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CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

Y NUMÉRICO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA 
IGLESIA PRIMITIVA 

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN  
Cuando se trata de aprender sobre el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia del 
siglo XXI, no creo que haya un mejor lugar para acudir que la iglesia primitiva del primer 
siglo que se encuentra en las páginas del libro de los Hechos. Hacer un viaje espiritual a 
esa iglesia nos ayudará en nuestros esfuerzos por lograr el tipo de crecimiento que Dios 
desea. En los 28 capítulos de este gran libro, podemos aprender mucho sobre cómo lograr 
el crecimiento espiritual y numérico estipulado por Dios. 

En este breve estudio, se discutirá el tema de la importancia del crecimiento 
espiritual y numérico desde una perspectiva de la iglesia primitiva. El cómo del 
crecimiento espiritual y numérico de la iglesia se discutirá con cierto detalle, con la 
esperanza de aprender todo lo que podamos sobre estos dos temas importantes. 
 

EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL DE LA IGLESIA DEL SIGLO 
PRIMERO Y CÓMO LO LOGRARON 

No se pueden leer los 1,007 versículos del libro de los Hechos y no llegar a la 
conclusión de que la iglesia del primer siglo tuvo éxito en sus esfuerzos por ser la iglesia 
fiel que Dios quería que fueran. ¡Su crecimiento espiritual es tan evidente que no se lo 
puede perder! Su fidelidad fue el motor excelente que les ayudó a darle a Dios la gloria y 
el honor que se merece; incluso cuando los tiempos eran muy difíciles y la persecución 
siempre estaba a la puerta de sus vidas. 

Después de que se predicó el primer sermón del Evangelio en el día de 
Pentecostés, Lucas nos dice que alrededor de 3,000 almas respondieron en obediencia al 
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mensaje de salvación (Hechos 2:41). El siguiente versículo nos muestra el crecimiento 
espiritual de la iglesia primitiva, es decir, la iglesia de Cristo. Lucas dice: “Y perseveraban 
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan 
y en las oraciones”. Aquí vemos su progreso espiritual, ya que el verbo “perseveraban” 
προσκαρτερέω se encuentra en tiempo presente, lo que denota una acción continua de su 
parte. Louw y Nida definen el verbo "perseveraban" como continuar haciendo algo con 
un esfuerzo intenso, con la posible implicación de a pesar de la dificultad, dedicarse a sí 
mismo, seguir adelante, persistir".1 Estos recién convertido al Señor continuaron 
haciendo la voluntad de Dios con un esfuerzo intenso. Este es el tipo de actitud que ayuda 
a una persona a permanecer fiel en el Señor. 

También podemos sugerir que otra razón por la que su crecimiento espiritual fue 
exitoso es que disfrutaron de una comunión continua entre ellos. En Hechos 2:46 leemos: 
“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón”. El compañerismo entre cristianos fieles es 
imprescindible si quieres crecer espiritualmente. Se animarían unos a otros a seguir 
sirviendo a Dios en Su Reino. En Hechos 12:5, 12, vemos a la iglesia reuniéndose para 
orar a favor del apóstol Pedro, quien fue encarcelado por Herodes. Reconocieron la 
necesidad de unirse y dedicarse a la oración. No tuvieron ningún problema en reunirse 
para este noble propósito. Wayne Jackson comenta que los cristianos del primer siglo 
estaban tan emocionados con la nueva fe que querían estar juntos todos los días.2 En esta 
misma cita, él hace la observación de que muchos hoy en día solo están satisfechos con 
una visita de entrada y salida a la asamblea una vez a la semana (Jackson, 32). Cuanto 
más tiempo pasemos con cristianos fieles, más nos animaremos unos a otros a 
provocarnos al amor y a las buenas obras (Hebreos 10:24). Después de todo, Jesús dio el 
mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos amó (Juan 13:34-35). Podemos 
cumplir con este mandato pasando más tiempo juntos. 

Su crecimiento espiritual también se ve en la forma en que trataron la oración en 
sus propias vidas. La oración es un tema principal en todo el libro de los Hechos. Vemos 
a los apóstoles orando a Dios para seleccionar al apóstol que reemplazaría a Judas 
(Hechos 1:24-26). También los vemos orando diariamente (Hechos 2:42). La oración era 
necesaria para ser fortalecidos por Dios (Hechos 4:24-31). La oración también tuvo lugar 
mientras seleccionaban a hombres fieles que iban a servir a la iglesia del Señor (Hechos 
6:1-6). La oración también tuvo lugar cuando estaban pasando por momentos difíciles 
(Hechos 7:59-60; 12:5, 12). En el contexto de Hechos 12:5, 12, vemos a la iglesia 
reuniéndose para orar por Pedro, así como de la familia de Santiago, que acababa de ser 
asesinado por Herodes. Creo que sería una excelente idea de que la iglesia se juntara más 
a seguido para orar por necesidades especificas.  

Cualquier cristiano que considere la oración como una parte vital de su vida, 
siempre será fortalecido por el Señor. Santiago, el hermano del Señor, escribió las 

 
1 Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on 

Semantic Domains (New York: United Bible Societies, 1996), 662. 
 2 Wayne Jackson, The Acts of the Apostles From Jerusalem to Rome (Stockton, CA: Christian Courier 
Publications, 2005), 32. 
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siguientes palabras con respecto a la oración: "... la oración eficaz y ferviente del justo 
puede mucho" (Santiago 5:16). Thompson dice: “A lo largo de los Hechos, los líderes de 
la iglesia emergen como hombres de oración (9:40; 10:9; 16:25; 28:8) que instaban a los 
cristianos a orar con ellos (20:28, 36; 21:5)".3 Cuando la iglesia tiene líderes (ancianos) que 
se dedican a la oración, también tendrá miembros de la iglesia que harán lo mismo. Estoy 
seguro de que los primeros cristianos oraron porque recordaban a su Señor como un 
hombre de oración (Marcos 1:35; Lucas 6). 

