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RECORDANDO AL 

HERMANO RICARDO 
SUSTAITA JR. 

1957-2020 
Willie A. Alvarenga 

  
            
 
 
 
 
 
No recuerdo exactamente la fecha cuando conocí a mi hermano Ricardo Sustaita Jr. Si no 
me equivoco fue allá por el 2003 cuando comencé a predicar en varias congregaciones de 
la iglesia de Cristo del área de Houston, Galena Park y Baytown.  
 A través de los años fui aprendiendo mucho acerca de mi hermano Ricardo y su 
amor por la obra del Señor. A continuación incluiré las cosas que pude aprender de mi 
hermano, aun cuando yo vivía 4 horas de donde él trabajaba en la obra.  
 
¿Qué fue lo que aprendí de mi hermano Ricardo? 
 
Aprendí a poner a Dios en primer lugar—Así es mis hermanos. Nuestro hermano Ricardo 
tuvo un amor profundo por Dios y Su obra. Por esta razón, siempre se esforzó a lo 
máximo por poner a Dios siempre en primer lugar sobre todas las cosas. Para mi hermano 
Ricardo, trabajar en la obra del Señor siempre fue una prioridad. Durante los días del 
seminario Bíblico de Houston, siempre le observaba trabajando arduamente en dicha 
actividad. En lo personal puedo decir que mi hermano sí puso a Dios en primer lugar. 
 
Aprendí a defender la sana doctrina—Mi hermano Ricardo siempre estuvo puesto para 
la defensa del evangelio (Filipenses 1:17; Judas 3; 1 Pedro 3:15). Muchas veces le oí cómo 
defendía la sana doctrina. La doctrina del Señor siempre fue una prioridad para mi 
hermano. Si había algo que no estaba bien, nuestro hermano hablaba y trataba de corregir 
el error con amor y convicción. Aun cuando hubieron muchos problemas en el área de 
Houston, nuestro hermano siempre se mantuvo fiel a la sana doctrina de Jesucristo. Esto 
es algo que todos los que profesamos servir a Dios debemos hacer. 
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Aprendí el verdadero amor fraternal—Una de las cosas que recuerdo con mucho cariño 
fue la manera amorosa de ser de mi hermano Ricardo. Siempre que le veía en Houston, o 
en cualquier otra ciudad, mi hermano me daba un abrazo y me decía que me amaba 
mucho. Él nunca tuvo vergüenza de decirle a los hermanos que les amaba. Esto fue lo 
que el Señor Jesucristo nos enseñó en Juan 13:34-35, el amarnos unos a otros, y con un 
amor sincero (Romanos 12:9-10). Recuerdo cuando en una ocasión le mencioné a mi 
hermano que iba a tener una operación por causa de un posible cáncer. Cuando le 
comenté esto, mi hermano me dio un fuerte abrazo, y con una lágrima en sus ojos me dijo 
que me amaba y que estaría orando por mí. Eso es algo que nunca voy a olvidar.  
 
Aprendí el valor de dar la oportunidad para predicar a hermanos que apenas están 
iniciando en el ministerio de la predicación—En varias ocasiones mi hermano extendió 
la invitación a la Escuela de Predicación de Brown Trail para ir a Houston y predicar en 
una campaña evangelistica. Recuerdo que en cierta ocasión se llevó a cabo una actividad 
donde los estudiantes participaron en un foro de preguntas y respuestas. Esto fue una 
experiencia inolvidable para nuestros estudiantes. En septiembre de este año íbamos a 
viajar a Houston para una campaña evangelistica y tocada de puertas; sin embargo, por 
causa del Covid-19, tal actividad no se pudo llevar a cabo. La última ocasión cuando la 
escuela de predicación estuvo en Houston fue hace dos años donde se predicó la Palabra, 
y también se llevó a cabo actividad de evangelismo personal. Nuestro hermano tuvo 
mucho amor por las almas perdidas y por esta razón se esforzaba por participar en 
actividades de evangelismo personal y campañas evangelísticas.  
 

Hermanos, por siempre estaré agradecido con mi Dios por la bendición y la 
oportunidad de haber conocido a mi hermano Ricardo. Gracias le doy a Dios por la vida 
que le permitió gozar al lado de su familia, y siempre dedicado a la obra del Señor. Estoy 
seguro de que todo lo que mi hermano hizo por el Señor no fue en vano ya que por causa 
de la resurrección de Jesús, nuestro trabajo nunca es en vano (1 Corintios 15:58).  

A continuación, incluyo una lección que nuestro hermano predicó en el 2018 
durante las conferencias Bíblicas de la Escuela de Predicación de Brown Trail. 

 
 

“Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante 
los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, 

porque sus obras con ellos siguen” (Apocalipsis 14:13). 
 

Estimada es a los ojos de Jehová 
La muerte de sus santos” (Salmo 116:15). 
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ACTITUDES ESENCIALES 

PARA EL ÉXITO EN EL 
EVANGELISMO 

Ricardo Sustaita Jr. 
  
            
 

 
 

 
 

 
Acerca del autor: 
Nuestro hermano Ricardo ha predicado para para la Iglesia de Cristo de la calle 77 en la 
ciudad de Houston, TX desde el año 1988. Está casado con la hermana Delia Sustaita Jr. 
Ambos tienen dos hijos, Ricardo III and Stacy.   
 

INTRODUCCIÓN 
El título de este tema nos da mucho en qué pensar sobre nosotros mismos y nuestras 
congregaciones.  Aquellos que hacen trabajo activo en el evangelismo en su comunidad, 
tienen comentarios frecuentes sobre el evangelismo.  Hay unos que parecen evitar el 
tema, o si lo discuten, nunca desarrollan el hecho de ir a evangelizar.   

Algunos ni siquiera saben cómo comenzar y prefieren que alguien más lo haga.  
Algunos dicen, “Eso no es mi talento”.  El problema con eso es que el Señor Jesucristo 
ordena esto de Su Iglesia.  Una de las razones de no querer hacerlo puede ser, la actitud 
que tienen unos cristianos con respeto al evangelismo.  Por lo tanto, es bueno que 
consideremos qué actitud tenemos sobre el  evangelismo.  
 

PALABRA ACTITUD DEFINIDA 
Todos nosotros tenemos una actitud sobre diferentes cosas, temas, y asuntos.  La 

palabra actitud habla de alguien que tiene una posición firme.  Es una posición mental 
donde una decisión ya ha sido tomada.  Los sentimientos y las emociones de uno también 
están involucrados, y estos parecen ser la fuerza de una actitud.  Tu actitud define tu 
posición. 
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Se dice que lo que determina las actitudes, son tres elementos.  El medio ambiente, 
la experiencia, y también la educación de uno.  Cuando nuestra actitud se forma, la 
desarrollamos y ya sea que tenemos éxito o fracaso. 
 

LA PALABRA DE DIOS TIENE MUCHO QUE DECIR ACERCA DE LAS 
ACTITUDES 

En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos dice “Por lo demás, hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es 
de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”. 
 

Dios nos instruye en cuanto a qué utilizar y cómo utilizarlo.  Esto seguramente 
estimulará y hará que se desarrollen nuestras actitudes correctamente.  
 

HAY MUCHOS OTROS TEXTOS 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Filipenses 2:5).                                                                                       
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento” (Romanos 12:2). Vemos que la palabra de Dios viene a nosotros con una 
actitud en sí misma. 

El trabajo de los apóstoles en el evangelio, nunca ha sido superado en energía, en 
alcance, y en resultados.  Es por éstos hombres que se ha establecido un “estándar” por 
el cual todas las futuras generaciones de Cristianos, serán juzgados.  La historia de su 
valentía, compromiso, y la poderosa conquista que hicieron en el nombre de Jesús, 
emociona al pueblo de Dios a lo largo de los siglos.  Pero estamos hablando de algo más 
que la historia.  Estamos hablando del plan de Dios para todo evangelismo posterior. Así 
que, en nuestro texto de 1 Tesalonicenses 1:5 podemos decir que hay un mensaje para 
nosotros hoy y para todas las generaciones venideras.  Lo que tenemos aquí son algunas 
actitudes apostólicas para el evangelismo. 

Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a nuevos cristianos.  En 1 Tesalonicenses 2, 
Pablo está contento mientras visita y verifica si se está haciendo el trabajo de servir a Dios 
entre ellos.                                               

En versículos 8-9, 13-14, y 20  “Tan grande es nuestro afecto por vosotros… habéis 
llegado a sernos muy queridos…porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y 
fatiga…os predicamos el evangelio de Dios…Por lo cual también en nosotros sin cesar 
damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que visteis de 
nosotros…vinisteis a ser imitadores de las Iglesias de Dios en Cristo Jesús…Vosotros sois 
nuestra gloria y gozo”. 

