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LA AUTENTICIDAD DEL
EVANGELIO SEGÚN JUAN Y
SU LUGAR LEGÍTIMO EN EL
CANON DEL NUEVO
TESTAMENTO
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN
Supongo que ningún libro del canon del NT ha escapado a las dudas de
autenticidad. Muchos se han tomado la tarea de analizar críticamente los
libros del NT con respecto a su autenticidad y el lugar que les corresponde
en el canon del NT. Algunos de los ataques contra la autenticidad de
algunos libros pueden basarse en una idea preconcebida; mientras que
otros pueden cuestionar tales libros con cierto grado de sinceridad,
tratando de descubrir la verdad sobre su autenticidad.
Durante varios años, algunos eruditos han cuestionado la autoría del cuarto
Evangelio. La mayoría de ellos lo hizo sobre la base de que este Evangelio no mostraba el
nombre de su autor en el libro. Otros sugieren que Juan no escribió este Evangelio porque
no era una persona educada y, como tal, no podía escribir, y mucho menos en el idioma
griego. Otros sugieren que el autor de Juan no era judío. Como podemos ver, algunos han
intentado avanzar en su investigación con la esperanza de poder identificar al autor del
cuarto Evangelio. Cualquiera que se esfuerce sinceramente por conocer la verdad se
esforzará por examinar la mayor cantidad de información posible que pueda ayudarlo a
llegar a la verdad que busca encontrar.
La intención de este autor es proporcionar información útil sobre la autoría del
cuarto Evangelio, así como información breve sobre el lugar que le corresponde en el
canon del NT. Espero que esta información ayude al estudiante de la Biblia a aprender
algunas cosas básicas sobre el cuarto Evangelio.
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LA AUTORÍA DEL CUARTO EVANGELIO
Cuando se trata de una discusión cuidadosa de la autoría del cuarto Evangelio,
uno debe seguir la evidencia proporcionada por los eruditos que han tratado de
identificar su autoría.
Con respecto a la autoría del Evangelio de Juan, Keener sugiere que muchos
eruditos hoy día argumentan que diferentes autores escribieron el cuarto Evangelio y el
Apocalipsis y algunos ni siquiera consideran la posibilidad de que ambos hayan sido
escritos por la misma persona.1 Quizás esta conclusión podría decirse de varios libros del
NT donde algunos tratan de determinar su autenticidad y el lugar que les corresponde
en el canon del Nuevo Testamento. Se han pasado innumerables días analizando
críticamente estos libros sobre su autoría, género, estructura, etc., para poder averiguar
todo lo que podamos de estos libros.
PRUEBAS DE LA AUTORÍA DEL CUARTO EVANGELIO
Es importante analizar la evidencia que puede ayudar al estudiante del NT a
comprender la autoría del cuarto Evangelio, y cómo esto proporciona una base para su
inclusión en el canon del NT. Se afirma que hay evidencia que apoya la idea de que nadie
sabe quién es el autor del cuarto Evangelio. Al mismo tiempo, hay quienes afirman que
hay mucha evidencia sólida que sugiere que el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, es el
autor de este evangelio. El estudiante del NT determinará qué conclusión debe seguirse
con respecto a la autoría del cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan.
Uno de los argumentos esgrimidos a favor de que nadie sabe quién escribió el
cuarto Evangelio es el hecho de que el nombre de su autor no aparece en ninguna parte
del libro. Esto ha animado a algunos a argumentar que, dado que el nombre del autor no
se encuentra en ninguna parte, se sigue lógicamente que no podemos estar seguros de su
autoría. Laney afirma que el autor del cuarto Evangelio no se menciona en la mayoría de
las traducciones de la Biblia.2 Este argumento es utilizado por algunos eruditos que
dudan de que Juan, el hijo de Zebedeo, sea su autor. Wahlde sugiere que hay una
referencia a los “hijos de Zebedeo” en 21:2, pero sin nombrarlos.3 Sin embargo, sabemos
por otras fuentes dentro de las Escrituras que los hijos de Zebedeo son Santiago y Juan
(Marcos 10:35). Sí, es cierto que el nombre de Juan está ausente en el cuarto Evangelio, así
como en 1, 2 y 3 de Juan, pero esto no debería ser una indicación fuerte de que Juan el
apóstol no fue su autor. Hay evidencia que se puede analizar críticamente del
cristianismo primitivo que puede sugerir que Juan, el hijo de Zebedeo, fue el autor de
este Evangelio.
Hendriksen concluye: “Según la tradición uniforme, el cuarto Evangelio fue
escrito por Juan. En general, incluso se aclara que este Juan era el apóstol, el discípulo
amado que se reclinó en el seno de Cristo. Los principales testigos son Eusebio, Orígenes,
1

Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary: New Testament (Downers Grove, IL:
InterVarsity Press, 1993), electronic file.
2
Robert B. Hughes and J. Carl Laney, Tyndale Concise Bible Commentary, The Tyndale reference library
(Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 2001), 719.
3
Urban C. von Wahlde, “John, Gospel of,” ed. John D. Barry et al., The Lexham Bible Dictionary
(Bellingham, WA: Lexham Press, 2016).
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Clemente de Alejandría, Tertuliano, Ireneo, el autor del Canon Muratoriano y Teófilo.
También continúa diciendo que la evidencia externa derivada de esta tradición uniforme
y muy temprana está en armonía con la evidencia interna derivada del propio cuarto
Evangelio".4
Algunos han argumentado que la evidencia interna apunta a Juan, el hijo de
Zebedeo, como el autor de este Evangelio. Se argumenta que Juan, el apóstol, se presenta
a sí mismo como autor y testigo de este Evangelio. Se cita un texto del Evangelio de Juan
para sugerir esta conclusión: “Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y
escribió estas cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero ”(Juan 21:24, NKJV). Con
base en este texto podemos ver que el autor de este Evangelio fue testigo ocular de las
cosas que pudo ver. También se encuentran palabras similares en 1 Juan 1:1-3, donde el
escritor escribió:
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos,
tocante al Verbo de vida ... lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo (1 Juan 1: 1, 3, RV
1960).
Aunque vemos esta evidencia en el texto; sin embargo, Bauckham sostiene que los
Evangelios, incluido el Evangelio de Juan, ofrecen testimonios de testigos oculares
fiables. Propone que el Discípulo Amado, la fuente testigo del Evangelio de Juan, no es
Juan el apóstol, sino Juan el anciano, un discípulo de Jesús que no era uno de los doce ni
el hijo de Zebedeo.5 Aunque esta es la conclusión a la que llegó Baukham, todavía
tenemos que lidiar con la prueba de tales afirmaciones. El testimonio de los Padres de la
Iglesia como Ireneo, Tertuliano y Justino Mártir, solo por nombrar algunos, es uno que
puede ser examinado. Estos hombres argumentan que Juan el apóstol fue el autor del
cuarto Evangelio. Por ejemplo, Metzger comenta que el Canon Muratoriano de finales del
siglo II d.C. atestiguaba que dos epístolas que llevan el nombre de Juan se cuentan en la
iglesia católica".6 Keener también sugiere que la tradición temprana es casi unánime de
que "Juan" escribió el cuarto Evangelio. El evangelio mismo afirma provenir de un testigo
ocular (19:35), a quien la evidencia interna sugiere que es el “discípulo amado”, cuyo
papel encaja mejor con Juan, hijo de Zebedeo, en los otros evangelios.7
La naturaleza del lenguaje podría ser uno de los argumentos más fuertes a favor de la
autoría del cuarto Evangelio. El lenguaje que vemos en el cuarto Evangelio, 1 Juan y
Apocalipsis son de naturaleza muy similar. Streeter argumentó que las similitudes entre
4