Hombres como los apóstoles, profetas, evangelistas y ancianos de la iglesia del 
primer siglo fueron clave para el logro de su crecimiento espiritual. Pablo nos dice que 
tales hombres fueron designados por Dios para promover el crecimiento espiritual de la 
iglesia. Note lo que Pablo escribió a la iglesia de Efeso, 

 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad 
en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de 
quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor (Efesios 4: 11-
16). 
Con base en este pasaje, podemos concluir con seguridad que la iglesia primitiva 

logró un crecimiento espiritual asombroso porque fue dirigida por hombres espirituales 
y piadosos que siempre cuidaron de su bienestar espiritual. Por ejemplo, en Hechos 6 
vemos cómo los apóstoles, después de enterarse de las cosas que faltaban en el contexto 
de las viudas que estaban siendo desatendidas, sugirieron y buscaron una solución al 
problema. Podrían haber ignorado el problema si hubieran querido, pero en cambio, 
optaron por solucionarlo. 

Si la iglesia debe ser alimentada espiritualmente para que pueda lograr el 
crecimiento espiritual, entonces esa iglesia debe tener hombres piadosos que sirvan como 
ancianos y ministros de la Palabra. Un estudio cuidadoso en el Nuevo Testamento del 
papel de los ancianos y los predicadores mostrará que ellos juegan un papel muy 
importante en el alimento espiritual de la iglesia del Señor. 

Un factor adicional que hizo una tremenda contribución a su crecimiento 
espiritual fue el hecho de que tenían una fuerte convicción acerca de la Palabra de Dios. 
Estaban verdaderamente convencidos de que el mensaje proclamado por los portavoces 
de Dios era en verdad la Palabra que venía del Señor (1 Tesalonicenses 1:5-6). Realmente 
creían que las Escrituras fueron inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16). Sabían que los 

 
3 J. G. S. S. Thomson, “Prayer,” ed. D. R. W. Wood et al., New Bible Dictionary (Leicester, England; 

Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996), 949. 
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hombres que hablaban la Palabra de Dios eran inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 
1:20-21). 

Una fuerte convicción en la Palabra de Dios siempre ayudará al cristiano a vivir 
una vida fiel en Cristo. Tal convicción llevará al cristiano a dedicar tiempo a la lectura y 
el estudio de la Palabra de Dios (1 Timoteo 4:13; 2 Timoteo 2:15). 

En consecuencia, estos son algunos de los factores que contribuyeron 
enormemente al crecimiento espiritual de la iglesia del primer siglo. Si la iglesia ha de 
experimentar un crecimiento similar al de ellos, entonces debemos continuar con firmeza 
en la doctrina de los apóstoles, la comunión entre nosotros y la oración. Además de esto, 
la iglesia también debe tener hombres piadosos que siempre se esfuercen por guiar a la 
iglesia en la dirección correcta. Y, finalmente, la iglesia debe tener una fuerte convicción 
por la Palabra de Dios. Esto nos ayudarán a lograr un crecimiento espiritual que le dará 
a Dios el honor y la gloria que se merece. Consideremos ahora brevemente el crecimiento 
numérico de la iglesia del primer siglo y cómo también podemos lograrlo. 
 

EL INCREÍBLE CRECIMIENTO NUMÉRICO DE LA IGLESIA DEL 
PRIMER SIGLO 

A lo largo de los 28 capítulos del libro de los Hechos, el estudiante de la Biblia 
puede ver cómo la iglesia del primer siglo experimentó un crecimiento numérico que le 
dio a Dios la gloria que se merece. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo y por qué la 
iglesia del primer siglo creció en gran número? ¿Has pensado alguna vez en la posibilidad 
de poder hacer lo mismo? Mientras meditamos sobre estas preguntas en nuestro corazón, 
consideremos lo que hizo la iglesia primitiva para lograr tal crecimiento numérico. 

En primer lugar,  lo invito a considerar algunos pasajes donde se ve el crecimiento 
numérico de la iglesia. En el segundo capítulo del libro de los Hechos, leemos cómo los 
primeros cristianos ascendían a unas como 3,000 almas (2:41). Luego, en 4:4, vemos que 
su número aumenta a unos 5,000 hombres. En 5:14, Lucas nos dice que multitudes de 
creyentes de hombres y mujeres se agregaron cada vez más al Señor. En 5:28, se nos dice 
que los discípulos habían llenado toda Jerusalén con su doctrina (Evangelio). En 6:7, 
vemos cómo incluso los sacerdotes fueron obedientes a la fe, es decir, al Evangelio de 
Cristo. En el capítulo ocho, vemos la conversión de multitudes de samaritanos e incluso 
del eunuco etíope. En los capítulos nueve, veintidós y veintiséis, se registra la conversión 
del evangelista más grande de todos los tiempos: la conversión de Saulo de Tarso, quien 
se convirtió en el gran apóstol Pablo. En el próximo capítulo, también se registra la 
conversión de los gentiles. La Palabra de Dios fue proclamada con audacia que la mayoría 
de las veces, cuando se predicaba, la gente respondía en obediencia al mensaje de 
salvación. El resto de los capítulos muestra cómo la Palabra de Dios continúa creciendo 
(11:24; 12:24; 14:1; 16:11-40; 18:8; 19:1-6). Estos versículos del gran libro de los Hechos nos 
muestran el gran crecimiento numérico de la iglesia del primer siglo. Mientras leo cada 
uno de estos versículos, no puedo evitar el asombro por la cantidad de personas que 
siguieron obedeciendo el Evangelio de Cristo. Al mismo tiempo, entristece ver cómo hoy, 
ese no es el caso. Sin embargo, consideremos brevemente por qué la iglesia del primer 
siglo pudo experimentar este gran crecimiento numérico. Al examinar estas razones, 
apliquémoslas en oración a nuestros esfuerzos por difundir el Evangelio de Cristo. 
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¿CÓMO LOGRÓ LA IGLESIA DEL SIGLO PRIMERO SU 

CRECIMIENTO NUMÉRICO? 
El crecimiento de la iglesia en el contexto de los números no es una tarea fácil. 