Al estudiar  ésta epístola, es obvio notar los resultados inmediatos y dramáticos 
que tuvo el evangelio en la vida de los tesalonicenses.  Cuando Pablo llegó a esta ciudad, 
estaba en la misma situación depravada que se encontraba en toda la región.  La idolatría 
era inmensa en esta ciudad con profundas necesidades espirituales.   Y aquí viene el 
apóstol Pablo, con el evangelio,  iniciando un movimiento de Dios.  Estas personas 
experimentaron la gracia de Dios en verdad.  Y al recibir el evangelio de Cristo resultó en 
el nacimiento de nuevas criaturas agregadas a la Iglesia. Ellos cesaron de adorar ídolos 
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para servir y adorar al Dios vivo y verdadero.  No sólo fueron convertidos sino también 
estaban evangelizando.                                    

Veamos que en 1 Tesalonicenses 1:6, Pablo dice,  “Y vosotros vinisteis a ser 
imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran 
tribulación,…”                                                                                                    

Y versículo 8,  “…de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,…de modo 
que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada”.                          

Estas nuevas criaturas estaban proclamando el evangelio,  abriendo el camino a 
Dios.  ¿Cómo?  Siendo imitadores de Pablo y sus colaboradores. 
 
Hermanos, esto es lo que debemos ser.  Este es el tipo de congregación que debemos tener 
hoy.  Nuestro texto, por lo tanto, es importante mientras consideremos, “Actitudes 
Esenciales para un evangelismo exitoso.”  Para producir este tipo de Cristiano y este tipo de 
Iglesia, necesitamos haber establecido en nosotros estas cuatro actitudes.  
 

ES NECESARIO DECIR QUE DEBE HABER UNA ACTITUD DE ENTREGA 
Debemos proclamar el evangelio.  Esto es lo que dice Pablo en versículo 5,  “pues nuestro 
evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente…” 

En otras palabras, el evangelio es predicado y es hablado. Esto es lo que Pablo dice 
que, “…nuestro evangelio…llegó a vosotros…”                                         

Hermanos, ¿Podemos decir como congregación, “Nuestro evangelio vino a 
ustedes”, a nuestras comunidades?  Hay por lo menos alrededor de mil personas que 
viven en su vecindario, donde se encuentra la casa de adoración donde pueden asistir, 
pero ellos están pereciendo.  

Cada vez más, en la Iglesia de Cristo, se están hundiendo en pequeños enclaves 
de, “compañerismo y comunión”, lo malo es que cada vez hay más sentimientos de 
aislamiento y comodidad, que separa del ‘mal mundo’.  Pablo dice, “¡NO!,  nuestro 
evangelio llegó a ustedes con palabras.”  Esto es lo que necesita ser recapturado, un celo 
misionero y un espíritu de “cruzada” de los apóstoles de Jesucristo.  Debemos regresar 
al mensaje de los apóstoles de lo cual es el Evangelio de Jesucristo. 

Unos miembros piensan que necesitan algo más que el Evangelio.  Como algún 
tipo de “programa”, algo que lidiará con los males y necesidades de esta sociedad hoy.  
Lo único que va a hacer frente a la maldad y ayudar con nuestras necesidades 
espirituales, es la predicación del Evangelio.  Nuestro evangelio tiene que venir por 
palabras, sin importar lo anticuado que parezca hoy. Cualquier otro programa conocido 
y utilizado por el hombre, ha fallado.  No hay nada más que funcione, sino la predicación, 
el hablar del Evangelio. 

Ese es el mensaje que Pablo predicó.  Esa es la actitud necesaria de  hoy.  “Debo 
predicar.  Debo tener una pasión de hablar el Evangelio.  Voy a predicar el Evangelio”.  
La Iglesia está encargada de ser una Iglesia que predica al mundo perdido.   
 

UNA SEGUNDA ACTITUD ESENCIAL PARA EL EVANGELISMO ES 
AUTORIDAD 

Tengo que salir con el poder divino.  (Versículo 5)  “…También en poder…” 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – OCTUBRE – DICIEMBRE  2020 9 

 
La gran marca de la Iglesia primitiva era el poder.  El Señor Jesucristo les había 

dicho a los apóstoles, “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos…” (Hechos 1:8)  “y con gran poder los apóstoles 
daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús…” (Hechos 4:33). Estos hombres 
tenían el poder de Dios. 

El poder de Dios se manifestó de una manera muy específica y particular,    “Y por 
la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo…”  (Hechos 
5:12). Era, el Señor que…concediendo que se hiciesen por los manos de ellos, Señales y 
prodigios.” 

Sin embargo, el poder de Dios, no se manifiesta sólo en “señales y prodigios”.  
Pablo dijo que “el evangelio es poder de Dios para salvación…”  (Romanos 1:16). Este es 
el poder que está disponible para el evangelismo.  Pablo también nos dice  (en 1 Corintios 
1:18) “…la palabra de la cruz…a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios”.   

Este poder evangélico puede traer a un alto a los hombres, ya que se están  
precipitando a través de la vida a la eternidad.  Con el poder de Dios, el Evangelio se 
extiende por todo nuestro camino para detenernos en nuestras pisadas.  El evangelio 
tiene el poder de convencer a los hombres de su pecado y del peligro en el que se 
encuentra su alma.  
 

El evangelio tiene el poder de convertir a los hombres, y de hacer el hombre una 
nueva criatura en Cristo.  El evangelio tiene el poder de vencer toda oposición.  No 
tenemos nada si no tenemos el poder de Dios.  La Iglesia de Cristo tiene un solo mensaje 
y sólo hay una manera de hablarlo.  Sabiendo con toda certeza, que el poder de Dios para 
cambiar vidas de hombres y mujeres, está en este mensaje.  Por esta razón necesitamos la 
actitud de seguridad del poder de Dios en nuestro Evangelismo.  
 

UNA ACTITUD MÁS QUE BRILLA EN NUESTRO TEXTO ES HUMILDAD 
Vayamos evangelizando junto con la presencia del Espíritu de Dios.  Entonces,  

¿qué debemos considerar en nuestro texto?  Como dijo el apóstol Pablo, que el evangelio 
que vino a los tesalonicenses también vino “en el Espíritu Santo”.  La palabra “en” puede 
ser traducida “con” o “entre”.  Cualquiera de las dos, encaja adecuadamente, al hablar 
del Espíritu Santo  en nuestro texto. 

Básicamente esto habla de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo.  Es 
apropiado y natural que la palabra de Dios se hable “con” la presencia del Espíritu de 
Dios. 

La palabra de Dios se revela por el Espíritu Santo en las Escrituras.  Él es el autor.  
Él fue quien inspiró las Sagradas Escrituras.  El evangelio de Jesucristo es un mensaje del 
Espíritu Santo.  Lo que se dice en nuestro texto es diferente de lo que dice Pablo (en 
1aCorintios 2:4) “y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 

Aquí claramente, sin disputa, se trata de manifestaciones como lo que pasó en 
Hechos 5:12  “…por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios…”                 
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Y también como dice en Hechos 2:4  “y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”. 

Aquí está un ejemplo de Dios actuando e interviniendo con un poder especial.  Se 
dice específicamente “llenos del Espíritu”.  Dios hizo esto a los apóstoles.  Esta 
experiencia nunca es mandada a nosotros hoy.  Lo que sí es mandado por nosotros es 
Efesios 5:17y 18 “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad 
del Señor.  No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos 
del Espíritu”.  

Entonces, es con el Espíritu Santo que debemos hablar el evangelio.  Hablar la 
Palabra de Dios “con el Espíritu Santo” es hablar con denuedo, con franqueza, con 
seguridad y confianza.  Hablar claro y libremente como el apóstol Pedro en Hechos 4:8                                                             
“Entonces Pedro, lleno del Espíritu les dijo…” 

Ahora en esta ocasión no hay milagros, señales, ni maravillas.  ¿Qué es esto 
entonces?  Nos dicen en versículo 13  “Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan…”   

Un buen ejemplo de esto es, Esteban.  En Hechos 6 nos dicen específicamente, con 
respeto a Esteban en versículo 5  “…Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo,”  
También en versículo 8 que Esteban hizo “…grandes prodigios y señales entre el pueblo”  
Indudablemente esto fue hecho por el poder del Espíritu Santo, pero vemos algo más en 
versículo 9, que un cierto grupo de hombres llamados “los libertos” 
estaban“…disputando con Esteban” y en versículo 10 “Pero no podían resistir a la 
sabiduría y al Espíritu con que hablaba”. 

Esto no es una referencia a hablar en lenguas y milagros, sino la franqueza con que 
hablo y con tanta seguridad.  Entonces cuando estemos llenos del Espíritu Santo y cuando 
hablemos la palabra de Dios, la maravillosa presencia de Dios asistirá a que hablemos el 
evangelio. 

