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FOMENTANDO LA 
ASISTENCIA A LAS 

REUNIONES DE LA IGLESIA 
Willie A. Alvarenga 

  
            
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

¡No hay duda al respecto! Dios desea que la iglesia crezca en número y sea 
fuerte. Quiere que la iglesia crezca en número porque desea la salvación de 
todos los hombres (1 Timoteo 2: 4; Tito 2:11). Quiere que la iglesia sea fuerte 
para hacer una diferencia positiva en este mundo. Una iglesia fuerte servirá 
a Dios fielmente y proclamará el evangelio a los perdidos (Marcos 16:15). 
El crecimiento de la iglesia y el fomentar la asistencia entre los miembros 

es un desafío que la iglesia debe enfrentar. He visto y oído hablar de congregaciones que 
solían tener más de 700 en asistencia, pero ahora tienen menos de 30. También he visto y 
escuchado acerca de congregaciones de la iglesia del Señor muriendo hasta el punto de 
tener que vender su edificio. Nuestro estado actual con respecto a la asistencia a los 
servicios de la iglesia no es muy favorable y debemos pensar en lo que podemos hacer 
para encontrar una solución a este problema. En este breve estudio deseo presentar 
principios prácticos con respecto a cómo nosotros, como iglesia, podemos fomentar la 
asistencia entre los miembros. 
 
LA REUNIÓN REGULAR DE LA IGLESIA SE VE CLARAMENTE Y SE REQUIERE 

EN EL NUEVO TESTAMENTO 
Un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento revela una iglesia que se reunía de 

manera regular. Por ejemplo, la iglesia primitiva se reunía el domingo para participar de 
la Cena del Señor: “Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el 
plan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la 
medianoche”(Hechos 20:7). La iglesia de Corinto también se reunió el primer día de la 
semana para participar de la ofrenda: “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced 
vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de 
la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, 
para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas ”(1 Corintios 16:1-2). 
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También vemos en el libro de los Hechos una iglesia que predicaba el Evangelio 
de Cristo con regularidad, "Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de 
enseñar y predicar a Jesucristo" (Hechos 5:42). Estos pasajes pueden usarse como 
evidencia para mostrar que la iglesia tenía reuniones regulares en el primer siglo. 
 

SE ALIENTA A LA IGLESIA A NO ABANDONAR EL CONGREGARNOS 
El escritor de Hebreos escribió la siguiente exhortación: “Mantengamos firme, sin 

fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y 
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuando veis que aquel día se acerca”(Hebreos 10:23-25). Un estudio cuidadoso de este 
pasaje revela la voluntad de Dios con respecto a la asistencia a la iglesia. Dios espera que 
cada miembro esté presente cuando la iglesia le adore. Si los miembros no tienen cuidado, 
la práctica de abandonar la asamblea puede convertirse en una costumbre. Según Louw 
y Nida, esta palabra denota un patrón de comportamiento más o menos fijado por la 
tradición y generalmente sancionado por la sociedad. Lamentablemente, muchos 
miembros han caído en la práctica de abandonar las reuniones. La mayoría de ellos dan 
razones para abandonar la asamblea que no son justificables ante Dios. 
La frase "aquel día se acerca" ha recibido varias interpretaciones. Algunos creen que esta 
frase se refiere al primer día de la semana cuando la iglesia se reúne para adorar. Otros 
creen que hace referencia a la segunda venida de Cristo. Otros argumentan que se refiere 
al día del juicio, mientras que algunos creen que es una clara referencia a la destrucción 
de Jerusalén. Las dos interpretaciones que encajarían en el contexto serían la segunda 
venida de Cristo o la destrucción de Jerusalén. Ambas interpretaciones no alteran el 
contexto del pasaje y el libro en sí. Aunque nadie sabía sobre el día en que Cristo 
regresaría (Mateo 24:36, 44), los cristianos sabían que podría suceder en cualquier 
momento y necesitaban estar listos para ese glorioso día.  

El contexto de Hebreos 10:25 con respecto a la segunda venida de Cristo se apoya, 
como algunos argumentan, en Hebreos 9:28 donde se menciona la segunda venida. 
Hebreos 10:37 también comenta sobre la segunda venida de Cristo. La frase "se acerca" 
del griego engizousan también se ha utilizado para argumentar a favor de la segunda 
venida de Cristo. Esta palabra aparece 42 veces en el Nuevo Testamento. La mayoría de 
las veces, esta palabra se usa en el contexto de la segunda venida (por ejemplo, Romanos 
13:12; Santiago 5:8; 1 Pedro 4:7). Con base en estos dos pasajes, y el uso de la palabra 
engizousan, algunos han concluido que la frase “el día se acerca” es una referencia a la 
segunda venida de Cristo. 

Los que argumentan a favor de la destrucción de Jerusalén basaron su conclusión 
en varios argumentos. Uno de esos argumentos es la fecha del libro de Hebreos. Se 
argumenta que dado que el libro fue escrito alrededor del 60-67 d.C., fue escrito antes de 
la destrucción de Jerusalén. Los cristianos estaban muy familiarizados con este evento, 
ya que el Señor les había dado información que les ayudaría a ser conscientes de ese día 
(cf. Mateo 24:1-32). En mi opinión, no creo que estas dos interpretaciones estén en 
conflicto con el contexto del pasaje bajo consideración. 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL—JUNIO 2021 6 

Dirijamos ahora nuestra atención a las formas en que podemos fomentar la 
asistencia entre los miembros. Examinemos formas que no estén en conflicto con lo que 
enseña la Biblia. Siempre hay una buena y una mala forma de hacer las cosas. Siempre 
queremos asegurarnos de hacer solo aquellas cosas que Dios autoriza en Su Palabra (ver 
Colosenses 3:17; 1 Pedro 4:11). 
 

FORMAS DE FOMENTAR LA ASISTENCIA ENTRE LOS MIEMBROS 
 
Los ancianos y ministros deben alentar a los miembros a permanecer fieles 
a Dios 

Los ancianos y ministros deben animar a cada miembro a ser fiel a Dios, ya que la 
fidelidad a nuestro Dios nos ayudará a fortalecer la asistencia a la iglesia. Como ministro 
del Evangelio, el apóstol Pablo se esforzó por animar a cada miembro a mantener su 
fidelidad al Señor. Observemos lo que Pablo escribió a los santos en Filipos: “Solamente 
que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, 
o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes por la fe del evangelio”(Filipenses 1:27). También declaró: “Así que, hermanos 
míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados” 
(Filipenses 4:1). A los santos de Éfeso les escribió: “Yo pues, preso en el Señor, os ruego 
que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”(Efesios 4:1-3). A los santos de 
Colosas les escribió: “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en 
las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria”(Colosenses 3:1-4). 

Este es el tipo de exhortación que la iglesia necesita hoy. Pablo nos da un ejemplo 
del tipo de ánimo que los ancianos y predicadores deben brindar a las congregaciones 
locales. Si este tipo de estímulo está ausente de los ancianos y ministros, entonces la 
congregación sufrirá y se desanimará. 

Como ministros y ancianos, debe haber un reconocimiento de los ataques de 
Satanás contra la iglesia. El apóstol Pedro escribió: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 
Pedro 5: 8). Un estudio de este pasaje muestra cómo el enemigo, nuestro adversario el 
diablo, anda como un león rugiente que busca destruir la iglesia. La gramática griega del 
verbo "anda" revela que lo hace de forma continua. Esta es la razón por la que se debe 
animar a la iglesia a permanecer firme en el Señor (Efesios 6:10-18). 

La iglesia debe recordar que ahora vivimos para Cristo (Filipenses 1:21), y como 
tal, nuestro énfasis principal es agradar al Señor y no a nosotros mismos. 
 
 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL—JUNIO 2021 7 

Los ancianos y ministros deben enfatizar a los miembros de la iglesia los beneficios de 
regresar a los servicios. 

Debemos recordarnos continuamente las grandes cosas que suceden cada vez que 
nos reunimos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, cada vez que 
nos reunimos, disfrutamos de la bendición y el privilegio de adorar al Creador del cielo 
y la tierra. Qué gran bendición es cantar alabanzas a Dios, dirigir nuestra mente al trono 
de la gracia a través de nuestras oraciones, participar de la Cena del Señor, dar de 
nuestros medios a la obra del Señor y escuchar Su Palabra siendo predicada. Hermanos, 
estas son grandes bendiciones que disfrutamos cuando nos reunimos el primer día de 
cada semana. 

En segundo lugar, no solo disfrutamos de la bendición de adorar a Dios, sino que 
también disfrutamos de la bendición de tener comunión unos con otros. El salmista 
escribió una vez: “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía!” (Salmo 133:1). La iglesia primitiva es un gran ejemplo de esta gran comunión. 
Note lo que Lucas nos dice con respecto a la iglesia primitiva: “Y perseverando unánimes 
cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez 
de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 
día a la iglesia los que habían de ser salvos”(Hechos 2:46-47). El propósito de unirnos es 
el beneficio de animarnos unos a otros. Esto es lo que nos dice el escritor a los Hebreos, 
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca ”(Hebreos 10:24-25). Es una gran fuente de 
aliento cuando todos están presentes para leer la Palabra de Dios y adorar al Padre en 
espíritu y en verdad (Juan 4:24). 

En tercer lugar, cuando regresamos a los servicios, disfrutamos de la oportunidad 
y la bendición de escuchar otro sermón, que nos ayudará a crecer en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pedro 3:18). Los ancianos y 
ministros deben enfatizar la necesidad de crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. 
Si la iglesia ha de ser fuerte en la fe, debe ser fuerte en el conocimiento de la Biblia, de lo 
contrario, esa iglesia será destruida (Oseas 4: 6; Isaías 5:13). Regresar a los servicios de la 
iglesia brinda una gran oportunidad para estudiar la Palabra de Dios y conocerla mejor. 
Se nos anima a manejar correctamente la Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15). Una forma 
de lograr esto es regresar a los servicios y disfrutar de la oportunidad de estudiar la 
Palabra de Dios. 