William Hendriksen, New Testament Commentary: Exposition of the Gospel of John, (Grand Rapids,
Michigan, Baker Book House, 1970), 24.
5
Richard Bauckham. Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony, (Grand Rapids:
Eardman, 2006).
6
Bruce M. Metzger, The Canon of the New Testament: Its Origin, Development, and Significance. Oxford:
Clarendon Press, 1987), 191-201, 305-07.
7
Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary: New Testament (Downers Grove, IL:
InterVarsity Press, 1993), Jn.
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el Evangelio de Juan y las cartas de Juan son tan sorprendentes que "la carga de la prueba
recae en la persona que negaría su autoría común".8 Stott sugiere lo siguiente con respecto
a la naturaleza del lenguaje contenido en el cuarto Evangelio:
Incluso una lectura superficial del Evangelio y la Primera Epístola revela
una sorprendente similitud entre los dos tanto en el tema como en la
sintaxis. A menudo se ha señalado que el autor de cada uno tiene el mismo
amor por los opuestos en marcado contraste entre sí, luz y oscuridad, vida
y muerte, amor y odio, verdad y falsedad y claramente tienen la misma
monótona simplicidad de construcción y el mismo amor hebreo por el
paralelismo.9
Towns sugiere que el mensaje del Evangelio de Juan está subrayado por el uso de
dos palabras clave, 'creer' usado noventa y ocho veces y 'vida' usado treinta y seis veces,
y los símbolos que se encuentran en el Evangelio también se pueden encontrar en el texto
de 1 Juan.10 Como se dijo antes, se podría argumentar que palabras similares se
encuentran en el Evangelio de Juan, así como en el Libro de Apocalipsis. En el Evangelio
de Juan, encontramos la frase "el Verbo" ὁ λόγος en referencia a Jesucristo (Juan 1:1, 14).
El Libro de Apocalipsis también menciona esta misma frase ὁ λόγος con referencia a Jesús
(19:14). Además, esta misma frase también se encuentra en 1 Juan 1:1 donde el escritor
usa la frase "El verbo de vida".
Un análisis cuidadoso del NT indicará que Juan el apóstol fue el único escritor que
realmente usó esta frase, especialmente cuando la comparamos con los otros escritores
del NT. En cuanto a la autoría del cuarto Evangelio, podemos relacionarlo con el Libro
del Apocalipsis. En este libro, encontramos el nombre de Juan en varias ocasiones (1:1, 4,
9; 22:8). Se cree que este Juan es el mismo autor que el del cuarto Evangelio, así como 1, 2
y 3 Juan.
Además, Köstenberger sostiene que la revisión del vocabulario, las frases comunes
y el estilo del texto de Juan apunta al apóstol Juan como el autor tanto del Evangelio de
Juan como de las cartas de Juan.11 Una consideración cuidadosa de esta conclusión
ayudaría al lector a identificar las similitudes encontradas dentro del texto sagrado y le
ayudaría a llegar a la conclusión a la que han llegado Köstenberger y otros.
También hay quienes sostienen que el cuarto Evangelio fue escrito por muchos
autores, y no solo por uno. En esta línea, Brown argumentó que el cuarto Evangelio y las
cartas de Juan fueron escritas por dos personas diferentes y reflejan circunstancias
diferentes.12 Notemos la hipótesis desarrollada por Brown con respecto al argumento de
varios autores:
Más que un solo autor, estos documentos reflejan la inspiración y la
tradición del apóstol Juan transmitida a través de un grupo de discípulos.
Los seguidores del apóstol Juan publicaron la versión final del Evangelio
8

B. H. Streeter, The Four Gospels. Rev. ed. London: Macmillan, 1930.
J.R. Stott, The Epistles of John: An Introductory and Commentary, (Grand Rapids: Wm. B. Eardman
Publishing Company, 1969), 17.
10
Elmer Towns, The Gospel of John: Believe and Live, (Chattanooga: AMG Publishers, 2002), xi.
11
Andreas J. Köstenberger, A Theology of John’s Gospel and Letters: The Word, the Christ, the Son of
God. Biblical Theology of the New Testament. Grand Rapids: Zondervan, 2009.
12
Raymond E. Brown, The Epistles of John. Anchor Bible 30. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1982.
9
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en Éfeso después de su muerte, ca. EC 85. Los discípulos del apóstol Juan
pueden o no haber estado involucrados en la escritura de las (posteriores)
cartas de Juan.13
La hipótesis de Brown no escapó a las críticas. Long sostiene que, si bien esta
"comunidad" hipotética ha sido una solución popular a la cuestión de la autoría, muchos
estudiosos la ven como demasiado especulativa.14 Otro estudioso que no está de acuerdo
con Brown es Rainbow, quien sostiene que la hipótesis está "mostrando signos de tensión"
porque se basa en un "tejido de suposiciones, ninguna de las cuales está probada".15 Hay
momentos en que la gente especula mucho sobre cosas para las que no hay evidencia
concreta que apoye la conclusión de alguien.
PRUEBAS ADICIONALES PARA LA AUTORÍA DE JUAN: LOS PADRES
APÓSTOLICOS
¿Qué otra evidencia podría sugerirse para favorecer la conclusión de que el apóstol
Juan, hijo de Zebedeo, escribió el cuarto Evangelio? La evidencia patrística es aquella que
puede utilizarse para argumentar a favor de que Juan, el hijo de Zebedeo, sea el autor del
Evangelio de Juan. Zuck sostiene que los primeros escritores cristianos, incluidos Ireneo,
Clemente de Alejandría y Tertuliano, citaron las epístolas como de Juan. Por tanto, no
hay ninguna buena razón para negar la creencia tradicional de que la carta es de autoría
apostólica.16 Enns también argumenta que la evidencia externa, a través del testimonio
de Ignacio, Policarpo, Taciano, Teófilo y otros, da fe de la autoría del evangelio de Juan.17
Se cree que Ireneo (c. 130-202 EC), un padre apostólico, hizo una referencia al Evangelio
de Juan. Leamos lo que dijo,
Además, enseñan que Juan, el discípulo del Señor, indicó el primer
Ogdóada, expresándose en estas palabras: Juan, el discípulo del Señor,
deseando exponer el origen de todas las cosas, para explicar cómo el Padre
produjo el conjunto, establece un cierto principio, a saber, que fue
primogénito de Dios, a cuyo Ser ha llamado tanto el Hijo unigénito como
Dios, en quien el Padre, de una manera seminal, produjo todas las cosas.18
Otro testigo que se puede sugerir es Clemente de Alejandría (c. 150-215 EC), quien
fue citado por Eusebio de Cesarea (c. 263-339 EC). Leamos lo que dijo sobre el tema que
nos ocupa,
Nuevamente, en los mismos libros Clemente ha establecido una tradición
que había recibido de los ancianos antes que él, con respecto al orden de los
Evangelios, con el siguiente efecto. Dice que los Evangelios que contienen
13

Ibid.
Phillip J. Long, “Johannine Literature,” ed. John D. Barry et al., The Lexham Bible Dictionary
(Bellingham, WA: Lexham Press, 2016).
15
Paul A. Rainbow, Johannine Theology: The Gospel, the Epistles and the Apocalypse. Downers Grove,
Ill.: InterVarsity, 2014.
16
Zane C. Hodges, “1 John,” in The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures, ed. J.
F. Walvoord and R. B. Zuck, vol. 2 (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 880–881.
17
Paul P. Enns, The Moody Handbook of Theology (Chicago, IL: Moody Press, 1989), 134.
18
Irenaeus of Lyons, “Itrenaeus Against Heresies, 1.8.5.” in the Apostolic Fathers with Justin Martyr and
Irenaeus, ed. Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe, vol. 1, The Ante-Nicene Fathers
(Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1885), 328.
14
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las genealogías se escribieron primero, y que el Evangelio según Marcos se
compuso en las siguientes circunstancias: - Pedro, habiendo predicado la
palabra públicamente en Roma, y por el Espíritu proclamó el Evangelio, los
que estaban presentes, que eran numerosos, suplicó Marcos, en la medida
en que lo había atendido desde una época temprana, y recordaba lo dicho,
que escribiera lo dicho. Al redactar el Evangelio, se lo entregó a quienes le
habían pedido; lo cual, llegando al conocimiento de Pedro, no obstaculizó
ni alentó. Pero Juan, el último de todos, viendo que lo corpóreo estaba
expuesto en los Evangelios, por súplica de sus amigos íntimos e inspirado
por el Espíritu, compuso un Evangelio espiritual.19
En esta cita de Eusebio de Cesarea, vemos cómo llama al cuarto Evangelio, el
Evangelio espiritual. Independientemente de lo que algunos puedan sentir acerca de esta
evidencia, esta información sirve como evidencia para probar que Juan el apóstol fue el
autor del cuarto Evangelio; sin embargo, juzgará si esta conclusión está justificada por la
evidencia.
El testimonio de la historia continúa mientras examinamos a otra persona que
sirve como prueba de que el cuarto Evangelio fue escrito por Juan, el hijo de Zebedeo.
Esta persona es Ignacio de Antioquía (c. 35-108 EC). De hecho, citó el Cuarto Evangelio
con mucha frecuencia al escribir una carta a los antioqueños. Leamos lo que dijo,
Por tanto, con gran presteza y alegría, por su deseo de sufrir, bajó de
Antioquía a Seleucia, de donde zarpó. Y después de mucho sufrimiento
llegó a Esmirna, donde desembarcó con gran alegría, y se apresuró a ver a
Policarpo, [antes] su compañero-discípulo, y [ahora] obispo de Esmirna.
Porque ambos habían sido, en tiempos antiguos, discípulos de Juan el
Apóstol. Entonces, habiendo sido traído a él, habiéndole comunicado
algunos dones espirituales y glorificado en sus ataduras, le suplicó que
trabajara junto con él para el cumplimiento de su deseo; pidiendo
sinceramente esto a toda la Iglesia (porque las ciudades e iglesias de Asia
habían acogido al santo hombre a través de sus obispos, presbíteros y
diáconos, todos apresurándose a recibirlo, si por algún medio podían
recibir de él algún don espiritual) , pero sobre todo, Policarpo, para que, por
medio de las fieras, pronto desapareciendo de este mundo, se manifieste
ante el rostro de Cristo.20
El testimonio de los primeros padres cristianos se puede utilizar para sugerir que
Juan el apóstol fue el autor del cuarto Evangelio. Por lo tanto, no hay razón para dudar
de que Juan, el hijo de Zebedeo, es el autor del evangelio discutido. Hasta ahora hemos
discutido la autoría del cuarto Evangelio, el estilo de escritura y el testimonio de los
primeros padres cristianos para establecer la autoría del Evangelio de Juan. Puede que la
19