Esto tal vez explica lo que realmente fue la razón de esta respuesta que se 
encuentra en Hechos 24:25  “Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio 
propio y del juicio venidero, Félix se espantó…” 

¿Qué hizo temblar a éste oficial romano?  Era un predicador lleno del Espíritu 
Santo hablando la palabra de Dios.  El vocabulario de Pablo no tuvo nada que ver con 
eso.  Fue la presencia impresionante de Dios, lo que hizo que las palabras con las que 
habló el apóstol, fueran más reales que la realidad en la que estaba Félix en ese momento.   

Ese es el secreto de evangelizar.  Teniendo la actitud de que “Cuando evangelizo, 
lo hago con el Espíritu Santo, la presencia de Dios”. 
 

LA ACTITUD FINAL ES CONFIANZA 
La cual encontramos en nuestro texto,  que podemos ir adelante, evangelizando con plena 
confianza…y en plena certidumbre” (1 Tesalonicenses 1:5). 

Nuestra confianza tiene que ser puesto en el mensaje del evangelio.  En el 
momento en que nos enfocamos en nosotros mismos, por ejemplo, como nuestra 
insuficiencia de conocimiento e incapacidad de hablarle a la gente sobre asuntos 
espirituales, somos derrotados antes de siquiera comenzar.  El mensaje del evangelio es 
divino en su origen y por lo tanto, también en su operación y su resultado. 
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Pablo esperaba que Dios hiciera cosas cuando predicaba el evangelio.  Esperaba 
que las personas reconocieran su estado pecaminoso y conocieran la salvación dada por 
Dios para ellos a través de Su Hijo Jesucristo.  Es por eso que Pablo no se avergonzó del 
evangelio, porque estaba convencido que “…es poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree;”  (Romanos 1:16). 

Podemos tener la seguridad que la evidencia que el Evangelio lleva dentro, es su 
propia prueba.  Sólo el evangelio puede salvar a la sociedad.  Sólo el evangelio tiene la 
respuesta a las necesidades de la sociedad.  ¿Por qué es verdadero el Evangelio?  Tenemos 
por seguro que cuando el alma es convertida, ahora ya está salvada.  Cuando Dios da 
vida, sabes que estás viviendo.  Cuando Dios da el perdón, sabes que estás perdonado. 

Los hermanos tesalonicenses, eran un pueblo que sabía que eran salvos.  (1 
Tesalonicenses 1:9)  “…Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y 
verdadero”. 

Ellos ya no eran idólatras.  Ya no tenían tiempo para esas cosas.  Ahora estaban 
salvados y lo sabían.  Tenían plena seguridad y por eso se volvieron al evangelio y 
persuadieron a otros.  “Pues nuestro evangelio no llego a vosotros en palabras solamente, 
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre…” 
 

CONCLUSIÓN 
Hermanos, aquí es el comienzo de actitudes esenciales para el éxito en el 

evangelismo.  Para el ministerio de la Iglesia de Cristo, en el siglo XXI, no hay necesidad 
de actualizar,  modificar, ni agregar nada.  El Evangelio no necesita nuestra ayuda, como 
nuestras opiniones.  Esto es puro y simple.  Esto nunca ha fallado. 

Sólo mira la historia de la Iglesia.  La historia de la iglesia testifica que en cada 
siglo, en cada cultura, los Cristianos cuando estaban llenos del Espíritu Santo, 
proclamaron el evangelio de la gracia de Dios con poder.  Y quienes con la presencia de 
Dios, predicaron con confianza.  Vieron los mismos resultados que los apóstoles.  
Convertidos fuertes en el Señor y la continuación de fieles congregaciones de la Iglesia 
de Cristo, que no serán disuadidas por los enemigos. 

Qué éxito tuvo la Iglesia de Cristo hace siglos, hace décadas, hace años.  Hay 
mucho por hacer.  Qué Dios levante a esta generación para que capturen la misma visión.  
La palabra de Dios sé les anima para que sean un pueblo que sepan laborar en el 
Evangelio.  Ese es el plan, que Dios nos encuentre fieles en una respuesta honesta.  
Tendremos  alegría al ver que el Evangelio se difunde en nuestras comunidades.  No “en 
palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre”. 

Este mundo necesita que la Iglesia de Cristo sean personas con una visión para 
prender fuego por Dios.  ¿Serás esa persona?  Qué Dios nos de la realidad del 
evangelismo apostólico. 
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RECORDANDO AL 
HERMANO OBED 

RODRÍGUEZ 
1977-2020 

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 

 
 

Fue en enero 3 del año 2000, cuando tuve la oportunidad y la bendición de conocer 
por primera vez a mi hermano Obed Rodríguez. Ese fue nuestro primer día como 
estudiantes de la Escuela de Predicación de Brown Trail localizada en la ciudad de 
Bedford, TX. Ambos estábamos en chapel para el periodo de orientación como nuevos 
estudiantes. Recuerdo la hermosa predicación por parte de nuestro hermano Avon 
Malone, quien nos predicó sobre la bendición de predicar la Palabra de Dios.  

Luego tuvimos la oportunidad de platicar en el pasillo, en las afueras del salón del 
primer año donde nuestro hermano y yo platicábamos en inglés pensando que no 
hablábamos español. Al darnos cuenta de que hablábamos español comenzamos a 
platicar en español de varias cosas y de la bendición de poder estar en la escuela para 
estudiar la Palabra de Dios. Cuando llegué a mi casa le comenté a mi esposa que había 
dos hispanos en la escuela y que uno de ellos se llamaba Obed Rodríguez me comentó 
que ella lo conocía desde que eran bien jóvenes. Mi esposa conoció a Obed mientras 
asistían a varias reuniones de jóvenes del área del este de Texas.  

Para mí fue un privilegio estar juntos en el mismo salón de clases por los dos años 
que estudiamos la Palabra de Dios para prepararnos para el ministerio de la predicación. 
Tuvimos la oportunidad de hacer obra de evangelismo varias veces en el estado de 
Oklahoma, y varias ciudades de Texas. También predicamos en varias campañas 
evangelísticas en inglés en varios lugares de Texas y Oklahoma. Tuvimos la oportunidad 
de asistir dos años a las conferencias Bíblicas de la Truth in Love en Pulaski, TN, la Espada 
Espiritual en Memphis, TN, las conferencias de Shenandoah en San Antonio, TX, y las 
conferencias de Longview, TX.  

Fueron varias cosas las que pude admirar de la vida de mi hermano Obed. Una de 
ellas fue su humildad. Él nunca se comportó con altivez, o soberbia. Siempre fue una 
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persona humilde que amó a Dios de todo corazón y le sirvió humildemente en Su reino. 
También admiré en gran manera su convicción firme en la sana doctrina, la cual defendió 
toda su vida. Nuestro hermano siempre estuvo listo para ayudar a todos los que 
necesitaban de su ayuda. Obed siempre estuvo dispuesto a servir a Dios aun cuando tuvo 
que trabajar secularmente para seguir predicando la Palabra de Dios.  

Fue un agosto de 2004 cuando la Escuela de Predicación de Brown Trail 
(Departamento español) iba a iniciar. Después de varios meses de planeamiento y cuando 
ya todo estaba listo para iniciar, se presentaron varios obstáculos donde perdimos varios 
de los instructores que ya estaban listos para ayudarnos en la apertura de la escuela. 
Cuando ya todo se veía perdido por causa de la falta de instructores, fue ahí cuando le 
hablé por teléfono a mi hermano Obed para preguntarle si estaba dispuesto a trabajar 
conmigo en continuar con los planes de abrir la escuela, y recuerdo que mi hermano me 
contestó, “Willie, si tú estás listo, yo te apoyo y comenzamos la escuela”. Fue así entonces 
como el departamento español de Brown Trail tuvo su inicio en agosto de 2004. Mi 
hermano Obed impartía clases los lunes, martes y miércoles, y luego yo viajaba desde 
Lufkin, TX para dar clases los jueves y los viernes. Nuestro hermano Douglas Alvarenga 
predicaba en la ciudad de Bishop, TX, cerca de la frontera con México cuando decidió 
moverse para la ciudad de Dallas para ayudarnos con las clases. Creo si no me equivoco 
nuestro hermano Douglas nos ayudó por dos trimestres y luego se movió a la ciudad de 
Memphis, TN. Fue ahí cuando otra vez quedamos Obed y yo solos. Luego pudimos traer 
dos instructores para que nos ayudaran, los cuales lamentablemente no pudieron seguir 
con las clases. Recuerdo cuando le hablé a mi hermano Obed para decirle que dos 
instructores ya no iban a impartir clases en la escuela y que necesitaba ayuda, para lo cual 
él respondió, “Willie, no te preocupes, yo me encargo de las clases”. Así que, como 
podemos ver, nuestro hermano fue una gran ayuda para que las puertas de la escuela se 
mantuvieran abiertas. Fue él quien también reclutó varios estudiantes de México y de 
Estados Unidos.  