En cuarto lugar, cuando regresa a cada servicio, disfruta de la circunstancia 
favorable de mostrar agradecimiento a la persona que imparte la lección en ese momento. 
Puede animar al predicador regresando para escuchar otra lección presentada por él. 
Puede decirle al ministro cuánto aprecia sus esfuerzos al preparar la lección y 
presentársela. Por lo tanto, los ancianos y los ministros de la iglesia deben recordarle a la 
congregación las grandes bendiciones que recibimos al regresar a los servicios. 
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Los ancianos y ministros deben alentar a los miembros a crecer en amor 
fraternal 

El amor fraternal es un ingrediente esencial para el crecimiento de la iglesia y para 
tener una iglesia fuerte. Cuando el amor fraternal es fuerte, esto ayudará a cada miembro 
a ver la necesidad de estar juntos como lo hizo la iglesia del primer siglo. 

Jesús nos manda a amarnos unos a otros: “Un mandamiento nuevo os doy: Que 
os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”(Juan 
13:34-35). Este amor fraternal debe ser sin hipocresía, “El amor sea sin fingimiento. 
Aborreced lo malo, seguid lo bueno”(Romanos 12:9). Cuando los miembros practiquen 
el amor fraternal, lo demostrarán poniendo a los demás en primer lugar, “Completad mi 
gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo”(Filipenses 2:2-4). 

La iglesia primitiva pasaba mucho tiempo junta porque se amaban mucho los unos 
a los otros (cf. Hechos 2:44-47; 4:32). Cuanto más nos amemos, más vamos a querer pasar 
tiempo juntos adorando a Dios. El amor que Dios espera de todos nosotros es de tal 
naturaleza que cuando los miembros están ausentes, otros miembros se preocupan y 
encuentran formas de ayudar a los que luchan espiritualmente. Cuando los miembros 
están enojados unos con otros, esto afectará la comunión que Dios espera de cada uno de 
nosotros. Por lo tanto, si la iglesia ha de tener una membresía fuerte, debe enfatizar el 
amor fraternal en la vida de cada miembro, ya que este tipo de amor nos ayudará a ... 
 
1. Congregarnos (Hebreos 10:25) 
2. Preocuparnos los unos por los otros (Romanos 15:2; 1 Corintios 12:25-26) 
3. Consolarnos unos a otros (1 Tesalonicenses 4:18) 
4. Corregirnos unos a otros (Romanos 15:14) 
5. Animarnos los unos a otros (Lucas 22:32) 
6. Edificarnos los unos a otros (Romanos 14:19; 1 Tesalonicenses 5:11) 
7. Ser ejemplos unos para otros ((Mateo 5:13ss; Romanos 12:17) 
8. Compañerismo unos con otros (Hechos 2:42; Gálatas 6:6) 
9. Compasión unos por otros (Mateo 7:12; Efesios 4:32) 
10. Saludarnos unos a otros (Romanos 16:16-21; Filemón 1:8) 
11. Honrarnos unos a otros (Romanos 12:10; Mateo 15: 4) 
12. Ser humildes los unos para con los otros (Juan 13:14-17; Romanos 15:2; 2 Corintios 12: 
1-5) 
13. Someterse unos a otros (Efesios 5:21; 1 Corintios 16:15-16) 
14. Amarnos unos a otros (Juan 15:12; 13: 34-35) 
15. Perdonarnos unos a otros (Marcos 11: 25-26; Mateo 5: 7) 
16. Orar por los demás (Mateo 5:44; Efesios 6:18). 
17. Informarnos las noticias buenas unos a otros (Hechos 15:12; 2 Corintios 7:7) 
18. Servirnos unos a otros (Mateo 10:8; 1 Corintios 16:1-2; Juan 13:14-17) 
19. Hablarnos bien los unos a los otros (Mateo 5:37; Efesios 5:19) 
20. Enseñarse unos a otros (Mateo 28:20; Hechos 20:27; Colosenses 3:16) 
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21. Aceptarse unos a otros (Juan 13:20; Romanos 12:16) 
 
El amor fraternal también ayudará a los miembros a evitar lo siguiente: 
1. Conflictos unos con otros (Mateo 5:21-22; 38-41; Hechos 15:37-39) 
2. La codicia (Mateo 20:11-15; Lucas 15:28-30) 
3. Favoritismo hacia los demás (Lucas 14:12; 1 Corintios 4:5-6) 
4. Hipocresía unos hacia otros (Mateo 6:1-8; Romanos 12:9) 
5. Inmoralidad (Mateo 5:27-28; 1 Tesalonicenses 4:1-8) 
6. Juzgándose unos a otros injustamente (Mateo 7:1-5; Lucas 6:37) 
7. Mala influencia unos sobre otros (Lucas 18:16; Mateo 18:6-7) 
8. Descuidarse unos a otros (Lucas 10:31-32; Hebreos 13:2-16) 
9. Buscar honra de los demás (Mateo 23:6-10; 19:30; Marcos 9:34-35) 
10. Hablar mal unos de otros (Mateo 15:19; Hechos 23:5; Romanos 1:29-30; Colosenses 3:9; 
2 Corintios 10:10; 1 Pedro 4:9) 
 
Los ancianos y ministros deben esforzarse por mantener su predicación 
Bíblica y relevante para los miembros. 

Una de las razones por las que los miembros de la iglesia no asisten a la clase 
Bíblica del domingo por la mañana ni a los servicios vespertinos es porque el tipo de 
predicación que surge del púlpito es aburrido y sin ningún significado. De hecho, esto no 
puede llamarse predicación. Algunos oradores pueden tener algo bueno que decir, pero 
su estilo de predicación es monótono. Los miembros se duermen cuando se lleva a cabo 
tal predicación y enseñanza. He tenido la oportunidad de asistir a varias congregaciones 
donde alguien más enseña. Muchas veces he visto cómo la gente se queda dormida 
durante la clase Bíblica porque la forma en que el maestro está enseñando contribuye a 
este fin. 

Hay quienes dedican demasiado tiempo a predicar sobre historia, geografía y su 
enseñanza no tiene aplicación práctica alguna. No me malinterpretes, no estoy diciendo 
que no debamos predicar o enseñar sobre historia o geografía Bíblica. Podemos predicar 
sobre estos temas, pero nunca debemos olvidar hacerlo de tal manera que también 
incluya lecciones prácticas. Nuestra predicación debe ser relevante para la congregación 
a la que predicamos. La Palabra de Dios puede equiparnos para toda buena obra (2 
Timoteo 3:17). Si los ministros preparan sus lecciones con anticipación y diligencia, su 
predicación marcará una diferencia en la vida de aquellos a quienes predican. La Palabra 
de Dios tiene el poder de producir gozo en nuestro corazón (Jeremías 15:16). Como 
predicadores del Evangelio, debemos ayudar a los miembros a enamorarse de la Palabra 
de Dios (Salmo 119:97). Podemos lograr esto mediante una predicación que traiga gloria 
y honor a nuestro Padre celestial. 

Cuando Jesús predicó la Palabra, la gente se asombró de su enseñanza (Marcos 
1:22). Cuando el Hijo de Dios predicó sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas 
nupcias, la inmoralidad, la hipocresía, el amor a nuestros enemigos, la gente se asombró 
de Su enseñanza (Mateo 7:28-29). 

Cuando el apóstol Pablo predicó, la gente lo escuchó con alegría y lo animaron a 
regresar (Hechos 13:15-42). Cuando predicamos, debemos hacerlo de tal manera que 
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animemos a las personas a querer escuchar más de la Palabra de Dios. Se les debe animar 
a que regresen el domingo por la noche y el miércoles por la noche. Si nuestra predicación 
es Bíblica (1 Pedro 4:11; Tito 2:1), entonces los cristianos fieles querrán escuchar nuestros 
mensajes y crecerán espiritualmente. Y aquellos que no son cristianos fieles tendrán la 
oportunidad de pensar en su infidelidad y querrán arrepentirse de sus pecados y volver 
al Señor. La gente querrá volver de nuevo para escuchar otro mensaje. Pero, si nuestros 
mensajes no se presentan de la manera en que Dios quiere que los presentemos, la gente 
se desanimará al regresar. Personalmente, recomiendo a los predicadores del Evangelio 
que realicen una serie de lecciones los domingos por la noche y los miércoles por la noche, 
asegurándose de que dicha serie de lecciones sea práctica y relevante para la audiencia. 
Recomendaría lecciones sobre los Fundamentos de la Fe, Cómo estudiar la Biblia de 
manera eficiente, etc. Tales lecciones serán interesantes para aquellos que deseen crecer 
en el conocimiento de la Palabra de Dios.  
 

ELEMENTOS ADICIONALES QUE PUEDEN FOMENTAR LA ASISTENCIA 
ENTRE LOS MIEMBROS 

Disfruté de la oportunidad de preguntar a ciertos miembros de varias congregaciones 
sobre lo que pensaban que la iglesia podría considerar para animar a los miembros a 
regresar nuevamente a los servicios de los miércoles y domingos por la noche. Lo 
siguiente representa su preocupación: 
 

1. Preste atención a cada miembro de la congregación. Cuando no estén presentes 
en los servicios, asegúrese de llamarlos para ofrecer su ayuda y aliento. Ignorar a 
los miembros que no asisten a los servicios de manera regular solo perjudicará a 
los miembros y proporcionará una puerta abierta a los ataques de Satanás. 

2. Haga que cada clase Bíblica y sermón sea interesante. No caiga en el hábito de 
predicar el mismo sermón una y otra vez. Asegúrese de cubrir todo tipo de temas 
Bíblicos que sean interesantes y relevantes para los miembros. Se debe esforzar 
por proveer algo que puedan llevarse a casa. 

3. Fomentar el amor fraternal entre cada miembro. Hay miembros que quieren ser 
amados. Cuando el amor fraternal no está presente, pueden ir a otro lugar para 
encontrarlo. He sabido de miembros que han ido a denominaciones con la excusa 
de no ser amados por los miembros. Aunque no hay excusa Bíblica para unirse a 
una denominación, sin embargo, como pueblo de Dios, se nos ordena mostrar 
amor los unos a los otros (Juan 13:34-35). 

