Instruyendo a la Hermandad
“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28:20).

Vol. 15

Enero – Marzo 2021

No. 100

Mi Sermón Favorito
Bosquejos por varios ministros de la Palabra

INSTRUYENDO
A LA HERMANDAD
– ENERO
– MARZO
2021 Trail
Una
publicación trimestral
de la Escuela de
Predicación
de Brown
contribuyendo al crecimiento espiritual del Cuerpo de Cristo

1

Instruyendo a la Hermandad
Willie A. Alvarenga, editor
P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
(817) 268 3222; 545 4004
Ó 2021 Instruyendo a la Hermandad
Nota del editor:
Por motivos económicos nuestra publicación solamente estará disponible en
formato electrónico PDF. Se concede permiso para imprimirla.
Si desea recibirla trimestralmente, favor de entrar a la página web: www.btsop.org
o www.regresandoalabiblia.com y subscribirse dejando su correo electrónico:
buscandoalperdido@yahoo.com
Website: www.regresandoalabiblia.com
www.alvarengapublications.com
Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de Dios. El editor de esta
publicación está comprometido a incluir solamente artículos de hermanos fieles a la
sana doctrina (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11; Hechos 20:27).
Biblias utilizadas:
Versión Reina Valera 1960 y La Biblia de las Américas.

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO – MARZO 2021

2

TABLA DE CONTENIDO
15 años instruyendo a la hermandad
¡Redimido! por Damian Lowe
No estamos solo por Marlon Retana
Buscando a Jesús por Jaime Luna
Jesús vino al mundo a morir por Pablo Horna
Reflexiones sobre la pandemia por Douglas Alvarenga
Antes del invierno por Heiner Montealto
Propiedad privada por Mario Martínez
Actuando como Jonás por Carlos Vázquez
¿Cómo poder distinguir la sana doctrina? por Jesús Martínez
¡Corramos por la fe! por Roberto Emmanuel Ortiz
Los falsos maestros: Cuando se burlan por Luis Camacho
El castigo de nuestra paz por Miguel García
El Cristiano: La luz del mundo por Salvador del Fierro Jr.
Buscando las cosas de arriba por Josué Castorena
¿Por qué es importante la asistencia a las reuniones de la iglesia por Fredy
García
Las 7 advertencias de Hebreos por Obed Pineda
Cristianos fieles por lo que saben y creen por Juan Carlos Jiménez M.
El poder de las Escrituras por Wayne Brewer
Atraviesa este corazón por Raúl Fabián Avila Medina
Zaqueo busca a Jesús por Omar Hernández
Dios desea la salvación del hombre por Enrique Morales
La arrogancia por Ramiro Carrales
La armadura de Dios por Jorge Ortiz
Yo y mi casa serviremos a Jehová por Willie A. Alvarenga
La cruz marca el lugar por Christian Torres
¿Cómo vencer la ansiedad? por Juan Luna Ancona
¿Cómo escoger tus amistades? por W.A.
La importancia de la sana doctrina por W.A.
Sacrificó su vida para darnos vida eterna por W.A.
¿Cuáles son las consecuencias del pecado? por W.A.
Materiales para su crecimiento espiritual
Escuela de Predicación de Brown Trail
Estaciones de radio-internet
Alvarenga Publications—Libros para su crecimiento espiritual

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO – MARZO 2021

4
5-6
7-13
14-17
18-22
23-25
26-28
29-31
32-34
35-36
37-39
40-42
43-45
46-48
49-50
51-55
56-58
59-61
62-64
65-72
73-75
76-77
78-79
80-85
86-90
91-93
94-96
98
99
102-103
104
105-107
108
109
110

3

15 AÑOS DE LA REVISTA
INSTRUYENDO A LA
HERMANDAD
Willie A. Alvarenga

Una vez más le doy gracias a mi Dios por la hermosa oportunidad que me ha dado
de continuar publicando esta revista que, sin duda alguna, ha sido una gran bendición
para muchos. Este año marca el cumpleaños número 15 de esta revista. Es mi más sincera
oración que Dios siga dándome la sabiduría para continuar instruyendo fielmente a la
hermandad.
En lo personal también estoy infinitamente agradecido con todos los articulistas
que a través de los años han tomado el tiempo para participar en los artículos escritos.
Agradezco que siempre han tenido la buena disposición de aceptar la tarea de escribir
para el beneficio espiritual de la iglesia del Señor.
También agradezco a los hermanos que de una manera u otra me han avisado de
cómo esta revista les ha sido de gran bendición. Muchos de ustedes han tomado el tiempo
para imprimir la revista y compartirla con la iglesia y por ello les doy las infinitas gracias.
Si es posible recomiendo que por favor comparta esta revista digital con amigos y
familiares. Estoy seguro de que podrán beneficiarse mucho de este material Bíblico.
Recuerdo cuando esta revista inicio hace 15 años. La primera revista consistía en
una sola hoja. Después de algunos años se le añadió tres hojas más para que fuese de 4
hojas. Luego se le añadió 4 hojas más. Ahora, la revista cuenta con casi 100 páginas de
material Bíblico para la iglesia del Señor.
Muchas gracias, mis hermanos, por todas las oraciones y palabras de ánimo que
han dado a su servidor. Les amo en el amor del Señor y prometo siempre esforzarme por
proveer material sano en doctrina y que pueda ser de gran apoyo para cada uno de
ustedes.
Con mucho respeto y amor fraternal,
Willie A. Alvarenga
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¡REDIMIDO!
Damian Lowe

TEXTO: Efesios 1:3-14
INTRODUCCIÓN:

1. La mayoría de las cosas, sino todas, incluyen un precio.
2. Hay ocasiones en las que alguien puede no estar en condiciones de ayudarse a sí
mismo y es posible que alguien más deba pagar el precio para ayudarlo.
3. Antes de empezar a pensar en alguien más a quien esto se aplica, consideremos a
nosotros mismos.
4. Regresemos nuestras mentes al jardín del Edén, al lugar donde la humanidad pecó
por primera vez.
5. El pecado destruyó la relación que teníamos con Dios y nos separó - Isaías 59:2.
6. Dios buscó restaurar esta relación redimiéndonos para Él mismo.

CUERPO:

1. LA MENTE DE LA REDENCIÓN – VS. 3-6.

A. La mente de la redención nos bendijo.
1. La mente de la redención se encuentra en Dios.
2. Dios escogió derramar todas Sus bendiciones celestiales sobre nosotros a
través de Su Hijo.
3. No nos ocultó nada, sino que nos dio a todos – John 3:16.
B. La mente de la redención nos escogió – V4
1. Dios nos escogió aun cuando nosotros no le escogimos.
2. Él llevó a cabo esta elección antes del inicio de los tiempos– 2 Timoteo 1:9.
3. Dios no nos escogió por compulsión, sino por amor – Isaías 53:9-11.
4. El propósito de escogernos fue para que tuviésemos la oportunidad de llegar a
ser santos a través de la obediencia al evangelio, y no seguir siendo pecadores–
Mateo 7:21.
C. La mente de la redención nos predestinó – V5.
1. Predestinado significa marcar de antemano, definir un límite.
2. Dios tenía en mente una comunidad de personas a las que llamaría suyas.
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3. Este grupo de personas son aquellos que están dispuestos a aceptar la adopción de
Jesucristo y continuar con Él.
4. Esta adopción se basa en la gracia y el amor de Dios para que tengamos el privilegio
de ser aceptados en Jesús, quien es el medio de nuestra redención.

2. EL MEDIO DE LA REDENCIÓN– VS. 7-12.
A. La redencion de la humanidad vino a traves de la sangre de
Jesucristo – V7.
1. Nuestras buenas obras no nos redimieron – Efesios 2:8-9.
2. La sangre de los toros y machos cabríos no nos redimió – Hebreos
10:4.
3. Para redimir algo, la persona debía pagar el precio requerido por la
compra- Rut 4.
4. Jesús pagó por nosotros con Su amor y Su vida – 1 Juan 3:16.
5. Todos tienen acceso a la gracia de Dios por medio de Jesús, el
medio de esta redención– Vs. 8-10, Gálatas 3:26-29.
B. Cristo nos hizo calificados para ser la herencia de Dios –Vs. 11-12.
1. Él nos predestinó para este propósito– 1 Pedro 1:3-5.
2. Tenemos nuestro propósito por causa de Jesús—Glorificar a Dios.
3. Esta herencia es para aquellos que confiaron en Dios.

3. EL MENSAJE DE LA REDENCIÓN – VS. 13-14

A. El mensaje de la salvación es a través del evangelio de Cristo, y no
por medio de una “elección incondicional” --– 1 Corintios 1:21.
B. Esta es la manera de cómo se obtiene la fe en Dios– Romanos 10:17.
C. Con esta demostración de fe obediente, Dios nos da un anillo de
compromiso figurativo (arras/garantía). V14
a. Esto muestra simbólicamente que pertenecemos a Dios.
b. Es una garantía a las promesas que vamos a recibir en la eternidad.
c. También es una garantía de que aquellos que nieguen a Cristo no tendrán parte
con los que han aceptado el mensaje de redención– 2 Timoteo 2:11-12

CONCLUSIÓN:

1. El ser redimidos por Dios es una bendición.
2. Aunque tenemos esta bendición de este lado del tiempo, ésta se
extiende aun hasta la eternidad.
a. Pensemos en las tristezas y dolores que esta vida producen.
b. Ahora piense en todo el gozo que nos espera en el cielo donde no habra mas
tristeza ni dolor y lo mejor de todo es que Dios estará ahí.
3. Independientemente de nuestro nivel socioeconómico y nuestro origen familiar,
Dios tiene una comunidad esperando recibirnos, conocida como la iglesia que pertenece
a Cristo.

INVITACIÓN.
Damian Lowe es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2019). En el presente predica en
dos congregaciones en Jamaica (Elletson y la Independence City).
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NO ESTAMOS SOLOS
Marlon Retana

INTRODUCCIÓN
Al leer Hebreos 13:8, las Sagradas Escrituras nos revelan lo siguiente, “Jesucristo es el
mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” Unas líneas antes el mismo escritor nos afirma que
Dios no nos desampara ni nos deja (Hebreos 13:5).
En esta ocasión, amados hermanos y amigos, deseo que, al estudiar varios pasajes
de las Escrituras, comprendamos que, sin duda alguna, no estamos solos. No, no
estaremos hablando sobre si hay vida en otros planetas, tampoco de conspiraciones o
ataques a nuestra privacidad. Se que habrá momentos en que pensemos e incluso algunos
afirmen que estamos solos, especialmente cuando alguna persona que es importante para
nosotros nos deja o defrauda, pero no lo estamos, Dios está con nosotros, y quiere lo mejor
de nosotros. Tanto nos ama que envió a Su Hijo Jesucristo para otorgarnos esta hermosa
oportunidad de estar con Él.
Veamos como tres hombres, de carne y hueso, no personajes ficticios, hicieron
cosas correctas porque sabían que no estaban solos. Ellos sabían que podían llevar
adelante la tarea encomendada. Ellos sabían que podían continuar a pesar de las
adversidades porque no estaban solos, y hoy, estos hombres y los eventos registrados de
sus vidas, nos permiten afirmar, a ti y a mí, que no estamos solos.

MOISÉS, NO ESTÁS SOLO
Sabemos el gran siervo que fue Moisés. Cuando analizamos los eventos en la vida
de Moisés, tal como son registrados en sus escritos, particularmente el libro de Éxodo,
podemos recordar como providencialmente fue rescatado por la hija del Faraón tras este
haber sido puesta en una canasta en el rio por su familia. Como este niño creció como si
fuese uno de los egipcios, teniendo riquezas y posesiones, sin embargo, decidió
despreciar todo eso al ver como agredían a uno de los suyos, y que, al defender a este,
mato a un egipcio, y huyo de esta tierra. Años después, Dios le hizo saber sobre el plan
que tenía para con él y con su pueblo. Su pueblo necesitaba ser liberado, y Moisés sería
el hombre que los guiaría a salir de Egipto.
Al principio, Moisés dudaba mucho de su capacidad, pero Dios estaba con él. Dios
le dio palabras de aliento, Dios le afirmó que él podía llevar a cabo esta misión. En este
repaso breve de los primeros capítulos del libro de Éxodo, recordamos sus
INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO – MARZO 2021
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conversaciones con el Faraón, o podríamos decir negociaciones. Recordamos la gravedad
de las plagas, al punto que finalmente el Faraón acepta que Moisés tome a los israelitas y
se vayan de Israel. Cuan triste es ver cómo, tras todo esto, y una vez el pueblo de Israel
es liberado de la esclavitud egipcia, estos comienzan a murmurar, a quejarse, a desear
morir o volver a ser esclavos. Estos hombres y mujeres tuvieron esta actitud desde el
principio hasta el final de su trayecto. Moisés abogaba por ellos.
Deseo que leamos juntos Éxodo 13:21-22,
“Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos
por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin
de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del
pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego”
Estas columnas eran para la protección del pueblo de Israel durante su viaje, pero
también cumplían el propósito de recordarles que Dios estaba con ellos. Algo que,
lamentablemente, muchos de ellos preferían ignorar. La columna de nube les protegía
del calor intenso del sol. La columna de fuego les iluminaba y protegía de noche. Dios no
los desamparó, tampoco los abandono.
El Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y fue a buscarlos. Esto causo temor entre los
israelitas, un temor que crecía cada vez que estos veían como los egipcios se acercaban.
Tristes son las palabras que estos decían a Moisés,
“… ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos
en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de
Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir
a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir
nosotros en el desierto” (Éxodo 14:11-12).
Amados amigos, prestemos atención a la valiente respuesta que da Moisés a estos,
“No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros … Jehová
peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos” (vv. 14:13-14). Moisés sabía muy bien
que no estaban solos, Dios estaba con ellos.
El capítulo 14 del libro de Éxodo nos afirma que ese día Dios salvó a Israel de la
mano de los egipcios. El pueblo de Israel fue testigo de esto, temió a Dios y creyó tanto
en Dios como en su siervo Moisés. Hoy en día, amados, Dios nos salva de la mano del
mal, del pecado, de la destrucción, del mundo. Muchos lamentablemente viven sus vidas
sin conocer a Dios, o si lo conocen, dudando de Él, y de Su poder. Muchos dicen creer en
Él, pero no dudan en renegar, murmurar, e incluso reclamarle incluso por las bendiciones
que Él pone en sus manos. ¿Por qué me pasa esto a mí? La respuesta a esta pregunta, no
la sabemos, Dios tiene planes maravillosos para todos nosotros, pero muchos abandonan
el plan en lugar de seguir adelante y completarlo. Cuando amamos algo, hacemos todo
lo que está a nuestro alcance para tenerlo. Moisés amaba a Dios y no se dio por vencido,
y comprendió que Dios estaba con él, y este fue el pensar que quiso cultivar en los
corazones de los judíos.
¿Estuvo Moisés solo? No, no lo estuvo, tampoco nosotros. Así como con Moisés, algunos
quizás menosprecien nuestros esfuerzos y busquen obstaculizar tu progreso, pero Dios
no hace así, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto,
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JOSUÉ, NO ESTÁS SOLO
¿Qué ocurre cuando un gran líder muere? ¿Se acaba todo? ¿Cuáles son las
expectativas del pueblo para con el siguiente líder? Dios sabe muy bien esto, se lo hace
saber a Josué, y las Escrituras nos lo hacen saber a nosotros.
Ciertamente Moisés no fue un donnadie, fue el gran líder de Israel, quien los guio
a dejar Egipto, estuvo con ellos durante los cuarenta años en el desierto, cuido de ellos,
abogo por ellos, les hizo saber acerca de la ley de Jehová, pero, en tan solo un momento
de enfado, se olvidó de dar gloria a Dios, y por ello fue castigado con no entrar la tierra
prometida, tal como leemos en Números 20:10-12. Dios mostró toda la tierra prometida
a Moisés al este subir al monte Nebo (Deuteronomio 34:1-5), muriendo allí.
¿Cuánta responsabilidad es puesta en los hombros de Josué? Muchísima. Mas las
Escrituras nos dicen que Josué estaba “lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés
había puesto sus manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como
Jehová mandó a Moisés” (Deuteronomio 34:9). Amados, así como Moisés, Josué no estaba
solo. Dios estaba con él.
Tras morir Moisés, leemos las primeras líneas del libro de Josué,
“Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová
habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés
ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo,
a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel” (Josué 1:1-2).
Amados, el liderazgo es una responsabilidad seria. Josué tenía que llenar los
zapatos de un gran líder. Y así lo hizo. Como decimos popularmente, se puso los
pantalones y llevó a cabo el trabajo asignado. Josué no estaba solo, y vemos esto en las
palabras que Dios le dice a él mismo,
“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con
Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé
valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual
juré a sus padres que la daría a ellos [énfasis añadido, MR]” (Josué 1:5-6).
Cuando Dios está contigo, cuando haces lo que Dios espera que hagas, no habrá
quien te detenga a llevar tu tarea a cabo. Satanás estará tentándote constantemente, pero
como el sabio Santiago escribió, “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros” (Santiago 4:7).
Tres veces Dios dice a Josué, “esfuérzate y se valiente” (vv. 6,7, 9). Veamos brevemente
el motivo por el cual Dios dice estas palabras a Josué,
“Porque Tú Repartirás A Este Pueblo Por Heredad La Tierra De La Cual Juré A Sus
Padres” (v. 6).
La promesa de la tierra hecha a Abraham sigue viva. El pueblo de Israel tendrá un
lugar en donde continuar con la promesa de la simiente, del Mesías. Josué es el
hombre a quien Dios encomendó finalizar esta tarea, y de allí que lo exhorta a
esforzarse y ser valiente.
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“Para Cuidar De Hacer Conforme A Toda La Ley” (v. 7).
Hoy en día conocemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sabemos
bien que estamos bajo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está
compuesto de la Ley, Los Profetas y los Salmos o Poesías. Pero, en este momento
en la historia, Josué y el pueblo de Israel solamente tenían la ley que Dios les había
dado por medio de Moisés, y es esta ley la que Dios dice a Josué no debe apartarse,
y por ella será prosperado. Una ley en la que debía meditar día y noche, y haciendo
esto todo le saldría bien. De allí vemos como Josué debía esforzarse y ser valiente
para guardar toda la ley.
“No Temas Ni Desmayes” (v. 9).
Que interesante es que Dios diga esto a Josué. Muchos en este mundo, ante una
situación difícil se llenan de temor y deciden no seguir adelante. Dios no le está
sugiriendo a Josué no hacer esto, se lo está comandando, “mira que te mando
que…”, pero ese mandamiento viene con una hermosa condición, “porque Jehová
tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”. El rey David bellamente
escribió, “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo…” (Salmo 23:4). Que gran motivación es dada a Josué
para esforzarse y ser valiente.
Hoy en día sabemos que hay un hermoso lugar preparado y prometido para los
hijos de Dios. No es un lugar terrenal sino celestial. Hoy en día los Cristianos deberían
meditar en la palabra de Dios día y noche, la pregunta que debemos contestarnos es,
¿hacemos así? Dios está con nosotros, pero ¿estamos nosotros con él? ¿le tememos a Él o
a lo que mi amigo o vecina diga de mí por esforzarme en proclamar Su palabra? Amados,
meditemos en estas preguntas y hagamos las correcciones en nuestras vidas de ser
necesarias.
Ciertamente Dios estuvo con Josué y el pueblo de Israel, ellos no estaban solos. Dios tenía
grandes planes para Josué y los llevo a cabo. Leamos juntos Josué 21:45,
“No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a
la casa de Israel; todo se cumplió [énfasis añadido, MR].”
¿Estuvo Josué solo? No, no lo estuvo, tampoco nosotros. Así como con Josué, Dios
tiene grandes planes para nosotros, lo que nos lleva a nuestro último punto,

JESÚS, NO ESTÁS SOLO
Moisés no estuvo solo, Dios estuvo con él, y Moisés sacó a su pueblo de Egipto y
les dio la ley. Josué tampoco estuvo solo, Dios estuvo con él, y todo se cumplió en ese
momento. Ambos fueron hombres, hechos de carne y hueso como nosotros, pero ¿qué
hay de Jesús? Algunos dirán, Él es distinto, Él es Dios. Amados amigos y hermanos,
leamos juntos Filipenses 2:5-8,
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a
que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se
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humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz
[énfasis añadido, MR].”
Como hombre, vivió entre nosotros, sufrió, tuvo hambre, tuvo frio, tuvo alegrías
y tristezas, y también fue tentado. Pero, incluso siendo tentado en todo, no pecó (Hebreos
4:15). Él sabía que llegaría un momento en que incluso sus más cercanos amigos le
dejarían solo, y así se los hizo saber, siendo estas las últimas palabras que dijo a los once
mientras estaban en el Aposento Alto,
“He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno
por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está
conmigo [énfasis añadido, MR]” (Juan 16:32).
Cuando tus amigos, familiares, compañeros de trabajo te den la espalda, recuerda
siempre que no estás solo. Dios está contigo, siempre. Mas no te olvides de estas personas,
siguen siendo importantes en tu vida, en tu corazón, y nunca dejarán de ser importantes
para Dios. Tras haberle dicho estas palabras a los once, Jesús levanto los ojos al cielo y
oró. Y en esta oración, pidió al Padre por ellos,
“Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean
uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los
guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de
ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.
Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo
cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra; y el mundo los
aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”
(Juan 17:11-14).
Cuando somos fieles a Dios, el mundo nos aborrece, en algunas ocasiones nos hace
a un lado, en otras, busca formas de hacernos caer en el error, de hacernos participar de
sus malas obras. Esta oración de nuestro Salvador es tan hermosa, porque no solo se
limitó a pedir por aquellos once, sino que nos incluye a nosotros también,
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer
en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre,
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste [todo énfasis añadido, MR]” (Juan 17:20-21).
Así es, amados, aquellos que aquellos que han de creer en Cristo “por la palabra
de” los once, nos incluye a nosotros. Hemos leído sus escritos, conocido de sus esfuerzos
por predicar a Cristo crucificado, por ir por todo el mundo y enseñar a todas las naciones,
y hoy en día, casi 2000 años después, aquí estamos, estudiando, escuchando, y leyendo
la Palabra de Dios, porque ciertamente Dios no dejo a Jesús, Su Hijo, solo, tampoco a sus
discípulos, y tampoco a nosotros.
Tras haber dicho a los once que estos serían esparcidos, Jesús también les dijo,
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo [énfasis añadido,
MR]” (Juan 16:33).
INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO – MARZO 2021

11

Meditemos brevemente en estas palabras. Sí, fueron dichas a los once, pero ¿acaso
no aplican para nosotros también? ¿Acaso no sufrimos aflicción en este mundo? ¿Acaso
no ansiamos estar con Él? ¿Acaso no deseamos paz? Claro que sí, y Él simplemente dice,
“confiad, yo he vencido al mundo.”
Confiemos amados amigos y hermanos, no estamos solos, Dios Padre está con
nosotros. El Hijo está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Recordemos que
Jesús es el buen pastor, cuida de sus ovejas, e incluso ha dado su vida por las ovejas (Juan
10). Él no estaba solo en esa cruel cruz, Su Padre estaba con Él. Hoy en día no estamos
solos, nuestro Padre está con nosotros, y nuestro Hermano Mayor también lo está. ¡Qué
hermosa bendición para todo aquel que ha obedecido la voluntad del Padre y el evangelio
de Su Hijo!
¿Estuvo Jesús solo? No, no lo estuvo, tampoco nosotros. Así como hizo Jesús,
podemos vencer al mundo yendo de su mano en esta vida, preparándonos para la
siguiente.