En lo personal gocé del privilegio de predicar juntos en las mismas conferencias 
tales como las de la escuela de predicación y las de Regresando a la Biblia en Dallas, TX. 
Estuvimos en el mismo foro de preguntas y respuestas por muchos años y una de las 
cosas que siempre admiré de mi hermano fueron sus respuestas simples, pero Bíblicas a 
la vez. Siempre presentó lo que la Palabra de Dios enseña. Cuando fue momento de 
hablar en contra del error—lo hizo sin titubear.  

Todos los estudiantes que tuvieron la oportunidad de sentarse a los pies de 
nuestro hermano Obed Rodríguez gozaron en gran manera de las grandes enseñanzas 
que les pudo impartir. Nuestro hermano fue un gran maestro de la Palabra de Dios. Sus 
temas favoritos de mi hermano fueron la historia de la iglesia, la historia de la 
restauración, el esquema de redención, los libros del Antiguo Testamento, y la 
predicación expositiva. Obed siempre estuvo listo para impartir clases todos los días por 
la mañana de 8:00 a.m. a 8:55 a.m. y los lunes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Trabajó 
incansablemente en el reino, y ahora, gracias a Dios y al sacrificio de nuestro Señor 
Jesucristo, nuestro hermano descansa con la esperanza de la vida eterna. 

Miles de personas tendrán la oportunidad de estar en el cielo por causa del arduo 
trabajo de nuestro hermano Obed. Él amó la iglesia del Señor; su predicación fue su 
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pasión, y por ello, muchos fueron influenciados positivamente con su ejemplo. Su legado 
continuará hasta la eternidad.  

Le doy las infinitas gracias a mi Dios por la hermosa oportunidad de trabajar al 
lado de mi hermano por 20 años. Aprendí mucho de su ejemplo y le pido a Dios que me 
siga dando las fuerzas para servirle fielmente por el resto de los años que Él me permita 
servirle en Su reino.  

Gracias le doy a todos mis hermanos en Cristo que le mostraron amor a mi 
hermano Obed, orando por él, y animándole a seguir adelante. Sé que muchos le vamos 
a extrañar, pero un día Dios mediante le veremos una vez más. Es mi oración que Dios 
consuele y fortalezca a la familia de nuestro hermano, tanto esposa, hija, y sus padres.  

A continuación, les dejo una conferencia escrita y predicada fielmente por mi 
hermano Obed Rodríguez.  
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PREDICANDO EL PODER DE 

DIOS PARA SALVACIÓN 
Obed Rodríguez 

  
            
 
 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
No hay poder más grande que el de Dios. A pesar de que el hombre ha podido 

controlar la caída del agua y producir electricidad en enormes presas, o mover enormes 
piezas de metal usando máquinas de enorme poder. El hombre ha sido capaz de impulsar 
un cohete con grande potencia hasta la luna. Inclusive nuestro cuerpo policiaco lleva 
consigo un instrumento de inmovilización que puede descargar hasta 50.000 V de 
electricidad e inmovilizar a un sujeto. Aún así, este sujeto es capaz de volverse a levantar 
a pesar de recibir una y otra descarga. El único poder que va a convencer al hombre de 
que mejor le es quedarse en el suelo a resistir el arresto es el poder de la razón. En otras 
palabras, el hombre puede tener poder de inmovilizar el cuerpo, pero no existe un poder 
para cambiar la mente más grande, que el poder de Dios. 

Ese poder que Dios tiene para cambiar al mundo se revela al hombre a través del 
Evangelio. Quizás el hombre pueda manipular aún la energía nuclear y con la más 
pequeña barra de plutonio darle poder a un vehículo por el resto de su vida, iluminar 
toda una ciudad, o destruir todo un pueblo, pero nunca podrá cambiar la mente del 
hombre y su corazón como solamente Dios puede cambiarlo a través del Evangelio. 

Dios ha intentado hacernos comprender desde hace 2000 años lo que este poder 
realmente es capaz de hacer, aun así, el hombre se sorprende más al intentar analizar la 
fuerza que creó este universo acreditando a una enorme explosión (big bang) en lugar de 
entender que no existe un poder más grande en este universo que el poder del Evangelio 
de Jesucristo. Lamentablemente aún entre la gente que profesa creer en Dios, el concepto 
de este poder les es algo ajeno, en su afán de ver y sentir experiencias físicas de parte de 
Dios, el hombre ha ignorado que el verdadero poder para cambiar nuestras vidas se 
encuentra en obedecer a las buenas nuevas de salvación de que Cristo ha muerto ha sido 
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sepultado y resucitó al tercer día para prometernos una vida eterna junto a él, si es que le 
obedecemos. 

En Romanos capítulo 1:16 el apóstol Pablo dice: 

“…porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también ahí 
griego”. 

Pablo en ninguna manera estaba avergonzado de proclamar estas buenas de 
salvación a pesar de que para algunos el Evangelio era una locura, algo completamente 
inconcebible pensar que el Hijo de Dios pudiera vencer al enemigo a través de Su muerte. 

Pablo se sentía en deuda con los hermanos en Roma y con todo el mundo por no 
haber podido anunciar el Evangelio de Cristo como él hubiera querido (1:15) porque 
Pablo sabía perfectamente que ni el dinero tiene el poder que el Evangelio tiene que ni la 
filosofía tiene el poder que el Evangelio tiene, que ni el gobierno tiene el poder, que el 
Evangelio tiene, que ni las opiniones humanas tienen el poder que el Evangelio tiene y 
que ni el pecado tiene el poder que el Evangelio tiene para cambiar la mente de una 
persona como las buenas nuevas de salvación tienen ese poder. En obedecer estas buenas 
nuevas el Evangelio de Jesucristo nos hace más que vencedores. Es nuestro deber entonces 
proclamar el poder del Evangelio de Jesucristo. 

Sin lugar a duda, es crucial para cualquier cristiano el poder comprender el enorme 
poder que radica en la predicación del Evangelio. De entender este poder dependerá lo 
que haremos con nuestras vidas y lo que ayudemos a otros hacer con las suyas.  Si usted 
y yo como hijos de Dios no logramos comprender el enorme poder del Evangelio, 
entonces nos enfrentaremos a terribles consecuencias. 

El apóstol Pablo pudo comprender qué tan fuerte es el poder de Dios para salvación 
que actúa a través del Evangelio. En los primeros siete versículos de la carta los romanos 
Pablo encierra su perspectiva del poder del Evangelio. Nos habla de cómo las Escrituras 
hablan acerca de Jesucristo, pero sobre todo nos hablan de la resurrección de él de entre 
los muertos; siendo este el punto central del poder del Evangelio. 

Piense usted en la gente que ha podido ver muerta en un ataúd, como es que están 
inmóviles, sin respiración, sin chispa de vida, solamente tendidos en una cama como un 
objeto más, fríos, sin pulso, prácticamente no estando más ahí. Ahora piense en cómo 
sería si ese capullo que alguna vez encerró un espíritu viviente de pronto fuera lleno otra 
vez de vida y se levantara respirando y hablando con usted, vivo una vez más después 
de estar sin aliento, muerto, inmóvil. Ese es el verdadero poder de Cristo a través del 
Evangelio. Según lo que Pablo mismo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 
versículos del uno en adelante, Pablo nos define que el Evangelio radica y encierra su 
poderío en la resurrección de Jesucristo. 

“Además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que 
recibisteis y en el cual también estáis firmes; por el cual también sois salvos, 
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si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo, creísteis en vano. 
Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí: que Cristo 
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; que fue sepultado y 
que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras…” 1 Corintios 15:1-4 

Además de esto, en la carta los Romanos, Pablo continúa mostrándonos que en el 
Evangelio el hombre posee el poder de vencerlo todo. Hay que recordar que Pablo escribe 
esta carta a los cristianos romanos quienes vivían en la primera potencia del mundo 
conocido; hermanos que estaban acostumbrados a oír cosas que tenían que ver con poder. 
La intención de Pablo era comunicarles que lo que ellos tenían era el poder más grande 
del mundo y que el imperio romano en realidad, no modificaba nada la vida diaria de las 
personas. En realidad, no era poder real, era un poder pasajero, como históricamente fue 
comprobado acerca del imperio romano. 

Para entender más precisamente porque Pablo escribe esta carta necesitamos 
remontarnos al libro de Daniel capítulo dos y versículo 44 en el cual el profeta nos explica 
por revelación de Dios de la interpretación del sueño de Nabucodonosor que en los días 
de los reyes romanos, la más grande potencia conocida hasta entonces, el Dios del cielo 
iba a levantar un reino incomparablemente más poderoso que cualquier imperio 
conocido incluyendo a el imperio babilónico, medo persa, griego e inclusive el mismo 
imperio romano. Pero era necesario entender que un imperio solamente es tan poderoso 
como lo son sus armas, en el caso del imperio romano sus grandes estrategias militares, 
sus miles y miles de soldados, la enorme tecnología desarrollada para la guerra, y todo 
el poderío de esta gran nación no podría compararse al arma secreta de nuestro Dios, esto 
es, el Evangelio. Arma secreta porque esa es la manera en que Pablo se refiere a ella, el 
misterio del Evangelio que ahora nos revelaba lo que realmente la justicia de Dios es 
(Romanos 1:17). Esta arma secreta le permite al cristiano y al enorme reino de los cielos 
poseer el poder más grande que existe en el universo, el poder para cambiar las almas de 
las personas y no solamente destruir los cuerpos; el poder para cambiar y conquistar el 
corazón del ser humano y no solamente conquistar un país; el poder para derribar 
cualquier barrera que entró de las sociedades humanas y no solamente el poder para 
derribar murallas hechas de piedra. 