Lograrlo requiere mucho esfuerzo y compromiso. Esto es exactamente lo que vemos en 
los primeros nuevos cristianos de la iglesia del primer siglo. La Gran Comisión dada a 
los apóstoles antes de la ascensión de Cristo se convirtió en la Gran Comisión para los 
nuevos cristianos. Un pueblo tan fiel de Dios no pensó que el único que debía predicar el 
evangelio de Cristo era el predicador y no los miembros. Sabían que para lograr una tarea 
tan grande, se necesitaba el trabajo en equipo. Esto es lo que vemos en Hechos 8:1-4, 
donde los cristianos perseguidos iban por todas partes predicando el Evangelio. ¡Aquí 
hay un fuerte compromiso con la causa de Cristo! Incluso en medio de la persecución, 
estaban dispuestos a seguir predicando el mensaje salvador de Jesucristo. Si la iglesia de 
hoy no está dispuesta a sufrir persecución por la causa de Cristo, entonces esta iglesia no 
podrá experimentar un crecimiento numérico que le dará a Dios la gloria que se merece. 
Debemos estar completamente comprometidos con la proclamación del Evangelio, 
incluso si tenemos que sufrir por la causa de Cristo. 

Además, la iglesia del primer siglo pudo experimentar un crecimiento numérico 
excepcional porque las personas a quienes se predicó el Evangelio eran personas honestas 
y sinceras que buscaban la verdad que los liberaría de la esclavitud del pecado (cf. Juan 
8:32-34). Las personas sinceras y honestas que quieren hacer la voluntad de Dios sabrán 
si la doctrina del Evangelio proviene de Dios o si hablamos de nuestra propia autoridad 
(Juan 7:17). Sé que hubo casos en los que Pablo predicó el Evangelio y las personas que 
escucharon el Evangelio endurecieron sus corazones y no querían obedecer a Dios (cf. 
Hechos 17:32; 24:25). 

Con respecto a la recepción del Evangelio, Jackson hace el siguiente comentario: 
Incluso hoy en día, la recepción del evangelio parece ser mucho más 
acelerada en países como India y África que en los Estados Unidos. Los 
factores sociales y económicos pueden facilitar u obstaculizar la aceptación 
del evangelio. Existe un contraste entre el mundo mediterráneo 
generalmente empobrecido del primer siglo y el ambiente elegante y 
atrevido de la América moderna.4 

 
Sé que los tiempos han cambiado, pero no el Evangelio poderoso de Cristo. La 

iglesia del primer siglo creció en gran número porque predicaron completamente el 
evangelio de Cristo. Estas personas no estaban en el negocio de entretener a la gente con 
trucos y juegos. Querían que la gente conociera verdaderamente el plan de salvación del 
Evangelio. Sabían que la muerte podría llegar en cualquier momento, o que el Hijo de 
Dios podría haber regresado en cualquier momento (Santiago 4:14; Hebreos 9:27; Mateo 
24:44). El entretenimiento estaba disponible a través de la cultura griega y romana; sin 

 
4 Jackson, Wayne. "Church Growth: By the Gospel or By Gimmicks?" ChristianCourier.com. Access date: 

July 15, 2019. https://www.christiancourier.com/articles/1566-church-growth-by-the-gospel-or-by-gimmicks 
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embargo, la iglesia del primer siglo predicó el evangelio de Cristo y no el entretenimiento. 
La iglesia del siglo XXI debe hacer lo mismo. 

El crecimiento numérico de la iglesia del primer siglo también se debió a su 
disposición por poner a Dios en primer lugar y sus propias vidas en segundo lugar. Son 
un gran ejemplo de lo que significa buscar primero el reino de Dios (Mateo 6:33). Los 
apóstoles hicieron un gran trabajo advirtiendo a los cristianos en el primer siglo que si 
iban a servir a Dios fielmente, entonces vendrían tribulaciones (Hechos 14:22; 2 Timoteo 
3:12). Además de esto, a lo largo del libro de los Hechos, vemos cómo Pedro y Juan fueron 
encarcelados por predicar a Cristo (Hechos 4-5). Esteban estaba dispuesto a morir por la 
causa de Cristo, como vemos en Hechos 7. En Hechos 8, vemos a la iglesia primitiva 
perseguida por predicar el Evangelio. Mientras iban por todas partes, continuaban 
predicando a Cristo (Hechos 8:4). En el capítulo 9, Saulo de Tarso obedece al Evangelio y 
luego los judíos intentaron matarlo. En el capítulo 12, Santiago es ejecutado y Pedro es 
encarcelado. En el capítulo 14, Pablo es apedreado en Listra, y en el capítulo 16, Pablo y 
Silas son encarcelados. Todos estos casos muestran cómo los primeros cristianos 
sufrieron al elegir servir a Dios fielmente en Su Reino. Note que no se rindieron cuando 
experimentaron tribulaciones. En lugar de darse por vencidos, su fe se fortaleció en el 
Señor. Este es el tipo de compromiso que la iglesia del siglo XXI necesita hoy si quiere 
proclamar con audacia el Evangelio de Cristo y también para lograr un crecimiento 
numérico hasta cierto punto. Humphrey correctamente comenta: “Dios nunca tuvo la 
intención de que el cristianismo se centrara en la construcción de iglesias. El mensaje de 
Dios en el NT es que Él tiene la intención de que vayamos a los perdidos (Mateo 28:19, 
20; Hechos 26: 16-18; Romanos 1:14, 15; 2 Timoteo 2:2).5 Me temo que algunas iglesias han 
caído en el error de “centrarse en la construcción de iglesias”. 

Además de esto, la iglesia del primer siglo pudo lograr un gran crecimiento 
numérico porque amaba las almas de los hombres. La compasión de su Señor por las 
almas perdidas (Mateo 9:36-38) se convirtió en la compasión que sirvió como vehículo 
para llevar el Evangelio a todo el mundo conocido de ese día. Tenían mucho amor por 
las almas de los hombres (Marcos 12:31). Una iglesia no compartirá las Buenas Nuevas 
de salvación con la humanidad a menos que tenga un amor profundo por las almas de 
los hombres. Barrier dice que el motivo apropiado para participar en misiones es 
obviamente el deseo de responder al amor, la misericordia y la gracia de Dios buscando 
ayudar a otros mientras honramos y obedecemos a nuestro Padre celestial. Sabemos que 
el amor de Dios es universal y que ama a todos los hombres y desea que todos se salven.6 
Este es el tipo de mentalidad necesaria para cumplir la voluntad de Dios para nosotros 
ahora en el siglo XXI. 

