacerlo de una manera 
gozosa. Sin embargo, para que podamos comprender lo que quiere decir “El Gozo del 
Cristiano en la Defensa del Evangelio” voy a dar una definición de gozo, Cristiano, 
defensa y Evangelio de acuerdo con la Palabra de Dios con sus citas Bíblicas; siempre 
teniendo memoria de lo que el apóstol Pedro dice; “Si alguno habla, hable conforme a las 
palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios  da, para que en todo 
sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos. Amen¨ (1 Pedro 4:11). 

 
EL GOZO 

En primer lugar, cuando la Biblia menciona la palabra gozo está hablando acerca 
del gozo que está asociado con la vida, y las experiencias dolorosas que preparan a la 
persona para agrandar la capacidad de sentirlo. Algunas de estas experiencias pueden 
ser la persecución por causa de Cristo, la fe, la esperanza, etc… Por consiguiente, el 
Apóstol Pablo escribiendo a la Iglesia de Cristo en Filipo les recuerda acerca del gozo que 
el Cristiano debe tener diciendo: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” 
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(Filipenses 4:4). El apóstol Pablo alude al sentimiento que existe en la vida de los 
Cristianos; un sentimiento que no se relaciona con las circunstancias de la vida, sino con 
una relación imperturbable e inmutable con el Señor; con el único propósito de hacer 
entender a todo miembro del Cuerpo de Cristo que nuestro gozo debe basarse en el amor 
que tenemos hacia nuestro Señor no importando la situación en la que nos encontremos.  

Lucas, escribiendo en cuanto al inicio de la predicación del Evangelio, escribe 
acerca de los padecimientos de los apóstoles y el sentimiento de ellos diciendo: “Y ellos 
salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta 
por causa del Nombre” (Hechos 5:41). Note, la persecución física en contra de los apóstoles 
de Jesús; los cuales en vez de quejarse o lamentarse por sí mismos, ellos se regocijaron de 
que Dios los hubiera tenido por dignos de soportar esa injusticia. Ellos tenían un objetivo 
más importante que la preservación de la salud y la vida. Por ende, en medio de las 
dificultades, en medio de cualquier circunstancia, el Cristiano debe regocijarse. El gozo 
del Cristiano no se fundamenta en las circunstancias agradables, sino en su relación con 
Dios; porque saben que Dios usa estas circunstancias para moldear su carácter.  
 

EL CRISTIANO 
En segundo lugar, cuando la Biblia hace uso de la palabra Cristiano está hablando 

precisamente de un fiel seguidor de Cristo. El apóstol Juan relata lo que el mismo Señor 
Jesucristo dice; “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos” (Juan 8:31). Jesús está 
revelando los pasos para ser un verdadero Cristiano. Por lo tanto, una persona tiene que 
obedecer el Evangelio de Cristo “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del espíritu Santo” (Mateo 28:19); después 
de creer y obedecer el Evangelio viene a ser un discípulo “Cristiano” que tiene que 
permanecer en Su Palabra “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). Es evidente que 
no toda persona es Cristiana, sino solamente aquel que entiende y obedece la voluntad 
de Cristo. El ejemplo Bíblico que encierra precisamente lo que dice el Evangelio según 
Mateo y Juan acerca de la palabra Cristiano está en lo que Lucas relata en su segunda 
carta “Y se congregaron allí todo un año con la Iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los 
discípulos se les llamo cristianos por primera vez en Antioquia” (Hechos 11:26). Por ende, he 
aquí la evidencia de que discípulo y Cristiano es uno el que sigue en su totalidad a su 
maestro. 

 
LA DEFENSA 

En tercer lugar, cuando la Biblia usa la palabra defensa en un pasaje necesitamos 
considerar el contexto y la definición de la palabra misma para poder obtener un 
entendimiento completo. Por ejemplo, cuando el Apóstol Pedro le habla a la Iglesia 
expatriada en el mensaje de la carta que envió, les dice: “sino santificad a Dios el Señor en 
vuestros corazones, y estad siempre preparados par presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15). 
La palabra “apologética” proviene del término griego que se traduce aquí “defensa,” el 
Apóstol Pedro la emplea en sentido informal e insiste en que el Cristiano debe 
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comprender lo que cree y por qué es llamado Cristiano, para estar en capacidad de 
articular sus creencias con humildad y prudencia de una manera comprensible, 
razonable, y de acuerdo con lo que la Biblia enseña.  

El Apóstol Pablo en su Epístola a la Iglesia en Filipo les habla de su amor por Cristo 
y por la Iglesia y en esa conversación también les menciona la defensa diciendo; “Los unos 
anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones; 
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio” (Filipenses 1:16, 
17). El Apóstol Pablo describe la designación de un discípulo para el cumplimiento de 
sus deberes no importando la situación, hay aquellos aun dentro de la Iglesia de Cristo 
proclaman el Evangelio de Cristo solamente para agraviar a la Iglesia y no para edificar; 
sin embargo, Pablo dice que debemos estar firmes con aquellos que anuncian el Evangelio 
de Cristo por amor a la Iglesia y a la misma vez estar preparados para la defensa del 
Evangelio.   

 
EL EVANGELIO 

En cuarto lugar, cuando la Biblia usa la palabra Evangelio en un pasaje que está 
hablando; por ejemplo, cuando Cristo manda cumplir la gran comisión dice; “Y les dijo: 
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15) ¿qué es el 
Evangelio? Evangelio en el griego es “Euangelion” que quiere decir: buena nueva, las 
buenas nuevas. La Biblia nos aclara precisamente qué son las buenas nuevas. Pablo le 
escribe a la Iglesia en Corinto diciendo; “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 
predicado…Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibe: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucito al tercer día, 
conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce” (1 Corintios 15:1ª, 3-5). 
El apóstol Pablo no les estaba dando un mensaje nuevo, sino que les estaba hablando de 
las buenas nuevas de salvación, la resurrección de Cristo; la cual estaba anunciada en el 
Antiguo Testamento con el único propósito que el Cristiano fiel resucitara de la misma 
manera para vivir una eternidad con nuestro Padre Celestial. 

 
EL GOZO DEL CRISTIANO EN LA DEFENSA DEL EVANGELIO 

Con esto en mente, querido lector, nos damos cuenta de que el Cristiano debe 
reconocer la eterna santidad de Jesús el Cristo; y aceptar que la fe Cristiana será 
falsamente acusada y el Evangelio será pervertido.  Por lo tanto, la Biblia nos enseña que 
debemos estar preparados y tener las respuestas Bíblicas para responder a las falsas 
acusaciones y enseñanzas del Evangelio de Cristo. El Apóstol Pablo hablando con los 
atenienses en Hechos 17:22-34 se dio cuenta que eran supersticiosos y creían en poderes 
sobrenaturales. Estos atenienses reconocían la existencia de un ser divino que estaba más 
allá de sus capacidades para entender quien había hecho todas las cosas. Por 
consiguiente, Pablo tomó como punto de partida la creación que es la revelación general 
de Dios para evangelizar a los atenienses, él inicia haciendo la declaración que el Dios el 
Creador de todo ya había pasado por alto los tiempos de la ignorancia y que por medio 
de Su Hijo Jesucristo ya había dado la oportunidad del arrepentimiento para que 
pudieran ser libres del pecado y salvos eternalmente después de la resurrección y que 
por la misma enseñanza de Cristo serían juzgados con justicia por Cristo mismo (Juan 
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3:16-18). Querido lector, a pesar de que algunos se burlaron, otros obedecieron y 
siguieron trabajando juntamente con Pablo; ese es el gozo de defender el Evangelio saber 
que no estamos puestos para destruir a las personas, sino para ayudar a la persona a que 
se dé cuenta del error del pecado y obedezcan el Evangelio de Cristo para salvación. Los 
animo para que continúen escudriñando mas acerca del Plan Divino de Dios para que 
podamos vivir una vida de gozo defendiendo el Evangelio de Cristo (Efesios 1:3-4; Mateo 
28:18-20). 
 
Nuestro hermano Juan Luna Flores es egresado de la Escuela de Predicación de Brown 
Trail, y en el presente colabora como instructor de la Escuela misma de donde egresó. 
Nuestro hermano está casado con la hermana Maricruz y ambos tienen 3 hijos.   
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN EL 
USO DE LA TECNOLOGÍA PARA 

LA PREDICACIÓN DEL 
EVANGELIO 

Luis Camacho  
  
            
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Cuando almas obedecen el evangelio verdadero cada uno tiene la 
responsabilidad de compartir en alguna forma u otra el mensaje más 
poderoso de todo el universo.  Este mensaje es el mensaje de salvación 
que vino al mundo por medio de Cristo hace más de 2,000 años y hasta 
la fecha se sigue compartiendo con miles de personas.  En sí, es 
evidente que nuestro Padre celestial siempre ha visto por comunicar 
Su voluntad al hombre en diferentes formas y maneras.  Por ejemplo, 
el escritor inspirado, tanto como otros pasajes de la Escritura, nos hace 
saber precisamente esto (Hebreos 1:1ss).   

Sin embargo, hoy en día seguimos teniendo a nuestra disposición no solo la 
tecnología para escribir e imprimir infinita cantidad de literatura para comunicar 
información o datos, pero hoy, más que en tiempos pasados, tenemos el uso de la 
tecnología digital.  La tecnología digital consiste de aparatos que se reconocen como 
aparatos inteligentes que realmente es una computadora que constantemente está 
procesando algoritmos a una velocidad extraordinaria.   En pocas palabras tenemos en 
nuestras manos computadoras conectadas a la red de internet donde diariamente cada 
sistema, grande o pequeño, constantemente están transmitiendo independientemente 
diferentes formas de información.  Es por eso, que la tecnología digital hace posible 
muchas cosas en la vida cotidiana.  Entonces nos debemos de preguntar, “¿Que significa 
esto para el Cristiano Nuevo Testamentario?” 

Con el uso de la tecnología, tal como cualquier herramienta, el cristiano puede 
encontrar gozo de saber que puede compartir información tanto como literatura Bíblica 
con el uso de la tecnología digital a un nivel exponencial.   
Este gozo, si es que valoramos lo que significa el mensaje de salvación, consiste en saber 
que la semilla de la Palabra de Dios sea con un versículo(s) de la Biblia o literatura, se 
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puede sembrar en los corazones de que aquellos que posiblemente estén en busca del 
verdadero evangelio de Cristo Jesús.   

Es por eso, que cuando se comparte el evangelio de Cristo cumplimos con nuestra 
increíble responsabilidad de compartir la gran comisión (Mateo 28:19, 20).  En compartir 
la gran comisión el cristiano fiel está demostrando una mente centrada en Cristo.  Así 
como el propósito de nuestra instrucción es practicar la piedad que consiste en amor de 
corazón puro, una buena consciencia, y una fe sincera (1 Timoteo 1:5).  De igual manera 
nuestro Señor desea que seamos del mismo pensar que Él cuando se trata de alcanzar 
almas perdidas.  La Escritura nos dice que es el deseo de Cristo que todos los hombres se 
salven y vengan al pleno conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:4).  Tomando en cuenta 
las palabras divinas de nuestro Señor y el escritor inspirado el Apóstol Pablo es evidente 
que si cumplimos con nuestro deber como cristianos de igual manera nos mantiene 
ocupados en las cosas espirituales (Filipenses 2:13). ¡Qué gozo!   Podemos decir con 
seguridad que si nos mantenemos ocupados esto es bueno y agradable ante la presencia 
de Dios.  Si tal es el caso podemos entender que esto no solamente le agrada al Señor, 
pero incluso el cristiano puede gozarse del trabajo que hace para el reino de Dios.   

Es por eso, que cuando tenemos en nuestras manos la combinación de tecnología 
e internet ahora no necesariamente tenemos que recorrer largas distancias para compartir 
el mensaje de la Palabra de Dios.  En comparación a los 3 viajes misioneros del Apóstol 
Pablo recorrió un poco más de 8,000 millas / 12,875 kilómetros (openbible.info).  Otra 
investigación consideran que caminó más de 10,000 millas / 16,093 kilómetros   (catholic-
church.lpages.com).  Sin darle tanta importancia a la distancia numérica obviamente nos 
damos cuenta que el fiel Apóstol Pablo caminó una cantidad de distancia para compartir 
el evangelio y para él, tal como nosotros, siempre fue un gozo poder hacerlo.  En 
Filipenses 1:12-30 le escribe a la iglesia informándoles que durante su tiempo como 
prisionero Pablo siempre vivió con el gozo que el evangelio se predicó no tomando en 
cuenta su situación física o económica.  Para le hermandad en el primer siglo algunos, 
vieron la situación de Pablo como ánimo para seguir anunciando con más confianza el 
mensaje de Salvación.   Para el cristiano de hoy en día, hasta el momento, no enfrentamos 
esta clase de persecución como los cristianos del primer siglo y tenemos la libertad de 
anunciar el evangelio con la tecnología presente.  Claro que en ocasiones el material 
Bíblico como el audio, video, o literatura transmitido por medios sociales es censurado 
cuando se trata de temas delicados de la moral.  Pero por la mayor parte podemos contar 
que con solo publicar un versículo, imagen, audio o video alguien en algún lugar tendrá 
acceso tarde o temprano a esa información.   

Es por eso que en muchas maneras podemos encontrar el gozo como hijos de Dios 
cuando tomamos la iniciativa para integrar la tecnología con la predicación del 
evangelio.  Para aquellos quienes utilizan la tecnología para la predicación de la Palabra 
reconocen lo útil que es esta herramienta por la simple razón que los medios sociales y 
servicios disponibles que hacen posible predicarles a miles de personas sin costo 
alguno.  Incluso, reconocemos que el gozo lo encontramos sabiendo que el mensaje 
divino se está predicando y no por auto promover al mensajero, sino con el motivo de 
alcanzar almas para el Señor tanto como para la edificación de la Iglesia del Cristo 
(Romanos 16:16).   
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Sería también necesario y conveniente tomar en cuenta lo que redactó el profeta 
de Dios en Isaías 55:10 y 11.  Tomando bajo consideración esta cita Bíblica pudiéramos 
meditar un poco más en el verdadero efecto y propósito que tiene la voluntad de Dios y 
entender que la labor en predicación del evangelio junto con la tecnología no es en 
vano.  Aunque el pasaje viene del Antiguo Pacto, y hoy por el sacrificio de Cristo estamos 
bajo un Nuevo Pacto (Mateo 26:28), de cualquier manera este pasaje tiene mérito.  Desde 
que el Señor comunicó Su voluntad al hombre en diferentes formas Su palabra siempre 
cumple con su propósito sin fallar, aunque el hombre escuche o dejen de escuchar 
(Ezequiel 2:7).   

Para concluir, en este siglo presente, existen tantas distracciones y diversiones que 
entre comillas nos ofrece un “gozo” que únicamente es temporal.  Pero el gozo del 
cristiano que viene con la predicación del evangelio con el uso de la tecnología es 
incomparable a cualquier otro gozo que lleguemos a encontrar afuera de la divina 
voluntad de nuestro Padre celestial.  El gozo que sinceramente deberíamos realizar es el 
gozo sabiendo que el mensaje de Salvación sigue siendo el mismo, existe una multitud 
de almas perdidas que necesitan escuchar el evangelio, y reconocer que cualquier medio 
tecnológico para transmitir el mensaje de Cristo cumplirá con su debido propósito 
(Gálatas 1:6-9; Luke 10:10).  
  
  
Referencias:   
https://www.openbible.info/blog/2012/07/calculating-the-time-and-cost-of-pauls-
missionary-journeys/ 
https://catholic-church.lpages.co/missio-how-far-did-saint-paul-travel-by-foot/ 
 
Nuestro hermano Luis Camacho es egresado de Bear Valley Bible Institute de Denver, 
Colorado. Nuestro hermano también es fundador de la radio-internet 
www.unasolafe.org  
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
LA UNIDAD DE LA IGLESIA 

Miguel García 
  
            
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
El hablar del gozo del Cristiano en la unidad de la Iglesia; ¡siempre nos 
debería de ser una causa que realmente nos produjera mucha alegría 
en nuestros corazones! Pero desafortunadamente, el cristiano no 
siempre puede sentir y mucho menos manifestar su gozo en la unidad 
de la Iglesia. ¿Por qué? Porque tristemente en la Iglesia siempre 
existirán otras causas que vengan a apagar el gozo del cristiano y a 
desunir a la iglesia.  
 Como la existencia de hermanos(as) que lejos de promover la unidad 

y el gozo en la Iglesia se preocupan más por promover la amargura y la desunión 
mediante la carnalidad, las discusiones y los pleitos (Filipenses 4:1-3). Y cuando se 
promueven estas cosas lo único que se estará manifestando será la obra perversa del 
maligno (Santiago 3:14-16) llevando así a la iglesia hacia su propia destrucción.  
 Prácticamente mientras que el cristiano no abandone su carnalidad, siempre se 
estará resistiéndose a la voluntad de nuestro Dios (Romanos 8:5-9) buscando 
primeramente el gozo que ofrece un mundo de pecado y de tentaciones. Como lo que 
pasó por un tiempo con nuestros hermanos de Éfeso que en vez de procurar mejor el gozo 
del Espíritu y la unidad de la Iglesia estaban buscando más el gozo de la carne y de los 
placeres del mundo (Efesios 4:17-19). O como los hermanos de la dispersión, a los cuales 
el apóstol Pedro les escribió en su primera carta (1 Pedro 4:1-5) y siendo siempre un 
tropiezo y un obstáculo para aquellos siervos del Señor que realmente deseaban sentir en 
sus vidas el gran Gozo de servir y complacer a un Dios verdaderamente maravilloso y 
glorioso.        
 Si bien es cierto que los problemas en la Iglesia nunca dejarán de existir dado a que 
aun nuestro Señor Jesucristo nos advirtió sobre ello (Lucas 17:1-4) esto no significa que 
deberían de existir para siempre en la iglesia y ni mucho menos en el carácter del 
cristiano. Pues mientras que el cristiano va abandonando el sentido de la carnalidad, su 
espiritualidad irá en aumento, promoviendo más el gozo y la unidad en el Espíritu del 
Señor y en la unidad de la Iglesia (Gálatas 5:22). Sin embargo, estando ya el corazón del 
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cristiano listo para trabajar en su gozo de la unidad en la Iglesia tiene que llevar a cabo 
varias cosas que son sumamente esenciales para lograrlo.  
 En primero lugar, todos nosotros como cristianos tenemos que asegurarnos de 
hacer todas las cosas conforme a la Fe de nuestro Dios. Pues prácticamente el gozo y la 
unidad de la Iglesia siempre dependerán de la Fe de nuestro Dios (Hebreos 11:6). Fe que 
conlleva nuestra fidelidad hacia Su Palabra. Pues la misma palabra “Fe” que en su 
contexto original (Pisteuo) denota la “Fidelidad hacia Su Palabra”. Y recordemos que lo 
que más le complace a nuestro Dios no son los sacrificios espirituales que podamos 
ofrecerle, sino más bien, nuestra obediencia a sus mandamientos (1 Samuel 15:13-23).  
 Tristemente muchas religiones quieren sentir el gozo de nuestro Dios, ofreciéndole 
sacrificios conforme a sus preferencias y conforme a costumbres tradicionales. Y esto es 
porque nunca se han puesto a pensar en si lo que le están ofreciendo a nuestro Dios, va 
de acuerdo a Su Palabra y a su gracia, cayendo así una vez más en pecado. Pues todo lo 
que no proviene de la Fe es pecado (Romanos 14:23).  
 Pero más triste es ver como congregaciones del Señor se están apartando cada vez 
más del gozo del Señor al desviarse de la Fe y de la doctrina del Señor. Tal y como les 
pasó a los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo (Mt.15:1-9). Que por darle más 
importancia a sus costumbres y tradiciones, se fueron apartando de los mandamientos 
de nuestro Dios y de Su maravilloso gozo. Un grave error que les iba a costar el ser 
también destituidos de la gracia de nuestro Dios (Mateo 21:33-43). Tal y como le pasó a 
rey Saúl (1 Samuel 15:13-23), así también les pasó a los judíos y así también nos pasará a 
nosotros sino aprendemos de la historia misma. 
 Por eso es muy importante que todos nosotros como cristianos nos esforcemos por 
crecer en el conocimiento y en la Gracia de nuestro Dios (2 Pedro 3:18), pues al ir 
incrementando nuestro conocimiento, nuestra fe se irá fortaleciendo en la gracia de 
nuestro Dios. Evitando así los errores que se cometieron en el pasado por siervos de 
nuestro Dios que fueron demasiado negligentes a la hora de ministrar las cosas de nuestro 
Dios (1 Corintios 10:6-12).  
 Lamentablemente, muchos cristianos hoy en día desean promover el gozo en la 
unidad de la Iglesia, comprometiendo la verdad de nuestro Dios. Es decir, dándole más 
preferencia a la unidad fraternal y sin darle mucha importancia a la doctrina de nuestro 
Señor Jesucristo. Como tristemente pasó con los hermanos de Pérgamo que, por 
conservar la Unidad en la Iglesia, estaban aceptando a doctrinas idolátricas e inmorales 
(Apocalipsis 2:12-17).  
 Cuando nuestro Dios nos dice bien claro que Su verdad nunca debe ser 
intercambiada por el aprecio y el favor de los demás (Proverbios 23:23) al contrario, que 
nuestro celo por la Palabra de nuestro Dios sea siempre el de complacer y agradar a 
nuestro Dios y nunca a los hombres. Sin importarnos que estos a su vez nos lleguen a 
considerar como sus enemigos. Tal y como le pasó al apóstol Pablo con los hermanos de 
Galacia (Gálatas 4:16) pues desde el momento en que uno intercambia la Palabra de 
nuestro Dios por agradar a los hombres, dejamos de ser siervos de nuestro Dios, para ser 
siervos de los hombres (Gálatas 1:10).     
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 En segundo lugar, tenemos que ser de un espíritu fervoroso para nuestro Dios 
(Romanos 12:11), es decir, tenemos que ser cristianos con una gran pasión hacia las cosas 
de nuestro Dios. La misma Palabra “Ferviente” (zeontes) que literalmente significa: 
“Caliente, hirviente” también denota la virtud de ser una persona apasionada, celosa y 
tremendamente dedicada en lo que desea. Tal y como lo expresa Pablo en (Tito 2:14). La 
efervescencia y el celo se deben manifestar mediante las buenas obras que nuestro Dios 
produce en nosotros. Pues solo nuestro Dios es quien las puede producir en nosotros por 
su buena voluntad (Filipenses 2:13).  
 Sin embargo, para que nuestro Dios pueda producir en nosotros ese espíritu 
ferviente y celoso de buenas obras y sentir a la vez el gozo en la unidad de la Iglesia 
tenemos que dedicarle más tiempo a la meditación de la Palabra de nuestro Dios (2 
Timoteo 3:16-17) pues como vemos, el fin de toda exhortación y enseñanza en la Palabra 
de nuestro Dios es para que al final podamos estar totalmente unidos y completos  en el 
pensamiento y propósito de nuestro Dios. Pues la misma palabra “Perfecto” (Artios) 
denota un estado de “perfectamente articulado y ajustado” como los miembros de un 
cuerpo que están perfectamente unidos. Es así como la Palabra de nuestro Dios al ser 
obedecida nos ajusta a su mente y a Su voluntad. Para venir a ser Uno en nuestro Dios 
(Juan 17:17-23).  
 Si nosotros permitimos siempre que sea la Palabra de nuestro Dios la que nos 
capacite y nos perfeccione, nuestro espíritu fervoroso y gozo, siempre irán de la mano 
con el gozo de nuestro Dios. Pero si nos dejamos llevar fácilmente por el gusto o el placer 
de hacer solo las cosas en la iglesia como: cantar alabanzas, predicar o ministrar otros 
servicios, podemos correr el riesgo de querer hacerlo algún día como a nosotros nos gusta 
o nos parezca mejor. Como lamentablemente pasó en los primeros días del cristianismo 
(Colosenses 2:8, 18-23; Judas 1:3-4).  
 Y si nosotros no queremos caer en la apostasía; abandonando la fe del Señor, y 
perder por completo el gozo de nuestro Dios y la unidad en Su Palabra; asegurémonos 
de estar siempre unidos en Su Palabra. Para que, de esta manera, todo lo que hagamos y 
aun hasta lo que dejemos de hacer, sea de acuerdo con su Divina voluntad (Colosenses 
3:16-17; 1 Pedro 4:11).  
 En tercer lugar, debemos tener un espíritu alentador que se preocupa por el trabajo 
en unidad de la Iglesia; ¿Cómo? Estimulándonos al amor y a las buenas obras. Tal y como 
lo dice el Espíritu Santo en Hebreos 10:24, es decir, que nuestro deber es también la de 
preocuparnos por el estado anímico y espiritual de los demás y no solo de uno mismo; 
pues la misma palabra “Considerémonos” que en su contexto original es “katanoeo” 
indica el hecho de poner en nuestra mente las necesidades de los demás.  
 La obra de nuestro Dios no solo depende de un solo hombre y ni tampoco de un 
grupo especial. La obra de nuestro Dios depende de todos los miembros de la iglesia. 
Pues aun nuestro Señor Jesucristo, cuando vio gran necesidad entre su pueblo, vio 
también la gran necesidad de que otros también se involucraran en su maravillosa obra 
de gran redención (Mateo 9:35-38). Y por lo que nuestro Señor Jesucristo, al ver están gran 
necesidad, lo primero que hizo fue involucrar a Sus discípulos, mandándoles a que 
oraran a nuestro Dios por esta gran necesidad de obreros en su mies. Pues para eso mismo 
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el Señor los había llamado y los había preparado, para que fueran también grandes 
motivadores de Su fe y de su Evangelio (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-16). 
 