El amado hermano Pablo toman los siguientes 15 capítulos de esta hermosa carta 
para demostrarnos el poder que el poder del Evangelio es algo palpable y tangible en 
nuestras vidas diarias. A diferencia de cómo es que las demás religiones del mundo 
solamente nos hablan de promesas hechas al hombre que no son comprobables, el 
Evangelio en cambio nos demuestran día a día en nuestra vida humana que es lo más 
poderoso que existe en el mundo al poder cambiar al ser humano para la gloria de Dios. 

En otras palabras, ¿de qué sirve tener y saber de este poder tan grande si no sabemos 
cómo nos beneficia en nuestra vida espiritual y cotidiana? 

En los capítulos 6 al 8 de la carta los Romanos, el apóstol Pablo se enfrenta al reto de 
explicarnos que el poder para salvar al mundo debe usarse para vencer cuatro cosas que 
pueden arrebatarnos la vida eterna. 
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EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER LA MUERTE 

En la definición el apóstol Pablo da de lo que es el Evangelio en la primera carta a los 
Corintios capítulo 15 versículos del uno al cinco Pablo nos dice que el Evangelio es la 
muerte sepultura y resurrección de Cristo. El creer estas cosas, el vivirlas, él puede 
enseñarlas con convicción, nos da el poder necesario para vencer los obstáculos en la vida. 
De la misma carta los Corintios Pablo nos explica al final del mismo capítulo 15 que el 
postrer enemigo a vencer es la muerte. El Evangelio es el poder de Dios para vencer la 
muerte. 

Note usted lo que dice el apóstol Pablo del capítulo seis versículos uno al cinco.  

“¿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? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque 
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva”. 

Pablo nos explica que al ser sepultados con Cristo a semejanza de su muerte en 
obediencia el bautismo tenemos la esperanza de volver a vivir con él en vista de su 
resurrección. Esto es obedecer el Evangelio. Morir para el pecado emulando la muerte de 
Cristo en la cruz, siendo sepultados en agua en semejanza a la sepultura que Cristo tuvo 
que llevar y levantándolos de entre los muertos saliendo las aguas del bautismo a 
semejanza de la resurrección de Cristo. Si el Evangelio es la muerte sepultura y 
resurrección de Cristo, usted y yo obedecemos el Evangelio cuando “re-actuamos” la 
muerte sepultura y resurrección de Cristo a través del bautismo. Muchos grupos 
religiosos profesan predicar el evangelio, pero no están dispuestos a llevarlo a cabo en 
sus vidas obedeciendo a través del bautismo. Es irónico y triste que a pesar de tener 
rótulos en las iglesias que se le hacen llamar evangélicas muchos de estos grupos 
religiosos no practican siquiera la obediencia al Evangelio a través del bautismo. Note 
usted lo que el apóstol Pablo dice en versículo cinco… 

“Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte así también lo seremos en la de su resurrección” (Romanos 6:5). 

Es increíble que estos grupos religiosos no puedan crear la claridad del versículo 
cinco al explicarnos el apóstol Pablo que el Evangelio tiene el poder para salvarnos de la 
muerte si hacemos exactamente lo que Cristo hizo al morir al pecado siendo sepultados 
juntamente con él y resucitar para andar en novedad de vida. Note usted la indicación 
condicional el apóstol Pablo utilizan el versículo cinco al emplear la palabra si, éste sí 
explica que la bendición que sigue en la segunda parte del versículo solamente es 
aplicable a aquellas personas que hayan sido plantados juntamente con Cristo en la 
semejanza de su muerte de lo contrario no existe tal promesa de bendición de tener 
resurrección de muertos para vida. Vea también el versículo ocho al usar ese mismo 
elemento condicional reafirmando lo que había dicho en el párrafo anterior 
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“1 Además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que 
recibisteis y en el cual también estáis firmes; 2 por el cual también sois 
salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo, creísteis en 
vano.  3 Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí: que 
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 que fue 
sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; Y si 
morimos con Cristo creemos que también viviremos con él” (Romanos 6:5). 

Pregúntese usted ¿qué ocurriría si no morimos con Cristo? entonces lo consiguiente 
seria “tampoco creeremos que viviremos con él.” Si no somos sepultados, si no somos 
plantados con él, tampoco podremos levantarnos de los muertos, tampoco podremos 
esperar resurrección de vida. Pero gracias a Dios que existe este Evangelio poderosísimo 
que puede ayudarnos a vencer la muerte. 

En los siguientes versículos (15-23), Pablo nos explica que el Evangelio tiene también 
el poder para ayudarnos a vencer el pecado. 

EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER EL PECADO 

Gracias al Evangelio usted y yo tenemos la oportunidad de ser libres del pecado (18). 
Aunque éramos esclavos del pecado carnal hemos obedecido de corazón aquella forma 
de doctrina a la cual hemos sido entregados a través del Evangelio y podemos presentar 
nuestros miembros ya no a la esclavitud del pecado sino el servicio voluntario que 
tenemos para Cristo Jesús. 

Los versículos 22 y 23 Pablo nos explica claramente que hemos dejado de ser esclavos 
del pecado para ser siervo de Dios teniendo como fruto la santificación y como fin la 
vida eterna. ¿Se da cuenta usted de lo importante de esta declaración del apóstol Pablo?  
Dios nos está explicando que solamente a través de la obediencia al Evangelio podemos 
ser libertados del pecado, muertos al pecado y vivos con Cristo para una vida eterna.  
Específicamente del versículo 23 Pablo aclara que el Evangelio nos puede librar de esa 
muerte segura por el pecado. 

“Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). 

¿Cuál es la dádiva de Dios, cuáles son las nuevas de gran gozo que pueden darnos 
vida eterna en Cristo Jesús? Usted y yo sabemos que esa dádiva y gozo inmerecido que 
viene de parte de Dios es el Evangelio. El Evangelio que debe ser obedecido por todos los 
hombres, para lo cual Cristo nos envió a predicar en todo el mundo, no porque la 
obediencia al Evangelio nos dé el derecho de ser salvos, sino que la obediencia al 
Evangelio nos da el regalo de ser salvos. Muchos grupos religiosos en su afán de quitar 
las obras del plan redentivo de Dios son capaces de explicar que nada es necesario hacer 
para atender la salvación de parte de Dios. Ni siquiera el ser sepultado con Cristo. Pero 
gracias a Dios usted y yo entendemos que la obediencia el Evangelio a través del 
bautismo a pesar de no darnos un derecho nos hace receptores y no merecedores de la 
promesa de vida eterna de parte de Dios. 
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EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER LA LEY 

Debemos comprender que la audiencia a la que escribe el apóstol Pablo necesitaba 
una aclaración muy importante de lo que era el propósito de la ley de Dios para que 
comprendiesen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, 6: 14. 

“Qué diremos pues la ley es pecado he ninguna manera pero yo no conocí 
el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia servidor no 
dijera no codiciarás más el pecado tomando ocasión por el mandamiento 
produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin 
la ley vivía en un tiempo promedio del mandamiento el pecado revivió y 
yo morir y allí le dé el mismo mandamiento que era para vida a mí me 
resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por mandamiento 
me engañó y por él me mato”. 

Estos son los pasajes menos estudiados probablemente de la carta a los romanos, 
quizás porque es difícil de leer en una versión antigua como la Reina-Valera, pero 
cualquier versión nueva siendo una versión fiel puede aclarar a usted cuál es el punto 
discutido por Pablo, y aún mismo con la Reina-Valera si usted es un lector cuidadoso 
podrá entender de qué está hablando Pablo sin ningún problema. La explicación que 
Pablo nos da es sin lugar a duda de suma importancia para comprender el propósito de 
la ley, pero sobre todo para entender por qué la ley se convierte en cierta forma en nuestro 
enemigo no por la ineficiencia de la ley sino por la pecaminosidad1 que hay en nosotros. 
El Evangelio viene a vencer en esa manera a la ley, aunque la ley nunca dejó de ser buena 
según nos explica el versículo 12 pero al venir la ley que nos explicaba lo que era bueno 
y malo delante de Dios también viene la gran responsabilidad de obedecer el 
mandamiento de la ley. El no poder cumplir con el mandamiento se convierte en pecado, 
lo que es conocido como la transgresión de la ley según explica el apóstol Juan en su 
primera carta (1 Juan 3:4). El pecado toma provecho de la ley sacando ventaja de que 
ahora el hombre ya sabe lo que es bueno y lo que es malo y llevando al hombre a orillas 
en las cuales es vencido por su propia concupiscencia. Cuando la intensión del 
mandamiento era vida, lamentablemente por nuestra inconsistencia, el mandamiento se 
convirtió en muerte. V 10. 