4. El predicador debe estar preparado para todas las clases y sermones que 
predique. Si el predicador no está preparado para la clase Bíblica o su sermón, 
hará un trabajo terrible y esta puede ser una razón por la cual los miembros 
pueden mostrar indiferencia hacia la predicación de la Palabra de Dios. El 
predicador debe estar siempre dispuesto a proclamar la Palabra de Dios de tal 
manera que anime a los miembros a querer crecer en el conocimiento de la Palabra 
de Dios (2 Pedro 3:18). 

5. Debe haber variación en la forma en que hacemos las cosas. No hay nada de 
malo en hacer las cosas un poco diferente, siempre y cuando esas cosas estén de 
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acuerdo con la Voluntad de Dios (Colosenses 3:17). Las congregaciones pueden 
intentar hacer una serie de verano de 13 semanas donde los oradores invitados 
vengan y compartan la Palabra de Dios. Puede invitar a oradores invitados el 
domingo por la noche, donde se puede presentar una serie de lecciones sobre un 
tema en particular. Puede tener una sesión de preguntas y respuestas sobre un 
tema en particular. Los ancianos también pueden permitir que la congregación vea 
una lección particular en DVD. Puede hacer esto una o dos veces al mes. Los 
miembros pueden observar lecciones como la evolución, el pecado, etc. cuando se 
reúnan. La Escuela Bíblica Mundial de Video tiene varias lecciones que se pueden 
mostrar a los miembros los domingos o miércoles por la noche. Hay algunas 
congregaciones que disfrutan del compañerismo después de los servicios 
vespertinos del domingo o miércoles. Algunos traen galletas y bebidas para 
compartir con los miembros y así, al hacer esto; disfrutarán de la comunión entre 
ellos. No tenga miedo de probar cosas nuevas, una vez más, siempre y cuando 
esas cosas no constituyan una violación de la Palabra de Dios. 

6. Anime a los miembros a participar en los servicios de los domingos por la noche. 
Los ancianos o el predicador pueden animar a varios varones de la congregación 
y a los jóvenes a participar en la lectura de las Escrituras, cantar, orar, enseñar, 
predicar, etc. Los miembros deben sentir la necesidad de ser útiles en el reino de 
Dios. 

 
LOS BENEFICIOS DE UNA MEMBRESÍA FUERTE 

 
1. Los miembros estarán expuestos a más enseñanzas Bíblicas (Hechos 2:42; 2 Pedro 3:18). 
 
2. Se alentará a los miembros a vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos (1 
Corintios 15:58). 
 
3. Los miembros aprenderán a apreciar la importancia de reunirse como la iglesia de 
Jesucristo (Salmo 122:1). 
 
4. Los miembros disfrutarán de la oportunidad de mostrarse amor y ánimo unos a otros 
(Hebreos 10: 24-25). 
 
5. Los miembros disfrutarán de una conciencia tranquila de no dejar de reunirse (Juan 
14:15). 
 
6. Los miembros se sentirán útiles en el reino de Dios (Efesios 4: 15-16) 
 
7. Nuestros hijos aprenderán la importancia de la asistencia a la iglesia con nuestro 
ejemplo. 
 
8. Los miembros que asistan a los servicios de la iglesia en un servicio regular serán un 
gran ejemplo para aquellos que no lo hacen. 
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9. Los miembros que asisten a los servicios de manera regular están siguiendo el ejemplo 
de la iglesia primitiva (Hechos 2:42, 46; 5:42). 
 
10. Los miembros aprenden a vencer el pecado de abandonar la asamblea o los santos 
estando siempre presentes (Hebreos 10:25). 
 

PREGUNTAS SOBRE LA ASISTENCIA A LA IGLESIA 
 
Al evaluar su asistencia a la iglesia, aquí hay algunas preguntas que debe hacerse 
honestamente: 
 

1. ¿Realmente estoy poniendo a Dios primero, antes que mis propios deseos, antes 
que mi familia y antes que todo lo demás en la vida? 

2. ¿Me siento mal cuando en realidad debo fallar a los servicios, o preferiría estar 
haciendo otra cosa en lugar de ir? 

3. ¿Estaría cumpliendo honestamente con mi deber para con Dios al no ir como lo 
haría por ir? 

4. Si alguna "emergencia" me impidiera asistir, ¿las mismas circunstancias me 
impedirían realizar otras actividades que son de gran importancia para mí? 

5. ¿Estoy tratando de hacer todo lo que pueda por el Señor, o simplemente estoy 
tratando de "arreglármelas" con un servicio mínimo? 

6. Si todos los demás, incluidos mi familia y seres queridos, imitaran mi asistencia, 
¿agradarían a Dios y recibirían la vida eterna? 

7. ¿Qué pensaría de un anciano o predicador que asiste como yo? 
8. ¿Está mi práctica en armonía con lo que profeso, canto y oro? 
9. ¿Qué haría si supiera que este es mi último día en la tierra, si supiera que moriría 

o que Jesús vendría hoy? 
10. ¿Qué haría Jesús si estuviera en las mismas circunstancias en las que yo estoy? 

 
¿Cuál es su conclusión sobre su asistencia? ¿Estás sirviendo a Dios fielmente? ¿Necesitas 
mejorar? 
 

COMENTARIOS FINALES 
Ya tenemos demasiadas congregaciones que están muriendo. Como miembros del cuerpo 
de Cristo, debemos tomarnos en serio la oportunidad que tenemos de reunirnos cada vez 
que la iglesia se reúne para adorar. Nunca debemos olvidar que Dios está presente cada 
vez que lo adoramos y estudiamos Su Palabra. Dios nos ayude a tomar el tiempo para 
examinar seriamente y con oración las formas en que podemos fomentar la asistencia 
entre los miembros. Hay varias cosas que podemos considerar, cosas que están en 
perfecta armonía con la voluntad de Dios. 

Una de las mejores cosas que solucionará el problema de los miembros que no 
regresan a los servicios es la fidelidad de su parte. A menos que seamos fieles a Dios, 
nunca tomaremos en serio la asistencia a los servicios de la iglesia. Podemos practicar 
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cosas nuevas para fomentar la asistencia, pero si mi corazón no está bien con Dios, 
entonces esas cosas no darán como resultado un resultado positivo. ¡Que Dios nos dé la 
sabiduría y la fuerza para seguir sirviendo al Señor con fidelidad y alegría en nuestro 
corazón! 
 
“Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos” - Salmo 122:1 
 

¡Que Dios nos ayude a tener este tipo de actitud cada vez que nos reunimos para adorar! 
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LA MULTITUD DEL 
DOMINGO POR LA 

NOCHE 
Victor M. Eskew 

  
            

 
 

 
 

"Las acciones hablan más que las palabras". Esta afirmación puede 
parecer trillada, pero definitivamente es cierta. Las acciones están llenas 
de significado. Las acciones son la confirmación de creencias 
profundamente arraigadas. Las acciones demuestran que uno quiere 
decir exactamente lo que dice. Las acciones son cosas que no se pueden 
negar. 
     Las acciones de aquellos cristianos que asisten constantemente a los 

servicios de adoración de 
 los domingos por la noche dicen mucho con respecto al tipo de personas que son. 
  

1. Son sacrificiales. La multitud del domingo por la tarde está dispuesta a sacrificar 
su tiempo para viajar al edificio y pasar tiempo en la presencia de un Dios 
poderoso y amoroso. (Ver Hebreos 13:15). 

2. Son diligentes. Webster define diligente como "caracterizado por la aplicación y 
el esfuerzo constantes, serios y enérgicos". Enérgico y estable definitivamente se 
aplica a la multitud del domingo por la noche. Se abandona la comodidad y la 
tranquilidad para aparecer ante el gran YO SOY. Pablo exhortó a los santos de 
Roma, diciendo: “En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en 
espíritu, sirviendo al Señor” (Romanos 12:11). 

3. Son buscadores. La multitud del domingo por la noche son buscadores de Dios y 
buscadores de la verdad. Anhelan a su Dios y las bendiciones descritas en Su 
Palabra. Sus deseos no quedan sin satisfacer. Jesús dijo: “Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mateo 5:6). 

4. Están preocupados. La multitud del domingo por la noche se da cuenta de que 
tres cosas son de vital importancia: Dios, sus hermanos y hermanas en Cristo y sus 
propias almas. Se dan cuenta de que su asistencia los domingos por la noche 
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muestra su preocupación por estas tres cosas. Nunca querrían que nadie crea que 
estas cosas no son importantes para ellos (Por favor lea Hebreos 10:24-25). 

5. Son verdaderos adoradores. En el Salmo 42:2, David escribió: "Mi alma tiene sed 
de Dios, del Dios vivo; ¿cuándo vendré y me presentaré ante Dios?" El verdadero 
adorador anhela estar con Dios. Anhela llevar sus sacrificios de amor y acción de 
gracias a su Señor. Cuando surja la oportunidad de presentarse ante Dios, no la 
perderá. 

6. Son amantes de Dios. Cuando uno ama de verdad a otro, quiere estar en presencia 
de su amante. Anhela el tiempo y el compañerismo que se comparte con la persona 
que ama. La multitud del domingo por la noche tiene estos sentimientos por Dios. 
Están agradecidos de poder expresar su amor por Aquel que los amó (Ver Marcos 
12:30). 

7. Son trabajadores. Por lo general, existe una correlación entre los trabajadores 
diligentes de la iglesia y los que asisten el domingo por la noche. Abundan en la 
obra del Señor (I Corintios 15:58). Estos son los maestros, los que visitan y hacen 
llamadas telefónicas a los débiles y que no pueden reunirse. Son los que vienen a 
las reuniones, seminarios y eventos especiales del evangelio. Ellos son los que se 
ofrecen como voluntarios para ayudar en cualquier capacidad que puedan. Saben 
que la gratitud no solo se muestra en alabanza a Dios, sino también al trabajar por 
su causa. 