CONCLUSIÓN
Meditando sobre lo que estos hombres que hemos estudiado hicieron y como Dios
estuvo con ellos, podemos ver como Dios estuvo con Moisés y el pueblo de Israel y les
ayudo a cruzar en medio de un mar en preparación a ir a la tierra prometida. ¿Qué es
imposible para Dios? ¿Qué no eres capaz de hacer con Dios de tu lado? Aunque la gente
menosprecie tus esfuerzos, Dios los valora y está a tu lado. Estando con Josué le dijo que
se esforzará y fuera valiente, porque Dios sabía muy bien la capacidad de Josué, y sabe
muy bien la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para servirle y obedecerle. Dios
no abandono a Su Hijo, estuvo a su lado, sabiendo la triste muerte que este tendría, lo
hizo por ti y por mí porque desea que estemos de vuelta con Él. Jesús venció al mundo y
extiende esa hermosa bendición y oportunidad a cada uno de nosotros, poder ser
vencedores también.
La vida cristiana no es fácil. El mismo Jesús así lo afirma según Mateo 5:10-12, pero
es una hermosa vida, que vale cada segundo de nuestra existencia. Lo mejor de ella, es
que Dios está con nosotros. No estamos solos, recuérdalo bien.
Sabiendo entonces que Dios no desea que estés solo, tengo una pregunta que solo tú
puedes responder, ¿deseas estar con Él? Si tu respuesta es afirmativa, y aun no has
obedecido el evangelio, te explico en que consiste brevemente.
Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, en pago de nuestros pecados, y lo que
Él espera de nosotros es que escuchemos Su palabra (Romanos 10:17), creamos que Dios
es quien es (Hebreos 11:6), nos arrepintamos, esto involucra un cambio en nuestra manera
de pensar, de lo que hemos estado haciendo (Hechos 17:30), confesemos, que es
simplemente decir lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10), y
seamos inmersos en las aguas del bautismo representando así la muerte, sepultura, y
resurrección de nuestro Salvador (Marcos 16:16, Hechos 2:38). Una vez hecho todo esto,
gozaremos de la bendición de ser añadidos a Su iglesia (Hechos 2:47), y ser llamados hijos
de Dios (Gálatas 3:26-27), y desde ese momento debemos vivir fielmente hasta la muerte
(Apocalipsis 2:10).
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La invitación por parte de nuestro Señor ha sido extendida, ahora depende de ti si
la aceptas o no. No dejes que el pasado siga rigiendo tu vida. Hoy es el día de salvación
(2 Corintios 6:2). Mañana no está prometido para nadie (Santiago 4:14), y esperar a
mañana puede ser muy tarde. Medita en esto y elige bien tu próximo paso.
A Dios sea toda la gloria hoy y siempre.
Marlon Retana es egresado de la Memphis School of Preaching. En el presente trabaja como
director de la Escuela Bíblica en Línea de la World Video Bible School. Su website:
www.marlonretana.com contiene excelente material Bíblico de estudio.
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BUSCANDO A JESÚS
(JUAN 3:1-10)
Jaime Luna

INTRODUCCIÓN:
1. Cuando vienes a la iglesia buscando a Jesús: ¿Qué clase de Jesús esperas
encontrar?
2. Hubo un hombre llamado Nicodemo que vino buscando a Jesús, pero el Jesús
que estaba buscando era totalmente diferente a lo que él esperaba encontrar.
Vamos a ver por qué:
3. Primeramente, el nombre Nicodemo quiere decir: Victorioso entre el pueblo
4. Vaya que era victorioso ya que tenía tres títulos de importancia que describían
su:
a) Partido: Fariseo (v.1a)
b) Posición: Principal entre los judíos (v. 1b)
c) Profesión: Maestro de Israel (v.10)
5. Según Josefo, el historiador judío, había seis mil fariseos en Israel en el tiempo
de Jesús. El nombre fariseo al parecer, se deriva del verbo hebreo “parush” que
significa: estar separado. Nicodemo también era un principal entre los judíos;
quiero decir que formaba parte del grupo más importante de los judíos, esto
es: el Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de los judíos, formada por 71
miembros del pueblo de Israel. Nicodemo era maestro de profesión,
probablemente esa es la razón por la que Jesús le habló de esa manera.
6. Vamos a considerar en este tema dos puntos de mucho interés que nos
revelarán la manera incorrecta que Nicodemo se aproximó al Señor y cómo el
Señor le abrió el entendimiento para que lograra mirar con claridad quién era
realmente Jesús:
I. LA SUPOSICIÓN ERRÓNEA DE NICODEMO (JUAN. 3:1-3)
A. Nicodemo era una persona muy importante, como ya vimos. El que una persona
de su nivel haya venido a Jesús, un humilde carpintero, realmente era de
maravillarse. Esto demuestra su humildad, y las ganas de querer aprender del
Maestro.
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B. Tal vez Nicodemo sabía que, por ser parte del Sanedrín, no era prudente que la
gente lo viera con el Maestro y por eso vino a Él de noche. (v. 2a)
C. A pesar de su sincera aproximación al Maestro, él todavía no sabía quién era
realmente Jesús y el propósito de su obra. (v. 2b)
D. Creo, sinceramente, que esa es la razón del por qué Nicodemo recibió esa
contestación de parte de Jesús: “el que no nace de nuevo, no puede ver el Reino de Dios”.
(v. 3) (énfasis añadido)
E. Recordemos que Nicodemo, en cuanto a jerarquía, estaba en la cima. El estar en
esa posición le daba la certeza de que, por sus buenas obras, se merecía el cielo eh
iba a reinar con el Mesías. Él, como todos los fariseos, esperaban un Mesías que los
librara de la opresión romana y estableciera un reino que gobernara sobre todo el
mundo existente.
F. La suposición de Nicodemo estaba totalmente errada. Esa es la razón del por qué
él no entendió la respuesta de Jesús.
G. Para que Nicodemo formara parte del Reino de Dios, era necesario volver a nacer.
Nicodemo pensaba que ya estaba listo para reinar con Cristo, por la posición que
tenía; cuando para el Señor, él todavía ni siquiera había nacido.
H. Hay mucha gente religiosa que piensa que por ser una persona buena y de
renombre entre las demás personas, ya tienen ganado el cielo. Creen,
sinceramente, que cuando Cristo venga, ellos van a reinar con Él. La presunción
que tienen en cuanto a Cristo es una equivocada.
I. Esa es la razón del por qué cuando visitan la Iglesia de Cristo, vienen a escuchar a
un Maestro y no a buscar un Salvador para sus almas. Ellos creen que ya son
cristianos cuando ni siquiera han nacido de nuevo.
II. LA COMPRENSIÓN ERRÓNEA DE NICODEMO (JUAN 3:4-10)
A. La respuesta que Nicodemo da, concerniente al nuevo nacimiento, nos dice que él
era un hombre carnal. Dice 1 Corintios 2:14: “Pero el hombre natural no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura; y tampoco las puede
entender, porque tienen que discernirse espiritualmente”.
B. A pesar de que Nicodemo era maestro de Israel (Juan 3:10) sus preguntas nos dan
a entender que ignoraba muchas cosas de la Escritura. El preguntar: si la persona
podía entrar en el vientre de su madre y volver a nacer básicamente lo que estaba
implicando era que esto es imposible de suceder y por consiguiente, un nuevo
nacimiento no se puede realizar. (v.4)
C. El Señor, de una manera mas simple, le aclara que no estaba hablando de un
nacimiento carnal sino de un nacimiento espiritual por medio del agua y del
Espíritu (v. 5). El nacimiento carnal nos permite mirar y desear las cosas materiales
(v. 6). El hombre carnal está bajo el reino de Satanás y se sujeta a lo que su rey le
dice (Juan 8:44). Para poder ver el Reino de Dios y sujetarnos a Él, necesitamos
nacer espiritualmente.
D. Sabemos que para el tiempo en que Jesús habló con Nicodemo el bautismo del
nuevo pacto todavía no iniciaba. Pero Jesús sabía que dos años después Pedro, en
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Hechos 2:14-38, estaría predicando el evangelio de Cristo y revelándole a las
personas cómo podían nacer de nuevo, y probablemente Nicodemo estaría allí.
E. Sabemos que es a través del bautismo en agua que una persona puede nacer de
nuevo y sus pecados son perdonados:
1. Marcos 16:16 “El que creyere y fuer bautizado, será salvo…”
2. Hechos 22:16 “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava
tus pecados, invocando Su nombre”.
3. 1 Pedro 3:21 “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva…”
F. El versículo 8 nos dice que, así como no sabemos de dónde viene el viento ni a
dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Queriendo decir con esto,
que, aunque no entendamos cómo funciona el nuevo nacimiento, con el simple
hecho de creer que podemos nacer de nuevo espiritualmente, Dios lo lleva acabo.
1. La iglesia de Cristo nunca a enseñado que el agua, donde nos bautizamos, tiene
algún tipo de poder mágico. El agua simplemente es agua. Aquí lo que importa
es que creamos y seamos obedientes al mandamiento
2. ¿Se acuerda de Naamán el sirio? Después de que sus siervos lo convencieron
de que se zambullera en el río Jordán siete veces y lo hizo, fue limpiado de su
lepra. ¿Tenía el agua algún tipo de poder? ¡Claro que no! Simplemente fue su
obediencia el que lo sanó. Esta historia la encontramos en 2 Reyes 5:9-14.
CONCLUSIÓN:
¿Qué le pasó a Nicodemo?
A. El evangelio de Juan es el único que menciona a Nicodemo y lo hace en tres
ocasiones:
1. Siendo instruido por Jesús en cuanto al nuevo nacimiento (Juan 3:1-8)
2. Nicodemo defendiendo a Jesús ante el Sanedrín (Juan 7:50-52)
3. Nicodemo preparó el cuerpo de Jesús para la sepultura (Juan 19:38-42)
B. Tradición:
1. La tradición dice que él fue la única persona que defendió a Jesús en el juicio
ante Pilato.
2. La tradición dice que fue bautizado por Pedro y Juan.
3. La tradición dice que el haber confesado a Jesús cómo su Señor causó que lo
despojaran de su oficio, de su puesto de maestro, y de toda su fortuna.
4. Hay una maravillosa historia que dice que su hija era tan pobre que llegó tan
bajo a punto de cavar en las pilas de estiércol en busca de trozos de grano para
comer y sobrevivir. Y un rabino acercándose la vio y sintió compasión por ella
y le dijo: ¿Qué le pasó a tu padre? Y ella respondió: Vino a ser seguidor de Jesús
y fue expulsado de Jerusalén; y el rabino se negó a ayudarla.
5. Un siglo después, un hombre llamado Fotios hizo referencia a un documento
antiguo que registra que Nicodemo fue asesinado en el primer siglo por su
devoción a Cristo. Cómo fue asesinado a golpes por una muchedumbre.
C. Nicodemo perdió todo lo que tenía en este mundo por Cristo, pero ganó la vida
eterna.
D. Y tú, ¿estás buscando al Jesús verdadero?
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Jaime Luna es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2012). En el presente
colabora como uno de los instructores de la escuela donde egresó y es predicador de la iglesia de
Cristo de Brown Street en Waxahachie, TX.

Brown Street Iglesia de Cristo
SERVICIOS
Domingo
9:00 a.m. – 11:00 a.m.
5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Miércoles
7:00 p.m. – 8:00 p.m.
Teléfono
(972) 937 8855
PREDICADOR
Jaime Luna
jabeis@yahoo.com
2471 Brown Street
Waxahachie, TX 75165
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JESÚS VINO AL MUNDO A
MORIR
Pablo Horna

TEXTO: Marcos 10:45.
TÉSIS: Exhortarnos a dar nuestras vidas al Señor como Él la dio por nosotros.
INTRODUCCIÓN.
1. (Himno: La cruz de Jesús por George Bernard, 1913).
“En el monte calvario estaba una cruz, el emblema de afrenta y dolor.
Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador.”
Coro:
“Oh, yo siempre amaré esa cruz… En sus triunfos mi gloria será
Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.”
2. Este himno nos muestra la hermosa realidad de que Jesús vino al mundo a morir en
una cruz para rescatar al hombre del castigo eterno.
3. La Segunda Persona de la Deidad estuvo dispuesto a dejar Su gloria en los cielos para
encarnarse, ser perseguido, sufrir y morir para dar vida y gloria al obediente.
4. Para los cristianos, la cruz no solo es un recordatorio de que tenemos salvación, sino
también del cómo la obtuvimos.
5. En Sus propias palabras, Jesús expresó que vino al mundo “para dar su vida en rescate
por muchos” (Mar. 10:45).
6. En esta frase, vemos que nuestro Señor Jesús vino a morir voluntariamente, en nuestro
lugar y para darnos vida —meditemos en ella.
DISCUSIÓN.
I. JESÚS VINO A MORIR VOLUNTARIAMENTE.
A. “Para dar su vida”.
1. Jesús vino a dar no a tomar; Jesús vino a dar no a recibir.
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2. La palabra “dar” (dounai) quiere decir, “conceder, permitir, entregar,
confiar.”1
3. Esta definición implica ausencia de presión o fuerza, por lo tanto, Jesús vino a
entregar su vida voluntariamente, i.e., por decisión propia.
4. Jesús dijo en una ocasión, “Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida,
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la
pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre” (Juan 10:17-18).
B. ¿Por qué Jesús tuvo que dar su vida?
1. En Levítico, leemos sobre cinco tipos de ofrendas (sacrificios) que los Israelitas
debían llevar a cabo: La ofrenda de holocausto (Lev. 1); la ofrenda de
granos (Lev. 2); la ofrenda de paz (Lev. 3); la ofrenda por el pecado (Lev.
4); y la ofrenda por el pecado de omisión o ignorancia (Lev. 5).
2. Estas ofrendas, voluntarias (Lev. 1:3) tenían como propósito la expiación,
término que del Hebreo significa, “cubrir, aplacar o cancelar,”2
“apaciguar,”3 “perdonar.”4
3. ¿Qué se necesita para que haya expiación delante de Dios?
a. Se necesita sangre (Lev. 17:11 cf. Heb. 9:22).
b. La palabra remisión (afesis) quiere decir, “perdón, libertad, liberación”5.
4. Por lo tanto, se necesita muerte, pero ¿por qué la muerte? Porque la paga del
pecado es la muerte (Rom. 6:23).
5. Entonces, para que haya expiación (perdón) alguien tenía que morir.
6. En el Antiguo Testamento, Dios prescribió que ciertos animales debían morir,
sin embargo, estos sacrificios debían hacerse continuamente porque no
podían quitar el pecado (Heb. 10:4, 11), por lo que sirvieron también para
recordarle a la nación judía sus pecados (Heb. 10:3).
7. Hoy, damos gracias damos al Señor que vino aquel “cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).
8. En consecuencia, era necesario el sacrificio y derramamiento de sangre de un
cordero perfecto —Jesús, el Hijo de Dios— para traernos perdón, y esto,
lo hizo voluntariamente; “una vez” y “para siempre”, superando así todas
las ofrendas del AT (Heb. 10:10).
C. Aplicación.
1. ¿Cómo respondemos al sacrificio de nuestro Redentor?

1

Unidas.

Ortiz, P., V. (2000). Concordancia manual y diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento. Miami: Sociedades Bíblicas

2

Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 61). Nashville, TN: Caribe.
Chávez, M. (1992). Diccionario de hebreo bíblico (1. ed., p. 292). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.
4
Swanson, J. (2014). Diccionario de idiomas bíblicos: Hebreo. Bellingham, WA: Lexham Press.
5
Ibid.
3
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2. ¿Cuán agradecidos debemos estar por la ofrenda expiatoria de Jesús?
3. Jesús estuvo dispuesto a dar su vida voluntariamente por nosotros, lo cual
implica intensión y amor.
4. ¿Estamos dispuestos a ofrecer nuestras voluntariamente al Señor?
5. Lamentablemente, muchos dan su vida voluntariamente al mundo y sus
vanidades —incluso cristianos.
II. JESÚS VINO A MORIR EN NUESTRO LUGAR.
A. “En rescate por”.
1. En Marcos 10:45, leemos que Jesús vino para dar su vida “en rescate.”
2. La palabra rescate (Gr. lutron) se refiere al “precio pagado por la libertad de
alguien,”6 y su uso en el mundo griego denotaba, “el rescate de
prisioneros de guerra o del botín de guerra.”7
3. La proposición “por” (Gr. anti) quiere decir, en lugar de para denotar un
reemplazo o equivalente”8 (e.m.).
4. Esto quiere decir que Jesús vino a morir “en lugar de” nosotros; Él vino a pagar
nuestra libertad (porque estábamos en servidumbre de pecado); Él vino a
rescatarnos de la paga del pecado (porque la muerte era nuestro fin); Él
vino a sufrir lo que nosotros debíamos sufrir.
5. Lo significativo de su ofrenda o sacrificio es que, Él no merecía la muerte, Él
fue sin pecado, nosotros la merecíamos, sin embargo, Él tomó nuestro
lugar.
6. Cada uno de nosotros debíamos haber sido crucificados y luego ser castigados
eternamente, pero “el justo” murió por los “injustos” (1 Ped. 3:18 cf. 1 Ped.
1:18-19).
B. Él tomó nuestro lugar.
1. Dado que la paga del pecado es la muerte, todo aquel que comete pecado, sin
importar la era en que haya vivido, es digno de muerte.
2. La humanidad merecía la muerte, usted y yo merecíamos la muerte, pero Jesús
tomó nuestro lugar.
3. Jesús dijo en una ocasión, “Yo Soy el Buen Pastor, El Buen Pastor su vida da
por las ovejas” (Juan 10:11).
4. El profeta Isaías describe muy gráficamente esta gran verdad (Isa. 53:4-10).
5. El escritor de Hebreos dice que nuestro Señor con gozo sufrió la cruz (Heb.
12:2) con gozo tomó su lugar y el mío - ¿por qué? porque veía “el fruto de
la aflicción de su alma” (cf. Isa. 53:11).
6. ¡Gloria sea a nuestro Redentor por siempre y para siempre!
6

Barclay, W. (1977). Palabras griegas del Nuevo Testamento: Su uso y su significado (p. 144). El Paso, TX: CBP.
Kittel & Bromiley, G. W. (2002). Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento (p. 534). Grand Rapids, MI: Libros Desafío.
8
Ibid., (p. 67).
7
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C. Aplicación.
1. ¿Cómo respondemos al sacrificio de nuestro Redentor?
2. ¿Cuán agradecidos debemos estar por la ofrenda expiatoria de Jesús?
3. Él estuvo dispuesto sufrir en muchas áreas para darnos el gozo eterno en los
cielos —¿qué estamos dispuestos a sufrir por Él?
4. Las adversidades de esta vida y los desafíos de la vida cristiana no se
comparan a lo que Él sufrió y enfrentó, y aun así, muchos cristianos se
apartan cuan llegan las tormentas.
5. ¿Qué valor tiene para nosotros el sufrimiento de Jesús? ¿Estamos dispuestos a
sufrir en Él y por Él?
III. JESÚS VINO A MORIR PARA DARNOS VIDA.
A. “Muchos.”
1. La palabra muchos (Gr. pollon) quiere decir, “numeroso, grande, largo,
profundo.”9
2. Esta palabra hace referencia al acto universal de Jesús para con toda la
humanidad (Juan 1:29).
3. Pablo afirmó esta gran verdad al decir, “El cual se dio a sí mismo en rescate
por todos, de lo cual se dio a testimonio a su debido tiempo” (1 Tim. 2:6).
4. Jesús no murió por algunos, murió por todos; no murió por los de alta estima
o por los de alguna nación o por los de algún aspecto en específico, Él
murió por toda la humanidad sin importar las edades en las que hayan
vivido.
B. Pregunta, ¿Aceptan “TODOS” su oferta de expiación?
1. No, lamentablemente no todos la aceptan.
2. El hecho de que Jesús vino a morir por TODOS no hace automáticamente que
TODOS sean salvos, i.e., que todos reciban perdón de pecados.
3. Dios ha hecho su parte, Jesús y el Espíritu Santo han hecho su parte para que
esta expiación sea posible, y espera del hombre haga la suya para recibirla.
4. El hombre debe obedecer el evangelio: oír, creer, confesar su Deidad,
arrepentirse y ser bautizado para el perdón de sus pecados (Rom. 10:17,
9-10; Hch. 2:38).
5. Ananías le dijo a Pablo, “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y
bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hch. 22:16).
6. Lamentablemente, no todos aceptan la nueva vida en Cristo, hay quienes se
rehúsan a obedecer el evangelio (cf. Rom. 10:16) como también hay
cristianos que no viven como cristianos.

9

Tuggy, A. E. (2003). Léxico griego-español del Nuevo Testamento (p. 797). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.
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7. Para estar en paz con Dios debo obedecer el evangelio y convertirme en Su
oveja.
a. Y ¿quiénes son las ovejas del Señor?
b. Jesús dijo, “mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen” (Juan
10:27).
8. Entonces, los que aceptan la oferta de expiación son los que diligentemente
oyen y siguen la voz del Buen Pastor Jesús.
C. Aplicación.
1. ¿Cómo respondemos al sacrificio de nuestro Redentor?
2. Jesús vino a morir para darnos vida; Él lo dio todo para que podamos tenerlo
todo.
3. ¿Qué tanto le ofrecemos al Señor? ¿Qué tanto le ofrecemos al mundo?
4. Reflexionemos: ¿Estamos aceptando diariamente su oferta de vida?, o ¿somos
cristianos negligentes?
5. Un fiel seguidor de Jesús lo da todo, lo pone en primer lugar siempre y está
dispuesto a dar su vida por Él.
CONCLUSIÓN.
1. Jesús vino a morir 1) voluntariamente, 2) a tomar nuestro lugar 3) para darnos vida.
2. Él lo ofreció todo por nosotros —¿qué estamos dispuestos a ofrecerle?
3. El himno y melodía de Frances R. Harvegal expresan majestuosamente esta verdad:
“Mi vida di por ti. Mi sangre derramé.
Por ti inmolado fui. Por gracia te salvé.
Por ti, por ti inmolado fui ¿Qué has dado tu por mí?”
Por ti, por ti inmolado fui ¿Qué has dado tu por mí?”
4. El mensaje es uno, Cristo lo dio todo por nosotros y espera que lo demos todo.
5. Cuando pensemos en la cruz, recordemos que Jesús ofreció su vida como un ejemplo
a imitar por parte de sus discípulos.
6. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a ofrecerle al Señor?
Pablo Horna es egresado de la Memphis School of Preaching (2017). En el presente predica para
la iglesia de Cristo en Doleguita, David, Panamá.
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REFLEXIONES SOBRE LA
PANDEMIA
Douglas A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN:
A. Coronavirus Disease 2019 o Covid-19 es el virus que ha causado la pandemia que
estamos viviendo en el presente.
B. Desde que empezó hasta la fecha, por el lado negativo, hay:
1. Más de 104 millones de casos a nivel mundial.
2. Más de 27 millones en los E.E.U.U.
3. Más de 1.5 millones de casos en el estado de la florida donde yo vivo.
4. Casi 2.5 millones de casos en el estado de Texas donde vive mi hermano.
5. Muertes a nivel mundial 2.261.516
C. Desde que empezó hasta la fecha, por el lado positivo, hay:
1. Casos cerrados 78.394.363
2. 76.127.365 personas recuperadas (97%) y 2.261.516 muertos (3%).
3. Casos activos 25.964.107
4. En condición leve 25.862.428 (96.6%)
5. En condición crítica 107.161 (0.4%)
6. Son muchos los que han muerto o están en condición crítica, pero aun así el
porcentaje a nivel mundial es poco (3% de muertes y 0.4% en condición crítica)
7. Referencia: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (La información
más actual hoy Febrero 2, 2021).
D. El año 2020 fue un año difícil para muchas personas. Pero ante todas estas
dificultades ¿Qué podemos aprender de esta adversidad?
I.