 Y que, gracias a sus oraciones, a su constancia y trabajo, nuestro Dios envió una 
gran cantidad de siervos para que su mies fuera suplida y grandemente bendecida 
(Hechos 2:42-47). Siervos que también se vinieron a convertir en grandes estimuladores 
y alentadores de la Palabra de nuestro Dios. Manifestando así en sus vidas el maravilloso 
gozo del Señor y la unidad perfecta en la Iglesia.  
 Y si nosotros realmente deseamos sentir y experimentar el gozo de nuestro Señor 
Jesucristo en nuestros corazones y promover siempre su unidad en su Iglesia tenemos 
que preocuparnos y ocuparnos de nuestros demás hermanos en la fe (Hebreos 10:24) 
ayudando y alentando a nuestros demás hermanos con la Palabra de nuestro Dios y con 
el ejemplo a seguir. Pues la misma palabra “Estimulando” (Paroxusmos) nos indica la 
acción de un “estallido” indicando también el hecho de causar una acción. Como cuando 
se le trasplanta un corazón nuevo a un paciente. ¡Y para que el nuevo corazón funcione 
de nuevo, el doctor lo aprieta en varias ocasiones para excitarlo y ayudarle a entrar en 
acción! Prácticamente es una acción donde se conlleva la vida o la muerte. Démonos 
cuenta de cuan importante es la de cumplir fielmente con esta maravillosa labor entre la 
hermandad (Hebreos 10:24).  
 Lamentablemente, en la Iglesia siempre va a ver hermanos con un ánimo en plena 
decadencia. Como el mismo Pablo también nos lo hace ver en 1 Tesalonicenses 5:14. Y 
todos los que están pasando por el mal de la pereza, de la ociosidad y de la debilidad 
espiritual, necesitan de gran estímulo de los que estamos bien delante de nuestro Dios. 
Recordemos que muchos de nosotros hemos pasado por lo mismo. Y hubo algún 
hermano(a) que nos ayudó con palabras sabias del Señor para volvernos hacia nuestro 
Dios en obediencia. Tal y como lo hacía el mismo Pablo a todos los hermanos del primer 
siglo (Hechos 14:21-23).  
 Pero que triste es ver que, en vez de alentarnos, de motivarnos y de ayudarnos 
mutuamente, nos convertimos en tropiezo para los demás. Murmurando unos contra otros 
(Filipenses 2:14) tratando así de destruir la obra de nuestro Dios. Y que en vez de sentir el gozo 
del Señor en nuestras vidas, nos gozamos más en hacer lo malo a los demás (Romanos 12:9-21).  
 Si nuestro Dios ha sido muy paciente con todos nosotros, y nos ha asistido en todo tiempo, 
es porque desea nuestra salvación (2 Pedro 3:19). Y esta razón nos debe ser más que suficiente 
para que también nosotros seamos pacientes y soportemos también las debilidades de nuestros 
demás hermanos (Colosenses 3:12-15).  
 Si nosotros como siervos de nuestro Dios nos comprometemos fielmente con la fe, con la 
gracia y con el amor de nuestro Dios; el gozo de nuestro Dios siempre estará en nuestras vidas y 
en la unidad de la Iglesia. Y será siempre para Su honra y gloria.  
Material usado para este articulo:  
La Biblia Reina Valera 1960  
La Biblia de las Américas   
Diccionario Bíblico W. E. Vine  
Interlineal Griego Cesar Vidal  
Nuestro hermano Miguel A. García es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail 
(2006). En el presente colabora como ministro de la iglesia de Cristo de Everman (Everman, TX).                                               
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
LA PREDICACIÓN DEL 

EVANGELIO 
Obed Rodríguez 

  
            
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Muy probablemente cuando estábamos en el jardín de niños alguien 
nos preguntó ¿qué quisiéramos ser de grandes? Seguramente un niño 
podría contestar que cuando creciera y fuera grande quisiera trabajar 
en el mejor trabajo del mundo. Probablemente dentro de la lista que 
hiciéramos de los mejores trabajos del mundo alguien podría sugerir 
que el mejor trabajo del mundo sería ser policía o probablemente ser 
doctor o quizá alguien podría sugerir que el ser astronauta es el mejor 

trabajo del mundo. Pensar en el poder viajar a través del espacio salir de la atmósfera y 
ver la tierra en su totalidad qué hermoso trabajo seguramente. Estos empleos 
seguramente traerán grandes satisfacciones y gran gozo a quienquiera que los lleve a 
cabo. 

Aún así estoy convencido de que ningún empleo, ningún trabajo, ninguna 
ocupación traerá más gozo, y será más satisfactoria que la predicación del Evangelio de 
Jesucristo.  

La predicación del Evangelio es la mejor manera en que podemos usar el tiempo 
que nuestro Dios nos da en este mundo. La satisfacción y el gozo que proviene del 
privilegio de predicar la Palabra de Dios es incomparable a cualquier otra posible 
satisfacción o gozo al que el hombre le pueda dedicar su tiempo. 
 
Gozo en la preparación, apropiación y presentación del evangelio. 

Uno de los grandes gozos que vienen de la predicación del Evangelio es el proceso 
mismo de la preparación, apropiación, y presentación del mensaje Bíblico. El predicador 
es un mensajero, así como los apóstoles son por definición personas enviadas con un 
mensaje específico, el predicador del Evangelio es así mismo un mensajero. Vamos a 
pensarlo un poco más profundamente en la implicación de ser el mensajero del 
Evangelio. 
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Todo debe iniciar con la preparación del mensaje. La preparación del mensaje 
conlleva el estudio profundo sistemático de la Palabra de Dios que de por sí ya es un gran 
gozo. El simple estudio de la Biblia produce en el ser humano un gozo que no se logra ni 
se obtiene con ningún otro estudio de alguna materia humana. 

 
El Salmo 119:16 dice 

Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tus palabras. 
 

Y el Salmo 119:24 dice 
También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. 

 
Cuando entonces el predicador del Evangelio toma el tiempo para sentarse a 

estudiar el mensaje que debe convertir su vida primero y después predicarlo a sus 
hermanos para que ellos conviertan sus propias vidas, es el tiempo de mayor gozo y 
mayor satisfacción que el hombre puede tener en su existencia.  

Seguramente hay mucho gozo en encontrar la solución para la ecuación 
matemática más complicada que exista, de igual manera hay mucho gozo cuando 
encontramos el medicamento apropiado para aliviar las enfermedades físicas del ser 
humano, pero ninguno se compara al gozo que encontramos al enterarnos y al saber que 
tenemos un Dios que nos ha creado y que ha puesto todos los medios para que podamos 
ser salvos y estemos con Él por la eternidad. Todos los demás motivos del gozo que el 
estudio de una materia puede traernos están limitados a esta vida. Pero el estudiar la 
palabra de Dios tiene consecuencias en la eternidad. 

Ahora que hemos estudiado el pasaje de la Biblia que vamos a predicar es bueno 
apropiarnos de ese pasaje. La apropiación del pasaje es de gran gozo para el cristiano 
también. Al decir apropiación del pasaje nos referimos a que el Cristiano debe de hacer 
propio el mensaje del texto Bíblico que va a predicar. Tiene que dejar que el pasaje de la 
Biblia lo moldee, lo exhorte lo ayude a cambiar su vida primeramente para traer 
glorificación a Dios.  

Una vez estudiado el pasaje y haberlo preparado en un sermón y después también 
de apropiarnos del mensaje del texto Bíblico, existe gran gozo en poder exponerlo ahora a 
la hermandad. La exposición de la Palabra de Dios es un privilegio que debe tomarse con 
mucha seriedad. Aún así sólo aquellos que han tenido la oportunidad de pararse delante 
de una congregación y exponer el mensaje que ha cambiado sus propias vidas, 
comprenderán el gran gozo que hay, y la gran emoción que existe en el predicador 
cuando puede por fin compartir con alguien más lo que Dios ha compartido con él. Nada 
crea mayor entusiasmo en el ser humano que el comunicar la verdad divina, las 
instrucciones para la salvación, no del cuerpo, sino del alma del ser humano. 
 
Gozo en ser un filtro para la Palabra de Dios. 

No estoy seguro si la palabra “filtro” pueda ser aplicada al trabajo que lleva a cabo 
el predicador cuando presenta la Palabra de Dios. Pero en cierta forma si entendemos la 
definición de predicación, sabemos que la predicación del Evangelio es la comunicación 
de la verdad de Dios a través de la personalidad humana, por lo tanto, existe un gran 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL—JUNIO 2020 39 

gozo cuando el predicador puede a través de su personalidad comunicar la Palabra de 
Dios. 
 

Qué gran gusto da poder comunicar el concepto perfectamente definido en 
nuestra mente para el beneficio de la hermandad y para beneficio del perdido. Sin lugar 
a dudas, es la mejor experiencia que el hombre puede tener dentro de las funciones que 
Dios le ha permitido llevar a cabo. Probablemente por ello los predicadores somos tan 
celosos del púlpito, y queremos siempre usar cualquier oportunidad que se nos da para 
exponer la Palabra de Dios. Probablemente también por ello cuando llegamos de visita 
alguna congregación en donde no nos esperaban, pero al llegar se nos ofrece la 
oportunidad y se nos hace la invitación de poder exponer la Palabra de Dios, nunca nos 
rehusamos. 

Imagínese usted que gran privilegio tiene el predicador del Evangelio de 
comunicar el mensaje que Dios había planeado traer al mundo desde antes de la 
fundación de éste. Imagínese usted todo el trabajo minucioso y detallado que Dios ha 
llevado a cabo a través de miles de años y que ahora esta mañana puede ser predicada 
desde este púlpito por un hombre que no es digno de realmente hacerle justicia a tan 
hermoso mensaje por las virtudes que él tenga. Es por la gracia de nuestro Dios que como 
predicadores tenemos este gran privilegio y esta gran causa de gozo en nuestras vidas. 
Sin lugar a duda, Pablo lo entendía bien cuando escribe a los hermanos en Corinto 
diciendo.  
 

1 Corintios 15:8-11 
 

Y el último de todos como un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los 
apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la 

gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más 
que todos ellos, pero no yo sido la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos así 

predicamos y así habéis creído. 
 

Pablo comprendía perfectamente que este beneficio y este privilegio debía ser 
correspondido con el máximo esfuerzo del ministro de Dios. Y estamos de acuerdo con 
Pablo en que este privilegio ya es de gozo en su vida no fue en lo absoluto en vano, al 
contrario, encontramos a un Pablo ejemplar en su trabajo y su dedicación al evangelismo, 
un Pablo que encontraba grande gozo el privilegio de predicar. 
 
Gozo en la Comunión con los hermanos por la Predicación. 

Sin duda hay muchas razones por las que pudiéramos encontrar gozo en la 
predicación del Evangelio en lo particular me gustaría mencionar que uno de los grandes 
motivos de gozo en mi vida como predicador ha sido la constante convivencia y 
comunión con la hermandad. 

El predicador del Evangelio encuentra su familia, sus amigos, y todo el círculo de 
la gente que lo rodea en la iglesia. El poder predicar el evangelio inclusive en otras 
ciudades le permite al predicador experimentar un gozo de comunión y compañerismo 
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que es el ideal para cultivar el alma y el espíritu cristiano. Poder conocer a hermanos de 
otros lugares, aprender de sus experiencias y de la manera en que viven y como lidian 
con los problemas cotidianos con una perspectiva cristiana es algo realmente hermoso. 
No se hace volver a casa llenos de energía, y llenos de deseo de perseguir y de perseverar 
en el camino de Cristo. 

El poder convivir con hermanos en seminarios, conferencias, y otros eventos de 
reunión y poder comunicar el mensaje a través de la predicación nos llena mucho de 
gozo. Esto cumple con el dicho que una vez mi padre me dijo acerca de los cristianos, “el 
cristiano es el hombre más rico de la tierra, a cualquiera parte que vaya en el mundo, si 
encuentra a más hermanos en Cristo seguramente tendrá una casa donde sea recibido, 
una cama donde dormir, y un plato de comida. El cristiano tiene una casa en todo el 
mundo donde se encuentre otro cristiano”. 

Lucas relata lo hermoso que es encontrar hermanos en tiempos difíciles y este gozo 
es uno de los que se incluyen en la predicación del Evangelio. 
 

Hechos 28:12-15 
Y llegados el Siracusa, estuvimos ahí tres días. De ahí costeando alrededor, llegamos al regio y 

otro día después soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli donde habiendo hallado 
hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días; y luego fuimos a Roma. De donde 
oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y Las Tres Tabernas y 

al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. 
 
Gozo en la predicación por la promesa de Jesús. 

La predicación del Evangelio es desde luego una profesión peligrosa. Peligrosa en 
muchas maneras inclusive peligrosa en el modo físico, ya que muchos hermanos han 
perdido hasta la vida o han arriesgado su persona por predicar la Palabra de Dios. Existe 
también el riesgo de no tener un ingreso constante para mantener a su propia familia. 
Pero cualquier Hombre cristiano que tenga el deseo de predicar el evangelio debe 
recordar la promesa que el Señor Jesús hizo para todos aquellos que le sigan.  

Cuando el apóstol Pedro le cuestiona acerca de todo lo que ellos habían dejado por 
seguirle y se presenta la incógnita de qué era lo que ellos recibirían a cambio, el Señor 
Jesús le responde: 
 

De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o 
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 

veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con 
persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna.   Marcos 10:29-30 

 
Gracias a nuestro Dios por darnos el gozo de saber que habra provisión constante para 
aquellos que quieran ser embajadores del Evangelio de Jesús. 
 
Gozo por predicar en tiempos difíciles. 

Uno de los grandes retos, quizá el más grande reto para el Cristiano es el poder 
gozarse inclusive en los momentos difíciles. El predicador del Evangelio no solamente 
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tendrá momentos difíciles en su propia vida, sino que, como predicador, él también 
compartirá los momentos difíciles de la congregación y de la gente que esté involucrada 
con la iglesia. El poder entender y encontrar el gozo inclusive en esos momentos difíciles 
es el reto más grande para el Cristiano. Ese gozo solamente se origina en la esperanza de 
vida eterna que Dios nos ha dado. Si no tuviéramos esa vida eterna no podríamos 
soportar las hambres, las humillaciones, las persecuciones, las enfermedades, las 
depresiones, y todas las cosas negativas que a veces la vida incluye en el día al día.  

El poder desarrollar el sentido de perspectiva cristiana, de perspectiva divina, en 
sí el hecho mismo de ver la vida desde el punto de vista de Dios, con la mirada fija en la 
eternidad y no en los obstáculos físicos de este periodo provisional de tiempo que 
llamamos vida es el reto más grande para todo Cristiano y para todo predicador, pero 
hoy podemos decir con toda certeza, seguridad y confianza que sí es posible gozarse 
inclusive en la tribulación. 
 

2 Corintios 12:10 
 

Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil entonces soy fuerte. 

 
Gracias a Dios por este enorme privilegio y el gozo que puede uno sentir por la 

predicación del Evangelio. Qué bueno sería que todos nosotros pudiésemos ser emisarios 
del mensaje de Cristo y que todos nosotros pudiéramos de acuerdo con nuestras 
posibilidades experimentar el gozo en la predicación del Evangelio. Le invitamos 
humildemente a que lo intente y no se arrepentirá, se lo aseguro, cuando sienta el gozo 
por la predicación de la Palabra de Dios. 
 
Nuestro hermano Obed Rodríguez es egresado de la Escuela de Predicación de Brown 
Trail departamento inglés (2001). En el presente predica para la iglesia de Cristo de 
Brown Street en Waxahachi, TX. También ha colaborado como instructor de la Escuela 
de Predicación de Brown Trail desde su inicio en 2004. Nuestro hermano está casado con 
la hermana Vicky y ambos tienen una hija, Laura.  
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
LAS PRUEBAS 

Omar Hernández 
  
            
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Hace cuatro meses, mi esposa y yo pasamos por la amarga experiencia 
de perder a nuestra hermosa bebé, Abigail. Antes de esa dolorosa 
experiencia, todo era una gran felicidad. Mi esposa y yo habíamos 
orado a Dios por esta bendición, y fue una gran alegría escuchar la 
gran noticia por labios de nuestro doctor el cual nos informaba que 
seríamos papás. Después de 22 semanas de embarazo las cosas se 
complicaron, y lamentablemente, después de una intensa batalla, 
nuestra bebé murió minutos después de nacer prematuramente. 
Innecesario mencionarlo, mi esposa y yo quedamos devastados.  

Han pasado cuatro meses y aun ese dolor es punzo cortante. Me duele haber 
perdido a mi hija; me duele ver a mi esposa irrumpir en llanto al ser abrumada por la 
realidad de que nuestra hija no está aquí. Esta y otras situaciones son la realidad que 
vivimos los Cristianos. Probablemente usted está viviendo algo similar y se pregunta:  
¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo seguir adelante ante difícil pérdida? ¿Cómo gozarse ante esta 
difícil prueba? En los próximos párrafos observaremos: a) un texto Bíblico fundamental 
para nuestro estudio, b) algunas implicaciones del mismo, y c) conclusión.  
 

NUESTRO TEXTO BASE 
“Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo 

que la prueba de vuestra fe produce paciencia” (Santiago 1:2-3). 
 
a) Tened por sumo gozo. 1) El verbo “tened” (Gr. jegesaste) es un verbo en primera 
persona, aoristo, imperativo de jegomai que indica “hacedlo ahora de una vez y para 
siempre”, es decir una orden. Cabe mencionar que la carta de Santiago se caracteriza por 
ser práctica y contiene un promedio de una orden cada dos versículos. 2) “Por sumo gozo” 
en el griego “pasan charan.” La palabra pasan, significa todo, siempre, diariamente, etc.  
La palabra charan significa gozo, calma, deleite, etc. Así que, el Cristiano está obligado a 
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gozarse siempre, diariamente, en todo tiempo con “gozo completo… un gozo sin 
mixtura… no solo ‘algo de gozo’ mezclado con mucho dolor,” Por los tanto, esta frase 
significa: “consideren las tentaciones [pruebas, O.H.] que les afligen como una cosa de 
completo gozo, lleno de gozo, sin ninguna mixtura de tristeza.”      
 
 b) hermanos míos. Santiago se dirige a los Cristianos como hermanos. El autor pudo 
haber hecho referencia a que era hermano de Jesús, y por ende, sentirse superior a los 
demás, y si tomamos en cuenta que Santiago fue uno a los que Jesús apareció resucitado 
(1 Corintios 15:7), además estuvo presente cuando Jesús ascendió (Hechos 1:12-24), y 
llego a ser una figura importante en la Iglesia de Jerusalén (Hechos, 15:22-29; 21;17-26; 
Gálatas 1:19; 2:9). Sin embargo, solamente se identifica nada más como un hermano.  
 
c) el que os halléis en diversas pruebas. 1) La palabra que se traduce halléis viene del Gr. 
peripipto, lo cual significa caer en algo que está rodeado, ser rodeado por. Esta palabra 
es comparable a nuestro fonema del español, precipicio. Un pasaje que también utiliza 
esta palabra en el Nuevo Testamento, la observamos cuando relata Lucas la Parabola del 
Buen Samaritano, la cual dice que: “cierto hombre cayó (Gr. periptos) en manos de 
salteadores, es decir, fue rodeado de ladrones. Así que, el Cristiano cae y es rodeado por 
las pruebas y muchas veces se siente como caer en un precipicio. 2. Diversas. La palabra 
diversas del Gr. poikelos que significa “varios colores, diversas, varias en carácter 
(Definición de Concordancia Strong, G4164). Esto implica, diferentes clases de pruebas a 
las que el Cristiano está sujeto: enfermedad, muerte, escasez, pobreza, persecución, 
rechazo, etc.  3) La palabra que se traduce como pruebas (Gr. peirasmos), también se 
traduce tentaciones según el contexto. Algunas traducciones no hacen diferencia y 
traducen “tentación” en cada instancia.  Harrop afirma “[es] correcto entender el 
sustantivo como pruebas que vienen de afuera y el verbo como significando las 
tentaciones que vienen de adentro.” Es evidente, que hay diferencia entre la prueba y la 
tentación; el contexto decide su significado.  
 
ALGUNAS IMPLICACIONES 
a) Los Cristianos debemos esperar y tendremos diversas pruebas. El texto Bíblico 

afirma que las pruebas se hacen presentes en nuestra vida. Es importante entender 
que ser Cristianos no nos hace exentos de las pruebas. Muchas veces el Cristiano es 
engañado a creer que no debe de sufrir pruebas y cuando éstas llegan se enojan, se 
desaniman y en muchos casos cuestionan a Dios. Nuestro Maestro dijo: “...en el 
mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). El 
Apóstol Pablo exhorto: “Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos 
en el reino de Dios” (Hechos 14:22).  Hermanos, las pruebas vienen, y muchas de ellas 
serán muy duras, pero debemos permanecer fieles, aunque la lucha sea intensa.  

b) Los Cristianos no Debemos llenarnos de amargura en la pruebas.  La exhortación 
de Santiago a los hermanos de la dispersión es “tened por sumo gozo”, es decir, como 
ya antes mencionamos; un gozo “sin mixtura” de enojo o tristeza o simplemente 
pensar: “tengo que soportar por que no hay nada que pueda hacer”. No obstante, 
quizás usted se pregunte: ¿cómo es posible tener gozo en medio de la tribulación? 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL—JUNIO 2020 44 

Jesús, es el ejemplo perfecto. El inspirado escritor a los Hebreos dice: “puestos los ojos 
en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó 
la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. 
Jesús recibió con gozo la prueba de la pesada y dolorosa cruz. ¿Podemos nosotros 
imitar a nuestro Maestro? 

c) Los Cristianos sabemos que las pruebas traen beneficios. “sabiendo que la prueba de 
vuestra fe produce paciencia” (Santiago 1:3).  a) Sabiendo, del Gr. ginoskete que 
significa “venir a conocer por experiencia”. Cuando nosotros experimentamos las 
pruebas personalmente nuestra fe crece (1 Pedro 1:7) y produce paciencia. b) La 
palabra que se traduce paciencia es Gr. jupomone que significa constancia y 
resistencia. Thayer define esta misma palabra como: “la característica de un hombre 
es cual es sin desviación de su deliberado propósito y su lealtad a la fe y a la piedad 
aun en las más grandes pruebas y sufrimientos”. Podemos observar que esta palabra 
tiene mucho significado y nuestras versiones no le hacen justicia al texto griego, pues 
solo traducen paciencia. Jupomene sin duda el resultado que Dios busca en nuestras 
vidas Cristianas. Cuando su servidor estaba en la escuela de predicación, mi maestro 
Avon Malone enfatizaba mucho esta palabra y decía: “cuando estés en la prueba 
jupomene, cuando los hermanos te defrauden jupomene, cuando te desanimes 
jupomene, etc. “Este es el propósito y objetivo de las pruebas. Recordemos que cuando 
estemos en lo más intenso de la batalla, Dios quiere ver esta característica en nosotros.  

CONCLUSION 
No se desanime cuando lleguen las pruebas. Las pruebas siempre van a ser parte 

de nuestra vida Cristiana. Cada uno de nosotros tiene que pasar por sus propias pruebas. 
Sí, algunas de ellas son muy duras, lo sé por experiencia, pero Dios le ayudará. No deje 
que las pruebas amarguen su vida. Recibamos las pruebas con gozo, tal como hizo 
nuestro Señor Jesús (Hebreos 12:2). Espere en el Señor (Salmo 27:14). Obtenga fortaleza 
por medio de la oración y la Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:3). Siga 
clamando y confiando en Él (Santiago 1:6-8). Recuerde que las pruebas van a terminar. 
En el momento, parece ser que nunca terminarán, porque estamos en la intensidad de la 
lucha, pero una vez pasada la prueba regresará la calma. Anhelamos ese día en el cual las 
pruebas cesarán para siempre y estemos con el Señor por la eternidad (Apocalipsis 21:4).  
 