8. Son ejemplos. La multitud del domingo por la noche está madura en Cristo. Saben 
lo importante que es vivir una vida fiel ante los demás. La mayoría de ellos son 
ejemplos dignos a seguir para otros (ver 1 Timoteo 4:12). 

9. Son personas prioritarias. Dios nos ha dicho cómo debemos ordenar nuestras 
prioridades en varios versículos. El más común es Mateo 6:33. “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. 
Quienes asisten los domingos por la noche tienen sus prioridades correctamente 
alineadas. Si Jesús estuviera aquí, los elogiaría por su sabia elección (ver Lucas 10: 
41-42). 

10. Son los fieles. Fiel se define simplemente como "lleno de fe". Santiago nos dice 
que la verdadera fe produce obras. No es simplemente una forma de pensar. “Así 
también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma” (Santiago 2:17). Una de las 
obras de los fieles es la adoración constante y constante del Padre celestial (Por 
favor lea 1 Corintios 4:2). 

  
     Damos gracias por la multitud del domingo por la noche. Queremos que sepa que sus 
acciones se ven y significan mucho para nosotros. Te animamos a que continúes en tu fiel 
servicio. Te animamos a que tu ejemplo inspire a otros. Que el número de aquellos que 
se reúnen por la tarde siga aumentando.  
 
Traducido al español por Willie A. Alvarenga 
con permiso del autor 
Victor M. Skew es predicador de la iglesia de Cristo de Oceanside en Atlantic Beach, Florida. 
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¿POR QUÉ ADORAMOS 
EL DOMINGO? 

John Baker 
  
            

 
 

 
 

Una característica distintiva del cristianismo del Nuevo Testamento es la 
obligación de los cristianos de reunirse para adorar el primer día de cada 
semana. ¿Por qué es esto así? Examinemos una serie de razones Bíblicas por las 
que los cristianos deben reunirse y adorar a Dios los domingos. 

 
Los cristianos viven bajo el Nuevo Pacto, no el Antiguo - Bajo la Ley de Moisés, a los 
israelitas se les ordenó recordar el día de reposo (sábado) y santificarlo (Éxodo 20: 8-11). 
En un intento por observar los Diez Mandamientos hoy, algunos grupos religiosos se 
refieren al domingo como el "sábado cristiano". Sin embargo, uno debe darse cuenta de 
que la ley de Moisés fue quitada por la cruz de Cristo (Colosenses 2: 11-14; Romanos 
7:1-4; Efesios 2:11-16). La observancia del sábado es parte del Antiguo Pacto, no del 
Nuevo Pacto (Mateo 5:17-20; 26:28; Hebreos 8:1-13). 

 
El domingo es el día en que el Señor resucitó de entre los muertos—Jesús resucitó de 
entre los muertos el domingo por la mañana según las Escrituras: “Pasado el día de 
reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias 
aromáticas para venir y ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al 
sepulcro cuando había salido el sol ”(Marcos 16:1-2). Cuando los cristianos se reúnen para 
adorar cada semana, recuerdan Su victoria sobre la muerte (Romanos 1:3-4). 
 
El domingo es el día en que comenzó la iglesia—Dios estableció la iglesia del Nuevo 
Testamento el día de Pentecostés (Hechos 2:1). Pentecostés era una celebración judía que 
daba gracias por los primeros frutos de la cosecha y, por ley, siempre tenía lugar 50 días 
después de la Pascua (Levítico 23:15-16). Dado que la Pascua siempre se observaba en día 
de reposo (sábado), el día de Pentecostés era, necesariamente, siempre el primer día de la 
semana: el domingo. Por lo tanto, Dios eligió un domingo para que Pedro y los otros 
apóstoles predicaran el primer sermón del Evangelio y cosecharan las primeras almas en 
Su reino en Hechos 2. 
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El domingo es el día en que la iglesia primitiva adoraba - Hechos 20:7 contiene esta 
fascinante cláusula: “Ahora, el primer día de la semana cuando los discípulos se 
reunieron para partir el pan ...” Ciertamente, los primeros cristianos se reunían en otras 
ocasiones durante la semana (cf. Hechos 2:42-47), pero hay algo especial en la reunión 
mencionada en Hechos 20. Se hace referencia específicamente al domingo como el día en 
que los cristianos se reunían con el propósito de observar la Cena del Señor. Ningún otro 
día de la semana se menciona jamás en referencia a participar de la Cena del Señor; por 
lo tanto, el domingo es el único día para el cual los cristianos tienen un ejemplo aprobado 
para adorar de esa manera (cf. el principio de “silencio” que se encuentra en Hebreos 7:14 
y Deuteronomio 4:2). 
 
El domingo es el día en que las Escrituras ordenan a los cristianos para participar de la 
ofrenda; Pablo escribió: “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga 
aparte algo, según haya prosperado…” (1 Corintios 16:2). Obviamente, Pablo asumió que 
los cristianos de Corinto se reunirían el domingo, por lo que dio instrucciones específicas 
sobre su ofrenda ese día: su ofrenda era un acto de adoración (cf. 2 Corintios 8-9). Los 
cristianos son libres de ser generosos en cualquier momento (Hechos 20:35), pero 1 
Corintios 16:1-2 indica claramente que hay un significado especial y una obligación 
asignada a dar el primer día de la semana. 
 
Hay muchas razones por las que el domingo es "el día del Señor" (Apocalipsis 1:10). Que 
nunca seamos culpables de dejar de reunirnos el primer día de la semana (Hebreos 10:25).  
 
Versión al español por Willie A. Alvarenga con permiso del autor  
John Baker es el predicador de la iglesia de Cristo de Katy en Katy, TX. 
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EL DOMINGO POR LA 
TARDE 

Willie A. Alvarenga 
  
            

 
 

 
 

El domingo por la mañana, al servicio hay que ir; 
Pero luego por la tarde, a la tienda hay que asistir. 

 
******* 

 
Padre nuestro por la mañana, nuestro tiempo te dedicamos; 

Pero ahora por la tarde, en pereza nos encontramos. 
 

******* 
 

El domingo por la mañana, es suficiente y nos conformamos; 
Mientras que a Satanás por la tarde nuestro tiempo le dedicamos. 

 
******* 

 
Hoy en día dicen muchos, por la tarde no hay que ir; 

Porque piensan que la Biblia en ninguna parte dice hay que acudir. 
 

******* 
 

Que triste, que lamentable, que muchos piensen así; 
Pero espero en el Señor mi hermano que tú no seas así. 
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¿POR QUÉ ASISTO A 
TODOS LOS SERVICIOS 

DE LA IGLESIA? 
Curtis A. Cates 

  
            

 
 
 
 
 
A menudo se hace la pregunta: "¿Debo asistir a todos los servicios de la iglesia del Señor?" 
Algunos sienten que asistir a una reunión de adoración cada semana cumple con el 
criterio de membresía fiel. Pero el problema es de corazón. La pregunta debería ser: 
"¿Cuánto amo a Dios; cuánto amo la hermandad; cuánto amo mi alma y la corona de la 
vida que espera a los fieles?" El cristiano, por tanto, razonará así: 
 
Primero, me reuniré con regularidad, porque alabar a Dios demuestra y prueba mi amor 
por él y mi gratitud por el maravilloso sacrificio de Cristo (Juan 14:15). Para el cristiano 
que vive con gran expectativa de servir a Dios día y noche en su presencia en el cielo, el 
privilegio de servirlo y alabarlo en la asamblea no puede llegar con suficiente frecuencia 
(Apocalipsis 5:9-14). Tener que perderse el estudio o la adoración de la Biblia trae consigo 
un profundo pesar. El cristiano morirá por Cristo; ciertamente, se reunirá fielmente en su 
presencia con los hermanos. 
 
Dos, me reuniré con regularidad, porque esto me ayuda a ser el guardián de mi hermano 
(Génesis 4:9). Me ayuda a fortalecer mi matrimonio (Cantar de los Cantares 8:6; Mateo 
19:6-9; Hebreos 13:4), me ayuda a criar a mis hijos en "la disciplina y amonestación del 
Señor" (Efesios 6:4), me ayuda a llevar a los perdidos a Cristo (Mateo 28:19-20; Romanos 
7:4), me ayuda a restaurar a los que pecan (Santiago 5:19-20), me ayuda a amar la 
hermandad (Hebreos 13:1), me ayuda a producir fruto (Juan 15:1ss), sin el cual seré 
cortado (Lucas 13:6-9). 
 
Tres, me reuniré con regularidad, porque esto me ayuda a ser fiel hasta la muerte 
(Apocalipsis 2:10). No deseo perderme; mi cadáver espiritual no debe ensuciar el camino 
de la vida. Asisto, porque trae edificación y aliento, fortalecimiento y convicción. El 
conocimiento adquirido y las asociaciones experimentadas me permiten vencer la 
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tentación. Estudiar en casa, aunque es vital, no puede sustituir la fuerza que se deriva de 
compartir una fe igualmente preciosa con mis hermanos. Ese "lazo que une" se refuerza 
y mi determinación aumenta. Soy humano; Necesito el aliento y la hermandad de los 
demás. Entonces puedo dar frutos y ganar a los perdidos. Me doy cuenta de que no estoy 
solo; otros también están trabajando para el Señor. 
 
Cuatro, me reuniré con regularidad, porque esto me permite funcionar como sacerdote 
(Apocalipsis 1:6). Me doy cuenta de lo impropio que es para un sacerdote no tener un 
sacrificio. Por lo tanto, le daré el sacrificio de alabanza en cada ocasión posible (Hebreos 
13:15), porque soy parte de ese "real sacerdocio", la iglesia que fue comprada por la sangre 
preciosa de Cristo (1 Pedro 2:9; Hechos 20:28). No soy mío, porque he sido comprado y 
redimido (1 Corintios 6:19-20); Así glorificaré a Dios. Mi privilegio es grande, porque 
puedo, siendo sacerdote, "... Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro" (Hebreos 4:16). 
 