LA VIDA NO LA TENEMOS COMPRADA
A. La Biblia nos enseña que está decretado que todos mueran una sola vez
(Hebreos 9:27).
B. La única excepción fueron Enoc (Génesis 5:22-24; Hebreos 11:5), Elías (2
Reyes 2:1, 11) y los que estén con vida cuando Cristo venga (1 Corintios
15:51-52; 1 Tesalonicenses 4:13-18).
C. La Biblia nos enseña que no sabemos cuando vamos a morir (Salmo 39:4-6;
Génesis 27:2; Job 14:1-2; Santiago 4:14).
D. Saber que la vida es frágil nos debe motivar a:
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1. Buscar a Dios mientras puede ser hallado (Isaías 55:6-7; Hebreos 11:6;
Santiago 4:8).
2. Obedecer el evangelio hoy (2 Corintios 6:1-2) y no dejarlo para después
(Hechos 24:25).
3. Apreciar lo que tenemos (Filipenses 4:11-13). En una página de
Facebook llamada “El librero de Gutenberg” hay una cita que dice,
“Pensé que el 2020 sería el año en el que obtendría todo lo que quiero.
Ahora sé que el 2020 es el año en el que aprendí a apreciar todo lo que
tengo.”
4. Aprender a perdonar y a ponernos a cuenta con la gente; especialmente,
con nuestra familia carnal y espiritual (Mateo 5:22-24; Juan 13:34-35;
Filipenses 4:2-3; Efesios 4:32).
5. Aprender a dejar el pasado atrás (Filipenses 3:13-14; Isaías 43:18). “Lo
que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Y lo que te pesa, ¡Te
hunde! Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir.” (El librero de
Gutenberg)
E. Por lo tanto, ya sea que muramos hoy o mañana, asegurémonos que
muramos en el Señor (Apocalipsis 14:13).
II.

UN TEMPLO DE ADORACIÓN NO ES ESENCIAL PARA ADORAR A
DIOS.
A. Mientras que es conveniente tener un edifico o templo de adoración, no
obstante, la iglesia no es el edificio, sino los miembros que se reúnen en el
edificio (Hechos 2:47; Efesios 1:22-23; Colosenses 1:18; Romanos 16:16).
B. La gente vive confundida, aun los mismos cristianos en cuanto a este
pequeño pero muy importante detalle.
C. Muchos cristianos han publicado en Facebook imágenes que dicen:
“Walmart y Home Depot si es esencial que estén abiertos, pero la iglesia
no.” Y después empiezan los comentarios, “Sí hermano, pues así de torcido
está el mundo.” O “Sí hermanos, la gente no busca de Dios.”
D. Muchos cristianos inclusive citan versículos fuera de contexto para buscar
desobedecer el consejo de las autoridades (Hechos 5:29).
E. Pero pensemos un poco:
1. Las autoridades no nos han ordenado que dejemos de adorar. Podemos
seguir haciéndolo en grupos pequeños.
2. Si se le acaba la comida, necesita medicina o se le arruino una tubería,
en el edificio de la iglesia no le van a vender esas cosas.
3. Piense en las personas que han muerto por desobedecer a las
autoridades. “Pastores y sus miembros que han salido en las noticias.”
Inclusive miembros de la iglesia de Cristo han muerto por desobedecer
las órdenes del gobierno y otros porque simplemente se contagiaron
porque el virus es algo real.
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F.
G.
H.
I.
III.

4. La revista Christianity Today reportó que muchos “pastores” en
Latinoamérica continuaron ministrando durante la pandemia y que
ahora más de 100 han muerto:
a) Referencia:
https://www.christianitytoday.com/news/2020/september/latinamerica-covid-19-evangelical-church-nicaragua-bolivia.html
¡Muchos cristianos se quejaron de que el edificio no estuvo abierto, pero
nunca tomaron la iniciativa de buscar reunirse en casa!
Por otro lado, algunos han puesto la siguiente cita en el internet: “El diablo
piensa que cerró iglesias durante la pandemia; cuando en realidad se abrió
una en cada hogar.”
Debemos obedecer a las autoridades, especialmente cuando están buscando
nuestro bienestar (Romanos 13:1-2; 1 Pedro 2:13-15).
¡Por lo tanto, si las autoridades dan una orden que sea para nuestro
beneficio, nosotros tenemos la responsabilidad de obedecerla!

ESPIRITUALIZANDO EL COVID-19.
A. El virus Covid-19 es como el pecado.
B. El pecado, al igual que el Covid-19, afecta a las personas de distintas
maneras, pero si uno no se cuida puede traer la muerte (Romanos 6:23).
C. El pecado, al igual que el Covid-19, debilita a las personas (Salmo 38:3-8).
D. El pecado, al igual que el Covid-19, nos quita la paz y tranquilidad (Isaías
48:22).
E. A muchas personas no les importa cuidarse del pecado, así como a muchos
no les importa cuidarse del Covid-19.
F. Sin embargo, hay personas que sí se cuidan del pecado, así como se cuidan
de no contagiarse del Covid-19. Estas personas:
1. Se lavan las manos constantemente (Santiago 4:8; Salmo 18:20; Isaías
1:16).
2. Se purifican para no contagiarse (Salmo 51:7, 10; 2 Corintios 7:1).
3. Se apartan de otros para evitar contagiarse (1 Corintios 15:33-34).
G. El mejor desinfectante para el pecado es la Palabra de Dios y la Sangre de
Cristo (Juan 15:3; Efesios 5:25-27; 1 Pedro 1:22; Apocalipsis 1:5).
H. Por lo tanto, si queremos estar con Dios debemos purificarnos (1 Juan 3:23).

CONCLUSIÓN:
A. Recordemos que pase lo que pase, Dios está en control (Salmo 115:3; 135:6; Isaías
46:10; Daniel 4:35).
B. Mejor enfoquémonos en estar bien con Dios (Isaías 1:18) y los unos con los otros
(Romanos 12:28).
C. ¡A Dios sea la gloria!
Actualmente, el hermano Douglas Alvarenga y su esposa Carolina asisten al grupo hispano que
se reúne en el edificio de Palm Beach Lakes Church of Christ en Palm Beach Gardens, Florida.
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ANTES DEL INVIERNO
Heiner L. Montealto

INTRODUCCIÓN:
A. Los inviernos en el Mar mediterráneo podían ser terroríficos. Adam Clarke menciona
que en la época de invierno se solían suspender todos los nabios en este mar por la
peligrosidad de las tormentas y de las aguas turbulentas.
B. Del otro lado de Asía menor y de este mismo mar en la capital del mundo, aquel que
una vez viajó y predicó con tanto vigor se encuentran en una carcel en Roma siendo
un ancianito y pensado como podía ayudar más a la Iglesia y a la causa de Cristo.
Sabía que su muerte se aproximaba, sabia que la hora de partir del mundo que
conocía estaba a semanas, así que es muy probable que estos versículos sean las
ultimas detrás uno leyenda del cristianismo, el gran apóstol Pablo quien pasó de ser
perseguidor a predicador. Sus ultimas letras resumidas en una palabra Urgencia.
(Leer 2 Tim 4:21)
1. NO RETRASES EL ESTUDIO
2. V.13 Libros y pergaminos. No sabemos en sí que son estos Libros. En Tito 1:12 Pablo
cita en referencia a uno de los Cretenses. Uno de los historiadores clásicos cretense
Polibio escribió: Es casi imposible encontrar conducta personal, política o Publica más
injusta que en Creta (Historias 6:47). Cicerón afirmó: Los principios morales son tan
divergentes que los cretences(Republica 3.9.15). Pablo leía literatura secular de eso
podemos estar seguros.
3. Pergaminos. Probablemente sus propios escritos. Pablo había dejado sus escritos en
Efeso y ahora necesitaba alimentarse de su trabajo. Aún siendo ya de edad avanzada
este hermano estaba preocupado por el estudio. 2 Tim 2:15 pudiera traducirse
también como ten celo y maneja correctamente la palabra de verdad.
4. Incluso un apóstol debe de estudiar. El estaba inspirado por Dios, el había estado
predicando por casi 40 años de su vida, el había visto al Señor con sus ojos, el había
al tercer cielo y vio cosas que a ningún hombre le es dado conocer, el había escrito la
mayor parte del N.T pero aún así deseaba y necesitaba de sus libros. ¡Oh que lección!
5. Está en prisión. ¿Que hacer? ¿manualidades? No puede predicar, como no puede
predicar siempre entonces se dedica a leer. (Marco1:17) Cuando los pescadores de
hombres no están pescando deberían de estar remendando sus redes con la lectura.
¿Pregunta cuantos libros tiene usted en su casa a parte de la Biblia, Cuanto dinero ha
invertido usted en su educación ?
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2. NO RETRASES EL TRABAJO
A. Pablo exhorta a Timoteo a cumplir su ministerio (4:5). Ahora bien usted puede
decir yo no soy evangelista, y pues la exhortación es a cumplir su responsabilidad y
cada Cristiano tiene un encargo. Pablo pasa en el mismo contexto a mostrarnos
quienes retrasaron su responsabilidad.
1. V. 9 Demas. Amó más al mundo.
2. V. 14 Alejandro el Calderero. Causo mucho daño a Pablo y a la verdad.
3. V. 16 Estuvo solo. Todos lo desampararon por uno u otra circunstancia.
4. V. 16 Pablo tenía buena excusa para esperar que vinieran amigos a ayudarle. Pero
el no retrasó el encargo que el Señor le había dado en Hechos 26:14-18. Usted y yo
también tenemos un encargo Mr 16:15, debemos Ser buenos administradores.
B. Timoteo tenía que traer los libros y los manuscritos de Pablo, debía de cargar con
ellos.V. 13. El trabajo del evangelista es precisamente eso, cargar con la palabra de Dios
donde quiera que
vaya.
1. Deberá de hacerlo con celo V5. “paz, paz, amor, amor”… Es la moda (Jeremías 5)
2. Deberá de Sufrir, resistir aflicciones V5.
3. Deberá de ser activo y agresivo en este trabajo v5.
4. Deberá de no dejar cabos sueltos o trabajos a medio hacer v5.
C. Hay una urgente necesidad de no retrasar el trabajo V4
1. Odio hacia la verdad. Ellos rechazarán la verdad y la tirarán a la espalda y luego la
tomarán en contra de el predicador y la Iglesia que se pare firme frente al error. Esto
es así, siempre ha sido así y siempre lo será… la verdad y la sana doctrina no lo van a
hacer popular.
2. El segundo trasfondo del versículo 4 es su amor y apreciación por los falsos maestros.
Ellos tienen oídos sensibles así que buscaran tales tipos de maestros. El trabajo
espiritual nuestro no debe de verse frustrado o retrazado por lo que la sociedad quiere
o lo que algunos hermanos abogan que innovemos. Recuerde las palabras de Pablo
después de haber dicho que el Señor había estado a su lado.. a el sea la Gloria V18.
Aunque no seamos populares si usted maneja con precisión la palabra de verdad
(2Tim 2:15) Tenga por seguro, el Señor está con usted.
3.NO RETRASES LA COMUNIÓN V. 21.
A. Allá en el fondo de una prisión en Roma una ancianito deseaba ver a su hermano e
hijo espiritual Timoteo al menos una ultima vez antes de morir. Pablo sentía ese amor
fraternal para con Timoteo y para con todos los hermanos en Cristo.
B. ¿Alcanzó Timoteo a verlo por ultima vez? No sabemos lo cierto es que si lo hizo o no
el amado Apóstol Pablo dejó este mundo habiendo visto por última vez a Eubulo,
Pudente, Lino, Claudia y más hermanos. ¿Puede usted imaginarse a Timoteo leyendo
esto con lagrimas quizás en sus ojos sabiendo que eran las ultimas letras de uno de
los más grandes apóstoles y amigo que haya tenido? Seguramente Timoteo encontró
consuelo en saber que no murió solo, que hermanos en el Señor estuvieron cercano a
el. Yo también quiero morir así, quiero tomar mi ultimo aliento de vida y cerrar mis
ojos viendo a mis hermanos al frente mío.

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO – MARZO 2021

27

C. Tremenda lección. “Todos los hermanos te saludan”. Sabe para usted yo no soy Heiner
ni tampoco don Heiner, soy su hermano Heiner. Sabe como se trataban entre
apóstoles 2Ped 3:15 “El amado hermano Pablo”. La Iglesia hemos ido perdiendo esa
esencia de familia… y tantas veces dividimos la Iglesia en sectores por asuntos de
conveniencia, pero más bien es cuando más junto deberíamos de estar. La iglesia local
debería de trabajar más en fortalecer sus relaciones de comunión… almuerzos
congregaciones, paseos, salidas al cine, a comer, a la playa debemos de practicar más
el estar juntos porque en el cielo no habrá separación así que más nos vale alistarnos
ya!
CONCLUSIÓN
A. Los inviernos de la vida cristiana ya vienen… tormentas, aguaceros donde la barca
parecerá hundirse… opción más fácil saltar de la barca (Me voy de la Iglesia) haga
eso en medio del mar mediterráneo sin contar los tiburones tendrá miles de
kilómetros que nadar solo… es decir está muerto. Es mejor prepararse antes de
invierno. 1 No Retrase el Estudio 2. No Retrase el Trabajo y 3. No retrase la comunión.
B. Como ultima cosa NO RETRASES LA SALVACIÓN. V22 El Señor Jesucristo esté
con tu espíritu. Amigo mío hay una condición para esa bella promesa. El dijo “Y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días…” Mateo 28:20. Pero está condicionado V19 y
20 siendo bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
guardando todas sus enseñanzas en el N.T Si no ha echo nada de esto viva otro día
más sin el en su vida. Antes del peor de los inviernos (La condenación eterna) venga
al Señor mientras entonamos el himno de invitación …
Heiner Montealto egresó de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2014). En el presente
colabora con la iglesia de Cristo en la Fortuna (Costa Rica). Autor de varios artículos Bíblicos
publicados en Church of Christ Articles.
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PROPIEDAD PRIVADA
1 Corintios 6:19-20
Mario Martínez

INTRODUCCIÓN:
A. Creo que todos estamos familiarizados con este anuncio
1. Alguna ves nos hemos topado con alguna propiedad privada
a. Sabemos lo que esto significa “Un anuncio de advertencia “
2. Por lo regular los anuncios dicen “Propiedad privada”
a. No pasar, Prohibido el paso, No entrar , No tirar basura, Zona de vigilancia
3. Algunas veces son más severas
a. Mire una que decía: PROPIEDAD PRIVADA a toda persona ajena al personal
Prohibido entrar atenerse a las consecuencias, los sobrevivientes serán
enjuiciados.
4. Todo ciudadano debe estar consciente de lo que es una propiedad privada
a. El dueño tiene todos los derechos legales para proceder como lo desee
b. Y todos debemos respetar su propiedad
c. Esto es algo que nadie puede ignorar
B. Este es el mensaje que Pablo quiere trasmitir
1. Todo aquel que obedece su cuerpo deja de ser de su propiedad
a. “Aunque todavía viva en el” , Ahora simplemente es un inquilino que lo habita
2. Deja de tener derechos sobre el
a. Ahora el único derecho que tiene es el que el dueño le concede
Proposición: Las escrituras dejan muy claro que esto es algo de suma importancia que
el cristiano no debería ignorar.
Tema: LA IMPORTANCIA DE LA propiedad privada
Cuerpo Del Sermón
3. Paso a ser propiedad de Dios
A. El pagó el precio por la propiedad (v.20a)
1. Dios no es un paracaidista que se adueño de esta nuestra habitación
a. Un paracaidista es aquel que se establece en un lugar que no le pertenece
b.Ejemplo: Los renteros que están abusando de la situación de la pandemia para
adueñarse de la vivienda sin pagar un centavo…
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c. Dios pago un grande precio (1 P. 1:18-19)
2. Dios no lo tomo a la fuerza
a. Nosotros lo cedimos voluntariamente (Ro. 6:17)
b. Pablo mismo hablo por él (Ga. 2:20)
3. El sacrificio de Cristo muestra la importancia DE ESTE TEMPLO
a. Hay templos elegantísimos y costosos en el mundo (El de Guadalajara se
encuentra una arquitectura maestra el templo la luz del mundo que se llevo 10
años para su construcción)
b.El mismo templo de Salomón en el A.T
c. Ninguno como el cuerpo del cristiano
d.Por el se pago un grande precio la sangre del Hijo de Dios
4. Es imprescindible comprender esto
a. Dios es el propietario de este templo (El cuerpo)
b. No nos pertenece a nosotros “Sólo somos sus inquilinos”
B. LA PRUEBA DE ELLO ES EL ESPÍRITU SANTO (V.19)
1. El Espíritu es el sello de propiedad de Dios (Ef. 1:13; 4:30)
4. El Espíritu Santo no mora en cualquiera
a. Sino sólo en aquellos que se arrepienten y obedecen a Dios (Hch. 5:32) (Hch.
2:38)
5. Cualquiera que vive con el Espíritu Santo de el aprende
a. Sus obras son manifiestas (Ro. 8:8)
b. Esto le queda bien el dicho “Dime con quien andas y te dire quien eres”
c. Esto es una realidad “Con quien te identifiques más es quien realmente
eres”
6. Nuestras acciones dan a luz de quienes somos
a. Las acciones hablan más que las palabras
b. La carne y el Espíritu se oponen entre si (Ga. 5:16-17)
c. Ilustración: Como dos imanes con polos opuestos no se juntan entre si
7. ¿Cómo se comportaría usted si viviera en una casa ajena?
a. ¿Donde siempre estuviera el dueño con usted? ¿Y fuera alguien tranquilo y
ejemplar¿
b. ¿Haría usted desorden o se portaría bien? ¿Hablaría con respeto o
groseramente?
c. ¿Permitiría usted cualquier clase de visitas?
8. Esto es lo que Pablo está enseñando ¿Ignoran que vuestro cuerpo es templo
del E.S.?
a. Tengan cuidado con lo que hacen
b. Tengan cuidado con lo que piensan
c. Tengan cuidado con lo miran
d. Tengan cuidado con lo que dejan entrar
9. Ocupemos nuestra mente en lo que agrada a Dios (Fil. 4:8)
C. RECORDEMOS SIEMPRE QUE VIVIMOS EN UNA PROPIEDAD PRIVADA
1. Dios la compró por precio y el Espíritu Santo es el sello de tal compra
6. No nos pertenece “Es propiedad de Dios”
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2. DIOS TIENE TODOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD.
A. TIENE TODO DERECHO DE DEMANDAR LO QUE QUIERA
1. Como propietario demanda que se le glorifique (v.20)
a. Esto es que se le valorice por lo que realmente es
b. Que se le de honra honor “Por su esencia y carácter” “El es Dios”
2.¿Que es lo que hacemos cuando alguien nos deja quedarnos en su
propiedad?
a. La cuidamos mejor que si fuera nuestra
b. Cuando salimos de allí la dejamos como si no hubiéramos estado allí
c. Por agradecimiento a su hospitalidad
7. Si esto hacemos con los propietarios terrenales ¿Cuánto más con el celestial?
a. Nosotros somos responsables de glorificar a Dios
b. La atención del mundo estadounidense está centrada en la casa blanca
1) ¿En quién será el dueño del trono por los próximos cuatro años
8. La atención del mundo entero está centrada en la casa de Dios
a. El cristiano debe mostrar que Dios mora en él
b. Sus obras lo manifestaran y lo glorificarán (Mt. 5:16)
B. DIOS HARÁ VALER SU DERECHO SI NO SE TOMA EN CUENTA
1. Es una advertencia que Pablo deja muy claro (1 Co. 3:16-17)
2. El Señor Jesús dejo claro a quien deberíamos de temer (Mt. 10:28)
3. Los cristianos deben mantenerse intactos (Sin mancha ni arruga) (Ef. 5:27)
a. Ilustración: ¿Como reaccionaria un maestro si un alumno se saca de la bolsa del
pantalón una tarea toda arrugada y llena de café? ¿Estaría muy contento?
b.!!Claro que no! Seria una falta de respeto a su persona
c. Y reprobaría el proceder del alumno
4. Más importante que los humanos es Dios
a. Todos pagaremos por como vivimos en la propiedad ajena (2 Co. 5:10)
C. DIOS NO ABUSA DE SUS DERECHOS
1. Como a veces pudiera haber algunos propietarios terrenales
2. Si cuidamos de su propiedad nos recompensara
a. Nos recompensará con algo mejor (2 Co. 5:1) (Fil. 3:20-21) (Ro. 8:18)
3. Cuidar del cuerpo físico para poco es provechoso pero cuidar lo espiritual tiene
grande provecho, no sólo en esta vida sino en la venidera (1 Ti. 4:8)
Conclusión:
A. LLEVEMOS ESTE PENSAMIENTO
1. Si las propiedades privadas terrenales merecen todo nuestro respeto
2. Porque entendemos las consecuencias si no lo hacemos
B. ¿CUÁNTO MÁS EL TEMPLO DE DIOS?
Mario Martínez predica para la iglesia de Cristo en Azle, TX. Egresado de la Escuela de
Predicación de Brown Trail 2017.
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ACTUANDO COMO JONÁS
Carlos Vázquez

INTRODUCCIÓN:
Maravilloso es como en las Escrituras encontramos muchas similitudes con el
comportamiento de los hombres de la Biblia con el comportamiento de nosotros hoy en
día, sea comportamientos y decisiones positivas así como comportamientos negativos de
los cuales podemos aprender.
Como Jonás…
I. ¿INTENTAMOS HUIR DE DIOS?
• Jonás 1:1-3 Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Jon 1:2
Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque
ha subido su maldad delante de mí. Jon 1:3 Y Jonás se levantó para huir de
la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que
partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a
Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
o Dios nos manda a hacer algo como a Jonás
o Nosotros no queremos hacerlo e intentamos huir de Dios como Jonás
o creemos que al irnos con el resto del mundo (ellos) estaremos lejos de
Dios
• Salmos 139:7-12 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu
presencia? Sal 139:8 Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi
estrado, he aquí, allí tú estás. Sal 139:9 Si tomare las alas del alba Y habitare en el
extremo del mar, Sal 139:10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. Sal
139:11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche
resplandecerá alrededor de mí. Sal 139:12 Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la
noche resplandece como el día; Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
o pero seguimos sin entender que no hay lugar donde podamos
ocultarnos de Dios como Jonás.
II.
•

ESTAMOS DISPUESTOS A PAGAR EL PRECIO DE NUESTRO PECADO
(DECISIÓN).
Jonás 1:3 Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y
descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis; y pagando su pasaje,
entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
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•

•

•

III.
•

•

Jonás pago por su pasaje a la desobediencia
o Estaremos dispuestos a pagar por nuestra desobediencia a Dios? y lo más
importante a lidiar con las consecuencias
o Jonás sabía que al pagar su pasaje , era su pasaje a convertirse en
desobediente a Dios y su relación con Dios sería afectada
Isaías 59:1-8 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se
ha agravado su oído para oír; Isa 59:2 pero vuestras iniquidades han hecho
división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de
vosotros su rostro para no oír. Isa 59:3 Porque vuestras manos están
contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad; vuestros labios
pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Isa 59:4 No hay quien clame
por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; confían en vanidad, y hablan
vanidades; conciben maldades, y dan a luz iniquidad. Isa 59:5 Incuban huevos
de áspides, y tejen telas de arañas; el que comiere de sus huevos, morirá; y si
los apretaren, saldrán víboras. Isa 59:6 Sus telas no servirán para vestir, ni de
sus obras serán cubiertos; sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña
está en sus manos. Isa 59:7 Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la
sangre inocente; sus pensamientos, pensamientos de iniquidad; destrucción y
quebrantamiento hay en sus caminos. Isa 59:8 No conocieron camino de paz, ni
hay justicia en sus caminos; sus veredas son torcidas; cualquiera que por ellas
fuere, no conocerá paz.
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
o Como con Jonás como con nosotros hay pecados que podemos enmendar
pero si no los enmendamos el pecado nos conducirá a la muerte
o Así Jonás tuvo que arrepentirse desde el vientre del pez para restablecer
su relación con Dios , de lo contrario hubiera muerto.
NUETRAS DESICIONES AFECTAN A LOS DEMÁS A NUESTRO
ALREDEDOR.
Jonás 1:4-17
Todo Pecado trae consecuencia sobre nuestra familia, hermanos, hijos, amigos
sobre nuestras finanzas, bienes etc.
o Vicios
afectan a la familia, hijos finanzas, problemas con la
ley, salud etc.
o Divorcio
Afecta a usted mismo, a sus hijos, familias, finanzas
etc.
o Maledicencia
igual afecta a todos y nuestra relación con Dios
Puede traer juicio a su familia
o Josué 7:24-25 Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán hijo
de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus
bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo
llevaron todo al valle de Acor. Jos 7:25 Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO – MARZO 2021

33

•

turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los
apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos.
Puede traer beneficio a su familia
o Josué 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién
sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando
estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya
tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.