Además, otro factor de crecimiento de la iglesia del primer siglo que les ayudó a 
experimentar un crecimiento asombroso fue el hecho de que eran un buen ejemplo para 
los demás. En Hechos 2:47, Lucas nos dice que los primeros cristianos tenían el favor de 
toda la gente. Los apóstoles fueron un gran ejemplo para la gente porque obedecieron a 

 
5 Don Humphrey, Hearts on Fire: A Strategy for Dynamic Evangelism (Nashville, TN: Gospel Advocate 

Co., 1990), 7. 
6 Wayne Barrier, Mission Training Manual: World Evangelism School of Missions (Winona, MS: J.C. 

Choate/Louis Rushmore Publications, 2011), 23. 
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Mateo 5:16, que dice: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”. La iglesia 
primitiva fue un gran ejemplo para otros en las áreas de evangelización, buen hablar, 
oración, conducta, amor por Dios, amor por los demás, pureza, perseverancia, unidad y 
fidelidad. Este tipo de ejemplo definitivamente animará a otros a considerar y examinar 
el cristianismo. Roper comenta que los cristianos que tienen una relación vital con el 
Señor y entre sí atraen a otras personas.7 La gran unidad, el amor, la comunión entre ellos 
y su gran ejemplo fueron ingredientes esenciales que les ayudaron a tener una influencia 
positiva a los ojos de otras personas. Es muy posible que la mayoría de las personas se 
sintieran atraídas por ellos cuando aprendieron lo que Dios estaba haciendo a través de 
sus vidas. Pablo dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación (2 Corintios 5:17). 
Esa nueva vida fue una gran fuente de aliento para los demás. 

El crecimiento espiritual y numérico de la iglesia del primer siglo se ve claramente 
en los 28 capítulos del libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento. Un crecimiento 
tan tremendo puede animar a otros a vivir una vida fiel en Jesucristo. El cristianismo es 
una vida maravillosa porque cuando la vives de acuerdo con la voluntad de Dios, 
experimentarás un crecimiento espiritual que le dará a Dios la gloria y el honor que se 
merece. También fomentará y promoverá el crecimiento numérico que llegará a tantas 
almas como sea posible. 

La iglesia del siglo XXI hará bien en examinar cuidadosamente el libro de los 
Hechos en busca de los excelentes principios que pueden ayudarnos a crecer de la manera 
en que Dios quiere que crezcamos. En este estudio, hemos examinado brevemente el 
crecimiento espiritual de la iglesia del primer siglo y cómo lograron tal crecimiento. 
También se examinó el aspecto del crecimiento numérico y cómo se logró ese tremendo 
crecimiento. 

El amor de Dios es tan grande que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la 
vida y la piedad (2 Pedro 1:3). A través del estudio del Nuevo Testamento, podemos 
aprender tantos principios sobre el crecimiento espiritual y numérico que ayudarán a la 
iglesia en todos los aspectos de la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. 

Dios nos ayude a esforzarnos lo mejor que podamos para hacer siempre las cosas 
que se nos ordenan. Si lo hacemos, nuestro crecimiento espiritual y numérico estará 
asegurado, y Dios será verdaderamente glorificado. Gracias a Dios por el gran ejemplo y 
el ánimo que encontramos en la iglesia del primer siglo. Esta iglesia permaneció fiel 
incluso cuando la vida no era fácil. Su compromiso y amor por la verdad de la Palabra de 
Dios fue una parte muy importante de sus vidas. Que Dios nos ayude a hacer lo mismo 
en nuestras propias vidas. ¡A Dios sea la gloria! 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Anyabwile, Thabiti M. What Is a Healthy Church Member?, 9Marks (Wheaton, IL: Crossway 

Books, 2008). 
 

 
7 David L. Roper, Truth For Today Commentary: An Exegesis & Application of the Holy Scriptures, Acts 

1-14 (Searcy, AR: Resource Publications, 2001), 100. 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – OCTUBRE--DICIEMBRE  2021 11 

 
Barrier, Wayne. Mission Training Manual: World Evangelism School of Missions (Winona, MS: 

J.C. Choate/Louis Rushmore Publications, 2011). 
 
 
Berkley, James D. ed., Preaching to Convince, vol. 8, The Leadership Library (Carol Stream, IL; 

Waco, TX: Christianity Today, Inc.; Word Books, 1986). 
 
 
Dunnam, Maxie. “Ministry Outside the Congregation,” in Mastering Personal Growth, 

Mastering Ministry (Sisters, OR: Multnomah; Christianity Today, 1992). 
 
 
Jackson, Wayne. "Church Growth: By the Gospel or By Gimmicks?" ChristianCourier.com. 

Access date: July 15, 2019. https://www.christiancourier.com/articles/1566-church-
growth-by-the-gospel-or-by-gimmicks 

 
 
Jackson, Wayne. "The Explosive Growth of the Kingdom of Christ." ChristianCourier.com. 

Access date: July 15, 2019. https://www.christiancourier.com/articles/1583-explosive-
growth-of-the-kingdom-of-christ-the  

 
Jackson, Wayne, The Acts of the Apostles From Jerusalem to Rome (Stockton, CA: Christian 

Courier Publications, 2005).  
 
 
Lenski, R.C.H. The Interpretation of the Acts of the Apostles (Minneapolis, MN: Augsburg 

Publishing House, 1961).  
 
 
Lloyd-Jones, Martyn. “Christianity—The Only Hope,” in Authentic Christianity, vol. 1, 1st U.S. 

ed., Studies in the Book of Acts (Wheaton, IL: Crossway Books, 2000). 
 
 
McGarvey, J.W. A Commentary on Acts of the Apostles: Revised Version of the Text (Bowling 

Green, Kentucky: Guardian of Truth Foundations). 
 