Omar Hernández es egresado de la Brown Trail School of Preaching (2003). En el 
presente trabaja como predicador de la iglesia de Cristo de Columbus Avenue en la 
ciudad de Waco, TX. Nuestro hermano está casado con la hermana Vivian y ambos 
tienen dos hijos.   
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
EL ESTUDIO DEL ANTIGUO 

TESTAMENTO 
Osvaldo Rodríguez 

  
            
 
 

 
                                        

¿Qué es gozo? Se dice que significa, placer, alegría, emoción por lo 
que es favorable o apetecible. A resumidas cuentas podemos decir 
que eso es lo que encuentra el Cristiano en el estudio diligente del 
Antiguo Testamento. Quiero hacerle una pregunta amado lector 
¿Cuándo fue la última vez que usted estudió diligentemente el 
Antiguo Testamento? Hay predicadores que no tienen el hábito de 
enseñar acerca del  Antiguo Testamento, también los hay maestros, 
miembros de la iglesia, etc. Imagínese toda la enseñanza práctica que 
tenemos en esos libros, treinta y nueve libros en total con un vasto 

contenido de sabiduría. 
El salmista dijo: Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino (Salmo 

119:105). Al trazar una línea dentro del contexto histórico de la Palabra de Dios, es 
fascinante aprender que las primeras enseñanzas que recibían nuestros hermanos en la 
fe del primer siglo de boca de los apóstoles eran extraídas de diferentes Escrituras del 
Antiguo Testamento, casi todos los escritores del Nuevo Testamento citan porciones del 
Antiguo en cada una de sus epístolas. Por ejemplo, el apóstol Pedro hablándole a los 
hermanos expatriados de las cinco regiones de Asia les dijo.  

“Sino, como aquel que os llamó es santo,  sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; porque escrito está:  Sed santos,  porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15-

16). 
Prestemos mucha atención en la frase “porque escrito está” ¿de dónde tomaría 

Pedro esa enseñanza concerniente a la santidad? Hay varios pasajes como referencia, pero 
tomemos uno en esta ocasión.  
“Porque yo soy Jehová vuestro Dios;  vosotros por tanto os santificaréis,  y seréis santos,  
porque yo soy santo;  así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que 

se arrastre sobre la tierra” (Levítico 11:44). 
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Hay hermanos que piensan y personas también, que no es tan importante el 
estudio del Antiguo Testamento ¿será cierto? Al contrario, ya que en el estudio diligente 
del mismo encontramos gozo o alegría ¿Por qué? ¿Cómo podremos aprender conceptos 
tan importantes como el que acabamos de ver acerca de la santidad, el esquema de la 
redención, las profecías concernientes a Jesucristo, el estudio diligente del Apocalipsis, y 
tantas y tantas enseñanzas del Nuevo Testamento sino queremos ver su trasfondo en el 
Antiguo? en lo personal, su servidor no visualiza un estudio de la epístola a los Hebreos 
sin estudiar y gozarme en aprender de tantas cosas que se encuentran en el Antiguo 
Testamento, las cuales están ligadas a este libro para tener una mejor comprensión de lo 
que el autor inspirado quería explicarles a los hermanos en lo concerniente a la 
superioridad del Nuevo Pacto, la misión del viejo y su culminación. Tampoco concibo un 
estudio de la epístola a los Gálatas ni muchas otras epístolas sin pasar por el trasfondo 
histórico del Antiguo Testamento, imagine querer descifrar tantos símbolos e imágenes 
que fueron insertadas en el libro del Apocalipsis sin estudiar primero el Antiguo 
Testamento  ¿Cómo pudiéramos entender tan hermoso libro sin hacer primero lo antes 
mencionado? ¿Cómo cree usted que se sintieron los hermanos del primer siglo cuando 
por boca de los apóstoles recibían palabras de edificación sustraídas de los libros del 
Antiguo Pacto? El mismo apóstol Pablo al menos en dos ocasiones declaró.  

“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a 
nosotros,  a quienes han alcanzado los fines de los siglos” (1 Corintios 10:11). 

 
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron,  

a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,  tengamos esperanza” 
(Romanos 15:4). 

 
Debemos tener gozo en el estudio del Antiguo Testamento tomando las palabras 

dichas por Pablo, porque en esos libros hay “enseñanza” y la “enseñanza se puede 
traducir en sabiduría que procede de lo alto, tal como lo dijo Salomón en su libro de los 
Proverbios.  

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la 
sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7, (le aconsejo que lea todo el contexto de 
Proverbios 1:1-6 y verá que bendición enorme encontramos en estudiar el consejo de 
Dios).Unos años antes el padre de este rey, otro gran rey, David declaró inspirado por el 
Espíritu de Dios cuan enorme bendición para su vida fue el meditar en los consejos 
divinos.    

¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio 
que mis enemigos con tus mandamientos, Porque siempre están conmigo. Más que 

todos mis enseñadores he entendido, Porque tus testimonios son mi meditación. Más 
que los viejos he entendido, Porque he guardado tus mandamientos (Salmo 119:97-100). 
 

¿No se ha puesto a pensar porque David fue un gran rey? Será porque tenía mucha 
sabiduría de lo alto, porque como él declara, Dios estaba con él, porque amaba el consejo 
de Dios, y no solo los amaba, los guardaba. Para que todo esto pueda estar en nosotros 
debemos encontrar gozo. No imitemos amados lectores el mal ejemplo del pueblo judío 
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en el tiempo de Jeremías, que, en lugar de gozarse en el estudio de las Palabras de Dios, 
encontraron fastidio y hasta aburrimiento a tal grado que el escritor inspirado declaró 
que la disposición de ellos era todo lo contrario al gozo.  
 

¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan?  He aquí que sus oídos son 
incircuncisos,  y no pueden escuchar;  he aquí que la palabra de Jehová les es cosa 

vergonzosa,  no la aman (Jeremías 6:10). 
 

Qué lamentable es observar cual fue la disposición de este pueblo ante el mensaje 
de Dios. Lo más triste de todo ello es que por no encontrar gozo y no amar la Palabra, su 
ciudad fue destruida y muchos de ellos fueron llevados cautivos perdiendo literalmente 
todo lo que tenían. Solo lea el capítulo treinta y nueve y ahí se dará cuenta amado lector 
del desenlace de esta gente que en lugar de encontrar gozo, mas bien, encontraron fastidio 
en meditar en los consejos divinos.  

En el presente, es lamentable decirlo, pero no pocos hermanos ni siquiera 
encuentran gozo leyendo el Nuevo Testamento, ¿cree usted que conocerán el Antiguo? 
Si usted está leyendo estas palabras eso quiere decir que es un asiduo lector, e imagino 
que estudia el Antiguo Testamento, si ese es el caso, que bueno, le felicito, pero si no es 
así, ¿Qué espera para estudiar diligentemente no solo el Nuevo, sino también el Antiguo? 
Recuerde los pasajes que usamos para darnos cuenta de que tantas bendiciones 
obtenemos al ser estudiantes diligentes.  

A manera de anécdota quiero compartir con ustedes algo que me pasó allá como 
por el 2006, cuando en una ocasión salimos a evangelizar en la congregación donde su 
servidor era miembro por esos ayeres, recuerdo era un sábado, después de haber 
repartido folletos e invitar a la gente para que escucharan la Palabra de Dios y si fuese 
posible establecer algún estudio con ellos, regresamos, y un hermano entre molesto y 
asustado nos dijo.  

−Llegué a una casa y los habitantes de ese hogar se pusieron muy violentos 
conmigo y me empezaron a decir que Jonás decía en la Escritura que todo sería destruido 
y que ya Dios había hablado de ello. Y luego el mismo hermano nos preguntó ¿Quién es 
Jonás? Ahí me di cuenta de que el hermano tenía una carencia total de conocimiento del 
Antiguo Testamento. ¿porque no lo estudiaría? ¿Falta de gozo?  Recuerde que gozo es 
sinónimo de: alegría, deleite, satisfacción, felicidad, gusto, complacencia, pero lo 
contrario de gozo es: tristeza, amargura, disgusto, pesadumbre.  

Amados hermanos en el estudio del Antiguo Testamento, hay enseñanza, 
sabiduría, gozo, discernimiento, advertencias, y la lista seguiría. Lo invito a que sea como 
el  rey David o que pongamos en práctica lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 15:4, 
dejar que el Señor nos enseñe no solo por medio de los escritores inspirados del Nuevo 
Testamento, sino también por los escritores inspirados del Antiguo, porque ambos fueron 
inspirados por el mismo Dios tal como lo declaró el apóstol Pedro.  

“Tenemos también la palabra profética más segura,  a la cual hacéis bien en estar 
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,  hasta que el día esclarezca y 

el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto,  que 
ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía 
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fue traída por voluntad humana,  sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:19-21). 

 
En conclusión, amados lectores, hermanos en Cristo, y todo aquel que sea expuesto 

a este breve escrito, gocémonos en el estudio diligente del Antiguo Testamento, y 
definitivamente encontraremos gran bendición en ello. Mucho del éxito en nuestra vida 
tanto secular como espiritual tiene que ver con el estudio diligente y la aplicación del 
consejo de Dios en nuestra vida, no solo del Nuevo Testamento, sino también el Antiguo. 
Si no me cree medite en la promesa que Dios le hizo a Josué.  
 

“Solamente esfuérzate y sé muy valiente,  para cuidar de hacer conforme a toda la ley 
que mi siervo Moisés te mandó;  no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,  para que 

seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este 
libro de la ley,  sino que de día y de noche meditarás en él,  para que guardes y hagas 

conforme a todo lo que en él está escrito;  porque entonces harás prosperar tu camino,  y 
todo te saldrá bien” (Josué 1:7-8). 

 
Dios nos ayude a encontrar gozo en el estudio diligente de Su Palabra. Amén.  

Atentamente su hermano en Cristo y servidor, Osvaldo Rodríguez.  
 
Nuestro hermano Osvaldo Rodríguez es egresado de la Escuela de Predicación de Brown 
Trail. En el presente colabora como predicador de la iglesia de Cristo de Granbury en 
Cleburne, TX. Nuestro hermano está casado con nuestra hermana Rosy, y ambos tienen 
5 hijos: Julian Dario, Mariana Eliza, Mariela Edith, Jeremías David y Osvaldo Jr. 
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
LA SEGUNDA VENIDA DE 

CRISTO 
Ramiro Carrales 

  
            
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

El gozo del Cristiano, en la segunda venida de Cristo, es uno de los 
temas más hermosos dentro de la Biblia, que tenemos que creer y 
vivir a diario, a pesar de que muchos no creen en la segunda venida 
de Cristo, y por lo tanto, no sienten ese verdadero gozo, al leer sobre 
este tema, mas para nosotros los miembros de la Iglesia de Cristo, 
es algo hermoso que nos llena de fortaleza y de ánimo, para 
continuar siendo fieles hasta la muerte (Apocalipsis 2:10) . Por lo 
tanto, los invito a estudiar junto conmigo este importante y 
hermoso tema. Gozo significa: Alegría permanente que tanto el 
individuo que cree en Cristo como toda su Iglesia han sido 

llamados a experimentar y no es una simple emoción, sino una calidad de vida diaria, 
por la promesa hecha de Cristo de que un día vendrá por su Iglesia    
 

LA SEGURIDAD DE QUE CRISTO VENDRÁ POR SEGUNDA VEZ 

Bueno, lo primero que deseo ver es cómo hoy muchos seres humanos, no creen que 
Cristo vendrá por segunda vez, cuando menos lo esperen, como el mismo Señor Jesús lo 
enseñó en Mateo. 24:44, en donde dice que cuando menos lo pensemos Él llegará, sin 
importarle si estamos o no estamos preparados, ya que en Mateo 24:37-40 dijo el Señor 
que en Su segunda venida mucha gente estaría sin prepararse, como lo estaba la gente 
cuando vino el diluvio, y no entendieron o no creyeron hasta que vino el diluvio y se los 
llevó a todos.  

Hermanos y amigos, Cristo vendrá por segunda vez, esto lo debemos de creer con 
toda seguridad y sin dudar. Ahora bien, es cierto que no sabemos cuando vendrá, es decir 
que no sabemos el día, no sabemos el año, y no sabemos la hora (Mateo 24:36). Pero, sí 
sabemos y creemos que vendrá de la misma manera que se fue en las nubes (Hechos 1:9-
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11). Una cosa más que sí sabemos y creemos sobre la segunda venida de Cristo es que 
vendrá a juzgar vivos y muertos (2  Timoteo 4:1). Por lo tanto, la segunda venida de Cristo 
es una realidad y una promesa segura, sin importar si estamos preparados o no lo 
estamos, sin importar si creemos o no creemos y sin importar si obedecimos o no 
obedecimos a Dios y nos preparamos, para recibir a Cristo. 

¿PORQUE DEBE DE SENTIR GOZO EL CRISTIANO, AL PENSAR EN LA 
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO? 

Veamos algunas razones por las cuales debemos sentir gozo. 1) Porque Cristo nos 
enseñó que vendría por Su Iglesia, es decir, por Su cuerpo (Juan 14:1-3). Y Su Iglesia 
somos hoy todos y cada uno de los que le hemos obedecido, por lo tanto, solo de pensar, 
que, de un momento a otro, nuestro Señor Jesucristo, nos dirá ya vine por ustedes, que 
me están esperando. Nos debe de llenar de gozo, alegría y felicidad, sin importar si los 
demás lo sienten, lo creen o lo desean. 2) Porque creemos que Cristo hoy está 
preparándonos esas grandes y hermosas moradas, en donde iremos a vivir por toda la 
eternidad. 3) Ahora bien, este gozo lo podremos hoy sentir haciendo lo que nos dice  
(Colosenses 3:1-2). Debemos de buscar las cosas de arriba, es decir, las cosas eternas, no 
las cosas de aquí de la tierra, que son pasajeras. Ya que como cristianos debemos de 
pensar más en el cielo y menos en este mundo material y pasajero. 

¿CUÁNDO DEBE DE SENTIR GOZO EL CRISTIANO? 

Cuando realmente creamos de todo corazón que Cristo vendrá por nosotros, sin 
dudar en lo más mínimo, ya que somos parte de Su cuerpo y Él nos aseguró en Juan 14:2 
que un día vendría por nosotros y nos llevaría a vivir con Él. Ahora bien, este es el 
verdadero gozo permanente que no debemos de dejar que nos lo quite nada, ni nadie. 
Cuando vivamos una vida cristiana de fidelidad, entrega y obediencia a las cosas de Dios. 
(Apocalipsis 2:10). Pero, ¿realmente creemos que Cristo vendrá por todos y cada uno de 
nosotros? Un momento más en el cual sentiremos, ese gozo en la segunda venida de 
Cristo, será en el momento que escuchemos las palabras de Mateo 25:34. Que dicen venid 
benditos de mi Padre heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, claro 
que esto se llevará a cabo después del juicio final, en donde seremos aprobados por Dios, 
por haber trasado y obedecido correctamente Su Palabra (2 Timoteo. 2:15). Hoy debemos 
de desear y prepararnos para escuchar esas hermosas y edificantes palabras de Dios hacia 
nosotros. Por último el momento que nos hará llenarnos de gozo, alegría y felicidad será 
cuando recibamos esa corona de justicia (2 Timoteo 4:8), que menciona el apóstol Pablo y 
dice que todos y cada uno de nosotros que fuimos fieles a Dios hasta la muerte, la 
estaremos recibiendo de parte de nuestro Dios. Y debemos desear hacerlo llenos de gozo 
y felicidad     
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¿DÓNDE DISFRUTARA EL GOZO EL CRISTIANO AL VENIR CRISTO POR 
SEGUNDA VEZ? 

Lo primero que deseo que aprendamos y creamos es que no será aquí en este 
mundo, en donde disfrutaremos ese gozo, alegría y felicidad, cuando Cristo venga por 
segunda vez. Como el grupo o denominación llamada Testigos de Jehová se dedica a 
enseñar hoy casa por casa, ya que sacando fuera de contexto Apocalipsis 20:1-3, dicen 
que cuando Cristo venga por segunda vez, se abrirá o comenzará un periodo de tiempo 
de 1,000 años en donde, el Cristiano fiel podrá disfrutar a lo grande, en este mundo, sin 
ningún problema, sin ninguna carencia económica y sin ninguna enfermedad, ya que 
Cristo lo estará cuidando de día y de noche. Hermanos y amigos esto es totalmente falso, 
ya que en 2 Pedro 3:10-12, dice que el día que Cristo venga por segunda vez, la tierra y 
todo lo que en ella hay será quemado, y esto es una verdad Bíblica que no podemos negar, 
ni cambiar. Pregunta ¿dónde y cómo podremos disfrutar ese gozo en este mundo en su 
segunda venida? Si aquí ya no habrá nada.  

Lo segundo y último que deseo que aprendamos es en donde sí podremos 
disfrutar a lo grande y por toda la eternidad ese gozo al venir Cristo por segunda vez 
como Cristianos y miembros de Su Iglesia que somos hoy. En Apocalipsis 21:4 nos 
menciona un hermoso lugar en donde Dios nos ofrece ir a vivir el día que Cristo venga 
por segunda vez. Veamos estas cosas que podremos disfrutar y que hoy, solo de pensarlo 
nos debemos de llenar de ese gozo, que solo nuestro Dios por medio de Su Palabra, la 
Biblia, nos hace sentir cada vez que leemos este texto. Será un lugar en donde nuestro 
Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que tantas, y tantas veces derramamos aquí 
en este mundo, por muchos motivos y razones que la mayoría de las veces no valían la 
pena, es decir, que nuestros ojos, tanto fiscos como espirituales, no volverán a sentir esas 
lagrimas ardientes y llenas de tristeza, que tantas veces sentimos aquí en este mundo. 
Una cosa más hermosa que habrá en ese hermoso lugar, será la eternidad de nuestro 
cuerpo espiritual, ya que dice que no habrá muerte, y querramos o no aquí no nos deja 
disfrutar ese gozo por completo, ya que muchas veces, el pensar que nos podemos morir, 
nos llena de preocupación y no de gozo. Una cosa más que no habrá en ese lugar será 
dolor, ya que, en ese hermoso lugar, ya no habrá sufrimiento físico, ni emocional, ya que 
todo será gozo continuo y permanente. En Apocalipsis 21:3 podemos aprender una cosa 
más, por las cuales debemos de mantener ese gozo y disfrutarlo el día y la hora cuando 
Cristo venga por segunda vez, es que Dios estará con nosotros y nosotros estaremos con 
Dios, y esto es hermoso y hoy lo debemos de desear de todo corazón y orar a Dios por 
ello.   

CONCLUSIÓN 
Hermanos y amigos como conclusión a este tema, deseo ver lo siguiente, como 

muchos seres humanos que en toda su vida no obedecieron a Dios, no podrán sentir ese 
gozo en el momento que Cristo esté llegando por segunda vez, sino más, bien se estarán 
lamentando, llenos de preocupación, miedo y arrepentimiento tardío que ya no les 
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ayudará para nada, en su salvación, ni mucho menos lo hará recibir la entrada al cielo. 
Mientras que el Cristiano que fue fiel a su Dios toda su vida, con esfuerzo y dedicación, 
sentirá en ese momento un gozo enorme y mucha alegría al ver que su Señor Jesucristo 
ha llegado por él, y que lo llevará a vivir con Él para siempre en el cielo. Sin preocupación, 
sin problemas y sin enfermedades. Por lo tanto, termino con Apocalipsis 22:20, que dice 
Si Ven Señor Jesús. Por lo tanto, repitamos cada día estas hermosas palabras, y esperemos 
que, de un momento a otro, llegue nuestro Señor por nosotros. Mientras que ese momento 
llegue mantengamos nuestra mirada, viendo más allá de este mundo material, y dejemos 
viajar nuestra imaginación hasta el mismo cielo y sintamos ese abrazo que le estaremos 
dando al Señor Jesucristo, en persona y llenos de agradecimiento.       
 
Nuestro hermano Ramiro Carrales es egresado de la Escuela de Predicación de Brown 
Trail. En el presente colabora como predicador de la Iglesia de Cristo en Forney, TX. 
Nuestro hermano está casado con la hermana Aurora. 
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
UNA VIDA DE SERVICIO A 

DIOS 
Raúl Fabián Avila Medina 

  
            
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Hablar del gozo en una vida de servicio para Dios, no solo es hablar de 
un simple sentimiento de alegría, es tener la actitud correcta de gastarse 
la vida haciendo el bien, sirviendo con valor, soportando con gran fe, 
esperanza y amor aun ante las pruebas, angustias, decepciones y 
peligros en el Camino, siempre agradando a Dios.  

Es un privilegio entender que a través del unigénito Hijo se nos 
ha dado a conocer la voluntad del Padre, quien siempre ha deseado que 

de Su Palabra comprendamos cada pequeño detalle, lo que envuelve respecto a la fe, 
amor, gozo en una vida de santidad y de servicio a Dios; dicho en otras palabras, como 
hijos suyos (por su voluntad hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad) necesitamos 
crecer en el conocimiento e inteligencia espiritual de Dios, conduciéndonos dignamente, 
dando fruto en toda buena obra, fortalecidos para poder resistir con paciencia, esperanza 
y gozo glorificando su nombre (Juan 1:18; Colosenses 1:5, 9-11; Santiago 1:18; 1 Pedro 
3:17; 4:19; Mateo 5:16). 

Considerando esto, es importante comprender algunas definiciones (apoyados en el 
diccionario bíblico Strong, Thayer y el diccionario Vine NT) que nos permitan profundizar 
bien acerca de nuestro tema a tratar. Inicialmente, tenemos el significado Bíblico de 
“gozo” a través del griego es χαρά (cará) que se puede definir como alegría, i.e. deleite 
calmo: alegría, gozo, gozoso.  

También aparece como “gozo” el verbo χαίρω (caíro) que también se define como 
estar alegre, i.e.  feliz calmadamente, gozar, regocijar (ver Filipenses 2:17; 4:4), salud (ver 
Santiago 1:1), salve (ver Juan 19:3); Podemos encontrar el uso de χαρά y  χαίρω (ver Juan 
16:20, 22). Partiendo de lo descrito, como cristianos debemos puntualizar que el gozo 
forma parte del fruto del Espíritu por quien estamos siendo guiados (Gálatas 5:22-23; 
Romanos 8:14).   
 Ahora bien, cuando nos referimos a una vida de servicio a Dios es necesario 
consideremos la palabra “servicio” del griego λειτουργία que significa: ministerio, 
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servicio, ministrador, servidor. Entre los enfoques de esta palabra se encamina al servicio 
del templo (ver Zacarías en su servicio sacerdotal en el templo (Lucas 1:23); ver a Cristo sumo 
sacerdote ministro del santuario “lugar santísimo” y verdadero tabernáculo “en el cielo 
mismo” (Hebreos 8:2, 6; 9:24-25, 28); en un sentido figurado, se entiende de la fe practica 
(servicio de su fe) de los miembros de la Iglesia (considerado como un sacrificio sacerdotal) 
sobre el que la vida del apóstol Pablo podría ser derramado como libación (Filipenses 
2:17).  
 Partiendo de esto, a través de la Palabra de Dios podemos comprender por un lado 
que la vida del Cristiano no siempre será del todo fácil; pero también podemos ver del 
otro lado el gozo de una vida de servicio al Señor. Un excelente ejemplo de vida al servicio 
de Dios fue el apóstol Pablo quien escribió un mensaje lleno de gozo, amor y 
agradecimiento en especial a la iglesia de Filipos (Hechos 16:12-40).  
 Dicha carta se enfoca en el reconocer el gesto de amor y del servicio de la fe hacia 
el progreso del Evangelio, el apoyo ante toda adversidad, así como la predicación del 
mensaje de Cristo (que de algunos movidos por envidia causaban problemas), sin embargo 
resalta a quienes predicaban de buena voluntad por amor. El apóstol Pablo demostró su 
gozo por que Cristo estaba siendo anunciado, además de pedir con insistencia 
mantenerse en la unidad y estar en un mismo amor fraternal, además de alertar de las 
peligrosas herejías (Filipenses 1:3-18).   
 Visto desde otro ángulo vemos desde su inicio a la Iglesia (en Filipos) que demostró 
su constante servicio y acompañamiento sincero al ministerio de Pablo. Podemos ver el 
impacto mutuo de una congregación fiel y servicial que se preocupa mientras por otro 
lado vemos un siervo fiel que se esfuerza en predicar el Evangelio y reconoce con gozo a 
quienes se desprenden en oraciones, amor y generosidad.  
 Considerando esto, encontramos (de Pablo para la iglesia) el gozo al orar (Filipenses 
1:4), el gozo al anunciar a Cristo (Filipenses 1:18), el gozo en la fe estando convencido, 
permaneciendo en el progreso de los hermanos “viviendo en Cristo” (Filipenses 1:21-25), 
gozo, teniendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, 
dedicados a un mismo propósito(Filipenses 2:2), gozo en el servicio de la fe por los 
hermanos (Filipenses 2:17), gozo al recibir a un hermano colaborador, compañero de 
milicia, mensajero, y ministrador de las necesidades de apóstol Pablo (Filipenses 2:25, 28-
29).  
 Así mismo vemos el gozo al escribir las mismas cosas, para seguridad de los 
hermanos en Filipos (Filipenses 3:1), gozo y honor por los hermanos que están firmes 
(Filipenses 4:1), el gozo que debemos tener en todo tiempo (Filipenses 4:4), el gozo en el 
Señor cuando hacemos nuevamente florecer nuestros pensamientos (preocuparse teniendo 
oportunidad) por las necesidades de los hermanos (Filipenses 4:10). El gozo sin duda debe 
ser una característica en todo tiempo en el Cristiano sirviendo con una actitud de 
humildad ante el Señor y los hombres (Mateo 10:24; 20:27).  