CONCLUSIÓN:
• Por qué querer huir de Dios?
Si no podemos hacerlo
• Por qué querer pagar el precio de nuestro castigo? Si Dios quiere darnos algo
mejor
• ¿Por qué no miramos que nuestro pecado nos afecta a nosotros y a nuestra
familia?
Apocalipsis 6:16-17 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del
Cordero; Apo 6:17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?
No espere hasta estar dentro del pez para buscar obedecer a Dios.
Carlos Vázquez predica para la iglesia de Cristo en la ciudad de Denton, TX. Egresado de la
Escuela de Predicación de Brown Trail (2010).
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¿CÓMO PODER DISTINGUIR LA
SANA DOCTRINA?
2 Timoteo 1:13
Jesse Martínez

INTRODUCCIÓN:
Existe mucha confusión en lo que es sana doctrina y lo que no es. Hoy deseo compartir
tres puntos que pueden ayudar a solucionar este problema.
I.

VIENE DE DIOS (2 TIMOTEO 3:16)
A. “Toda Escritura es inspirada por Dios…”
B. El objetivo es probar que la Palabra es de Dios
1. 2 Timoteo 1:13
2. Juan 17:17
3. 2 Pedro 1:20-21
4. Gálatas 1:11-12
5. 1 Corintios 14:37

II.

HABLA LO DE DIOS (2 TIMOTEO 4:2)
A. “Con toda paciencia y doctrina…”
B. El objetivo es hablar la Palabra que Dios mando
1. 2 Timoteo 2:24-25
2. Tito 2:1
3. 1 Pedro 4:11
4. 1 Reyes 22:14
5. 1 Tesalonicenses 2:13

III.

GUÍA A DIOS (2 TIMOTEO 3:14-15)
A. “Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús…”
B. El objetivo es llevar por medio de la Palabra a Dios
1. 2 Timoteo 2:15
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2.
3.
4.
5.

1 Corintios 2:1-5
Hechos 2:36-38
Efesios 2:20
1 Tesalonicenses 1:9

CONCLUSIÓN:
No existe mayor reto que el probar que la Biblia viene de Dios, y hablar solo lo que Dios
dijo, para poder ayudar al hombre a llegar a Él.
Jesse Martínez predica para la iglesia de Cristo de Brown Trail. También colabora como uno de
los instructores de la Escuela de Predicación de Brown Trail. En el 2003 egresó de Brown Trail
School of Preaching.
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¡CORRAMOS POR LA FE!
Roberto Emmanuel Ortiz

Tema: La carrera de la fe
Título: ¡Corramos por la fe!
Texto: Hebreos 12:1
Propósito: Animar a la iglesia en general a esforzarse en su vida cristiana buscando serle
fiel a Dios aún en medio de las dificultades para su bien personal y el congregacional.
Introducción
Todos hemos visto y conocido los concursos de atletismo, la preparación de un atleta con
gran diligencia y disciplina para alcanzar una meta y un premio. Todos tenemos esta idea
a la cual ahora el escritor a los hebreos nos centra y nos mete en nuestra mente que
nosotros somos ese atleta en cosas espirituales. Nos ha mostrado los grandes atletas de la
fe en el capítulo 11 y ahora nos mete en esta carrera junto con ellos que ya la terminaron
y nos toca a nosotros seguir ese ejemplo para igualmente acabarla como ellos la
finalizaron.
Tres cosas que debemos contemplar a la pregunta ¿Cómo debemos correr en nuestra fe?
I.

SIMPLEMENTE ¡CORRAMOS!
a. Correr es una acción que debe ser con constancia
i. Enoc constantemente su vida fue correr agradando a Dios (Hebreos
11:5-6; Génesis 5:22, 24)
ii. τρέχωµεν (tréxomen) es un verbo presente, lo cual indica que es
continua la acción de correr
b. tréxomen es un verbo en voz activa. Esto indica que cada cristiano tenemos
la responsabilidad de estar corriendo constantemente para superarnos en
nuestra vida cristiana delante de Dios.
i. Nadie corre por nosotros por lo cual debemos superarnos y
ponernos retos en esta actividad (Hebreos 2:1-3)
ii. Los hombres de la fe del capítulo 11 corrieron sin cansarse cada día
y ellos alcanzaron testimonio por la fe (Hebreos 11:4, 39)
iii. Corramos como ellos corrieron
c. El correr implica extenderse y perseguir un objetivo (Hebreos 11:6, 10, 14)
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II.

III.

i. En el primer siglo existían competencias atléticas, principalmente en
Grecia, similares a los olímpicos actuales. El escritor a los hebreos les
muestra esta imagen de un corredor atleta para exhortarles a que
corran espiritualmente (1 Corintios 9:24-25)
d. La palabra corramos es en primera persona plural. Esto nos muestra que al
correr no estamos solos.
i. El contexto nos muestra el ejemplo de los hombres de fe del Antiguo
Testamento (Hebreos 11)
ii. Dios está con nosotros (Josué 1:5; Hebreos 13:5-6)
iii. Cristo está con nosotros (Mateo 28:20; Hebreos 2:16-18; 4:14-16)
iv. Los hermanos del siglo actual que corren fielmente delante de Dios
(1 Pedro 5:9; Apocalipsis 7:13-15)
CON PERSEVERANCIA.
a. Las cualidades de paciencia, perseverancia y fortaleza son posibles
traducciones que debemos tener en nuestro cristianismo.
b. La perseverancia es una actitud que se tiene que trabajar, la cual no llega de
la noche a la mañana. La misma palabra lo dice Perseverantes.
c. El escritor nos exhorta a tener perseverancia debido al contexto de la vida
cristiana que es ser atormentados, vituperados, azotados, encarcelados,
apedreados y muchas más aflicciones que nos muestra (Hebreos 11:35-38)
d. Esta actitud la tuvo el Señor Jesús lo cual debemos mirar su ejemplo y
seguirlo
i. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio (Hebreos 12:2)
ii. Sufrió tal hostilidad de parte de los pecadores en contra de Él mismo
(Hebreos 12:3)
e. Aún no hemos sufrido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado
(Hebreos 12:4)
i. Hallamos sufrido hasta este momento o no, nos falta sufrir por la
causa de la fe del Evangelio.
ii. La Paciencia y fortaleza es ricamente necesaria a causa del dolor que
viene por la causa del Señor Jesús
f. Todos con perseverancia debemos soportar de par en par sin parar
(Hebreos 10:33-39)
g. Existen congregaciones del Señor que se entregan por completo con
perseverancia aún en las tribulaciones (2 Tesalonicenses 1:4-7)
CON CONCIENCIA QUE ESTAMOS EN UNA CARRERA ESPIRITUAL
REAL.
a. Debemos estar tan conscientes de esta carrera porque implica nuestra vida
o muerte espiritual (He. 10:26-27, 35-36)
b. Una carrera a tal nivel como una batalla y combate por la fe a la que fuimos
llamados a correr (1 Ti. 6:12)
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c. Una carrera la cual debemos terminar guardando la Fe (2 Ti. 4:7; He. 10:2223)
d. Consientes que nuestra carrera no es pequeña, es grande y debe ser nuestro
esfuerzo en ella grande, agotador, con deseo insaciable por estar y seguir
en ella (Col. 2:1)
Conclusión
Después de haber analizado estas 3 cosas para responder a nuestra pregunta ¿Cómo
debemos correr en nuestra fe? Con los 3 puntos
1. Simplemente ¡Corramos!
2. Con perseverancia
3. Con conciencia que estamos en una carrera espiritual real
Ahora nos toca concientizarnos y actuar debido al mensaje que Dios nos trae en su
Palabra. Pongamos en nuestra mente todas las herramientas que Dios nos da para correr
legítima y fielmente en esta carrera. Sigamos el ejemplo de los atletas de la fe y de nuestro
Señor Jesucristo como el Autor y Consumidor de la fe, puestos nuestra Meta en Él.
Si aún no eres parte de esta carrera espiritual como hijo de Dios te animamos a que corras
con Dios a tu lado y así vayamos juntos a la meta. Solo basta después de haber oído, que
creas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados y que
confieses que Jesús es el Señor y nuestro Salvador y así seas bautizado para el perdón de
tus pecados y seas añadido a su cuerpo que es la iglesia.
Y si ya hemos obedecido sigamos corriendo la carrera de la fe con gran esmero y
dedicación constantemente sirviendo al Señor y a sus hijos.
Dios bendiga a su pueblo.
Emmanuel Ortiz colabora como predicador de la iglesia de Cristo en la Colonia La Pradera en el
Márquez, Querétaro, México. Egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2017).
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LOS FALSOS MAESTROS:
CUANDO SE BURLAN
Luis Camacho

INTRODUCCIÓN
1. Por lo general los falsos maestros siempre enseñanza una verdad a medias
2. Enseñan una verdad a medias:
a. por algún motivo
b. y realmente NO están en busca de la verdad
3. Cuando se enfrentan con la verdad:
a. TUERCEN la verdad y se ACOMODAN - 2 Pedro 3:16
b. Se burlan: 2 Pedro 3:3 - la Biblia identifica los identifica como burladores.
c. Se burlan de la verdad. ¡Muy común! Nada nuevo.
I. SE BURLAN: DE LO QUE DICE NUESTRO SEÑOR.
A. 2 Pedro 3:5-7
1. Cuando una persona se burla es porque quieren ignorar la realidad de las
cosas!
2. Se burlan de la palabra de Dios cuando Él fue que
a. Creo al mundo
b. y también van a destruir al mundo (2 Pedro 3:5-7)
B. Burlar: el propósito
1. Hacer convencer/ hacer creer a una persona alguna falsedad.
2. Gálatas 6:7 – “No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que
el hombre siembre, eso también segará”.
3. Los soldados Romanos se burlaron de Jesús antes Crucificarlo. Mateo 27:27-31
4. Pero Dice el Hijo de Dios:
Mateo 12:36 – “Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los
hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio”.
II. SE BURLAN: EN COMO DIOS VE LAS COSAS. LA PERSPECTIVA DE DIOS
A. Los falsos maestros se burlaban: 1er siglo
1. Porque estaban bajo la idea que había pasado suficiente tiempo para que el
Señor cumpliera con SU promesa. Su segunda venida!
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2 Pedro 3:8 -"Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es
como mil años, y mil años como un día".
2. Los Falsos maestros:
a. miden las cosas de acuerdo a las expectativas de el día presente
b. de acuerdo a la perspectiva del hombre y no de nuestro DIOS
B. "un día es como mil años, y mil años como un día".
1. Muchos teólogos ven este versículo como la formula para determinar para
calcular\determinar cuando va regresar nuestro Señor.
2. El énfasis de Pedro:
a. ¡Como mide nuestro Dios el tiempo, no es igual que el hombre!
b. Por ejemplo:
- 1,000 años para el hombre lo ve como mucho tiempo.
- en el punto de vista de Dios: ¡1,000 años son para El como Un día!
c. Un día para el Señor es mas que suficiente tiempo para que el hombre se
arrepienta!
4. El punto de vista de Dios/La perspectiva de Dios es muy diferente a la del
Hombre (Isaías 55:8-9).
a. Su pensamientos
b. Su caminos
III. SE ATREVEN PARA BURLARSE: DE LA PACIENCIA DE DIOS!
A. Se Burlan porque: ¡la promesa de Dios no está de acuerdo al criterio de ellos!
1. ¡Intentaron de desacreditar la Promesa de Dios!
2. 2 Pedro 3:9 – “El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos
entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros”….
3. La promesa: ¡La segunda venida del Señor!
a. Primeramente el evangelio se tiene que predicar: Marcos 13:10 –
“Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones.”
b. Luego la apostasía! - 2 Tesalonicenses 2:1-12
c. Únicamente el Padre sabe: Mateo 24:36 – “Pero de aquel día y hora
nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre”.
B. Los falsos maestros ignoran uno de los grandes atributos de nuestro
Señor: Su Paciencia
1. La paciencia de Dios: 2 Pedro 3:9 – “El Señor no se tarda en cumplir su
promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para
con vosotros”
2. ¡El Señor desea que nadie perezca!
3. ¡El Señor desea que todo hombre se arrepienta!
4. El Señor desea: 1 Timoteo 2:4 – “el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad”.
C. Aunque no podemos contralar los hechos de los falsos maestros
1. Lo que si podemos hacer es decidir a dónde vamos a pasar la eternidad
2. Dos coas:
a. Tenemos que comportarnos en la forma que Creemos en el
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Señor; de acuerdo a las escrituras.
b. y si no hemos obedecido- hoy sería el día
CONCLUSIÓN
¡Como cristianos nuestra esperanza está en Cristo Jesús!
1. Es importante obedecer la voluntad de Dios
2. Es importante ver las cosas del punto de Vista del Señor!
3. Es super importante reconocer la verdadera paciencia de Dios!
Último versículo:
Juan 8:12 – “Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.
Luis Camacho es predicador del Evangelio de Cristo y fundador de la estación de radio internet
“Una Sola Fe”. Egresado de Bear Valley Bible Institute en Denver, CO (2006).
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EL CASTIGO DE NUESTRA PAZ
Isaías 53:1-6
Miguel García

Pro: Nuestro Dios a través de su Palabra, nos muestra que la única forma de poder estar
en Paz con Él, era a través de un Hombre que estuviera dispuesto a recibir todo el Castigo
de su Ira sobre si mismo y por toda la humanidad
Ob.: Si nuestro Señor Jesucristo ofreció su cuerpo para recibir todo el castigo y toda la Ira
de nuestro Dios para que nosotros pudiéramos disfrutar de la Paz de nuestro Dios, ¿No
deberíamos también nosotros en esforzarnos por conservar nuestra paz con Dios?
In: ¿De que manera estamos reconociendo nosotros el gran sacrificio que hizo nuestro
Señor Jesucristo por nuestra paz con Dios?
A) Muchos hombres que ejercen la política, o la religión o la literatura poética, han
sido reconocidos y premiados por las naciones con el Nóbel de la Paz. (98 Personas
ya galardonadas) Valorando así su gran labor y esfuerzo por su intervención
reconciliadora en los conflictos nacionales…
B) Si eso hacen los hombres con sus grandes personajes; ¿Qué valor le estamos
dando nosotros a la Gran labor de Reconciliación que hizo N. S. Jesucristo por
nosotros?
C) Si N. S. Jesucristo no hubiera intervenido por nosotros mediante su Sacrificio;
1. Todos nosotros estaríamos bajo la Ira de nuestro Dios (Isa.53:5)
2. Todos estaríamos sufriendo mediante nuestro propio pecado (Isa.53:4)
3. Y nunca tendríamos la esperanza de la Vida eterna (Isa.53:10-12)
DEC-DISC: De acuerdo a nuestro Dios; Si Dios quiso que el castigo de nuestra Paz
fuese sobre N. S. Jesucristo, fue para que nosotros…
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I. NO FUÉRAMOS CASTIGADOS POR LA IRA DE DIOS (ISA.53:4,5)
A) Los que realmente merecían recibir toda la Ira de Dios, éramos nosotros los que
habíamos pecado en contra de Dios. Pues el pecado nos convierte en enemigos de
Dios (Col.1:21)
B) Y si nuestro Señor Jesucristo ofreció su cuerpo para recibir en Él toda la Ira de
nuestro Dios, fue porque…
1. Nadie podía detener la Ira de nuestro Dios, solo Dios mismo (Isa.53:5)
2. Ni en la eternidad y ni en la tierra, podía existir un Salvador que pudiera
librarnos de la Ira de nuestro Dios (Hch.4:12)
C) Pero gracias al gran sacrificio del Señor, ahora nosotros podemos ser librados
del Castigo eterno de nuestro Dios (Jn.3:36)
1. Siempre y cuando creamos firmemente en El Hijo de Dios (Jn.3:36)
2. Siempre y cuando nos ocupemos en hacer el bien de Dios (Ro.2:6-11)
II. PUDIÉRAMOS SER CURADOS DE NUESTRO PECADOS (ISA.53:5)
A) El único antídoto que podía sanar y purificar nuestra alma de todo pecado era,
la Sangre Preciosa de nuestro Señor Jesucristo (Ap.1:5 Al que nos amó, y nos lavo
de nuestros…)
1. En el mundo no existe otro antídoto o medicamento que pueda sanar
nuestra alma del pecado.
2. El único antídoto existente que puede sanar nuestra alma de todo pecado,
es: La Sangre Preciosa de nuestro Señor Jesucristo (1ºJn.1:7 Pero si
andamos en luz…)
B) Pero si nuestro Señor Jesucristo se dispuso a sufrir el castigo de nuestra paz
sobre Él,
1. Fue para que pudiéramos ser sanados del alma (Isa.53:11; Lc.9:56)
2. Librándonos de la corrupción qué hay en el mundo (2.Pd.1:3,4)
3. Y de esta manera, poder tener un acceso al Dios todopoderoso
(Heb.10:19-22)
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C) Y si nosotros deseamos alcanzar la Paz de nuestro Dios, y el acceso a la vida
eterna, tenemos que limpiar nuestras almas de todo pecado (Apc.7:13-17)
III. FUÉSEMOS JUSTIFICADOS EN SU SANGRE (ISA.53:10-12)
A) Ante la Presencia de nuestro Dios; absolutamente nadie podía declararse
“Justo”
1. Aunque algunos siervos del AT, fueron llamados “Justos” nunca fueron
a la medida de N. S. Jesucristo porque todos pecaron…
2. Aunque algunos llegaron a ser excelentes personas, nadie podía
alcanzar la Justificación y la absolución de sus pecados…
3. Solo N. S. Jesucristo podía ser constituido por Dios como el Único Justo
(Isa.53:9)
B) Solo N. S. Jesucristo pudo cumplir con toda la ley de nuestro Dios (MT.3:1317)
1. A pesar de que fuera tentado en todo momento…
2. A pesar de que fuera atribulado terriblemente…
3. A pesar de que fuera castigado salvajemente (Heb.5:7-9)
C) Y si nosotros realmente deseamos ser declarados “Justos” delante de nuestro
Dios…
1. Tenemos que venir al evangelio del Señor (ROM.1:16,17)
2. Tenemos que mantenernos Justos aún por encima de todas las
tribulaciones (2.Tes.1:5-9)
CCC: El hombre que se encuentra en pecado, hoy tiene la oportunidad de que nuestro
Señor Jesucristo intervenga por él mediante su evangelio, el cual lo puede librar de la Ira
de nuestro Dios y de la condenación del pecado. Pero si el hombre no aprovecha que
nuestro Dios le esta dando mediante nuestro Señor Jesucristo, no habrá nada que lo
pueda librar de la Ira de nuestro Dios. (Ro,2:4-8)
Miguel García es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2006). En el presente
predica para la iglesia de Cristo en la ciudad de Everman, TX.
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EL CRISTIANO: LA LUZ DEL
MUNDO
Salvador Del Fierro Jr.

INTRODUCCIÓN:
1. La obligación de todo cristiano es de cumplir con sus responsabilidades. El
apóstol Pablo reconocía la tarea primordial. (Hechos 13:46-47) Como tema central
de nuestra lección. El propósito primordial de la luz es de dar a conocer
claramente lo que hay bajo ella. Sin poner ni quitar, tan solo dar a conocer la
verdad.
A. Hechos 13:46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A
vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios;
mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos
volvemos a los gentiles.47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he
puesto para luz de los gentiles, A fin de que seas para salvación hasta lo
último de la tierra.
CUERPO.
I. JESÚS ES LLAMADO A SER LUZ DE SALVACIÓN PARA SU PUEBLO.
A. El cantico de Simeón (Lucas 2:29-32)
1.2:29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra;
30 Porque han visto mis ojos tu salvación,2:31 La cual has preparado en
presencia de todos los pueblos;2:32 Luz para revelación a los gentiles, Y
gloria de tu pueblo Israel.
a. Ver. 30 Jesús es Salvación.
b. Ver. 32 Jesús es Luz a gentiles y gloria a su pueblo.
B. La proclamación del ángel a María sobre Jesús. (Lucas 1:32-33)
a. 1:32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor
Dios le dará el trono de David su padre;1:33 y reinará sobre la casa
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
2.Las tareas de Jesús: Cada momento de su vida, Jesús tenía un
propósito. Al final de todo el decidió cumplir con la voluntad de su
Padre celestial.
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II.