Cinco, me reuniré con regularidad, porque esto me ayuda a poner el reino en primer 
lugar (Mateo 6:33). Muestra firmeza (1 Corintios 15:58), ofreciendo mi cuerpo como 
sacrificio vivo (Romanos 12:1-2). Tengo hambre y sed de justicia (Mateo 5:6); me ayudará 
a llenarme. Mi presencia le dice al predicador: "Su estudio y sacrificios son muy 
apreciados; escucharé las palabras de Dios" (1 Pedro 4:11). Les dice a los ancianos: 
"Ciertamente pueden contar conmigo en la obra de la iglesia; los amo por velar por mi 
alma" (Hebreos 13:17). Les dice a los maestros de la clase de Biblia: "Su tiempo de 
preparación me hará bien" (2 Timoteo 2:2). Mostraré aprecio por el horario regular de 
alimentación establecido por los pastores en la iglesia local, quienes gobiernan bajo el 
pastor principal, Cristo (1 Pedro 5:4; Hebreos 13:17; Hechos 20:28). 
 
Asisto a los servicios porque es un mandato, pero esa no es mi principal razón para 
hacerlo. Ciertamente es cierto que se me ha ordenado que no abandone la asamblea 
(Hebreos 10:25). Pero, atiendo por amor a Dios y por el bien que me hace. Dios seguirá 
siendo Dios, lo adore o no. Note el Salmo 50:12, donde Dios dice: "Si yo tuviese hambre, 
no te lo diría a ti; porque mío es el mundo y su plenitud". Sí, mi asistencia ayuda a la 
causa de Cristo, pero especialmente me ayuda a mí. De hecho, si asisto o no a todos los 
servicios nunca ha sido un tema de debate; ¡estaré presente; si es posible! 
 
 
[The Forrest Hill News, Vol. 26, March 29, 2000, p. 2.] 
Traducido al español por Willie A. Alvarenga con permiso de Louis 
Rushmore (Gospel Gazette).  
Fuente: https://www.gospelgazette.com/gazette/2002/aug/page8.htm  
Nuestro hermano Cates fue director de la Escuela de Predicación de Memphis 
por muchos años.  
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DESEO DE RELIGIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS 
REUNIONES DE LA 

IGLESIA 
Louis Rushmore 

  
            

 
 
 
 
 

"Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y  
en las oraciones" (Hechos 2:42). "Yo quiero trabajar por el Señor, confiando 
en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre 
estar en la viña del Señor", dice la primera estrofa del canto que conocemos 

muy bien llamado:" “En la viña del Señor". 
El Libro de los Hechos recibe muchos nombres que dan fe de su singularidad entre la 
gran cantidad de epístolas que componen la Santa Biblia. Estas designaciones incluyen: 
el Centro de la Biblia, el Libro de Conversiones y la Historia de la Iglesia del Primer Siglo. 
Por lo tanto, el Libro de los Hechos es un lugar apropiado para comenzar un estudio de 
"Deseo de religión y asistencia a la iglesia". 
La iglesia del Señor se reconoce por primera vez en las Escrituras (RV) en tiempo 
presente, ya existente (Hechos 2:47). Antes de Hechos dos, las referencias a la iglesia 
indican claramente que la iglesia aún no estaba establecida (por ejemplo, Mateo 16:18). 
La iglesia, o reino, como a veces se le llamaba (Mateo 16:18-19), todavía era solo una 
promesa en Hechos 1:8. Sin embargo, la promesa del Señor de que se establecería con 
poder (Marcos 9:1; Mateo 18:18) se cumplió cuando los apóstoles recibieron el bautismo 
del Espíritu Santo en Hechos Dos (versículos 1-4). El poder con el que se estableció la 
iglesia del Señor o las "llaves del reino" (Mateo 16:18-19) comenzó a demostrarse cuando 
los apóstoles hablaron milagrosamente en idiomas que no habían estudiado, llamados 
"lenguas" (Hechos 2:5-13). 
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LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS DOS 
El Evangelio se predicó inicialmente en Jerusalén, según la profecía del Antiguo 
Testamento (Isaías 2:2-3). El primer sermón del Evangelio registrado aparece en Hechos 
2:14-40. Los creyentes fueron bautizados y el Señor los agregó a la iglesia (Hechos 2:41-
47). Estos primeros cristianos disfrutaban de una estrecha comunión religiosa y social 
(Hechos 2:42). Sus reuniones de adoración y estudio eran frecuentes (a menudo todos los 
días, versículo 46). La asistencia fiel no era una cuestión de regulación en aquel entonces, 
como se convirtió más tarde en el contexto del cual Hebreos 10:25 es parte. Los cristianos 
se reunieron con entusiasmo para la adoración pública y el estudio (es decir, en el templo 
y en entornos más privados, de casa en casa) porque poseían "deseos de religión". Esta 
actitud penetrante también llevó a estos discípulos a preferirse unos a otros en amor 
fraternal (Romanos 12:10), amar la hermandad (1 Pedro 2:17) y desarrollar una fe 
igualmente preciosa (2 Pedro 1:1). 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS CUATRO Y CINCO 
Una vez que los apóstoles fueron liberados de la prisión y ante el Sanedrín, regresaron "a 
su propia compañía" (4:23), que estaba "reunida" (4:31). Esta no fue de manera 
concluyente una asamblea de adoración del Día del Señor, aunque estaban enseñando o 
predicando y orando (Hechos 4:23-32). "Y la multitud de los que creyeron, era de un 
corazón y un alma..." (4:32). 
La predicación pública continuó en el área del pórtico del templo de Salomón (5:12-16). 
Las reuniones regulares, la enseñanza, la adoración y los milagros que confirmaron la 
Palabra de Dios dieron como resultado que muchos hombres y mujeres se agregaran a la 
multitud de la iglesia. "... y estaban todos unánimes en el Pórtico de Salomón... Y los 
creyentes se añadían más al Señor, multitudes tanto de hombres como de mujeres" (5:12, 
14). "Y todos los días en el templo y en todas las casas no cesaban de enseñar y predicar 
a Jesucristo" (5:42). La iglesia primitiva se reunía diariamente en público (el Templo) y en 
privado (en la casa de cada miembro). Estas asambleas diarias incluían tanto la 
predicación (enseñanza formal, generalmente de naturaleza pública) como la enseñanza 
(generalmente menos formal que la predicación y, a menudo, en entornos privados). 
 
De los capítulos cuatro y cinco de Hechos, uno debe concluir: (1) La iglesia todavía se 
reunía con frecuencia, no solo para la adoración del Día del Señor. (2) La frecuente 
reunión de la iglesia no se basaba en una "motivación obligatoria", sino en un "deseo de 
religión"; hubo una falta de amonestación para reunirse regularmente en presencia del 
principio de "querer". (3) La clave del "deseo de religión" y el entusiasmo que impulsó a 
la iglesia primitiva a reunirse con regularidad fue que la multitud que creía era de "un 
solo corazón y un alma" (4:32), verdaderamente "una, "disfrutando de la unidad (Juan 
17:21) y poseían una disposición para" hablar una misma cosa "," no tener divisiones "y" 
estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo juicio "(1 Corintios 1:10). 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS SEIS 
"Y en aquellos días, cuando se multiplicó el número de los discípulos ... Y la palabra de 
Dios aumentó; y el número de los discípulos se multiplicó en gran medida en Jerusalén; 
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y una gran multitud de sacerdotes obedecía a la fe" (6:1, 7). En el capítulo seis, la iglesia 
primitiva pasó de la suma (Hechos 2:47; 5:14) a la multiplicación. ¡El "deseo de religión" 
se había vuelto contagioso! La asistencia frecuente fue edificante y resultó en un 
crecimiento espiritual y numérico. 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS OCHO Y NUEVE 
Aproximadamente, cuando Esteban fue apedreado, la iglesia sufrió una severa 
persecución. La amenaza de muerte y encarcelamiento esparció a los cristianos por toda 
Judea y Samaria y por el extranjero (8:1-4). Sin embargo, la asistencia a la iglesia no se 
detuvo; simplemente se desvió a todas partes del mundo conocido cuando los discípulos 
"iban por todas partes predicando la palabra" (8:4). 
Continuó la persecución, descrita como "amenazas y matanza contra los discípulos del 
Señor" (9:1). Sin embargo, la iglesia todavía se estaba reuniendo en Jerusalén (9:26). La 
iglesia de Jerusalén todavía poseía el principio de "querer". Como resultado, la iglesia de 
Jerusalén fue "edificada" y "multiplicada" (9:31). 
La persecución de la iglesia primitiva no apagó su "deseo de religión". En cambio, la 
persecución simplemente sirvió como catalizador para la expansión de la iglesia por todo 
el mundo y para el crecimiento espiritual y numérico. 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS ONCE Y DOCE 
La persecución llevó a los discípulos dispersos a Fenice, Chipre y Antioquía, donde 
predicaron el evangelio de Cristo a los judíos. Los nuevos conversos también predicaron 
el Evangelio a otros judíos y a algunos griegos (11:19-21). "Y la mano del Señor estaba con 
ellos; y un gran número [de griegos] creyó y se convirtió al Señor" (11:21). Luego, la iglesia 
de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía, donde él y Pablo se reunieron con la iglesia allí 
durante un año. "Y los discípulos fueron llamados cristianos primero en Antioquía" 
(11:26; cf. Isaías 62:2). 
Tras el asesinato de Jacobo, Pedro fue encarcelado y se enfrentó al mismo final prematuro. 
Sin embargo, la intervención angelical lo liberó, tras lo cual el apóstol fue a "... donde 
muchos estaban reunidos orando" (12: [12] -17). No fue la multitud del día del Señor a la 
que se encontró Pedro, sino a una asamblea especial, en este caso dedicada a la oración. 
El principio o motivador de "querer hacer" creció constantemente a lo largo de Hechos, 
lo que llevó a conversiones gentiles y al nuevo nombre de la profecía, cristiano. Además, 
la misma actitud animó a los discípulos a participar en asambleas "especiales" además de 
las "regulares". 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS TRECE A DIECINUEVE 
El capítulo trece de Hechos comienza con la selección de los evangelistas Pablo y Bernabé 
durante una asamblea de la iglesia en Antioquía (13:1-4). Más tarde, a su regreso a 
Antioquía, se convocó a una asamblea "especial" para ensayar la gira evangelística del 
equipo de evangelistas (14:26-28). Esta asamblea probablemente no fue una asamblea del 
Día del Señor ya que ellos "reunieron a la iglesia". 
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El capítulo quince describe una cátedra del Nuevo Testamento. El propósito de la 
asamblea no era "hacer doctrina", sino determinar lo que Dios requiere en comparación 
con lo que algunos hermanos estaban enseñando. Posteriormente, también se convocó 
una asamblea "especial" en Antioquía para contrarrestar los recelos predicados 
anteriormente por los maestros judaizantes (15:30). 
Pablo visitó congregaciones establecidas anteriormente en su segundo y tercer viaje 
evangelístico. Esas iglesias todavía se estaban reuniendo al regreso del apóstol. La iglesia 
de Antioquía rebosaba de "deseos de religión", por lo que no sólo podía mantenerse a sí 
misma, sino también enviar predicadores a plantar y volver a visitar nuevas asambleas 
(iglesias). El "deseo de religión" impulsó a la iglesia del primer siglo a asistir a asambleas 
regulares y también a "asambleas especiales" adicionales. 
 