El hablar del gozo del Cristiano en una vida de servicio a Dios nos debe motivar a 
seguir corriendo la carrera para llegar a la meta, que mejor que traer a la mente a aquellos 
siervos que se esforzaron con diligencia en escuchar y obedecer la voluntad de Dios es 
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decir, aquellas vidas transformadas a Cristo, al gozo del servicio de su fe (1 Corintios 
9:24-25).  
 En el libro de los Hechos Lucas, el “médico amado” (Colosenses 4:14), autor del 
tercer Evangelio (Hechos 1:1-2) nos describe el llamado de Pablo como instrumento útil, 
su obediencia, su espíritu de servicio inmediato y su denuedo en llevar en palabras y 
hechos  el evangelio (Hechos 9: 3-22, 29; 22:4-18; 26:12-18). Por otro lado, fueron Pedro y 
Andrés (Lucas 6:14; Hechos 1:13) quien nos describe el apóstol Juan “el discípulo amado” 
(Juan 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20) que se habían encontrado antes con Jesús (Juan 1:40-42) 
y el apóstol Mateo “era conocido también por el nombre de Leví antes recaudador de impuestos” 
(Marcos 2:14-17; Lucas 5:27-32; Mateo 9:9; 10:3) nos dice que poco después siendo 
llamados dejarían todas las ocupaciones que normalmente  tenían como pescadores para 
ocuparse ahora en ser pescadores de hombres (Mateo 4:18-20).  
 Podemos ver inmediatamente el impacto que se tiene al encontrarse con el Señor, 
al ser llamados y reconocer la voz del Señor (la palabra de verdad, Romanos 10:17; Juan 
3:16) creían y se abrían sus ojos de las tinieblas a la luz(Colosenses 1:13; 1 Tesalonicenses 
5:5; Efesios 6:8); en este sentido, nosotros debemos tener ese mismo sentir y postura 
recordando nuestro llamado, para luego perseverar en la doctrina como nuestro primer 
amor cada día  hasta nuestro último aliento (2 Tesalonicenses 2:14; 1 Corintios 15:1-4; 
Romanos 6:3-11; Filipenses 1:21; Apocalipsis 2:10). 

Seguramente estará reflexionando sobre lo leído por ello es importante 
cuestionarnos: ¿cómo éramos antes?, ¿cuál era nuestra situación? Realmente a veces ni 
quisiéramos recordar, pero posiblemente servíamos a nuestros propios ídolos (vanidades, 
afanes, creencias, tradiciones, personas, grupos, placeres, ideas, etc); andábamos en caminos 
que considerábamos correctos pero eran caminos de muerte (Proverbios 14:12).  

Analicemos entonces  brevemente la vida del viejo hombre de “Pablo”  (Saulo, 
Hechos 7:58; 13:9) vemos como había sido un fariseo, blasfemo, perseguidor y agresor de 
la iglesia, sin embargo por su ignorancia en su incredulidad se le mostraría la 
misericordia de Dios (Filipenses 3:5; Hechos 8:1, 3; 9:1; 22:4; 26:10; Gálatas 1:13; 1 Timoteo 
1:13).  

Por el otro lado, podemos ver de la vida antigua de Cefas que quiere decir, Pedro 
(Simón, Juan 1:42)  reconocido como un hombre sin letras y sin preparación, cabe señalar 
que después de su llamado ya siendo un seguidor del Señor su fe fue probada, y a pesar 
de la caída al negarle, el Señor le levanto (Lucas 22:31-34; Mateo 26:69-75; Juan 21:15-19).  
Comprendiendo la posición que tenían sin Cristo Pablo, Pedro y Andrés e incluso 
nosotros (en el pasado), es necesario valoremos que nuestra vida dio un giro de 180º al ser 
alcanzados por la misericordia de Dios. El sacrificio fue muy alto pues por el amor de 
Dios que dio a su Hijo, todo aquel que cree no perecerá sino justificado en su sangre  será 
salvo de la ira y reconciliado con el Padre para así alcanzar la vida eterna (Juan 3:16; 
Romanos 5:8-10). Entonces ¿Cuál es nuestro sacrificio?, ¿Cuál es nuestro servicio?, ¿Cuál 
es nuestra ofrenda?, ¿Cuál es nuestro gozo en esta preciosa vida que decidimos vivir 
santa y piadosamente? 

A la luz de la Palabra de Dios, el apóstol Pablo nos detalla su cambio de dirección 
al obedecer la voluntad de Dios, en su pensar, hablar, sentir, actuar pero sobre todo acerca 
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de su servicio a Cristo Jesús, él nos describe que es a manera de sacerdote (como lo hacían 
los judíos en el templo), pero ahora ministrando las buenas noticias, siendo todo gentil 
convertido, la ofrenda (aceptada, santificada por el Espíritu Santo) presentada para Dios 
(Romanos 15:16; 2 Corintios 12:15; 2 Timoteo 4:6).  

Al leer esto, podemos alcanzar a comprender por qué se le dio a Pablo esta gracia 
(no es el enfoque sobre las cosas del templo como los sacerdotes, levitas o maestros de la ley), ahora 
todo su interés estaba en predicar el Evangelio de la gracia (Hechos 9:15; 20:24; 26:16-18, 
20; Gálatas 2:7; Efesios 3:2,7). También nos describe que es posible sea derramado como 
libación sobre el sacrificio (es decir, que tenga que dar su vida para completar el sacrificio) y 
servicio de la fe de los hermanos y esto lo asume con gozo (Filipenses 2:17).  

Este es un hermoso mensaje y ejemplo de valor para nosotros que debemos 
considerar a quienes se esfuerzan en ejercitarnos en el servicio de nuestra fe, en el 
crecimiento espiritual, en la diligencia al andar del Camino y que no se aferran a algo sino 
que se despojan, se humillan obedeciendo e imitando al Señor “Él cual nos dio ejemplo para 
seguir sus pisadas”, (Filipenses 2:5-8; 17-18; 1 Pedro 2:21).  

En cuanto al apóstol Pedro vemos que el Señor le encomendó gran servicio en su 
obra, brindándole las llaves de reino de los cielos (conocimiento y autoridad junto a los demás 
apóstoles de abrir la puerta del Evangelio y por tanto del reino), además del valor y diligencia 
para que él se pusiera en pie y alzara la voz con denuedo para predicar el Evangelio a los 
judíos y a todos aquellos que vivían en Jerusalén, quienes siendo traspasados en su 
corazón por la palabra, preguntaron hermanos, ¿qué haremos?, Pedro les dijo: 
“arrepentíos y bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para 
perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo”(Hechos 2:14-39; 4:13).  
Más tarde abriría las puertas del Evangelio a los gentiles (Hechos 10:1-11:18; 14:27; 15:7, 
14).  El Señor edifico su iglesia sobre la doctrina apostólica y el mensaje profético “el 
fundamento” siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular (Efesios 2:20; Mateo 16:18; 1 
Tesalonicenses 2:13) 
 Otro gran ejemplo que no deseamos omitir fue Epafrodito quien Pablo lo describe 
como un hermano en Cristo, colaborador y compañero de milicia, mensajero, servidor de 
sus necesidades, al grado de que él estuvo al borde la muerte por la obra de Cristo 
(Filipenses 2:25, 30). Se imagina, ahora el apóstol Pablo reconoce el amor, servicio, 
entrega, valor, fe de otro hermano “Epafrodito”, sin duda gran ejemplo de humildad que 
imitó de Cristo (1 Corintios 11:1).  
 Algo no menos importante es que el apóstol Pablo menciona a la Iglesia en Filipos 
que no es que busque obtener regalos sino aumentar el fruto a su cuenta, siendo su actuar 
fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios (Filipenses 4:17-18). En esto sin 
duda podemos estar seguros que nuestro trabajo no es en vano y que las obras son 
recordadas por Dios, que nos espera una corona estando junto al Señor en su presencia 
(1 Corintios 15:58; Hebreos 6:10; 2 Timoteo 4:7-8; Apocalipsis 3:5, 12, 21). 
 Estoy seguro que ahora, tanto usted como su servidor estamos conscientes de las 
tantas vidas transformadas, grandes ejemplos de gozo en el servicio para Dios en la Biblia 
y que es mucho mejor sufrir esta transformación estando tomados de la mano del Señor 
aun ante la peor situación pues Él es fiel y cumplirá sus promesas. 
 Mis amados el servicio a nuestro Padre Dios es amplio y es un privilegio, pues si 
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trabajamos no es por nosotros sino por la gracia de Dios (1 Corintios 15:10). 
Presentémonos pues con nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, un servicio 
a Dios racional,  no perezosos sino fervientes, gozándonos en la esperanza, perseverando 
en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo a las necesidades de los santos 
y practicando la hospitalidad (Romanos 12:1, 11-13).  
 Nosotros como piedras vivas construimos un templo espiritual y sacerdocio santo, 
sirvamos con gozo buscando ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio 
de Cristo Jesús; ofreciendo siempre sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 
confiesan su nombre, no olvidando hacer el bien y la ayuda mutua, obedeciendo y 
sujetándonos a nuestros ancianos quienes velan por nuestra vida espiritual (1 Pedro 2:5; 
Hebreos 13:15-17). Dios les bendiga desde lo alto a usted y su familia en esta vida llena 
de gozo en el servicio a Dios (Josué 24:15). 
 
Nuestro hermano Raúl Avila es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail 
(2016). En el presente colabora con la iglesia de Cristo de Las Lomas en Piedras Negras 
Coahuila, México. Nuestro hermano está casado con la hermana Mareliza y ambos 
tienen dos hijos.  
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EL GOZO DEL CRISTIANO 
CUANDO SABE HABLAR MÁS 

DE UN IDIOMA 
Rogelio Medina 

  
            
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Este tema demanda que analizamos el pasado. No cabe duda que muchos 
cristianos hallaron gozo en poder hablar más de un idioma. No sólo se 
gozaban en hablarlo, sino también en escribirlo. Si tú eres un cristiano(a) 
que sabe hablar más de un lenguaje, se que también tú te gozas en lo 
mismo. Pero, si no es el caso, y tal vez solamente hablas español, espero 
que este artículo te motive en tener gozo al aprender otro lenguaje.  
 No es muy común que se escriba sobre este tema; es más no es muy 

común que se consideré en sí. Pero, cuando se analiza se da cuenta uno que es sumamente 
necesario que prestemos atención y hagamos lo necesario en poner de nuestra parte. Por 
lo cual, deseo que al analizar este tema miremos tres cosas. (1) Es necesario que 
consideremos la realidad de las cosas. (2) Que recordemos ¿cómo y por qué? fueron 
escritos los recursos (3) Y que aprovechemos el privilegio que Dios nos ha dado.     
 

LA REALIDAD  
 En las últimas décadas algunas congregaciones de la iglesia de Cristo han 
aumentado en sus servicios bilingües. Muchas ofrecen servicios en diferentes idiomas 
tales como: Español, Tailandés, Chino, Árabe, y muchos más. Tanto ha sido la demanda 
que muchas congregaciones ahora están ofreciendo servicios bilingües (Español—Inglés) 
al mismo tiempo. Algunas también han optado por combinar los servicios para que se 
dirijan en dos idiomas al mismo tiempo. El pensamiento detrás de la decisión fue para 
que estuvieran unidos gozando de la adoración, sin tener barreras. La realidad de las 
cosas es que la demanda es grande. ¿Por qué? Porque sólo el 40% de la población del 
mundo habla un dialecto, mientras que el 60% es bilingüe o multilingüe.10  

 
10 http://ilanguages.org/bilingual.php 
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 La respuesta a la pregunta que muchos hacen, ¿cuántos idiomas existen en el 
mundo? Es muy difícil de acertar. La sociedad lingüística de América, “registra que la 
edición de 1911 (11ª) de la Enciclopedia Británica, implica una cifra de alrededor de 1,000; 
un número que aumenta constantemente en el transcurso del siglo XX.” Y continúa 
diciendo “Las organizaciones misioneras (como el Instituto de Lingüística de Verano, ahora 
conocido como SIL International) han hecho un gran trabajo pionero en la documentación 
de los dialectos del mundo con interés en traducir la Biblia cristiana. A partir de 2009, al 
menos una parte de la Biblia había sido traducida a 2,508 lenguas diferentes, todavía muy 
por debajo de la cobertura total. El catálogo más extenso de los del mundo, generalmente 
considerado como el más autorizado, es el de Ethnologue (publicado por SIL International), 
cuya lista clasificada detallada a partir de 2009 incluía 6,909 idiomas distintos.”11  
 ¡Puedes ver la gran necesidad que se nos presenta! No hay más que una tercera 
parte de las versiones de la Biblia para alcanzar al mundo entero. La demanda es 
sumamente grande. Pero, quiero que regresemos el tiempo por un momento. Quiero que 
regresemos al tiempo de la conquista de Alejandro el Grande y el imperio griego. Cuando 
sólo existían dos versiones combinadas, la versión hebrea y el arameo. ¿Té has 
preguntado por qué fue escrita la versión LXX conocida como la Septuaginta? ¿Has 
considerado cómo fue que surgió dicha versión del Antiguo Testamento? La respuesta te 
sorprenderá. El término “Septuaginta” se traduce como “la traducción proveída por 70”. 
Algunas teorías vinculan el origen de la LXX a la sinagoga y a necesidades litúrgicas, o a 
la escuela, con fines pedagógicos (que pretende enseñar, educar, o instruir sobre Dios). Hoy 
se piensa que la LXX es el resultado de la pretensión de la comunidad judía por reafirmar 
su identidad como minoría étnica, pero también como parte de la sociedad helenística 
alejandrina.12 Lo cual, años después los arqueólogos encontraron en Masada y en otros 
lugares que coinciden exactamente con el texto que tenemos hoy, lo que confirma que ya 
para el año 70 d.C. se apreciaba una versión como la definitiva.13 
 Los judíos estaban tan interesados en sus creencias que cuando el griego fue 
establecido como el lenguaje universal en su tiempo, optaron por traducir la Palabra de 
Dios en la lengua que estaba vigente, el griego koiné. Los niños judíos estaban siendo 
influenciados por el griego, que estaban olvidando el hebreo. Así como muchos de 
nosotros que luchamos en mantener nuestra identidad como hispanos, afirmando 
nuestro idioma español a nuestros hijos, así ellos deseaban que sus hijos crecieran con el 
conocimiento de Dios. La realidad que estaban viviendo causó que buscaran proveer 
diferentes recursos.   
 

LOS RECURSOS 
 Mientras el tiempo pasó los recursos fueron aumentado, dando luz a las diferentes 
versiones que existen en la actualidad. En el siglo IV (en el 382 d.C.), por ejemplo, surgió 
la versión en latín, la Vulgata por Jerónimo de Estridón. La Vulgata es una traducción de 
la Biblia hebrea y griega al latín, encargada por el papa Dámaso I dos años antes de su 

 
11 https://www.linguisticsociety.org/content/how-many-languages-are-there-world 
 12 Alfonso Ropero Berzosa Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia (Editorial Clie; Barcelona, 
España; 2013)p2301 
 13 Lockward, A. (1999). In Nuevo diccionario de la Biblia (p. 1014). Miami: Editorial Unilit. 
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muerte (366-384). Esta siendo la primera versión en latín causó que los que hablaban y 
leían en latín aprendieran de la voluntad de Dios. Así proveyendo recursos nuevos y 
edificativos. La realidad siempre proveerá más recursos, y los recursos son el producto 
del gozo que muchos encuentran por dar a conocer el mensaje de Dios en otros idiomas.  
 No cabe duda que las versiones siguieron aumentando a través de los tiempos. Así 
muchos estudiosos de la Palabra de Dios pudieron aprender y llegar a escribir más 
recursos en diferentes idiomas. Hoy en día tenemos un sinnúmero de material en 
diferentes lenguajes. Lo cual, ayuda a qué más personas puedan aprender de la voluntad 
de Dios. Pero, como ya hemos visto aún no llegamos a cubrir todo el mundo. Hay mucho 
que lograr, y mucho que aprender. ¿Te has preguntado qué es lo que te detiene? ¿qué es 
lo que te priva en aprender? Piensa por un momento, yo sé, sin duda alguna que tú gozas 
de tu fe en Dios, y que deseas comunicar esa fe a los demás. Sabes que el mandamiento 
se mantiene firme “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere 
y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:15-16). Pero, te 
detienes porque no sabes cómo lograrlo. Es mi deseo que al ver la necesidad de comunicar 
el evangelio té animes en aprender otro idioma.  
 En mi estudio personal puedo ver todo el material que está a mi alcance por saber 
dos idiomas. Es más, el 95% de mi biblioteca está en inglés. He tenido la oportunidad de 
conocer a varios hermanos en los cuales aprecio mucho el poder trabajar con ellos en el 
ministerio. Pero, me entristezco mucho al saber que ellos no pueden adquirir los 
excelentes recursos que existen en inglés. Aun a pesar de esta gran barrera que hay por 
el idioma, he visto algunos superarla al aprender inglés. El gran gozo que ellos poseen 
por aumentar su conocimiento y enseñarlo, es lo que los motiva en aprender. Ese es el 
mismo gozo que te infundirá en aprender otro lenguaje. La verdad es que los recursos 
hacen toda la diferencia. 
  

EL PRIVILEGIO 
 Cuando pensamos en la realidad de las cosas en las que vivimos, nos damos cuenta 
de que la demanda por más recursos es grande. A lo cual, té pregunto ¿Podrás ayudar a 
esta causa? ¿Podrás hacer la diferencia? La respuesta tú la sabes, ¡claro que sí! Pero, 
necesitas recordar que todo lo que llegues hacer o puedas hacer es un privilegio que Dios 
té otorga. El apóstol Pablo sabía que todo lo que él podía lograr era gracias a Dios, a lo 
cual dijo: “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, 
antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo” (1 Corintios 
15:10). Esta mentalidad debe ser siempre la nuestra. Qué gran privilegio nos ha dado 
Dios, que gran oportunidad para demostrar Su existencia en nuestras vidas. Luchemos 
en hacer lo posible por llevar a cabo nuestra responsabilidad. Recordemos la parábola de 
los talentos, Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad (e.g. 2 Pedro 1:3), 
que si los usamos bien nos dirá “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:21).  
 Mientras consideramos el privilegio que Dios nos ha dado, consideremos 
algunos de los beneficios que se obtienen por lograrlo.  
• Alcanzaremos más almas para la causa de Cristo (Hechos 2:5-10). 
• Causaremos que más personas hablen de las maravillas de Dios (Hechos 10:46). 
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• Causaremos que muchos vayan por todas partes hablando del mensaje (Hechos 
8:4). 

• Causaremos que comunidades, ciudades, y regiones sean alcanzadas con el 
evangelio (Hechos 5:28; 1 Tesalonicenses 1:6-8).  

• Causaremos que otros sean preparados para hacer lo mismo (e.g. 2 Timoteo 2:2). 
  

CONCLUSIÓN 
 Todos podemos mejorar para Cristo. Ya vimos que la realidad demanda que 
exista más recurso. Cristianos como tú y cómo yo podemos hacer la diferencia y tomar 
en serio nuestro privilegio. Muchas personas podrán ser salvas si encontramos el gozo 
en emprender nuestras cualidades para Cristo. Recuerda que todo lo que llegues hacer 
“…hacedlo todo para la gloria de Dios”(1 Corintios 10:31). 
 
Rogelio Medina es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2013). En el 
presente colabora como predicador de la iglesia de Cristo de College Hill en la ciudad 
de Richland Hills, TX. Nuestro hermano está casado con nuestra hermana Juanita y 
ambos tienen un hijo y tres hijas.  
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
EL ESTUDIO DE LAS 

ESCRITURAS 
Salvador del Fierro Jr. 

  
            
 
 

 
INTRODUCCION: 

Uno de los trabajos específicos de la iglesia es edificar a sus miembros 
por medio del estudio de la Palabra de Dios. Este escrito lleva como 
fin, ayudar a la hermandad para que se mantengan en la salvación, 
crezcan espiritualmente y tenga gozo al estudiar las Escrituras. 

Este es un arduo trabajo de los Hnos. Salvador Del Fierro 
Briones y Bob Brown, Misionero en Caracas Venezuela en 1987 y 
varios otros hermanos y hermanas que participaron en la traducción, 
corrección y arreglo de este valioso material. 

Siéntanse libres, con permiso de estos hermanos para adaptar a este estudio, para 
su mejor y más eficaz uso. Dios los Bendiga. 

En objetivo de estas lecciones es para ayudar a los cristianos hacer cambios en su 
vida y maduren como cristianos, ayudarles a solucionar sus problemas más 
efectivamente cada día. La meta Bíblica es adiestrar a hombres que adiestren a otros 
hombres (2 Timoteo 2:2) en el estudio de la palabra. Sin embargo, nadie puede tratar de 
manipular la vida de otros en contra de su voluntad. Puede enseñar, exhortar, reprender 
y reprobar con la Biblia y con amor.  
 
Los temas que estudiaremos serán sobre: 
 
1. El estudio Bíblico personal  
2. Vencer al pecado 
3. Planear para crecer 
4. La vida disciplinada 
5. El equipar a los santos 
6. Permanece en tu primer amor 

 
1. EL ESTUDIO BIBLICO PERSONAL 
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El alimento Espiritual que Dios ha preparado para los suyos es la Biblia, la Palabra 
inspirada a través del Espíritu para comunicarnos la forma de vida que Él quiere que 
llevemos. La Biblia viene del aliento mismo de Dios (2 Timoteo 3:16,17). Cada quien tiene 
necesidades específicas y diferentes que a los demás. Pero, aun así, Dios ha diseñado la 
Escritura en un nivel muy personal para cada persona en cada época de su existencia.  
 
Hemos recibido la escritura a través del proceso de la Divina revelación:  

DIOS                   
EL ESPÍRITU SANTO                           

LOS HOMBRES INSPIRADOS 
LA BIBLIA                    

LOS HOMBRES QUE LEEN HOY 
La responsabilidad y el placer que hay al leer las Escrituras está en entenderlas en 

el sentido que Dios las reveló. No tan solo a lo que nosotros queremos que diga y 
conforme a nuestros deseos carnales. Luego, hay que transformarla en hechos que 
manifiesten una vida dirigida por Dios. 
Beneficios de estudiar con gozo cada día y tener la confianza plena que lo que obtenemos.  

La Fe viene por el oír o estudiar la Palabra de Dios (Romanos 10:17). La FE es lo 
opuesto al miedo. Es el fundamento para la esperanza de la vida eterna. De esta forma 
vamos a Dios confiadamente en cada aspecto de nuestra vida. Vivimos una vida sin 
miedo ni duda alguna que la obediencia a Dios es de vida eterna.  

La Meditación de la Palabra.  Es una reflexión placentera sobre el significado de la 
palabra y su aplicación. (Salmo 1:2 “En su ley medita…”) 

Podemos personalizar las Escrituras, para que tengan un significado para 
nosotros. Juan 15:7; Col. 3:16. Esto no en que yo creo la Escritura me dice sino que es lo 
que la Escritura me dice a mí y a todo el mundo por igual. Pero aun que hable al mundo 
entero Dios me habla personalmente a mi vida en mi tiempo y en mi situación.  

Una mente abierta para el estudio y obtener el significado correcto. Básicamente 
haciéndonos las siguientes preguntas ante un texto bíblico podemos entenderlo mejor: 
¿Quién escribe, a quién, con qué propósito?  Lea también antes y después del texto para 
una mejor comprensión. No para que la Escritura diga lo que yo quiero, sino para sacar 
de la Escritura el pensamiento de Dios para mi vida hoy. No hemos de llegar a la Biblia 
con prejuicios o con una respuesta ya establecida. Lo que hemos aprendido del hombre 
basado en la Escritura (LCV) ha de aclarar dudas y no revolverlas más.  
Una mente abierta a la voluntad de Dios y no a la voluntad humana.   
 

2.  VENCER EL PECADO 
 

Desde Adán y Eva hasta la fecha el hombre continúa teniendo una batalla para vencer 
el pecado. Esto es a causa que su gozo lo han enfocado en si mismos y el placer carnal. 
Perdemos el gozo de estudiar la Biblia por causa del pecado que la Biblia misma nos 
muestra. Es por eso que dejamos de leer, para que no nos diga lo mal que hemos hecho o 
aun planeamos hacer (Romanos 3:20). 
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¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Esto arruina nuestro deseo de estudiar la 
Palabra de Dios.  
1. La Paga del pecado es muerte (Romanos 6:23). 
2. El pecado será eternamente castigado por Dios (Oseas 8:13; 9:9). 
3. Por el pecado el hombre es entregado a inmundicia (Romanos. 1:18-32). 
4. El pecado hace esclavo al hombre (Romanos 6:16). 
 
