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CRECIENDO EN SANTIDAD 

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 
 
 
 
TIPO DE SERMÓN: Tópico 
TEMA: Santidad  
TÍTULO: Creciendo en santidad 
TEXTO: 2 Pedro 1:4 
PROPÓSITO: Animar al pueblo de Dios a considerar el mandato de la santidad y por 
qué debemos crecer en santidad.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. El tema de la santidad en la vida del Cristiano es un tema de vida o muerte 
(Hebreos 12:14; Mateo 5:8).  

2. Es un tema Bíblico en el cual debemos meditar continuamente. 
3. Por lo tanto, en esta lección nos estaremos enfocando en los siguientes puntos 

principales: 
a. Un panorama breve de 2 Pedro. 
b. El mandado divino de la santidad. 
c. El porqué de la santidad. 
d. El cómo de la santidad.  

4. Le animo que por favor escuchemos con cuidado (Lucas 8:18), dejemos que estas 
palabras de esta lección se penetren en sus oídos (Lucas 9:44), y sean hacedores 
de la Palabra de Dios (Lucas 11:28; Santiago 1:22-25).  

5. Procuremos darle la honra y la gloria a Dios a través de esta lección.  
 
En primer lugar, observemos un… 
 
1. PANORAMA DE 2 PEDRO Y NUESTRO TEMA BAJO CONSIDERACIÓN.  

A. Nuestro tema está basado en la 2 carta de Pedro, por lo que juzgo conveniente 
mencionar algunas cosas acerca de esta carta. 

B. Acerca de la carta de 2 Pedro: 
a. Autor: Apóstol Pedro (1:1). 
b. Fecha: Aproximadamente 64-67 d.C.  
c. Versículos: 61  
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d. Tema central: El conocimiento de la Palabra de Dios nos ayuda a (1) crecer 
espiritualmente, (2) vencer los falsos maestros y (3) estar preparados para la 
segunda venida de Cristo.  

e. Palabra clave: Conocimiento, la cual aparece 7 veces en la carta.  
f. Propósito de la carta: Recordarle al pueblo de Dios lo que deben hacer para 

mantenerse fiel y poder estar en el cielo un día (1:15).  
C. Un conocimiento básico de esta carta nos podrá ayudar en gran manera para 

lograr el crecimiento en santidad de cada uno de nosotros.  
 
En segundo lugar, observemos… 
 
2. EL MANDATO DIVINO SOBRE LA SANTIDAD EN LA VIDA DEL 

CRISTIANO. 
A. Dios ha establecido la santidad para Su pueblo aun desde antes de la 

fundación del mundo: 
a. Efesios 1:4, “Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para 

que fuésemos santos y sin mancha delante de Él”. 
B. Dios demandó santidad de Su pueblo en el Antiguo Testamento: 

a. Éxodo 19:6, “Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa…” 
b. Levítico 19:2, “Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: 

Santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios”. 
C. Dios demanda santidad de Su pueblo en el Nuevo Testamento: 

a. El término “iglesia” ἐκκλησία denota literalmente “los llamados fuera”. Hemos 
sido llamados fuera del mundo para ser consagrados a Dios (Colosenses 
1:13-14).  

b. La voluntad de Dios es nuestra santificación (1 Tesalonicenses 4:3; 2 
Corintios 6:17).  

c. Romanos 13:14, “Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos 
de la carne”. 

d. 2 Corintios 7:1, “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionado la 
santidad en el temor de Dios”. 

e. Efesios 4:17-21, “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis 
como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18teniendo el 
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que 
en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19los cuales, después que perdieron 
toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda 
clase de impureza. 20Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21si en 
verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad 
que está en Jesús. 

f. La exhortación es clara y precisa en cuanto al porqué debemos crecer en 
santidad.  
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En tercer lugar observemos algunas… 
 
3. RAZONES DEL PORQUÉ CRECER EN SANTIDAD. 

A. #1: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lograrlo. 
a. 2 Pedro 1:3-4, “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 

nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria y excelencia, 4por medio de las cuales nos ha dado 
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que 
hay en el mundo a causa de la concupiscencia”. 

b. Gracias a estas cosas que nos Dios nos dio, usted y yo ahora hemos logrado 
ser participantes de la naturaleza divina, y hemos huido de la corrupción que 
hay en el mundo.  

c. Ahora somos hijos de Dios, y como tal, gozamos de la comunión con la Deidad 
(Juan 1:12-13). Por ende, debemos imitar a Dios (Efesios 5:1-2).  

B. #2: La comunión con la Deidad es razón fuerte para crecer en santidad.  
a. 2 Pedro 1:4, “4por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 

promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes1 de la naturaleza 
divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia”. 
1. La palabra “participantes” del griego koinonía, denota uno que participa 

con otro en alguna empresa o asunto de interés conjunto.2  
2. Esta palabra no significa que venimos a ser como Dios, sino más bien, 

denota la hermosa comunión que ahora gozamos con la Deidad 
b. 1 Juan 1:5- 

C. #3: Los Cristianos han huido de la corrupción de este mundo/pecado: 
a. 2 Pedro 1:4, “Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 

promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza 
divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia”.  

b. 2 Pedro 2:20, “Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador 
Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado 
viene a ser peor que el primero”.  
1. Los verbos “huido” (1:4), y “escapado” (2:20) vienen del griego 
ἀποφεύγω que denotan huir y escapar como lo hace un fugitivo. La 
palabra fugitivo se deriva de esta palabra feúgo.  

2. "Escapado" es apopheúgō, (ἀποφευγω,) "escapar en vuelo". Es decir, el 
creyente se ha escapado de la corrupción que hay en el mundo (kosmos 
(κοσµος) sistema mundial del mal), esta corrupción está dentro de la 

 
 

2 Johannes P. Louw y Eugene Albert Nida, Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento: Basado en 
Dominios Semánticos (Nueva York: Sociedades Bíblicas Unidas, 1996), 446. 
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esfera de la lujuria (epithumia, (ἐπιθυµια,) "anhelo, deseo apasionado") 
aquí en el sentido más amplio de afecto excesivo.3 

c. Romanos 6:1-2, “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para 
que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él”. (cf. Leer Romanos 6:11-13, 17-18). 

d. 2 Corintios 5:17, Somos una nueva criatura en Cristo.  
e. 2 Timoteo 2:22 –Como nuevas criaturas que somos debemos seguir huyendo 

de la corrupción de este mundo. 
D. #4: La entrada al cielo demanda que crezcamos en santidad: 

a. 2 Pedro 1:10-11, “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 
Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el 
reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

b. 2 Pedro 3:11, 14 “Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo 
no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir”. V. 14 “Por lo 
cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia 
ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz”.  

c. Efesios 5:26-27 Cristo viene por una iglesia gloriosa y santa  
d. Mateo 5:8 – Sin santidad no veremos a Dios. 
e. Hebreos 12:14 – Sin santidad no veremos a Dios.  
f. Apocalipsis 21:27 – Sin santidad no hay entrada al cielo. 
g. Apocalipsis 22:14 – Sin santidad no hay entrada al cielo.  

E. Estas tres razones nos motivan a crecer en la santidad que Dios demanda de 
cada uno de nosotros.  

 
Finalmente, observemos la sección práctica de nuestra lección, el… 
 
4. ¿CÓMO SE LOGRA EL CRECIMIENTO EN SANTIDAD? 

A. #1: Recordando que tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. 
a. 2 Pedro 1:3 – La palabra “piedad” εὐσέβεια significa devoción, conducta 

santa, reverencia, y respeto.4 
B. #2: Recordando continuamente lo importante que es el conocimiento de la 

Palabra de Dios.  
a. 2 Pedro 1:3-4; 2 Pedro 2:20 – El conocimiento de Dios y Jesús contribuye en 

gran manera a la santidad que usted y yo necesitamos en nuestra vida. 
b. La palabra “conocimiento” aparece 7 veces en 2 Pedro. Inicia con 

conocimiento y termina con conocimiento.  
c. Salmo 119:9, 11 – El conocimiento nos ayuda en la santidad.  

C. #3: Recordando la necesidad apremiante de mantenernos alejado del mundo. 
a. 1 Juan 2:15-17 – No amar al mundo. 

 
3 Kenneth S. Wuest, Wuest's Word Studies from the Greek New Testament: For the English Reader, vol. 

12 (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 22. 
4 Joseph Henry Thayer, Un Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento: Ser Clavis Novi Testamenti de 

Grimm Wilke (Nueva York: Harper & Brothers., 1889), 262. 
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b. Santiago 4:4 – No hacernos amigos del mundo. 
c. Romanos 12:1-2 – No conformarnos a este mundo.  

D. #4: Recordando lo importante que es la salvación eterna de nuestra alma. 
a. Sin santidad no podremos ver a Dios (Hebreos 12:14). 
b. Así que, esforcémonos cada día por vivir una vida santa delante de Dios. 

 
CONCLUSIÓN 

1. En esta lección hemos examinado los siguientes puntos: 
a. Un breve panorama de 2 Pedro 
b. El mandato divino de la santidad. 
c. El porque de la santidad. 
d. El cómo de la santidad. 

2. Dios nos siga ayudando para continuar creciendo en la santidad que necesitamos 
para estar con Él en la eternidad.  

3. Si no ha contribuido a su santidad, entonces le animo que por favor lo haga, 
antes de que sea eternamente demasiado tarde.  
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EN MEDIO DE LAS 
DIFICULTADES 

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 

 
 
TIPO DE SERMÓN: Tópico  
TEMA: Las dificultades 
TÍTULO: En medio de las dificultades  
TEXTOS: Mateo 5:10-12; Juan 16:33; Filipenses 1:29; 2 Timoteo 3:12; 1 Pedro 4:16.  
PROPÓSITO: Recordar al pueblo de Dios que aun en medio de las dificultades, todavía 
debemos cumplir con las responsabilidades que Dios ha estipulado en Su Palabra.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. El cristianismo nunca ha sido una vida sin dificultades. 
2. Muchos de los cristianos del primer siglo fueron… 

a. Asesinados (Hechos 7—Esteban; Hechos 12—Jacobo). 
b. Perseguidos (Hechos 8:1-4). 
c. Vituperados “ὀνειδίζω” /insultados (1 Pedro 4:14). 
d. Encarcelados (Hechos 4—Pedro y Juan). 

3. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el Cristianismo… 
a. Siguió creciendo a grandes pasos (Hechos 2:41; 4:4; 5:14; 5:28; 6:7; 8:4; 9, 

10, 11:24; 12:24; 16:5; 17:6). 
b. No se dieron por vencido, sino solamente algunos (2 Timoteo 4:10; Libro 

de los Hebreos; carta de Gálatas). 
4. Por lo tanto, en esta lección quiero llevar sus mentes hasta el primer siglo y 

recordarle a usted y a mí en cuanto a nuestras responsabilidades que aun en 
medio de las dificultades debemos cumplir.  

5. En medio de las dificultades, usted y yo debemos… 
a. Continuar predicando el Evangelio de Cristo. 
b. Continuar confiando en las palabras de ánimo de nuestro Señor Jesucristo. 
c. Continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. 
d. Continuar dando la honra y la gloria a nuestro Dios.  

6. Así que, con esto en mente, exploremos cada uno de estos puntos principales. 
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En medio de las dificultades, el Cristiano debe… 
 
1. CONTINUAR PREDICANDO EL EVANGELIO DE CRISTO. 

A. El Evangelio de Cristo no puede parar de ser predicado, aun en medio de las 
dificultades. 

B. La iglesia del primer siglo continuó alcanzando al perdido aun cuando… 
a. Fueron perseguidos (Hechos 8:1-4). 
b. Quisieron matarlos (Hechos 5:33). 
c. Mataban a sus hermanos en Cristo (Hechos 7; 12:1-2) 
d. Aun cuando los ponían en la cárcel (Hechos 5; 12:3-4).  

C. La iglesia del siglo 21 debe continuar alcanzando al perdido, aun cuando… 
a. Enfrentamos desánimos 
b. Pérdidas de seres queridos 
c. Amenazas por parte de los incrédulos/ateos, etc.  

D. La iglesia debe hacer esto porque… 
a. Es un mandato de parte de Jesús (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20; Juan 4:35). 
b. Dios desea la salvación de los hombres (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9). 
c. Haciendo esto imitamos a Jesús (Lucas 19:10).  
d. El Evangelio es el único poder de Dios para salvar al hombre (Romanos 1:16). 
e. Etc. 

E. Aplicación personal: 
A. ¿Estamos cumpliendo con esto mis hermanos?  
B. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos dificultades en la vida?  
C. ¿Dejamos de compartir el Evangelio de Cristo?  

2. Dios nos ayude a no dejar de anunciar las buenas nuevas de salvación (1 
Corintios 9:16). Nuestra salvación depende de ello.  

 
En medio de las dificultades, el Cristiano debe… 
 
2. CONTINUAR CONFIANDO EN LAS PALABRAS DE ÁNIMO DE NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO. 
A. Jesús siempre se preocupó por mantener animado a Sus discípulos. 

a. Les dijo que tuvieran animo durante las dificultades en el mundo (Juan 
16:33). 

b. Les habló acerca de la necesidad de siempre orar y no desmayar (Lucas 18:1). 
c. Les dijo que no se turbara su corazón (Juan 14:1-3).  
d. Les dijo que Él estaría siempre con ellos (Mateo 28:20). 
e. Les dijo que Dios les amaba (Juan 15:9).  
f. Les mostró que les amaba hasta el fin (Juan 13:1). 

B. Jesucristo continúa dando palabras de animo a través de Su Palabra: 
a. Nos dice que no nos va a dejar ni a desamparar (Hebreos 13:5). 
b. Nos dice que mayor es el que está en nosotros, que el que está en el 

mundo (1 Juan 4:4). 
c. Nos dice que Dios es un Dios de toda consolación (2 Corintios 1:3). 
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d. Nos dice que no estemos preocupados (Filipenses 4:6). 
e. Nos dice que la paz de Dios siempre estará con nosotros (Filipenses 4:7). 
f. Nos dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades (Filipenses 4:19). 
g. Nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él (1 Pedro 5:7; Salmo 

55:22). 
h. Nos dice que de todas las aflicciones nos va a librar (Salmo 34:19). 

C. La iglesia del primer siglo confió en Jesús y por ello lograron hacer que el cristianismo se 
esparciera por muchos lugares.  

D. Aplicación personal:  
a. La pregunta es: ¿En realidad confiamos en todas estas promesas?  
b. ¿Qué es lo que hacemos cuando enfrentamos las dificultades?  
c. Es imperativo que tengamos fe en las promesas de Dios y Su Hijo 

(Hebreos 11:6; 1 Juan 5:4).  
E. Recordemos constantemente que el que hizo estas promesas es fiel (Hebreos 10:23). 

Todo lo que promete, lo cumple (Josué 21:45). 
 