 
Merrill, Dean “Introduction,” in Fresh Ideas for Preaching, Worship & Evangelism, ed. Marshall 

Shelley (Carol Stream, IL; Waco, TX: Christianity Today; Word Books, 1984). 
 
 
Murren, Doug and Mike Meeks, “Preparing Your Church to Evangelize,” in Growing Your 

Church through Evangelism and Outreach, ed. Marshall Shelley, 1st ed., Library of 
Christian leadership (Nashville, TN: Moorings, 1996). 

 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – OCTUBRE--DICIEMBRE  2021 12 

 
Northrup, Bernard E. True Evangelism: Paul’s Presentation of the First Five Steps of the Soul-

Winner in Romans, 1997. 
 
 
Parsons, Mikeal C. Acts, Paideia Commentaries on The New Testament (Grand Rapids, MI: 

Baker Academic, 2008). 
 
 
Ramsay, William M. St. Paul the Traveller and the Roman Citizen (London: Hodder & 

Stoughton, 1907). 
 
 
Senter, Ruth. “Person-Centered Motivation,” in Growing Your Church through Training and 

Motivation: 30 Strategies to Transform Your Ministry, ed. Marshall Shelley, vol. 4, 
Library of Leadership Development (Minneapolis, MN: Bethany House, 1997). 

 
 
Smith Sr., Fred.  “Understanding the Three Church Systems,” in Renewing Your Church through 

Vision and Planning: 30 Strategies to Transform Your Ministry, ed. Marshall Shelley, 
vol. 2, Library of Leadership Development (Minneapolis, MN: Bethany House, 1997). 

 
 

Smith, Oswald. The Passion For Souls (Barcelona, España: Comibam International, 1950). 

 
Weeden, Larry K. ed., The Magnetic Fellowship: Reaching and Keeping People, vol. 15, The 

Leadership Library (Carol Stream, IL; Waco, TX: Christianity Today, Inc.; Word 
Books, 1988). 

 
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. 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – OCTUBRE--DICIEMBRE  2021 13 

 
REPORTE DE LA 

PROGRAMACIÓN DE LA 
VERDAD EN AMOR 

Willie A. Alvarenga 
  
            

 
 

 
 
Gracias le doy a Dios que para finales de diciembre, 
la programación de la verdad en amor ha logrado 
producir 18 programas con lecciones que tienen el 
propósito de contribuir al crecimiento espiritual de 
la iglesia. En realidad el propósito no es solamente 
proveer edificación a la iglesia, sino que también se 

busca presentar la verdad del evangelio a todos aquellos que no han escuchado este 
mensaje de salvación.  

En lo personal doy las gracias a todos los hermanos que han tenido a bien 
compartir estas lecciones con los hermanos de las congregaciones donde se reúnen. 
Gracias a todos los hermanos que comparten en su página de Facebook las lecciones. Es 
mi oración que tales hermanos se estén beneficiando de estas lecciones que con mucho 
amor y diligencia preparo.  

Recuerde que puede visitar nuestro sitio web para acceder las lecciones previas: 
www.laverdadenamor.com  

También el canal de videos de la Escuela de Predicación de Brown Trail hace 
disponible todas los episodios de esta programación: 
www.youtube.com/browntrailescueladep  

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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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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¡RECUERDA! 
Denny Petrillo 

  
            

 
 

 
 
A veces, nos creamos problemas al no aprender de la historia o al 
no recordar las verdades que hemos aprendido. Hay algunas 
ventajas definidas en recordar esos eventos o esas verdades. 
Salomón ofreció tres amonestaciones para "recordar". 

 
Primero, en Eclesiastés 11:8, nos exhortó a recordar “días 

de tinieblas”, esos momentos de nuestra vida en los que las cosas 
no iban bien. Necesitamos recordar esos días de enfermedad o 

lucha porque nos ayudarán a apreciar más plenamente los días buenos. 
 
En segundo lugar, nos exhortó a recordar a "tu creador" (12:1). Es importante, 

especialmente a la luz del 11:9, que no nos olvidemos de nuestro Dios. Él nos hará rendir 
cuentas por todo lo que hemos hecho en el cuerpo, ya sea bueno o malo (véase 2 Corintios 
5:10; Juan 5:28-29; Apocalipsis 20:11-14). 

 
En tercer lugar, nos exhortó a recordarlo "antes de que se rompa el cordón de plata" 

(12:6). Si bien algunas de estas palabras deben proporcionarse, ciertamente están 
implícitas en el hebreo. La muerte no nos impedirá pensar (cf. Lucas 16:23-31), pero será 
demasiado tarde para pensar en seguir a Dios. Si uno no tomó esa decisión durante su 
vida, será demasiado tarde después de la muerte. Por lo tanto, Salomón instó a todos a 
recordar a Dios ahora, antes de que la muerte acabe con todas las oportunidades. 

 
¿Has estado recordando a tu Dios? ¿Has aprendido algo de los momentos oscuros 

de tu vida? El sabio Salomón dijo que eres un tonto si no los tienes en cuenta. 
 

Traducción al español con permiso de Gospel Gazette por 
Willie A. Alvarenga 
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LA BIBLIA COMO LA 
MEJOR GUÍA PARA LOS 
CONSEJOS PRÁCTICOS 

(A-Z) 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 
 
 
 

“Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros” (Salmo 119:24). 
 