Todo el argumento puede resumirse en el versículo 24 cuando Pablo expresa enorme 
angustia de vivir en un cuerpo de muerte: “…miserable de mi…”, dice, Pablo “¿…quien 
me librará de este cuerpo de muerte?” y la respuesta es mucho más que satisfactoria, dice 
Pablo en el versículo 25  

“…gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con 
la mente sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado”. 

  Es solamente en Cristo donde podemos encontrar el poder que nos pueda librar 
de este cuerpo de muerte, ese poder solamente se encuentra en el Evangelio. Dese cuenta 
entonces de que el hombre puede tener todas las potencias del mundo a sus pies y aun 

 
1 Esto no quiere decir que los bebés nacen en pecado. La Biblia en ninguna parte enseña la doctrina del 

pecado original.  
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así perder su vida eternamente. ¿Se da cuenta usted de cómo el verdadero poder en el 
mundo solamente radica en la obediencia el Evangelio? Qué importante entonces es 
darnos cuenta de que el Evangelio no solamente es una historia hermosa sino que es el 
poder para salvar y cambiar a las personas radical y enteramente.  Comprender lo que el 
Evangelio puede hacer por nosotros puede librarnos de una muerte segura. 

Finalmente, en nuestro análisis de los capítulos 6,7 y 8 el apóstol Pablo nos dice que 
obedeciendo el Evangelio estando en Cristo, entonces no existe ninguna condenación 
para los hijos de Dios. 

EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER LA CONDENACIÓN 

“Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús 
los que no andan conforme la carne sino conforme al espíritu porque la ley 
del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado de la 
muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la 
carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa 
del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se 
cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme 
al espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne 
pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de 
la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz” (Romanos 
8:1-6). 

Pablo ahora habla de las cosas de la carne y sus malévolas consecuencias. Pablo les 
llama en una sola palabra condenación. ¡Pero el estar en Cristo Jesús nos convierte en 
vencedores de la condenación! Usando el poder del Evangelio, el cristiano puede derrotar 
la condenación. El poder del evangelio es un poder inentendible a veces hasta por los 
mismos teólogos más experimentados, pero un poder que no solamente tiene 
aplicaciones espirituales sino también cotidianas al haber un cambio real en las personas 
que puede reflejarse solamente en su vida diaria. 

En los últimos versículos del capítulo 12 al capítulo 16, Pablo habla de la parte 
práctica de la carta al explicarnos que si realmente entendemos el Evangelio este puede 
cambiar nuestra condenación por salvación, entonces no hay razón por la cual no 
podamos vivir en paz, no hay razón por la cual no podamos soportar las aflicciones, no 
hay razón por la cual entonces no podamos ser verdaderos hijos de luz en un mundo de 
oscuridad total.  

No tenemos excusa entonces, si realmente entendemos el poder que tiene el 
Evangelio para cambiar las vidas, a conformarnos a este siglo a no transformarnos, a no 
renovar nuestro entendimiento, a no comprobar cuales la buena voluntad de Dios 
agradable y perfecta. No hay razón por la cual no podemos someternos a toda persona 
que tenga autoridad superior sobre nosotros. No habrá razón alguna para no ayudar a 
sus hermanos débiles en la fe comprendiendo que todos compareceremos ante el tribunal 
de Cristo y siguiendo el ejemplo de estos grandes hombres como Pablo no habrá razón 
por la cual no nos esforcemos en predicar el evangelio en todo lugar confiados en que el 
poder de Dios para salvación podrá cambiar las mentes de las personas. No habrá razón 
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tampoco para que el predicador confíe más en lo habilidoso de su exposición que en el 
poder del contenido de su mensaje si es que habla realmente el Evangelio de Cristo. 

Gracias a Dios por hermanos como Priscila y Aquila, o como Ananías, que expusieron 
la vida misma por Pablo habiendo entendido qué tan poderoso es el Evangelio de 
Jesucristo. Gracias a Dios por trabajadores constantes como Epeneto, como María, como 
Andronico y Junias, hermanos como Urbano y muchos otros más que menciona Pablo, 
hermanos de convicción, listos para servir a Dios sin importarles el poder del imperio 
romano, sin importarles el poder de la sociedad, sin importarles cualquier cosa que el 
hombre pueda hacer contra nosotros, sino solamente confiando en el soberano y eterno 
poder del evangelio de Jesucristo, Señor nuestro. 

Pongamos en práctica nuestro aprendizaje de la voluntad de Dios.  Actuemos de 
acuerdo con la enseñanza de Dios para con nosotros y seamos fieles hasta el día de su 
venida, agradecidos por haber experimentado el poder de la predicación del evangelio. 
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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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EL JOVEN CRISTIANO Y 
LA APOLOGÉTICA  

Willie A. Alvarenga 
  
            

 
 

 
 

¿Qué es la apologética? Esta palabra proviene de la palabra griega ἀπολογία. Su 
significado es presentar una defensa, una respuesta de la fe cristiana. Esta palabra se 
encuentra en varios pasajes del Nuevo Testamento (Hechos 22: 1; 25:16; 1 Corintios 9: 3; 
2 Corintios 7:11; Filipenses 1: 7, 16; 2 Timoteo 4:16 y 1 Pedro 3: 15). 1 Pedro 3:15 dice: “Sino 
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de 
la esperanza que hay en vosotros”. Este pasaje anima a los cristianos a estar siempre listos 
para dar una defensa. Esto significa que debemos prepararnos en el conocimiento de la 
Palabra de Dios para poder dar una respuesta Bíblica y razonable a quienes hablan en 
contra de lo que creemos.  

Por ejemplo, si alguien nos dijera que Dios no existe, entonces debemos estar 
preparados para ayudar a esa persona a comprender que su creencia en la no existencia 
de Dios no es válida. Luego le proporcionamos la evidencia que puede examinar para 
revisar sus pensamientos sobre la existencia de Dios. En consecuencia, esto implica la 
necesidad de estudiar la Biblia y toda la información relevante que podamos conocer y 
usar para ayudar a las personas a creer en Dios. Primero debemos estar convencidos de 
que Dios existe para ayudar a alguien a llegar a la misma conclusión lógica.  

Como jóvenes que asisten a clases en una escuela pública, es posible que tengan 
amigos que no crean que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, y que es un Libro 
auténtico e histórico que vino de Dios. Puede que haya quienes no crean que tienes que 
hacer algo para ser salvo eternamente. Siendo este el caso, entonces es urgente que 
estudies la Biblia con diligencia para poder enseñar a otros acerca de Dios y Su Palabra. 
Por lo tanto, permíteme animarte a estudiar material útil sobre la existencia de Dios, la 
inspiración de la Biblia, el Jesús histórico, la resurrección de Jesús, la única iglesia 
verdadera de la Biblia y el plan de salvación. Estos temas fundamentales, cuando se 
estudian correctamente, lo ayudarán en sus esfuerzos por llevar a las personas a Cristo 
para salvación. Permíteme animarte a que aproveches tu mente fresca y empieces a 
almacenar tanta información como sea posible que pueda ayudarte a ayudar a otros a 
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venir a Cristo. Pero recuerda, primero debes estar completamente convencido de todas 
estas cosas para poder estar completamente preparado para dar una defensa de las cosas 
en las que cree (1 Pedro 3:15). El apóstol Pablo estaba plenamente convencido de 
Jesucristo, la única iglesia verdadera de la Biblia, la existencia de Dios y muchos otros 
temas fundamentales de la fe cristiana. Debido a esto, pudo enseñar el evangelio de Cristo 
a tantas personas como pudo. Pablo dijo una vez: "Yo sé en quién he creído ..." (2 Timoteo 
1:12).  

Oro para que puedas tener la misma convicción firme acerca de las cosas que 
creemos acerca de Dios. Permíteme animarte a ahorrar algo de dinero y comprar la 
“Biblia de estudio Defendiendo la fe” de Apologetics Press (inglés). Esta Biblia contiene 
información útil que te ayudará a prepararte para la tarea de la apologética. En esta Biblia 
encontrarás varios artículos que puedes leer semanalmente. Eso te ayudará a crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios. Qué Dios nos bendiga en nuestros esfuerzos por estar 
siempre dispuestos a dar respuesta a la esperanza que hay en nosotros.  
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¿CÓMO SABER SI DIOS 

ESCUCHA MIS ORACIONES? 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 

 
 
 

La mayoría de las veces la gente tiene la impresión de que Dios no escucha sus 
oraciones. Otros piensan que Dios siempre las escucha y las responde. ¿Cómo sé que Dios 
escucha mis oraciones? ¿Hay algo en la Biblia que pueda ayudarme a entender que Dios 
siempre está ahí para mí y que escucha mis oraciones?  