En medio de las dificultades, el Cristiano debe… 
 
3. CONTINUAR PRESTANDO ATENCIÓN A SU CRECIMIENTO EN EL 

CONOCIMIENTO DE LAS ESCRITURAS.  
A. La Biblia enfatiza el crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios: 

a. Colosenses 1:10, “…creciendo en el conocimiento de Dios”. 
b. Colosenses 3:16, “La Palabra de Cristo debe morar en abundancia en 

nosotros…” 
c. 2 Pedro 3:18, “Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento…” 
d. 1 Timoteo 4:13 – Debemos ocuparnos en la lectura. 

B. La Biblia también enfatiza el por qué debemos preocuparnos por el conocimiento de la 
Palabra: 
a Ella nos ayuda a no ser destruidos (Oseas 4:6). 
b Ella nos ayuda a no ser llevados en cautiverio (Isaías 5:13). 
c Ella nos ayuda a confirmar lo que se predica (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 

5:21). 
d Ella nos ayuda a mantenernos bien alimentados (1 Pedro 2:1-2; Hebreos 5:11-

14).  
e Ella nos salva (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15). 
f Ella nos ayuda a estar siempre preparados (1 Pedro 3:15). 
g Ella nos ayuda a no pecar (Salmo 119:3, 9, 11). 

C. ¿Cómo se logra crecer en el conocimiento de las Escrituras? 
a. Tomando tiempo para leerla (1 Timoteo 4:13). 
b. Gozándome en ella (Salmo 119:14, 16). 
c. Meditando en ella constantemente (Salmo 119:97). 
d. Memorizándola (Salmo 119:11). 
e. Prestando atención cuando la Palabra se predica (Lucas 8:18).  

D. Aplicación personal:  
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a ¿Qué tanto conoce usted su Biblia? 
b ¿Se ha preocupado por conocer la Biblia de tal manera que pueda dar una 

respuesta a una pregunta Bíblica? 
c ¿Cuánto tiempo dedica al estudio de las Escrituras?  
d ¿Ha reconocido las terribles consecuencias de vivir una vida sin 

conocimiento de la Palabra de Dios? 
E. Dios nos ayude a tomar en serio el estudio de Su Palabra, aun en medio de las 

dificultades.  
 
Finalmente, en medio de las dificultades, el Cristiano debe… 
 
4. CONTINUAR DANDO LA HONRA Y LA GLORIA A DIOS. 

A. Nada en la vida debe impedir que sigamos dando la honra y la gloria a Dios.  
B. La iglesia fiel del primer siglo nunca dejó de dar la honra y la gloria a Dios, aun cuando 

los momentos en sus vidas eran difíciles: 
a. Dieron la gloria a través de su obediencia incondicional (Hechos 5:29). 
b. Dieron la gloria a través de una predicación fiel (1 Pedro 4:11). 
c. Dieron la gloria cuando confiaron en sus promesas (Filipenses 4:19-20). 
d. Dieron la gloria cuando crecieron en el conocimiento de la Palabra (2 

Pedro 3:18). 
e. Dieron la gloria cuando reconocieron que solamente Él podía ayudarles en 

sus dificultades (Hechos 12:5, 12; 4:24-31). 
C. Job, un personaje fiel del AT, es un ejemplo que nos ayuda a entender que pase lo que pase 

en nuestras vidas—Dios es soberano y se merece la honra y la gloria (Libro de Job). 
D. El incrédulo, cuando sufre, culpa a Dios y le cuestiona. 
E. Aplicación personal:  

a. ¿Qué es lo que hace usted en medio de las dificultades? 
b. ¿Le da usted la honra y la gloria a Dios en medio de las dificultades?  

F. Recordemos hermanos que Dios está en control de todo, y pase lo que pase, Él se 
merece siempre la honra y la gloria, por los siglos de los siglos, amén. 

 
CONCLUSIÓN 

5. En esta lección hemos considerado el tema “En medio de las 
dificultades”. 

a. En medio de las dificultades hay que continuar predicando el 
Evangelio de Cristo. 

b. En medio de las dificultades hay que continuar confiando en las 
palabras de ánimo de Jesucristo. 

c. En medio de las dificultades hay que continuar creciendo en el 
conocimiento de las Escrituras. 

d. En medio de las dificultades hay que continuar dando la honra y 
la gloria a Dios. 

6. Si usted todavía no forma parte de la familia de Dios, entonces le animo 
que por favor obedezca el Evangelio de Cristo lo más pronto posible. 
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7. Plan de salvación:  
a. Oir el Evangelio (Romanos 10:17-18) 
b. Creer en el Evangelio (Marcos 16:16). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 17:30-31). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33). 
e. Ser bautizado en agua para recibir perdón de pecados (Hechos 

2:38; 22:16). 
f. Vivir una vida fiel hasta la segunda venida de Cristo (1 Corintios 

15:58). 
8. Haciendo esto agradará a Dios y recibirá la esperanza de vida eterna.  
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PRÁCTICAS QUE 
FORTALECEN A LA IGLESIA: 
MATRIMONIOS ACTIVOS EN 

LA OBRA 
Willie A. Alvarenga 

  
            
 
 

 
 

 
TIPO DE SERMÓN: Textual 
TEMA: Matrimonio   
TÍTULO DEL TEMA: Matrimonios activos en la obra del Señor  
TEXTO: Romanos 16:3-5 
PROPÓSITO: Mostrar a la audiencia cómo un matrimonio fiel puede fortalecer la 
iglesia del Señor.   
 
INTRODUCCIÓN: 

1 En la carta de Romanos el apóstol Pablo enfatiza como el evangelio es el poder de 
Dios para salvación y como la justificación del pecado se obtiene solamente por 
medio de la obediencia al evangelio. 

2 En esta misma carta el apóstol Pablo incluye la sección practica de los capítulos 12 
al 16, donde muestra una lista de hermanos fieles que habían sido salvos por el 
evangelio y que ahora servían fielmente a Dios. 

3 En esta lista de 27 nombres Pablo menciona un matrimonio fiel: Priscila y Aquila.  
4 El deseo de Dios es que Su iglesia permanezca fuerte en este mundo para que 

pueda ser una influencia positiva y alcanzar más almas para Cristo. 
5 Matrimonios fieles pueden ser un medio por el cual la iglesia del Señor se 

mantenga fuerte y fiel.  
6 En esta lección estaremos examinando un matrimonio que fue un medio por el 

cual la iglesia del Señor fue grandemente bendecida: Priscila y Aquila. 
7 Priscila y Aquila: 

a. Sus nombres en griego: Prískila y Akúlas 
b. Judíos de nacionalidad; probablemente uno de sus padres fue griego. 
c. Mencionados por primera vez en Hechos 18:1-4. 
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d. Aquila natural del Ponto; ciudad del norte de Asia Menor y cerca del Mar 
Negro.  

e. Su profesión fue hacer tiendas de campaña. 
8.En esta lección estaremos observando tres razones del porqué Priscila y Aquila 
fortalecieron la iglesia del Señor: 

a Fueron colaboradores en la obra del Señor.  
b Estuvieron dispuestos a sufrir por la causa del Señor. 
c Fueron una gran bendición a la iglesia del Señor.  

9. Animo a los matrimonios presentes a que obedezcamos la exhortación Bíblica de ser 
imitadores de los buenos ejemplos (1 Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 3:17; 1 Pedro 
2:21; 3 Juan 11).  

10. Es mi oración que en la iglesia puedan abundar matrimonios como Priscila y 
Aquila. 

 
Según Romanos 16:3, Priscila y Aquila… 
 
1. FUERON GRANDES COLABORADORES DEL APÓSTOL PABLO (V. 3). 

A. Romanos 16:3, “Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús”. 
a. “Colaboradores” – συνεργός (sunergós): 
b. Compañeros de trabajo en Cristo Jesús.  
c. “Han trabajado conmigo sirviendo a Cristo” (TLA). 

B. Priscila y Aquila viajaban con Pablo: 
a. Hechos 18:18, “Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después 

se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, 
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto” (1 Cor. 9:19-
23, excelente comentario a lo que Pablo hizo aquí).  

b. Este matrimonio dedicada tiempo para servir al Señor Jesucristo en Su obra. 
C. ¿Qué acerca de los matrimonios en la iglesia de hoy? 

a. Necesitamos matrimonios que juntos dediquen tiempo para servir en la obra 
del Señor.  

D. Áreas en las que matrimonios pueden servir como colaboradores de Cristo: 
a La evangelización  
b Visitación  
c Actividades de la iglesia tales como campañas, conferencias, etc. 
d Impartiendo clases a los niños y jóvenes  
e Limpieza del edificio  
f Preparando alimentos para la iglesia  
g Etc.  

 

En segundo lugar, Romanos 16:4, muestra que Priscila y Aquila… 
 

2. ESTUVIERON DISPUESTOS A SUFRIR POR LA CAUSA DE CRISTO (V. 4). 
A. Romanos 16:4, “que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino 

también todas las iglesias de los gentiles”. 
a Servir a Cristo en el primer siglo no fue cosa fácil. 
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b Ser compañero del apóstol Pablo no fue cosa fácil – Muchos quisieron matarlo 
(Hechos 9:23-25). 

B. Jupotítemi (expusieron): Voluntaria y deliberadamente exponerse a un peligro y 
riesgo extremos (Léxico Louw & Nida).  
a “De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí” (Nueva Traducción 

Viviente). 
b “Por ayudarme, pusieron en peligro sus vidas” (Traducción Lenguaje 

Actual). 
c “A ellos, que pusieron en peligro su propia vida por salvar la mía” (Dios 

Habla Hoy). 
d Mejor comentario es el NT griego: ψυχῆς µου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον 

ὑπέθηκαν (Literalmente, poner debajo sus cuellos por mi alma).  
e Epafrodito estuvo próximo a la muerte por causa de servir al apóstol Pablo 

(Filipenses 2:25-30).  
C. Priscila y Aquila, al estar dispuestos a exponer sus vidas por ayudar a Pablo, 

entendieron que… 
a Esto implicaría el experimentar sufrimientos (2 Timoteo 3:12). 
b Esto era un privilegio para ellos (Filipenses 1:29; Hechos 5:40-41). 
c Esto es lo que significa vivir por Cristo (Filipenses 1:21). 
d Si los profetas sufrieron, si Juan el Bautista sufrió, si los apóstoles sufrieron, 

si Jesús sufrió, ¿Por qué nosotros no? 
D. ¿Qué acerca de los matrimonios en la iglesia de nuestra actualidad? 

a. ¿Estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? 
 
Finalmente, Romanos 16:4-5 muestra que Priscila y Aquila fueron… 
 

3. UNA BENDICIÓN A LA IGLESIA DEL SEÑOR (VS. 4-5). 
A. Romanos 16:4-5, “que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy 

gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5Saludad también a la iglesia 
de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para 
Cristo”. 

B. 1 Corintios 16:19, “Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia 
que está en su casa, os saludan mucho en el Señor”. 

C. Priscila y Aquila: Un matrimonio dispuesto a abrir las puertas de su casa para que 
la iglesia pudiera reunirse allí.  

a. Hechos 18:24-26, “Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, 
natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25Este 
había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu 
fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, 
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26Y comenzó a hablar con 
denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le 
tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios”. 

D. Un matrimonio con conocimiento de la Palabra de Dios. 
E. Ayudaron a Apolos a conocer exactamente el camino de Dios. 
F. La iglesia necesita matrimonios con conocimiento de la Palabra de Dios: 
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a. Colosenses 3:16; 2 Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:15).  
F. ¿Qué acerca de los matrimonios en la iglesia de nuestra actualidad? 
G. ¿Estamos siendo una bendición a la iglesia del Señor?  

 
CONCLUSIÓN 

1. La iglesia del primer siglo fue grandemente bendecida por la presencia de Priscila 
y Aquila, un matrimonio fiel que… 

a. Fueron colaboradores del apóstol Pablo. 
b. Estuvo dispuesto a sufrir por Cristo. 
c. Llegó a ser una bendición para la iglesia del Señor.  

2. Es mi oración que Dios provea más matrimonios en Su iglesia que sean 
imitadores de Priscila y Aquila.   
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PRÁCTICAS QUE 
FORTALECEN A LA IGLESIA: 

LA PREDICACIÓN DE LA 
SANA DOCTRINA 

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 

 
 
TIPO DE SERMÓN: Tópico 
TEMA: La predicación  
TÍTULO DEL TEMA: La predicación de la sana doctrina  
TEXTO: Tito 2:1 
PROPÓSITO: Mostrar a la audiencia cómo la predicación de la sana doctrina puede 
fortalecer la iglesia del Señor.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1 No hay duda alguna del poder que la Palabra de Dios tiene para producir una 
iglesia fuerte y fiel. 

2 La Palabra de Dios… 
a. Es inspirada por Él (2 Timoteo 3:16). 
b. Puede equipar la iglesia para toda buena obra (2 Timoteo 3:17). 
c. Puede alimentar adecuadamente la iglesia del Señor (1 Pedro 2:2). 
d. Puede equipar la iglesia para vencer al enemigo (Efesios 6:10-18). 

3 Por esta razón, la predicación de la sana doctrina es de suma importancia para la 
iglesia.  

a. La iglesia tiene el derecho y la autoridad para demandar que la sana doctrina sea 
predicada en su pureza (1 Pedro 4:11).  

4 En esta lección estaremos examinando cómo la predicación de la sana doctrina 
puede fortalecer la iglesia del Señor.  

5 La iglesia de Cristo puede permanecer fuerte si tan solamente… 
a. Reconoce el mandado de la predicación de la sana doctrina. 
b. Y, reconoce las maneras de cómo la predicación de la sana doctrina puede 

fortalecer la iglesia del Señor.  
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En primer lugar, observemos… 
 
1. EL IMPERATIVO DE LA PREDICACIÓN DE LA SANA DOCTRINA. 

A. Dios mandó que Su Palabra fuese predicada con fidelidad en el Antiguo Testamento: 
a. Jonás 3:2 – Jonás debía predicar el mensaje que Dios le daría. 
b. Jeremías 26:1-2 – El profeta Jeremías debía predicar todas las Palabras de 

Dios, sin retener palabra. 
c. Jeremías 23:28 – Jeremías debía predicar la Palabra de Dios con fidelidad.  
d. 1 Reyes 22:14 – Los profetas del AT entendieron este mandato.  
e. Dios manda que Su Palabra sea predicada con fidelidad en el Nuevo Testamento: 
f. 1 Pedro 4:11 – Se debe hablar conforme a las Palabras de Dios. 
g. Tito 2:1 – Se debe predicar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 
h. 2 Timoteo 1:13 – Se debe retener siempre la sana doctrina. 
i. La iglesia del primer siglo recibió predicaciones sanas en doctrina por parte 

de Pablo, Apolos, Pedro, Timoteo, Tito, etc.  
j. La iglesia del siglo 21 debe recibir constantemente predicaciones sanas en 

doctrina.  
B. Todo esto nos ayuda a entender que… 

a. El predicador no tiene la libertad ni la autoridad para cambiar el mensaje que 
Dios ya ha dado a través de Su Palabra (1 Timoteo 1:3). 

b. Dios condena la predicación de la falsa doctrina. 
c. La iglesia no debe permitir que la falsa doctrina sea predicada en la 

congregación.  
d. El liberalismo, que significa ir más allá de lo que está escrito (1 Corintios 4;6), 

debe ser desechado de las mentes de los miembros de la iglesia que piensan 
que al cambiar la Palabra de Dios habrá crecimiento numérico y espiritual en 
la iglesia.  