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA EN HECHOS VEINTE Y VEINTIUNO 
El apóstol Pablo se dirigía apresuradamente a Jerusalén, con la intención de llegar antes 
de la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, se demoró varios días en Troas, esperando el 
culto del día del Señor (20:6-8). La adoración del Día del Señor o el primer día de la 
semana era primordial en la mente de Pablo y de la iglesia del primer siglo. Hechos 20:7 
(cf. Éxodo 20:8; I Corintios 16:1, 2)) prescribe la frecuencia con la que los cristianos deben 
participar de la Cena del Señor (cada Día del Señor). Esta reunión de la iglesia para la 
adoración es descrita por "los discípulos se reunieron para partir el pan" (versículo 7) y 
"se juntaron" (versículo 8). 
Más tarde, en otro lugar, Pablo volvió a demorarse varios días aunque tenía prisa (20:16; 
21:3-4); tal vez estaba esperando de nuevo la asamblea del día del Señor. Los primeros 
cristianos todavía disfrutaban de una mayor cercanía o comunión religiosa y social. "Y 
cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todo sellos. Entonces hubo 
gran llando de todos; y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran 
manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al 
barco"(20:36-38; cf. 21: 5-6). 
Uno puede ver fácilmente el énfasis puesto por los cristianos del primer siglo en el Día 
del Señor o en las asambleas de adoración. Sin embargo, el Libro de los Hechos está 
saturado de "asambleas", muchas de las cuales se suman a las asambleas del Día del 
Señor. La adoración del Día del Señor fue una asamblea que involucró unión espiritual y 
física. 
 

HEBREOS 10:25-27 Y  LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA 
La advertencia de no abandonar la reunión significa no “abandonar” las reuniones de la 
iglesia. “Todas las asambleas designadas” están implícitas, ya que las asambleas del Día 
del Señor no se especifican por sí solas. Hebreos 10:25 se refiere a asambleas designadas, 
regulares y específicas que, si se perdían, eran un pecado. Se da a entender que los 
cristianos deben asistir a las asambleas de adoración del Día del Señor, cuyas horas son 
designadas por los ancianos (Hebreos 13:17), y otras asambleas designadas por los 
ancianos (1 Pedro 5:1-2; Hechos 20:28). Abandonar las asambleas designadas o regulares 
es un pecado deliberado, castigable con una indignación ardiente (10:26-27). 
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En esencia, Hebreos 10:25-27 dice: “¡Arrepiéntanse o de lo contrario!” De manera similar, 
especialmente dos de las cinco iglesias de Asia que fueron condenadas en Apocalipsis 
también perdieron su “deseo de religión”. Ellos también, en esencia, recibieron el 
ultimátum: “¡Arrepiéntanse o de lo contrario!” Lo opuesto de “primer amor perdido” y 
“tibieza” es “deseo de religión”. 
 

CONCLUSIÓN 
El Libro de los Hechos describe vívidamente el “deseo de religión”. Las advertencias de 
no dejar de reunirse están ausentes en el Libro de los Hechos en presencia del “deseo de 
religión”. El “¡arrepiéntete o si no!” La amonestación sólo se emitió cuando algunos 
perdieron su “deseo de religión”. Es mucho mejor operar según el principio de “querer” 
en lugar del principio de “¡arrepiéntete o si no!”. El “deseo de religión” llevó a los 
primeros cristianos a tener especial cuidado en la adoración en el Día del Señor. 
Disfrutaron de las asambleas “regulares” (a veces diarias), del “Día del Señor” y 
“especiales”. 
La iglesia primitiva se dio cuenta de una cercanía (unidad) que los impulsó a buscar 
frecuentes asociaciones religiosas y sociales. Esta comunión religiosa y social frecuente 
también fortaleció la unidad de la que disfrutaban. Ocurrió un círculo completo de 
unidad y ensamblaje. 
Los hermanos deberían preferirse unos a otros hoy (Romanos 12:10) mucho más de lo 
que normalmente lo hacen. La preferencia por los hermanos ayuda a evitar que los 
cristianos se vuelvan mundanos (Juan 17:15-16; Santiago 4:4). El vínculo religioso que los 
cristianos conocen en Cristo debe resultar también en un vínculo social superior. 
Estimado lector, ¿posee usted un ferviente “deseo de religión”? Podemos hacer cualquier 
cosa que realmente “queramos”. Los cristianos del primer siglo y la iglesia primitiva 
lograron mucho con menos recursos de los que tenemos nosotros, porque “querían”. 
 
Versión al español por Willie A. Alvarenga con permiso del autor. 
El hermano Louis Rushmore es editor del ministerio de Gospel Gazette de Winona, 
Mississippi  
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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 OBTENER LO 
MEJOR DE CADA 

LECCIÓN BÍBLICA? 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 

 
 

Cada semana se tiene el privilegio de asistir a dos clases Bíblicas y dos sermones. La 
valiosa información que se presenta en cada lección brinda una gran oportunidad para 
aumentar su conocimiento de la Palabra de Dios. Por esta razón, permítame alentarlo a 
que preste atención a los siguientes consejos sobre cómo obtener lo mejor de cada lección. 
Llega a cada lección a tiempo. Esto te ayudará a obtener la lección completa y no perder 
una parte de ella. Puedes animar a tus padres a que se preparen a tiempo para evitar el 
tráfico en su camino hacia los servicios. ¡Asegúrate de estar siempre listo a tiempo, para 
que tus padres no tengan que llegar tarde por tu culpa! 
Toma tantas notas como sea posible de todas las lecciones. Para lograr esto, necesitará 
un cuaderno en el que tomar buenas notas. Mientras toma notas, aprenda a abreviar 
algunas palabras para no tener que escribirlas todas. Cuando el maestro da un versículo 
de la Biblia como Mateo 5:8; escribe 5:8 primero, y luego el nombre del libro. Asegúrate 
de revisar tus notas todas las semanas. 
Presta mucha atención a las lecciones presentadas. Intenta tanto como puedas para no 
distraerte con tu teléfono, la persona a tu lado o cualquier cosa en tu entorno. Siempre 
asegúrate de escuchar atentamente lo que dice el predicador. ¡Recuerda que estás 
escuchando la Palabra de Dios! 
La Palabra de Dios tiene el poder de salvar nuestras almas (Santiago 1:21), hacernos 
sabios para la salvación (2 Timoteo 3:15), guiarnos en la dirección correcta (Salmo 119:105) 
y equiparnos para toda buena obra (2 Timoteo 3:17). Si este es el caso, y lo es, entonces 
siempre debemos esforzarnos para que la Palabra de Dios penetre nuestros oídos (Lucas 
9:44) y ser hacedores de Su Palabra (Santiago 1:22). ¡Dios nos bendiga a todos! 
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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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LOS BENEFICIOS DE ASISTIR A 

LAS REUNIONES DE LA IGLESIA 
DE CRISTO 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 

 
 
¿Cuáles son los beneficios que usted puede obtener al asistir a las reuniones de la iglesia 
de Cristo? Bueno, permítame mostrarle algunos de estos beneficios esperando que tales 
puedan ser apreciados por usted que nos visita.  
 
Beneficio #1: Tendrá la oportunidad de conocer cómo la iglesia de Cristo adora a Dios. 
Al estar presente para los servicios de adoración usted podrá observar la manera de cómo 
el pueblo de Dios le adora. Usted podrá observar que cantamos a Dios sin el uso de 
instrumentos musicales. Lo hacemos de esta manera porque el Nuevo Testamento en 
ninguna parte autoriza, ya sea por mandato directo o ejemplo aprobado el uso de 
instrumentos musicales. Si desea aprender más sobre este tema puede acercarse con el 
predicador local o uno de los ancianos y con mucho gusto le compartirán de información 
Bíblica que le pueda ayudar a aprender más sobre este asunto. Habrá muchas practicas 
que probablemente no sean iguales a las que probablemente usted haya visto en grupos 
religiosos. La iglesia de Cristo procura siempre adorar y servir a Dios conforme a lo 
estipulado en las Escrituras, esto es, la Biblia.  
 