La Biblia tiene mucho que decir sobre la oración. Por ejemplo, en el Evangelio de 
Juan tenemos un versículo en particular donde dice que Dios no escucha las oraciones 
del pecador. Note lo que dice el texto, “Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero 
si alguno es temeroso de Dios, y hace Su voluntad, a ése oye ” (Juan 9:31). Estas palabras 
fueron dichas por el hombre cuya vista fue restaurada por Jesús. Al hablar con los 
fariseos, les dijo que Dios no escucha a los pecadores. Aunque este hombre no fue 
inspirado por el Espíritu Santo, sus palabras contienen mucha verdad. Dios, de hecho, no 
responde a las oraciones de un pecador, pero si esa persona quiere hacer Su voluntad, 
entonces Dios lo escuchará.  

En el libro de los Hechos, tenemos la historia de la conversión de Cornelio. Según 
los primeros versículos del capítulo 10, este hombre era una persona honesta y devota. El 
registro dice que oró a Dios y envió a Pedro a predicarle el Evangelio. En esta narrativa 
vemos cómo Dios respondió la oración de Cornelio. Sin embargo, este hombre buscaba 
hacer la voluntad de Dios. Al final del capítulo 10, Cornelio y su familia obedecieron el 
Evangelio y fueron salvos. Así es como sabemos que quería hacer la voluntad de Dios.  

Otro pasaje que puede ayudarnos a saber si Dios escucha nuestras oraciones es 1 
Juan 3:22. El texto dice: "Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque 
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él". A 
través de este pasaje aprendemos que para que Dios escuche y responda nuestras 
oraciones, debemos guardar Sus mandamientos y hacer aquellas cosas que son 
agradables a Sus ojos. Si alguien no hace Su voluntad, esa persona no puede esperar que 
Dios escuche y responda a sus oraciones. Por lo tanto, siempre debemos procurar guardar 
los mandamientos de Dios y hacer aquellas cosas que son agradables a sus ojos. 
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Basándonos en estos versículos que hemos leído, podemos estar seguros de que Dios 
escuchará y contestará nuestras oraciones solo si guardamos Sus mandamientos, y solo 
si pedimos las cosas de acuerdo con Su voluntad (1 Juan 5:14-15). ¿Estás guardando los 
mandamientos de Dios? ¿Estás haciendo esas cosas que agradan a sus ojos? Si usted y yo 
practicamos la mentira, el engaño, el robo o cualquier cosa que viole los mandamientos 
de Dios, entonces no podemos esperar que Dios escuche nuestras oraciones. Necesitamos 
asegurarnos de hacer la voluntad de Dios para que la próxima vez que necesitemos Su 
ayuda, Él esté ahí para nosotros. Y todo lo que le pidamos de acuerdo con Su voluntad, 
él nos escuchará (1 Juan 5:14-15). Imagínense si nuestros padres se enferman y luego 
queremos que Dios los ayude, pero cuando oramos a Dios, nuestras vidas no están en 
armonía con Su voluntad. Dios no escuchará ni contestará nuestras oraciones si no 
guardamos Sus mandamientos. La oración es una hermosa bendición de Dios. 
Asegurémonos de cuidar bien esta bendición para que la próxima vez que necesitemos 
algo de Dios, Él estará allí para ayudarnos (Hebreos 4:16). ¡Dios te bendiga!  
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PALABRAS DE VIDA 
ETERNA 
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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).  
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LA IGLESIA DE CRISTO 

Willie A. Alvarenga 
  
            

 
 

  
 
 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos un grupo de personas que hemos obedecido de corazón el Evangelio (Romanos 
6:16; Ro. 1:16) y nos hacemos llamar “Cristianos” (Hechos 11:26; 26:28; 1 Pedro 4:16) 
porque seguimos a Cristo nuestro Salvador. 

No usamos nombres de hombres, sino más bien, el que encontramos en las páginas 
del Nuevo Testamento: “Cristianos”. Aquellas personas que obedecieron a Cristo y Su 
Evangelio fueron llamados Cristianos (Hechos 11:26; 26:28; 1 Pedro 4:16) y no nombres 
de hombres que en nuestra actualidad escuchamos y que no encontramos en la Biblia. 

Somos un grupo de personas que pertenecemos al Cuerpo de Cristo, que es Su 
Iglesia (Colosenses 1:18, 24; Efesios 1:22-23)  y servimos y adoramos a Dios como Su 
Palabra nos lo enseña (Juan 4:23).  La Biblia es nuestra única autoridad para todo lo que 
hacemos en el área de la religión y nuestro diario vivir ya que Dios nos ha dado todo lo 
que pertenece a la vida y a la piedad por medio de las Escrituras inspiradas por Él (2 
Pedro 1:3; 2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; Colosenses 3:17), las cuales nos dejó para 
que sepamos Su Voluntad y guiemos nuestros pasos por el mejor camino (Salmo 119:105; 
Juan 14:6). 

 

NUESTRA ADORACIÓN 
Adoramos a Dios como Su palabra lo enseña y no como nosotros queremos.  Hoy 

en día existe un concepto erróneo en cuanto a cómo debemos adorar a Dios; muchos 
dicen, “No importa cómo adores a Dios todo y cuando lo hagamos sinceramente”. Este es un 
concepto erróneo ya que la Palabra de Dios nos enseña que debemos adorar a Dios en 
espíritu y en verdad (Juan 4:23-24). Jesús dice, “Es necesario que le adoren” y no dice, 
“Adórenle como ustedes quieran”. Tratamos de alejarnos de cualquier práctica que no sea 
autorizada en el Nuevo Testamento (Colosenses 3:17).  Sabemos que existe el peligro de 
adorar a Dios en vano (Mateo 15:7-9) y por esto nos esforzamos en adorar a Dios conforme 
a Su palabra y no conforme a las doctrinas de hombres (Mateo 15:7-9). 
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Cuando usted nos visite, se dará cuenta que adoramos a Dios de acuerdo a Su 
Palabra.  ¿Cuáles son los actos de adoración que llevamos a cabo cada vez que nos 
reunimos? 
 

• Cantamos a Dios (Efesios 5:19; Colosenses 3:16; 1 Corintios 14:15). 
• Oramos a Dios (1 Timoteo 2:8; 1 Ts. 5:17). 
• Predicamos Su Palabra (2 Timoteo 4:2; 1 Pedro 4:11). 
• Participamos de la Cena del Señor cada primer día de la semana (Domingo) 

(Hechos 20:7; 1 Corintios 11:23-26) 
• Ofrendamos cada primer día de la semana (1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 8-9) 

Conforme hayamos prosperado. 
 

Las predicaciones son basadas en las Escrituras y contienen aplicaciones prácticas 
para nuestro diario vivir.  Tratamos de predicar conforme a lo que está escrito y nos 
alejamos de nuestras opiniones y sugerencias, y enfatizamos lo que Dios dice y no lo que 
el hombre dice.  La Palabra de Dios dice que si hablamos, debemos hablar conforme a Su 
palabra (1 Pedro 4:11).  Por esta razón tratamos de proveer libro, Capítulo y Versículo en 
cada lección que se predica o se enseña; manteniendo todos los pasajes dentro de su 
contexto para evitar interpretar la Biblia incorrectamente (2 Timoteo 2:15).  Haciendo esto 
estaremos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia (1 
Pedro 3:15).  Y, las personas que nos escuchen, podrán acudir a la Biblia para ver si lo que 
sé está diciendo es así (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1). 

Cuando cantamos a Dios no hacemos uso de los instrumentos musicales ya que tales 
no son autorizados en el Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque no hay Escritura o ejemplo 
de los cristianos del primer siglo que apoye esta práctica y si la Biblia no los autoriza, 
entonces no tenemos derecho de añadirlos a los servicios de adoración.  Recuerde que 
tenemos una responsabilidad de adorar a Dios aceptablemente y de acuerdo a lo que Él 
nos ha enseñado y no de acuerdo a como yo o alguien más desee hacerlo.  La cuestión de 
“Yo siento” “Yo creo” o “A mí me gusta hacerlo así” no tiene valor  en la Biblia, sino más 
bien, qué dice Dios y cómo desea Él que le adoremos.  Varios personajes en la Biblia 
sufrieron graves consecuencias cuando no siguieron las instrucciones y trataron de 
agradar a Dios conforme a su pensamiento y no conforme a los mandamientos de Dios 
(Levítico 10:1-3; 1 Crónicas 13:9-10)  ¡Adoremos a Dios como Él nos dice y no como 
nosotros lo sintamos! 
 