C. Por ende, no hay duda alguna que Dios manda que Su Palabra sea predicada con 
fidelidad. 

 
En segundo lugar, observemos las… 
 
2. MANERAS DE CÓMO LA PREDICACIÓN DE LA SANA DOCTRINA PUEDE 

FORTALECER LA IGLESIA. 
A. La predicación de la sana doctrina fortalece la iglesia porque es predicación sana. 

a. Tito 2:1, “Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina”. 
b. “Sana” (ὑγιαίνω / jugiaíno) – Esta palabra según los léxicos significa: 

Aquello que está sano físicamente, aquello que es correcto y libre de error 
(Louw & Nida). En su contexto remoto denota aquella doctrina que no se ha 
corrompido y que no es conforme a mandamientos de hombres (Tito 1). 

c. Solamente aquello que es sano puede fortalecer la iglesia. La falsa doctrina es 
lo opuesto a la palabra “sana” (enfermo).  

B. La predicación de la sana doctrina fortalece la iglesia porque le instruye en el camino 
correcto que Dios desea.  
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a. La sana doctrina nos equipa para toda buena obra (2 Timoteo 3:17). 
b. La sana doctrina nos instruye en cómo debemos adorar a Dios (5 actos de 

adoración). 
c. La sana doctrina nos instruye en cómo debe ser la organización Bíblica de la 

iglesia (Ancianos, Diáconos, Maestros, Evangelistas). 
d. La sana doctrina nos instruye en cuanto a cómo vivir una vida fiel delante de 

Dios (NT). 
e. Mateo – Juan: La vida de Jesús; Hechos: Cómo llegar a ser un Cristiano; 

Romanos – Judas: Cómo vivir como Cristianos; Apocalipsis: Cómo morir como 
Cristianos—Victoriosos.  

C. La predicación de la sana doctrina fortalece la iglesia porque le ayuda a gozar de una 
hermosa comunión con Dios y Su Hijo Jesucristo (2 Juan 9). 
a. La manera de cómo le mostramos a Dios que en verdad le amamos es 

guardando Sus mandamientos (Juan 14:15).  
b. El apóstol Juan nos dice que no puede existir comunión con Dios si no 

perseveramos en la sana doctrina: No tiene al Padre y al Hijo (2 Juan 9-11).  
c. La falsa doctrina es pecado, y el pecado impide que tengamos comunión con 

Dios (Isaías 59:1-2). Proverbios 15:29, “Jehová está lejos de los impíos”.  
d. La carta de 2 de Pedro 2, y Judas muestra cómo los falsos maestros que 

tuercen la doctrina serán castigados (2 Pedro 3:16-17).  
D. La predicación de la sana doctrina fortalece la iglesia porque ella nos ayuda a evitar la 

apostasía.  
a. Toda iglesia que respete la autoridad de Dios (Colosenses 3:17) podrá 

mantenerse lejos de la apostasía. 
b. Las iglesias que se han apartado de la sana doctrina son aquellas que han 

apostatado de la fe (1 Timoteo 4:1). 
c. Si no respetamos la sana doctrina, entonces nuestros hijos y nietos estarán 

adorando a Dios en vano en una iglesia donde la apostasía ha sucedido.  
d. Por lo tanto, procuremos evitar la apostasía para que no perdamos nuestra 

alma.  
E. Por ende, la iglesia del Señor debe… 

a. Esforzarse por tener predicadores fieles a la predicación de la sana doctrina. 
b. Esforzarse por mantenerse lejos del liberalismo. 
c. Orar al Señor para que los predicadores siempre prediquen la sana doctrina 

siempre. 
d. Esforzarse por educar a la nueva generación a mantenerse fiel a la sana 

doctrina.  
e. Recordar que la sana doctrina es la única que nos puede llevar al cielo.  

F. Sea Dios quien nos ayude a siempre mantenernos fieles a Su Palabra. 
 
CONCLUSIÓN 

1. La iglesia del Señor puede mantenerse fuerte y fiel si… 
a. Reconoce el imperativo divino de que la Palabra de Dios sea predicada en su 

pureza. 
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b. Reconoce las maneras de cómo la predicación de la sana doctrina puede 
ayudarnos a ser fieles al Señor (1 Pedro 4:11; Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13). 

2. Gracias a Dios por Su Palabra y aquellos siervos que la predican con fidelidad.  
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LOS BENEFICIOS DE PONER 
NUESTROS OJOS EN JESÚS  

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 

 
TIPO DE SERMÓN: Tópico  
TEMA: Jesús  
TÍTULO DEL TEMA: Los beneficios de poner nuestros ojos en Jesús  
TEXTO: Hebreos 12:1-2 
PROPÓSITO: Animar al pueblo de Dios a poner sus ojos, corazón y vida en Jesús y no 
en otras cosas. A la misma vez observaremos los beneficios que podemos gozar si 
hacemos esto. Finalmente examinaremos la manera de cómo podemos lograrlo.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. El pasaje bajo consideración es una exhortación a los Cristianos para que no 
abandonen el Cristianismo. 

2. Contexto de Hebreos: 
A. El escritor a los Hebreos les recuerda que Jesús es superior a los angeles y a 

Moisés. 
B. Les recuerda que el Nuevo tiene mejores promesas. 
C. Algunos Cristianos no estaban creciendo espiritualmente (Hebreos 5:11ss). 
D. Otros estaban retrocediendo y regresando al judaísmo. 
E. En esta carta el escritor les exhorta para que no abandonen a Cristo y haciendo 

esto pierdan su salvación. Les exhorta a seguir adelante. 
3. En esta lección observaremos los beneficios de poner nuestros ojos en Jesús.  

A. La exhortación de poner nuestros ojos en Jesús. 
B. Los beneficios de poner nuestros ojos en Jesús. 
C. El cómo podemos poner nuestros ojos en Jesús.  

4. Muchos lamentablemente han quitado sus ojos de Jesús, y por esta razón han 
regresado al mundo, han apostatado de la fe, o simplemente ya no luchan por la 
causa de Cristo. 

5. Seamos hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores (Santiago 1:22-25).  
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1. LA EXHORTACION DEL NUEVO TESTAMENTO DE PONER LOS OJOS EN 
JESÚS.  
A. Hebreos 12:2: “Puestos los ojos en Jesús”. 

a. El verbo “puestos” se encuentra en el tiempo presente lo cual denota una 
acción continua, persistente y progresiva. 

b. El verbo “considerad” se encuentra en el tiempo aoristo y modo imperativo. 
Esto significa una acción de una vez por todas y un mandamiento a obedecer. 

c. Por lo tanto, no es una opción poner los ojos en Jesús. 
B. Colosenses 3:1-4 “Poned la mira en las cosas de arriba”; “Buscad las cosas de 

arriba”. 
a. Los verbos “poned” y “buscad” están en el tiempo presente y modo 

imperativo, lo cual, como ya hemos visto, denotan una acción persistente y 
un mandamiento a seguir.  

b. ¿Estamos poniendo nuestra mirada donde está Cristo? ¿Estamos dedicando 
nuestra vida a buscar las cosas de arriba?  

c. Hacer esto es siempre estar enfocados en las cosas espirituales, no las 
terrenales. 

C. Mateo 17:5 “A Él oíd”. 
a. El verbo “oíd” está en el tiempo presente (acción persistente de todo el 

tiempo) y modo imperativo (mandamiento a obedecer). 
b. ¿Estamos escuchando la doctrina de Cristo?  
c. En la narrativa de la transfiguración Moisés y Elías desaparecieron. El 

propósito de esto fue mostrarles a Sus discípulos que Jesús debe ser nuestra 
prioridad.  

D. Todos estos pasajes nos exhortan a poner nuestros ojos en Jesús.  
 

2. LOS BENEFICIOS DE PONER NUESTROS OJOS EN JESÚS.  
A. Beneficio #1: Un supremo ejemplo a seguir: 

a. Ejemplo de obediencia (Juan 5; 12). 
b. Ejemplo de consagración a Dios (Juan 17). 
c. Ejemplo de evangelismo (Lucas 19:10; Mateo 9:36-38). 
d. Ejemplo de oración (Marcos 1:35; Juan 17). 
e. Ejemplo de paciencia (Con sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, etc.) 
f. Ejemplo de perdón (Juan 8; y Pedro Juan 21). 

B. Beneficio #2: Ánimo y exhortación en las dificultades: 
a. Nos anima en los momentos difíciles de la vida (Juan 16:33). 
b. Nos anima con Su ejemplo de perseverancia. 
c. Nos anima recordándonos lo que nos espera (Juan 14:1-3). 
d. Nos anima de muchas maneras. 

C. Beneficio #3: La salvación eterna de nuestra alma: 
a. Por medio de Cristo podemos ser salvos (Juan 6:40) 
b. Jesús es el único camino a la salvación (Juan 14:6). 
c. En Jesús está la esperanza de vida eterna (1 Juan 5:11). 

 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO-SEPTIEMBRE 2020 24 

3. ¿CÓMO PODEMOS PONER NUESTROS OJOS EN JESÚS?   
A. No podemos lograrlo si no conocemos a Jesús. 

a. Debemos estudiar mucho acerca de la vida de Jesús (2 Pedro 3:18).  
B. Debemos determinar de una vez por todas poner nuestros ojos en Jesús. 

a. Esto es un asunto de vida o muerte. 
C. Debemos ser diligentes en poner nuestros ojos en Jesús. 

a. Poner el esfuerzo máximo.  
D. Debemos parar de poner nuestros ojos en el hombre, y ponerlos mejor en 

Jesús. 
a. Muchos pasan mas tiempo poniendo su mirada en el hombre, y no en Jesús. 
b. Los no Cristianos dicen, “Yo no quiero ser Cristiano porque los Critianos son 

hipócritas”. Tales personas no dirían esto si su mirada la pusieran en Jesús y 
fueran ellos un ejemplo a los Cristianos hipócritas.  

 
CONCLUSIÓN 

1. Poner los ojos en Jesús no es un asunto leve, sino de mucha importancia. 
2. Así que, recordemos que en esta lección hemos considerado: 

a. La exhortación de la Biblia en cuanto a poner nuestra mirada en Jesús. 
b. Los beneficios de poner nuestra mirada en Jesús. 
c. Cómo poner nuestra mirada en Jesús.  

3. Dios nos ayude a tomar esta tarea en serio, ya que nuestra vida depende de ello.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO-SEPTIEMBRE 2020 25 

YO Y MI CASA SERVIREMOS A 
JEHOVÁ  

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 

 
 

 
TIPO DE SERMÓN: Expositivo 
TEXTO: Josué 24:15 
TEMA: Servicio 
TÍTULO DEL TEMA: Yo y mi casa serviremos a Jehová  
PROPÓSITO: Motivar a las familias presentes a que se esfuercen a lo máximo por ser 
una familia que sirve fielmente a Dios.   
 
INTRODUCCIÓN Y ACERCA DEL TEXTO: 

1. La familia está siendo atacada en nuestra actualidad. 
2. El diablo, quien es descrito como nuestro adversario y enemigo (1 Pedro 5:8; Mateo 

13:39), se encuentra en busca de la destrucción de familias porque él sabe que la 
familia que sirve a Dios es la fundación para el éxito de la iglesia en el mundo.  

3. Gracias le damos al Creador de los cielos y la tierra por darnos en Su Palabra 
ejemplos de familias que le sirvieron; estableciendo de esta manera, una gran 
verdad de que sí es posible servirle a Dios, aun cuando otros no quieren hacerlo.  

4. Las familias de este mundo tienen el potencial para resplandecer en medio de una 
generación maligna y perversa (Filipenses 2:15). 

5. Josué 24:15 establece uno de los grandes ingredientes que cada familia necesita 
para lograr ofrecer un servicio fiel a nuestro Creador.  

6. Con esto en mente, le animo a que juntos examinemos los siguientes puntos 
principales que constituyen el contenido de nuestra lección.  

7. En esta lección estaremos examinando los siguientes puntos: 
a. El contexto general de la declaración bajo consideración. 
b. El significado y la importancia del “yo” bajo consideración. 
c. Ingredientes esenciales para una familia fiel delante de Dios. 

8. Mientras meditamos en la Palabra inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16), deseo 
animarle a que prestemos mucha atención a los siguientes pasajes (Hechos 17:11 y 
Santiago 1:21-22). 

9. La única manera de cómo podemos obtener lo mejor de esta lección es prestando 
mucha atención y haciendo planes para ponerla en práctica en nuestro diario vivir 
(Lucas 11:28). 
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Yo y mi casa serviremos a Jehová: El contexto de Josué 24:15 
 
1. EL CONTEXTO DE LA DECLARACIÓN  BAJO CONSIDERACIÓN. 

A. Josué 24:15 se encuentra en la sección que constituye el reto y exhortación que 
Josué le hizo al pueblo de Israel en los versículos 1-28 para que sirvan a Dios  con 
fidelidad. 

B. Dicho reto y exhortación puede ser divido en dos partes: 
a. # 1 Recordándoles lo que Dios había hecho por Israel (24:1-13) durante los 

días de Abraham (1-4), durante los días de Moisés (5-10), y durante los días 
de Josué (11-13).  

b. # 2 Exhortándoles a obedecer a Dios así como él lo estaba haciendo y lo 
seguiría haciendo (24:14-24).  

C. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, pero ahora Josué les hace un llamado 
a tomar una decisión y a no claudicar entre dos pensamientos (cf. 1 Reyes 18:21). 

D. En este reto, Josué les presenta exactamente lo que necesitaban hacer para servir a 
Dios fielmente (v. 14). 

a. Necesitaban tener respeto y reverencia a Dios. 
b. Necesitaban servir a Dios con integridad y en verdad. 
c. Necesitaban quitar de sus vidas la idolatría. 

E. Estos son factores muy importantes para lograr un servicio fiel a Dios, quien ha 
hecho mucho por nosotros. 

F. Gracias a Dios, el reto presentado por Josué tuvo éxito, ya que el pueblo de Dios 
tomó una sabia decisión de servir a Dios (vs. 16-31).  

G. Muchas veces es necesario que alguien nos reprenda, redarguya y exhorta para 
darnos cuenta de nuestro error (cf. 2 Timoteo 4:2-3).  

 
Yo y mi casa serviremos a Jehová: La importancia de un liderazgo firme. 
 