1. ¿Por qué la Biblia es la mejor guía para la consejería Bíblica? 
a. Ella es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21). 
b. Ella puede preparar a todos los hombres para buenas obras (2 Timoteo 

3:17). 
c. Ella puede presentar a todo hombre perfecto en Cristo (Colosenses 1:28). 
d. Ella tiene poder para salvar el alma (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15). 
e. Ella tiene poder para proveer gozo en la vida de la persona (Jeremías 15:16; 

Salmo 19:7-8). 
f. Ella puede guiar a la persona por el camino correcto (Salmo 119:105). 
g. Ella puede ayudarnos a no pecar contra Dios (Salmo 119:1-3; 11; 1 Juan 2:15-

17; Santiago 4:4; Romanos 13:14; Gálatas 5:16). 
h. Ella puede ayudar a los jóvenes a poner en orden sus vidas (Salmo 119:9; 

Eclesiastés 11:9; 12:1; 1 Timoteo 4:12). 
i. Ella nos instruye en nuestro amor a Dios (Marcos 12:30). 
j. Ella nos motiva a amar a nuestro prójimo (Marcos 12:31). 
k. Ella nos motiva a amar a nuestros enemigos (Mateo 5:43-48). 
l. Ella nos motiva a imitar los buenos ejemplos (1 Corintios 4:16; 11:1; 

Filipenses 3:17; 1 Pedro 2:21; 3 Juan 11). 
m. Ella nos ayuda a vencer las tentaciones (Mateo 4:1-12). 
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n. Ella nos instruye en la manera de cómo la familia debe vivir (Efesios 5:21-
6:4; Colosenses 3:18-21; Proverbios 22:6; Deuteronomio 6:4-6). 

o. Ella nos instruye en cuanto a lo que es el pecado (1 Juan 3:4; 5:17; Santiago 
4:17; Romanos 14:23; Proverbios 24:9). 

p. Ella nos instruye en cuanto a las terribles consecuencias del pecado 
(Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8, 27). 

q. Ella nos instruye en cuanto al amor fraternal que debe prevalecer en 
nuestras vidas (Juan 13:34-35; Romanos 12:9; 1 Juan). 

r. Ella nos instruye en la sabiduría que necesitamos en nuestra vida (Libro de 
Proverbios; Salmo 119:97-100, 104). 

s. Ella nos instruye en cuanto a la santidad que debe prevalecer en nuestras 
vidas (Mateo 5:8; Hebreos 12:14; Efesios 1:4; 4:17-5:18). 

t. Ella nos instruye en cuanto a la disciplina de los hijos (Proverbios 13:24; 
19:18; 22:15; 23:13-14; 29:15; 29:17). 

u. Ella nos dice qué hacer en los momentos difíciles de la vida y en los 
momentos alegres de la vida (Santiago 5:13). 

v. Ella nos dice que no estamos solos en la vida (Hebreos 13:5; Juan 16:33; 
Mateo 28:20; 1 Juan 4:4; Salmo 34:14; 23; 27:1, 10; 55:22; 91; 121:1-2; Éxodo 
14:14; Jeremías 33:3; Salmo 145:18; 1 Pedro 5:6-7). 

w. Ella nos anima en cuanto a la esperanza de vida eterna que tenemos en 
Cristo (Tito 1:2; Juan 14:1-3; 2 Corintios 5:1-2; Filipenses 3:20; 1 Juan 5:11; 
Apocalipsis 14:13; Salmo 116:15). 

x. Ella nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo aconsejó a las personas en 
el camino correcto (Mateo-Juan). 

y. Ella informa al hombre en cuanto a lo que debe hacer para ser salvo y de 
esta manera abandonar el pecado de su vida (El plan de salvación). 

z. Ella nos dice cómo tener éxito en la vida (Santiago 1:21-25). 
 

Estas son, sin duda alguna, excelentes razones por las cuales el joven y toda 
persona debería estudiar la Palabra de Dios. Es mi oración que Dios te siga dando la 
oportunidad de considerar seriamente Su Palabra. 
 

 
 
 
 

Materiales de Estudio Bíblico 

www.regresandoalabiblia.com 
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¡CONOCIENDO EL 

VERDADERO GOZO DEL 
BUEN VIVIR! 

Mark N. Posey 
  

            
 
 

 
 
 
 

Algunos parecen tan ansiosos por evitar el infierno que se olvidan de 
celebrar su viaje al cielo (cf. 2 Juan 1:4). Por tanto, ¿cuál es el verdadero 
gozo del buen vivir? Sabes que tus pecados te son perdonados (Romanos 
8:1). Esto sucede cuando te comprometes con Cristo con fe, te 
arrepientes, confiesas a Jesús como el Hijo de Dios y te bautizas. David 
era "un hombre conforme al corazón de Dios", pero rompió el 40% de los 
Diez Mandamientos en una ocasión en particular. Sin embargo, el Dios 

que perdonó los pecados de David también perdonará tus pecados (Salmo 32:1; cf.1 Juan 
1:9). Dios perdona los pecados de los creyentes arrepentidos y bautizados (Hechos 2:38). 
 

Sabes que tienes a alguien que te ayudará en el camino de la vida (Hebreos 2:18). 
La palabra "ayuda" ("socorro" RV60) significa "ayudar" o "venir al rescate". Jesús prometió 
estar con sus discípulos “hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). Jesús conoce nuestras 
luchas (Hebreos 4:15). 
 

Sabes que estás comprometido en la obra más grande del mundo (2 Timoteo 4:5). 
Después de todo, la inversión determina la participación. Estaremos muy involucrados 
en aquello en lo que invertimos nuestro tiempo, tesoros y talentos, y pagará dividendos 
por el tiempo y la eternidad (Salmo 23:6; cf. 1 Timoteo 4:8, 15-16). 
 

Sabes que estás viviendo según el mejor conjunto de reglas del mundo (Santiago 
1:21-25). Si vivimos según las reglas del Nuevo Testamento, nunca nos equivocaremos. 
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La Palabra de Dios es como un espejo en el que nos vemos cómo realmente somos 
(Santiago 1:23). Seguir a Jesús da como resultado un cambio (2 Corintios 3:18). 
 

Sabes que la muerte no te teme (2 Timoteo 4:6-7). Pablo dijo que estaba "listo". 
También habló de su partida. El cristiano tiene promesas como el Salmo 116:16 y 
Apocalipsis 14:13. ¿No es genial saber que cuando llega el final del camino, tenemos un 
refugio para el alma? 
 

Sabes que tienes un hogar en el cielo esperándote (2 Timoteo 4:8; cf. Juan 14:1-3; 1 
Pedro 1:3-5). Pedro habla de una reserva que se hace en el cielo para los redimidos. La 
reserva es para aquellos que han “nacido de nuevo” (Juan 3:3, 5). 
 