La Definición de pecado en 1 Juan 3:4, transgresión de la Ley de Dios.  Santiago 4:17 en 
el que sabe hacer lo bueno y no lo hace y Romanos 14:23 Lo que no es por fe. 
Estos pasajes nos aclaran las cosas que matarían el gozo de estudiar las Escrituras.  
 
Veamos la naturaleza del Pecado.  
Si podemos entender la manera en que funciona el pecado podemos enfrentarlo. 
Conociendo a tu enemigo sabremos como es que nos ataca para contrarrestar sus avances 
y reconocer cuando alguien a nuestro rededor es atacado por el pecado.   
 
Veamos algunas características del pecado según las Escrituras.  
1. Comodidades temporales (Hebreos 11:25). 
2. El engaño del pecado (Hebreos 3:13). 
3. La incredulidad del corazón (Hebreos 3:12-15). 
4. La Vanidad de los sentidos (Efesios 4:17-19). 
5. Detener la verdad con injusticia (Romanos 1:18, 25 y 32). 
6. La concupiscencia o malos deseos (Santiago 1:15,16). 
 
Nuestro deber es corregir el pecado en nuestras vidas, y solo se puede a través del estudio 
de la palabra de Cristo. Así nuestro gozo es completo. Realmente nos gozaremos y 
obtendremos satisfacción de estudiar para un crecimiento personal.  
 
La clave para corregir el pecado es alejarse de él y darle la espalda.  
 
Recomendaciones para vencer el pecado.  
1. Reconoce que Dios tiene siempre una forma de escape (1 Corintios 10:13).  
2. Evita que el pecado te enrede (Tito 3:9). 
3. Admite tu pecado, a ti mismo y a otros (Salmo 38:18). 
4. Elimina los deseos desordenados del “YO” (Tito 2:12). 
5. Guarda tu corazón (Filipenses 4:7). 
6. Decide hacer bien sin importar circunstancias ni consecuencias (Gálatas 6:9). 
7. No prestes tus miembros al pecado (Romanos 6:13). 
8. Permíteles a los hermanos que te exhorten (Hebreos 3:13). 
 
Al estudiar y permitir estas cosas en nuestras vidas podremos tener un gozo genuino y 
no superficial en estudiar cada día las escrituras.  
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3. LA VIDA DISCIPLINADA 
 
La VIDA cristiana es una vida de dominio propio, que implica control o señorío sobre 
uno mismo. Tenemos que preguntarnos. ¿Por qué debemos tener dominio propio? Esto 
es porque nuestro Dios es celoso y quiere que estemos solo, bajo su señorío. El Cristiano 
que se controla así mismo no permitiendo que nadie ni nada lo controle. Nos permite a 
seguir las corrientes de este mundo (Rom. 12:1,2). Y de esta forma resistimos al diablo y 
sus trampas (Santiago 4:7-10). De esta forma nos allegamos a Dios para que Él se allegue 
a nosotros mediante Su Palabra. Para finalmente podernos humillar delante del Señor.  
Al estudiar las Escrituras con gozo debemos enfocarnos en un propósito de disciplina.  
La disciplina es el entrenamiento que corrige, moldea y perfecciona las facilidades 
mentales y el carácter moral. Es más que un castigo. Para el cristiano es morir al pecado. 
Nos preguntaríamos a nosotros mismos ¿Cómo llegar a ser una persona disciplinada? 
Primeramente, hay que hacer una evaluación. Contar el costo de el verdadero gozo del 
estudio. Tenemos que comprometernos a la entrega verdadera a un plazo de toda la vida 
y no tan solo de unos cuantos días o hasta que algo mas interesante llegue. Todos somos 
diferentes y tenemos que saber en qué áreas necesitamos disciplinarnos como: Deseos 
sexuales, drogas, ira, materialismo, etc. Hay que entender que disciplinarse en su vida 
entera y hacerla devota a Dios. También hay que huir de las tentaciones y perseverar 
fieles a Dios y su Palabra.  
 

4. GOZARNOS AL EQUIPAR A LOS SANTOS 
 
¿EQUIPAR A LOS SANTOS NOS CAUSA GOZO? Tenemos la GRAN COMISION en 
Mateo 28:18-20. Podemos ver como Jesús se asoció con los pecadores en sus días de tal 
manera que los líderes judíos se escandalizaron de Él. Por eso fue que Jesús selecciono a 
doce de sus discípulos para que fueran mensajeros especiales (Apóstoles) Él dijo: “Venid 
en pos de mí y os haré pescadores de hombres” (Mt. 4:19). 

Jesús pasó la mayor parte del tiempo con ellos, ensenándoles y mostrándoles como 
ser seguidores y como adiestrar a otros seguidores. Esto era pues el plan de Dios para 
adiestrar discípulos (Efesios 4:11-16). Este plan es necesario para que la iglesia crezca. 
Todos los miembros deben ser equipados y estar activos en el ministerio. Pero aún más 
allá que solo enseñarles la Palabra. Tenemos que mostrarles la forma de estudiar.  
Los resultados de la forma de equipar a los santos en el estudio y el gozarse al hacerlo le 
causara algunas consecuencias. Primeramente, todos ayudarán a otros al estudio y 
mostrar que tan grande gozo hay en estudiar. Luego habrá entre ellos mejores y más 
íntimas relaciones entre hermanos. Tendrán razón por que hablar entre sí para platicar 
de lo estudiado en lo personal. Esto promoverá un continuo crecimiento espiritual. En lo 
personal, familiar y aun en lo congregacional. Así habrá un mejor cuidado de los nuevos 
convertidos. De esta forma ellos serán encaminados no tan solo por la enseñanza. Sino 
por el ejemplo del Gozo en el estudio de la Palabra de Dios.  
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5. EL GOZO DEL ESTUDIO TE HARA PERMANECER EN TU PRIMER AMOR 

 
Cuando uno es bautizado en Cristo, la persona recibe el Espíritu Santo. El nuevo 

Cristiano debe estar consciente de que Dios mora en él y actúa en él. Ese sentimiento al 
iniciar la vida espiritual es lo más hermoso que una persona puede experimentar. Se 
requiere un compromiso total.  Una actitud correcta y una acción adecuada, surgen de 
nuestra sumisión al Señorío de Cristo. Pero nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Cómo y 
por qué deja uno su primer Amor? Para mantener el primer Amor necesitamos sentir una 
profunda necesidad por Dios diariamente. Nuestro poder, inteligencia o auto 
dependencia nos hace alejarnos de Dios y de su Amor. La falta de estudiar La Palabra de 
Dios es lo que nos vuelve insensibles a la voluntad de Dios y el ese GOZO se va 
desvaneciendo poco a poco.  
 
Algunas evidencias para saber que nos mantenemos en el primer Amor:  
 
1. Si no amamos padre o madre más que a Él (Mateo 10:37-39). 
2. El deseo de sus juicios (Salmo. 119:20). 
3. Entendiendo el camino de sus mandamientos (Salmo 119:27). 
4. Si no reina el pecado en nosotros (Romanos 6:12) 
5. Cuando damos con el corazón (2 Corintios 9:7). 
6. Haciendo el bien a otros (Mateo 25:40). 
7. Si guardamos sus mandamientos (1 Juan 5:3). 
8. Si no tratamos de agradar a los hombres mas que a Dios (Galatas 1:10). 
9. Si no nos avergonzamos de Jesús (Marcos 8:38). 
10. Si hay en nosotros la voluntad para sembrar (1 Corintios 8:9-13). 
11. Si tenemos los sentidos ejercitados en el entendimiento del bien y del  

Mal (Hebreos. 5:14). 
12. Si buscamos el reino de Dios primero (Mateo 6:33). 

 
CONCLUSIÓN 

Quiero que tan solo reconozcamos qué es lo que nos causa un verdadero GOZO 
en nuestras vidas. Hemos visto que el estudio personal nos hace ver de primera mano la 
voluntad de Dios. Al ver estas buenas nuevas por nuestra propia cuenta nos ha de causar 
un sentimiento muy íntimo con lo que hemos estudiado. Esto ha de ser un gozo por 
estudiar más y más la Palabra de Dios. A través de esta lectura nos hemos dado cuenta 
que estamos en una batalla constante. Esto es contra el pecado, tentación y los deseos que 
el mundo ofrece. Pero tenemos mediante el estudio la esperanza que solo Dios nos 
promete. Es por eso que si tenemos un verdadero gozo en el estudio de la Biblia podremos 
obtener el conocimiento de todas las formas que podremos vencer el pecado. Es por eso 
que mientras más gozo tenemos en hacer algo, más y más lo vamos a querer hacer. 
También estimularemos a otros a hacerlo. Ya que hemos visto de primera mano su 
ventaja y su privilegio. Cuando algo hacemos que nos gusta tanto lo hacemos sin pensar 
y tenemos el deseo de no parar. Esto se llama diciplina personal.  
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Tanto nos agrada que no o queremos hacer solos. Lo vamos a compartir con todos quien 
amamos y estimamos. Aun con aquellos que ni aun conocemos buscaremos compartir.  
Es así que nuestro sentimiento de gozo se convertirá en el motor que nos moverá a 
permanecer, así como cuando recién nos bautizamos. Mantenernos en ese primer AMOR 
y continuar gozándonos por aprender más y más mediante el estudio de la Palabra de 
Dios. Nos dará tantas y grandiosas bendiciones y privilegios que vienen de Dios.  
 
Salvador del Fierro Jr. es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2015). 
Ahora colabora como uno de los instructores y representante de la misma escuela. En el 
presente trabaja como predicador de la iglesia de Cristo en la ciudad de Balch Springs, 
TX. Salvador está casado con Iliana y ambos tienen un hijo, Salvador, y una hija, Alexa.  
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
LA ORACIÓN 

Víctor Luna 
  
            
 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
La oración es muy importante en la vida del Cristiano ya que como 
conocemos es el medio de comunicación con nuestro Dios. Sabemos 
también que la oración es muy poderosa ya que hemos visto cómo ha 
cambiado la vida de nuestros hermanos. Aparte es un tema muy 
amplio ya que abarca varios temas, por ejemplo, cuando hablamos de 
la oración podemos hablar por las necesidades, así también de la 
oración por los enfermos, por los hermanos en aflicción, por la iglesia 
etc. Podríamos hablar mucho respecto a ello, pero solo quiero hacer 
referencia en un punto muy importante que muchas veces nos hemos 

olvidado. Del gozo del Cristiano en la oración, como sabemos, debemos de orar a Dios 
con el sentido común de lo que estamos diciendo a través de Cristo, y no solamente hablar 
por hablar o pedir por pedir. Pero lo que hace falta en nuestra oración es hacerla con gozo 
ya que como Cristianos necesitamos entender que el gozo en la oración es el ingrediente 
perfecto para ello, y en este tema vamos a proyectar tres ejemplos razonables por las 
cuales debemos de orar con gozo a nuestro Dios.  
 

1. PRIMERA RAZÓN:  
EL GOZO DEL CRISTIANO EN LA ORACIÓN AGRADECIENDO A DIOS 
POR QUE DIO A SU HIJO EN RESCATE POR NOSOTROS 
 

2. SEGUNDA RAZÓN:  
EL GOZO DEL CRISTIANO EN LA ORACIÓN POR LOS HERMANOS QUE 
TRABAJAN EN SU OBRA  
 

3. TERCERA RAZÓN: 
EL GOZO DEL CRISTIANO EN LA ORACIÓN AGRADECIENDO POR LA 
TRIBULACIÓN  
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PRIMERA RAZÓN 
 

EL GOZO DEL CRISTIANO EN LA ORACIÓN AGRADECIENDO A DIOS POR 
QUE DIO A SU HIJO EN RESCATE POR NOSOTROS 

 Nunca debemos olvidarnos de agradecer a Dios por Su gran amor para con 
nosotros que, aun siendo pecadores, nuestro Padre proveyó por medio de Su Hijo 
Jesucristo el ser sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¨el cual nos ha librado de 
la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo (Colosenses 1:13). Ya que 
existen muchos motivos suficientes para orar con gozo, pero este es el más importante 
porque nos conlleva a meditar en la muerte de Jesucristo. Y no solo nos recuerda Su 
muerte, sino que nos conlleva a una gran paradoja, de poder entender que en la muerte 
de Jesús pueda haber gozo. Juan escribe las palabras de Cristo cuando oraba al Padre por 
sus seguidores, Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido 
en sí mismos (Juan 17:13). Jesús oraba al Padre pidiendo que Su gozo fuese cumplido en 
ellos, en sus seguidores, pero ellos en ese momento no asimilaban a lo que Jesús se refería 
con respecto a Su gozo cumplido. Por qué Jesús se estaba refiriendo a Su muerte en la 
cruz y vaya muerte que tendría, ya que después, ellos entendieron que en Su muerte el 
mundo sería salvo, dice Hechos, *Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos* (Hechos 4:12). En la lógica del 
hombre no puede haber gozo en la muerte de un ser querido ya que todo es dolor y 
tristeza. Recordemos lo que dice Pablo a los Corintios “Pero el hombre natural no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente” (1 Corintios 2:14). De la misma manera pasa cuando las personas 
no entienden que Jesús murió en la cruz por un proceso de rescate y de triunfo, y no por 
haber perdido la batalla contra el diablo y quedarse en una tumba.  Por eso también existe 
mucha confusión respecto a ello porque no entendemos el maravilloso plan de Dios, en 
dar a Su Hijo en rescate de nuestras almas, lo cual nos debe llenar de gozo ya que soy 
salvo si persevero hasta el fin. Los seguidores de Jesús no entendían a lo que se refería su 
Maestro, todavía estaban en el proceso de la espiritualidad y santidad. Pero nosotros 
ahora ya debemos de entender que en nuestra oración debe de haber gozo, alegría, y 
pación por nuestro Señor Jesucristo ya que somos salvos por Él. Y debemos de demostrar 
ese gozo con todo el mundo, para que puedan entender lo maravilloso que es Dios. 
 

SEGUNDA RAZÓN 
  

EL GOZO DEL CRISTIANO EN LA ORACIÓN POR LOS HERMANOS QUE 
TRABAJAN EN LA OBRA DE DIOS 

  El trabajo que desarrollamos en particular es muy importante ya que es una 
bendición de Dios, porque sin él no tuviéramos para pagar nuestras necesidades, como 
el agua, la luz el internet, el teléfono y muchas cosas más. E inclusive para nuestras 
ofrendas que es lo primordial en separar, y la ayuda para los demás, pero cuando trabajas 
para la obra del Señor es muy diferente. Pablo decía a los Filipenses, ̈ Doy gracias a mí Dios 
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siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos 
vosotros¨ (Filipenses 1:3, 4). El apóstol Pablo expresaba estas palabras por la razón de que 
conocía su gran amor por el evangelio de los Filipenses, primero porque predicaban el 
evangelio, y cuando hablamos del evangelio bien podemos hacer notar que el 
evangelismo conlleva una gran labor porque no es solo hablar y expresar lo que está 
escrito en las Escrituras, sino hacer lo que está escrito en ellas. Pablo alaba la acción de 
estos hermanos con gozo en sus oraciones a Dios, porque sabe del arduo trabajo que 
hacen en pos de dar a conocer la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, 
proclamando a su vez la segunda venida del Señor. Pero el amor al evangelio de Cristo 
lo hacen notar también en lo que han aprendido de Pablo, que es el servicio a la iglesia. 
Dice Pablo; 1 Por tanto, si hay alguna consolación en cristo, si algún consuelo de amor, si alguna 
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2 completar mi gozo, 
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3 nada a gais 
por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a el mismo 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de 
los otros (Filipenses 2:1-4). No cabe duda de que Pablo sentía en su ser una gran alegría 
por lo que hacían los Filipenses, ya que él sabía que esta lista de indicaciones no solo era 
para exhortarlos, sino para que la obedecieran. Y si sigue usted leyendo la carta se dará 
cuenta del gozo que tenía Pablo por esta hermosa iglesia. Esto debe de ser un gran 
ejemplo para nosotros hoy en día, ya que debemos de orar con gozo por nuestros 
hermanos que trabajan en evangelismo y ayudan a la iglesia a ser conducidos por el 
camino de Dios a través de Su Hijo Jesucristo, para que sea exaltado por todo hombre que 
en el crea. 
 

TERCERA RAZÓN 
 

EL GOZO DEL CRISTIANO EN LA ORACIÓN AGRADECIENDO POR LA 
TRIBULACIÓN  

 De alguna manera todos nos quejamos de una manera u otra, pero no dejamos de 
hacerlo ya que como seres humanos tenemos la tendencia a ello. Las aflicciones de los 
tiempos presentes nos conducen a ello, y sin querer nos desanimamos por el momento y 
luego nos volvemos a animar y así nos conducimos por la vida hermanos. Pero ¿quién 
busca el gozo orando por las dificultades? Creo que son muy pocos los que oran así. Ya 
que esta tercera razón nos lleva nuevamente a otro paradigma, por que ¿quién se goza en 
la tribulación? Nadie, porque todo es dolor y tristeza. Y decíamos en la primera razón 
que en la lógica del hombre común no existe este sentir y muchas veces en el Cristiano 
también, pero que dice la Biblia al respecto; ¨Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos 
en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia: y la paciencia, prueba; y la prueba 
esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado¨ (Romanos 5:3-5). Las tribulaciones que nos 
acontecen en el día de hoy no son tribulaciones en las que podamos decir que son 
agradables. Ya que el cristiano va a hacer atribulado en diferentes formas, porque nuestra 
lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades… (Efesios 
6:2). Pero recordemos la tribulación traerá buenos resultados como hemos leído. Cuando 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL—JUNIO 2020 71 

entendemos que debemos de orar con gozo por las aflicciones que se nos presentan a 
diario, sabremos orar y entender que vivimos para Dios y todo será de provecho para 
cada uno de nosotros. Porque nuestro vivir está en Cristo y nuestro gozo es Él, así que se 
nos aconseja estar gozosos por los padecimientos en Cristo. El gozo es una forma de 
expresar nuestra alegría en la situación que nos encontremos, así que no hay que 
desanimarnos por las tribulaciones de hoy en día. Porque ya sea que llueva o no llueva 
este nublado o salga el sol, debemos dar gracias a Dios con gozo en nuestra oración.    
 

CONCLUSIÓN 
 La oración nunca se puede sustituir por otro medio para comunicarnos con Dios, 
es por eso por lo que debemos de orar con gozo ya que es muy importante, pero es más 
importante hacerlo de esa manera.  
 Recordemos estas tres razones del Cristiano, la primera; el gozo del Cristiano en 
la oración agradeciendo a Dios por que dio a Su Hijo en rescate por nosotros. La segunda; 
el gozo del Cristiano en la oración por los hermanos que trabajan en su obra. Y la tercera; 
el gozo del Cristiano en la oración agradeciendo por la tribulación. De estas tres razones 
podemos aprender mucho ya que podríamos poner una gran lista de ejemplos para hacer 
notar la importancia del gozo Cristiano en la oración, pero con estas son más que 
suficientes. Dios quiera y podamos animarnos a seguir orando, dando gracias a Dios por 
todo y por cada uno de nosotros hermanos y que nuestro ánimo y fe nunca decaiga   a 
pesar de las tribulaciones Dios les bendiga. 
 
Víctor Luna es originario de Cancún, México. En el presente es estudiante del primer año 
de la Escuela de Predicación de Brown Trail. También colabora como predicador de la 
iglesia de Cristo en la ciudad de Bridgeport, TX. Nuestro hermano está casado con 
nuestra hermana Loyda. 
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
EL EVANGELISMO GLOBAL 

Wayne Brewer 
  
            
 
 

 
 

El Señor Jesucristo dijo; “Id por todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura” (Marcos 16:15). Los apóstoles iniciaron la hermosa gran 
comisión del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén en el día de 
Pentecostés cuando ellos predicaron el mensaje de salvación, el 
evangelio (Hechos 2:14-41), a los judíos presentes. Se puede ver el 
resultado de la predicación cuando como 3,000 personas respondieron 
al evangelio de Cristo. Los apóstoles predicaron el evangelio porque 
como Pablo, no se avergonzaron del evangelio, “porque es poder de 
Dios para salvación…” (Romanos 1:16). Los apóstoles y los hermanos 

del primer siglo se gozaron profundamente porque para ellos era un gran privilegio ser 
siervos de Jesús y salir a predicar la Palabra de Dios al mundo, cumpliendo Su voluntad.  

Los hermanos predicaron este mensaje de salvación y aunque se encontraron en 
situaciones muy difíciles (Hechos 4:13-22, 5:17-42, 7:55-60, 8:1-4), ellos no dejaron de 
predicar el evangelio de Jesucristo a los perdidos por el gran gozo de compartir el 
evangelio con el mundo y este gozo les motivó y estimuló para seguir adelante. Se puede 
ver el mismo gozo en las vidas de los hermanos en nuestro siglo—el gozo de predicar las 
buenas nuevas al mundo para que el mundo sea salvo.  

Antes de ascender al cielo Jesús le dijo a Sus apóstoles que ellos iban a ser 
“testigos”, es decir que iban a anunciar la verdad acerca de Jesús, empezando desde 
“Jerusalén” (Hechos 1:8) y saliendo de Jerusalén “en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra” (Hechos 1:8). El privilegio y la responsabilidad del Cristiano de 
predicar el evangelio empiezan donde nos encontremos. Ellos eran judíos y estaban en la 
ciudad de Jerusalén, así que lógicamente iban a empezar en este lugar, predicando a los 
judíos. La voluntad de Dios es que prediquemos el gran mensaje de Dios primero donde 
vivimos y entre las personas que conocemos. Por esta razón la congregación local y los 
hermanos que son miembros de tal congregación se ocupan de predicar el evangelio en 
su propia colonia, ciudad, estado y país. Las congregaciones locales y los hermanos hacen 
evangelismo y llevan a cabo conferencias bíblicas y otros proyectos para que la gente que 
vive cerca del edificio de la iglesia sea salva.   
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Los apóstoles y muchos otros hermanos salieron de Jerusalén y fueron a todas 
partes del mundo para que la gente en otros lugares lejanos pudiera recibir las buenas 
nuevas de Cristo.  De igual manera hay hermanos en nuestro siglo que dedican tiempo 
para ir a otras ciudades, estados y países llevando el gran mensaje de Dios: la esperanza 
de la salvación.  La Palabra de Dios enseña que cada mensajero del evangelio es esencial 
en la obra del Señor. Cada hermano, hermana, o joven que lleva el evangelio, sea en su 
propia colonia o en otro país, está cumpliendo la voluntad de Dios, siendo un gran siervo 
del Señor. Dios desea que cada hermano y congregación del Señor siempre tenga el gozo 
y el deseo de compartir el mensaje de salvación. Al imitar el ejemplo del gozo que tenían 
Jesucristo, sus apóstoles y los hermanos en el primer siglo, el Cristiano de nuestro siglo 
puede llevar el mismo gozo.   

El tema de este estudio es “El gozo del Cristiano en el evangelismo global”. Como 
observamos antes el evangelismo global empieza en donde nos encontremos. Cuando su 
servidor tenía como 7 u 8 años y vivía en el estado de Illinois, mi padre comenzó a 
llevarme junto con él a algunos de sus estudios Bíblicos con contactos que todavía no eran 
cristianos. En aquel tiempo mi padre todavía estaba trabajando secularmente, pero por el 
amor de la obra de Dios y a los perdidos se hizo predicador. Su servidor podía ver el gozo 
vivo que llevaba mi padre al compartir el evangelio a los demás, y desde aquel tiempo, 
cuando acompañaba a mi padre a los estudios, el evangelismo ha sido una gran parte de 
mi vida. La Palabra de Dios dice que los padres tienen la responsabilidad de criar a sus 
hijos en el camino de Dios (Efesios 6:4) y parte del camino es trabajar en el reino de Dios. 
Fui testigo de cómo mi padre llevó el evangelio de casa a casa y desde el púlpito, hasta el 
día de su muerte a sus 82 años. Gracias a Dios por su gran ejemplo. Al meditar en el gozo 
del Cristiano en el evangelismo global, ¿Cuáles son algunos motivos Bíblicos y actitudes 
sanas que debe tener el Cristiano en este gran trabajo?  