2. EL SIGNIFICADO Y LA IMPORTANCIA DEL PRONOMBRE PERSONAL “YO” 

BAJO CONSIDERACIÓN. 
A. Uno de los factores de suma importancia para lograr tener una familia que sirve 

fielmente a Dios es la cabeza del hogar, es decir, el liderazgo del hogar. 
B. Dios ha establecido en Su Palabra la función importante de la cabeza del hogar. 

a. Efesios 5:23, el marido es cabeza de la mujer y como tal, debe ser un guía 
espiritual para su esposa y para su familia.  

C. El padre de familia debe preocuparse a lo máximo por ser un ejemplo para su 
familia y guiarles por el camino correcto.  

D. Observemos cuáles fueron las cualidades que Josué tenía y que le fueron de mucha ayuda 
para guiar a su familia por el camino correcto. 

a. Josué fue un hombre obediente a la voluntad de Dios (Josué 1:6-9; 8:35; 
11:15). 

b. Josué fue un hombre celoso de las cosas de Dios (7:10-25). 
c. Josué fue un hombre respetado por su buena reputación (4:14). 
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d. Josué fue un hombre de confianza y valor (Números 14:10-17). 
e. Josué fue un hombre de una profunda determinación por servir a Dios 

(24:14-15). 
E. Familias: Estas son las cualidades que deben estar en cada cabeza del hogar.  
F. Ningún hombre puede ser un guía espiritual de su hogar, a menos que posea estas 

grandes cualidades.  
G. Esposos y varones padres de familia: ¿Está usted guiando a su familia con estas 

cualidades que Josué tenía?  
H. El éxito de la familia conforme al corazón de Dios depende mucho de la clase de 

liderazgo que exista en el hogar. 
 
Yo y mi casa serviremos a Jehová: Lo que familias necesitan para servir a Dios fielmente. 
 
3. INGREDIENTES ESENCIALES PARA LOGRAR UNA FAMILIA FIEL COMO LA 

DE JOSUÉ. 
A. Dios por medio de Su Palabra nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la 

piedad (2 Pedro 1:3). 
a. Por medio de las Escrituras el hombre puede ser perfecto y preparado para 

toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17). Esto incluye familias preparadas para 
toda buena obra. 

B. Dado a que Dios nos ha dado todo lo necesario para servirle fielmente como familia, 
le animo a que juntos consideremos aquellos ingredientes esenciales para lograr 
una familia como la de Josué—Una familia fiel.  

C. Ingredientes esenciales tomados del contexto: 
a. # 1. La familia debe tener un Josué (influencia positiva) espiritual en el hogar 

(Josué 24:15; Líderes que sean un excelente ejemplo, cf. 1 Timoteo 4:12; Tito 
2:6-8).  

1. Lamentablemente muchos guías espirituales están guiando su 
familia por el camino de la perdición en vez de la salvación.  

b. # 2. La familia debe recordar constantemente lo que Dios ha hecho por ella (vs. 17-
18; e.g., nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha reconciliado, ha provisto 
para nuestras necesidades, etc.) 

1. Aquellos que no recuerdan están condenados a olvidar y apartarse 
del camino correcto (e.g., Jueces 2:10-12, 13; 3:6-7, 12, 14; 4:1). 

c. # 3. La familia debe determinar en su corazón servir a Dios (v. 15, 18, 21, 24). 
1. El servicio debe ser fielmente (Marcos 12:30; Mateo 6:33). 
2. Todos deben servir a Dios y no solamente algunos. 

d. # 4. La familia debe recordar las terribles consecuencias que vendrán si no 
servimos fielmente a Dios (v. 20; Romanos 6:23; Isaías 59:1-2). 

e. # 5. La familia debe desechar todo lo que impide que sirvamos fielmente a Dios (v. 
23). 

1. Entretenimientos, deportes, salidas fuera de la ciudad, etc. (Mateo 
6:24; Romanos 12:2; 1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4). Muchas familias 
que no han tenido cuidado se han perdido por causa de estas cosas. 
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2. Dios debe ser primero en nuestras vidas (Marcos 12:30; Colosenses 
3:1-4). 

f. # 6. La familia debe continuar sirviendo fielmente a Dios hasta el fin (v. 31; cf. 
Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 15:58; Filipenses 2:12; Colosenses 3:1-4). 

D. Ingredientes esenciales adicionales: 
a. # 7 La familia debe reconocer la importancia de la Palabra inspirada por Dios. 

1. Recuerde que la Biblia tiene poder para ayudarnos a no pecar contra 
Dios (Salmo 119:9, 11), tiene poder para ayudarnos a vecer las 
tentaciones que atacan nuestra familia (Mateo 4:1-12), tiene poder 
para salvar nuestras almas (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15). 

b. # 8 La familia debe reconocer la importancia de la oración. 
1. La oración nos ayuda a no entrar en tentación (Mateo 26:41). 
2. Somos exhortados a orar siempre (Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses 

5:17; Colosenses 4:2; Romanos 12:11). 
c. # 9 La familia debe respetar la autoridad de las Escrituras (Colosenses 3:17). 

1. Respetar la autoridad sobre la relación del marido y esposa (Efesios 
5:21-33). 

2. Respetar la autoridad sobre la relación de padres e hijos (Efesios 6:1-
4). 

d. # 10 La familia debe recordar las bendiciones que vendrán si le sirven a Dios 
fielmente. 

1. Las familias fieles producirán grandes predicadores, diáconos y 
ancianos en la iglesia. 

2. Las familias fieles producirán fieles cristianos que tendrán una 
influencia positiva en este mundo lleno de maldad. 

3. Las familias fieles gozarán de la bendición de entrar al cielo un día.  
E. ¿Estamos poniendo en práctica estos ingredientes? 
 

CONCLUSIÓN: 
1. “Yo y mi casa serviremos a Jehová” – es una declaración que debe ser pronunciada y 

vivida por cada una de las familias que desean pasar la eternidad en el cielo. 
2. Para que las familias puedan tener un impacto positivo en este mundo, tales deben 

ser familias que sirven fielmente a Dios como lo hizo Josué (cf. Mateo 5:16). 
3. Que el Dios del cielo nos dé siempre la sabiduría y la inteligencia espiritual para 

servirle fielmente. 
4. Un aspecto muy esencial para el éxito espiritual es la obediencia al evangelio. 
5. Ninguna familia podrá poner en práctica lo que hemos mencionado, a menos que 

exista una obediencia al evangelio de Cristo. 
6. Por esta razón, animamos a todas las familias que todavía no han obedecido, para 

que lo hagan. Recuerde que Dios desea su salvación (1 Timoteo 2:4). 
7. Usted puede obedecer el evangelio… 

a. Escuchando este mensaje (Romanos 10:17). 
b. Creyendo de todo corazón en Cristo y Su evangelio (Marcos 16:16; Juan 

8:24). 
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c. Arrepintiéndose de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30). 
d. Confesando a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-

33). 
e. Siendo bautizado en agua para el perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
f. Viviendo una vida fiel en Cristo (1 Corintios 15:58; Filipenses 2:12; 

Apocalipsis 2:10). 
8. Es nuestra oración y deseo ferviente que usted tome la decisión correcta en este 

día.  
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Y LOS NUEVE, ¿DÓNDE 

ESTÁN?  
Willie A. Alvarenga 

  
            
 
 
 

 
TIPO DE SERMÓN: Tópico  
TEMA: La ingratitud 
TÍTULO DEL TEMA: Y los nueve, ¿Dónde están?  
TEXTO: Lucas 17:11-19 
PROPÓSITO: Mostrar a la audiencia lo que la narrativa de los 10 leprosos nos enseña 
sobre el tema de la ingratitud.  
 
INTRODUCCIÓN: TRASFONDO DE LA NARRATIVA 

1. El trasfondo y contexto remoto de esta narrativa inicia en el capítulo 15 donde 
Lucas nos informa acerca de cómo los fariseos y escribas murmuraban de Jesús al 
recibir a los pecadores que venían a escucharle (15:1-2).  

2. En este contexto remoto le da una lección a los fariseos y escribas sobre: 
a. El amor de Dios hacia los pecadores/el valor de una alma (15:1-32). 
b. La avaricia  y el menospreciar a los pobres (16:1-31) 
c. El perdón hacia los demás (17:1-5). 
d. El servicio humilde (17:7-10). 

3. En la sección de nuestra lección Jesús les presenta una lección sobre la ingratitud.  
4. Estos 10 leprosos… 

a. Salieron al encuentro de Jesús (17:12). 
b. Se pararon de lejos en señal de respeto (17:12; Levítico 13:44-46). 
c. Suplicaron misericordia por parte de Jesús (17:13). 
d. Recibieron instrucciones por parte de Jesús sobre su petición (17:14). 
e. Recibieron la sanidad que tanto anhelaban (17:14). 

5. La narrativa muestra cómo 9 de los diez leprosos mostraron ingratitud para con el que los 
sanó, es decir, Jesús. 

a. La lección para los fariseos y escribas fue la siguiente: Solamente un hombre 
regresó para mostrar gratitud hacia Jesús—Un Samaritano el cual los 
fariseos y escribas aborrecían.  
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b. Una persona que no era judía mostró gratitud, en vez de los otros judíos. 
La gente que ellos menospreciaban fue la que más recibió el mensaje de 
Jesús.  

6. En esta lección deseo presentar una aplicación general de lo que esta narrativa nos 
enseña. 

 
¿Qué es lo que esta narrativa enseña a la iglesia del Señor en nuestra actualidad? 
 
Primeramente observemos lo que Cristo ha hecho por nosotros: 
 
1. LO QUE CRISTO HA HECHO POR NOSOTROS 

A. Lo que Cristo ha hecho por usted y por mí: 
a. Nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir por medio de su sangre 

preciosa (1 Pedro 1:18; Colosenses 1:13). 
b. Nos ha lavado de nuestros pecados (Apocalipsis 1:6). 
c. Nos ha reconciliado con Dios (Efesios 2:13-16; Romanos 5:10). 
d. Nos ha adoptado hijos suyos (Efesios 1:5; Juan 1:12-13). 
e. Nos ha dado una nueva vida en Cristo (Romanos 6:4; 2 Corintios 5:17). 
f. Nos ha pasado de condenación a vida (Romanos 8:1). 
g. Nos ha dado la esperanza de vida eterna en vez del infierno (Tito 1:2). 
h. Nos ha preparado una casa en el cielo (2 Corintios 5:1-2; Juan 14:1-3). 
i. Nos ha dado una nueva familia en Cristo (Efesios 2:19). 

B. Tengamos mucho cuidado de no olvidar todo esto que el Señor ha hecho por 
nosotros y de esta manera caer en el mismo error del pueblo de Israel 
(Deuteronomio 8:11-18). 
 

2. AHORA OBSERVEMOS LA ACTITUD DE ALGUNOS MIEMBROS DE LA 
IGLESIA CUANDO SE TRATA DE DAR LAS GRACIAS A DIOS Y A JESÚS  
A. Recordemos que Dios no está tan interesado en que le digamos “gracias”, sino más 

bien, Él está más interesado en que le mostremos con hechos que estamos 
agradecidos.  

B. Observemos algunas maneras de cómo algunos miembros de la iglesia muestran 
ingratitud hacia lo que Dios ha hecho por ellos: 

a. Y los nueve, ¿Dónde están? cuando se trata de que la clase bíblica ha 
iniciado y algunos no están presentes.  

1.Ancianitos caminan distancias para llegar al servicio de adoración y 
están presentes a tiempo, y muchos tienen vehículos y no pueden 
estar presentes para Dios.  

2.En ocasiones los visitantes son los que dan la bienvenida a los 
miembros, y no los miembros a los visitantes.  

b. Y los nueve, ¿Dónde están? cuando se trata de todo el servicio de 
adoración y muchos miembros no están presentes. 

1. Algunos prefieren irse de casería, vacaciones y no se reúnen, o 
simplemente se quedan viendo televisión.  
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c. Y los nueve, ¿Dónde están? cuando se trata de una campaña evangelística 
y muchos no están. 

1.Una campaña se prepara con anticipación, y lamentablemente, 
muchos de los miembros deciden no estar presentes para apoyar 
este esfuerzo evangelístico.  

2.Muchos no imitan el ejemplo de Cornelio quien invitó a sus 
parientes y amigos para venir a escuchar la Palabra de Dios (Hechos 
10:24). 

d.  Y los nueve, ¿Dónde están? cuando se trata de actividades de 
evangelismo personal y muchos deciden no apoyar. 

1. Lamentablemente hay mucho tiempo para eventos sociales, pero 
no para la obra del Señor.  

C. La lista pudiera seguir cuando se trata de estar presentes para dar las gracias a 
Dios por todo lo que ha hecho por nosotros.  

D. La pregunta es, ¿Dónde estamos?  
 
CONCLUSIÓN:  

1. Dios espera que seamos agradecidos en todo (Efesios 5:20; 1 Tesalonicenses 5:18; 
Colosenses 3:17).  

2. La narrativa de Lucas 17:11-19 muestra un contraste importante sobre la 
ingratitud y la gratitud. 

3. Hermanos, las cosas no han cambiado. Dicho contraste se sigue observando a 
cada momento en la vida de muchos Cristianos que no toman el tiempo para 
regresar y dar las gracias a Dios.  

4. En esta lección hemos aprendido que si Dios nos ha bendecido, entonces debemos 
de mostrar una actitud de agradecimiento.  

5. Así que, nunca nos cansemos de darle las gracias a Dios por todo lo que ha hecho 
en nuestras vidas. 

6. Para usted que todavía no ha obedecido el evangelio de Cristo, le animamos que 
le dé las gracias  Dios por haber enviado a Su Hijo a morir en la cruz del Calvario. 

7. Usted puede dar las gracias: 
1. Escuchando el evangelio de Cristo (Romanos 10:17). 
2. Creyendo en el mensaje de Salvación (Marcos 16:16). 
3. Arrepintiéndose de sus pecados (Hechos 17:30-31). 
4. Confesando a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10). 
5. Siendo bautizado/sumergido en agua para el perdón de sus pecados (Hechos 

2:38; 22:16). 
6. Y, viviendo una vida fiel en Cristo (Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10).  
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LA IGLESIA GLORIOSA GOZA 

DE LAS BENDICIONES EN 
CRISTO 

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SERMON: Tópico  
TEMA: Bendiciones en Cristo 
TÍTULO DEL TEMA: La iglesia gloriosa goza de las bendiciones en Cristo 
TEXTO: Efesios 1:3 
PROPÓSITO: Recordar a la iglesia de Cristo aquellas grandes bendiciones que gozamos 
y por las cuales debemos vivir una vida santa delante de Dios. A la misma vez, motivar 
a los no creyentes a que obedezcan el evangelio para gozar de estas hermosas 
bendiciones.  
 