Clement of Alexandria, “Fragments of Clemens Alexandrinus,” in Fathers of the Second Century:
Hermas, Tatian, Athenagoras, Theophilus and Clement of Alexandria (Entire), ed. Alexander Roberts, James
Donalson, and A. Cleveland Coxe, trans. William Wilson, vol. 2, The Ante-Nicene Fathers (Buffalo, NY: Christian
Literature Company, 1885), 580.
20
Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe, eds., “The Martyrdom of Ignaitus,” in
The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus, vol. 1, The Ante-Nicene Fathers (Buffalo, NY: Christian
Literature Company, 1885), 130.
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evidencia no parezca convincente para algunos, pero muchos la pueden examinar
críticamente para emitir un juicio basado en la evidencia que tenemos disponible.
LA FECHA DE ESCRITURA DEL CUARTO EVANGELIO
Respecto a la fecha del Evangelio de Juan, Blum hace los siguientes comentarios,
La fecha del Evangelio de Juan fue probablemente entre 85 y 95 d.C. Algunos críticos han
intentado asignar una fecha tan tardía como 150 d.C. sobre la base de las supuestas
similitudes del libro con los escritos gnósticos o debido a un supuesto largo desarrollo de
la teología de la iglesia. Hallazgos arqueológicos que apoyan la autenticidad del texto de
Juan (p. Ej., Juan 4:11; 5:2-3), estudios de palabras (p. Ej., Synchrōntai, 4: 9),
descubrimientos de manuscritos (p. Ej., P52) y los Rollos del Mar Muerto han brindado
un poderoso apoyo al Evangelio de Juan para una cita temprana. Así que es común hoy
en día encontrar eruditos no conservadores que defiendan una fecha tan temprana como
45-66 d.C. Es posible una fecha anticipada. Pero este Evangelio ha sido conocido en la
iglesia como el “Cuarto”, y los padres de la iglesia primitiva creían que fue escrito cuando
Juan era un anciano de edad. Por lo tanto, lo mejor es una fecha entre 85 y 95.21
McDowell sugiere lo siguiente con respecto a la fecha del Evangelio de Juan,
C22asi cualquier fecha entre aproximadamente el 55 y el 95 d.C. es posible.
Ninguno de los argumentos a favor de una fecha más precisa es del todo
convincente. Pero si debemos sugerir una fecha para cuando Juan escribió
el Cuarto Evangelio, podemos avanzar muy tentativamente en los años 8085 d. C. Una de las muchas razones para esto es permitir un tiempo entre la
redacción del Evangelio de Juan y la redacción de sus tres cartas, que
probablemente fueron escritas a principios de los 90 y que combaten una
forma incipiente de gnosticismo y responden en parte a un malentendido
gnóstico. del Cuarto Evangelio.
Algunos sugieren que la ausencia de información sobre la caída de Jerusalén en el
año 70 d. C.23 es una clara evidencia de que el Evangelio debe haber sido escrito antes del
70 d. C. La información no prueba necesariamente el punto.
Guthrie hace un comentario muy interesante sobre la fecha del cuarto Evangelio de Juan,
No está claro si se pueden encontrar rastros del evangelio de Juan en
escritores anteriores a la época de Ireneo (130-200 d. C.). Pero hay buenas
razones para suponer que Justino (150 d.C.) conocía y usaba el evangelio y
existe la posibilidad de que Ignacio (115 d.C.) también lo supiera. Aparte de
las referencias en los primeros padres, hay dos manuscritos en papiro de
principios del siglo II que muestran la existencia y circulación de este
evangelio. Uno contiene un fragmento del evangelio de Juan y el otro se
21

Edwin A. Blum, “John,” in The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures, ed. J. F.
Walvoord and R. B. Zuck, vol. 2 (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 266–268.
22
Josh McDowell and Sean McDowell, Evidence That Demands a Verdict: Life-Changing Truth for a
Skeptical World (Nashville: Thomas Nelson, 2017).
23
Robert B. Hughes and J. Carl Laney, Tyndale Concise Bible Commentary, The Tyndale reference library
(Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 2001), 460.
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hace eco del lenguaje de este y los otros evangelios. Por lo tanto, es
imposible fechar a Juan más allá del final del primer siglo. Si el apóstol fue
el autor, es casi seguro que se requeriría una fecha unos pocos años antes
del final del siglo como la última fecha posible.24
EL EVANGELIO DE JUAN Y SU LUGAR EN EL CANON DEL NT
Dirijamos ahora nuestra atención al Evangelio de Juan y su lugar en el canon del
NT. Aunque el nombre de Juan, el apóstol, está ausente en el cuarto Evangelio; sin
embargo, muchos han llegado a la conclusión de que dicho evangelio pertenece al canon
del NT. Los comentarios de Woods pueden ayudarnos en cuanto a por qué algunos
piensan que se permitió que esto formara parte del canon.
La autenticidad de una producción literaria se relaciona con su autoría; un
libro u otro escrito es genuino cuando se puede demostrar que fue escrito
por el autor a quien se atribuye. La evidencia que apoya la autenticidad es
principalmente interna o externa; Las pruebas internas son aquellas que
pueden demostrarse que existen en la obra misma y las pruebas externas se
derivan de fuentes que no están relacionadas con la obra ni son
independientes de ella. La evidencia interna de la autoría de Juan es clara,
directa e inconfundible; si se puede suponer que el escritor del mismo es un
hombre veraz y un historiador confiable, la cuestión está resuelta, ya que
puede verse en la obra misma que fue escrita por Juan, el apóstol.25
Los comentarios hechos por Woods no proporcionan suficiente evidencia para
poder defender el punto que está tratando de establecer; sin embargo, uno puede
profundizar en sus implicaciones.
Debemos tener en cuenta que la comunidad cristiana de los siglos I, II y III fue la
encargada de aceptar la autoría e inspiración del cuarto Evangelio que llamamos, El
evangelio según Juan. No fue un concilio o un gobierno en particular quien aceptó como
canónico el cuarto Evangelio. De hecho, fue la comunidad cristiana la que consideró la
autenticidad de este Evangelio. Es interesante notar cómo algunos estudiosos hoy en día
no están de acuerdo con la comunidad cristiana del primer, segundo y tercer siglo en
cuanto a la autenticidad del Cuarto Evangelio y los otros tres.
Con respecto al cuarto Evangelio y su lugar legítimo en el canon del NT, Wahlde
comenta: “El cuarto Evangelio en el canon del NT ha sido reconocido durante mucho
tiempo por tener un lugar especial entre los Evangelios. Orígenes describió los Evangelios
como las "primicias" de toda la Escritura y el Evangelio de Juan como las primicias de los
Evangelios. Clemente de Alejandría lo describió como "el evangelio espiritual".26 Eruditos
respetuosos del pasado han examinado críticamente la evidencia de la autenticidad de
este Evangelio, y sus conclusiones son dignas de ser aceptadas. La inclusión de este
24

Donald Guthrie, “John,” in New Bible Commentary: 21st Century Edition, ed. D. A. Carson et al., 4th
ed. (Leicester, England; Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1994), 1022.
25
Guy N. Woods, A Commentary on The Gospel According to John. Nashville, TN: Gospel Advocate
Company, 1989, p. 15.
26
Urban C. von Wahlde, “John, Gospel of John” ed. John D. Barry et al., The Lexham Bible Dictionary
(Bellingham, WA: Lexham Press, 2016), electronic file.
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Evangelio en el canon del NT es otra prueba que nos ayuda a comprender la necesidad
de tener tal Evangelio entre nosotros.
Con respecto a la adopción en el canon del NT, Carson hace la siguiente
observación,
A fines del siglo II, los cuatro evangelios canónicos fueron aceptados no
solo como auténticos, sino también como Escritura a la par con la Escritura
del Antiguo Testamento. Incluso antes, el hecho de que el evangelio
(Diaterssaron) de Taciano pudiera utilizar a Juan como marco cronológico
para los otros tres atestigua la autoridad de la que disfrutaba. Fuera de
Marción y los Alogoi, la iglesia primitiva en ninguna parte cuestionó la
autenticidad o, una vez que comenzó a abordar el tema, la canonicidad del
cuarto evangelio.27
LOS CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL NT EN EL
CANON
Con respecto a los criterios de canonicidad, Gamble sugiere lo siguiente: (1)
Apostolicidad, (2) Catolicidad, (3) Ortodoxia y (4) Uso tradicional.28 El Evangelio de Juan,
así como los tres primeros Evangelios, cumplieron con estos criterios para un lugar
legítimo en el canon del NT. Gamble continúa diciendo que los escritos del Nuevo
Testamento no se volvieron canónicos porque se creía que estaban inspirados de manera
única; más bien, se juzgó que estaban inspirados porque previamente se habían
encomendado a la iglesia por otras razones más particulares y prácticas.29
Se han dedicado cientos de años al estudio y examen cuidadoso de los libros que
ahora conocemos como el NT. Se ha examinado la autoría, el género, la estructura y
mucho más para determinar la autenticidad de estos libros. El testimonio y la evidencia
disponibles están ahí para que cualquier estudiante serio de la Biblia considere cuál será
su conclusión. La evidencia que hemos examinado brevemente se basa en el testimonio
de eruditos que han llegado a la conclusión de que el cuarto evangelio fue escrito por el
apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Dichos eruditos han citado y analizado cuidadosamente
el testimonio de quienes estuvieron presentes a fines del siglo I y el testimonio de los
posteriores al siglo I y II. Su testimonio puede aceptarse o rechazarse. Cualquier
estudiante de historia puede realmente determinar si la evidencia contraria a la autoría
de los libros del Nuevo Testamento es confiable o puede ser categorizada bajo mera
especulación. Y así, la evidencia interna y externa ha sido examinada para ayudar al
estudiante a determinar si el apóstol Juan fue el autor del cuarto Evangelio.
Al final, después de mucho análisis del tema en cuestión, y si estamos de acuerdo
o en desacuerdo con las conclusiones que han aceptado algunos eruditos, el cuarto
Evangelio es ahora parte del canon de las Escrituras del NT. La Iglesia primitiva utilizó
estos libros que ahora pertenecen al canon. La comunidad cristiana actual puede estar
27
D.A. Carson & Douglas J. Moo, An Introduction to the New Testament (Grand Rapids, Michigan,
Zondervan, 2005), 275.
28
Harry Y. Gamble, The New Testament Canon: Its Making and Meaning. A Guide to Biblical Scholarship,
(Eugene, Oregon, 2002), 68-70
29
Gamble, p. 72.