III.

a. 1. Grande, 2. Llamado Hijo de Dios, 3. Tendrá el trono de
David, 4. Reinara para siempre.
TODO SIERVO QUE DIOS HA ESCOGIDO PARA ALUMBRAR AL MUNDO.
A. Pablo y Bernabé (Hechos 13:46-47)
1.Texto; Vea introducción.
2. Pablo y Bernabé entendieron su propósito en cuanto a l
predicación. Ellos no se desanimaron cuando un grupo no quiso
escuchar. Sino que al cumplir su propósito siguieron adelante con
el siguiente propósito.
3. No es tan solo una sola cosa que Dios nos hado para hacer. Sino
que varias tareas que tenemos que cumplir. No las veremos hasta el
momento que terminemos la primera que Dios revelará la
siguiente.
B. Isaías llamado a ser luz de las naciones. (Isaías 49:6)
1.Isaías 49:6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las
tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di
por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la
tierra.
2.Arregla problemas. Eso será muchas veces nuestro trabajo.
También es por eso que muchos dejan la predicación del evangelio.
Solo se enfrentan a los problemas. Sin darnos cuenta que a eso nos
manda Dios a su pueblo. (Tito 1:5)
C. Todo cristiano (Filipenses 2:15) (12-18)
1.Filipenses 2:15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la
cual resplandecéis como luminares en el mundo;
2. El fruto del espíritu (Gálatas 5:22-23) es un gran lugar donde
empezar. No podemos ir al mundo si nosotros no hemos salido del
mundo. Las Armadura de Dios (Efesios 6:10-20) es la herramienta
para los que sean han enlistado en el las filas del ejercito de Dios.
Tenemos que esta siempre preparados (1 Pedro 3:15) para todo lo
que ha de venir.
LLAMADOS A SER LUZ.
A. Jesús nos llama a ser la Luz del mundo. (Mateo 5:14-16)
a. Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder.5:15 Ni se enciende una luz
y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a
todos los que están en casa.5:16 Así alumbre vuestra luz delante
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos.
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2.No nos podemos esconder si realmente estamos alumbrando.
Como una luz brillante, siempre resplandecerá donde se encuentre.
Aun debajo del almud resplandece, aunque no beneficia al mundo
entero pero si beneficia bajo ese almud. Pedro no podría
esconderse entre los del mundo. Porque aún su hablar mostraba
que anduvo con Jesús (Mateo 26:73).
3.Nuestro propio hablar nos delata donde sea que andemos.
B. El ejemplo de los que hicieron el bien
1.Hechos 16:2. Los demás dan buen testimonio no importa quien sea
tu familia.
2.Filipenses 3:17. Se conducen según el ejemplo seguido y venido de
Cristo.
3.1 Timoteo 4:12. El joven como ejemplo para todo quien lo ve.
a. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
4.Tito 2:7. Tu sé un ejemplo aun para los que te deben dar el ejemplo.
a. Buenas obras, enseñanza, Integridad y seriedad
5.Hebreos 11 y Romanos 16 son listas de nombres en particular de
aquellos que fueron buen ejemplo hasta el final.
CONCLUSIÓN:
Podemos ver el mas grande ejemplo de ser visto por el mundo entero no importando la
circunstancia de la vida. “La Luz.” Jesús vino a ser luz en el mundo como ejemplo para
los que habrían de ser ejemplos. Mientras va pasando el tiempo no vemos nada nuevo en
la vida. Todo es lo mismo bajo el Sol. (Eclesiastés 1:9) ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será.
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol.
Así que sigamos el ejemplo perfecto del Padre dado al Hijo (Jesús) dado a los apóstoles
dado a los discípulos y pasado a nosotros hoy en día. Se nos han dado las herramientas
para poder vencer al maligno. Tomando las armas de Dios y reforzándonos con el fruto
del espíritu. Sigamos pues el camino trasado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Tenemos una gran nube de testigos (hebreos 12:1) Por tanto, nosotros también, teniendo en
derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, apoyándonos porque
tenemos un trabajo por hacer. Adelante, sigamos sin desmayar hasta la meta. (Hecho
20:24) Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios.
Salvador del Fierro Jr. es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2015). En el
presente predica para la iglesia de Cristo en la ciudad de Balch Springs, TX.
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BUSCANDO LAS COSAS
DE ARRIBA
Josué Castorena

¿POR QUÉ BUSCARLAS?
Colosenses 3:1-2

I. PORQUE ES DONDE ESTÁ NUESTRO PADRE.
A) Jesús lo aseguró (Mt. 6:9).
B) Isaías lo afirmó (Is. 64:8).
II. PORQUE ES DONDE ESTÁ NUESTRO TESORO.
A) Tenemos que hacer tesoros en el cielo (Mt. 6:19.21).
B) Tenemos inescrutables riquezas en Cristo (Ef. 3:8).
C) Tengamos nuestra mirada puesta en nuestro galardón (He. 11:26).
D) La Bendición de Jehová enriquece (Prov. 10).
III. PORQUE ES DONDE ESTÁ NUESTRA CIUDADANÍA.
A) Tenemos una casa eterna en los cielos (2 Co. 5:1).
B) Nuestra ciudadanía está en los cielos (Fil. 3:20).
C) Abraham esperaba la Santa Ciudad (He. 11:10).
D) Nuestros nombres están escritos en los cielos (Lc. 10:20).
E) Tenemos una morada celestial (Jn. 14:1-3).
F) Obtendremos esa ciudadanía? (Ap. 21:27).
IV. PORQUE ES DONDE ESTÁ NUESTRA ESPERANZA.
A) El justo en su muerte tiene esperanza (Prov. 14:32).
B) Nuestra esperanza está puesta en Dios (Hch. 24:15).
C) Anticipa la segunda venida (Tito. 2:13).
D) Debemos tomarnos de esa esperanza (He. 6:18-19).
E) Nuestra esperanza está guardada en los cielos (Co. 1:5).
F) Nuestra esperanza es una esperanza viva (1 P. 1:3).
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G) Nuestra esperanza es de vida eterna (Tito. 1:2).
V. PORQUE ES DONDE ESTÁ NUESTRA HERENCIA.
A) Incorruptible, incontaminada e inmarcesible (1 P. 1:3-4).
B) Somos herederos del Reino (Stg. 2:5).
C) Somos herederos según la promesa (Ga. 3:29).
D) Somos herederos de Dios y Coherederos con Cristo (Ro. 8:17).
VI. PORQUE ES DONDE ESTÁ NUESTRO SALVADOR.
A) Vendrá de los cielos (Fil. 3:20-21).
B) Jesús está a la Diestra de Dios (Hch. 7:55-56).
C) Se sentó a la diestra de la Majestad de las alturas (He. 1:3).
D) En ningún otro hay Salvación (Hch. 4:12).
E) Salva para siempre a los que por Él se acercan a Dios (He. 7:25).
Josué Castorena es egresado de la Escuela de Predicación de Memphis (2013). En el presente
predica en la iglesia de Cristo en la ciudad de Shelbyville, TN.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
ASISTENCIA A LAS REUNIONES
DE LA IGLESIA?
Fredy García

INTRODUCCIÓN
1. No es sencillos hablar de la importancia de reunirse, mayormente en estos tiempos.
Sé que no es un tema fácil.
2. ¿Por qué es importante que los Cristianos tengamos con responsabilidad la asistencia
a las clases de la iglesia?
3. Sé que cuando salimos las posibilidades de contagio incrementan, pero también sé
que la única forma de disminuir posibilidades es aislarse por completo de la sociedad.
4. Voy a mi trabajo, salgo a caminar, viajo en el camión, estoy en lugares con varias
personas más, pero las reuniones con la iglesia las evito. ¿Es correcto? ¿Habrá alguna
consecuencia cuando dejo de reunirme?
5. ¿Realmente es necesario que yo asista? ¿HAY UN BENEFICIO para mí y mis hijos?
6. Quiero compartir con ustedes algunas razones por las cuáles deberíamos poner como
prioridad las reuniones con la iglesia.
I. SI NO SISTO NO PODRÉ SER ANIMADO POR LOS DEMÁS.
1. Hebreos 10.24 dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Es
cuando nos reunimos que podemos animarnos a practicar el amor y las buenas
obras,
2. Es cuando me reúno que puedo ser animado por mis hermanos. Esto implica que
cuando estoy aislado, sin reunirme que no debería dejar de reunirme.
3. Muchos cuando sienten desánimo dejan de reunirse. Es decir, se alejan de Dios y
de sus hermanos quienes podrían ayudarle a salir de las situaciones.
4. 1ª Pedro 5.8 menciona que debemos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el
diablo anda en derredor buscando a quién devorar.
A. Los leones devoran a los más tiernos, a los recién nacidos.
1) Devoran a los enfermos.
2) Devoran a los debilitados o cansados.
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3) Devoran a los distraídos.
4) Devoran a los confiados.
5) Devoran a los que se aíslan de la manada.
5. Cuando Pablo se sintió desalentado al ir a Roma, Lucas escribió que los hermanos
salieron a
recibirle y el apóstol cuando los vio, dio gracias a Dios y cobró aliento (Hechos
28.15).
A. Confortable, LBLA-dio refrigerio; BTX- me reanimó.
B. Gr. Anapsujó –Dar alivio, animar, descansar, refrescar.
6. Onesíforo alentó a Pablo también (2ª Timoteo 1.16).
7. Es de gran aliento que alguien nos diga “estoy orando por ti”, u “oraré por ti”.
Deberíamos
orar unos por otros para que nos fortalezcamos mutuamente.
II. ES IMPORTANTE PARA ANIMAR A MIS HERMANOS.
1. De la misma forma que espero ser animado, habrá quiénes necesiten mis palabras
de aliento. 1ª Tesalonicenses 5.11; Hebreos 3.12-13.
2. Cuando asisto, me doy cuenta quiénes pueden esar desalentados y así hacer algo
por ello. Sabré quiénes están enfermos y así visitarles (Mateo 25.31-46).
A. ¿Debo suspender los mandamientos de Dios solo por la pandemia?
B. ¿Debo olvidar el amor fraternal? Hebreos 13.1-2.
C. Hoy muchos han dejado de hospedar cerrando sus casas por causa de la
pandemia. ¿Es aprobado por Dios? Aun cuando sea dificil y tomando medidas,
debemos hacerlo.
III. ES IMPORTANTE PARA PODER CRECER EN CONOCIMIENTO Y POR LO
TANTO, EN MADUREZ.
1. Quienes asistimos a la escuela, bien sabemos que cuando dejábamos de asistir por
un par de días después no entendíamos lo que estaba pasando, mayormente cuando
estábamos en matemáticas.
2. Es lo mismo que sucede cuando no asistimos comprometidamente a las reuniones.
Se atrasan en conocimiento, no crecen de la forma que deberían.
3. Ha sucedido que hay hermanos que, siendo inconstantes, preguntan de temas que
ya se han expuesto en clase, o conductas que ya hemos abordado en estudios. Eso es
sencillamente estar patinando, así no avanzaremos.
4. Debemos desear (Gr. Epipoteo) la leche espiritual no adulterada y así crecer para
salvación (1ª Pedro 2.1-2).
A. De la misma forma que el Espíritu Santo nos anhela (Gr. Epipoteo) (anhelar
con vehemencia), así nosotros debemos anhelar, desear la leche espiritual no
adulterada, para así crecer para salvación (Santiago 4.5).
5. Muchos a pesar del tiempo, aun están lidiando con cosas básicas y tienen
necesidad de leche y no de alimento sólido (Hebreos 5.11-15).
A. Los hermanos por el tiempo debían tener un nivel de conocimiento que los
hiciera maestros, pero no era así.

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO – MARZO 2021

52

B. En lugar de que ellos fueran quienes fueran maestros, se habían vuelto
alumnos de nivel básico.
6. 2ª Pedro 3.18, se nos demanda crecer (Gramática Verbo, presente, activo,
imperativo) en la gracia y en el conocimiento.
7. Recuerde que la ignorancia nunca ha hecho nada bueno (Oseas 4.6)
IV. ES IMPORTANTE PARA CRECER EN FE, O PARA QUE LA INCREDULIDAD
NO CREZCA.
1. Las pruebas que viene nos debilitan mucho porque no nos estamos alimentando
correctamente.
2. La fe viene por el oír, el oír la Palabra de Dios (Romanos 10.17).
3. Jesús llegó a llamar a los apóstoles hombres de poca fe. Mateo 6.30; 8.26; 14.31
4. Vea como la incredulidad en Tomás creció por no haber estado (Juan 20.24-26).
A. Perdió la bendición de ver al Señor Jesús.
B. La incredulidad creció.
C. No fue consolado cuando apareció el Señor Jesús.
D. No tenía la misma esperanza.
V. ES IMPORTANTE PARA QUE SEPAMOS DIFERENCIAR LA DOCTRINA DEL
NUEVO TESTAMENTO.
A. Si no se reúne, ha de ignorar qué es lo correcto, así como que hay gente que enseña
falsas doctrinas (1ª Timoteo 1.3; 4.1; 2ª Timoteo 3.1-5; 4.1-4; Hechos 20.29-30; 2ª Juan
9-10).
B. Pedro les dijo a sus lectores que habría quienes podrían ser indoctos e inconstantes
y a consecuencia de ello torcer la Escritura para su propia perdición (2ª Pedro 3.1516).
1. Indoctos –Amatés– ignorantes, los que no estudian.
2. Inconstantes –Astériktos– que carece de apoyo o de sostén, inestables, débiles.
Es usado también en la misma carta pero en el 2.14 cuando Pedro dice que los
falsos maestros seducen a las almas inconstantes.
3. Pedro está diciéndoles a los hermanos que deben preocuparse por crecer en el
conocimiento (2ª Pedro 3.18), y en esto juega un papel indispensable las clases
que se imparten en las reuniones de la iglesia.
C. En base a lo dicho, debemos comprender que no se espera únicamente que nos
reunamos el domingo y que no hagamos el esfuerzo para estar entre semana. Si
asistimos, aprenderemos, y dejaremos de andar compartiendo en redes sociales
cosas que con bases bíblicas se nos han explicado son razonamientos incorrectos.
D. En el contexto de 2ª Pedro 3.16, el versículo 17 dice que sabiéndolo con anticipación,
debemos guardarnos, porque podemos ser arrastrados por el error de los inicuos y
caer de nuestra firmeza.
1. Arrastrados –sunapago–asociarse con, ser condescendiente con.
a) Esto le pasó a Bernabé, porque fue arrastrado por la hipocresía de Pedro al
igual que los demás judíos (Gálatas 2.13).
2. Firmeza –sterigmós– posición firme, lugar seguro, lugar firme.
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E. Pablo le dijo a Timoteo que debía tener cuidado de sí mismo y de la doctrina (1ª
Timoteo 4.16).
VI. ES IMPORTANTE PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA
IGLESIA.
1. Es difícil, y posiblemente raye en lo imposible, poder organizar a quienes no
asisten.
2. La asistencia, es decir, el ejercer el concepto de la membresía, es con la intención
de mantenernos activos y crecer.
3. Debo saber qué se está haciendo, qué se está planeando,
4. Romanos 12.4-5 menciona cómo en un cuerpo todos tenemos diferente función.
A. ¿De qué manera estoy beneficiando a los demás miembros? ¿No debo ser una
ayuda?
B. ¿Estoy nutriendo al cuerpo o desnutriendo? (Efesios 4.16). Recuerde que las
únicas células que se nutren y no benefician son las cancerígenas.
VII. ES IMPORTANTE PARA PODER CUMPLIR CON LOS MANDAMIENTOS DE
DIOS.
1. Un mandamiento es una orden o un mandato. Es algo que dependiendo lo
obedezcamos o no estamos bien o mal con Dios. En ocasiones no se comprende
debidamente esto.
A. Podemos caer en el error de creer que un mandamiento es opcional, algo que
usted puede cumplir o no, si usted quiere.
B. UN MANDAMIENTO NO ES OPCIONAL. NO DEPENDE DE mi gusto,
parecer o estado de ánimo. Es por ello que debemos comprender que el
reunirnos es un mandato que no debe ser interrumpido por nada
C. Es asistiendo y nada más, que usted podrá cumplir con el mandamiento de
2. Hebreos 10.24-25. “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a
las buenas obras; no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre
(por hábito, por práctica)...
A. Lo que no dice Hebreos es “anímense a que asistan”; sino que dice “es cuando
no dejamos de reunirnos que podemos animarnos al amor y a las buenas
obras”.
3. No observa la cena del Señor y la ofrenda, mandamientos que no son
reemplazables, no son sustituibles. Hay un mandamiento de que cada vez que
celebremos la cena del Señor, debemos hacerlo en memoria de Él. Y en Hechos
20.7 vemos que la iglesia lo hacía cada primer día de la semana.
A. No es UN primer día de la semana, sino, EL primer día de la semana.
B. De la misma forma que a Israel se le dijo que había de guardar el sábado, ellos
no tuvieron que preguntar ¿cuál sábado? Ellos comprendieron perfectamente
a lo que se refería la frase EL SÁBADO.
C. Cuando el Cristiano simplemente no cumple con estos mandamientos, no
puede decirse que esté en armonía con Dios.
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D. El celebrar la cena del Señor no es opcional. El Cristiano debería acordarse de
ese acto que le abrió las puertas al cielo y debería tenerlo como prioridad.
4. La ofrenda por un Cristiano debe ser entendido de la forma que es, un
mandamiento. NO ES OPCIONAL. 1ª Corintios 16.1-2: “cada primer día de la
semana, cada uno de vosotros dé según haya prosperado…”
A. EL CUÁNDO: cada primer día de la semana.
B. EL QUIÉN: cada uno (cristianos).
C. El CÓMO: según haya prosperado.
5. Muchos hoy ven el no reunirse como pretexto de la pandemia como la
oportunidad de guardarse, ahorrarse, saltarse el privilegio de la ofrenda (2ª
Corintios 8.1-5).
Fredy García es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2015). En el presente
predica para la iglesia de Cristo Plateros 213.
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LAS 7 ADVERTENCIAS DE
HEBREOS
Obed Pineda

INTRODUCCIÓN
Sabemos que la carta escrita a los hebreos fue escrita a un grupo de Cristianos que
salieron del Judaísmo. Debemos recordar que cuando esta carta se escribió, nuestros
hermanos eran cruelmente perseguidos. El peso y la agonía de estos tiempos horribles,
lamentablemente provocó que varios apostataran de la fe en Cristo, regresando a la Ley
de Moisés. He aquí el motivo porque el Espíritu Santo determinó inspirar al escriba de
la carta a los Hebreos enfocarse en la superioridad de Cristo. Fue el propósito de la carta
animar a la Iglesia no volver atrás dónde no hay salvación, sino maldición (Gálatas 3:1014). Por esta razón, es increíble aprender que aparte de demostrar indudablemente como
el Señor es superior a los ángeles, al sacerdocio de Aarón, a Moisés, y al Antiguo Pacto,
el escritor de los Hebreos sabiamente incorpora siete advertencias denunciando el peligro
de retroceder a la vida antigua. Maravillosamente, estas siete enseñanzas aún son
aplicables a todo Cristiano hoy en día.

I. El Peligro de Desviarnos de la Palabra de Dios (Hebreos 2:1-4)
a. “¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?”
b. El escritor compara el temor reverente que se tenía a los ángeles de la
antigüedad con el temor superior que se debería tener hacia Jesús (ejemplo:
Manoa (Jueces 13:21-22))
c. No olvidemos que “en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.”
d. Ya que Jesús es superior a los ángeles, desviarnos de Sus mandamientos
llevará a castigo peor.

II. El Peligro de Dudar la Palabra de Dios (Hebreos 3:7-4:2)

a. Notemos que cuando nos desviamos de la Palabra, comenzamos a dudar
en ella.
b. Israel fue notoria por su incredulidad, y siempre por motivos de
conveniencia. El día de la ira que menciona el escriba Hebreo es cuando
Israel rehusó a entrar a Canaán para conquistarla por cobardía (Números
14:20-23).
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c. El reposo que menciona el Salmo citado se refiere a la tierra prometida que
fluye leche y miel. Por lo cual, la idea es que si por incredulidad aquella
primera generación de Israel no fue permitida entrar a Canaán, cuanto más
todo aquel que no cree en el Hijo de Dios no hallará entrada en el cielo.

III. El Peligro de Ser Tardos para Oír (Hebreos 5:11-14)
a. La falta de crecimiento espiritual es sin duda consecuencia de las primeras
dos.
b. Ser tardos para oír es lo mismo que decir que no hay interés ni amor por
estudiar la Palabra de Dios. Es semejante a aquel adagio que dice “cayó en
oídos sordos.”
c. ¿No sería antinatural ver a un adulto no saber usar sus dientes, por lo cual
su único alimento es leche? No hay duda de que la persona que solo de
leche se alimenta, no desarrollará sanamente. Lo mismo es cierto en la
segunda analogía usada por el escritor inspirado. Si un edificio bajo
construcción ya tiene su fundamento puesto, ¿tiene lógica volver a echar
otro fundamento sobre el que ya está? (Efesios 2:19-20)

IV. El Peligro de Apartarse de la Palabra (Hebreos 6:1-20)

a. No hay duda de que si un Cristiano nunca tuvo el interés por madurar
espiritualmente, está próximo a apostatar (Efesios 4:14-16).
b. El terrible error es que han “crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de
Dios y exponiéndole a vituperio” (Hebreos 6:6). Esto hacen porque cometen
el error de Demas y la esposa de Lot (2nda Timoteo 4:10, Génesis 19:26)
c. No puede el Cristiano querer mantener su fuego espiritual ardiendo si
nunca lo alimenta con la leña del Espíritu Santo que es la Biblia. No
olvidemos que fue por ese mismo motivo que las vírgenes insensatas
perdieron de entrar en las bodas (Mateo 25:8-13)

V. El peligro de Menospreciar la Palabra (Hebreos 10:26-39)

a. Juan el discípulo amado se refirió a Jesús como el Verbo de Dios. El escritor
similarmente hace en el 4:12-13. Comúnmente se confunde la frase “la
palabra de Dios” como la Biblia, pero en realidad está hablando de Cristo
como la palabra de Dios (recordemos el 1:2).
b. Pedro concuerda con el pensamiento de Hebreos ya que él nos advierte que
si volvemos a enredarnos en la contaminación de este mundo, nuestro
postrer estado viene a ser peor que el primero (2nda Pedro 2:20-22).
c. La comparación del escritor es muy clara. Si la Ley de Moisés se cumplía
estrictamente, ¿cómo no va a ser aún más seguro la Palabra de Dios?
Igualmente, veamos los testigos que demuestra el escritor quien nos juzgan
(Hebreos 10:29)

VI. El Peligro de Desafiar la Palabra (Hebreos 12:14-21)
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a. Al hablar de una raíz de amargura, el escritor esta aludiendo a las
advertencias de Moisés al pueblo de tener cuidado con aquellos rebeldes
que insistían en adorar a falsos dioses (Deuteronomio 29:18-21).
b. Por ende, no hay mejor ejemplo que Esaú quién por “un solo plato de lentejas”
vendió su primogenitura; despreciándola. Pero su pecado no termino allí,
sino que cuando Jacob recibe la bendición, busca matar a su hermano
culpándole a él de haber perdido su bendición y va y hace exactamente lo
que Isaac le dijo a Jacob que no hiciera (Génesis 28:6-10).
c. Lo mismo es cierto con aquellos Cristianos que dejan la Iglesia culpando a
otros por su inestabilidad, inmadurez, e indiferencia. No es suficiente que
pecan al dejar a Dios, sino que salen buscando “matar” a los hijos de Dios
con sus criticas y chismes (1era Juan 3:15).

VII. El Peligro de Deshonrar la Palabra de Dios (Hebreos 12:25-29)

a. He aquí lo profundo que cae el apostata todo por descuidar nuestra
salvación tan grande. Es menester notar que cada advertencia va de mal en
peor, finalizando con esta.
b. Una vez más, el escritor a los Hebreos hace referencia al Señor Jesucristo
como el medio que Dios usa en estos últimos días para hablar a la
humanidad. Cuando al que predica todo el consejo de Dios se le desprecia
y se le rechaza por predicar la verdad, debemos recordar lo que se le
advirtió a Saulo de Tarso (Hechos 9:4).
c. Cuando la persona no valora el sacrificio del Hijo de Dios, se le hará fácil
rechazar las palabras que Él nos ha dejado por medio de Su Iglesia (Efesios
3:10). Recordemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo (1era Corintios
12:27) y es por esto por lo que viene a ser deshonroso para el Cristiano
despreciar honor tan grande que no merecemos. No olvidemos las palabras
de nuestro Dios en contra de Su pueblo de Israel, “El nombre de Dios es
blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros” (Romanos 2:24).

Obed Pineda predica para la iglesia de Cristo de habla inglés de Southeast en San Antonio, TX.
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CRISTIANOS FIELES POR LO
QUE SABEN Y CREEN
Hechos 2:36-42
Juan Carlos Jiménez M.