INTRODUCCIÓN Y ACERCA DEL TEXTO: 

1. La carta a los santos en Éfeso fue escrita aproximadamente entre los años 62-63 
d.C. 

2. Esta carta junto con Filipenses, Colosenses y Filemón forman parte de las 
“Epístolas de la prisión”, conocidas de esta manera porque fueron escritas desde 
la cárcel de Roma. 

3. El tema central de la carta pudiera ser presentado de la siguiente manera, “La 
Iglesia de Cristo que es parte del plan eterno de Dios goza de grandes bendiciones 
en Cristo, por lo cual, cada miembro de la iglesia debe  vivir como es digno de la 
vocación con la cual fuimos llamados”. 

4. Esta primera lección estará basada en una presentación de las grandes bendiciones 
espirituales que la iglesia goza en Cristo. Por ende, hablaré de las bendiciones, 
como también de la manera de cómo la persona puede entrar en Cristo para gozar 
de ellas.  
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5. Las bendiciones que gozamos en Cristo son muchas, por lo cual, su servidor 
solamente hablará de algunas de ellas, las cuales identificaremos en esta hermosa 
carta. 

 
1. LA BENDICIÓN LLAMADA REDENCIÓN Y PERDÓN DE PECADOS (1:7). 

A. Estas son grandes bendiciones que los cristianos gozan en Cristo. 
B. La palabra “redención” viene del griego ἀπολύτρωσις que significa rescate, 

remisión, salvación, liberación.  
C. Este sustantivo conlleva la implicación de que el hombre estaba en necesidad ser 

rescatado, liberado y salvado.  
a. La pregunta es, ¿Por qué el hombre tenía que ser rescatado? 
b. La respuesta es simple: El hombre, por causa de su pecado, se encontraba 

en esclavitud (Juan 8:34; Romanos 6:16-18; cf. Isaías 59:1-2) y por ende, fue 
necesario liberarlo del pecado. 

D. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, Jesús es el único que puede librar al 
hombre del pecado (Juan 1:29; 8:36; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; Hechos 5:30-31; 
Gálatas 1:4).  

a. Él mismo tiene la potestad para perdonar nuestros pecados (Marcos 2:10). 
b. Todos los que creyeren/obedecen recibirán perdón de pecados (Hechos 

10:43). 
c. El verbo “creyeren” denota una total confianza y total obediencia a la 

voluntad de Dios, y no el creer solamente como se enseña en las 
denominaciones (e.g., la oración del pecador). 

E. Gracias a Cristo ahora el cristiano goza de la hermosa bendición de la redención. 
a. Usted y yo, antes de venir a ser cristianos, estábamos bajo la potestad de las 

tinieblas, pero ahora, en Cristo Jesús, Dios nos ha librado de esa potestad 
para trasladarnos al reino de Su Amado Hijo (Colosenses 1:13). 

b. Recordemos que fuimos rescatados/redimidos con un alto precio, es decir, 
la sangre de Jesucristo (1 Pedro 1:18-20).  

F. La redención y el perdón de pecados son una gran bendición porque sin estas 
bendiciones, el hombre no podrá entrar al cielo. 

a. Nadie puede entrar al cielo si no ha sido rescatado de la potestad de las 
tinieblas (Colosenses 1:13). 

b. Nadie puede entrar al cielo si no ha sido santificado/lavado con la preciosa 
sangre de Cristo (Hechos 22:16; Hebreos 12:14; Mateo 5:8; Apocalipsis 21:27; 
22:14).  

c. Así que, como podemos observar, la redención y el perdón de pecados son 
dos bendiciones que la iglesia goza en Cristo Jesús.  

G. Como iglesia debemos estar siempre agradecidos por la misericordia y amor de 
Dios para con nosotros (Romanos 5:8).  

H. Qué estas dos grandes bendiciones nos motiven siempre a vivir una vida fiel 
delante de Dios.  
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I. Para usted que todavía no ha obedecido el evangelio, le animamos a que lo haga 
antes de que sea eternamente demasiado tarde. En la última parte de esta lección 
le mostraré cómo usted puede hacer suyas estas bendiciones.  

 
2. LA BENDICIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN NUESTRAS VIDAS (1:13-14). 

A. Esta es una hermosa bendición que el cristiano que se encuentra en Cristo goza. 
B. Cuando la persona obedece el evangelio, tal persona recibe el don del Espíritu 

Santo (Hechos 2:36-41). 
a. Este don no es un don milagroso, sino más bien, la presencia del Espíritu 

Santo en la vida del cristiano (1 Corintios 6:19-20; Hechos 5:32; Romanos 
8:9) 

C. El hecho de tener el Espíritu Santo en nuestra vida es una bendición grande. 
Observemos, pues, en que consiste esta gran bendición:   

a. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y oraciones (Romanos 
8:26). 

b. El Espíritu Santo movió a los santos hombres de Dios para que produjeran 
lo que ahora tenemos en la Biblia (2 Pedro 1:20-21). 

i. Ahora usted y yo gozamos de la bendición de tener la revelación 
completa de la Palabra de Dios (Judas 3). 

c. El Espíritu Santo nos consuela y nos instruye por medio de las Sagradas 
Escrituras.  

d. El Espíritu Santo provee un río de agua viva constante en la vida del 
cristiano (Juan 7:37-39). Todos los que perseveran en la Palabra de Dios 
gozan de esta hermosa bendición (Juan 6:63). 

e. El Espíritu Santo nos guía por medio de la Palabra (Romanos 8:14). 
Recordemos que nuestro nacimiento espiritual viene por medio de la 
Palabra (1 Pedro 1:23). Nadie puede saber cómo obedecer a Dios, sino ha 
sido instruido en la Palabra (Mateo 28:20). El Espíritu Santo por medio de 
los apóstoles nos dieron las Escrituras (Juan 14:26; 15:26; 16:13; cf. 2 Pedro 
1:20-21). Aquellos que siguen la doctrina de Cristo son guiados por el 
Espíritu Santo. Los que siguen las doctrinas de hombres son guiados por 
las doctrinas de hombres.  

f. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza (Gálatas 5:22-23). Los que practican 
tales cosas tienen el fruto del Espíritu Santo en sus vidas.  

g. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos 
de Dios (Romanos 8:16). ¿Cómo sabemos usted y yo de que somos hijos de 
Dios? La respuesta es simple: Todos los que hemos obedecido el evangelio 
de Cristo sabemos que ahora somos hijos de Dios. Esto lo hemos aprendido 
en las páginas de la Biblia, y no que el Espíritu Santo me diga verbal o 
milagrosamente que este sea el caso (Juan 1:11-13; Efesios 2:19).  

h. El Espíritu Santo es nuestro sello para la final redención (Efesios 1:13-14; 
4:30; 2 Corintios 1:22; 5:5). 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO-SEPTIEMBRE 2020 36 

i. El Espíritu Santo nos da su espada para vencer al enemigo (Efesios 6:17; cf. 
Mateo 4:4, 7, 10; Jeremías 23:29). 

D. Qué gran bendición gozamos en Cristo Jesús al tener al Espíritu Santo morando 
en nuestro ser. ¡Gloria a Dios por ello! 

E. Recordemos que el Espíritu Santo puede ser lastimado (Efesios 4:30; 1 
Tesalonicenses 5:19). 

a. Por ende, procuremos siempre seguir la enseñanza del Espíritu Santo, la 
cual encontramos en las páginas de la Biblia.  

F. Usted que todavía no ha obedecido el evangelio le animo a que lo haga para que 
pueda gozar de esta hermosa bendición.  
 

3. LA BENDICIÓN DE LA RESURRECCIÓN ESPIRITUAL (2:1-7). 
A. ¡Qué gran bendición es esta! 
B. Dios, en Su infinita misericordia y amor nos ha resucitado, nos ha dado vida en 

Cristo Jesús. 
C. Efesios 2:1-7 muestra cómo Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en 

nuestros delitos y pecados.  
D. El pecado solamente causa problemas: 

a. Esclavitud espiritual (Juan 8:34; Romanos 6:16-18) 
b. Separación divina (Isaías 59:1-2; Génesis 3:23-24) 
c. Castigo eterno (Romanos 6:23) 
d. Muerte espiritual (Efesios 2:1-4) 

E. Antes de obedecer el evangelio usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, 
siguiendo la corriente del enemigo (2:1-3; Tito 3:3)  

F. Pero gracias a Dios, ahora en Cristo Jesús gozamos de una nueva vida (Romanos 
6:3-4; 2 Corintios 5:17). 

a. En esta nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús gozamos de una vida 
en la cual ya no agradamos al diablo, sino a nuestro Dios. Ahora vivimos 
en santidad por causa de esta nueva vida.  

G. Usted que no ha obedecido el evangelio, necesita meditar seriamente en cuanto a 
su condición espiritual. Recuerde que Dios ha dicho que usted está en este 
momento muerto en delitos y pecados. Por ende, le animamos a que permita que 
Dios le dé una nueva vida en Cristo.  
 

4. LA BENDICIÓN DE LA RECONCILIACIÓN (2:13-19). 
A. Por causa del pecado usted y yo éramos enemigos de Dios (Isaías 59:1-2). 
B. Sin embargo, gracias a Cristo, ahora hemos sido reconciliados con Dios (Efesios 

2:13-19; Romanos 5:10-11; Colosenses 1:21-22). 
C. Ahora que estamos en Cristo y hacemos Su voluntad, usted y yo somos hijos de 

Dios y Él es nuestro Padre celestial (Efesios 2:19).  
D. Antes Dios no contestaba nuestras oraciones por causa del pecado (Juan 9:31); sin 

embargo, ahora en Cristo Jesús, Dios está atento a nuestras oraciones (1 Pedro 3:12; 
Salmo 34:15-22; 1 Juan 3:22; 5:14-15). 
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E. Muchos profesan que Dios es su Padre; sin embargo, tales personas no han 
obedecido a Dios y Sus mandamientos. Por lo tanto, le animo que obedezca el 
evangelio para que pueda ser reconciliado con Dios. 

F. Usted que ya obedeció el evangelio le recuerdo que si no permanece en la voluntad 
de Dios, Él puede llegar a ser su enemigo (Hebreos 10:31; 12:29).  
 

5. LA MANERA DE CÓMO LOS NO CRISTIANOS PUEDEN GOZAR DE ESTAS 
HERMOSAS BENDICIONES. 
A.  Después de haber considerado algunas de las hermosas bendiciones que Dios da 

al que le obedece, ahora entonces examinemos qué es lo que la persona debe hacer 
para gozar de ellas. 

B. En Efesios 1:3 encontramos una frase de suma importancia, “En Cristo”. 
a. Esta frase es muy significativa ya que nos muestra el lugar donde estas 

bendiciones se encuentran. 
C. La pregunta es, ¿Cómo puede la persona entrar o estar en Cristo? 
D. Un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento nos ayuda a entender la manera de 

cómo la persona puede entrar en Cristo. 
E. Le invito a que considere el siguiente plan de salvación, el cual le ayuda a poder 

entrar en Cristo y venir a formar parte de Su Cuerpo. 
F. El hombre debe… 

a. Escuchar y aprender lo que es el evangelio de Cristo (Romanos 10:17; 1:16; 
1 Corintios 15:1-4; Hechos 2:22-36). 

b. Creer de todo corazón en el evangelio de Cristo (Marcos 16:16; Hechos 18:8). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:37-38; 3:19; 17:30-31). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10). 
e. Ser sumergido en agua para el perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16; 

Marcos 16:16). 
G. Cuando la persona es sumergida en agua, dicha persona es añadida a la iglesia 

(Hechos 2:47). Esta iglesia según la enseñanza de Efesios 1:22-23 es el Cuerpo de 
Cristo. Así que, cuando la persona es bautizada, tal persona es bautizada en Cristo 
Jesús (Gálatas 3:27; 1 Corintios 12:13).  

a. Es aquí entonces donde goza de las hermosas bendiciones que Cristo ofrece.  
H. Después de haber sido añadido al Cuerpo de Cristo, entonces lo que sigue es vivir 

una vida fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58; Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10).  
I. ¿Desea usted gozar de las bendiciones que le he presentado en esta lección? Si su 

respuesta es sí, entonces le animo a que obedezca hoy, antes de que sea demasiado 
tarde (Santiago 4:14; Proverbios 27:1; 2 Corintios 6:1-2).  

 
CONCLUSIÓN: 

1. Grandes son las bendiciones que hemos estudiado en esta ocasión:  
a. Redención, perdón de pecados, el Espíritu Santo, la reconciliación.  

2. La Biblia nos muestra muchas bendiciones más que por cuestión del tiempo no 
hemos podido estudiar. Sin embargo, le animo que por favor tome el tiempo para 
considerarlas. 
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3. Espero que estas bendiciones nos motiven a nosotros los cristianos a seguir 
viviendo una vida santa y fiel delante de Dios.  

4. Bendiciones adicionales: Esperanza de vida eterna (Tito 1:2), protección del 
maligno (Hebreos 13:5; Mateo 28:20; 2 Pedro 2:9), la paz de Dios (Juan 14:27; 
Filipenses 4:6), provisión para nuestras necesidades (Mateo 6:33; Filipenses 4:19), 
una familia espiritual (Efesios 2:19), etc.  
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LA IGLESIA GLORIOSA 
PREDESTINADA PARA 

SALVACIÓN 
Willie A. Alvarenga 

  
            
 
 

 
TIPO DE SERMÓN: Tópico 
TEMA: Salvación 
TÍTULO DEL TEMA: La iglesia gloriosa predestinada para salvación  
TEXTO: Efesios 1:3-14 
PROPÓSITO: Recordar a la iglesia de Cristo el plan eterno de Dios, el cual llevó a cabo 
en Su Hijo, Cristo Jesús. A la misma vez motivar a los no cristianos a que deseen formar 
parte de esta hermosa iglesia, la cual fue predestinada desde antes de la fundación del 
mundo.  
 
INTRODUCCIÓN Y ACERCA DEL TEXTO: 

1. El tema de la predestinación es uno que debe ser explicado correctamente para no 
dejar dudas y confusión en la mente de los hombres. 

2. Gracias le damos a Dios de que Su Palabra santa puede ser entendida (Efesios 3:4; 
5:17). 

3. Entendiendo ciertos términos:  
a. Cuando hablamos de la iglesia nos referimos al Cuerpo de Cristo, es decir, al 

cuerpo de creyentes que han obedecido el evangelio y ahora forman parte de la 
iglesia de Cristo (Hechos 2:47; Efesios 1:22-23; Gálatas 3:27). 

b. Cuando hablamos de gloriosa nos referimos a la posición espiritual de gloria en 
la cual la iglesia se encuentra por ser parte del Cuerpo de Cristo y por ser parte 
del propósito eterno de Dios. 

c. Cuando hablamos de predestinación nos referimos a la palabra griega προορίζω 
que significa determinar de antemano, predeterminar, determinar con 
anticipación, ordenar por adelantado. Esto tiene que ver con el propósito de Dios 
para la salvación de la iglesia. Este propósito trata de todo el plan de redención 
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que Dios llevó a cabo para que Cristo viniese al mundo y de esta manera pudiera, 
por medio de Su sacrificio, salvar al mundo que obedece.  