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO – SEPTIEMBRE 2021

12

segura de que lo que tenemos en nuestras Biblias es lo que ellos consideraban la Palabra
inspirada por Dios.
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NUEVA
PROGRAMACIÓN DE
“LA VERDAD EN AMOR”
Willie A. Alvarenga

Nos complace en gran manera presentarles la
nueva programación titulada, “La verdad en
amor”. Esta programación consiste de varias
lecciones Bíblicas que serán grabadas para
beneficio espiritual de la iglesia del Señor. Esta
programación
de
lecciones
en
video
(YouTube/Facebook) será una gran bendición para muchos que desean crecer en el
conocimiento de la Palabra de Dios (2 Pedro 3:18; Colosenses 3:16). “La verdad en amor”
es una programación de televisión que formó parte del trabajo de la iglesia de Cristo de
la calle Brown Trail en la ciudad de Bedford, TX. Por 36 años esta programación fue de
gran bendición para la iglesia del Señor de habla inglés. Ahora, gracias a Dios, esta
programación estará disponible en el idioma español donde varias lecciones serán
presentadas. También será una buena oportunidad para presentar el Evangelio de Cristo
a todos los que andan en busca de la salvación eterna de su alma.
“La verdad en amor” estará transmitiendo una lección por semana. Estas lecciones se
estarán
guardando
en
la
página
de
internet
de
este
ministerio:
www.laverdadenamor.com al igual que en el canal de videos de la Escuela de Predicación
de Brown Trail. Animamos a todos a que estén al tanto de las lecciones que se estarán
predicando a través de las semanas. Por el momento no queremos dar un día especifico
para la transmisión de estas lecciones; sin embargo, una lección por semana estará
disponible en el canal de la escuela: www.youtube.com/browntrailescueladep como
también en la página ya mencionada.
Le pedimos de favor promueva entre sus amigos y familiares esta nueva programación
que estamos seguros será de mucho provecho espiritual para muchos. Es nuestra oración
ferviente de que esta programación pueda estar disponible por muchos años. De
antemano agradecemos en gran manera por todas sus oraciones a favor de este esfuerzo
espiritual. No olvide subscribirse a la página de La Verdad en Amor.
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PODCAST CONFORME A
LAS ESCRITURAS
Willie A. Alvarenga

“Conforme a las Escrituras” es un podcast donde lecciones breves de temas prácticos
son presentados para beneficio de la iglesia. Hasta este momento más de 20 podcasts
han sido transmitidos a través del canal de videos de YouTube: Conforme a las
Escrituras
Le animamos que se subscriba a este canal para que cada vez que videos estén disponibles
usted pueda ser notificado de cada uno de ellos.
A través de estos breves podcasts usted puede crecer en el conocimiento de la Palabra de
Dios. Varias preguntas de la Biblia serán contestadas a través de este esfuerzo. Tales
respuestas ayudarán al pueblo de Dios a estar mejor preparado para presentar la Palabra
de Dios.
Agradezco a todos los que han visitado este podcast, al igual que la página de la Escuela
de Predicación de Brown Trail. Aprecio mucho sus comentarios positivos sobre cada una
de las lecciones que se presentan en estos videos.
El propósito principal es proveer varias herramientas de estudio para beneficio del
pueblo de Dios. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre las lecciones que se
presentan, favor de comunicarse con su servidor al correo electrónico:
buscandoalperdido@yahoo.com
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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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CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA UN AÑO NUEVO
ESCOLAR
Willie A. Alvarenga

El mes de agosto es el mes aquí en Estados Unidos donde la mayoría de los jóvenes
regresan a su escuela. Para muchos jóvenes es un tiempo de alegría ya que estarán
avanzando en sus estudios, tomando nuevas clases, conociendo nuevas amistades, y
enfrentando toda clase de retos que pondrán a prueba su fe. En este breve artículo deseo
proveer varios consejos prácticos que nuestros jóvenes pueden tener en mente mientras
regresan a sus clases. Estos consejos te ayudarán en gran manera a cuidar de tu vida
espiritual.
1. Recuerda que eres un cristiano, y como tal, representas a Dios a través de tu
conducta (Mateo 5:16).
2. Recuerda ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza (1 Timoteo
4:12).
3. Recuerda no caer en el error de conformarte a este mundo (Romanos 12:1-2).
4. Recuerda nunca practicar el uso de las malas palabras (Mateo 12:36-37; Efesios
4:29; Colosenses 4:6).
5. Recuerda ser diligente en todo lo que haces (Romanos 12:11).
6. Recuerda practicar la oración todos los días (1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses
4:2).
7. Recuerda siempre dar la honra y la gloria a Dios (Filipenses 4:20).
8. Recuerda nunca imitar los malos ejemplos (3 Juan 11).
9. Recuerda ser un buen ejemplo para ganar a otros (1 Pedro 3:1-2; Mateo 5:16).
10. Recuerda siempre obedecer a tus padres en todo (Efesios 6:1-2).
11. Recuerda siempre amar a tu prójimo como a ti mismo (Marcos 12:31).
12. Recuerda siempre hacer el bien a otros (Gálatas 6:10).
13. Recuerda siempre hacer tiempo para estudiar la Biblia (1 Timoteo 4:13; 2 Timoteo
2:15; 2 Pedro 3:18).
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VENCIENDO LOS
MALOS PENSAMIENTOS
Willie A. Alvarenga

Cada ser humano de tiempo en tiempo da lugar a los malos pensamientos. Les llamamos
“malos pensamientos” porque están en conflicto con la voluntad de Dios. Dichos
pensamientos son las armas que Satanás usa para hacernos caer. Recordemos que él es
nuestro enemigo, y su propósito principal es devorarnos (1 Pedro 5:8) para que de esta
manera perdamos nuestra salvación. Por esta y muchas razones más, es imperativo que
el cristiano busque constantemente aquellos medios por los cuales puede vencer los
malos pensamientos. Por consiguiente, le animo en el nombre del Señor que considere
los siguientes principios bíblicos que nos ayudarán a poder salir más que vencedores
sobre estas cosas.
Para vencer los malos pensamientos, el cristiano debe…

RECORDAR QUE LA VICTORIA SOBRE LOS MALOS
PENSAMIENTOS ES POSIBLE
Una de las cosas que la Biblia enfatiza en gran manera es la victoria de los santos sobre
sus enemigos. El Apóstol una y otra vez exhortaba a los cristianos y les recordaba que en
Cristo tenemos la victoria. El mismo Apóstol dijo: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
(Filipenses 4:13). La victoria del cristiano se encuentra en Cristo Jesús. Por esta razón, el
Apóstol, escribiendo a los santos en Corinto, les dijo: “Mas gracias sean dadas a Dios que nos
da la victoria por medio de Cristo” (1 Corintios 15:57, ver también II Corintios 2:14). Así que,
para poder vencer los malos pensamientos, usted y yo necesitamos reconocer que la
victoria sobre dichos pensamientos es nuestra y que es posible.

OCUPAR LA MENTE EN COSAS POSITIVAS
Esta es otra manera de cómo podemos vencer los malos pensamientos—ocupando
nuestra mente en cosas buenas y positivas. Cuando los malos pensamientos vengan a su
mente, procure lo mejor posible de pensar en cosas espirituales para que no dé lugar a
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dichos pensamientos. El Apóstol Pablo nos exhorta a ocupar nuestra mente en cosas
positivas y espirituales. Note lo que escribió a los santos en Filipos: “Por lo demás,
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo
lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad” (Filipenses 4:8). El
cristiano debe ocupar su mente en las cosas que el Apóstol menciona en este texto. Esto
nos ayudará a no abrir una puerta a los malos pensamientos que van en contra de la
voluntad de Dios y que harán que nuestra alma se pierda en el castigo eterno. Procure
evitar a lo máximo aquellas cosas que le harán caer en los malos pensamientos; cosas
como películas, canciones del mundo, malas amistades, etc. Todas estas cosas
contribuyen a los malos pensamientos. Así que, adelante cristiano en pos de todas
aquellas cosas espirituales que ayudarán a que nuestra mente se mantenga ocupada en
lo que Dios desea.