Beneficio #2: Tendrá la oportunidad de crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. 
Así es. Cada servicio de adoración al cual usted asiste en la iglesia de Cristo le ayudará a 
escuchar la Palabra de Dios siendo predicada en su pureza. Los predicadores se esfuerzan 
por presentar lecciones que estén en perfecta armonía con la Palabra de Dios (1 Pedro 
4:11). Cada lección que usted escuchará siendo predicada le ayudará a aumentar su 
conocimiento de la Biblia. Este conocimiento también le ayudará a conocer más sobre la 
salvación que Dios le está ofreciendo a través de Su Hijo, Jesucristo. Por esta razón, le 
animamos que siga visitando la iglesia de Cristo. También le recordamos que cualquier 
pregunta de la Biblia que usted pueda tener puede ser respondida ya sea por los ancianos 
de la iglesia, el predicador o uno de los miembros.  
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Beneficio #3: Tendrá la oportunidad de conocer algunos miembros de la iglesia de 
Cristo. Entre más visite los servicios de adoración más podrá conocer a los miembros que 
componen dicha iglesia. Para nosotros, miembros de la iglesia, siempre es un motivo de 
gozo ver nuevos rostros en los servicios de la iglesia. Espero siempre pueda darnos la 
oportunidad de conocerle y convivir con usted. Recuerde que estamos aquí para servirle 
en lo que podamos;  mayormente, en compartirle de la Palabra de Dios.  
 
Beneficio #4: Tendrá la oportunidad de conocer poco a poco lo que Dios espera de 
usted para que obtenga la salvación de su alma. Cada vez que usted visite las reuniones 
de la iglesia de Cristo aprenderá poco a poco sobre el plan de salvación que Dios ha 
estipulado para que el mundo pueda ser salvo. Usted aprenderá que Dios espera que 
usted tenga fe en Jesucristo (Juan 3:16), y crea de todo corazón que Él vino, murió, fue 
sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras (1 Corintios 15:1-4). También 
desea que usted esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38), esté 
dispuesto a confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10), esté dispuesto a 
ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados (Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16), 
y esté dispuesto a vivir una vida fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGLESIA DE CRISTO EN WALNUT HILL 
 10550 Marsh Lane, Dallas, TX 75229 

(214) 654 0995 
(214) 973 9586 

juanluna@whchurchofchrist.org 
Ministro: Juan Luna Ancona 

 
 

Yo me alegré con los que me 
decían: A la casa de Jehová 

iremos 
(Salmo 122:1) 
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LA LÓGICA Y EL PLAN DE 
SALVACIÓN PARA SALVAR AL 

MUNDO 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 
 
 
 
Dios por medio de Su Palabra nos ha informado en cuanto a lo que usted y yo debemos 
hacer para ser salvo de nuestros pecados. Todo hombre que razone correctamente en 
cuanto al plan de salvación entenderá perfectamente lo que Dios nos enseña para nuestra 
salvación. Lamentablemente, las denominaciones no están haciendo uso de la lógica para 
entender el plan de salvación que Dios ha estipulado en Su Palabra. Las denominaciones 
enseñan que lo único que la persona debe hacer para ser salvo es creer en Jesús y aceptarle 
como su único Salvador personal. Según la lógica de ellos, la persona debe hacer una 
oración para poder aceptar a Cristo como Salvador, y después de esta oración, la persona 
recibe la salvación y el perdón de sus pecados. Esta doctrina la apoyan con pasajes que 
han sido tomados fuera de contexto. Por ejemplo, muchos de ellos acuden a Juan 3:16 
para argumentar que lo único que se debe hacer es creer en Cristo para tener vida eterna. 
También acuden a Hechos 16:30 para probar que la persona solamente debe creer en Jesús 
y luego obtiene la salvación. Sin embargo, es imperativo que usemos la lógica al examinar 
los pasajes mencionados. La Biblia  en ninguna parte enseña que lo único que la persona 
debe hacer para ser salvo es creer en Cristo y aceptarle como único Salvador.  

Una exegesis de Juan 3:16 revela que la palabra “crea” no está hablando de 
simplemente creer en Cristo y esto es todo. Esta palabra denota dos cosas muy 
importantes: uno, creer y confiar en Cristo totalmente, y dos, obedecer a Cristo. El léxico 
Thayer de palabras griegas del Nuevo Testamento enseña que la palabra fe denota 
confianza en Cristo como el Mesías, acompañado de obediencia.1 Los que argumentan 
que lo único que se debe hacer para ser salvo es creer, rechazan la doctrina de que el 
bautismo es sumamente esencial para ser salvos. Tales personas argumentan que el 
bautismo no tiene nada que ver con la salvación, y que lo único que se debe hacer es 
aceptar a Cristo como Salvador. El punto anterior que he establecido muestra ocho 
razones del porqué el bautismo es esencial para la salvación, y que todos aquellos que no 
se bauticen conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento no serán salvos.  

 
1 Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament: Being Grimm's Wilke's Clavis 

Novi Testamenti (New York: Harper & Brothers., 1889), 512-13. 
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La persona que razona correctamente, se dará cuenta que en ninguna parte del 
Nuevo Testamento se enseña que la persona haga una oración para ser salvo. En el día 
de Pentecostés observamos qué es lo que la persona debe hacer para ser salvo. Así que, 
le animo que observe y examine lo que Hechos 2 revela: 
 

1. Las personas de Hechos 2:22-47 escucharon el evangelio de Cristo siendo 
predicado por el Apóstol Pedro (2:22-35). El evangelio de Cristo consiste en la 
muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1 Corintios 15:1-4; Romanos 1:16). 

2. Ellos también creyeron en ese mensaje dado a que su corazón se compungió (2:37). 
3. Ellos fueron instruidos a arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo 

para obtener el perdón de sus pecados (2:38). Pedro no les dijo que repitieran una 
oración y que aceptaran a Cristo como único Salvador.  

4. Por implicación sabemos que estas personas creyeron y se arrepintieron de sus 
pecados; de otra manera no hubieran atendido a la predicación de Pedro. 

5. Luego, la Biblia dice que como tres mil personas fueron bautizadas en aquel 
mismo día (2:41). Si el bautismo no es esencial, la pregunta es, ¿Por qué entonces 
se bautizaron como tres mil personas? ¿Por qué no vemos a estas personas 
solamente creyendo en Jesús y aceptándolo en su corazón como único Salvador? 
La respuesta es simple: En el Nuevo Testamento no hay autoridad bíblica que 
justifique el simple hecho de solamente creer en Cristo y aceptarle como Salvador 
personal. 

6. Estas personas fueron añadidas a la Iglesia de Cristo (2:47). El texto dice “a la 
Iglesia”; sin embargo, basado en otros pasajes del Nuevo Testamento nos damos 
cuenta que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23; Colosenses 1:18). 
Por lo tanto, la Iglesia y el Cuerpo de Cristo son lo mismo.  

 
La Biblia es muy clara cuando nos habla sobre el tema de la salvación. Si usted 

examina el libro de los Hechos, se dará cuenta que todos los que obedecieron el 
evangelio de Cristo escucharon, creyeron, se arrepintieron de sus pecados, confesaron 
a Cristo como el Hijo de Dios y fueron sumergidos en agua para obtener el perdón de 
sus pecados. Esto lo podemos observar en cada uno de los ejemplos de conversión 
(Hechos 2, 8, 10, 16, 18, 22) y otros más que pudiéramos examinar.  

Es nuestra oración que usted razone correctamente en cuanto a lo que Dios nos 
dice a través de Su Palabra respecto a la manera de cómo la persona puede ser salva. 

 
BROWN STREET IGLESIA DE CRISTO 

2471 Brown Street 
Waxahachie, TX 75165 

(972) 937 8855 
jaime@brownstreetidc.com 

Predicador: Jaime Luna 
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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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“Predica la Palabra” 
2 Timoteo 4:2 
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PRÁCTICAS QUE FORTALECEN A 
LA IGLESIA:  

MATRIMONIOS FIELES 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 

  
 
 
EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE SERMÓN: Textual 
TEMA: La iglesia/Matrimonio   
TEXTO: Romanos 16:3-5 
PROPOSICIÓN: Todos los matrimonios que se esfuerzan por llevar a cabo la voluntad 
de Dios podrán ser un medio por el cual la iglesia es fortalecida.  
PROPÓSITO: Mostrar a la audiencia cómo un matrimonio fiel puede fortalecer la 
iglesia del Señor.   
 
INTRODUCCIÓN: 

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

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

3. En esta lista de 27 nombres Pablo menciona un matrimonio fiel: Priscila y 
Aquila.  

4. El deseo de Dios es que Su iglesia permanezca fuerte en este mundo para que 
pueda ser una influencia positiva y alcanzar más almas para Cristo. 

5. Matrimonios fieles pueden ser un medio por el cual la iglesia del Señor se 
mantenga fuerte y fiel.  

6. En esta lección estaremos examinando un matrimonio que fue un medio por el 
cual la iglesia del Señor fue grandemente bendecida: Priscila y Aquila. 

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

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

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

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

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

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

A. Romanos 16:3, “Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús”. 
B. “Colaboradores” – συνεργός	(sunergós): 

a. Compañeros de trabajo en Cristo Jesús.  
b. “Han trabajado conmigo sirviendo a Cristo” (TLA). 

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

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

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

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

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

 

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

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

también todas las iglesias de los gentiles”. 
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a. Servir a Cristo en el primer siglo no fue cosa fácil. 
b. Ser compañero del apóstol Pablo no fue cosa fácil – Muchos quisieron matarlo 

(Hechos 9:23-25). 
B. Jupotítemi (expusieron): Voluntaria y deliberadamente exponerse a un peligro y 

riesgo extremos (Léxico Louw & Nida).  
a. “De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí” (Nueva Traducción 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Un matrimonio con conocimiento de la Palabra de Dios. 
b. Ayudaron a Apolos a conocer exactamente el camino de Dios. 
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D. La iglesia necesita matrimonios con conocimiento de la Palabra de Dios: 
a. Colosenses 3:16; 2 Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:15).  

E. ¿Qué acerca de los matrimonios en la iglesia de nuestra actualidad? 
F. ¿Estamos siendo una bendición a la iglesia del Señor?  