Cuando un Cristiano sale a evangelizar en el extranjero, esto significa que él estará 
entre otros hermanos y personas que tal vez tengan costumbres, culturas, tradiciones, 
idiomas, comidas, etc. diferentes a las suyas. Jesús dijo; “Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). Las personas son seres humanos sin importar 
el lugar, y son creados a la imagen de Dios (Génesis 1:26-27) y “de una sangre ha hecho 
todo el linaje de los hombres…” (Hechos 17:26), pero el mundo es grande y las 
costumbres, culturas, y tradiciones locales de las personas son tan diferentes. El Cristiano 
que va a predicar a todo el mundo necesita entender que todas las personas son amadas 
por Dios (Juan 3:16), y a pesar de las diferencias debemos predicar el evangelio que nos 
une a todos en el espíritu y la fe verdadera (Efesios 4:4-6). Si el Cristiano viaja a otro lugar 
para predicar el evangelio, comprenderá que es una gran bendición poder estar entre 
hermanos de otros lugares para conocerlos, convivir con ellos, trabajar en la obra de Dios 
con ellos y aprender de ellos. 

El apóstol Pablo se encontró en situaciones así cuando predicaba el evangelio en 
Atenas, Corinto, Éfeso, Filipos, la isla de Malta, Roma y muchos otros lugares (Hechos 9-
28). Pablo siempre tenía que adaptarse a las situaciones que se le presentaron para 
comunicar el evangelio a la gente y llevarse bien con los hermanos locales. El Cristiano 
que entra en una situación así tiene que ser humilde, respetuoso y paciente, y buscar 
cómo puede unirse en la fe a pesar de las diferencias  terrenales. A veces no es fácil para 
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los hermanos locales recibir a los extranjeros en sus casas o congregación, y tampoco es 
fácil para los hermanos extranjeros viajar. Pero si todos son humildes y tratan de 
entenderse el uno al otro, y amarse el uno al otro, por el amor a la obra todos podrán 
trabajar en armonía (Salmo 133:1, Romanos 14). A veces algunos hermanos me han 
preguntado cuál es mi lugar favorito para evangelizar. Obviamente cada lugar tiene sus 
puntos positivos y negativos en cuanto al clima, distancia, comida, costumbres, 
hospedaje, etc., pero en verdad mi  respuesta siempre es: “Dondequiera que me encuentre 
es mi lugar favorito, porque cuando estoy trabajando en la obra junto con los hermanos, 
solo pienso en aquel lugar y allí pongo mi corazón y mi alma”. 

El apóstol Pablo a veces viajó solo, y en otras ocasiones los hermanos lo 
acompañaron. Pablo y Bernabé salieron juntos para predicar el evangelio (Hechos 13). El 
joven Timoteo acompañó a Pablo en la obra del Señor yendo a diferentes culturas (Hechos 
16:1-5). Silas estuvo con Pablo en algunos de sus viajes misioneros (Hechos 16 y 17). 
Cuando un Cristiano va a otra cultura o nación para predicar el evangelio, puede trabajar 
con otros hermanos fieles y así todos los que están en ese lugar local pueden trabajar 
juntos y conocerse.  Su servidor ha viajado solo a otros países para predicar el evangelio, 
pero muchas más veces he viajado junto con otros hermanos o con un equipo de 
hermanos fieles. Esto ha sido una bendición tanto para los hermanos locales como para 
los que hemos viajado fuera de nuestra cultura y hogar. Además, otra bendición es poder 
trabajar como familia de sangre en la obra de Dios localmente y en lugares lejanos. He 
disfrutado de la compañía de mi familia—mi esposa, mis hijos, mis yernos—en viajes a 
México, Costa Rica, y Letonia. Es una bendición ver a mi propia familia trabajando entre 
hermanos en otras naciones para el Señor. Un motivo Bíblico para llevar el evangelio a 
otras naciones es el deseo de conocer y estar entre los que viven en aquellos lugares, igual 
que con los hermanos locales. Al terminar sus cartas Pablo siempre envió saludos a los 
hermanos y expresó su deseo de ver a sus hermanos en Cristo. Pablo envió saludos a los 
hermanos en Roma (Romanos 16:1-16), a los hermanos en Corinto (1 Corintios 16:13-24), 
a los hermanos en Filipos (Filipenses 4:21-23), a Timoteo y a otros hermanos 
individualmente (2 Timoteo 6:9-22). La comunión espiritual existe, aunque los hermanos 
vivan en diferentes países y sean de diferentes culturas. 

El Cristiano que lleva el gozo de anunciar las buenas nuevas a personas en otros 
países y de predicar la sana doctrina a los hermanos también tiene que llevar el mismo 
deseo de apreciar las diferencias terrenales entre los hermanos y las personas. Si alguien 
va esperando ver su propia cultura, tradiciones y comidas, y oír siempre su propio 
idioma, este hermano no va a poder hacer lo que Dios quiere, y le será difícil llevarse bien 
con los hermanos en otros lugares. Se puede ver que el apóstol Pablo se esforzó 
verdaderamente para adaptarse en los lugares a donde iba. En Atenas hizo el esfuerzo 
para relacionarse con la gente y predicar el evangelio: “Varones atenienses, en todo 
observo que sois muy religiosos…” (Hechos 17:22). El Cristiano que va a otra cultura debe 
esforzarse para relacionarse y si es posible aprender algunas palabras sencillas en su 
idioma como “gracias, de nada, por favor, hermanos, buenos días, etc.” Esto también es 
parte del gozo verdadero de trabajar en el evangelismo global.   

Los primeros cristianos fueron “por todas partes anunciando el evangelio” 
(Hechos 8:4). Ellos creyeron en Jesús y su mensaje y en el poder del evangelio (Romanos 
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1:16).  Por eso fueron a predicar las buenas nuevas por amor al evangelio y a los perdidos. 
No fue fácil y no es fácil hoy en día, sin embargo lo hicieron y los cristianos  de este siglo 
lo hacen también. Lo hacen sin saber lo que van a encontrar en otro país, en la calle, en 
una casa, pero lo hacen llevando el amor de Cristo en sus corazones y por amor al 
perdido. Pablo y los demás hermanos fueron al mundo para predicar el evangelio no 
solamente para disfrutar la comunión espiritual entre los hermanos, sino también por el 
amor de Dios, a la Palabra de Dios, a la iglesia establecida por Cristo (Hechos 20:28), y a 
las almas perdidas (Romanos 3:23, 5:8-9).   

El cristiano que predica el evangelio de Jesucristo no tiene control de los 
resultados. A veces la gente no quiere oír nada, pero a veces sí desea escuchar y después 
tomará la decisión de obedecer el evangelio. Es un gran gozo ir y predicar, y si Dios da el 
fruto, una nueva alma se añadirá a los salvos: la iglesia de Cristo (Hechos 2:38,41,47). 
Entonces el gozo se multiplica en el cielo y en la congregación local donde los hermanos 
dan la bienvenida con brazos abiertos.  

Que la iglesia de Cristo en general y cada congregación y cada miembro de la 
iglesia desee estar involucrado en el evangelismo global y en hacer discípulos de todas 
las naciones (Mateo 28:19).  
 
Wayne Brewer trabaja como predicador de la iglesia de Cristo de la ciudad de Mavelbale 
en el Estado de Arkansas. También es frecuente evangelista para los paises de Costa Rica, 
México y Letonia. Nuestro hermano está casado con nuestra hermana Susan.  
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
LA OBSERVANCIA DE LA 

CENA DEL SEÑOR 
Enrique Morales 

  
            
 
 

 
 

De los cinco actos de Adoración que realiza el Cristiano cada primer día 
de la semana, en la cena del Señor es donde primordialmente la mente 
del adorador   sufre una bipolaridad de sentimientos. Encontrando en 
este acto un sentimiento de dolor, aflicción y angustia ante el 
sufrimiento y la agonía que padeció nuestro Señor Jesucristo antes de 
morir en la cruz, en sacrificio por los pecados del mundo.  Pero al 
mismo tiempo el gran GOZO y esperanza de anunciar Su segunda 

venida y la vida eterna que anhelamos a Su lado. Enfocándonos en este momento en el 
gozo que es el tema a desarrollar. 

Así que, estableceremos el significado de gozo, considerando tres definiciones de 
Diccionarios Bíblicos: 

GOZO: Es una situación del alma (“movimiento del ánimo,” dice el Diccionario 
de la Real Academia) producido por la complacencia a causa de un acontecimiento 
agradable o por algo que se tiene o que se espera. En el A.T. Observamos a Dios como el 
origen y el objeto de gozo para el creyente (Salmo 43:4). Su salvación produce gozo (Salmo 
51:12).  En el N.T. las noticias del evangelio son “de gran gozo” (Lucas 2:10). “El reino de 
Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Romanos 14:17). 
Ese gozo se experimenta “en el creer … por el poder del Espíritu Santo” (Romanos 15:13), que 
lo produce como un fruto (Gálatas 5:22). Los creyentes son animados a gozarse en el Señor 
(Filipenses 3:1). Ese gozo es de una naturaleza tal que puede disfrutarse aun en medio de 
las tribulaciones (2 Corintios 7:4).14 
 

GOZO ( הָחְמִׂש , simchah; χαρά, chara). Estrechamente relacionado con la alegría y la 
felicidad, a pesar de que la alegría es más un estado que una emoción; resultado de la 

 
14 Lockward, A. (1999). En Nuevo diccionario de la Biblia (p. 442). Miami: Editorial 

Unilit. 
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elección. Este forma parte del fruto del Espíritu (Gálatas 5:22–23). Tener gozo es parte de 
la experiencia de ser cristiano.15 
 

GOZO, GOZOSO, (CON) GOZO: A. Nombres 1. eufrosune  se traduce «gozo» en 
Hch 2:28 ; «alegría» en 14:17.  2. cara (χαρά, 5479), gozo, deleite (relacionado con cairo, 
gozarse, regocijarse). Se encuentra frecuentemente en Mateo y Lucas, una vez en Marcos 
4:16. En ocasiones, este término se usa, por metonimia, de la ocasión o causa del gozo (Lc 
2.10; lit.: «os anuncio un gran gozo»); en 2 Co 1.15, en algunos mss, en lugar de caris, que 
es la lectura apoyada por la gran masa de autoridades ; Flp 4.1, donde los lectores reciben 
la apelación de gozo del apóstol; igualmente en 1 Ts 2.19,20; Heb 12.2, del objeto del gozo 
de Cristo; Stg 1.2, donde se relaciona con la entrada en diversas pruebas; quizás también 
en Mt 25.21, donde algunos consideran que el término significa, de manera concreta, las 
circunstancias que acompañan a la cooperación en la autoridad del Señor.16 
      Teniendo en consideración las definiciones anteriores podemos concluir que el gozo 
es una manifestación del alma, un sentimiento intenso o emoción expresada resultado de 
una elección hecha que se tiene o que se está esperando con anhelo.  Por lo cual, los 
cristianos tenemos este gozo al elegir obedecer a nuestro Señor Jesucristo y al creer y 
esperar todas sus promesas, ya que sabemos que el galardón es grande. Por lo tanto, no 
debe haber nada que empañe nuestro gozo ya que nuestra esperanza es mucho mayor 
comprendiendo el propósito de nuestra vida y la adoración verdadera en cada día de 
nuestra vida. 

Mencionaremos algunas de las razones del porqué debemos tener gozo cuando se 
participa de la cena del Señor. 

 
1.- Nos gozamos al ser un privilegio del Cristiano porque es separativa: En la nueva 
vida en Cristo (2 Corintios 5:17) cada uno de los redimidos por medio de la obediencia al 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es separado del mundo ahora es parte del cuerpo 
de Cristo, la iglesia. Debemos valorar el privilegio de participar cada primer día de la 
semana del mandamiento establecido por Cristo y cada uno de los adoradores tiene 
presente la verdad instituida por Él en la última cena pascual Mt. 26:26.  

Dios nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo, para que seamos santos 
y apartados del mal, nos ha hecho abundar en toda inteligencia y sabiduría, dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad (Efesios 1:3-8). Por lo cual, nos debemos gozar de que 
Dios nos ha hecho especiales ante sus ojos y nos ha asignado responsabilidades que 
debemos seguir según Su instrucción. 

Es muy importante ser conscientes que la participación de la Cena del Señor es un 
mandamiento, pero también produce un sumo gozo en el Cristiano, porque está en 
comunión primeramente con el Señor al participar de Su carne y de Su sangre, que fue 
ofrecida por el perdón de nuestros pecados, al sentir el dolor y la tristeza por sus 

 
15 Heyink, B. (2014). Gozo. En J. D. Barry & L. Wentz (Eds.), Diccionario Bíblico 

Lexham. Bellingham, WA: Lexham Press. 
16 Vine, W. E. (1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo 

Testamento exhaustivo (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe. 
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aflicciones y padecimientos; pero al mismo tiempo el sentir la alegría de haber alcanzado, 
perdón y redención por medio de este tan doloroso sacrificio. Nos gozamos porque Cristo 
nos permitió el volver a estar unidos y en comunión con el Padre a través de Él, además 
de permitirnos tener la esperanza de una vida mejor tanto en esta estancia como en la 
eternidad. También nos permite estar en comunión los unos con los otros al participar 
con juntamente como iglesia de este mandamiento, ya que todos debemos tener el mismo 
sentir y la convicción al participar de este acto. Sabemos que no todos los reunidos en el 
primer día de la semana en la participación de la Cena del Señor están conscientes de 
esto, ni le dan la importancia y reverencia que requiere, por lo cual, es importante 
comprender y reforzar la separación que existe en la Cena del Señor porque juicio come 
y bebe el que tal cosa haga.   

Algunas veces los visitantes les gustaría participar de los emblemas sin saber el 
significado de estos actos, y muchos de ellos han preguntado: si pueden o no participar 
de la Cena del Señor. Es necesario hacerles comprender lo que este acto significa para el 
Cristiano, y sobre todo la necesidad de ser nuevas criaturas, renacidas a través del 
bautismo y consagradas por medio de la Palabra, viviendo de manera piadosa y en 
obediencia a Dios. Porque esto es un privilegio que causa mucho gozo, y una gran 
responsabilidad para el cristiano. 
  Lo correcto es tomarse un tiempo para enseñar con la Escritura en 1 Corintios 
11:23-32 el por qué se participa, qué significa y la comprensión de lo que se está pidiendo 
al participar de ello. El gozo que el adorador tiene al dirigir este acto de adoración es muy 
importante para que se logre el propósito del mismo acto. En la participación debemos 
obedecer la Escritura, la participación es espiritual realmente el pan y el fruto de la vid 
no son el cuerpo y la sangre de Cristo literal, pero es un recordatorio en la adoración 
espiritual, tanto que nos exhorta a probarnos internamente para la correcta participación 
(1 Corintios 11:27-29). La Escritura es clara y nuestra correcta aplicación traerá gozo por  
estar obedeciendo el tiempo y la manera establecida. 
 
2.- Nos Gozamos porque es una instrucción y autoevaluación individual para el 
Cristiano: Aunque en el punto anterior hemos establecido que la Cena del Señor nos 
permite estar en comunión con Dios y con los hermanos al participar, también debemos 
entender que  nos instruye y nos permite autoevaluarnos individualmente para participar 
dignamente.  

Tengamos presente lo expresado por el Apóstol Pablo en Romanos 12:1-2. El 
cristiano que adora debe presentar su cuerpo en sacrificio vivo, que es un culto racional. 
Se debe estar presente teniendo pleno uso de sus facultades, es decir, en sus cinco 
sentidos, razonando lógicamente y entendiendo porque lo está haciendo. Es un acto del 
cual participamos al poner nuestra mente en el sacrificio de Cristo y reflexionando en Su 
sufrimiento cada uno debe traer a su memoria el acto de redención para lograr esa 
conexión en la participación. El hombre es el único ser creado a imagen y semejanza de 
su Creador (Génesis 2:26). El adorador entrelaza sus sentimientos en agradecimiento, 
comprendiendo cual es mi lugar al participar del pan y del fruto de la vid. Al realizarse 
con cuidado y poniendo los sentidos en su adoración el cuerpo experimenta un momento 
de solemnidad y gratitud al comprender el gran amor de Dios por nosotros, dándonos lo 
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más preciado que es Su Hijo.  El judío hacía gran fiesta en la conmemoración de su 
libertad de la tierra de esclavitud hacia la tierra prometida Canaán, el Padre de familia 
era el responsable de enseñar y llevar a la familia a la fiesta cada año para que lo tuvieran 
presente. Hoy cada adorador debe estar presente el primer día de la semana recordando 
y participando dignamente, gozoso de la oportunidad que se nos dio de ser liberados del 
pecado y traídos a un reino inconmovible, guiados por el Espíritu Santo a través de la 
Palabra de Dios; siendo ejemplo de obediencia y responsabilidad para nuestra familia.  

En el transcurso de la vida cristiana se puede observar con gozo cómo los 
verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad  (Juan 4:23 -24), entienden la 
importancia de participar con conocimiento en los actos de adoración y sentirse 
completos en su adoración cada primer día de la semana. También se tiene que aconsejar 
sobre la importancia de la participación de cada uno, se tiene que hacer todo 
decentemente y con orden (1 Corintios 14:40) para que todos podamos lograr la 
concentración y la solemnidad que este acto necesita. Cuando hay desorden, ruido y falta 
de organización en este acto es muy fácil perder el objetivo o propósito establecido. 

Esta instrucción nos permite evaluarnos individualmente, ya que el propósito 
muchas de las veces se pierden cuando no hay una preparación y se participa 
incorrectamente; comprendiendo que el adorador debe estar preparado para realizarlo 
correctamente y esto lo determinará individualmente al completar su servicio de 
adoración. La reflexión de cada adorador sería ¿Completé mi servicio de adoración 
correctamente? Y en este caso en la comunión, realmente estoy consciente de cómo 
participé, recordando que nadie quiere tener que ser reprobado en cuanto al juicio (1 
Corintios 11:27-32). Es muy importante que cada uno es responsable de cómo participa 
ya que es individual, no debe de haber distracción alguna en su participación esto incluye 
no celulares en las manos, no audífonos con Blutooth en los oídos encendidos, no 
distracciones en el momento de la participación, etc., sino estar plenamente concentrado 
en el acto de adoración que esta realizando.   

Al estudiar el concepto cultural del adorador en la Escritura, observamos en el 
Evangelio de Juan como el apóstol nos define el propósito del porqué se escribió el 
evangelio, dejando claro en Juan 20:30-31  “para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre”. Una parte vital de la 
instrucción es mantener viva nuestra fe con hechos, un ejemplo muy válido es entender 
cómo Juan el apóstol en Juan 1:1 nos introduce desde antes del principio en el concepto 
eternidad y esto nos lleva automáticamente a Génesis 1:1  Observando lo que Dios nos 
manifiesta por medio de Su eterno poder, la palabra, el poder de Dios está en Su Palabra 
en el gozo de participar es recordar que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 
(Juan 1:14) ¿Has reflexionado que para los griegos era locura creer en un Dios crucificado, 
y para los judíos era tropezadero? Tales no veían al Dios de la salvación encarnado (Juan 
1:11) “a lo suyo vino y los suyos no le recibieron”. En realidad, ¿estamos actuando con el 
sentir de los griegos o judíos, o entendemos y valoramos y agradecemos el verdadero 
sacrificio de Cristo con gozo en nuestra participación en Espíritu y Verdad el primer día 
de la Semana? (Hechos 20:7). 
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El gozo en la Cena del Señor lo produce al saber que individualmente nos estamos 
probando y nos encontramos justificados y listos para participar dignamente del 
mandamiento y a su vez de la bendición que Dios nos provee mediante este acto. 
 
3.- Nos Gozamos al tener siempre presente lo que Dios y Su Hijo hicieron por nosotros 
En 1 Corintios 11:25, “Haced esto en memoria de mí”. Nuestra naturaleza nos lleva a ser 
olvidadizos muchas veces, los hombres en general olvidamos fechas importantes, o 
situaciones que es su momento fueron muy importantes. Sin embargo, en el gozo de 
participar de la Cena del Señor debemos entender el privilegio de tener presente cómo el 
sacrificio de Cristo trajo bendición y gozo a mi vida, ya que ocupó el lugar que yo merecía.  
Qué momento tan especial eligió nuestro Señor Jesucristo para poner en la mente de sus 
discípulos (Lucas 22:15) nos enseña al decir “¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta 
pascua antes que padezca!”, ya que sería la última y por consiguiente, el cambio de ley  
para la realización de la comunión de la Cena del Señor. En la vida secular siempre nos 
hacen recordar fechas, lugares y personajes que fueron de gran relevancia en la historia 
de los países por las diferentes acciones que realizaron, que trajeron un cambio o beneficio 
a todo un país o nación, por lo tanto, se hacen desfiles e incluso ceremonias y días libres 
de trabajo para que las personas sean recordadas en sus sacrificios por el prójimo. Pero 
en ningún país fue tan grande el ejemplo de sacrificio y memorial como el que nos enseña 
la Escritura: en donde Cristo sufre y se sacrifica para salvar a todo el mundo y trae 
reconciliación entre el hombre y Dios. Establece un NUEVO PACTO y realiza un cambio 
muy importante en la vida de todo hombre que desea hacer la voluntad de Dios, un pacto 
escrito en el corazón, el discernimiento y el gozo de poder ser partícipe de este memorial 
en el momento de tomar cada uno de los elementos y trasladar nuestra mente al 
cumplimiento de obediencia del unigénito Hijo de Dios y cumplimiento el plan de 
redención establecido antes de la fundación del mundo (Efesios 1:3-4).  

Antes éramos ajenos, apartados de los pactos de las promesad de Dios, sin 
esperanza, ni reconciliación, sin embargo, por la sangre derramada en el sacrificio de 
Cristo; fuimos reconciliados y hechos un sólo pueblo y pertenecemos al cuerpo de Cristo, 
donde Él es la cabeza y nosotros no sujetamos en obediencia. 

Comprendiendo que, si la sangre de los toros y machos cabríos santificaban para 
la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo que murió una sola vez para la 
remisión de los pecados de todo el mundo. Por lo cual, debemos tener en alta estima este 
gran sacrificio que costó la sangre de nuestro Señor y Redentor. Así que la tristeza de Su 
padecimiento nos ha concedido el sumo gozo de la salvación, porque no había nada que 
pudiera hacer el hombre que lograra ha aceptación de nuestro Dios. 
 
4.- Nos gozamos en proclamar la segunda venida de Cristo  
Al participar en la Cena del Señor estamos proclamando Su segunda venida (1 Corintios 
11:26). Los cristianos estamos en espera de ese glorioso día en que podamos estar frente 
a Cristo y nos diga “Venid a mí benditos de mi Padre”  y cada primer día de la semana 
que participamos de la Cena del Señor estamos proclamando Su segunda venida. Y si 
estamos viviendo y participando correctamente nos da la seguridad de estar preparados 
para que Él venga. El apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 4:17-
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18  “Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”. Tengamos 
presentes que cuando esto suceda ya no volveremos a ser participes de la Cena del Señor 
porque el gozo supremo de este acto es “no olvidar”, “estar recordando” que Cristo viene 
y si viene ya no tenemos que proclamarlo con  la Cena del Señor, puesto que nuestro 
Señor está ya presente. Es muy importante el saber discernir claramente lo que estamos 
esperando y que estemos preparados para reconocer lo que sucederá el día que el Señor 
venga: Todo ojo le verá ( Apocalipsis 1:7), vendrá en una nube desde el cielo (Hechos 1:9-
11). Que nuestro gozo sea cumplido entendiendo porqué participamos de la comunión y 
la alegría  que será el escuchar la trompeta (1 Tesalonicenses 4:13-18).  

Pero tengamos paciencia porque sabemos que si Él no ha venido todavía es por el 
gran amor que tiene por el ser humano, ya que es paciente al no querer que nadie perezca, 
sino que procedan al arrepentimiento (2 Pedro 3:9). No nos impacientemos, sino por el 
contrario, proclamemos Su venida, Sus promesas y sobre todo el evangelio para que 
todos le conozcan, se arrepienta y le obedezcan. Dándoles a conocer el gozo que se 
encuentra en el cristiano y haciéndolos participes del mismo. 