TRAER EN CAUTIVERIO LOS MALOS PENSAMIENTOS A CRISTO
El Apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Corinto, les dice: “Porque las armas de
nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas; destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra
el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de
Cristo” (II Corintios 10:4-5). La palabra “pensamiento” viene del griego noema. Esta palabra
denota: percepción, propósito, intelecto, disposición, pensamiento, mente. Todo esto
debe ser llevado en cautiverio a la obediencia de Cristo. Toda nuestra mente y
pensamientos deben estar sujetos a la obediencia de Cristo. Cuando proponemos en
nuestro corazón hacer esto, entonces esto nos ayudará a poder vencer los malos
pensamientos. Recuerde que cualquier mal-pensamiento se encuentra en contra del
conocimiento de Dios. Esto causará que nuestra alma se pierda en el día final. Por lo tanto,
busque las cosas espirituales y arrastre todo pensamiento negativo para ser llevado en
cautiverio a una obediencia que contribuirá a nuestra salvación.

RECORDAR LAS CONSECUENCIAS QUE TRAEN LOS MALOS
PENSAMIENTOS
Todos los malos pensamientos no pueden producir algo bueno. Muchas personas han
caído en la tentación por cultivar y dar lugar a los malos pensamientos de su corazón. La
mente del ser humano tiene la capacidad de pensar muchas cosas. Dichas mente puede
ser llevada a lugares prohibidos que Dios condena. Pudiéramos decir que cuando la
mente da lugar a los malos pensamientos, éstos, después de ser concebidos, llegan hasta
el punto de traer muerte espiritual. Es imperativo que recordemos las palabras que el
Apóstol Pablo escribió a los santos en Roma: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). Los malos
pensamientos se encuentran en conflicto con la voluntad de Dios. Dado a que este es el
caso, usted y yo pudiéramos concluir con seguridad que dichos pensamientos son parte
de la práctica del pecado. Sería muy triste perder nuestra salvación por causa de los malos
pensamientos. Así que, le animo a que piense más ha seguido en cuanto a las
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consecuencias eternas de darle lugar a los malos pensamientos. Recuerde que los malos
pensamientos contaminan el corazón. Y, un corazón contaminado, no puede entrar al
cielo (Mateo 5:8; Hebreos 12:14; Apocalipsis 21:27; 2 Corintios 5:10-11).

PRACTICAR LA ORACIÓN CONSTANTEMENTE
La práctica de la oración es una que nos ayudará a poder vencer los malos pensamientos.
Cuando éstos vengan a su mente, trate de ir a Dios en oración para pedirle que le ayude
a poder vencerlos. Es imperativo que recordemos las palabras de Jesús en Mateo 26:41,
“Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne
es débil.” La oración tiene poder para ayudarnos a vencer las tentaciones. Creo que una
de las causas por las cuales los cristianos caen en los malos pensamientos es porque no
practican la oración en sus vidas. Recuerde que la Biblia nos enseña que debemos orar
contantemente (1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Romanos 12:12; Efesios 6:18). Una
de las peticiones que debemos hacerle a Dios es que nos libre de toda tentación de los
malos pensamientos.

ESTUDIAR LAS SAGRADAS ESCRITURAS
Hay poder en el estudio y practica de la Palabra de Dios. Lamentablemente muchos
cristianos no creen en esta declaración. La Biblia nos instruye en cuanto a los grandes
beneficios que existen cuando estudiamos la Biblia, y la guardamos en nuestros
corazones. Note alguno de esos beneficios: (1) Evitar pecar contra Dios (Salmo 119:11), (2)
lograr ser personas felices (Lucas 11:28; Jeremías 15:16), (3) lograr sabiduría e inteligencia
que Dios requiere de nosotros (Deuteronomio 4:6), (4) lograr el crecimiento espiritual que
Dios desea (2 Pedro 3:18; 1 Pedro 2:2). Estos, y muchos más, son los beneficios que
obtenemos de la Palabra de Dios. Todos estos beneficios, cuando son nuestros, nos
ayudan a evitar los malos pensamientos. A continuación algunos pasajes que usted y yo
podemos leer para evitar los malos pensamientos (Hebreos 12:14; Mateo 5:8; Romanos
13:14; Gálatas 5:16-23; Colosenses 3:1-6; Daniel 1:8; Génesis 39:3; Efesios 5:1-11; 1 Timoteo
4:12; 1 Timoteo 5:2, 22; Apocalipsis 21:27; 2 Timoteo 2:22; 1 Pedro 2:21; Proverbios 4:23).
Así que, estudiemos mucho la Palabra de Dios para que podamos tener la fuerza
espiritual para vencer las tentaciones y los malos pensamientos (Mateo 4:4, 7, 10).

DESARROLLAR EL DOMINIO PROPIO
La Biblia exhorta a cada cristiano a tener dominio propio en su vida. El dominio propio
es aquella práctica o fuerza de voluntad que nos ayuda a decir no al pecado y sí a la
voluntad de Dios. El Apóstol Pablo, escribiendo al evangelista Timoteo, le dice lo
siguiente: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio” (2 Timoteo 1:7). Nótese que este texto indica cómo Dios nos ha dado dominio
propio. Por consiguiente, cualquier persona que argumente que no puede vencer los
malos pensamientos necesita regresar a la Biblia y darse cuenta que Dios nos ha
capacitado con la habilidad de poder vencerlos. También recuerde que el dominio propio
INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO – SEPTIEMBRE 2021

22

es algo que necesitamos añadir a nuestro conocimiento. Le animo a que tome el tiempo
para leer 2 Pedro 1:5-11. Este pasaje nos instruye en cuanto a nuestro crecimiento
espiritual, y cuáles son aquellas cosas que deben estar en nuestra vida. Si estas cosas están
en nosotros y abundan, podremos vencer cualquier mal pensamiento que se presente
delante de nosotros.

CONCLUSIÓN
Gracias le damos a Dios por proveernos esta información en Su santa y divina Palabra.
Las Sagradas Escrituras nos ayudan a poder estar preparados para toda buena obra (2
Timoteo 3:17). Una de estas buenas obras es la victoria sobre los malos pensamientos. Por
lo tanto, mi consejo para cada uno de nosotros es poner en práctica lo que hemos
aprendido. Esto nos ayudará a ser más que vencedores sobre el pecado. Recuerde que la
vida eterna es lo más importante para nosotros. Así que, si deseamos entrar al cielo,
necesitamos vencer los malos pensamientos y cualquier otra cosas que impida que
entremos a esa hermosa morada celestial que Cristo ha preparado para los fieles. ¡Qué
Dios nos ayude a poder llevar a cabo esta batalla contra los malos pensamientos, los
cuales contaminan nuestro corazón!
“Por tanto, considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la
forniación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría”
(Colosenses 3:5).
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida”
(Proverbios 4:23).
“Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos
sus senderos” (Proverbios 5:21).

IGLESIA DE CRISTO DE BROWN TRAIL
1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021
iglesiadecristobt@gmail.com
(817) 773 2361
Predicador: Jesús Martínez
NUEVO HORARIO DE SERVICIOS
Miércoles

Estudio Bíblico a las 7:00 p.m.

Domingos

Predicación a las 9:00 a.m.
Clase Bíblica a las 10:00 a.m.
Predicación a las 11:00 a.m.
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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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¿CUÁNTAS VECES
TENGO QUE SER
BAUTIZADO?
Thomas Baxley

“Si el bautismo es donde los pecados son perdonados, ¿cuántas veces
necesito ser bautizado? ¿Necesito ser bautizado cada vez que peco?"
Esta es una pregunta frecuente, por lo que es bueno que tengamos una
respuesta preparada. La respuesta simple se encuentra en Hechos 8, la
historia de Simón el que ejercía la magia.
Cuando Felipe predicó el Evangelio y obró milagros, convenció a
muchos, incluyendo a Simón, y todos fueron bautizados (12-13).
Cuando Pedro y Juan vinieron a dar la porción milagrosa del Espíritu, Simón intentó
comprar poder para transmitir los dones y cayó en pecado en el proceso (18-19). Pedro
inmediatamente confrontó a Simón acerca de su pecado y le advirtió que no necesitaba
ser bautizado nuevamente para perdonar este pecado, sino que se arrepintiera y orara
pidiendo perdón (22). Una vez que somos bautizados en Cristo (Romanos 6:4; Gálatas
3:27), nuestros pecados son perdonados continuamente mientras caminemos en la luz (1
Juan 1:7).
Traducción al español con permiso de Gospel Gazette por
Willie A. Alvarenga

BROWN STREET IGLESIA DE CRISTO
2471 Brown Street
Waxahachie, TX 75165
(972) 937 8855
jaime@brownstreetidc.com
Predicador: Jaime Luna
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¿ES QUERER LO MISMO QUE
CONSEGUIRLO?
Ernest S. Underwood