6. Uno de los grandes temas de la Biblia trata con el propósito eterno de nuestro Dios. 
a. Este propósito tuvo su génesis en la mente de Dios desde antes de la 

fundación del mundo (Efesios 1:4). 
7. En Efesios 1:3-14 observamos varios puntos de suma importancia y que enfatizan 

las tres personas de la Deidad: 
a. Usted y yo podemos observar a Dios como el arquitecto espiritual de su 

plan eterno y la fuente de todas las bendiciones que encontramos en Su Hijo 
Cristo (1:3-6). 

b. Jesús, el Hijo de Dios, es visto como el resumen del plan eterno de Dios y el 
canal por el cual Dios bendice a la iglesia (1:7-12). 

c. El Espíritu Santo es visto como el sello de la promesa y las arras de nuestra 
herencia hasta la redención de la posesión adquirida (1:13-14). 

8. Qué grandes enseñanzas podemos observar en esta porción de la Escritura. 
9. Con esto en mente, observemos los siguientes puntos que constituirán la lección 

de este día: 
a. Conceptos erróneos sobre la predestinación. 
b. La enseñanza bíblica sobre la predestinación. 
c. El propósito de la predestinación.  
d. Y, finalmente, el cómo la persona puede llegar a formar parte de los 

predestinados.  
 

1. CONCEPTOS ERRONEOS SOBRE LA PREDESTINACIÓN. 
A. Existen algunos que en la actualidad enseñan que unos han sido predestinados 

para salvación y otros para condenación. Todo esto, según tales doctrinas, se lleva 
a cabo en contra de la voluntad del hombre. Esta doctrina tuvo su inicio en la mente 
de Juan Calvino, el cual constituyó 5 puntos cardinales de su doctrina. Note lo que 
estos 5 puntos enseñan falsamente: 

a. Total depravación—el hombre nace totalmente en pecado, es decir, con una 
naturaleza pecaminosa y no hay nada que él pueda hacer para salvarse. 
Refutación: El hombre no nace totalmente en pecado. La Biblia enseña que 
el alma que pecaré, esa morirá. Los hijos no heredan el pecado de los padres 
(Ezequiel 18:4, 20).  

b. Elección incondicional –Dios ha escogido desde la eternidad a unos para 
salvación y a otros para condenación. Si la persona ha sido escogida para 
condenación, tal persona no puede hacer algo para cambiar su condición 
espiritual. Esta doctrina se enseña en el capítulo 3 de La Confesión de 
Westminster, un documento escrito por Juan Calvino. Refutación: Dios 
desea la salvación de todos los hombres que obedecen el evangelio (1 
Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; Hechos 10:34). 

c. Limitado sacrificio—el sacrificio de Cristo en la cruz del calvario fue 
solamente para salvar a los escogidos, pero no a todo el mundo. Refutación: 
Cristo murió por los pecados de todo el mundo y desea la salvación de 
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todos (1 Juan 2:2; 1 Timoteo 1:15; Marcos 16:15; Tito 2:11; 1 Timoteo 2:4; 2 
Pedro 3:9; Juan 3:16). 

d. Irresistible gracia—el hombre simplemente no puede ser indiferente a la 
gracia de Dios. La gracia de Dios se aplica al hombre ya sea que él quiera o 
no quiera la salvación. Refutación: La gracia de Dios puede ser resistida. 
En el día del Pentecostés, solamente como 3,000 personas decidieron 
obedecer el evangelio, los demás simplemente fueron indiferentes a la 
salvación de Dios. El ejemplo de los judíos en el contexto de la narrativa de 
la predicación y muerte de Esteban también comprueba que el hombre sí 
puede resistir la gracia de Dios (Hechos 7). 

e. Perseverancia de los santos –el hombre simplemente no puede perder la 
salvación que Dios le ha dado. Esta doctrina es conocida también como, 
“una vez salvos, siempre salvos”. Refutación: La Biblia está repleta de 
ejemplos de aquellos que perdieron su salvación. Todos los que no se 
ocupen en su salvación con temor y temblor la perderán (1 Corintios 9:27; 
Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10). 

J. Un estudio honesto de los 31, 102 versículos de la Biblia muestra que Dios no 
trabaja de esta manera. 

a. Dios nunca ha violado ni violará el libre albedrío del hombre.  
K. Por lo tanto, la predestinación o elección desde antes de la fundación del mundo 

no es una que se lleva a cabo arbitrariamente, sino más bien, una que está 
condicionada en la obediencia del hombre (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9; 2 Pedro 3:9).  

 
2. LA ENSEÑANZA BÍBLICA SOBRE LA PREDESTINACIÓN. 

A. Como ya hemos observado, la palabra predestinación viene de una palabra griega 
que denota determinar de antemano, predeterminar, determinar con anticipación, 
ordenar por adelantado. 

a. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía en mente el plan por 
medio del cual iba a salvar al mundo de su pecado. Este plan es conocido 
como el propósito eterno de Dios. 

B. A través de la Biblia usted y yo podemos observar el propósito eterno de Dios para 
salvación de la iglesia de Cristo. 

C. Los siguientes pasajes muestran el propósito eterno de Dios en la 
predestinación de la iglesia: 

a. Efesios 1:4—Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 

b. 1 Pedro 1:18-20—Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera 
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero 
sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación 
del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de 
vosotros. 
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c. Hechos 2:23—A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado 
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, 
crucificándole.  

d. Romanos 8:28-30—Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a 
los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también 
glorificó.  

e. 2 Tesalonicenses 2:13—Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios 
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya 
escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el 
Espíritu y la fe en la verdad. 

f. 2 Timoteo 1:9—Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no 
conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos 
fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 

g. Tito 1:2—En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, 
prometió desde antes de la fundación del mundo.  

D. La enseñanza bíblica sobre la predestinación de la iglesia enseña lo siguiente: 
a. Dios, en Su infinita misericordia y anticipado conocimiento, vio la caída del 

hombre y preparó un plan para redimirlo. 
b. Este plan tiene que ver con la venida de Su Hijo al mundo para salvarles de 

su pecado (Mateo 1:21; 1 Pedro 1:18-20; Gálatas 4:4).  
c. Esta predestinación, como ya hemos observado, está basada en la 

obediencia del hombre, y no en algo que Dios haga en contra de la voluntad 
de los hombres.  

d. Esta predestinación no es una predestinación individual, sino más bien, una 
que tiene que ver con la iglesia (Efesios 1:4). La frase “según nos escogió en 
él” es muy significativa, dando la idea de que fuimos escogidos en la iglesia. 
Todos los que vienen a formar parte de la iglesia, por medio de la 
obediencia al evangelio, pueden formar parte de los predestinados para 
salvación.  

e. La iglesia de Cristo, por su mera existencia, da a conocer la multiforme 
sabiduría de Dios (Efesios 3:10-11), y esto conforme al propósito eterno que 
hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro.  

E. Con esto en mente, ahora observemos el propósito de la predestinación. 
 

3. LOS PROPÓSITOS DE LA PREDESTINACIÓN. 
A. Un estudio cuidadoso de Efesios 1:3-14 revela varios propósitos por el cual Dios 

nos ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo.  
B. Observemos entonces algunos propósitos de la predestinación: 

a. Nuestra santidad (1:4)—Dios nos ha escogido para que vivamos una vida 
santa y fiel en el Cuerpo de Su Hijo Cristo Jesús. 
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b. Nuestra adopción (1:5)—Gracias al propósito eterno de Dios, ahora los 
hombres, por medio de la obediencia, pueden llegar a formar parte de la 
familia de Dios (Juan 1:11-13; Efesios 2:19). 

c. Nuestra redención (1:7; 1 Pedro 1:18-20)—La predestinación por parte de 
Dios, resulta en el rescate de nuestras almas. El plan eterno de Dios tiene 
que ver principalmente con este punto—la salvación y liberación del 
pecado. 

d. Nuestro perdón de pecados (1:7)—El plan eterno de Dios también produce 
el perdón de pecados en todos aquellos que obedecen el evangelio de 
Cristo. Este perdón de pecados también es conocido como la justificación, 
la cual el hombre obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús (Romanos 3:20, 
28; 5:1). 

e. Nuestra salvación (1:13-14)—La salvación o redención final se podrá llevar 
a cabo por causa del plan eterno que Dios hizo en Su Hijo Jesús. Usted y yo 
podemos estar completamente seguros de que seremos salvos porque esto 
es algo que Dios ha prometido a los que le obedecen (Tito 1:2; 2 Timoteo 
4:7-8; Hebreos 5:8-9). 

C. Qué hermosas bendiciones las que podemos gozar en Cristo Jesús por causa del 
propósito eterno de Dios en Cristo. ¡Gloria a Dios por ello! 

D. Es mi oración que este plan eterno de Dios nos motive a seguir viviendo una vida 
santa y fiel delante de Dios. 

E. A continuación estaremos observando la manera de cómo los hombres pueden 
gozar y beneficiarse del plan eterno de Dios.  
 

4. LA MANERA DE CÓMO EL HOMBRE PUEDE BENEFICIARSE DE LA 
PREDESTINACIÓN. 
A. ¿Cómo es que el hombre puede formar parte de los escogidos desde antes de la 

fundación del mundo?  
B. Los siguientes versículos del Nuevo Testamento revelan cómo se lleva a cabo esta 

elección: 
a. Efesios 1:4-- Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 

que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 
i. Note que la frase “nos escogió en él” denota el lugar donde se 

encuentra esta predestinación/elección—En Cristo Jesús.  
b. 2 Timoteo 1:9-- Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no 

conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos 
fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 

i. Note que la frase “y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús” vuelve 
a mostrar el lugar donde se encuentra este 
llamado/elección/predestinación—En Cristo Jesús.  

c. 2 Tesalonicenses 2:13-- Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios 
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya 
escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por 
el Espíritu y la fe en la verdad. 
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i. Note que la frase “mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la 
verdad” denotan la manera de cómo somos escogidos para 
salvación. 

ii. Esto implica que el hombre debe ser santificado y que debe 
obedecer la verdad de Dios. Esto solamente se lleva a cabo por 
medio de la obediencia al evangelio de Cristo. 

C. Si la elección/predestinación se encuentra en Cristo, entonces la persona debe 
estar en Cristo o formar parte del Cuerpo de Cristo para que pueda venir a formar 
parte de los escogidos desde antes de la fundación del mundo. 

D. La manera de cómo la persona puede formar parte del Cuerpo de Cristo es 
obedeciendo Su evangelio. Este se obedece de la siguiente manera: 

a. Escuchando y aprendiendo lo qué es el evangelio de Cristo (Romanos 
10:17). 

b. Creyendo de todo corazón en el evangelio (Marcos 16:16). 
c. Arrepintiéndose de sus pecados (Hechos 2:38; 3:19). 
d. Confesando a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10). 
e. Siendo sumergido en agua para… 

i. El perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16) 
ii. Ser añadido a la iglesia (Hechos 2:41, 47) 

iii. Ser añadido al Cuerpo de Cristo donde está la esperanza de vida 
eterna (Efesios 1:22-23; Gálatas 3:27; 1 Juan 5:11) 

iv. Ser reconciliado con Dios (Efesios 2:13-19) 
f. Viviendo una vida fiel delante de Dios (Efesios 1:4). 

E. Los santos en Efeso obedecieron el evangelio de Cristo y por esta razón vinieron a 
formar parte de los escogidos desde antes de la fundación del mundo: 

a. Ellos oyeron el evangelio de Cristo (Efesios 1:13; Hechos 19). 
b. Creyeron en el evangelio (Efesios 1:13; Hechos 19). 
c. Se arrepintieron de sus pecados (Hechos 19:19; 17:30) 
d. Confesaron a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 19:18; Romanos 10:9-10). 
e. Fueron bautizados en Cristo (Hechos 19:5; Marcos 16:16). 

F. Dado a que hicieron esto, entonces vinieron a formar parte de los escogidos desde 
antes de la fundación del mundo.  

G. Es nuestra oración que usted, quien no ha obedecido el evangelio de Cristo, haga 
lo mismo en este día.  
 

CONCLUSIÓN: 
1. El tema que hemos analizado es uno de vida o muerte. 
2. También es un tema de suma importancia ya que está muy relacionado al plan eterno 

que Dios tuvo en mente desde antes de la fundación del mundo.  
3. Es mi deseo que como iglesia apreciemos en gran manera este gran plan que Dios 

llevó a cabo para nuestro beneficio y salvación espiritual. 
4. Puntos examinados: Conceptos erróneos sobre la predestinación, la enseñanza 

bíblica sobre la predestinación, los propósitos de la predestinación y el cómo de la 
predestinación.  
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LA IGLESIA GLORIOSA VISTE 

TODA LA ARMADURA DE 
DIOS 

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SERMÓN: Textual 
TEMA: La armadura del Cristiano 
TÍTULO DEL TEMA: La iglesia gloriosa viste toda la armadura de Dios 
TEXTO: Efesios 6:10-18 
PROPÓSITO: Mostrar a la iglesia de Cristo dónde reside su poder,  quién es su enemigo 
y cómo podemos vencerlo.  
 
INTRODUCCIÓN Y ACERCA DEL TEXTO: 

1. No cabe duda en nuestras mentes que como cristianos nos encontramos en una 
batalla espiritual. Satanás, nuestro enemigo, desea fervientemente destruirnos (1 
Pedro 5:8). 

2. El cristiano, por consiguiente, debe mantenerse alerta ante las asechanzas de este 
enemigo. 

3. Por lo tanto, en esta lección, estaremos observando tres puntos de suma importancia: 
a. El poder de la iglesia. 
b. El enemigo de la iglesia. 
c. La armadura de la iglesia. 
4. Hermanos, este es un asunto de vida o muerte. Usted y yo sabemos cuántos 

hermanos en Cristo han perdido la batalla al ignorar las fuerzas que Dios nos da, el 
enemigo que tienen y las armas que están disponibles para nuestra salvación.  

5. Le pido de favor sea un hacedor de lo que vamos a estudiar y no un oidor olvidadizo 
(Santiago 1:22-25). 
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1. EL PODER DEL CRISTIANO (6:10). 
A. La Palabra de Dios nos revela dónde se encuentra el poder del cristiano para 

vencer al enemigo. 
B. Note los siguientes pasajes: 

a. Efesios 6:10—“Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza”. 
b. Filipenses 4:13—“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. 
c. Efesios 3:15-20—Dios nos fortalece en Cristo. 
d. 2 Timoteo 2:1—“Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús”. 
e. 1 Corintios 16:13—“Velad, estad firmes en la fe…” 

C. Las fueras o el poder del cristiano no provienen de él mismo, sino de Dios. 
a. 2 Corintios 3:4-5—Nuestra competencia (Gr. ikanótes, suficiencia, 

capacidad) proviene de Dios. 
b. Juan 15:5 – Separados de Dios nada podemos hacer. 