 
CONCLUSIÓN 

El gozo del Cristiano en la participación de la Cena del Señor se deriva 
primordialmente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hizo por toda la humanidad 
para darnos perdón de pecados, redención, justificación y restablecer la comunión del 
hombre para con Dios. Gracias a la misericordia y amor del Hijo hacia el ser humano 
cumplió en obediencia todo el plan de salvación que el Padre estableció para que 
regresáramos a Él aun cuando el gran costo fue el sufrimiento de su unigénito Hijo. 
Cumpliendo con ello, lo que el hombre jamás podría llegar a realizar, por esto somos 
salvos por gracia y no por ninguna obra que pudiéramos llegar hacer. No obstante que 
hemos sido perdonados, Dios en su infinita misericordia nos ha permitido ser llamados 
hijos suyos, y nos ha colmado de ricas bendiciones en Cristo Jesús, y por si todo esto fuera 
poco nos ha llenado de grandes promesas de las cuales estamos en espera, pero la 
principal es la vida eterna a su lado. Viviendo en la eternidad en compañía de Dios, donde 
ya no habrá más llanto, ni más dolor. Sino una infinita felicidad y tranquilidad. ¿Qué más 
gozo podemos añorar que este? Y a través de la Cena del Señor tenemos todo esto 
presente, y en constante recordatorio para no caer, ni desmayar por ninguna causa. 
¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Por esta razón el gozo del Cristiano es 
permanente y superior a cualquier padecimiento o tribulación. 
NOTA: Todas las citas son tomadas de la Versión Reino Valera 1960 
 
Enrique Morales es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2012). En el 
presente trabaja como ministro de la iglesia de Cristo de Waterview, en la ciudad de 
Richardson, TX. Nuestro hermano está casado con nuestra hermana Verónica y ambos 
tienen 4 hijos: Sem, Cam, Jafet y Sinaí. 
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EL GOZO DEL CRISTIANO EN 
LA REDACCIÓN DE MATERIAL 

BÍBLICO 
Willie A. Alvarenga 

  
            
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

¡Qué gran gozo y privilegio es producir material escrito para el 
beneficio espiritual de la iglesia del Señor! Este gozo y privilegio no 
muchos tienen la oportunidad de experimentarlo. En la mayor parte 
de las veces no es porque no puedan producir material escrito, sino 
más bien, simplemente no ven la necesidad de hacerlo. En este breve 
artículo deseo informar a nuestros lectores acerca del qué, el por qué 
y el cómo de la redacción de material Bíblico para el provecho 
espiritual de la iglesia del Señor. Creo que al examinar la explicación 
de cada una de estas partes nos ayudará a entender el gozo que existe 

en producir material escrito.  
 

EL QUÉ DE LA REDACCIÓN DE MATERIAL BÍBLICO 
¿A qué me refiero con la redacción de material Bíblico? La respuesta es obvia y 

tiene que ver con la necesidad de producir material Bíblico escrito para que la iglesia del 
Señor pueda ser instruida a través de la investigación que hermanos estarán llevando a 
cabo. A través de los años algunos hermanos de la hermandad de habla inglés se ha 
preocupado por producir libros y revistas que ahora son utilizados por varios estudiantes 
de Biblia para aprender más de la Palabra de Dios. Este material consiste en libros de 
referencia de temas Bíblicos, comentarios donde se explica el texto de la Biblia, y muchos 
materiales adicionales. Todo este material ha sido de gran bendición para muchos.  
 La mayoría de mis instructores que tuve cuando fui estudiante de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail fueron hermanos que escribieron comentarios de la Biblia y 
libros de referencia. A través de los años me he beneficiado en gran manera de la 
investigación que mis hermanos llevaron a cabo para ponerla por escrito. Ellos han sido 
una gran motivación para mí, y ahora deseo hacer lo mismo.  
 La hermandad de habla hispana ha sufrido mucho por causa de hermanos que han 
podido escribir y producir material Bíblico, pero que nunca han visto la necesidad de 
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hacerlo. Consecuentemente, muchos de mis hermanos han tenido que acudir a las 
denominaciones para estudiar la Palabra de Dios. Por esta razón, hemos tenido algunos 
hermanos que han llegado a conclusiones que están en conflicto con la Palabra de Dios, 
ya que tales simplemente repiten lo que han leído en un libro de naturaleza 
denominacional. Hermanos, esto no debería de ser así. Por ende, hago un llamado a mis 
hermanos que tienen el conocimiento de la Palabra de Dios para que tomen el tiempo 
para producir material Bíblico sano en la doctrina y que nuestros hermanos en la iglesia 
puedan utilizar para aprender lo que Dios nos enseña. Con esto en mente ahora 
observemos el por qué de la redacción de material Bíblico.  
 

EL POR QUÉ DE LA REDACCIÓN DE MATERIAL BÍBLICO 
¿Por qué existe una gran necesidad de hermanos que puedan producir material sano 

en doctrina? Creo que la respuesta es obvia también. Mientras estemos con vida y 
mientras tengamos hermanos diligentes estudiantes de Biblia, siempre existirá la 
necesidad de libros que nos ayuden a estudiar correctamente la Palabra de Dios que la 
podamos aprender.  

A continuación, presento algunas razones del por qué necesitamos material Bíblico 
redactado en español. 

(1) Existe una escases de material Bíblico en el idioma español. 
(2) Tenemos hermanos capacitados en el conocimiento de la Palabra de Dios que 

pueden redactar material Bíblico para beneficio de la iglesia. 
(3) Siempre tendremos maestros de niños, jóvenes y adultos que andan en busca de 

material para preparar sus lecciones. 
(4) Material sano en doctrina ayudará a la iglesia a evitar la apostasía que en muchas 

ocasiones viene por causa de hermanos que estudian material denominacional.  
(5) Material Bíblico ayudará a la iglesia a crecer en el conocimiento de la Palabra de 

Dios. 
(6) Material redactado ayuda a los escritores a crecer en el conocimiento de la Palabra 

de Dios. 
(7) Escribir material nos ayuda a ser imitadores de los grandes autores del Antiguo y 

Nuevo Testamento que dedicaron horas a escribir información de mucho 
provecho espiritual para la iglesia.  

(8) Escribir material Bíblico ayuda a algunos hermanos a no ser indiferentes a la 
necesidad de producir material escrito.  

(9) El material escrito ayuda a futuras generaciones a seguir aprendiendo de la 
Palabra de Dios. 

(10) La redacción nos ayuda a convertirnos en diligentes investigadores de la Palabra 
de Dios.  

 
 Así que, como podemos observar, estas 10 razones nos ayudan a entender muy 
bien la importancia de la redacción de material Bíblico para beneficio de la iglesia. Es mi 
más sincera oración que hermanos en Cristo puedan tomar en serio el escribir material 
Bíblico.  
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EL CÓMO DE LA REDACCIÓN DE MATERIAL BÍBLICO 
¿Cómo puedo convertirme en un escritor de material Bíblico que será de gran ayuda para 
la iglesia? Le animo que considere las siguientes 7 maneras de cómo usted puede 
convertirse en un escritor de la Palabra de Dios. 

(1) La persona debe primeramente considerar cuidadosamente la necesidad 
apremiante que tenemos de poseer material escrito en el idioma español. 
Recordemos que hay una gran escases de material de estudio. 

(2) La persona debe reconocer la gran bendición que es para la iglesia el tener material 
escrito de donde estudiar la Palabra de Dios. 

(3) La persona debe ser un estudiante diligente de la Palabra de Dios y saber cómo 
interpretarla correctamente. Si este no es el caso, entonces lo que estará escribiendo 
pueda que esté en conflicto con la Palabra de Dios. 

(4) La persona debe poseer un profundo amor por la Palabra de Dios. 
(5) La persona debe poseer un conocimiento fundamental de la ortografía y gramática 

del idioma en el cual desea escribir.  
(6) La persona debe poseer un conocimiento básico de los programas de Word para 

que pueda redactar en su computadora. 
(7) La persona debe poseer un conocimiento fundamental del pensamiento crítico y 

la lógica ya que tales disciplinas le ayudarán a presentar argumentos sólidos y 
sanos en su redacción.  

 
Todas estas 7 cosas y muchas más podrán ayudarle a convertirse en un buen escritor 

que a su vez también será de gran provecho espiritual para el crecimiento de la iglesia 
del Señor.  
 

CONCLUSIÓN 
Una vez más hago un llamado a mis compañeros fieles de la predicación y 

hermanos maestros a que tengamos un profundo deseo por producir material escrito que 
pueda ser de gran provecho para la iglesia. Le animo que utilice la bendición del 
conocimiento Bíblico que posee para que lo transmita a una hoja de papel, la cual, a su 
vez, será leída por muchos hermanos en la fe que podrán beneficiarse en gran manera de 
su trabajo. Hagamos la diferencia en este mundo y comencemos a producir mucho 
material que pueda ayudar a la presente y futura generación a conocer mejor la Palabra 
de Dios. Estoy más que seguro que Dios será glorificado a través de este medio de 
crecimiento espiritual. Hermanos, no nos perdamos del gozo en la producción de 
material Bíblico escrito que ayudará a la iglesia a ser fuerte en el Señor.  
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RINCÓN JUVENIL 
 
 

 
 

Esta sección es dedicada a los jóvenes quienes son el presente y el futuro de la iglesia de 
Cristo. Es mi oración que los artículos aquí presentados sean de gran bendición para el 
fortalecimiento de la fe de nuestros jóvenes. Invitamos a nuestros jóvenes a leer estos 

artículos y meditar en las enseñanzas que éstos presentan.  
 

“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la Palabra de Dios permanece 
en vosotros, y habéis vencido al maligno” 

(1 Juan 2:14, RVR 1960). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL—JUNIO 2020 86 

LA IMPORTANCIA DE SER UN 
BUEN EJEMPLO 

Willie A. Alvarenga 
  
            

 
 

 
 

El apóstol Pablo le escribió a Timoteo las siguientes palabras: “Ninguno tenga en poco tu 
juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza” (1 Timoteo 4:12).  Si prestas mucha atención a la vida de Timoteo, notarás que 
fue un gran ejemplo en todas estas áreas. Entonces hagamos la pregunta, ¿por qué debo 
ser un buen ejemplo para los demás? Considera cuidadosamente las siguientes razones:  
 
Debemos ser un buen ejemplo para los demás porque Dios nos manda a hacerlo. Sí, el 
Creador del cielo y la tierra espera de nosotros y nos manda que seamos un buen ejemplo 
para los demás. Si Dios nos pide que seamos un buen ejemplo para los demás, entonces 
lo más lógico es obedecer Su voluntad, es decir, si realmente lo amamos (Juan 14:15).  
 
Debemos ser un buen ejemplo para los demás porque cuando lo hacemos, 
proporcionamos una forma en la que Dios es glorificado. Esto es lo que Jesús enseñó en 
Mateo 5:16 donde dijo que, si dejamos que nuestra luz brille ante los hombres, ellos 
glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Dejar brillar tu luz ante los hombres 
significa que eres un buen ejemplo para los demás. Entonces, permíteme animarte a dejar 
que otros glorifiquen a Dios a través de tu excelente ejemplo.  
 
Debemos ser un buen ejemplo para los demás porque nuestra salvación eterna depende 
de hacerlo. Dios dice a través de la Biblia que solo los fieles entrarán al cielo (Mateo 7:21). 
Si eres un mal ejemplo en el habla, entonces no llegarás al cielo (Mateo 12: 36-37; Efesios 
4:29). Si eres un mal ejemplo en otras áreas, entonces Dios no estará contento contigo, y 
si Dios no está contento contigo, entonces no permitirá que estés en el cielo con los fieles. 
Por lo tanto, ¡esforcémonos siempre por ser un buen ejemplo para los demás! 
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LA IMPORTANCIA DE LA 
CONVICCIÓN 

Willie A. Alvarenga 
  
            

 
 

 
 
 
 
 
La palabra "convicción" significa tener una creencia u opinión firme sobre algo 
(diccionario en línea). Cuanto más estudiemos la Biblia, más fuertes serán nuestras 
convicciones con respecto a lo que creemos. Con esto en mente, permítanme compartir 
con ustedes algunas razones por las que la convicción Bíblica es importante:  
 
# 1. La convicción bíblica es importante porque puede ayudarnos a permanecer en la 
Palabra de Dios y no apartarnos de ella. Aquellos que dudan y cuyas convicciones no 
son fuertes, siempre se quedarán en el camino y no podrán mantener el rumbo. Si cree 
firmemente en la existencia de Dios, nadie podrá cambiar de opinión. El apóstol Pablo 
dijo una vez: “YO sé en quién he creído” (2 Timoteo 1:12). ¡Este es el tipo de convicción 
que necesitamos hoy!  
 
# 2. La convicción bíblica es importante porque nos puede ayudar a ayudar a otros que 
dudan. Hay muchos hoy que dudan de muchas cosas de la Biblia. Si hemos aprendido 
estas cosas y estamos muy seguros de que la Biblia las enseña, entonces podremos 
ayudarlos a llegar al conocimiento de la verdad. Pero debemos tener en cuenta que 
nosotros mismos necesitamos estar completamente convencidos primero. Nuestra plena 
seguridad nos ayudará a poder dar una respuesta a quienes nos hagan una pregunta (1 
Pedro 3:15).  
 
# 3. La convicción bíblica es importante porque sin ella no podemos llegar al cielo. Nadie 
que dude de Dios, la Biblia, Jesús, etc., estará en el cielo. El cielo estará poblado solo por 
cristianos que creen firmemente en Dios y Su Palabra. Por lo tanto, permíteme animarte 
a trabajar arduamente en tu estudio de la Palabra de Dios para que puedas construir una 
fe / convicción fuerte que te ayude a llegar al cielo. Cuanto más leas y medites en la 
Palabra de Dios, más fuerte será tu fe. ¡Qué el Señor te conceda una fuerte convicción en 
Su Palabra! 
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PALABRAS DE VIDA ETERNA 

 
 

 
 

Videos para conocer la verdad del 
evangelio: 

 

www.buscandolaverdad.org 
En esta página usted podrá encontrar varios videos que le enseñarán acerca del 
tema de la salvación eterna de nuestra alma. Los videos están muy bien explicados 
por personas que han estudiado a fondo el tema de la salvación y que se han 
preocupado porque usted conozca acerca del evangelio de Cristo; el poder de Dios 
para salvación (Romanos 1:16).  
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LA CONVERSIÓN 
Perry B. Cotham 

 
 Todas las personas en edad responsable deben convertirse al Señor, o se perderán. 
Sin conversión, uno no puede entrar al reino de los cielos. Jesús dijo: 
 

“De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el 
reino de los cielos” (Mateo 18:3). 

 
 Aunque las personas generalmente creen en la necesidad de la conversión, muchos 
no comprenden lo que es, cómo se lleva a cabo, y cuándo y dónde ocurre. Para responder 
estas preguntas uno debe ir a la Biblia, la cual hace que se comprenda claramente el 
proceso de conversión. 
 

I. ¿Qué es la conversión? 
 El uso común de la palabra “convertir” significa cambiar, o llegar a ser cambiado. 
“Conversión” es el proceso de cambiar o es el cambio de un estado a otro. Por ejemplo: 
la madera se convierte a papel, o el mineral al hierro, el hierro al acero, el cuero de los 
animales a piel y la piel a zapatos. 
 En las Escrituras la palabra “convertir” significa cambiar o cambiar de un estado 
a otro. Bíblicamente, la “conversión” es un cambio moral y espiritual. Es el proceso de 
volverse a Dios, por lo cual uno llega a ser cristiano. Pablo dijo de la conversión de los 
Tesalonicenses al cristianismo, “os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios 
vivo y verdadero” (1Tesalonicenses 1:9; cf. Hechos 14:15; 9:35).  También habló de la 
“conversión de los gentiles” (Hechos 15:3). En la conversión el hombre hace un giro del 
pecado a Dios. 
 

 
A. EL HOMBRE ES PARTE ACTIVA EN LA CONVERSIÓN 

La Biblia enfatiza el hecho que el individuo “cambia él mismo” en la conversión. La 
palabra en el Griego del Nuevo Testamento traducida como “convertir” siempre denota 
una acción hecha por un individuo para o por él mismo. El pecador es activo, más que 
pasivo en su conversión. Por esta razón la Biblia de Las Américas dice en Mateo 18:3, “os 
convertís,” es más correctamente traducido “os volvéis” en la RV60. Otras versiones de 
Mateo 18:3, también, muestran que la “conversión” es dinámica:  “a menos que ustedes 
cambien,” Nueva Versión Internacional; “si no cambiáis,” Biblia de Jerusalén; “Si ustedes 
no cambian,” Dios Habla Hoy; “ustedes tienen que cambiar” Biblia Lenguaje Sencillo; “a 
menos que cambiéis,” Biblia al Día, “si no cambian,” Biblia Latinoamericana.  “De cierto 
os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los 
cielos” (Mateo 18:3 RV 1989). 
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B. LA CONVERSIÓN NO ES PERDÓN 
La conversión no es sinónimo de perdón, sin embargo el perdón sigue a la 
conversión o cuando uno se vuelve a Dios. Dios da el perdón; pero Él solo lo hace 
cuando el individuo primero se vuelve de sus malos caminos a Dios. Como prueba 
de esto vea los siguientes pasajes: 

 
“Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen 

pesadamente, y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, 
y con el corazón entiendan y se conviertan [se volverían a mí, PDT] y yo los sane”  (Mateo 
13:15; cf. Marcos 4:12). 

 
“Así que, arrepentíos y convertíos [vuélvanse a Dios, PDT] para que sean borrados 

vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio 
(Hechos 3:19). 

 
“Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, 

el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” (Isaías 
55:7). 

 
     Por lo tanto, la gente debe volverse a Dios para que sus pecados puedan ser 
perdonados. El perdón ocurre en la mente de Dios y no dentro del corazón del pecador. 
El hombre obedece la ley de Dios y se convierte al Señor: Después de eso, Dios perdona 
sus pecados (Marcos 2:7; Hebreos 8:12). De esta manera, el convertirse al Señor es algo que 
el pecador hace, y el perdonar sus pecados es algo que Dios hace. Así pues, uno no es 
completamente cambiado de pecador a santo hasta que el cambio y el perdón han 
ocurrido. 

 
C. RESUMEN 

     Como se señaló arriba, la conversión tiene dos partes. Primero, el hombre se 
vuelve de lo malo a lo justo, del amor y práctica del pecado, al amor y práctica de la 
justicia. Después de esto, Dios perdona a esta persona de sus pecados. 

     La conversión es el proceso por el cual se toma al pecador del reino de Satanás 
trasladándolo al reino de Cristo,  el cual es la iglesia (Colosenses 1:12,  13). Por lo tanto, 
la conversión es el proceso entero del evangelio mediante el cual un pecador llega a ser 
cristiano. En consecuencia, la persona convertida es un individuo cambiado, uno 
convertido a Dios. 

 
II. ¿Cómo Se Convierte A Dios Un Pecador? 

 
     La conversión a Cristo se produce como resultado del oír del pecador, del creer y 
obedecer el evangelio, como se mostrará después en este estudio. Dios no convierte 
al hombre por un poder milagroso e irresistible, sino Él lo estimula a través de su 
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palabra inspirada, la Biblia, para convertirlo. Ambos, Dios y el hombre desempeñan 
funciones vitales en el proceso de conversión. 

     La Biblia enseña que el hombre es un ser responsable y es, por lo tanto, responsable de 
todas sus decisiones (Mateo 23:37, 38). Dado que la conversión es un cambio, el decidir 
entre lo bueno y lo malo es un acto propio del hombre. Josué llamó al pueblo diciendo, “. 
. . escogeos hoy a quién sirváis . . .pero yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15), 
Cristo dijo, “y no queréis venir a mí para que tengáis vida” (Juan 5:40). Las Escrituras 
enseñan que el Señor no obliga a nadie a obedecerlo. Ellas también enseñan que el 
pecador es un agente libre moralmente; él toma la decisión y se convierte a Dios por su 
libre albedrío. 

 
A. LA CONVERSIÓN NO ES MISTERIOSA 

     La conversión no es un proceso milagroso, que sea más fácil sentir que explicar. 
Dios dio la Biblia al hombre y a través de ella Él le dice al hombre qué hacer para ser 
salvo.   

     Las Escrituras no enseñan que el Espíritu Santo entre directamente al corazón del 
pecador para convertirlo sin su cooperación. La conversión no es una “experiencia 
religiosa” Esta es una expresión que no se encuentra en la Escritura basada en una idea 
antibíblica. Aquellos quienes abogan por una fuerza directamente del cielo para 
convertir a las personas le están pidiendo a Dios que haga acepción de personas. Si este 
proceso es genuino, ¿Por qué no todas las personas que así argumentan están 
convertidas? Esta teoría de conversión de un poder abstracto o irresistible de parte de 
Dios es falsa por las siguientes razones: 

1.- Destruye la libertad moral del hombre, quita toda responsabilidad humana y 
hace al pecador pasivo en su conversión. (La conversión pasiva es contraria a la 
enseñanza del Salvador en Juan 6:29; 8:24; Mateo 7:21-27; Marcos 16:16. Se ha mostrado 
arriba que el pecador es activo en su conversión.) 

2.- Requiere que una persona haga nada para obtener su perdón; de esta manera 
la salvación es hecha totalmente incondicional. (Esto, también contradice las afirmaciones 
de la Biblia en Hebreos 5:9; Apocalipsis 22:14; Hechos 2:37-38; 16:30-31; Romanos 2:7-8; 
6:17-18; 2Tesalonisenses 1:7-9; 1Pedro 1:22). 

3.- Hace a Dios favorecer a unas personas más que a otras. (Pero la Biblia dice, “…. 
Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y 
hace justicia”¾Hechos 10:34-35; cf. Romanos 2:11). 

Ahora, si Dios envía al Espíritu a intervenir en una persona directamente, Él debe 
enviarlo a todas o haría acepción de personas. De acuerdo a esta teoría, si un individuo 
muere sin recibir este poder y se pierde eternamente, ¿Quién sería culpable? Dios lo sería. 
Entonces, es claramente evidente, que esta doctrina no puede ser verdad, ya que 
contradice la clara enseñanza de la palabra de Dios. El hombre mismo puede y debe 
apartarse del pecado. 
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B. EL EVANGELIO ES EL ÚNICO PODER DE DIOS PARA SALVAR 
A menudo se pregunta, “¿No ejerce Dios un poder sobre los pecadores para 
convertirlos?” Si, pero el evangelio es el poder convertidor de Dios. Dios ejerce este poder a 
través del evangelio. 

 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo a aquel que cree; al judío primeramente y también al griego” 
(Romanos 1:16). 

 
¿Cuál es el poder de Dios para salvar al hombre? El pasaje dice que el poder para 

salvar al hombre es el evangelio de Cristo. El evangelio es el único poder de Dios para 
salvación y es perfecto para convertir a los pecadores. 

 
“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma” (Salmo 19:7). 
 
No hay ningún ejemplo registrado de alguien que haya sido convertido a Cristo 

sin la enseñanza del evangelio. En la Biblia ningún hombre inspirado le dijo alguna vez 
a un individuo que necesitara recibir el Espíritu Santo para convertirse; ni tampoco hay 
mandamiento ni ejemplo de personas orando a Dios para que les mandara el “poder 
convertidor.”  La conversión es un proceso sensato, sensible y razonable. El Espíritu hace 
su trabajo en este proceso a través de la palabra de verdad y no en alguna manera directa, 
misteriosa. (cf. Juan 6:63; 1Pedro 1:23; Santiago 1:18.) 

 
El Señor llama a las personas a el Salvador a través de la enseñanza (Juan 6:44-45). 

Él persuade a las personas a través de su Palabra a convertirse a Él y a vivir por Él, diciendo, 
“. . . convertíos y apartaos de todas vuestras trasgresiones, . . .”, “Mejorad vuestros caminos 
y vuestras obras” (Ezequiel 14:6; 18:23, 30-32; 33:11, 14-19; Jeremías 7:3). 

 
Por lo tanto, si las personas no fueran responsables y activas en su conversión, no 

habría necesidad de predicarles. De esta manera, si alguien se pierde eternamente, la 
razón no será porque el Señor no los aceptara sino porque ellos no se convirtieron a Él y 
no les fueron borraron sus pecados (Hechos 7:51). 

 
C. UNO DEBE SER COMO UN NIÑO 

Jesús dijo, “De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños no 
entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 18:3). Por la frase “como niños” Cristo no está 
diciendo que las personas se hicieran niños sino que fueran como niños¾hacerse 
inocentes, que aprenden fácilmente, confiados, humildes y obedientes. El reino de los 
cielos no está compuesto por niños, sino de personas como niños: esto es, con las 
características de los niños mencionadas arriba (cf. Mateo 19:14). 
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III. ¿Qué Cambios Ocurren en la Conversión? 
Los cambios necesarios por los cuales uno pasa durante el proceso de conversión 

a Cristo son tres: (1) Cambio de corazón por la fe, (2) Cambio de vida por el 
arrepentimiento y (3) Cambio de relación por el bautismo. De acuerdo al Nuevo 
Testamento,  ninguna persona se convierte a Dios, sin experimentar estos tres cambios 
distinguibles. 

 
A. UN CAMBIO DE CORAZON POR LA FE 

Dado que el cristianismo es una religión de corazón, un cambio debe ocurrir en él en 
la conversión a Cristo. El corazón, como la Biblia usa a menudo la palabra, se refiere 
a la mente; esto es, la parte del hombre que piensa, razona, que cree, que entiende, 
desea, confía, propone y obedece (Mateo 9:4; Marcos 2:6; Romanos 10:10; Mateo 13:15; 
Romanos 10:1; Proverbios 3:5; 2Corintios 9:7; y Romanos 6:17). 