¿Alguna vez quisiste algo con tal deseo que apenas pudieras pensar
en otra cosa? ¿Siempre conseguiste todo lo que querías? La Biblia nos
habla de un hombre que declaró que todo lo que qu ería no se le
negaba. Si eres un estudiante de la Biblia, sabes que este hombre era
Salomón. Sin embargo, en todo lo que tenía, no encontró la felicidad.
Ahora una gran preg unta. ¿Quieres ir al cielo cuando esta vida se
acabe? Hay una canción que solíamos cantar donde crecí. Parte de él decía: “… cuando
los santos van entrando; Señor, quiero estar en ese número ... ”Sólo un tonto no querría
ir al cielo. Sin embargo, el solo quererlo no garantiza que será una realidad. Jesús dio una
respuesta clara y sencilla a la pregunta de quién estará en el reino celestial. “No todo el
que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21). El hecho es que el solo hecho de querer
ir al cielo no nos llevará allí. Algunos de nosotros tenemos la edad suficiente para
recordar la letra de un viejo espiritual que decía: "Todos los que hablan de eso, no van a
ir allí ..." ¿Quieres ir al cielo? Quiero decir, ¿de verdad quieres ir al cielo? Si es así, será
mejor que se convierta en un estudiante de la Palabra de Dios y la obedezca.
Traducción al español con permiso de Gospel Gazette por
Willie A. Alvarenga

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
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RECONCILIACIÓN A TRAVÉS DE
LA CRUZ DE CRISTO
Willie A. Alvarenga

Una de las grandes bendiciones que la humanidad puede disfrutar en
Cristo Jesús es la llamada reconciliación. Según los léxicos, este término
ἀποκαταλλάσσω significa restablecer relaciones interpersonales amistosas
adecuadas después de que éstas se hayan interrumpido o roto. Al leer las
cartas escritas por el apóstol Pablo, aprendemos el concepto de
reconciliación en muchos de sus escritos. Por ejemplo, en Efesios 2:16,
escribió, “y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en
ella las enemistades”. En Colosenses 1:20, también escribió las siguientes palabras, “y por
medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que
están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz". En estos dos pasajes,
Pablo enfatizó la bendición de la reconciliación a través de la cruz de Jesucristo, es decir,
a través de su sacrificio de muerte en la cruz. En consecuencia, examinemos tres puntos
de discusión con respecto a la bendición de la reconciliación a través de la cruz de Cristo.
Observaremos el porqué de la reconciliación, el medio de la reconciliación y cómo la
persona puede apropiarse de esta hermosa bendición.

EL PORQUÉ DE LA RECONCILIACIÓN
La razón Bíblica por la cual los hombres necesitan reconciliación se encuentra en
el hecho de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23). El
pecado, que es una transgresión de la ley de Dios (1 Juan 3:4), es lo que impide que los
hombres disfruten de una hermosa comunión con Él (Isaías 59:1-2). Una vez que llegamos
a la edad de la responsabilidad y comenzamos a practicar el pecado en nuestras vidas,
morimos espiritualmente y necesitábamos a alguien que pudiera darnos vida (Efesios 2:14) y reconciliarnos con Dios (Efesios 2: 13-16). El primer momento en que comenzamos a
violar la ley de Dios, fue el momento en que nos convertimos en sus enemigos, y como
tal, perdimos de la comunión con él. Pablo describe la condición espiritual de los que
están fuera de Cristo como "enemigos de Dios, extranjeros, extraños, sin esperanza y sin
Dios" (Romanos 5:10; Efesios 2:12). Esto es peligroso a la luz de las consecuencias eternas.
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La necesidad de reconciliación no es solo entre el hombre y Dios, sino también entre el
hombre y su prójimo. En el contexto de la carta a los Efesios, Pablo enfatizó la necesidad
de reconciliación entre hombres (judíos y gentiles) y Dios, y también entre judíos y
gentiles. El pronombre usado por Pablo "ellos" es una referencia a judíos y gentiles. Esto
es lo que yo llamaría una "doble reconciliación". Los que están fuera de Cristo continúan
teniendo una gran necesidad de reconciliación para que puedan disfrutar de la comunión
con Dios y su prójimo. En nuestro tercer punto de discusión, examinaremos la forma en
que los hombres pueden reconciliarse con Dios. Con esto en mente, ahora observemos el
medio de la reconciliación.

EL MEDIO DE LA RECONCILIACIÓN

¿Cuál es el medio por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios? El apóstol
Pablo da la respuesta a esta pregunta tan importante. En Efesios 2:16 y Colosenses 1:20,
Pablo destaca el hecho de que la cruz de Jesucristo es el medio por el cual un hombre
puede reconciliarse con Dios y disfrutar de la paz con su prójimo. El término "cruz"
σταυρός utilizado por Pablo en estos pasajes no es tanto una referencia a la cruz física
utilizada para crucificar a Jesús, sino a la muerte sacrificial del Salvador. Es a través de la
muerte de Jesús que una persona puede reconciliarse con Dios y su prójimo. Esta es la
razón por la cual Jesús vino al mundo (Juan 3:16), para que el mundo pudiera ser salvo a
través de Él. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es la única esperanza que
los hombres tienen para ser salvos de sus pecados y ser reconciliados con Dios. No hay
otra forma de disfrutar la reconciliación con Dios. El apóstol Pablo escribió, “y mediante
la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades”
(Efesios 2:16). Observe la preposición utilizada por Pablo διά, lo que significa que es a
través de la muerte sacrificial de Jesús que podemos ser reconciliados con Dios. Por lo
tanto, agradecemos a Dios por Jesucristo y lo que Él significa para nosotros. No es a través
de otro medio, sino Jesucristo.

EL CÓMO DE LA RECONCILIACIÓN

Hasta ahora, hemos examinado el por qué y los medios de la reconciliación.
Enfoquemos ahora nuestra atención a cómo una persona puede disfrutar de esta gran
bendición en Cristo Jesús. En Efesios 2:13, Pablo usó la frase "Pero ahora en Cristo Jesús".
La preposición utilizada por Pablo "en" ἐν denota el lugar donde se encuentra la
bendición de la reconciliación. Recordemos que todas las bendiciones se encuentran en
Cristo (Efesios 1:3). En consecuencia, si una persona quiere disfrutar de la reconciliación,
debe estar en Cristo. Agradecemos a Dios por Su Palabra que informa a la persona cómo
puede ser colocada en Cristo. El apóstol Pablo escribió las siguientes palabras en Gálatas
3:26-27, “pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos”. Un estudio cuidadoso de
la frase "a través de la fe" nos ayudará a comprender que una fe obediente es lo que Pablo
tiene en mente, y no solamente una evaluación personal y mental de quién es Jesús. En el
v. 27, Pablo claramente enseña que es a través del bautismo cómo una persona es
bautizada/colocada en Cristo. Observe nuevamente la preposición "en" ἐν que muestra
el lugar donde se bautiza a una persona. Esta es la enseñanza común de Pablo (Romanos
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6:3-4; 1 Corintios 12:13). En el día de Pentecostés, aquellos que escucharon el evangelio
de Cristo y lo obedecieron, fueron bautizados y agregados al Cuerpo de Cristo (Hechos
2:41, 47). En consecuencia, si una persona busca reconciliarse con Dios, debe obedecer el
plan de salvación, que Dios ha estipulado en el Nuevo Testamento, es decir, la persona
debe escuchar el evangelio (Romanos 10:17), debe creer el evangelio (Marcos 16:16), debe
arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38), debe confesar a Cristo como el Hijo de Dios
(Romanos 10: 9-10), debe ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados (Hechos
2:38; 22:16), y debe vivir una vida fiel en Cristo (1 Corintios 15:58; Apocalipsis 2:10). Al
hacer estas cosas, la persona podrá apropiarse de la bendición de la reconciliación. Por lo
tanto, le animo que no posponga su salvación para otro día, ya que ese día puede que no
venga (Proverbios 27:1; Santiago 4:14; 2 Corintios 6:1-2).
En este breve artículo hemos examinado el por qué, los medios y el cómo de la
reconciliación. Es mi oración que aquellos que están fuera de Cristo examinen
cuidadosamente sus propias vidas espirituales y hagan los preparativos necesarios para
disfrutar de la bendición de la reconciliación, que, según las enseñanzas de la Biblia, solo
se encuentra en Jesucristo. Todos debemos agradecer a Dios por la muerte sacrificial de
Su Hijo. Debido a Su muerte, y la obediencia a Su evangelio, podrán disfrutar de una
hermosa comunión con Dios. Ya no seremos sus enemigos, sino un pueblo que le
pertenece; un pueblo grandemente bendecido y reconciliado con Él. ¡A Él sea la gloria
ahora y para siempre!
REFERENCIAS:
Alvarenga, Willie A (2016). Comentario de la Carta de Efesios. Bedford, TX: Alvarenga
Publications.
Louw, Johannes P. y Eugene Albert Nida (1996). Léxico Griego-Inglés del Nuevo
Testamento: Basado en Dominios Semánticos. Nueva York: Sociedades Bíblicas Unidas.
Joseph Henry Thayer, Joseph Henry (1889). A Greek-English Lexicon of the New Testament:
Being Grimm’s Wilke's Clavis Novi Testamenti. New York: Harper & Brothers.
Alfred E. Tuggy, Alfred E (2003). Lexico Griego-Español Del Nuevo Testamento. El Paso, TX:
Editorial Mundo Hispano.
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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).

www.laverdadenamor.com

Esta es una programación que le ofrece varios videos donde la persona puede
aprender sobre el tema de la salvación y otros temas de interés espiritual. Estos
videos se hacen disponibles cada semana. Es nuestra oración que usted pueda
beneficiarse de todas estas lecciones.
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“Predica la Palabra”
2 Timoteo 4:2
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HORRENDA COSA ES CAER EN
MANOS DEL DIOS VIVO
Willie A. Alvarenga

EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga
TIPO DE SERMÓN: Expositivo
TEMA: Salvación
TEXTO: Hebreos 10:26-31
PROPOSICIÓN: El no cuidar de nuestra salvación eterna puede traer terribles
consecuencias.
PROPÓSITO: Mostrar a la audiencia por qué es horrenda cosa caer en manos del Dios
vivo.
INTRODUCCIÓN:
1. La Biblia muestra la verdadera naturaleza del Creador de los cielos y la tierra (1
Juan 4:8; Romanos 11:22).
2. Es imperativo que nos demos cuenta de quién es Dios, y lo que Él espera de
nosotros.
3. Es el propósito de esta lección considerar la justicia de Dios con relación al
pecado.
4. Le invito a considerar su destino eterno mientras examinamos esta lección.
I.