INTRODUCCIÓN:
Se ha preguntado en alguna ocasión por que las personas olvidan cosas en sus vidas, que
es lo que ocasiona tal suceso, será que lo que olvidamos es porque no se nos repite muchas
veces, será que no es muy importante para la persona o simplemente no queremos
recordarlo. Todo esto ocasiona que muchos cristianos olviden cosas y Mandamientos
importantes que deberían estar guardados en sus corazones para ser utilizado en todo
momento en sus vidas. Y esto desenlaza que observemos algunos cristianos hacer cosas
incorrectas que deberían de darles vergüenza por su modo de actuar sabiendo que son
nuevas criaturas (2 Corintios 5:17). Muchos de estos hermanos se responden a sí mismos
diciendo; “por los problemas que llegan a mí vida”, oh porque aman más la vida que
tenían antes, por la familia que da malos ejemplos en su caminar en el cristianismo, entre
otras. Pero en este momento vamos a observar en la Biblia porque los cristianos del
primer siglo perseveraban en este Camino y como esto nos ayudara a fortalecer nuestra
vida como hijos de Dios.
¿Qué sabían los primeros cristianos del primer siglo que debemos saber nosotros?
1. QUE DIOS TENÍA UN PLAN ETERNO (Hechos 2:22-28).
A. (1 Pedro 1:18-20) la sangre de Cristo fue destinada desde antes de la fundación
del mundo.
B. (Hechos 3:17-18; Efesios 3:3-9) Dios oculto este Plan Eterno aun a los profetas
del Antiguo Testamento no podían apreciar claramente este Misterio como la
sabemos nosotros (1 Pedro 1:10-12); (Hechos 7:52; Hechos 4:10-11; Génesis
50:20). Muchos podemos decir que a Dios no le costó trabajo llevar a cabo este
Plan Eterno para salvar al hombre, pero si observamos desde el comienzo de
la humanidad satanás trato de interrumpir esta obra redentora. (1 Corintios
2:7-9). Pero no pudo lograrlo porque estaba perfectamente preparado para
cumplir su objetivo, salvar al hombre de su pecado.
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2. SABÍAN DEL PODER DE DIOS (Hechos 2:29-31).
A. (2 Samuel 7:11-16) Dios promete al rey David que su trono seria perdurable en
la vida de su Simiente refiriéndose a nuestro Señor Jesús, un Reino Eterno e
inconmovible (Hebreos 12:28).
B. El Poder de Dios se observó en la resurrección del Señor (Juan 10:17-18).
C. Pedro hace una comparación entre el cuerpo del rey David y el cuerpo del
Señor, el cuerpo de David se corrompió y el del Señor No. Y además el hades
no podría detener el alma del Señor (Hechos 2:24; Salmo 16:8-11). Esto nos
ayuda a nosotros y a cualquier persona honesta que busca las cosas de Dios
que no hay otro como nuestro Señor Jesús para depositar nuestra confianza en
Él, porque ni la muerte, ni el hades y muchos menos la tumba detuvo el poder
de Cristo.
3. SABÍAN DE LA POSICIÓN DE SEÑOR JESÚS (Hechos 2:32-36).
A. Después de la resurrección del Señor Jesús se le otorgo de parte de Dios la
posición de Señor y Cristo (Filipenses 2:9-11). Cuando estudiamos estas dos
palabras (Señor y Cristo) podemos ver mejor esta posición adquirida por el
Hijo después de la muerte.
B. Una posición que desde el Antiguo Testamento se menciona (Salmo 110:1)
C. Señor en hebreo (Adonaí) y en griego (Kurios) (Dios, Señor, Amo). gobernar,
Soberano, es decir controlador. (Salmo 136:3; Deuteronomio 10:17).
D. Cristo (en griego Christos) que significa; Ungido, el Mesías. Generalmente una
persona consagrada para realizar una tarea muy importante en el Antiguo
Testamento, por ejemplo; un Rey o un Sacerdote. Que hermoso es saber y poder
creer que nuestro Señor Jesucristo es Dios, en qué sentido dijo estas palabras,
en el Hijo tiene la misma esencia Divina que el Padre Celestial (Filipenses 2:56; Colosense 1:19; 2:9; 1 Juan 5:20).
E. Saber y creer quien es Jesús nuestro Señor y Cristo debe impactar nuestras
vidas para bien, es decir; nos debe ayudar a cambiar nuestra forma de pensar,
de actuar y de sentir. Si mucha gente religiosa de este mundo supiera quien es
Jesús, cambiarían su forma de adorar a Dios a una forma correcta y agradable
a Él, como lo muestra el Nuevo Testamento entre otras muchas cosas más.
4. SABÍAN DEL PERDÓN QUE PUEDE DAR JESUCRISTO (Hechos 2:37-40).
A. Perdón solo en la persona del Señor Jesús (Hechos 4:12; Hechos 3:19).
B. Muchas gente en la actualidad a colocado en su mente una barrera cuando
algún cristiano le dice lo que tiene que hacer para ser salvo, pero en esta ocasión
estas palabras que va usted a leer no son dichas por algún su servidor son por
parte del mismo Dios.
C. Oír (Lucas 9:35; Hebreos 1:1-2; Romanos 10:17).
D. Creer (Juan 3:16; Juan 3:36; Marcos 16:15).
E. Arrepentirse (Lucas 13:3, 5; Hechos 2:38).
F. Confesar la fe en Cristo (Mateo 10:32-33; Romanos 10:9-10).
G. Bautizarse (Hechos 22:16; 1 Pedro 3:21; Marcos 16:15-16; Juan 3:3-5).
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5. SABÍAN QUE PUERTA SE ABRÍA PARA ELLOS (Hechos 2:41-42).
A. Si todas las personas conocieran que cuando la persona conoce y obedece de
corazón esta forma de doctrina (Romanos 6:17) Dios lo traslada desde las
tinieblas donde se encuentran por culpa del pecado al Reino de su amado Hijo
(Juan 8:34; Colosenses 1:13-14).
B. Quieres entrar al mismo lugar que entraron los cristianos del primer siglo y
tener las mismas bendiciones que se siguen obsequiando hasta nuestros días
por parte del Creador del Universo a todos los que le obedecen (Hebreos 5:9).
C. No hay razón alguna para seguir por un camino que no lleva a nada bueno,
por lo contrario los lleva a la destrucción eterna (Proverbios 14:12; Proverbios
16:25; Romanos 6:20-21; Mateo 7:13-14).
6. CONCLUSIÓN.
Si ya te has dado cuenta de estas grandes verdades y reconoces que estás
viviendo lejos de Dios y separado de todas estas bendiciones que son por culpa
de tus pecados (Isaías 59:1-2) te animamos a que respondas al llamado de Dios
(1 Timoteo 2:5; 2 Tesalonicenses 2:14), lo más pronto posible (2 Corintios 6:2).
Estamos para ayudarte estamos a tu disposición para cualquier pregunta o
estudio Bíblico, este es mi número de teléfono (903 530 98 57).
Dios te bendiga.
Juan Carlos Jiménes es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2019). En el presente
predica para la iglesia de Cristo de New York en la ciudad de Arlington, TX.
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EL PODER DE LAS
ESCRITURAS
2 Timoteo 3:14-17
Wayne Brewer

INTRODUCCIÓN
1. La iglesia necesita escuchar y estudiar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es viva y
eficaz porque trabaja en el corazón del ser humano (Hebreos 4:12).
2. El hombre necesita tener un corazón abierto a la Palabra de Dios. Este es la clave. Hay
que tener una mente disponible y un corazón abiertos a la voluntad de Dios.
3. Pablo escribió sobre el poder de las escrituras. “…es poder de Dios para salvación…”
(Romanos 1:16). “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de
su fuerza” (Efesios 6:10).
4. La iglesia debe desear recibir y estudiar la Palabra de Dios en el lugar de recibir el
entretenimiento en la reunión de la iglesia. Pablo escribió a Timoteo sobre el poder de las
escrituras en su vida y podemos entender lo que hace la Palabra espiritualmente en
nuestras vidas (2 Timoteo 3:14-17). Las sagradas escrituras son para….
I. AYUDARNOS SEGUIR ADELANTE ESPIRITUALMENTE
A. Timoteo, Pero Persiste Tú
1. (2 Timoteo 3:14) – Aquí Pablo hizo un contraste entre los engañados y los
hermanos
fieles en el camino de Dios (2 Timoteo 3:13-14). El contraste, “pero persiste tú.”
2. Timoteo persistiendo como dijo Pablo “en lo que has aprendido” (en lo que él
haya
aprendido). ¿Qué había aprendido Timoteo (2 Timoteo 1:5, Romanos 10:17)?
3. Timoteo había aprendido las escrituras (2 Timoteo 1:5). Le enseñaron las
escrituras. No las tradiciones de los hombres, sino las sagradas escrituras. Las
escrituras nos ayudan seguir adelante espiritualmente.
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4. Muchos quieren abandonar las escrituras para seguir las nuevas tradiciones de
los hombres.
B. Timoteo, y Te Persuadiste
1. (2 Timoteo 3:14) – Timoteo fue convencido del evangelio y tuvo la convicción
verdadera. La fe verdadera y la que perteneció a él.
2. Podemos seguir adelante espiritualmente cuando desde las escrituras
conocemos la verdad y la verdad se hace en nuestra convicción personal (Juan
8:32) .
II. AYUDARNOS SER SABIOS ESPIRITUALMENTE
A. La Sabiduría Que Viene de Las Escrituras
1. (2 Timoteo 3:14-15) – El propósito de la Palabra de Dios no solamente es tener
información. Muchas personas saben la información en la Biblia.
2. Es bueno saber, pero si solamente sea información, ¿Qué sirve la información?
El
propósito de las escrituras es ayudarnos ser sabios espiritualmente. Timoteo
había
aprendido “desde la niñez…las sagradas escrituras”.
3. Timoteo era sabio espiritualmente porque sabía las sagradas escrituras. Se
puede saber
muchas cosas del mundo sobre la ciencia, matemática, geografía, lo político,
etc., pero
la sabiduría espiritual depende de y viene de la Palabra de Dios.
B. La Sabiduría Que Produce la Salvación
1. (2 Timoteo 3:15) – Este es el asunto. La ciencia, matemática, etc., no salvan.
Muchos quieren ser sabios en este mundo sin conocer a Cristo Jesús.
2. Jesús dijo, que triste es tener o saber todo y ser perdido (Mateo 16:26). La
Palabra de
Dios nos instruye sobre los principios exitosos que podemos tener y usar en la
vida terrenal y prepararnos para la eternidad. Que seamos preparados.
III. AYUDARNOS SER PERFECTOS ESPIRITUALMENTE
A. No Dejándonos en la Perdición
1. (2 Timoteo 3:16) – Sin la Palabra inspirada por Dios quedaríamos en la
condición
perdida. Sin embargo, “Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.”
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2. La enseñanza, instrucción, corrección, etc., es necesarios para que no hayamos
quedado en la perdición. Si no fuera por la palabra inspirada por Dios no
hubiéramos sabido el nuevo camino en Cristo.
3. No es fácil enfrentar a nuestros errores y pecados, pero la Palabra de Dios nos
ayuda
hacerlo, y poder arrepentirnos acercándonos a Dios.
B. Perfectos Para Toda Buena Obra
1. (2 Timoteo 3:17) – La frase “a fin de que” significa el propósito de algo. El
propósito de la palabra de Dios es hacer el hombre de Dios perfecto.
2. La palabra “hombre” (vs 17) significa ser humano y no solamente varón. El
propósito de la Palabra de Dios es hacer hombres y mujeres perfectos
espiritualmente.
3. La palabra “perfecto” aquí significa completo espiritualmente. La palabra
significa que
en Cristo la Palabra puede tener lo que se falta en la vida espiritual.
4. “eternamente preparados para toda buena obra.” Pablo escribió, “Somos hechura
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras…” (Efesios 2:10).
CONCLUSIÓN
1. El poder de las Sagradas Escrituras es para…Ayudarnos seguir adelante
2. Ayudarnos ser sabios espiritualmente
3. Ayudarnos ser perfectos espiritualmente y todo significa ser salvo eternamente.
Wayne Brewer predica para la iglesia de Cristo de habla hispana en Mabelvale, AR. Nuestro
hermano también predica el evangelio en varios paises de Latinoamerica.
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ATRAVIESA ESTE CORAZÓN
Κατενυγησαν την καρδιαν

Hechos 2:36-38
Raúl Fabián Avila Medina

PROPÓSITO: El hombre debe comprender que el amor de Dios y su misericordia busca que él
se acerque y venga a la obediencia a través de su palabra de vida cuando atraviese su corazón.
¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón (Job 7:17)
El hombre que busque a Dios de todo corazón, cuando le busque lo encontrará (Jeremías 29:13)
El corazón del hombre refleja su verdadera condición como el agua refleja su rostro (Proverbios
27:19)
INTRODUCCIÓN:
1. A través de la Palabra podemos ver que Dios siempre ha deseado le conozcamos
2. Vino a Jeremías Palabra del Señor Dios de Israel (Jeremías 24:4, 6) diciendo:
a) Les daré un corazón para que conozcan que “Yo Soy Jehová” :
b) Entonces serán mi pueblo, c) Yo seré su Dios, d) Y volverán a mí de todo corazón
3. Jesús, el unigénito Hijo (que está en el seno del Padre) él ha dado conocer al Padre (Juan 1:18).
4. Dice Jesús alzando los ojos al cielo (Juan 17:20-26):
a) No ruego solo por estos sino por los que han de creer al mensaje (Juan 17:8-9, 14,
20)
b) Para que todos sean uno (al creer en el Hijo de Dios)
c) El Señor Jesús solamente nos puede dar la gloria que Dios le dio
i. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo
d) Para ser perfectos en unidad (espiritual)
i. Se manifiesta en la familia de la fe
ii. Dando claro ejemplo de la gran misión de Cristo
iii. Esta unidad se consumará en el cielo
e) Para un día veamos la Gloria del Señor que El Padre le dio
f) Dice el Señor: Ellos saben que me enviaste (y te he conocido)
g) He dado a conocer tu nombre
i. Para que el amor con que me has amado, este en ellos
ii. Y yo en ellos
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h) Ésta es la vida eterna: conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado,
Jesús, el Cristo (Juan 17:3).

i) Santifícalos en la verdad; tu Palabra es verdad (Juan 17:17)
5. Gracias a Dios podemos aprender y hablar con entendimiento la Palabra de Dios, la Sana
Doctrina (Tito 2:1; Efesios 3:4).
6. Le invitamos a seguir escudriñando y retener las Sanas Palabras. (2 Timoteo 1:13)
7. Con esto en mente, analicemos los siguientes puntos que constituirán la lección de este
día:

1. ¿QUE SIGNIFICA “ATRAVESAR”?
a) Diccionario Strong, Thayer y Vine NT
b) Atravesar es un verbo que viene del griego (κατενυγησαν – katenúgesan)
en la voz pasiva (indica que el sujeto recibe la acción por otro sujeto) significa:
i. Perforar hasta atravesar, herir en lo vivo, picar, dolor agudo en la
mente (Metafóricamente), golpear violentamente (una fuerte emoción),
se compungieron (RV1960), compungidos (LBLA).
c) Otras definiciones:
i. Sumamente afligidos, afligirse profundamente, tener el corazón
atravesado
2. ¿CÓMO ATRAVIESA LA PALABRA DE DIOS NUESTRO CORAZÓN?
A) Mis amados consideremos algunos puntos a reflexionar a través de la Palabra
de Dios.
B) La Palabra de Dios viva y eficaz atraviesa nuestro corazón
a. La Palabra es fiel y digna de ser recibida (1 Timoteo 1:15; 4:9)
b. La Palabra de la cruz para los salvos es Poder de Dios (1 Corintios 1:18;
Juan 3:16-17).
i. Es locura a los que se pierden
c. La Palabra es viva, eficaz, filosamente cortante, que penetra (atraviesa) y
discierne los pensamientos e intenciones del corazón (Hebreos 4:12).
d. Jesús “el Unigénito Hijo de Dios” nos ha dado a conocer la voluntad de
Dios (Juan 1:18; 17:6-8)
C) Debemos tener el mismo sentir e imitar a Cristo Jesús
a. Jesús se despojó y se humillo
b. Existía en forma de Dios “mas no se aferró” y se despojó así mismo,
tomando forma de siervo (Filipenses 2:5-7)
c. El Hijo de Dios en forma de hombre se humilló (Filipenses 2:8)
i. Obediente hasta la muerte
ii. Muerte de cruz
d. Jesús tomó su cruz
e. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado
por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Les fue
entregado (conforme al plan de Dios), lo clavaste en una cruz por manos
de impíos (transgresores de la ley), muriendo (Hechos 2:22-23).
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f. Al sitio llamado el Lugar de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota
(Juan 19:17).
D) Debemos cargar nuestra cruz para seguirle
a. Jesús pide que cada quien cargue su cruz
b. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz,
y sígame (Marcos 8:34).
c. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí
(Mateo 10:38).
d. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo (Lucas 14:27).
e. Siguiendo las pisadas de Cristo andando como el anduvo (1 Pedro
2:21; 1 Juan 2:3-6)
E) Debemos poner los ojos en el Rey de reyes y Señor de señores
a. Jesús “el Rey”
b. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el
gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios (Hebreos 12:2;
Colosenses 3:1-4).
c. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba
escrito: JESUS EL NAZARENO, EL REY DE LOS JUDIOS. Escrita en
hebreo, en latín y en griego (Juan 19:19-20).
d. En realidad era, es y será el Rey de reyes y Señor de señores (Apocalipsis
17:14; 19:16; Salmo 2:6).
F) Mis amados algunos solo miran y no valoran el sacrificio de Cristo “aun en este
tiempo”
a. Algunos solo miraban
i. El pueblo está allí mirando; (Lucas 23:35a)
ii. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que
estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y
de José, y Salomé, y otros más (Marcos 15:40)
b. Otros miraban haciendo burla
i. Los gobernantes se burlaban diciendo: A otros salvó; que se salve
a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su Escogido (Lucas 23:35b)
ii. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con
los escribas y los ancianos, burlándose de Él, decían: A otros
salvó; a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es; que baje
ahora de la cruz, y creeremos en El. EN DIOS CONFIA; QUE le
LIBRE ahora SI EL LE QUIERE; porque ha dicho: "Yo soy el Hijo
de Dios." (Mateo 27:41-43).
iii. Los soldados se burlaban de Él, acercándose y ofreciéndole
vinagre y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti
mismo (Lucas 23:36-37).

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO – MARZO 2021

67

iv. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo:
Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a
ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz (Mateo
27:39-40).
v. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba
insultos, diciendo: ¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a
nosotros! (Lucas 23:39; ladrones Mateo 27:44).
G) Debemos estar cerca del Señor hasta el final
a. Jesús padeció haciéndose obediente hasta la muerte de cruz
i. Cerca de la cruz de Jesús estaban su mamá y su tía María, la
esposa de Cleofas, y María Magdalena (Juan 19:25).
ii. También estaba el discípulo al que Él amaba a quien puso al
cuidado de María (Juan 19:26).
iii. CERCA DE TI ESTA LA PALABRA, EN TU BOCA Y EN TU
CORAZON, es decir, la palabra de fe que predicamos “El
Evangelio” (Romanos 10:8).
b. Jesús fue obediente hasta la muerte en la cruz
i. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró (Marcos 15:37).
ii. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz,
diciendo: ELI, ELI, ¿LEMA SABACTANI? Esto es: DIOS MIO,
DIOS MIO, ¿POR QUE ME HAS ABANDONADO? (Mateo 27:46)
iii. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo:
¡Consumado es! E inclinando la cabeza, entregó el espíritu! (Juan
19:30).
iv. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu
(Mateo 27:50).
v. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, EN TUS MANOS
ENCOMIENDO MI ESPIRITU. Y habiendo dicho esto, expiró
(Lucas 23:46).
H) Debemos estar frente a Él, “comprendiendo lo acontecido”
a. Jesús el Hijo de Dios
i. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, DIO GLORIA
A DIOS, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo (Lucas
23:44-47; “Estaba frente a Él, viendo que después de clamar había
expirado así, dijo: verdaderamente este hombre Era el Hijo de
Dios” Marcos 15:39; “El centurión y los que estaban con el
guardando a Jesús” Mateo 27:54).
b. Cuando se cumplió todo lo escrito acerca de Él, lo pusieron en un
sepulcro
i. Entonces le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro
(Hechos 13:29).
ii. José de Arimatea se presentó a Pilato para pedir el cuerpo de
Jesús luego lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en
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su sepulcro nuevo (Mateo 27:57-61).
c. Es necesario comprender lo acontecido al Hijo de Dios conforme a las
Escrituras (1 Corintios 15:3-4).
I) Mis amados reflexionemos un día a partiremos de esta vida
a. Busquemos permanecer fieles hasta el final del Camino
i. Ojalá que no solo lloren nuestra partida, sino que le echen de
menos por su gran trabajo al Señor y tomen su ejemplo de imitar
a Cristo (1 Corintios 11:1; 1 Pedro 2:21).
ii. Ojala que otros glorifiquen a Dios por las obras y ejemplo de
aquel siervo fiel el cual ahora descansa su alma (Mateo 5:16;
Mateo 11:29).
iii. El hombre, como la hierba son sus días; como la flor del campo,
así florece; cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar
ya no la reconoce (Salmo 103:15-16).
iv. Mis hermanos, Dios no olvidará nuestra obra y el trabajo de amor
(Hebreos 6:10; Apocalipsis 14:13).
v. Afortunadamente tenemos una esperanza viva (1 Tesalonicenses
4:13-14; 1 Pedro 1:3-4)
J) Debemos creer que Jesús resucitó y está a la diestra del Padre
a. Jesús resucitó
i. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: id pronto, y decid a sus
discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos (Mateo
28:1-9).
ii. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste;
bienaventurados los que no vieron, y creyeron (Juan 20:29).
iii. Hoy existen muchas personas que no han creído que Jesús
resucitó
b. Jesús ascendió al cielo
i. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras
blancas v les dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo (Hechos 1:9-11; 2 Pedro 3:9-10; 1
Juan 2:28).
ii. Pedro y los apóstoles dijeron ante el concilio y el sumo
sacerdote. Está a la diestra como Príncipe y Salvador, para dar a
Israel y gentiles arrepentimiento y perdón de pecados (Hechos
5:31; 11:18).
K) El contundente sermón de Pedro el día de Pentecostés atraviesa el corazón
a. Jesús a quien crucificaste Dios resucitó. Ciertísimamente toda la casa de
Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho
Señor y Cristo (Hechos 2:22-36).
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b. Pedro y los Apóstoles al sumo sacerdote y concilio respondían:
i. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de
nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado
colgándole en una cruz (Hechos 5:29-30; Hechos 10:39-40).
L) Mis amados estábamos muertos (espiritualmente) en nuestros delitos
a. Estábamos en nuestro delitos
i. Eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero
ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo, y les ha perdonado
todos sus pecados (Colosenses 2:13; Romanos 3:23).
b. Canceló el documento de deuda
i. Anulando el acta de los decretos quitándola de en medio y
clavándola en la cruz. Anuló el comprobante de nuestra deuda,
esos mandamientos que nos acusaban; lo clavó en la cruz y lo
suprimió (Colosenses 2:14; Efesios 2:15).
c. El Precio: La Preciosa sangre de Cristo
i. Por medio de la Sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz
(Colosenses 1:20)
1. Se hace posible la reconciliación entre Dios y el pecador
2. Decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que
están en el cielo, como las que están en la tierra.
d. En la cruz, Cristo cargo nuestros pecados
i. Jesús llevo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz (1 Pedro
2:24-25)
1. y El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la
cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la
justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados.
2. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero
ahora habéis vuelto al Pastor y Guardián de vuestras
almas.
M) Mis amados es necesario oír y creer al Evangelio
a. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás
apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos?
b. Creer en el Evangelio / Cristo (Marcos 16:16; Juan 3:16)
N) Es necesario Arrepentirse de sus pecados
a. Es necesario arrepentirnos y convertirnos (µετανοησατε – metanostate
– cambio de disposición mental) de nuestros pecados (Hechos 2:38;
3:19).
1) Cambio de mente 2) Cambio de corazón 3) Cambio de estatus (de
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manera de vivir)
O) Es necesario confesar a Cristo como el Hijo de Dios
2) Cercar de ti esta la palabra en tu boca y en tu corazón (Romanos 10:8)
3) Que si confiesas a Jesús por Señor, y crees que Dios le resucitó, serás
salvo; porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se
confiesa para salvación (Romanos 10:9-10).
a. Tristemente algunos no obedecen al Evangelio (Romanos 10:16)
4) La fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo (Romanos 10:17)
5) Debemos tener una fe obediente (Romanos 10:26)
6) Y Felipe al Eunuco dijo: Si crees con todo tu corazón, puedes (ser
bautizado). Respondió él y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios
(Hechos 8:37).
P) Es necesario ser sepultado y resucitado con El en el bautismo
a. Bautismo viene del griego (βάπτισµα – báptisma – sumergir).
b. Habiendo sido sepultados con El en el bautismo, en el cual también
habéis resucitado con El por la fe en la acción del poder de Dios, que le
resucitó de entre los muertos (Colosenses 2:12; Romanos 6:3-11; Hechos
2:38; Mateo 28:19).
i. Para perdón de pecado
ii. Recibir el don del Espíritu Santo
iii. Somos revestidos, sellados, añadidos (Gálatas 3:27; Efesios 1:13;
Hechos 2:47).
CONCLUSIÓN:
A. MIS AMADOS POR ESO DIOS LE OTORGÓ A SU HIJO EL MÁS ALTO
PRIVILEGIO Y LE DIO UN NOMBRE QUE ES SOBRE TODO NOMBRE
(Filipenses 2:9).
a. Para que ante Él se arrodillen todos en el cielo, la tierra y debajo de la
tierra (Filipenses 2:10).
b. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y den gloria a
Dios el Padre (Filipenses 2:11).
B. Puesto los ojos en Cristo “pensemos en la Cruz”(Hebreos 12:2)
a. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
b. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
C. Está más cerca de nosotros la salvación ahora que cuando confiamos (Romanos
13:8-11).
a. Y haced todo esto, conociendo el tiempo
b. Es hora de despertarnos del sueño
c. Entendiendo que amar al prójimo es amar a Dios
d. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos.
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D. Recuerde que Jesús fue atravesado (en un costado) por una lanza (Juan 19:33-37).
a. Al momento salió sangre y agua.
b. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: NO SERÁ QUEBRADO
HUESO SUYO (por que ya estaba muerto).
c. Y también otra Escritura dice: MIRARAN AL QUE TRASPASARON.
d. Fue atravesado por nuestros pecados
E. Amigo, es tiempo de atravesar nuestro corazón con su Palabra
a. Cargando nuestra cruz saldando nuestra deuda (Romanos 1:14)
b. Despojémonos del viejo hombre (Efesios 4:22)
F. Mis amados hermanos, si pues, habéis resucitado con Cristo (Colosenses 3:1-2)
i. Busca las cosas de arriba
ii. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba
iii. Donde este tu tesoro estará tu corazón (Mateo 6:21)
G. Que la Palabra del Señor este en tu mente y corazón (Hebreos 10:16-17)
a) En esta lección hemos considerado los siguientes puntos:
1. ¿QUE SIGNIFICA “FUERON ATRAVESADOS”?
2. ¿CÓMO ATRAVIESA LA PALABRA DE DIOS NUESTRO CORAZÓN?
b) En las manos de Dios esta nuestro corazón pues Él nos da fortaleza y es nuestro
escudo (Salmos 28:7)