Sabes que también has traído gozo a otros (1 Pedro 1:6). Los filipenses alegraron 
al apóstol Pablo (1:3-6). Felipe ayudó al eunuco etíope a “seguir gozoso su camino” 
(Hechos 8:39). Que Dios nos ayude a vivir de tal manera que alguien diga: "He visto a 
Jesús en tu vida". 
 

Sabes que has dedicado tu tiempo al servicio del Señor (Filipenses 1:1; Santiago 
1:1). El mayor esfuerzo es servir a los demás. Jesús era un Siervo, según Mateo 20:28, Juan 
13:15 y Filipenses 2:7. La palabra "sirviente" proviene de doulos, que significa "esclavo 
voluntario". Jesús dijo: “El que entre vosotros sea el mayor, sea vuestro siervo” (Mateo 
20:26). Las palabras que queremos escuchar en el Día del Juicio son: “Bien, buen siervo y 
fiel” (Mateo 25:21). Servir a los demás significa servir a Jesús (Mateo 25:40). 
 

¡Qué podamos vivir vidas piadosas desde aquí hasta la eternidad! Que todos 
conozcamos verdaderamente la alegría del buen vivir. 

 
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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PALABRAS DE VIDA 
ETERNA 

F 
 

Sección dedicada a todos aquellos que 
se encuentran en busca de la verdad 
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¿PUEDE LA ORACIÓN 

DEL PECADOR SALVAR A 
UNA PERSONA ANTES 

DEL BAUTISMO? 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 

 
 
 
Muchos contestan esta pregunta con un enfático sí. Sin embargo, la pregunta que 
debemos hacernos es, ¿aprueba Dios esta clase de enseñanza? Si razonamos 
correctamente en cuanto a lo que la Biblia nos enseña responderemos con un enfático no. 
La Palabra de Dios en ningún momento enseña que una persona puede ser salva antes 
del bautismo con el simple hecho de hacer una oración para aceptar a Cristo como su 
salvador personal. Usted puede analizar todos los ejemplos de conversión que 
encontramos en el libro de los Hechos y en ninguno de ellos usted encontrará uno donde 
a la persona se le instruyó que hiciera una oración para ser salvo. Esta es una enseña de 
hombres y no de Dios. Recuerde que la Biblia nos muestra que existen doctrinas de 
hombres (cf. Mateo 15:7-9; 1 Timoteo 4:1-4) y doctrinas de Dios (1 Corintios 14:47; 2 Juan 
9-11).  
 La Palabra de Dios enseña claramente que para ser salvo la persona debe obedecer 
el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro predicó el 
Evangelio de Cristo (por favor lea Hechos 2:22-36). En esta porción de la Escritura, usted 
y yo podemos observar que Pedro les predicó de la muerte y resurrección de Cristo. Esto 
que él predicó es el Evangelio de Cristo (favor de leer 1 Corintios 15:1-4; Romanos 1:16). 
Después que Pedro predicó este mensaje, la Biblia muestra que varios que escucharon 
decidieron creer en este mensaje. Esta fe los llevó a hacer una pregunta muy importante, 
“Varones hermanos, qué haremos.” Si usted observa cuidadosamente, Pedro no les dijo, 
“pasen al frente y repitan esta oración conmigo.” Pedro no dijo esto, sino más bien, él les dijo, 
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“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón 
de sus pecados” (Hechos 2:38). Hechos 2:41 muestra que como tres mil personas 
obedecieron el Evangelio de Cristo. Ninguna de estas como tres mil personas hicieron 
una oración para ser salvos, sino más bien, obedecieron el Evangelio de Cristo. 
 En todos los demás ejemplos de conversión podemos observar como las personas 
escucharon el Evangelio de Cristo, creyeron de todo corazón en dicho mensaje, se 
arrepintieron de sus pecados, confesaron a Cristo como el Hijo de Dios, y luego fueron 
bautizados para obtener el perdón de sus pecados (favor de leer los siguientes pasajes: 
Hechos 2:22-47; Hechos 8:26-39; Hechos 16:30-34; Hechos 18:8). El enemigo, Satanás, está 
tratando de engañar a las personas para que no conozcan el verdadero plan de salvación 
que Dios ha mostrado en Su Palabra. Es imperativo que llevemos a cabo la voluntad de 
Dios para que de esta manera podamos obtener la salvación; de otra manera, el castigo 
eterno será el destino de todos los que no obedecen (cf. 2 Tesalonicenses 1:7-9; Mateo 7:21-
23). 
 La salvación eterna debe ser lo más valioso e importante para el hombre. 
Esperamos en Dios que todos aquellos que no han obedecido el Evangelio lo puedan 
hacer, antes que sea demasiado tarde. Recuerde que Dios desea su salvación (cf. 1 
Timoteo 2:4; Tito 2:11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y éstos eran más nobles que los que estaban 
en Tesalónica, pues recibieron la palabra 

con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así 

(Hechos 17:11) 
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¿QUÉ SIGNIFICA LA 
PALABRA FE DESDE UN 

PUNTO DE VISTA BÍBLICO? 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 

 
 