CONTEXTO DEL PASAJE BAJO CONSIDERACIÓN.
A. ¿Por qué el escritor a los hebreos escribe las palabras de nuestro pasaje bajo
consideración?
a. Los Cristianos se estaban apartando del camino del Señor.
b. Muchos no estaban apreciando el sacrificio de Cristo en la cruz.
c. Capítulos 1—10—provee varias razones del porqué no apostatar.
d. Capítulo 11—ejemplos de los que no se apartaron del camino.
e. Capítulos 12—13—principios prácticos para no apartarse.
B. Con esto en mente, ahora consideremos el porqué es horrenda cosa caer en
manos del Dios viviente.
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II.

RAZÓN DEL PORQUÉ DE LA AMONESTACIÓN.
A. ¿Por qué es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo según el contexto?
a. Respuesta conforme al contexto general: Porque Dios no tolera a nadie que
desprecia la salvación que Él les ofrece por medio de Su Hijo, Cristo
Jesús.
B. Considere todo lo que Cristo hizo por usted en la cruz: humillación, azotes, le
pegaron con vara en la cabeza, lo desnudaron y lo crucificaron. Después de
considerar esto, ¿Se le hace justo a usted despreciar el sacrificio del Hijo de
Dios? (Mateo 26:66—68; 27:27—31).
C. Ninguna persona que razona correctamente creerá que despreciar a Jesús es
algo aceptable— ¡de ninguna manera!
D. ¿Entiende ahora porqué es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo?

III. SOLUCIÓN DIVINA PARA EL PROBLEMA BAJO CONSIDERACIÓN.
A. ¿Qué pueden hacer los Cristianos para no perder su salvación?
a. Evitar la apostasía a como dé lugar.
b. Siempre apreciar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros.
B. ¿Qué deben hacer los no-Cristianos para no caer en las manos del Dios vivo?
a. Obedecer el Evangelio de Cristo.
C. Evangelio: Oír (Romanos 10:17); Creer (Marcos 16:16); Arrepentirse (Hechos
2:38); Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10); Ser sumergido
en agua para perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16); Vivir una vida fiel
(Apocalipsis 2:10).
D. Procura aprovechar la salvación que Dios te ofrece hoy (2 Corintios 6:1-2).
CONCLUSIÓN:
1. Recordemos: Dios es amor (1 Juan 4:8), y desea la salvación de todos (1 Timoteo
2:4).
2. Dios es justicia (Romanos 11:22), y castigará el pecado de los que no quieren
obedecerle (Romanos 6:23).
3. La decisión es suya: ¿Qué desea hacer con la salvación que Dios le ofrece?
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OCUPÁNDONOS EN NUESTRA
SALVACIÓN
Willie A. Alvarenga

EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga
TIPO DE SERMÓN: Tópico
TEMA: La iglesia
TEXTO: Filipenses 2:12-13
PROPOSICIÓN: La salvación es algo muy valioso en la vida del Cristiano por lo que
debe ocuparse en ella con urgencia.
PROPÓSITO: Recordar al pueblo de Dios por que debemos ocuparnos en nuestra
salvación con temor y temblor y las maneras de cómo podemos lograrlo.
INTRODUCCIÓN:
1. La carta a los filipenses tiene como tema central, “Viviendo por Cristo como es
digno del evangelio”.
a. En esta carta el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a vivir una vida fiel.
b. Pablo provee varios principios de cómo pueden vivir una vida fiel delante
de Dios.
2. En esta ocasión nos estaremos enfocando en la frase de Filipenses 2:12, “Ocupaos
en vuestra salvación con temor y temblor”.
3. En esta lección consideraremos dos preguntas de suma importancia que a
través de esta lección estaremos respondiendo:
a. ¿Por qué debemos ocuparnos en nuestra salvación?
b. ¿Cómo podemos lograrlo?
4. Esta lección será de gran bendición para los que ya tenemos la salvación, y
también aquellos que todavía no la tienen, podrán aprender cómo cuidarla.
Examinemos nuestra primera pregunta:
I. ¿POR QUÉ DEBEMOS OCUPARNOS EN NUESTRA SALVACIÓN?
1. #1: Por su contexto remoto e inmediato.
a. Recordemos que existe el contexto remoto, inmediato y general de la
Biblia.

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO – SEPTIEMBRE 2021

34

b. La conjunción de inferencia lógica “Por tanto” conecta lo que Pablo está a
punto de decir con lo que acaba de decir en el contexto remoto (los
versículos anteriores).
c. La muerte de Cristo y Su exaltación son motivos fuertes por los que usted
y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor.
d. Nuestra salvación costó un precio muy alto—La vida del Hijo de Dios.
2. #2: Por su presente, y por su imperativo.
a. El verbo “ocupaos” se encuentra en el tiempo presente lo cual denota y
enfatiza una acción continua, progresiva y persistente.
i. El Cristiano debe ocuparse en su salvación de una manera continua
y no de vez en cuando.
ii. Entender esto nos puede ayudar a no caer en el error de ser
personas hipócritas que en este lugar son una cosa y afuera otro
comportamiento.
b. El verbo “ocupaos” también se encuentra en el modo imperativo, lo cual
denota un mandamiento que debe ser obedecido.
i. El no obedecer a Dios trae serias consecuencias—Adán y Eva
(Génesis 2-3).
ii. Ocuparse en la salvación no es asunto de opinión, o sugerencia por
parte de Dios, sino mas bien, un imperativo, una orden, un
mandamiento que debe ser obedecido.
3. #3: Por sus implicaciones.
a. Implicación #1—Hemos recibido salvación por parte de Dios la cual debe
ser cuidada.
i. ¿Por qué? Porque estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en
este mundo.
ii. ¿Cómo la obtuvimos? A través de la obediencia al evangelio
poderoso de Cristo.
iii. Esta salvación que hemos recibido debemos cuidarla.
b. Implicación #2—La salvación se puede perder.
i. La Biblia es muy clara en cuanto a que la salvación se puede perder.
ii. El Antiguo Testamento lo enfatiza
iii. El Nuevo Testamento lo vuelve a enfatizar
c. Implicación #3—Sí se puede lograr.
i. Por esta razón Pablo le escribe a los filipenses porque sí se puede
cuidar de la salvación.
ii. Este asunto no es algo que esté fuera de nuestro alcance.
iii. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lograrlo.
4. Habiendo examinado estas partes de la lección, ahora examinemos la parte
practica—El cómo del cuidado.
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Examinemos ahora nuestra segunda pregunta:
II. ¿CÓMO PODEMOS OCUPARNOS EN NUESTRA SALVACIÓN?
1. #1: Considerando seriamente nuestra salvación un asunto de vida o muerte.
a. “Con temor y temblor” enfatizan la manera de cómo debemos ocuparnos
en nuestra salvación.
b. Esto enfatiza un asunto de mucha importancia y no debe ser tomado a la
ligera como lo hacen las denominaciones.
c. “Temor” viene de la palabra griego “phobou” y de aquí obtenemos
nuestra palabra “fobia” lo cual denota miedo; sin embargo, en el contexto
Bíblico, denota respeto y reverencia, algo que posee mucho valor eterno.
d. “Temblor” apunta a las terribles consecuencias que vendrán si no nos
ocupamos en nuestra salvación, es decir, si no la cuidamos (Hebreos 10:30;
12:29; Apocalipsis 20:15).
2. #2: Dedicando nuestra vida completa a Cristo (Filipenses 1:21).
a. Siempre tratando de agradar a Cristo (Filipenses 1:21).
b. Siempre viviendo como es digno del evangelio (Filipenses 1:27).
c. Siempre evitando tratar de servir a dos señores (Mateo 6:24).
d. Siempre buscando primeramente lo de Dios (Mateo 6:33).
e. Siempre buscando las cosas de arriba (Colosenses 3:1-4).
f. Siempre dándole todo a Dios (Marcos 12:30).
g. No podremos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor si no
hacemos estas cosas.
3. #3: Amándonos los unos a los otros y viviendo en unidad (Filipenses 2:1-4).
a. La exhortación a la unidad y el amor fue dada por Pablo a los filipenses
(2:1-4; 4:2-3).
i. Ejemplos en su contexto inmediato: Jesús, Timoteo y Epafrodito.
b. Si no hay amor, no hay salvación. Considere la primera carta del apóstol
Juan (2:9; 2:10; 2:11; 3:10; 3:14; 3:15; 3:17; 3:18; 4:7-8; 4:11-12; 4:20; 4:21).
c. Cristo exhortó a Sus discípulos a amarse unos a otros (Juan 13:34-35).
d. Debemos estar unidos aquí en la tierra para que lo estemos en el cielo.
4. #4: Reconociendo que todavía no hemos alcanzado el premio eterno de nuestra
salvación.
a. Pablo mismo lo dejó muy en claro en Filipenses 3:13-14.
b. Es por esta razón que Pablo les exhorta a ocuparse en su salvación.
c. Debemos tener cuidado de no caer en el error de confiar en nosotros
mismos, en nuestra propia justicia (e.g., Jueces 16:20).
5. #5: Teniendo cuidado de los falsos maestros (Filipenses 3:2; 18-19).
a. Falsos maestros del judaísmo, ascetismo y gnosticismo en el primer siglo.
b. Hoy en día siguen éstas y las denominaciones.
c. Muchos han sido engañados por falsos maestros que se presentan con
ropas de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces (Mateo 7:15).
d. Atendamos a las advertencias por parte de Dios en Su Palabra (Colosenses
2:8; 1 Timoteo 4:1; 1 Juan 4:1; etc.).
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e. ¡Mucho cuidado con lo que lee, y ve en YouTube!
f. Por esta razón debemos ocuparnos en crecer en el conocimiento de las
Escrituras para no ser engañados (Filipenses 4:11-16).
6. El Nuevo Testamento provee más maneras de cómo podemos cuidar de nuestra
salvación.
a. Mateo-Juan: La vida de Jesús
b. Hechos: Cómo llegar a ser un Cristiano
c. Romanos a Judas: Cómo vivir como Cristianos
d. Apocalipsis: Cómo morir como Cristianos
CONCLUSIÓN:
1. En esta lección hemos respondido a dos preguntas:
a. ¿Por qué debemos ocuparnos en nuestra salvación?
b. ¿Cómo podemos lograrlo?
2. Dios nos ayude a nunca descuidar la salvación que gozamos en Cristo Jesús.
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MATERIAL PARA SU
CRECIMIENTO ESPIRITUAL
F
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PÁGINAS WEB CON MATERIAL
BÍBLICO PARA SU
CRECIMIENTO ESPIRITUAL