Entonces es el intelecto y las emociones del hombre y no el corazón físico el cual debe 
cambiarse en la conversión. Este cambio ocurre a través de la fe la cual viene por el 
oír la palabra de Dios (Romanos 10:17). Después que uno cree, su confianza y afecto 
cambian de Satanás a Cristo. De esta manera, en la conversión, uno debe creer que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y dejar de amar al pecado, determinar amar la justicia 
(Juan 8:24; Mateo 22:37). Así, lo que causa la fe es lo que se llama cambio de corazón. 

 

B. UN CAMBIO DE VIDA POR EL ARREPENTIMIENTO 
Después que la confianza de uno en Jesús como el Señor crucificado y resucitado ha 
sido establecida a través de la predicación del evangelio, su vida necesita ser 
trasformada. La fe de alguien en Cristo debe llevar a esa persona a cambiar su vida: esto 
es, debería alejarse del pecado y proponerse abandonar cada pecado y “hacer eso lo 
cual es correcto y justo” (Ezequiel 18:5; 33:14, 19). Este cambio en la conducta causado 
por el arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio de mente o voluntad 
con respecto al pecado; es el resultado de un pesar piadoso por el pecado y resulta en 
una transformación de vida (cf. Mateo 21:28-29; Lucas 15:17-20; 3:8; Jonás 3:10; Mateo 
12:41; 3:8; 2Corintios 7:9-10; Lucas 13:3-5; Hechos 17:30). El pecador debe determinar 
el volverse y viajar en dirección contraria. Él debe hacer más que creer en Cristo; él 
debe alejarse completamente de la práctica de todos los pecados y ¡renunciar a ellos 
en su conjunto! Sin embargo, el arrepentimiento, no cambia la vida pasada; redirige 
al futuro. 

 

C. UN CAMBIO DE RELACIÓN POR EL BAUTISMO 
Habiéndose comprometido él mismo a Dios y teniendo una vida justa a través de la 
fe y el arrepentimiento, el hombre necesita cambiar su estado. Este estado o relación es 
cambiado por el bautismo, precedido por la confesión de fe en Cristo como el Hijo de 
Dios. (Cf. Mateo 28:19, 20; Romanos 10:10) Pablo declaró: 
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“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” Romanos 6:3-4; cf. 
Colosenses 2:12-13). 

 

“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos” (Gálatas 3:27). 

 

Sin embargo, el bautismo, no cambia el corazón o la vida, sino cambia el estado de la 
persona cuyo corazón y vida han sido cambiados por la fe y el arrepentimiento. El 
bautismo es la consumación del acto de conversión en el cual el pecador y Dios 
participan activamente. El creyente es bautizado en Cristo y la persona en Cristo es 
una “nueva criatura,” o miembro de su cuerpo, un cristiano (cf. 2Corintios 5:17; 
Colosenses 1:12, 13, 24; Efesios 1:22, 23). Esto lleva al acto final¾la inmersión en 
agua¾para cambiar su relación. 

 

D. LA CONVERSIÓN SE ILUSTRA POR EL MATRIMONIO 
Todo aquel que es convertido a Cristo es un miembro de la iglesia. A la iglesia se le 
refiere como la esposa de Cristo (Efesios 5:22, 23; Romanos 7:4; 2Corintios 11:2). De 
modo que cuando alguien se convierte llega a ser parte de la esposa de Cristo, el 
paralelo se traza en las Escrituras entre el matrimonio y la conversión. En cada 
matrimonio verdadero la mujer experimenta tres cambios: (1) cambio de corazón, (2) 
cambio de vida y (3) cambio de estado. 

Cuando una mujer conoce al hombre con quien finalmente se casará, ella no tiene 
confianza o fe en él. Por lo menos, al principio su confianza es limitada, pero 
periódicamente crece. Sin embargo, aunque ella alcanzara plena confianza o fe en este 
hombre, ella aun no está casada. Después de su cambio de corazón, ella cambia su 
vida limitando sus relaciones y haciendo planes para casarse con este hombre. Un solo 
paso, la ceremonia matrimonial, pero todavía queda el cambio de su estado.  

Muchos abogan que el pecador se convierte a Cristo cuando simplemente alcanza el 
punto de la fe en Jesús como Señor y Salvador. Pero, el cambio de corazón no es el proceso 
entero para convertirse al Señor. Alguien podría también sostener que la mujer está 
casada cuando ella alcanza plena confianza en su futuro marido, esto es como sostener 
que el pecador se convierte completamente cuando logra tener fe en Cristo durante el 
proceso de su conversión. 

Suponga que después de que la boda de una pareja se ha anunciado, el hombre muere 
antes que la ceremonia de casamiento se lleve a cabo. ¿Se habría casado la mujer? Si 
el hombre tuviera un muy grande patrimonio, ella no recibiría ningún beneficio de él 
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porque le faltó un paso para completar el proceso del matrimonio¾la ceremonia. El 
acto del bautismo es la ceremonia que consuma el proceso de conversión a Cristo. 

 

IV. ¿Cuándo Se Convierte Alguien Bíblicamente? 
Para ser convertido al Señor de acuerdo a las Escrituras se requiere un cambio de 
corazón, de vida y de estado¾todos los tres; y el orden del cambio debe seguir esta 
secuencia. Solamente después del cambio de corazón y vida¾y no antes¾alguien 
está  preparado para el cambio en la relación. Una persona no es salva, no está en el 
reino de Dios y no es un cristiano hasta que ha sido bautizado en Cristo. Esto significa 
que se trae a Cristo, es salvado de sus pecados pasados y añadido a la iglesia (Hechos 
2:47). Jesús declaró: 

 

“El que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado” (Marcos 16:16). 

 

En el proceso de conversión hay un cambio adicional que viene después de la fe y el 
arrepentimiento. Lucas registra que “. . . y gran número creyó y se convirtió al Señor 
(Hechos 11:21). Pedro mandó a la gente a “convertirse” después del arrepentimiento 
(Hechos 3:19), El acto de convertirse en estos pasajes es el bautismo. 

La fe cambia la actitud de uno hacia el pecado; el arrepentimiento cambia a uno de la 
práctica del pecado; y Dios limpia a uno de la culpa del pecado en el bautismo. 
Alguien podría dejar de amar y practicar el pecado, pero todavía ser culpable de sus 
trasgresiones pasadas. Por ejemplo, un ladrón podría aborrecer su robo y desearía 
nunca haberlo cometido, pero su solo aborrecimiento no lo liberará de su culpa. De 
esta manera, el plan de Dios para la remisión de los pecados es: la fe, lo cual cambia 
el corazón y vence el amor al pecado; el arrepentimiento, lo cual cambia la vida y 
detiene el persistir en el pecado; y el bautismo, que cambia la relación y libera de la 
culpa del pecado. 

Consecuentemente, en la conversión el corazón es cambiado por la fe; la vida es 
cambiada como resultado del arrepentimiento; y el estado, o relación es cambiada por 
el bautismo (el cual es precedido por la confesión de la fe de la persona en Cristo). 
Solamente entonces el pecador se convierte bíblicamente y es perdonado de todos sus pecados 
pasados. 

Cuando se cree en el evangelio, cambia la actitud de la persona hacia el pecado y lo 
lleva a dejar de amarlo. Viendo que su vida no ha estado agradando a Dios, se 
arrepentirá de sus pecados y dejará la práctica de ellos. Haciéndolo, el creyente 
arrepentido confesará su fe en Cristo y será bautizado a fin de que la culpa por sus 
pecados sea quitada. El pecador necesita ser salvado del amor por el pecado por fe, de 
la práctica de ellos por el arrepentimiento y de la culpa de su pecado por el bautismo.  
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V. ¿Dónde Están Los Ejemplos De Conversión Del Nuevo Testamento? 

Los Hechos de los Apóstoles es el único libro en el Nuevo Testamento con ejemplos de 
conversión. Si el hombre quisiera aprender lo que hay que hacer para llegar a ser 
cristiano, él debe estudiar Hechos y aprender lo que los apóstoles predicaron y lo que 
la gente hizo para convertirse a Dios. Uno puede seguir estos ejemplos y ser totalmente 
salvos, por que ellos ocurrieron bajo la predicación de hombres inspirados.  

Ahora mire algunos ejemplos de estos casos de conversión en el Libro de Hechos: 

 

1. Los de Pentecostés 
En el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo, Pedro predicó a Cristo 
a una gran multitud, y tres mil almas fueron convertidas a Cristo y añadidas a la 
iglesia (Hechos 2). 

Alguien pregunta, “¿El Espíritu Santo convirtió a esas personas?” Todos están de 
acuerdo que lo hizo. Pero ¿Cómo lo hizo? La respuesta es, a través de la predicación 
de Pedro. Fue la palabra de Dios, predicada por el Espíritu a través del apóstol, lo que 
los llevó a ser cristianos. Para los reunidos ahí Pedro proclamó las buenas nuevas del 
Señor crucificado y resucitado. Esta declaración los llevo a “compungirse de corazón,” 
convencidos de su pecado de crucificar al Hijo de Dios (Hechos 2:36-37). Fue la fe en 
la verdad que Pedro predicó lo cual causó que preguntaran, “Varones hermanos, 
¿Qué haremos?” Guiado por el Espíritu Santo, Pedro respondió: 

 

“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). 

 

Para algunos la expresión “para perdón de los pecados” parece difícil de entender, 
porque ellos piensan que el perdón de pecados ocurre antes del bautismo. La Escritura 
deja muy claro que el bautismo es necesario antes que el pecado de alguien sea 
perdonado. Mateo 26:28 es muy claro:     

      
“Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados.”  
 
Tal como Jesús derramó su sangre para el perdón de los pecados [esto es,  a fin de 

que los pecados puedan ser perdonados], así Pedro dijo que el bautismo es para el perdón de 
los pecados [esto es, a fin de que los pecados sean remitidos]. La traducción de Goodspeeds 
se lee así en Hechos 2:38: 

 
“Pedro les dijo, arrepiéntanse y cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre 
de Jesucristo, a fin de que tengan sus pecados perdonados.” 
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Hechos 3:19 también discute los pasos necesarios en la conversión. Los pasos en 
Hechos 3:19 son los mismos pasos que en Hechos 2:38. (Note las frases paralelas indicadas 
por los números en paréntesis.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera, al creer en Cristo, las personas cambian su corazón al Señor; al 

arrepentirse de los pecados, ellos cambian en su conducta hacia Él; y siendo bautizados, 
ellos cambian su relación con Él. 

 
2. Los Samaritanos 

Las personas que fueron convertidas en Samaria escucharon el mensaje del 

evangelio, creyeron y fueron bautizados.  

Lucas registró la historia de su conversión en estas palabras: 
 
“Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y 
la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y 
viendo las señales que hacía . . . Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el 
evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y 
mujeres” (Hechos 8:5-6, 12). 
 

3. El Eunuco 
El oficial etiope escuchó, creyó, confesó su fe en Cristo como Hijo de Dios y fue 

bautizado. La última parte de la historia de su conversión dice como sigue: 

 
“Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el 
evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: 
Aquí hay agua; ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo; Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y 
mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco y le bautizó. 
Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio 
más y siguió gozoso su camino” (Hechos 8:35-39). 

 
El eunuco aprendió de la predicación de Felipe que debía creer en Jesús¾el primer 

paso de la conversión y fue esa fe lo que lo llevó a requerir el bautismo¾el último paso 
del proceso. 

Hechos 2:38 
(1) “Pedro les dijo: Arrepentíos (2) y 
bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo (3) para perdón 
de los pecados; (4) y recibiréis el don 
del Espíritu Santo.” 

Hechos 3:19 
(1) Así que, arrepentíos (2) y 
convertíos, (3) para que sean 
borrados vuestros pecados; (4) para 
que vengan de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio.” 
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4. Saulo de Tarso 

 Uno de los cambios espirituales más dramáticos registrados en el Libro de Hechos 
ocurrió en la conversión de Saulo de Tarso (Hechos 9:1-22; 22:1-16; 26:9-18). En el camino 
a Damasco, Jesús se le apareció a Saulo y lo convenció que Él [Jesús] era el Cristo. Jesús 
le indicó ir a la ciudad y ahí se le diría lo que debía hacer. En el camino (después que Jesús 
le dijo a Saulo, “Yo soy Jesús, a quien tú persigues”), Saulo obtuvo la plena confianza en 
Jesús como el Mesías (la primera etapa en su conversión). Después de esto, en Damasco, 
estuvo orando por tres días y tres noches, arrepentido. Esto indica que Saulo había 
logrado la segunda de las tres etapas del proceso de su conversión. Él ahora necesitaba 
dar solamente un último paso¾el bautismo. Ananías fue enviado a decirle a Saulo lo que 
debía hacer. Él dijo:  

 
“Y ahora, pues, ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, 
invocando su nombre” (Hechos 22:16). 
 

Si la oración sola puede salvar a alguien, ¿por qué no salvó a Saulo? La respuesta es: 
Que a los inconversos nunca se les mandó a orar en el Nuevo Testamento como una 
condición para el perdón. Por lo tanto, la oración no es un sustituto para el 
bautismo. 

Si Saulo era salvo antes de reunirse con Ananías (como algunos argumentan), él 
era salvo antes que sus pecados fueran perdonados. Esos pecados no fueron perdonados 
hasta que él se reunió con Ananías¾lo cual fue tres días después que Saulo había creído 
en Cristo, había confesado a Jesús como Señor y había empezado a orar. Saulo no fue salvo 
en el camino a Damasco. Si él había sido perdonado en ese momento, él no lo sabía; Jesús 
no se lo hizo saber; ni Ananías tenía conocimiento de ello. Si él fue salvo, seguramente el 
fue el convertido mas miserable jamás conocido; ya que, ni comió ni bebió durante tres 
días entre su experiencia en el camino a Damasco y su reunión con Ananías. Saulo, no 
era salvo antes de que sus pecados fueran lavados dado que la Biblia enseña que esto es 
hecho a través del bautismo (Hechos 22:16). 

 
5. Cornelio 

El primer gentil convertido a la fe cristiana fue Cornelio (Hechos 10; 11:1-18). Es 
descrito como un hombre “piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía 
muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.” Alguno pregunta, “¿Por qué 
debería un hombre como Cornelio ser convertido?” La respuesta es: que él todavía 
era un incorverso; él no había experimentado los tres cambios fundamentales 
necesarios para la conversión a Cristo. 

Un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo que enviara por Pedro, quien le diría 
palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa (Hechos 11:14). Esto muestra que 
Cornelio no era salvo. Después de predicar a Jesús como el Cristo, Pedro le mandó a él y 
aquellos de su casa “bautizarles en el nombre del Señor Jesús” (Hechos 10:48). 
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6. Lidia 
Asimismo, Lidia y su casa escucharon el evangelio predicado por Pablo, lo creyeron 

y fueron bautizados (Hechos 16:14-15). 
 

7. El Carcelero 
También, el carcelero de Filipos y su casa escucharon la palabra, la creyeron y fueron 
bautizados. Después del terremoto, el carcelero 

 
“pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas; 
y sacándolos, les dijo: Señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en 
el Señor Jesucristo y serás salvo, tu y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y 
a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándonos en aquella misma hora de la 
noche, les lavó las heridas y en seguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos 
a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios” 
(Hechos 16:29-34). 

Nuevamente aquí es evidente que la salvación no ocurre antes del bautismo. Él 
carcelero no fue salvo por creer en el Señor hasta que él fue bautizado. 

 
8. Los Corintios 

Pablo predicó a Cristo en la ciudad de Corinto, “. . .y muchos de los corintios, 
oyendo, creían y eran bautizados” (Hechos 18:1-8). 

De modo que el Libro de Hechos deja muy claro la ley del Señor para el perdón. 
Claramente, todos aquellos que fueron convertidos bajo la predicación de los apóstoles 
fueron convertidos de la misma manera. Cada conversión fue producida por la palabra 
de Dios. Sus conversiones empezaron con la enseñanza y concluyeron con el bautismo. Ellos 
escucharon el evangelio, creyeron, se arrepintieron de sus pecados y confesando su fe, fueron 
bautizados. Note la simplicidad del proceso. ¡Qué contraste con los procedimientos de los 
tiempos modernos! 

Las cosas las cuales fueron hechas por aquellos que fueron convertidos entonces 
deben ser hechas por todos los pecadores ahora¾porque las condiciones para el perdón 
no han sido cambiadas.  

A menudo se escucha de cientos de “convertidos” en una “avivamiento,” pero 
muchas veces ni uno de esos se convierte en los términos del Nuevo Testamento. La gente 
necesita regresar a la enseñanza de los apóstoles. El evangelio de Cristo ofrece la 
salvación para todos de la misma manera, pero las condiciones de la salvación son 
específicas. La obediencia de esos términos constituye la conversión del Nuevo 
Testamento y hace a uno un hijo de Dios y miembro de la iglesia. El proceso por el cual 
se hacia cristiano una persona en los días de los apóstoles harán también a uno cristiano 
actualmente. 

Por consiguiente, la conversión se realiza por la obediencia al evangelio; porque 
en el evangelio manda que uno crea en Cristo, que se arrepienta de todos los pecados, 
confesar su fe en Cristo como el Hijo de Dios, ser sumergido en agua en el nombre del 
Señor Jesús. Se requiere de la obediencia de todos estos mandamientos para que uno sea 
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convertido completamente al Señor. La persona que se para antes de completar este proceso 
divino no se ha convertido realmente a Cristo. 

 
VI. ¿Las Personas Religiosas Necesitan Convertirse? 

Muchos piensan que porque alguien es religioso y honesto, él es aceptable al Señor. 
Pero muchas personas cuyas conversiones están registradas en Hechos eran 
personas sinceras y religiosas. 

Los siguientes son algunos ejemplos Bíblicos de personas religiosas que necesitaron 
convertirse al Señor: 

 
1. Los Judíos en Pentecostés 

Los judíos en Pentecostés eran religiosos. “judíos, varones piadosos, de todas las 
naciones bajo el cielo” de ellos fueron los primeros convertidos a la fe cristiana 
(Hechos 2:5). Ellos se habían congregado en Jerusalén para observar la fiesta religiosa 
la cual era celebrada en ese momento. Aunque ellos eran religiosos, ellos necesitaban 
la conversión. 

 

2. El Noble Etíope 

Otro ejemplo de una persona religiosa que necesitaba la salvación era el eunuco etíope 
(Hechos 8:26-39). Que él era muy religioso es evidenciado por su llegada desde Etiopía 
en África a Jerusalén para adorar. En su viaje a casa estaba leyendo las Sagradas 
Escrituras de su religión. Felipe vino a Él y el eunuco estaba dispuesto a ser dirigido 
por Felipe en el entendimiento de la profecía de Isaías. Este hombre era religioso y 
también era religiosamente honesto, lo cual es muy loable. Pregúntese usted mismo 
esta pregunta. “Si yo aprendiera que la religión que he estado profesando no está en 
armonía con la voluntad de Dios, ¿la dejaría, como este oficial lo hizo?  

 

3. Saulo 

Saulo de Tarso era un hombre religioso (Hechos 23:1; 24:16; 1Timoteo 1:12-16), y su 
conversión es solamente un ejemplo mas del Nuevo Testamento de una persona 
religiosa que necesitaba cambiar (Hechos 9:1-2). Aunque él era consciente, él estaba 
equivocado. Ningún hombre está en lo correcto simplemente porque él piensa que 
está en lo correcto. Su conciencia podría decirle que debe hacer lo correcto, pero no le 
dice lo que es correcto. Eso es enseñado por la palabra de Dios. 

 

4. Cornelio 

Ningún hombre de mejor moral o religiosidad puede ser encontrado en el Libro de 
Hechos que Cornelio. A pesar de eso él necesitó obedecer el evangelio de Cristo. 
Nadie es salvado simplemente porque sea bueno. Actualmente hay muchas personas 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL—JUNIO 2020 101 

buenas moralmente fuera de Cristo que necesitan la conversión Bíblica, así como 
Cornelio lo hizo (Hechos 10:1, 2). 

Todas las personas religiosas que no han obedecido los mandamientos, como están 
registrados en los Hechos de los Apóstoles, no han sido convertidas realmente a Cristo 
y aún necesitan seguir los pasos descritos antes a fin de recibir el perdón. 

 

VII. Resumen 

La Biblia enseña que la conversión es un proceso simple, entendible y no es un suceso 
vago o misterioso (como muchos suponen). La Biblia también enseña que hay tres 
cambios que suceden en cada conversión bíblica: a saber, un cambio en el corazón, un 
cambio en la voluntad y un cambio en la relación. Por lo tanto, cuando un individuo 
ha cambiado de corazón lo cual lo produce la fe, un cambio de vida será producido 
por el arrepentimiento, y un cambio de relación se efectuará por el bautismo 
(precedido por una confesión de su fe en Cristo), entonces él se convierte. El Señor ha 
prometido perdonar los pecados de todos aquellos que han experimentado este 
cambio. La persona cambiada de esta forma se regocijará, como el eunuco etiope lo 
hizo, ya que él es reconfortado por la promesa de Dios que sus pecados han sido 
perdonados. Todas las personas convertidas realmente que se mantienen fieles hasta 
la muerte serán salvas eternamente. 

Traducción al español por 

Jaime Hernández Castillo  
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PÁGINAS WEB CON MATERIAL 
BÍBLICO PARA SU 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 
 
 
 
 
 
 
www.enfoquebiblico.org –Esta página administrada por nuestro hermano Moisés 
Pinedo ofrece una cantidad enorme d e material Bíblico en el idioma español e 
inglés. Esta página se le recomienda a estudiantes de escuelas Bíblicas, como 
también miembros del Cuerpo de Cristo que desean aumentar su conocimiento de 
la Palabra de Dios.  
 
www.apologeticspress.org – Esta página ofrece varios estudios relacionados a la 
apologética cristiana. Temas fundamentales sobre la existencia de Dios, la 
inspiración de las Escrituras, la iglesia del Nuevo Testamento y muchos más están 
disponibles aquí. Esta es una excelente herramienta para estudiantes de Biblia que 
llevan a cabo investigaciones en el campo de la Biblia. En el costado izquierdo está 
la versión en español donde encontrará mucho material para su crecimiento 
espiritual.  
 
www.lapalabrapublisher.com – En esta página encontrará una buena cantidad de 
libros que han sido publicados por miembros de la iglesia de Cristo. Todos estos 
libros digitales están disponibles para que los descargue en su computadora, 
tableta o teléfono. Los libros consisten de cometarios de la Biblia, y libros de 
referencia Bíblica. Nuestro hermano Rogelio Medina administra esta página. Su 
correo electrónico puede ser encontrado en ella para cualquier pregunta que usted 
pueda tener sobre los libros. La mayoría de los libros también están disponibles en 
www.amazon.com  
 
www.suvidadioporti.wordpress.com –Esta página es administrada por nuestro 
hermano Jaime Hernández. Aquí podrá encontrar varios artículos, y libros que 
han sido traducidos del inglés al español. El material en esta página es excelente 
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para estudiantes de escuelas Bíblicas, maestros de Biblia o cualquier miembro de 
la iglesia que desee profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios.  
 
www.andandoenlaverdad.wordpress.com –Esta página es administrada por 
nuestro hermano César Hernández. En ella podrá encontrar varios libros, 
conferencias, comentarios, y artículos que nuestro hermano César ha traducido del 
inglés al español. Esta es otra excelente herramienta para crecer en el conocimiento 
de la Palabra de Dios.  
 
www.regresandoalabiblia.com –Esta página es administrada por nuestro hermano 
Willie A. Alvarenga. En ella encontrará material Bíblico para su crecimiento 
espiritual. El material consiste de sermones escritos, en PowerPoint, video, 
artículos, revistas, comentarios, y libros de referencia Bíblica sobre varios temas. 
Otras páginas por nuestro hermano son: www.alvarengapublications.com y 
www.backtobibleknowledge.com  
 
www.youtube.com/browntrailescueladep --Este es el canal de videos de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail. En esta canal encontrará algunos cursos 
que usted puede estudiar en la comodidad de su hogar; cursos tales como griego, 
interpretación Bíblica y Homilética.  
 
www.facebook.com/laluzenmiandar --Esta página de Facebook, administrada 
por nuestro hermano Malon Retana, ofrece varios estudios en vivo los lunes, 
martes, jueves y viernes. La hermandad tiene la oportunidad de estudiar la Palabra 
de Dios todos estos días de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.  
 
www.buscandolaverdad.org – En esta página usted podrá encontrar varios videos 
con temas fundamentales como la iglesia del Señor, la salvación, y muchos más. 
Estos temas son excelentes para ser utilizados en estudios Bíblicos por las casas 
con aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de la Palabra de Dios y 
la salvación en Cristo. También pueden ser utilizados para fortalecer su 
conocimiento en temas fundamentales de la fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL—JUNIO 2020 104 

 
 
 
 
 
 
 
 

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, Salvador del Fierro Jr., Jaime Luna, Juan Luna, Jesús 
Martínez, Osvaldo Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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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.  
Articles for Young People (Vol. 1). 
www.backtobibleknowledge.com  

ALVARENGA PUBLICATIONS 
LIBROS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM 