 
CONCLUSIÓN 

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

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

2. Es mi oración que Dios provea más matrimonios en Su iglesia que sean 
imitadores de Priscila y Aquila.   
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CRECIENDO EN SANTIDAD 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 

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

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

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

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

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

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

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

G. Acerca de la carta de 2 Pedro: 
b. Autor: Apóstol Pedro (1:1). 
c. Fecha: Aproximadamente 64-67 d.C.  
d. Versículos: 61  
e. Tema central: El conocimiento de la Palabra de Dios nos ayuda a (1) crecer 

espiritualmente, (2) vencer los falsos maestros y (3) estar preparados para la 
segunda venida de Cristo.  
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f. Palabra clave: Conocimiento, la cual aparece 7 veces en la carta.  
g. Propósito de la carta: Recordarle al pueblo de Dios lo que deben hacer para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j. La exhortación es clara y precisa en cuanto al porqué debemos crecer en 
santidad.  

 
En tercer lugar observemos algunas… 
 
3. RAZONES DEL PORQUÉ CRECER EN SANTIDAD. 

G. #1: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lograrlo. 
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a. 2 Pedro 1:3-4, “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria y excelencia, 4por medio de las cuales nos ha dado 
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que 
hay en el mundo a causa de la concupiscencia”. 

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

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

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

promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes2 de la naturaleza 
divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia”. 
1. La palabra “participantes” del griego koinonía, denota uno que participa 

con otro en alguna empresa o asunto de interés conjunto.3  
2. Esta palabra no significa que venimos a ser como Dios, sino más bien, 

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

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

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

b. 2 Pedro 2:20, “Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador 
Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado 
viene a ser peor que el primero”.  
1. Los verbos “huido” (1:4), y “escapado” (2:20) vienen del griego 

ἀποφεύγω	que denotan huir y escapar como lo hace un fugitivo. La 
palabra fugitivo se deriva de esta palabra feúgo.  

2. "Escapado" es apopheúgō, (ἀποφευγω,) "escapar en vuelo". Es decir, el 
creyente se ha escapado de la corrupción que hay en el mundo (kosmos 
(κοσµος) sistema mundial del mal), esta corrupción está dentro de la 
esfera de la lujuria (epithumia, (ἐπιθυµια,) "anhelo, deseo apasionado") 
aquí en el sentido más amplio de afecto excesivo.4 

 
 

3 Johannes P. Louw y Eugene Albert Nida, Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento: Basado en 
Dominios Semánticos (Nueva York: Sociedades Bíblicas Unidas, 1996), 446. 

4 Kenneth S. Wuest, Wuest's Word Studies from the Greek New Testament: For the English Reader, vol. 
12 (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 22. 
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c. Romanos 6:1-2, “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para 
que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él”. (cf. Leer Romanos 6:11-13, 17-18). 

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

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

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

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

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

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

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

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

santa, reverencia, y respeto.5 
B. #2: Recordando continuamente lo importante que es el conocimiento de la 

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

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

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

C. #3: Recordando la necesidad apremiante de mantenernos alejado del mundo. 
a. 1 Juan 2:15-17 – No amar al mundo. 
b. Santiago 4:4 – No hacernos amigos del mundo. 
c. Romanos 12:1-2 – No conformarnos a este mundo.  

D. #4: Recordando lo importante que es la salvación eterna de nuestra alma. 
a. Sin santidad no podremos ver a Dios (Hebreos 12:14). 

 
5 Joseph Henry Thayer, Un Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento: Ser Clavis Novi Testamenti de 

Grimm Wilke (Nueva York: Harper & Brothers., 1889), 262. 
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b. Así que, esforcémonos cada día por vivir una vida santa delante de Dios. 
 

CONCLUSIÓN 
5. En esta lección hemos examinado los siguientes puntos: 

a. Un breve panorama de 2 Pedro 
b. El mandato divino de la santidad. 
c. El porque de la santidad. 
d. El cómo de la santidad. 

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

7. Si no ha contribuido a su santidad, entonces le animo que por favor lo haga, 
antes de que sea eternamente demasiado tarde.  
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PÁGINAS WEB CON MATERIAL 

BÍBLICO PARA SU 
CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

 
 
 
 
 
 
 
www.enfoquebiblico.org –Esta página administrada por nuestro hermano Moisés 
Pinedo ofrece una cantidad enorme d e material Bíblico en el idioma español e 
inglés. Esta página se le recomienda a estudiantes de escuelas Bíblicas, como 
también miembros del Cuerpo de Cristo que desean aumentar su conocimiento de 
la Palabra de Dios.  
 
www.apologeticspress.org – Esta página ofrece varios estudios relacionados a la 
apologética cristiana. Temas fundamentales sobre la existencia de Dios, la 
inspiración de las Escrituras, la iglesia del Nuevo Testamento y muchos más están 
disponibles aquí. Esta es una excelente herramienta para estudiantes de Biblia que 
llevan a cabo investigaciones en el campo de la Biblia. En el costado izquierdo está 
la versión en español donde encontrará mucho material para su crecimiento 
espiritual.  
 
www.lapalabrapublisher.com – En esta página encontrará una buena cantidad de 
libros que han sido publicados por miembros de la iglesia de Cristo. Todos estos 
libros digitales están disponibles para que los descargue en su computadora, 
tableta o teléfono. Los libros consisten de cometarios de la Biblia, y libros de 
referencia Bíblica. Nuestro hermano Rogelio Medina administra esta página. Su 
correo electrónico puede ser encontrado en ella para cualquier pregunta que usted 
pueda tener sobre los libros. La mayoría de los libros también están disponibles en 
www.amazon.com  
 
www.suvidadioporti.wordpress.com –Esta página es administrada por nuestro 
hermano Jaime Hernández. Aquí podrá encontrar varios artículos, y libros que 
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han sido traducidos del inglés al español. El material en esta página es excelente 
para estudiantes de escuelas Bíblicas, maestros de Biblia o cualquier miembro de 
la iglesia que desee profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios.  
 
www.andandoenlaverdad.wordpress.com –Esta página es administrada por 
nuestro hermano César Hernández. En ella podrá encontrar varios libros, 
conferencias, comentarios, y artículos que nuestro hermano César ha traducido del 
inglés al español. Esta es otra excelente herramienta para crecer en el conocimiento 
de la Palabra de Dios.  
 
www.regresandoalabiblia.com –Esta página es administrada por nuestro hermano 
Willie A. Alvarenga. En ella encontrará material Bíblico para su crecimiento 
espiritual. El material consiste de sermones escritos, en PowerPoint, video, 
artículos, revistas, comentarios, y libros de referencia Bíblica sobre varios temas. 
Otras páginas por nuestro hermano son: www.alvarengapublications.com y 
www.backtobibleknowledge.com  
 
www.youtube.com/browntrailescueladep --Este es el canal de videos de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail. En esta canal encontrará algunos cursos 
que usted puede estudiar en la comodidad de su hogar; cursos tales como griego, 
interpretación Bíblica y Homilética.  
 
www.facebook.com/laluzenmiandar /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.  
 
www.escuelabiblicaenlinea.org – Esta es una página disponible con 
material Bíblico para todos aquellos que deseen estudiar la Palabra de Dios. 
Gracias le damos a nuestro hermano Marlon Retana por el excelente arduo 
trabajo que lleva a cabo en la obra del Señor.  
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LO QUE LA ESCUELA OFRECE AL ESTUDIANTE 
Programa de educación Bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 72 
cursos Bíblicos, más de 4,000 horas de estudio dentro y fuera del salón de clases, título 

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

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

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

Admisión: Enero de cada año. 
 

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

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

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

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

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

 
Instructores departamento español:  

Willie A. Alvarenga, Marco A. Arroyo, Salvador del Fierro Jr., Jaime Luna, Jesús Martínez, 
Osvaldo Rodríguez, Christian Torres  

 
 
 
 
 
 

 
Formando Conocimiento.   Formando Habilidades.   Formando Carácter.   

Formando…Predicadores 

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

Escuela: (817) 268 3222; Fax (817) 282 5803 
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos” 
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ESTACIONES DE RADIO 
INTERNET 

 

www.unasolafe.org 
 

www.btradio.net 
 
 

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

 
Favor de recomendar estas estaciones para que muchos puedan 

beneficiarse de las lecciones que aquí se predican. 
 
 
 
 

 
PLAN DE SALVACIÓN 

 
Para ser salvo, según la Biblia, la persona debe… 
 
Oír el Evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Marcos 16:15-16). 
Creer en el Evangelio (Marcos 16:16; Juan 3:16). 
Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30-31). 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33; Romanos 10:9-10). 
Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
Vivir una vida fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58; Apocalipsis 2:10).  
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Libros disponibles para su crecimiento espiritual por medio de “Alvarenga 
Publications”. 
 

Comentario verso-por-verso del Evangelio según Marcos.  
Comentario verso-por-verso de Efesios.  
Comentario verso-por-verso de Filipenses. 
Comentario verso-por-verso de Colosenses. 
Comentario verso-por-verso de Filemón. 
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Tesalonicenses. 
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Timoteo. 
Comentario verso-por-verso de las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. 
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis. 
Predicando la Palabra (Libro de Homilética). 
Libro de interpretación Bíblica (Manejando con precisión la Palabra). 
Exégesis del Nuevo Testamento a través del griego. 
Libro de evangelismo personal (Buscando al perdido). 
Problemas actuales que enfrenta la iglesia. 
Fundamentos de la fe. 
Textos difíciles de la Biblia explicados. 
Preguntas y respuestas (Vol. 1). 
Regresando a la Biblia (Libro de sermones). 
Conociendo la verdad para ser salvos (Estudio para no Cristianos). 
Creciendo en la doctrina (Referencias de tópicos). 
En la tabla de mi corazón (Manual de cómo memorizar textos). 
Razonando correctamente (Breve estudio sobre la lógica). 
Un manual de estudio sobre la Deidad. 
Sirviendo de corazón (Manual para hermanos que sirven en la adoración). 
No te apartes del camino (Estudio para hermanos que se han apartado). 
Conforme a las Escrituras (Vol. 1 y 2 artículos Bíblicos). 
Introducción panorámica de la Biblia 
Compilación de 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  

ALVARENGA PUBLICATIONS 
LIBROS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM 