D. El cristiano debe permanecer en Cristo para lograr vencer al enemigo. Todos los 
que son vencidos por el enemigo han caído porque no permanecen en Cristo. 

E. 1 Pedro 5:8 indica que el diablo anda alrededor, como León rugiente. Note, 
alrededor, si usted sale del corral, el León lo va a devorar.  

F. Por lo tanto, recordemos que Dios es el que nos da las fuerzas y la energía para 
seguir adelante. Esta es la razón por la cual Pablo y el resto de los apóstoles y 
cristiano no se dieron por vencidos. Ellos se fortalecieron en el Señor.  
 

2. EL ENEMIGO DEL CRISTIANO (6:11-12). 
A. El cristiano se encuentra en una batalla espiritual: 

a. 1 Timoteo 6:12—“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida 
eterna…” 

b. 1 Timoteo 1:18—Debemos militar la buena milicia. 
c. 2 Timoteo 2:1—“Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús…sufre 

penalidades como buen soldado de Jesucristo”. 
d. 1 Pedro 2:11—“Los deseos carnales que batallan contra el alma”. 

B. La Biblia provee suficiente información para darnos cuenta de quién es nuestro 
enemigo y cómo trabaja. Por esta razón es importante estudiar la Biblia.  

C. Nuestro enemigo no es uno físico, sino espiritual y poderoso. 
D. Nuestro enemigo, según Efesios: 

a. El diablo (v. 11). 
b. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes 

espirituales de maldad (v. 12). 
c. El príncipe de la potestad del aire (2:2). 

E. La Biblia también lo describe como: 
a. El león rugiente, adversario, el diablo (1 Pedro 5:8). 
b. El enemigo (Mateo 13:39). 
c. El tentador (Mateo 4:2; 1 Tesalonicenses 3:5). 
d. El que estorba (1 Tesalonicenses 2:18). 
e. La serpiente antigua (Apocalipsis 12:9). 
f. El acusador de los hermanos (Apocalipsis 12:9-10). 
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g. El maligno (1 Juan 5:19). 
h. El dios de este siglo (2 Corintios 4:4). 

F. Este es un enemigo poderoso ya que ha hecho caer a muchos cristianos y hombres 
de fe del pasado. 

G. Usted y yo no debemos subestimar a nuestro enemigo. 
H. La batalla del cristiano se lleva a cabo en nuestros ojos y en nuestra mente. Por eso 

encontramos pasajes tales como 1 Juan 2:15-17 (Los deseos de los ojos, los deseos 
la carne y la vana gloria de esta vida). Estas son las tres áreas donde el enemigo 
trabaja fuertemente.  

a. Por esta razón debemos cuidar nuestro corazón y ojos (Proverbios 4:23; Job 
31:1). 

b. De dentro del corazón proceden los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el 
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez 
(Marcos 7:21-22). 

c. El cristiano debe pedirle a Dios que guarde su mente y su corazón 
(Filipenses 4:6-8).  

I. Aunque el cristiano tiene un enemigo poderoso, recordemos que con la ayuda 
de Dios podemos vencerle. 

a. 1 Juan 4:4—Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 
b. Juan 16:33—Cristo le venció y nosotros también podemos vencerle. 
c. Hebreos 13:5—Dios está con nosotros y no nos dejara. 
d. Mateo 28:20—Cristo está con nosotros (Apocalipsis 5, Él está capacitado 

para ayudarnos). 
e. 1 Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14—La victoria es nuestra. 
f. Romanos 8:31—Dios es por nosotros. 
g. Romanos 8:35-39—Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en 

Cristo Jesús, Señor nuestro.  
J. Así que, mis amados hermanos, mantengámonos despiertos para que el enemigo 

no nos tome por sorpresa.  
 

3. LA ARMADURA DEL CRISTIANO (6:11, 13-18). 
A. Gracias le damos a Dios por darnos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad 

(2 Pedro 1:3).  
B. Es interesante notas tres pasajes en el libro de los Hechos (24:23; 27:1 y 28:16) donde 

Pablo está siendo cuidado por centuriones, soldados romanos.  
a. Pudiéramos sugerir que Pablo, al ver a estos centuriones romanos, prestó 

mucha atención a su armadura, y luego obtuvo ideas para la carta de 
Efesios. 

C. Gracias le damos a Dios por darnos todo lo necesario para vencer a nuestro 
enemigo. 

D. Por lo tanto, observemos cada pieza de la armadura que Dios nos ha dado para 
vencer al enemigo.  
1. Ceñidos los lomos con la verdad: 
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a. La palabra ceñir viene del griego  περιζώννυμαι	que básicamente denota 
el prepararse a sí mismo para estar listo, ceñirse alrededor para moverse 
con rapidez.  

b. Sinónimos de ceñir son: apretar, abarcar, abrazar, envolver, ajustar.  
c. El cristiano debe hacer esto con la verdad de Dios. Debe abrazar y 

ajustarse la verdad de Dios en toda su vida para que pueda estar listo 
para moverse con rapidez en las cosas de Dios. 

d. La Biblia puede hacer eso (2 Timoteo 3:16-17). 
e. Debemos vestirnos con la verdad de Dios (Colosenses 3:9; Efesios 4:25) 
f. Nuestro enemigo, el diablo, es descrito como el padre de las mentiras 

(Juan 8:44).  
g. Para vencerle debemos hablar siempre la verdad, pero es importante 

conocerla y crecer en el conocimiento de ella (2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 
3:18).  

h. La verdad de Dios es la que nos libra del pecado y nos ayuda a no ser 
destruidos (Juan 8:32; Oseas 4:6, 14; Isaías 5:13). 

i. Este cinto de la verdad debe ser considerado para todos los aspectos: 
Para una vida de obediencia y para una vida de adoración conforme a 
la voluntad de Dios (Juan 4:23-24). Si no usamos el cinto de la verdad 
para adorar a Dios aceptablemente, perderemos la batalla. Muchos ya la 
perdieron.  

j. Los que no creen a la verdad perecen (2 Tesalonicenses 2:10-12). 
2. La coraza de justicia: 

a. La palabra coraza viene del griego θώραξ que básicamente denota el 
tórax, una parte de la armadura que cubre al soldado desde el cuello 
hasta la cintura.  

b. El cristiano debe enfocarse en la palabra justicia, la cual viene del griego 
δικαιοσύνη lo cual denota ese carácter o cualidad de ser recto o justo. 
Denota el llevar a cabo lo que Dios requiere.  

c. La Biblia dice que toda injusticia es pecado (1 Juan 5:17).  
d. Todos los cristianos que practiquen la justicia serán librados del mal y 

saldrán más que vencedores (Romanos 1:17; Habacuc 2:4; 2 Pedro 2:9; 
Salmo 34:19). El justo es el que practica la justicia, es decir, lo que es recto 
delante de Dios. 

e. Cuando el cristiano practica la justicia en su vida, el tal está usando la 
coraza que Dios le ha provisto.  

f. En nuestra actualidad necesitamos más siervos de Dios como Zacarías 
y Elisabet, quienes eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles 
en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor (Lucas 1:5-6). 

3. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz: 
a. Esta es otra parte esencial de la armadura del soldado—su calzado. 
b. Se ha sugerido que el calzado de los soldados romanos cubría su pie y 

en la parte posterior del calzado habían púas o clavos para que pudiera 
mantenerse de pie aun en terrenos difíciles.  
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c. El calzado del cristiano debe ser con el evangelio de la paz. 
d. Los cristianos hemos obedecido este evangelio (1 Corintios 15:1-4), y 

ahora que lo hemos obedecido, es importante que mantengamos 
calzados nuestros pies para llevar este evangelio a otros. 

e. El propósito de un soldado es salvar las vidas de aquellos que están en 
opresión. El pecado tiene en esclavitud a muchos (Juan 8:34; Romanos 
6:16-18), y por lo tanto, el cristiano, que es un soldado de Cristo, debe 
llevar este mensaje para que las personas puedan ser liberadas de la 
esclavitud (Juan 8:32). Nuestro objetivo principal, según Jesús, es ir por 
todo el mundo para predicar el evangelio, y de esta manera, salvar a las 
personas del pecado (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20).  

f. Se le conoce como el evangelio de la paz porque trae paz para con Dios 
(Romanos 5:1-2). Las personas son reconciliadas con Dios por medio del 
evangelio de Cristo (Efesios 2:13-16).  

g. Todos los que no predican o comparten el evangelio con amigos y 
familiares no tienen calzados sus pies con el apresto del evangelio de la 
paz y están permitiendo que el diablo gane la ventaja en las vidas de 
todos aquellos que se encuentran en su reino.   

h. Es una hermosa bendición predicar el evangelio de Cristo (Romanos 
10:15). 

i. Hay consecuencias cuando no se predica el evangelio o se predica uno 
que no es el correcto (1 Corintios 9:16; Gálatas 1:6-9). 

4. El escudo de la fe: 
a. El escudo que utilizaba el soldado romano se cree que era de 122 cm de 

largo por 61 cm de ancho. Este escudo podía cubrir la mayor parte del 
cuerpo de soldado. La mayoría de los escudos eran hechos de metal, lo 
cual ayudaba en gran manera a apagar los dardos de fuego del maligno. 

b. Se cree que el escudo era tan grande que en ocasiones podía ser utilizado 
como una camilla para cargar soldados heridos. 

c. El escudo de la fe protege al soldado cristiano de los ataques del 
enemigo. 

d. La palabra “fe” viene del griego πίστις que básicamente tiene varios 
significados: confianza, fidelidad, obediencia, y en ocasiones se tiene 
referencia a la palabra de Dios (Judas 3). 

e. Cuando el cristiano tiene confianza, fidelidad y obediencia a la voluntad 
de Dios, el tal saldrá más que vencedor contra los ataques del enemigo.  

f. El apóstol Juan nos recuerda que lo que vence al mundo es nuestra fe (1 
Juan 5:4). 

g. La fe es lo que nos mantiene fieles en el camino del Señor. Todos los que 
abandonan la fe, abandonan la batalla y son derrotados.  

h. Nuestra fe debe ser fuerte y firme para que cuando vengan los ataques 
del enemigo, no pueda derribarnos.  

i. Lamentablemente, muchos cristianos no están firmes en su fe porque no 
han dedicado tiempo al estudio de la Palabra de Dios (Romanos 10:17) 
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y por ende, cuando los ataques del enemigo vienen, son llevados en 
cautiverio (Isaías 5:13).  

j. Le animo que siempre utilice el escudo de la fe para que pueda salir más 
que vencedor.   

5. El yelmo de la salvación: 
a. La siguiente pieza de la armadura del cristiano es el yelmo, palabra que 

viene del griego περικεφαλαία que es una palabra compuesta, peri, 
alrededor y kefalaía, cabeza. Esta palabra denota un casco que cubre la 
cabeza de cualquier objeto que pueda lastimarla.  

b. El casco protege nuestra cabeza, mente, pensamientos. Por esta razón 
debemos siempre prestar mucho cuidado a nuestros pensamientos, 
mente. Procuremos tener la mente de Cristo (Filipenses 2:5; 1 Corintios 
2:16).  

c. El cristiano ha recibido la salvación por medio de Cristo Jesús. Dicha 
salvación debe ser cuidada todo el tiempo (Filipenses 2:12; Apocalipsis 
2:10).  

d. Debemos cuidar mucho de la salvación que es en Cristo Jesús porque 
esta salvación se puede perder (1 Corintios 9:26; Hebreos 2:1-4; 1 
Timoteo 4:16).  

e. No existe tal doctrina como “una vez salvos, siempre salvos”. La 
salvación, según la Biblia, sí se puede perder. 

6. La espada del Espíritu: 
a. Ningún soldado puede sobrevivir si no tiene su arma/espada. 
b. El diablo anda (tiempo presente, acción continua) alrededor buscando a 

quien devorar (1 Pedro 5:8), por lo cual, siempre debemos estar 
preparados y armados (2 Corintios 6:7; Mateo 26:41).  

c. Dios nos ha capacitado con un arma poderosa (Hebreos 4:12; Jeremías 
23:29). 

d. Con esta arma podemos vencer las tentaciones/ataques del enemigo 
(Mateo 4:1-12). 

e. Con esta arma podemos evitar el ser destruidos (Oseas 4:6, 14; Isaías 
5:13; Salmo 119:11). 

f. Muchos son vencidos porque no saben cómo usar el arma poderosa que 
Dios nos ha dado. La ignorancia bíblica ha llevado a muchos a la 
destrucción espiritual.  

E. El cristiano debe vestirse por sí solo. Dios simplemente provee la armadura. La 
palabra “vestíos”  ἐνδύω  se encuentra en la voz media, lo cual denota que el 
sujeto se hace la acción a sí mismo. Este verbo también se encuentra en el modo 
imperativo, lo cual denota un mandamiento a seguir.  

F. La armadura del cristiano es poderosa en Dios (2 Corintios 10:3-5). 
G. Dios promete victoria si utilizamos TODA la armadura que Él ofrece (Efesios 6:11, 

13). 
a. Efesios 6:11 “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 

firmes contra las asechanzas del diablo”. 
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i. Note la frase “para que podáis estar firmes”. 
b. Efesios 6:13 “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 

resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes” 
i. Note las frases: “Para que podáis resistir en el día malo…estar 

firmes”. 
H. Qué Dios nos ayude a utilizar toda esta armadura, la cual nos ayuda en gran 

manera.  
 
CONCLUSIÓN: 

1. En esta lección hemos considerado: 
a. Las fuerzas de la iglesia. 
b. El enemigo de la iglesia. 
c. La armadura de la iglesia. 

2. Recordemos siempre que las fuerzas y la victoria provienen de nuestro Dios.  
3. Estemos siempre alertas para no caer en las garras de nuestro enemigo. 
4. Y, siempre recordemos la poderosa armadura que Dios nos ha dado. 
5. Recordando estas cosas asegurará nuestra victoria sobre nuestro enemigo.  
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LA IMPORTANCIA DE LA 

CONVICCIÓN 
Willie A. Alvarenga 

  
            
 
 

 
TIPO DE SERMÓN: Tópico  
TEMA: Convicción  
TÍTULO DEL TEMA: La importancia de la convicción 
TEXTOS: 1 Timoteo 4:1; 2 Timoteo 4:1-4; 2 Timoteo 2:17-18 
PROPÓSITO: Mostrar al pueblo de Dios lo importante que es la convicción para no 
apartarnos de la fe.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. Convicción: Es una creencia firme en lo que uno cree. Convencimiento que se 
tiene de algo. Estar 100% seguro de lo que uno cree y sostiene sin duda alguna.   