c) Nuestro corazón se alegra en Sus mandamientos (Salmo 19:8)
d) Nuestro corazón solo se alegra en Su salvación (Salmo13:5)

H. Hagamos planes para que la Palabra de Dios atraviese siempre nuestro corazón hasta el
día que el Señor nos llame a Su presencia.

Raúl Fabian Avila Medina es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2016). En el
presente colabora con la iglesia de Cristo de Lomas del Norte en la ciudad de Piedras Negras
Coahuila, México.
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ZAQUEO BUSCA A JESÚS
Lucas 19:1-10
Omar Hernández

I. Introducción:
A.

¿Vino usted a buscar a Jesús?

B.

En la siguiente historia encontramos a un hombre llamado Zaqueo que buscó al
Señor Jesús para salvación. Lucas 19:1-10

C.

En este texto quisiéramos enfocar nuestra atención en 3 cosas: 1) Zaqueo buscaba
a Jesús. 2) Zaqueo estaba listo para hacer cambios. 3) Jesús buscaba ver a
Zaqueo.

II. Discusión:
A. Zaqueo Buscaba a Jesús
1. ¿Quién era Zaqueo?
a) “Un hombre” La palabra que se encuentra allí sugiere que Zaqueo era un
hombre de verdad

2.

b)

Zaqueo era judío. El hermano H. Leo Boles afirma que su nombre viene
de Zacaii (Esdras 2:9; New. 7:14) y significa “puro, justo o inocente”.

c)

Era un jefe de los publicanos. Recaudador de impuestos. También era rico
(Mt. 19:23-24).

Zaqueo trataba de ver a Jesús
a)

Su esfuerzo. “trataba de ver quién era Jesús” Verbo Imperfecto Activo:
“continuaba tratando de ver”.

b)

Su obstáculo. “era de pequeño estatura”. Tenía un impedimento físico: era
pequeño de estatura.
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c)

Su Determinación. Era evidente que Zaqueo tenía la determinación de ver
a Jesús y nada le iba a impedir.

3.

Zaqueo realmente, genuinamente, activamente, determinadamente buscaba a
Jesús. ¿Qué acerca de usted?

4.

Pero no solamente Zaqueo buscaba a Jesús sino que…

B. Zaqueo Estaba Listo para hacer Cambios
1.

2.

3.

4.

5.

Jesús le hace una invitación a Zaqueo
a)

Jesús le pide posar en su casa esa noche (5)

b)

Jesús le pide una respuesta inmediata “hoy debo quedarme” (5)

c)

No hay nada que pensar.

Zaqueo responde al llamado del Señor
a)

“El se apresuró” (6)

b)

“le recibió con gozo” (6) (Hch. 8:39)

Zaqueo venció los obstáculos para obedecer a Cristo
a)

¿Qué pensaría la gente de él?

b)

¿Qué diría la gente de él?

c)

Venció su propio orgullo

Zaqueo hace una confesión
a)

“Zaqueo puesto en pie” (8)

b)

una postura de un juramento solemne.

Zaqueo hace cambios en su vida
a)

La mitad de sus bienes dio a los pobres y prometió regresar cualquier
fraude cuadruplicado (Ex. 22:1)

b)

Confeso a Jesús como Señor
1. Gr. Kurios. Supremacía.
2.

Quien tiene poder o autoridad.
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c)
6.

Se arrepintió (Mt. 3:2)
Zaqueo estaba listo para hacer los cambios necesarios, pero también observemos
que…

C. Jesús Buscaba ver a Zaqueo
1.

Jesús sabía que Zaqueo estaba allí

2.

Cuando Jesús le llamo a Zaqueo lo llamo por su nombre

3.

Lc. 19:10

III. Conclusión:
A. ¿Vino usted buscando a Jesús?¿Estamos buscando a Jesús con la misma
determinación, humildad, obediencia con que lo hizo Zaqueo?
B. ¿Hemos obedecido el evangelio?

Omar Hernández es egresado de la Brown Trail School of Preaching (2003). En el presente
predica para la iglesia de Cristo de Columbus Avenue en la ciudad de Waco, TX.
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DIOS DESEA LA SALVACIÓN
DEL HOMBRE
1 Timoteo 2:5-6
Enrique Morales

Propósito: Dios nos guía mediante la Escritura para conocer su deseo de salvar al
hombre, poniendo el medio a través de quién el hombre puede encontrar el camino
correcto hacia su Creador, el Señor Jesucristo
v El deseo de Dios es que el hombre sea salvo
Ø Por medio del conocimiento de la Verdad V. 4
ü Cristo es la verdad Jn 14:6, 8:32
Ø Por medio de la predicación y obediencia al Evangelio
ü Somos llamados por el Evangelio 2 Tes 2:14
ü Sólo hay un Evangelio Gal 1:7, 1 Cor 15:3-4
Ø Por medio de las oraciones V. 1-3
ü Orad sin cesar 1Tes 5:17
v El deseo de Dios es que el hombre reconozca a un solo Dios V. 5a
Ø Shema: Dt 6:5 El judaísmo y el cristianismo afirman que Dios es el Creador de
todos.
ü Único y Sabio Dios 1Tim 1;17; Ro 3:30; Ef 4:6; 1Cor 8:6
Ø Cristo el Unigénito hijo de Dios Jn 3:16, 1 Jn 4:9
ü Jesús es uno con el Padre Jn 1:1; 5:18; 10:30, 34–38; 14:9–10; 20:28
ü Jesús está Independiente del Padre Jn 1:2, 14–18; 5:19–23; 8:28; 10:25, 29; 14:10–
13; 17:1–2
ü Jesús está subordinado del Padre Jn 5:20, 30; 8:28; 12:49; 14:28; 15:10
v El deseo de Dios es que el hombre conozca a Cristo como su único mediador V. 5b-6
El uso del término “mediador” tiene una connotación sacerdotal He 8:6; 9:15; 12:24. El
sacerdote se interponía entre el pueblo necesitado y el Dios santo.
Ø Jesús es nuestro sumo sacerdote He 7:26
Ø Jesús es nuestro:
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ü Salvador Gn 3:15 La Simiente Hch 4:12 Un solo nombre en quien podamos ser
salvos
ü Substituto Jn 1:29 El cordero de Dios
ü Mediador V. 6 (mesites) uno que va entre (de mesos, medio, y eimi, ir a el cual se
dio a sí mismo en rescate por muchos
• Cristo es el único rescate (LUTRON). Cristo dio su vida por nosotros. Por medio
de su muerte fuimos rescatados, redimidos, liberados.
• LUTROO (liberar, Lc 24:21) se puede traducir rescatar o redimir.
o Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad Tito
2:14
o Fuisteis rescatados … con la sangre preciosa de Cristo 1Pe 1:18, 19
o Cristo padeció una sola vez por los pecados 1Pe 3:18
o Como el Hijo del Hombre dio su vida en rescate por muchos Mat 20:28
o El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente
siglo mal Gál. 1:4
ü La muerte de Cristo fue el sacrificio por nuestros pecados. Is 53:10; Jn 1:29; 1
Cor. 5:7;
2 Cor. 5:21, 1 Jn 2:2; 4:10, 1 Ped 2:24,
ü Por lo tanto, como aquí en 1 Tim. 2:5, 6 Pablo conecta la muerte de Cristo como
nuestro mediador y Juan nos declara el perseverar en la doctrina de Cristo 2 Jn
9
Enrique Morales es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2012). En el presente
predica para la iglesia de Cristo en la ciudad de Richardson, TX.
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LA ARROGANCIA
Ramiro Carrales

Introducción
¿Es usted arrogante? ¿Soy yo arrogante? ¿Éramos arrogantes antes de conocer y
obedecer la palabra de Dios? ¿Continuamos siendo arrogantes hoy como miembros de
la Iglesia de Cristo?
I.

¿Qué significa arrogancia según el diccionario secular?
A. Esta palabra viene del latín, arrogare, es sinónimo de vanidad
B. Actitud soberbia del que se cree superior y menosprecia a los demás
C. Altivez, soberbia y orgullo
D. Arrogante, es …
1. Persona muy soberbia, que no toma en cuenta a los demás, ya que
piensa que esta muy por encima de ellos
2. Orgullo excesivo sobre su persona, soy mucho mejor que ellos

II.

¿Qué significa arrogancia según el Diccionario bíblico?
A. Persona que carece de humildad
B. Persona que se cree o se siente superior a los demás
C. Altivez, Jactancia y Soberbia y Orgullo

III.

¿Qué significa arrogancia según la Biblia?
A. Ser soberbio, engrandecido y orgulloso y pensar solo en nosotros mismos
y olvidarnos de los demás
1. El Rey Nabucodonosor. Dan. 4:22-34
a. Esto es tener arrogancia dentro de nuestra mente y aplicarla en
nuestra vida diaria
b. La arrogancia del este rey, no lo dejaba ver su desobediencia a Dios
c. Hoy a muchos non lo ha dejado ver y reconocer su pecado y
obedecer a Dios
2. El fariseo en su oración. Luc. 18:9-12
a. Cuidado que una oración echa con arrogancia No llega a Dios
nunca
3. Respetar hoy a Dios es quitar la arrogancia de nuestra mente. Pr. 8:13
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Conclusión
Si hoy tenemos arrogancia dentro de nuestra mente o cerebro, es el momento de
quitarla y obedecer a Dios.
Ramiro Carrales es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2007). En el presente
predica para la iglesia de Cristo en la ciudad de Forney, TX.
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LA ARMADURA DE DIOS
Efesios 6:10
Jorge Ortiz

TEXTO: Efesios 6:10 “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra
las asechanzas del diablo”
PROPÓSITO: Mostrar la urgente necesidad que tenemos los creyentes de mantener
nuestras vidas espirituales protegidos con la armadura de Dios para estar firmes en la
nueva vida en Cristo
INTRODUCCIÓN
A- EsimportantenotarelcambiodeescenarioquehaceelapóstolPabloenlacartaalosEfesios,
del capitulo 5 al capitulo 6. El ha estado tratando de temas relacionados a la familia y la
sujeción de los unos a los otros en el temor del Señor, la sujeción de las casadas, del
amor de los maridos hacia sus esposas, y de la honra de los hijos hacia sus padres, y es
importante notar que el apóstol cambia el cuadro de una sencilla relación familiar,
social y emocional, a un escenario de guerra y le dice a sus lectores que ¡estamos en
guerra! “Porque no tenemos lucha contra carne y sangre”. Estas Palabras son necesarias
para que entendamos que nuestra lucha no es contra los seres humanos y que para
luchar, vencer y salvar a otros del enemigo, es urgente vestirnos de toda la armadura de
Dios.
B- ¿QuesignificavestirsedetodalaarmaduradeDios?¿Porquelaurgentenecesidaddeesta
vestimenta? ¿Será que hay muchos creyentes que han dejado de usar esta armadura en
la guerra espiritual que libra la iglesia contra el enemigo de las almas y por eso vemos
que hay muchas bajas? ¿Cuántos miembros muertos hay en el campo de batalla?
¿Cuantos más morirán hoy, mañana, la próxima semana, será usted uno de esos?
¿Cuantos están escondidos con temor a salir al combarte?
C- La armadura de Dios tiene un significado especial y poderoso para los hijos de Dios,
porque necesitamos estar vestidos, protegidos y cuidando de esa armadura que es de
Dios, y es dada a sus hijos para vencer en la guerra espiritual que las escrituras declaran
que tenemos (Efe. 6:12; Apoc. 12:17), ¡estamos en guerra!
1- La armadura de Dios tiene gran significado para los cristianos porque es el
equipo con que cuenta para su victoria cada día de batalla contra las asechanzas
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del diablo. Por tanto la orden es a vestirse de toda la armadura de Dios,
armadura que consta de 7 piezas poderosas, las primeras seis tienen que ver con
la armadura del soldado y la séptima tiene que ver con el poder espiritual de la
oración:
a- CEÑIDOS (CINTO) con la verdad. v.14; símbolo de firmeza y convicción
b- La CORAZA de justicia. v. 14; símbolo de una vida recta, justa y obediente.
c- CALZADOlospies(Sandalias)v.15;símbolodepreparaciónparapredicarel
evangelio a toda criatura.
d- El ESCUDO de la fe v.16; símbolo de la fe del cristiano que es capaz de
apagar
los dardos del Diablo
e- EL YELMO de la salvación. v.17; símbolo de protección espiritual para
protegerse la cabeza contra los pensamientos de altivez, y argumentos del
diablo 2 Cor. 10:5
f- La ESPADA del Espíritu que es la Palabra de Dios. v.17
g- ORAR en todo tiempo. v.18
2- Además esta armadura de Dios le significa al creyente:
a- Tener comunión con Dios
b- Tener protección de Dios
c- Tener Salvación en Dios
I- LA ARMADURA DE DIOS SIGNIFICA VESTIRSE DE LA COMUNIÓN CON
DIOS
A- “para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” 1 Juan 1:3 La palabra
comunión significa mas que compañerismo, es tener en cualquier cosa afinidad,
acuerdo, compromiso, tener en común todas las cosas. El cristiano tiene en común
algo que pertenece a Dios y es su armadura. La armadura que Dios usa para
contrarrestar las artimañas y ataques del diablo, es la misma armadura con que
contamos nosotros los cristianos.
1- La armadura de Dios significa tener comunión con Dios el Padre.
2- La armadura de Dios significa tener comunión con el Hijo de Dios. 1 Cor. 1:9
3- La armadura de Dios significa tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. 2
Cor. 13:14
4- La armadura de Dios significa tener comunión los unos a los otros 1 Juan 1:7
5- La armadura de Dios significa rechazar la comunión con las tinieblas 2 Cor.
6:14
B- La armadura de Dios significa estar vestido de comunión con la luz y no con las
tinieblas. La comunión con Dios es posible entendiendo el significado de las
armas que El nos provee: “las armas de nuestra milicia son espirituales y poderosas en
Dios” (2 Cor. 10:4). La iglesia de Cristo es un cuerpo militante, es un organismo
que ejercita su fe en este mundo para vencer, y nos congregamos como iglesia
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para entrenamiento no para entretenimiento, nos congregamos para ejercitar
nuestra mente, espíritu y cuerpo y salir al mundo para la batalla espiritual.
Satanás odia la comunión de los creyentes con su Dios.
C- Satanás rechaza la forma de vida y del vestido nuevo que hemos recibido en
Cristo. Satanás rechaza la bendición de la comunión que tenemos con Dios por
medio de Cristo y por lo cual lo bendecimos Efe. 1:3; pero el diablo hace todo lo
necesario para que el creyente deje de tener comunión con su Dios y que vuelva a
participar del vestido de las tinieblas, del traje del mundo, de la carga del viejo
hombre, pero hemos de confiar que nuestra comunión es verdadera y que la
armadura de Dios significa que debemos de tener comunión con Dios, “Y no
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas mas bien reprendedlas” Efe. 5:11
D- La armadura de Dios significa estar vestidos de comunión verdadera. Pero el
diablo quiere que esa comunión sea destruida. Adán y Eva es el ejemplo que
ilustra por un lado, el descuido personal de la comunión con Dios y sus
consecuencias, porque a ellos les trajo vergüenza, temor, y separación de Dios, y
por otro lado, observamos el constante asedio del diablo por destruir la comunión
del Creador son sus criaturas.
E- LaarmaduradeDioseselúnicovestidoqueDiosapruebaparatenercomuniónverdader
acon El. Esa comunión es permanente cuando el creyente ama la verdad y la
obedece Efesios 4:15
F- Tener el vestido de la armadura de Dios es “Vestirse de comunión verdadera” “Es
vestirse de verdad en todas las áreas de la vida y en todas las relaciones con el
prójimo, en la casa, en el mundo y en la iglesia.” “Si decimos que tenemos comunión
con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad” 1 Juan 1:6. Estoy
vestido de Dios, ando con el vestido del nuevo hombre “creado según Dios en
justicia y santidad de la verdad” Efesios 4:24. El creyente verdadero anhela la
comunión verdadera con Dios, de manera que no descuida ninguna parte de la
armadura de Dios sino que siempre se viste de ella.
II- LA ARMADURA DE DIOS SIGNIFICA VESTIRSE DE LA PROTECCIÓN DE
DIOS
A- SialgohaceresaltarelapóstolPabloenlacartaalosEfesioseslaactividadsatánicaEfe.
4:26-27; la actividad de las huestes del mal, de las obras de la tinieblas, aunque el
diablo fue ya juzgado y destruido eternamente por Cristo, deshaciendo el Señor
por su sacrificio perfecto en la cruz, y quitando los poderes que este enemigo
tenia, esto no significa que el diablo no esta activo para seguir persiguiendo cual
fiera a su presa, y acusando y pervirtiendo la vida de los hijos de Dios.
B- La armadura de Dios es el único vestido de protección que el creyente necesita
porque esto le significa la muralla de fortaleza para repeler todo ataque de
influencias negativas, que como notamos anteriormente vienen por medio de
personas porque “no tenemos lucha contra carne y sangre” pero debemos tener
la protección de la armadura de Dios para hacer diferencias entre buenas y malas
compañías, entre buenas y malas diversiones, entre buenos y malos
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pensamientos y acciones que el diablo va a lanzar constantemente utilizando a
los seres humanos como dardos y va a querer penetrar si tan solo le damos lugar
Efe. 4:27.
C- La armadura de Dios significa la fortaleza para cada uno de sus siervos que
siempre ponen su confianza en El y no en la fuerza o capacidades personales.
Como dijo Juan el Bautista “el es mas poderoso que yo”. Cada soldado del Señor
debe recordar que en la historia de las batallas entre Dios y Satán, siempre es
Dios el vencedor y siempre seremos vencedores, entre tanto que confiemos en el
poder de su fuerza que actúa poderosamente en nosotros los que creemos Efe.
3:20.
D- En Jesús poseemos la armadura perfecta, “la armadura de Dios”; el equipo
especial para ser
vencedores, porque hemos sido revestidos de Cristo (Gál 3:27). Tenemos la
armadura de Dios. Jesús es nuestra protección, nuestro mediador, nuestra
fortaleza. El es la roca de nuestra salvación. El ha prometido estar con nosotros
hasta el fin del mundo. El ha prometido hacer morar su Santo Espíritu en
nosotros al obedecer su evangelio y lo ha hecho (Hech. 5:32). Tenemos en la
armadura de Dios todo para ser vencedores, porque su armadura es nuestra
fortaleza efectiva. Es el poder que tenemos para controlar y vencer las artimañas
del enemigo en las diferentes acciones y palabras de las personas, medios de
comunicación y toda clase de medios malignos que nos rodean y vienen a
nosotros día a día como dardos, para apagar el espíritu de servicio, de amor, de
fe, de verdad, de adoración sincera, y volcar al creyente, si este se deja, que
penetre el enemigo en su casa, que su vida se torne perezosa, ofensiva, llena de
lascivia, avaricia, indiferencia, amargura, de toda clase de obras y pensamientos
carnales contrario a la vida del Espíritu.
E- DemaneraquealvestirnosdelaarmaduradeDioscomocristianos,podemosresistira
Satanás en el poder de Dios. Jesús el Señor es el ejemplo (Col 2:15). En El somos
más que vencedores (Rom. 8:37). Jesús nos asegura la victoria. Y podemos cantar
todos los cánticos de marcha y de victoria que encontramos en las sagradas
escrituras porque es de Dios la fortaleza y de su pueblo la victoria. Isaías:26:4
“Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los
siglos”
III- LA ARMADURA DE DIOS SIGNIFICA VESTIRSE DE LA SALVACIÓN DE
DIOS
A- SialgotienelacartaalosEfesiosesqueelapóstolasientalaseguridaddelasalvaciónenla
obra de Cristo efectuada desde antes de la fundación del mundo para nuestra
gloria Efe. 1:4. Es como si el apóstol esta escribiendo la carta en el presente pero
viendo al pasado, un pasado lleno de gloria y de triunfos, y proyectando un
futuro aun muchísimo mejor, porque el plan eterno de Dios y la salvación en
Cristo siempre fueron para la eternidad. “Para alabanza de la gloria de su gracia”
Efe. 1:6
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B- DiosnoshaescogidoenCristoparasersantosysalvos.“habiendooídolapalabradeverdad,
el evangelio de vuestra salvación” Efe. 1:13. En esta carta a los Efesios uno de los
temas importantes es la salvación por gracia. Efe. 2:8. Salvación que debe ser
guardada en nuestros corazones como el ancla mantiene estable al barco en el
muelle para que este no se valla. Tanto así que el apóstol usa la pieza de esta
armadura de Dios y su salvación diciendo que no debemos dejar que la pieza
llamada YELMO de la salvación deje de proteger nuestra creencia, nuestra fe,
nuestra convicción, porque por allí en la cabeza, en la mente, en el corazón es
donde se libran las mas grandes y crueles batallas en la vida de los seres
humanos, “creer o no creer” este el dilema de todos los tiempos y de todas las
personas. El diablo lo sabe y va a lazar sus dardos de fuego como la
incredulidad, la duda, sospecha, malicia, pensamientos ajenos a la vida de Dios,
para destruir la convicción del cristiano en cuanto a lo que ha recibido y debe
hacer en Cristo Jesús.
C- Todos los ataques y dardos del maligno están destinados a la mente del
creyente, para que este, abandone su salvación, para que dejemos de poner
atención a una “salvación tan grande” (Heb. 2:3) para que nos despreocupemos
de cuidar lo que hemos recibido “ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor”
(Fil 2:12)
D- La armadura de Dios y su yelmo de salvación nos protege la mente y nos
asegura la salvación eterna. Hemos de recordar las palabras del apóstol a los
Tesalonicenses: “Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido
con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo” 1 Tes. 5:8
CONCLUSIÓN
A- “vistámonos las armas de la luz” (Romanos 13:12) La orden de vestirnos de toda la
armadura de Dios es urgente. Dios conoce al enemigo y nos advierte, porque solos
no podemos. Cristo ha
vencido al diablo, lo ha derrotado, y ya nos ha dado juntamente con él la victoria.
Esta es la verdad descrita desde antes de la fundación del mundo, pero corresponde
a nosotros seguir el ejemplo de Cristo y ser vencedores, porque el diablo sigue activo
y todas sus huestes están en la atmósfera espiritual de este mundo corrompido para
que los cristianos seamos derrotados por las “huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes” Efe. 6:12
B- Elcrecimientoyunidaddelaiglesia,laarmoníayestabilidadfamiliar,yelbuendesempeño
dela vida social en el mundo en que vivimos se debe a personas transformadas por
el poder y vestidas con su poderosa armadura la cual Dios provee para nuestras
vidas.
C- No descuidemos ninguna pieza de la armadura de Dios porque si lo hacemos esto
significa que estaremos sin comunión con Dios, significa que estaremos sin su
protección y significa que en definitiva estaremos sin salvación eterna.
D- Todas las piezas de la armadura de Dios dada al cristiano son para capacitarlo para
vencer los propósitos malignos de Satanás contra su vida y contra la vida de los
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demás seres humanos que ignoran esta lucha que es a vencer o morir, pero nosotros
los cristianos no podemos darnos el lujo de ignorar: “porque no tenemos lucha
contra carne y sangre”
E- Lasescriturasseñalanlaurgenteyconstantenecesidadde“pelearlabuenabatalladelafe”(1
Tim. 6:12) Para esto necesitamos toda la armadura de Dios.
Jorge Ortiz es egresado del Instituto Bíblico del Sur de California. En el presente predica para la
iglesia de Cristo en la ciudad de Burbank, y Manchester, California.
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YO Y MI CASA SERVIREMOS A
JEHOVÁ
Josué 24:15
Willie A. Alvarenga