www.enfoquebiblico.org –Esta página administrada por nuestro hermano Moisés
Pinedo ofrece una cantidad enorme d e material Bíblico en el idioma español e
inglés. Esta página se le recomienda a estudiantes de escuelas Bíblicas, como
también miembros del Cuerpo de Cristo que desean aumentar su conocimiento de
la Palabra de Dios.
www.apologeticspress.org – Esta página ofrece varios estudios relacionados a la
apologética cristiana. Temas fundamentales sobre la existencia de Dios, la
inspiración de las Escrituras, la iglesia del Nuevo Testamento y muchos más están
disponibles aquí. Esta es una excelente herramienta para estudiantes de Biblia que
llevan a cabo investigaciones en el campo de la Biblia. En el costado izquierdo está
la versión en español donde encontrará mucho material para su crecimiento
espiritual.
www.lapalabrapublisher.com – En esta página encontrará una buena cantidad de
libros que han sido publicados por miembros de la iglesia de Cristo. Todos estos
libros digitales están disponibles para que los descargue en su computadora,
tableta o teléfono. Los libros consisten de cometarios de la Biblia, y libros de
referencia Bíblica. Nuestro hermano Rogelio Medina administra esta página. Su
correo electrónico puede ser encontrado en ella para cualquier pregunta que usted
pueda tener sobre los libros. La mayoría de los libros también están disponibles en
www.amazon.com
www.suvidadioporti.wordpress.com –Esta página es administrada por nuestro
hermano Jaime Hernández. Aquí podrá encontrar varios artículos, y libros que
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han sido traducidos del inglés al español. El material en esta página es excelente
para estudiantes de escuelas Bíblicas, maestros de Biblia o cualquier miembro de
la iglesia que desee profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios.
www.andandoenlaverdad.wordpress.com –Esta página es administrada por
nuestro hermano César Hernández. En ella podrá encontrar varios libros,
conferencias, comentarios, y artículos que nuestro hermano César ha traducido del
inglés al español. Esta es otra excelente herramienta para crecer en el conocimiento
de la Palabra de Dios.
www.regresandoalabiblia.com –Esta página es administrada por nuestro hermano
Willie A. Alvarenga. En ella encontrará material Bíblico para su crecimiento
espiritual. El material consiste de sermones escritos, en PowerPoint, video,
artículos, revistas, comentarios, y libros de referencia Bíblica sobre varios temas.
Otras páginas por nuestro hermano son: www.alvarengapublications.com y
www.backtobibleknowledge.com
www.youtube.com/browntrailescueladep --Este es el canal de videos de la
Escuela de Predicación de Brown Trail. En esta canal encontrará algunos cursos
que usted puede estudiar en la comodidad de su hogar; cursos tales como griego,
interpretación Bíblica y Homilética.
www.facebook.com/laluzenmiandar /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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Escuela de Predicación de Brown Trail
Edificio: 1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021
Correo: P.O. BOX 210667, Bedford, TX 76095
Escuela: (817) 268 3222; Fax (817) 282 5803
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos”

LO QUE LA ESCUELA OFRECE AL ESTUDIANTE
Programa de educación Bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 72
cursos Bíblicos, más de 4,000 horas de estudio dentro y fuera del salón de clases, título
de licenciatura en estudios Bíblicos, título de asociado en estudios Bíblicos para
estudiantes del programa “Hacia la madurez espiritual”, análisis de los 66 libros de la
Biblia, instructores sanos en la doctrina y con experiencia en la predicación y ministerio,
excelentes instalaciones, énfasis en el evangelismo, oportunidades para predicar y
asistir a conferencias Bíblicas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a
universidades, cursos adicionales en Homilética, interpretación Bíblica, pensamiento
analítico, historia de la iglesia, hebreo, griego, español, inglés, etc.
Admisión: Enero de cada año.
Kevin W. Rhodes, director (817) 774-6727
Willie A. Alvarenga, director departamento español (817) 268 3222; 681 4543
Website: www.btsop.org Email: buscandoalperdido@yahoo.com
Heath Stapleton, director de desarrollo; Email: chimalaheath@yahoo.com
Roy Gafford, decano de estudiantes (228) 383 6230; Email: roygafford@yahoo.com
Pat McIntosh, decano académico (254) 592 2234; Email: pmcintosh1957@gmail.com
Instructores departamento español:
Willie A. Alvarenga, Marco A. Arroyo, Salvador del Fierro Jr., Jaime Luna, Jesús Martínez,
Osvaldo Rodríguez, Christian Torres

Formando Conocimiento. Formando Habilidades. Formando Carácter.
Formando…Predicadores
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ESTACIONES DE RADIO
INTERNET
www.unasolafe.org
Programación de radio-internet de la iglesia de Cristo, 7 días de
la semana, 24 horas al día
Favor de recomendar estas estaciones para que muchos puedan
beneficiarse de las lecciones que aquí se predican.

PLAN DE SALVACIÓN
Para ser salvo, según la Biblia, la persona debe…
Oír el Evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Marcos 16:15-16).
Creer en el Evangelio (Marcos 16:16; Juan 3:16).
Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30-31).
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33; Romanos 10:9-10).
Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16).
Vivir una vida fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58; Apocalipsis 2:10).
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ALVARENGA PUBLICATIONS
LIBROS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL
WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM
Libros disponibles para su crecimiento espiritual por medio de “Alvarenga
Publications”.
Comentario verso-por-verso del Evangelio según Marcos.
Comentario verso-por-verso de Efesios.
Comentario verso-por-verso de Filipenses.
Comentario verso-por-verso de Colosenses.
Comentario verso-por-verso de Filemón.
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Tesalonicenses.
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Timoteo.
Comentario verso-por-verso de las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas.
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis.
Predicando la Palabra (Libro de Homilética).
Libro de interpretación Bíblica (Manejando con precisión la Palabra).
Exégesis del Nuevo Testamento a través del griego.
Libro de evangelismo personal (Buscando al perdido).
Problemas actuales que enfrenta la iglesia.
Fundamentos de la fe.
Textos difíciles de la Biblia explicados.
Preguntas y respuestas (Vol. 1).
Regresando a la Biblia (Libro de sermones).
Conociendo la verdad para ser salvos (Estudio para no Cristianos).
Creciendo en la doctrina (Referencias de tópicos).
En la tabla de mi corazón (Manual de cómo memorizar textos).
Razonando correctamente (Breve estudio sobre la lógica).
Un manual de estudio sobre la Deidad.
Sirviendo de corazón (Manual para hermanos que sirven en la adoración).
No te apartes del camino (Estudio para hermanos que se han apartado).
Conforme a las Escrituras (Vol. 1 y 2 artículos Bíblicos).
Introducción panorámica de la Biblia
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
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