2. Bíblica: Aquello relacionado a la Palabra de Dios.  
3. La iglesia del Señor está pasando por tiempos difíciles: 

a. La apostasía está a la orden del día. 
b. Pablo advirtió acerca de los que se apartarían (1 Timoteo 4:1; 2 Timoteo 

4:2-4). 
c. La indiferencia ha penetrado el corazón de muchos. 
d. Muchos han abandonado el camino de Dios y se han vuelto a las fabulas, 

ateísmo, humanismo, etc.  
4. En esta lección estaremos observando razones del por qué la convicción bíblica es 

sumamente importante.  
 
Según el Nuevo Testamento, la convicción Bíblica es importante porque… 
 

1. ELLA NOS AYUDA A NO DARNOS POR VENCIDO EN MEDIO DE LOS 
TIEMPOS DIFICILES  
A. Esto es lo que Pablo le dije a Timoteo, su amado hijo en la fe (2 Timoteo 1:12). 
B. Pablo confiaba en el poder de Dios (Filipenses 1:6). 
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C. La Biblia enseña que vamos a sufrir por Cristo (Filipenses 1:29; 2 Timoteo 
3:12; Hechos 14:22). 

D. Muchos se apartaron por causa de la falta de convicción: 
a. Demas (2 Timoteo 4:10). 
b. Figelo y Hermogenes (2 Timoteo 1:15). 
c. Grandes multitudes (Juan 6:66). 
d. Los Cristianos en el libro de Hebreos 

E. Todo Cristiano que no tiene una convicción firme en el Señor se apartará del 
camino al enfrentar los desánimos de la vida.  

 
La convicción Bíblica también es importante porque… 
 

2. ELLA NOS AYUDA A PREDICAR EL EVANGELIO DE CRISTO SIN TEMOR 
A NADIE. 
A. La convicción ayuda al Cristiano a tener confianza en la predicación del 

evangelio. 
B. Muchos tuvieron confianza dado a la convicción que poseían en sus 

corazones: 
a. Pablo (Hechos 9:20, 22) 
b. Apolos (Hechos 18:28). 
c. Esteban (Hechos 7). 
d. Los Cristianos del primer siglo (Hechos 8:1-4). 

C. La falta de convicción en Dios y en las Escrituras ha mantenido a muchos en 
la zona de conforte; y por esta razón, la iglesia del Señor no está creciendo 
numéricamente.  

 
3. ELLA NOS AYUDA A NO APARTARNOS DE LA SANA DOCTRINA Y DEL 

CAMINO DE DIOS. 
A. Una de las razones por las cuales muchos cristianos se han apartado del 

camino del Señor y se han ido en pos de la falsa doctrina es la falta de 
convicción en las Escrituras. 

B. Una de las razones por las cuales muchos piensan que la sana doctrina no es 
importante es por la falta de convicción.  

C. La convicción bíblica nos ayudará a no apartarnos de la sana doctrina. 
a. Ella nos ayuda a estar siempre preparados (1 Pedro 3:15). 
b. Ella nos ayuda a no apoyar el error de los que se apartan de la doctrina 

de Cristo (2 Juan 9-11). 
c. Ella nos ayuda a desechar todo camino de maldad (Salmo 119:104, 

128). 
d. Ella nos ayuda a retener la forma de las sanas palabras (2 Timoteo 

1:13). 
e. Ella nos ayuda a no ser engañados (Colosenses 2:8; 5:6).  

D. Si el Cristiano no se ocupa en estas cosas, su convicción nunca será fortalecida 
y muy pronto se apartará del camino.  
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4. CÓMO FORTALECER NUESTRA CONVICCIÓN BÍBLICA  

A. El Nuevo Testamento provee ciertas maneras de cómo fortalecer nuestra 
convicción bíblica: 

a. Sea un estudiante diligente de la Biblia (2 Timoteo 2:15; 1 Timoteo 4:13; 
2 Pedro 3:18). 

b. Tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina (1 Timoteo 4:16). 
c. Tenga cuidado de las personas con las que se junta (1 Corintios 15:33). 
d. Manténgase siempre en comunicación con Dios (1 Tesalonicenses 5:17). 
e. Tenga mucho cuidado de lo que lee, Satanás puede engañarlo por ese 

lado (1 Juan 4:1; 1 Tesalonicenses 5:21).  
B. La iglesia de Cristo necesita más jóvenes, adultos y ancianos con una 

convicción firme en las Sagradas Escrituras.   
 
CONCLUSIÓN: 

1. En esta lección hemos considerado tres razones del porque la convicción bíblica 
es importante: 

a. # 1, La convicción nos ayuda a no darnos por vencido durante los tiempos 
difíciles. 

b. # 2, La convicción nos ayuda a predicar el evangelio de Cristo sin temor a 
nadie. 

c. # 3, La convicción bíblica nos ayuda a no apartarnos de la sana doctrina.  
2. También hemos considerado maneras de cómo podemos fortalecer nuestra 

convicción bíblica.  
3. Dios sea quien nos ayude siempre a preocuparnos por cultivar una convicción 

que nos ayudará a llegar al cielo.  
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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). 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA 
SOBRE CÓMO DEBEMOS 

DE HABLAR? 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 

 
 

En la Biblia encontramos la respuesta a la mayoría de nuestras preguntas. La 
pregunta de hoy tiene que ver con lo que dice la Biblia sobre cómo debemos hablar con 
los demás. Lamentablemente, en el mundo en el que vivimos, encontramos a muchos 
jóvenes a quienes realmente no les importa cómo hablan. Muchas palabrotas y palabras 
irrespetuosas salen de la boca de aquellos que no tienen respeto por Dios.  

En este breve artículo, permíteme mostrarte algunos versículos que puedes 
estudiar con respecto a cómo debe ser nuestra manera de hablar. Recuerda, si hay una 
palabra que no entiendes, utiliza un programa de Biblia o diccionario para definirla. Hay 
muchos disponibles en línea.  

Versículo # 1: Mateo 12:36-37, “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras 
serás justificado, y por tus palabras serás condenado".  

Versículo # 2: Efesios 4:29, “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes”.  

Versículo # 3: Colosenses 4:6, “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada 
con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno”.  

Versículo # 4: Eclesiastés 5:6, "No dejes que tu boca te haga pecar…”  
Versículo # 5: Proverbios 19:1, "Mejor es el pobre que camina en integridad, que 

el de perversos labios y fatuo".  
Se nos anima a darle a Dios la gloria y el honor que se merece. Podemos lograr 

esto prestando más atención a la forma en que hablamos con los demás.  
Qué nuestras palabras que salen de nuestra boca den un aliento positivo a los 

demás, pero lo más importante, que estas palabras proporcionen una manera para que 
otros glorifiquen a nuestro Padre Celestial y un día podamos ser justificados delante de 
Dios.  
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SIETE GRANDES BENEFICIOS 
DE RELEER EL TEXTO BÍBLICO 

Willie A. Alvarenga 
  
            

 
 

 
 
 

En 1 Timoteo 4:13, el apóstol Pablo le dio instrucciones a Timoteo para que se 
tomara un tiempo para leer. El texto dice: "Entre tanto que voy, presta atención a la 
lectura, a la exhortación, y la enseñanza". A medida que estudie la gramática griega de 
este versículo, encontrará que el verbo "ocupate" se encuentra en tiempo presente y en 
modo imperativo. Esto significa que dicha acción debe realizarse de forma continua, es 
decir, de forma persistente. El modo imperativo denota una orden de obedecer. Esto 
significa que leer las Escrituras no es una sugerencia, sino un mandato de Dios para ser 
obedecido.  

Con esto en mente, permíteme sugerirte algunos grandes beneficios que podemos 
disfrutar al releer el texto bíblico. Al leer el pasaje de las Escrituras una y otra vez,…  

(1) Se descubren palabras que conectan un pensamiento con otro.  
(2) Se comprende mejor el mensaje del texto Bíblico.  
(3) Se memorizan algunas palabras claves del texto.  
(4) Se aprenden las lecciones prácticas del texto.  
(5) Se dedica más tiempo a la Palabra de Dios.  
(6) Se recuerdan otros versículos que están conectados con el que estás leyendo.  
(7) Te animas a leer más y más la Palabra de Dios.  
Estos son siete grandes beneficios o bendiciones que puedes disfrutar cuando se 

toma el tiempo para obedecer el mandamiento de Dios de leer Su Palabra de manera 
continua.  

Lamentablemente, muchos hoy en día no sienten la necesidad de leer y aprender 
de la Palabra de Dios. Es mi oración para que este no sea tu caso, sino más bien, que 
encuentres gozo al leer las Escrituras más y más. Por lo tanto, permíteme animarte a 
encontrar un pasaje de las Escrituras, leerlo al menos 7 veces y tomar notas de las grandes 
cosas que puedes aprender. Escribe palabras claves, presta atención a los verbos y resume 
en tus propias palabras lo que crees significa el texto. Créeme, te ayudará a aprender más 
eficientemente la Palabra de Dios.  
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PALABRAS DE VIDA 
ETERNA 

F 
 

Sección dedicada a todos aquellos que 
se encuentran en busca de la verdad 
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VIDEOS PARA CONOCER 

LA VERDAD DEL 
EVANGELIO 

Willie A. Alvarenga 
  
            

 

 
 

 

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).  

 
 
 
 
 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO-SEPTIEMBRE 2020 60 

USTED PUEDE SABER 
CUÁL ES LA IGLESIA 

VERDADERA 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 

  
 
 

Usted y yo sabemos cuanta confusión existe en el mundo religioso.  Casi todos 
profesan ser la iglesia verdadera; la iglesia de la cual habla la Biblia.  Bueno, usted y yo 
sabemos que este no puede ser el caso.  Este no puede ser el caso porque no todos creen 
de la misma manera.  Unos le ponen un nombre a la iglesia; Otros le ponen uno diferente.  
Unos dicen, “el nombre de la iglesia no es importante”.  Otros dicen, “no importa como adores 
a Dios, con tal que le adores”.  Estos son comentarios que básicamente reflejan la ignorancia 
que existe en muchos, en cuanto a lo que la Biblia nos enseña. 

En este breve artículo deseo compartir con ustedes la manera de cómo podemos 
darnos cuenta de cuál es la iglesia verdadera.  Así es,  usted y yo podemos saber la verdad 
sobre este muy importante tema.   

El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Efeso dice, “Leyendo, lo cual podéis 
entender cual sea mi conocimiento….” (Efesios 3:4).  Este pasaje dice que podemos 
entender.  Así que, le animo a que lea los pasajes que le voy a mostrar, y así de esta 
manera,  puede observar qué es lo que la Biblia nos enseña (Hechos 17:11). 
 
Usted puede saber cuál es la iglesia verdadera cuando… 
 

OBSERVA QUIÉN ES EL FUNDADOR DE LA IGLESIA 
El fundador de la iglesia del Nuevo Testamento es Cristo Jesús.  En Mateo 16:18, 

Cristo dijo, “…sobre esta roca edificaré mi iglesia….” Note lo que dice el texto “Mi 
iglesia”.  Esto indica que la iglesia le pertenece a Jesús.  Juan el bautista no es el fundador 
de la iglesia.  Abraham no es el fundador de la Iglesia.  Cristo es el fundador de la iglesia 
(Efesios 1:22-23; 2:20). 
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Usted puede saber cuál es la iglesia verdadera cuando… 
 

OBSERVA CUAL ES EL NOMBRE DE LA IGLESIA 
Los grupos religiosos, esto es, las denominaciones, tienen diferentes nombres para 

sus grupos religiosos.  La Biblia nos dice claramente cómo se conoce la iglesia del primer 
siglo.  El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma, les dijo lo siguiente: “…Os 
saludan todas las iglesias de Cristo” (Romanos 16:16).  ¿Cómo se conocían las iglesias en 
el primer siglo? Respuesta: “Iglesias de Cristo”.  Usted podrá preguntarse, ¿Por qué 
iglesias de Cristo? Por varias razones:  

(1) Cristo es el fundador de la Iglesia 
(2) Él es el Salvador de la Iglesia (Efesios 5:23) 
(3) Él la compró con Su propia sangre (Hechos 20:28; 1 Pedro 1:18-20) 
(4) La iglesia es Su cuerpo (Efesios 1:22-23; 5:23) 
(5) Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia (Colosenses 1:18).   
Así que, la Biblia nos enseña claramente cómo es conocida la iglesia del Nuevo 

Testamento.  ¿Cuál es el nombre de su grupo religioso? ¿Tiene su grupo religioso el 
mismo nombre de la iglesia del primer siglo?  Le animo que sea honesto y que lea la Biblia 
para conocer la verdad de Dios. 
 
Usted puede saber cuál es la iglesia verdadera cuando… 

 
OBSERVA CUÁL ES LA ADORACIÓN DE LA IGLESIA 

El Nuevo Testamento nos enseña claramente cual es la adoración de la iglesia 
verdadera.  Por ejemplo, la iglesia del primer siglo:  

(1) Cantaba a Dios sin el uso de instrumentos musicales (Efesios 5:19; Colosenses 
3:16) 
(2) Oraba a Dios (Hechos 2:42) 
(3) Participaban de la Santa Cena cada primer día de la semana (Hechos 20:7;1 
Corintios 11:23-26) 
(4) Ofrendaban cada primer día de la semana, según habían prosperado (1 
Corintios 16:1-2) 
(5) Predicaban la Palabra (Hechos 2:42;2 Timoteo 4:2).   
La iglesia del primer siglo no practicaba el diezmo, los instrumentos musicales, y 

muchas de las cosas que se observan hoy en día en varias denominaciones. 
 
Usted puede saber cual es la iglesia verdadera cuando… 
 

OBSERVA CUÁL ES LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA 
La iglesia del primer siglo contaba con una organización conforme al patrón 

divino.  Ellos tenían: Ancianos, pastores, obispos, términos que se aplican al mismo oficio 
(Efesios 4:11; Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:1-7).   

También tenían diáconos (1 Timoteo 3:7-11; Filipenses 1:1).   
También tenían evangelistas (Efesios 4:11; 2 Timoteo 4:5).   
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Los discípulos, o miembros se conocen como “cristianos” (Hechos 11:26; 26:28; 1 
Pedro 4:16), y no los nombres que hoy en día escuchamos.  ¿Tiene la iglesia donde usted 
se reúne esta misma organización?  Si no es así, entonces usted no está en la iglesia de la 
cual leemos en el Nuevo Testamento. 

Para mas información en cuanto a la iglesia del primer siglo, la iglesia de Cristo, 
favor de hablarnos por teléfono, y con mucho gusto tomaremos el tiempo para estudiar 
con usted.  Dios le bendiga y espero que pueda continuar adelante leyendo la Biblia (Juan 
7:17; Hechos 17:11). 

 
“Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8:32). 
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MATERIAL PARA SU 
CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

F 
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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 
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han sido traducidos del inglés al español. El material en esta página es excelente 
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.  
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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). 
Introducción panorámica de la Biblia 
 

PÁGINAS ADICIONALES PARA MATERIAL BÍBLICO: 
www.regresandoalabiblia.com  
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 