MEMBRESÍA 
Para ser miembro de la Iglesia que el Nuevo Testamento nos muestra, la persona 

debe obedecer el Evangelio de Jesucristo.  ¿Qué es el Evangelio?  El Evangelio son las 
buenas nuevas de salvación, y estas buenas nuevas tienen que ver con Jesucristo como el 
salvador de los hombres (Mateo 1:21; Romanos 1:16; 1 Timoteo 1:15).  Pablo nos enseña 
lo que es el evangelio en 1 Corintios 15:1-4 donde dice que el Evangelio consiste en: La 
muerte, Sepultura y Resurrección de Cristo.  Por lo tanto, para poder ser añadido  a la 
Iglesia de Cristo por el Señor mismo, usted necesita: 
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• Oír el Evangelio (Romanos 10:17; Hechos 16:14) 
• Creer en el Evangelio (1 Corintios 15:1-4; Juan 3:16; Hechos 8:12; Juan 8:24) 
• Arrepentirse de sus pecados (Lucas 13:3, 5; Hechos 3:19; 17:30) 
• Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33; Hechos 8:35-37; Romanos 

10:9-10) 
• Ser Bautizado para obtener el perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos 16:16; 1 

Pedro 3:21) 
• Vivir Fiel hasta el fin (Filipenses 2:13; Apocalipsis 2:10; Mateo 24:13) 

 
Estos son los requisitos para llegar a ser miembro de la Iglesia de Cristo.  Requisitos 

que usted puede encontrar en la Biblia.  Estos fueron exactamente los requisitos que 
cumplieron aquellos hombres y mujeres que obedecieron el Evangelio de Cristo hace 
mucho tiempo cuando los apóstoles predicaban la palabra de Dios.  Estos requisitos 
siguen siendo los mismos hoy como lo fueron en aquel tiempo.   Así que, usted puede 
obedecer el mismo Evangelio, y de la misma manera y no como en la actualidad  enseñan 
muchas religiones que pervierten el plan de salvación. 
 

¿POR QUÉ SE LE CONOCE COMO IGLESIA DE CRISTO? 
¿Por qué se le conoce como  Iglesia de Cristo?  La respuesta es simple.  La Biblia nos enseña 

que la Iglesia pertenece a Cristo y por consiguiente debe llevar Su nombre por las 
siguientes razones: 
 

1. Jesús fue el que la estableció (Mateo 16:18; Efesios 2:20) “Edificaré Mi Iglesia” 
2. Jesús la compró con su propia sangre (Hechos 20:28; 1 Pedro 1:18-20) 
3. Jesús es la cabeza de la Iglesia que es Su Cuerpo (Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; 

5:23) 
4. Jesús es el Salvador de esa Iglesia que es Su Cuerpo (Efesios 5:23) 
5. Los apóstoles usaban esta descripción para referirse a la Iglesia de Cristo y no otro 

nombre de hombres (Romanos 16:16) “Os saludan todas las Iglesias de Cristo”. 
 

La descripción de la Iglesia es importante y por esto se le conoce como “Iglesia de 
Cristo” porque esta descripción muestra que la Iglesia pertenece a Cristo ya que ella es 
Su Cuerpo (Efesios 5:23).  Ponerle otro nombre a la Iglesia es añadir algo que la Biblia no 
autoriza. 
 

COMIENZO DE LA IGLESIA DE CRISTO 
La Iglesia de Cristo fue establecida en el año  33 d. C en Jerusalén conforme a las 

Escrituras (Hechos 2; Isaías 2:1-2; Daniel 2:44);  En aquella ocasión cuando el Apóstol 
Pedro se puso en pie en el día de Pentecostés y predicó el primer sermón donde presentó 
el evangelio de Jesucristo (Hechos 2) y como resultado, la Escritura dice, “3000 personas” 
(Hechos 2:41) obedecieron al mensaje predicado (Hechos  2:37) y fueron bautizados para 
el perdón de pecados (Hechos 2:38, 41); obedeciendo  este mandamiento del bautismo 
que Jesús dejó encargado a Sus apóstoles (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16). Tales 
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personas fueron añadidas a la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; Efesios 
1:22-23), ¡y no a una Iglesia de su preferencia! 
 

Muchas religiones comenzaron después de que la Iglesia de Cristo fue establecida 
en 33 d. C. Estas religiones no enseñan ni practican la enseñanza del Nuevo Testamento. 
Cualquier religión que altera el plan de salvación y la adoración del Nuevo Testamento, 
la descripción de la Iglesia y la doctrina de Cristo (2 Juan 9-11) es una religión falsa y 
digna de ser rechazada por todos los hombres que tienen un deseo honesto de querer ir 
al cielo por medio de la obediencia al mensaje no adulterado por doctrinas de hombres 
(Romanos 16:17-18; Gálatas 1:6-9; 2 Juan 9-11). 

 
ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA DE CRISTO 

La Iglesia de Cristo se compone de siervos que sirven a Dios bajo nombres que la 
Biblia autoriza.  ¿Cuál es la Organización de la Iglesia? Note los siguientes puntos con 
sus respectivos textos: 
 

1. Cristo es la cabeza de la Iglesia la cual es Su Cuerpo—Por lo tanto es nuestra 
autoridad (Efesios 1:22-23; Colosenses 1:18) 

2. Luego tenemos los ancianos que también se conocen como:  Obispos o pastores 
(Hechos 20:28; 1 Timoteo 3:1; Efesios 4:11); palabras que significan lo mismo—La 
Biblia menciona los requisitos para poder ser un anciano en 1 Timoteo 3:1-7; Tito 
1:5-9  Los ancianos tienen una responsabilidad muy grande de velar por las almas 
de los miembros (Hebreos 13:17; 1 Pedro 5:1-4).  Los ancianos o pastores tienen 
que ser más de uno y no sólo uno por congregación (Tito 1:5; Hechos 14:23). 

3. También encontramos a los diáconos (Filipenses 1:1), quienes como los ancianos, 
también tienen requisitos que necesitan cumplir (1 Timoteo 3:8-13). 

4. Los predicadores, evangelistas, ministros son lo mismo ya que se encargan de 
llevar las buenas nuevas por donde quiera que vayan.  Ellos también tienen una 
gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios en su pureza (1 Corintios 9:16; 
1 Pedro 4:11; Hechos 20:27). 

5. Los Cristianos o santos son los que han obedecido el Evangelio de Cristo y han 
sido añadidos a la Iglesia del Señor (Hechos 2:47); de ellos consiste la Iglesia de 
Cristo.  

Esta es la organización de la Iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento (La 
Iglesia de Cristo).  Como puede ver, usted puede ir a estos pasajes mencionados y 
mirar por sí mismo que estamos diciendo la verdad (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 
5:21).  

 
UNA MUY IMPORTANTE RESPONSABILIDAD 

Como seres humanos tenemos una responsabilidad muy grande de investigar las 
Escrituras para ver si el lugar donde me estoy reuniendo predica y practica lo que la Biblia 
enseña y no mandamientos de hombres (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1; 
Apocalipsis 2:1-2).  Le animamos a que estudie la Biblia y vea por sí mismo cuál es la 
Iglesia verdadera y cuál es la doctrina verdadera que debemos obedecer.  La Biblia enseña 
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que hay sólo un Cuerpo y no muchos (Efesios 4:4; 1 Corintios 12:13). Todas las Iglesias 
del mundo no pueden estar en lo correcto, por lo tanto, le animamos a que investigue a 
fondo y encuentre por sí mismo la Iglesia del Nuevo Testamento; una Iglesia sin credo 
humano, sin nombres humanos, sin doctrinas de hombres, sino más bien, una Iglesia 
donde se predica la verdad sin quitarle o añadirle (Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; 
Apocalipsis 22:18-19), una Iglesia donde se adore a Dios conforme al patrón divino y no 
conforme a los deseos de los hombres.  Si usted es honesto podrá encontrar la Iglesia 
verdadera que practica la doctrina verdadera como muchos hoy en día la han encontrado. 
Cristo mismo dijo, “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, 
o si yo hablo por mi propia cuenta” (Juan 7:17). Así que, le animamos a que busque la Iglesia 
del Nuevo Testamento y gracias a Dios que esa Iglesia tiene marcas que la hacen diferente 
de las demás religiones. 
 

UNA INVITACIÓN 
Le invitamos a que venga y nos acompañe a nuestros servicios de adoración para 

que vea cómo adoramos a nuestro Dios; Para que vea la enseñanza que predicamos.  
También le invitamos a que nos dé la oportunidad de presentarle a Cristo y Su Evangelio 
ya que nuestro deseo es que usted sea salvo y pueda algún día entrar al cielo, pero para 
que esto suceda, usted necesita hacer la voluntad de Dios (Mateo 7:21; Hebreos 5:9). 
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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, Jesús Martínez, 
Osvaldo Rodríguez, Christian Torres  

 
 
 
 
 
 
 
 

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.alvarengapublications.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 