TIPO DE SERMÓN: Expositivo
TEXTO: Josué 24:15
TEMA: Servicio
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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E.
F.
G.
H.

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).
Familias: Estas son las cualidades que deben estar en cada cabeza del hogar.
Ningún hombre puede ser un guía espiritual de su hogar, a menos que posea estas
grandes cualidades.
Esposos y varones padres de familia: ¿Está usted guiando a su familia con estas
cualidades que Josué tenía?
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. 1718; 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 6:14).
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 10:3233).
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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LA CRUZ MARCA EL LUGAR
Christian Torres

Introducción:
1. La cruz en los tiempos de los Romanos usualmente marcaba el lugar en donde
criminales morían terriblemente en las manos de soldados entrenados para
hacerles sufrir.
2. Uno de los privilegios que los Romanos gozaban en ese tiempo fue que ellos eran
exentos de la crucifixión, excepto en casos muy extremos.
3. El gran orador Romano Cicero dijo “La palabra cruz debe ser removida no solo de
los ciudadanos Romanos, pero también de sus pensamientos, sus ojos y oídos.”
4. La repugnancia de Cicero nos hace entender la dificultad que los primeros
evangelistas tenían al predicar el mensaje de la cruz.
5. Pablo dijo: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego
(Rom. 1:16).
6. ¿Qué significa la cruz para aquellos que creen y obedecen a Jesús?
Discusión:
I.
La Cruz Marca El Lugar Donde Se Encuentra La Redención
• Gálatas 3:13-14-Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero, 14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los
gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
o No podemos hablar de redención sin mencionar el gran sacrificio y
sufrimiento de Jesús.
o La muerte de Jesucristo es tan central para nuestra fe, que el apóstol
Pablo dijo: “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino
a Jesucristo, y a éste crucificado (1 Cor. 2:2).
o La cruz marca el lugar en donde se encuentra la redención, donde Dios
hace la accesible para nosotros a través de la muerte de su Hijo unigénito
(Jn. 3:16).
o en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según
las riquezas de su gracia (Efe. 1:7)
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o Somos redimidos (salvos) cuando obedecemos el mandamiento para ser
salvos en el bautismo que entramos en contacto con su sangre (Hch. 2:38;
Apoc. 1:5).
II.

III.

•

•

IV.
•

La Cruz Marca El Lugar En Donde Dios Nos Mostró Su Amor
Romanos 5:8-9- Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
o Muchas personas ven las acciones de Dios y solo se enfocan en las cosas
que el deja que sucedan. Algunos culpan a Dios por muerte de los
inocentes o lo culpan por las cosas malas que les pasan a aquellos que
son fieles a Dios. Esto hace que pierdan su amor para con Dios.
o Como Cristianos debemos tener un enfoque centrados en la cruz.
Cuando entendemos el gran pago de nuestros pecados en la cruz del
calvario podremos entender un poco mas el amor de Dios para con
nosotros.
o La gente llama a Cristo, lunático, mentiroso, charlatán, blasfemo, pero
después de poner nuestros ojos en la cruz, uno puede ver que Dios dio
lo mas preciado que el tiene para que todo en que el cree sea salvo. Es
por esto que usted y yo podemos llamar a Cristo nuestro Salvador.
o Que amor tan grande, e incomprensible es el amor de Dios para con
nosotros.
o !Gracias a Dios por su don inefable! (2 Cor. 9:15).
La Cruz Marca El Lugar Donde Encontramos Vida
Colosenses 2:13-14-Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos
todos los pecados, 14 anulando el acta de los decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
o El mensaje de la cruz es uno de buenas nuevas porque todos los que
estaban lejos de Dios son traídos a El (Efe. 2:13).
o Es el mensaje que nos enseña como los que tienen el corazón roto
pueden ser sanados (Luc.4:16-21).
o Es el mensaje que nos enseña como los hijos de desobediencia pueden
convertirse en hijos de Dios (Efe. 2:1-10).
o Es el mensaje que nos enseña como los que andan en la carne, pueden
andar en el Espíritu (Rom. 8:1).
o Es el mensaje que nos enseña como los que están perdidos pueden ser
hallados (Luc. 19:10).
La Cruz Marca El Lugar Donde Podemos Celebrar El Triunfo
Colosenses 2:15- y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
o La cruz del Calvario es más que una pieza de joyería o decoración.
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o Pablo determino que el se gloriaría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo
(Gal. 6:14).
o Lo que paso en el Calvario es el punto en la historia del mundo donde
Satanás fue desarmado y donde se hizo de el y sus seguidores un
espectáculo público. Jesús triunfo y a través de El nosotros somos
vencedores (cf. Gen. 3:15).
o La cruz es el lugar en donde el plan de Dios llega a su clímax y en donde
nuestra mirada se enfoca en Cristo y su sacrificio que trae salvación a
todos los que hacen so voluntad.
Conclusión:
1. Demos gracias a Dios por Jesús y su gran sacrificio en la cruz del Calvario y
hagamos la voluntad de Dios.
2. “En la cruz en la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé, fue
ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con el seré.”-Isaac Watts
Christian Torres es egresado de la Florida School of Preaching. En el presente predica para la
iglesia de Cristo de habla inglés en Hannibal, Missouri. También colabora como uno de los
instructores en la Escuela de Predicación de Brown Trail.
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¿CÓMO VENCER LA
ANSIEDAD?
1 Pedro 5:6-11
Juan Luna Ancona

1. INTRODUCCIÓN: El apóstol Pedro escribía a los hermanos expatriados (capitulo
1:1) los cuales sufrían terriblemente de la persecución y seguramente muchos de
ellos, perdieron familia y seres amados por causa del emperador romano Nerón.
No obstante lo mas probable es que muchos hermanos sufrieron de preocupación,
nerviosismo y hasta miedo si lo queremos decir de una manera mas simple. Estos
síntomas que tal vez algunos hermanos experimentaron, en nuestro tiempo se le
llama “ansiedad” por ende es importante mencionarles algunas cosas a cerca de
esta enfermedad.
• En repetidas ocasiones he escuchado decir que la ansiedad es una enfermedad
que puede causar en el ser humano, un problema en cuanto a la toma de
decisiones y es que, considerando la evidencia, encontramos que casi el 20% de
las personas que sufren de ansiedad y fobia social, intentan suicidarse.
• La Real Academia Española (RAE) define la ansiedad “Como un estado de
agitación, inquietud o zozobra de animo”.
• La medicina llama la ansiedad “como un problema de salud mental, relacionado con
el experimentar exceso de miedo, nerviosismo o preocupación”.
• No obstante el Cristiano también puede sufrir ansiedad y muchas veces nos
enfrentamos a ella, sin saber las terribles consecuencias que tiene esta
enfermedad y sin tener una medicina espiritual, para poder hacerle frente y
salir victoriosos.
• Por ende en esta ocasión hablaremos de 3 puntos a cerca de como vencer la
ansiedad en la vida del cristiano, esperando en el Señor que sea de gran
bendición.
o Preposición: “El cristiano si puede vencer la ansiedad, si y solo si el Cristiano se
apega a la palabra de Dios”.
o Declaración de Discusión: “Para vencer la ansiedad, el cristiano
necesita…”
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2. DEPOSITAR SUS PREOCUPACIONES A ÉL (V. 6-7).
A) El autor Pedro, menciona la palabra “ansiedad” en el versículo 7, el cual
mirando el texto griego es la palabra µέριµνα – mérimna lo cual significa “afán,
preocupación o distracción de la mente”.
B) Mateo 11:28-30: Este pasaje dicho por nuestro Señor Jesucristo, nos enseña la
gran realidad, a cerca de que el cristiano puede depositar en el todas nuestras
cargas o mejor dicho preocupaciones, afanes o cualquier otra situación que nos
distraiga de nuestro gozo como cristianos.
C) Filipenses 4:6-7: El pasaje de Pablo nos hace ver que el cristiano no tiene porque
estar afanoso lo cual es la misma palabra griega que se utiliza del versículo 7.
Por eso mismo debemos acudir y dejar todas nuestras cargas en las manos de
nuestro Dios, este es el principio que todo ser humano debe realizar, para
poder vencer la ansiedad, pues desafortunadamente muchas personas creen
que no necesitan de Dios, para vencer sus problemas.
D) Aprendamos a depositar todas nuestras cargas en Él.
3. ESTAR SIEMPRE ALERTA (V8-9)
A) Efesios 6:18: El apóstol Pablo, menciona que los cristianos debemos estar
siempre orando, pero también menciona la palabra velando lo cual en el
idioma griego es la palabra ἀγρυπνέω – agrupnéo “Mantenerse despierto”. Esto
significa que no podemos nosotros permitir que la ansiedad nos atrape, pues
es una de las herramientas que también el enemigo utiliza para tomar
decisiones equivocadas.
B) Juan 16:33: Es verdad que la ansiedad también puede llegar a la vida del
cristiano, pero también es una gran verdad que por mas difícil que parezca su
situación, confié en nuestro Señor Jesucristo, el este pasaje de Juan, nos habla
justamente de esa confianza, pero también de las grandes adversidades que
sufriremos en este mundo.
C) Siempre este alerta y confié en su Señor, sabiendo que no es el único cristiano
que padece dificultades 1 Pedro 4:12.
4. SER PACIENTES PARA SU RECOMPENSA
A) 2 Corintios 4:17: es importante mirar que el mismo Pedro nos habla de la
durabilidad de estos padecimientos y el los llama “poco de tiempo”. El mismo
Pablo también en este pasaje lo llama “Leve tribulación” y cabe mencionar que
nosotros como cristianos debemos a ser pacientes ante estos dos sinónimos,
tribulación y padecimientos. Satanás utilizara su ansiedad para su propia
destrucción, pero sea paciente, confié en su Señor y sepa que esto no es eterno,
solamente es pasajero.
B) Santiago 5:7-11: El mismo Santiago en esta sección nos habla de la paciencia y
que si, nosotros somos pacientes ante la aflicción o la opresión del enemigo,
nosotros tarde o temprano recibiremos nuestro fruto. Santiago lo compara
como el labrador que espera ansiosamente la lluvia temprana o tardía, pero
que confía que llegara y su tierra dará el fruto esperado.
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C) La palabra paciencia que se utiliza en esta sección es µακροθυµέω –
Makrotuméo “Sufrido, tardo en responder, paciente”. Pero en esta sección de
Santiago me encanta, porque esta palabra paciencia también se utiliza de otra
manera en el versículo 11 con la palabra ὑποµονή – Jupomoné “Resistencia,
aguante o perseverancia”.
5. CONCLUSIÓN
A) Cabe resaltar mis hermanos, que la ansiedad puede llegar a su vida, pero
mucho mas importante es saber como hacerle frente, no permitir que el
enemigo utilice esta enfermedad en una herramienta para alejarse de la
presencia de nuestro Dios, si no que sea una herramienta para glorificar a
nuestro Dios.
B) Isaías 41:10 “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.
Juan Luna Ancona es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail (2019). En el
presente trabaja como ministro de la iglesia de Cristo en Walnut Hill en la ciudad de Dallas, TX.
IGLESIA DE CRISTO EN WALNUT HILL
10550 Marsh Ln, Dallas, TX, 75229
Ministro Hispano: Juan Luna Ancona
juanluna@whchurchofchrist.org
Oficina: (214) - 654 - 0995
Tel: (214) – 973 – 9586
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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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¿CÓMO ESCOGER TUS
AMISTADES?
Willie A. Alvarenga

Me gustaría presentarte algunos principios que necesitas considerar al escoger amistades
en la escuela, en el trabajo, o donde quiera que te encuentres. Recuerda que la Palabra de
Dios nos dice que las malas compañías corromperán las buenas costumbres (I Corintios
15:33).
Cuando escojas amistades, escoge alguien que…
1) Sea un buen ejemplo para ti (1 Timoteo 4:12)
2) No esté envuelto en problemas de drogas o el alcohol (1 Corintios 15:33;
Proverbios 1:10)
3) No esté envuelto en las cosas del mundo (1 Juan 2:15-17; Hebreos 11:25)
4) No este envuelto en los bailes, y el desorden (Gálatas 5:19-21; Romanos 6:23)
5) Te pueda ayudar a ir al cielo (Tito 2:7-8)
6) Comparta tu misma fe (2 Pedro 1:1)
7) Se preocupe por tu bienestar moral (Proverbios 13:20; Génesis 39:9)
8) Diga no al pecado y si a la voluntad de Dios (Hebreos 12:14; Mateo 5:8)
9) Respete a sus padres y esté sujeto a ellos (Efesios 6:1-3)
10) Sea una influencia positiva en tu vida (3 Juan 11)
La Biblia dice, “el que anda con sabios, sabio será” (Proverbios 13:20), por lo tanto,
considera cuidadosamente las amistades que seleccionas. Dios te bendiga.
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LA IMPORTANCIA DE LA
SANA DOCTRINA
Willie A. Alvarenga

El apóstol Pablo, escribiendo al evangelista Timoteo, le dice: “Retén la norma de las
palabras sanas que has oído de mi, en la fe y el amor en Cristo Jesús” (2 Timoteo 1:13,
LBLA). Este pasaje claramente enseña que los cristianos deben retener la sana doctrina.
Este es un mandamiento por parte del Señor y no una sugerencia. (1 Corintios 4:6).
Lamentablemente, muchas iglesias se han apartado del patrón divino y se han entregado
a las falsas doctrinas que tienen como destino la perdición del alma (2 Pedro 3:16). Si la
Iglesia desea entrar al cielo algún día debe mantenerse fiel a la doctrina de Cristo. El
apóstol Juan enfatiza en gran manera las consecuencias que vienen cuando la persona no
persevera en la doctrina de Cristo (2 Juan 9-11, favor de leer).
La sana doctrina de Cristo es importante por las siguientes razones:
1.
2.
3.
4.
5.

No obedecer esta doctrina traerá serias consecuencias (2 Juan 9-11; Ap. 22:1819)
La sana doctrina nos ayuda a poder permanecer en el camino de la obediencia
(Juan 14:15; I Pedro 4:11; Tito 2:1)
La sana doctrina muestra la manera correcta de cómo una persona puede ser
salva (Juan 8:24; Hechos 2:38; 8:37; Marcos 16:16; Apocalipsis 2:10)
La sana doctrina muestra correctamente cual es la Iglesia verdadera (Mateo
16:18; Hechos 2:47; 20:28; Romanos 16:16)
La sana doctrina nos ayuda a poder refutar las falsas doctrinas (1 Pedro 4:11; I
Pedro 3:15)

Qué Dios nos ayude a permanecer fieles a la sana doctrina; de otra manera, el castigo
eterno será nuestro destino final (2 Juan 9-11).
“Pero tu habla lo que esta de acuerdo a la sana doctrina” –Tito 2:1
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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

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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SACRIFICÓ SU VIDA
PARA DARNOS VIDA
ETERNA
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN:
1. ¡Gracias a Dios por Cristo Jesús, Su Hijo amado! Gracias a Cristo y el
sacrificio que llevó a cabo en la cruz, usted y yo ahora tenemos la bendición
de la vida eterna. Se dice que existen más de 170 referencias a la muerte de
Cristo en el Nuevo Testamento.
2. 3 puntos en esta lección:
a. 1. La naturaleza de la muerte de Jesús,
b. 2. El propósito de la muerte, y
c. 3. Nuestra actitud en vista a esta verdad.
3. Seamos hacedores de este mensaje (Santiago 1:22; Lucas 11:28).
1. LA NATURALEZA DE LA MUERTE DE JESÚS.
A. Fue una muerte dolorosa:
a. Humillado (Mateo 27:28)
b. Escupido (Mateo 26:67)
c. Abofeteado (Mateo 26:67)
d. Coronado con espinas (Mateo 27:29)
e. Golpeado con una caña en la cabeza (Mateo 27:30)
f. Crucificado (Mateo 27:31).
B. Fue una muerte conforme al determinado y anticipado consejo de Dios (Hechos
2:22-23; 1 Pedro 1:18-20).
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2. EL PROPÓSITO DE LA MUERTE DE JESÚS.
A. Para cumplir con las profecías del Antiguo Testamento (Génesis 3:15; Salmo
22; Isaías 53).
B. Para salvar al hombre de sus pecados (Mateo 20:28; Juan 1:29; 1 Juan 2:2; Ef.
1:7).
C. Para mostrar el amor de Dios para con el mundo (Juan 3:16; Romanos 5:8).
D. Para reconciliar al hombre con Dios (Efesios 2:13-16).
E. Para proveer una hermosa oportunidad a la vida eterna (Juan 11:25-26; 1
Juan 5:11).
3. NUESTRA ACTITUD HACIA EL SACRIFICIO DEL HIJO DE DIOS.
A. La muerte del Hijo de Dios debe motivarnos a amar más y más a Dios.
B. La muerte del Hijo de Dios debe motivarnos a trabajar arduamente en la
obra del Señor (Fil 1:21).
C. La muerte del Hijo de Dios debe motivarnos a vivir una vida santa delante
de Dios.
D. La muerte del Hijo de Dios debe motivar al mundo a obedecer el poderoso
evangelio de Jesús.
CONCLUSIÓN:
1. La única manera de cómo obtener la vida eterna es estando en Cristo (1 Juan
5:11).
2. Para estar en Cristo, la persona debe obedecer el evangelio y ser
sumergido/bautizado en Cristo (Gálatas 3:27). El plan de salvación:
a. Oir el evangelio (Ro. 10:17), creer en el evangelio (Mr. 16:16),
arrepentirse de sus pecados (Hch. 17:30), confesar a Cristo como Hijo
de Dios (Ro. 10:9), ser bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38;
22:16), vivir una vida fiel (1 Co. 15:58).
3. En Cristo se encuentra la esperanza de vida eterna (1 Juan 5:11; Juan 11:2526), por lo cual le animamos a que sea añadido a Él (Hch. 2:47).
4. La vida eterna es la bendición más grande y hermosa que puede existir.
Estamos infinitamente agradecidos con Dios por esta hermosa bendición.
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¿CUÁLES SON LAS
CONSECUENCIAS DEL PECADO?
Willie A. Alvarenga

El pecado es el problema más grande de este mundo. Según la Biblia, pecado es violar,
quebrantar la ley de Dios (I Juan 3:4; 5:17). Observemos algunas de las consecuencias que
el pecado trae a la persona. Al observar estas consecuencias, tratemos lo mejor posible
de mantenernos alejados de este peligro mortal.
Consecuencias del pecado:
1. Separación de Dios (Isaías 59:1-2; Génesis 3:23-24)
2. Dios es blasfemado cuando lo practicamos (2 Samuel 12:14)
3. La doctrina es blasfemada cuando lo practicamos (Tito 2:5)
4. Muerte (Romanos 6:23)
5. Esclavitud espiritual (Juan 8:34; Romanos 6:15-17)
6. El diablo viene a ser el padre de los que practican el pecado (I Juan 3:8, 10)
7. Enemistad con Dios (Santiago 4:4)
8. Dios no escucha la oración (Juan 9:31)
9. Castigo eterno (Apocalipsis 21:8, 27)
10. El cristiano que lo practica pierde su nombre del libro de la vida (Apocalipsis
20:14-15)
11. Nos priva de las cosas buenas, bendiciones de Dios (Jeremías 5:25)
12. Produce vergüenza (Romanos 6:21)
13. Produce enfermedad física y espiritual (Salmos 38:3)
Estas y muchas más son las consecuencias que el pecado trae a la vida de las personas.
Espero en Dios que usted puede considerar estas consecuencias y que también se aleje de
las prácticas del pecado; de otra manera el castigo eterno será el destino de su alma.
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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

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO – MARZO 2021

106

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 /www.marlonretana.com --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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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”

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
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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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ALVARENGA PUBLICATIONS
LIBROS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL
WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM
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 y 2 artículos Bíblicos).
Introducción panorámica de la Biblia
Conferencias Bíblicas
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
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