Mucho se ha escrito y dicho acerca del significado de la palabra fe. Algunos han acudido a Hebreos 
11:1 para tratar de proveer una definición de esta palabra; Sin embargo, esta cita es simplemente 
una descripción de lo que es fe, y no una definición. Cuando consideramos los diccionarios de 
palabras griegas del Nuevo Testamento (e.g., Thayer, W.E. Vine, Strong, etc.) nos demos cuenta 
que la palabra fe posee tres conceptos muy importantes  que el estudiante diligente de la Biblia 
debe considerar al estudiar esta palabra. 
 En este breve artículo estaré explicando brevemente los tres aspectos de la fe Bíblica. Por 
ende, cuando hablamos de fe, es decir, la manera de cómo se utiliza esta palabra en la Biblia, 
estamos hablando del cuerpo de doctrina o creencia del Cristianismo. La palabra fe en la Biblia se 
utiliza para describir la Palabra de Dios. Los siguientes pasajes lo comprueban (cf. Hechos 13:4-
12; Judas 3; Gálatas 1:23). Así que, el examinar estos pasajes nos ayuda a entender que la fe es 
referencia a la Palabra de Dios ó la doctrina de Cristo. 
 En segundo lugar, la palabra fe se utiliza en la Biblia para denotar una plena y total 
confianza en Dios o en Jesús. Esto es lo que observamos cuando examinamos pasajes tales como: 
Marcos 6:25-34 y muchos más. En este pasaje, la mujer que sufría de flujo de sangre confió en su 
corazón en que si tocaba el manto de Jesús, ella sería sana de su enfermedad. Si esta mujer no 
hubiera tenido una total confianza en Jesús, no le hubiera tocado el manto. Probablemente usted 
no crea que el bautismo en agua pueda resultarle en el perdón de pecados (cf. Hechos 2:38; 22:16); 
Sin embargo, el hecho de que usted confíe en lo que Dios ha dicho en Su Palabra, esto es señal de 
que usted ha confiado en Jesús. Esta plena confianza en Jesús es lo que lo llevará al tercer concepto 
de la fe que es la obediencia. 
 Cuando hablamos de fe, no sólo nos referimos a la Palabra de Dios, o a una confianza total 
en Dios ó en Jesús, sino que también nos referimos al acto de obediencia a la voluntad de Dios. 
Esto es lo que significa tener fe. Todos los ejemplos de personas que recibieron una bendición por 
parte de Jesús lo hicieron porque tuvieron confianza en Él, y también porque obedecieron a lo que 
Él les pidió que hiciesen. En Juan 4:43-54, podemos ver un ejemplo de una confianza en Jesús y 
una plena obediencia a Su mandato.  
 Esta es la fe Bíblica de la cual leemos en las páginas de la Biblia, y no solamente una 
creencia en Jesús en nuestro corazón y eso es todo. La obediencia posee una parte esencial cuando 
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consideramos lo que en realidad significa fe, es decir, desde el punto de vista Bíblico. Si el hombre 
ha de ser salvo, el tal debe reconocer en su mente que la fe bíblica incluye lo que es la Palabra de 
Dios, una total confianza en Él y una total obediencia y sumisión a Su voluntad. Nadie en este 
mundo podrá ser salvo si no entiende y practica la fe que Dios demanda de cada uno de los 
hombres. 
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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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7 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
UNA MEJOR LECTURA DE LA 

PALABRA 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 

  
 
 
EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE SERMÓN: Tópico 
TEMA: Lectura de la Biblia   
TEXTO: 1 Timoteo 4:13; Josué 1:8-9 
PROPOSICIÓN: El cristiano fiel puede beneficiarse en gran manera si pone en practica 
7 consejos prácticos sobre la lectura de la Biblia.   
PROPÓSITO: Animar a la audiencia a dedicar tiempo a la lectura de la Palabra de Dios 
mostrando 7 consejos prácticos para una mejor lectura de la Biblia.   
 
INTRODUCCIÓN: 

1. La Biblia exhorta al pueblo de Dios a ser lectores regulares de la Palabra de 
Dios: 

a. 1 Timoteo 4:13 – Ocúpate en la lectura. 
b. Deuteronomio 17:19 – Reyes son exhortados a leer diariamente las 

Escrituras. 
c. Josué 1:8 – Para meditar hay que leer. 
d. Salmo 1:2 – En la ley medita de día y noche. 
e. Salmo 119:97 – Todo el día debe ser ella nuestra meditación.  
f. Lucas 4:16 – Jesús dedicaba tiempo a la lectura de las Escrituras. 
g. Nehemías 8 – La ley se leyó delante del pueblo. 

2. ¿Qué tanto tiempo dedicamos a la lectura de la Biblia? 
a. Todo el AT contiene 929 capítulos. Si lee 77 capítulos por mes (3 por día), 

puede leerlo en un año.   
b. Todo el NT contiene 260 capítulos. Si lee 8 o 9 por día, podrá leer todo el 

NT en un mes. 
c. Todo el NT se puede leer en 11 horas, 48 minutos. 

3. Es el propósito de esta lección presentar consejos prácticos para obtener lo mejor 
de la lectura de la Palabra de Dios. 
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Para una mejor lectura de la Biblia, el Cristiano debe primero… 
 
I. TENER UN PROFUNDO DESEO DE LEER LA BIBLIA. 

1. Si este no es el caso, entonces nunca leerá la Biblia. 
2. Una de las cosas que pueden promover un deseo sincero y profundo por la 

lectura de la Biblia es considerar las hermosas bendiciones que podemos obtener: 
a. La lectura de la Biblia provee gozo en la vida del lector (Jeremías 15:16; 

Salmo 19:8). 
b. La lectura de la Biblia ayuda a crecer en el conocimiento de las Escrituras. 
c. La lectura de la Biblia nos ayuda a conocer mejor a la Deidad. 
d. La lectura de la Biblia nos ayuda a estar mejor preparados para presentar 

defensa (1 Pedro 3:15). 
e. La lectura de la Biblia nos ayuda a guiar nuestros pasos por el mejor 

camino (Salmo 119:24; 105).  
f. La lectura y práctica de la Biblia pueden salvar nuestras almas (Santiago 

1:21; 2 Timoteo 3:15). 
3. Esto puede motivarnos a ser lectores regulares de la Biblia.  

a. ¡Si esto no lo motiva, entonces no sé qué puede! 
4. Entre más tiempo dedique a la lectura de la Palabra, más deseo tendrá de leerla. 

 
En segundo lugar, para una mejor lectura de la Biblia, el cristiano debe… 
 
II. RECONOCER QUE LA BIBLIA ES LA PALABRA INSPIRADA POR DIOS. 

1. Reconocer esta gran verdad nos motivará y nos convertirá en lectores eficaces de 
la Biblia. 

2. La Biblia es un libro autentico, confiable y verdadero: 
a. 2 Timoteo 3:16 – Inspirado por Dios. 
b. 2 Pedro 1:20-21 – Hombres de Dios fueron guiados a escribir las 

Escrituras. 
c. Juan 17:17 – La Palabra de Dios es verdad. 

3. Por esta razón: 
a. David amó las Escrituras (Salmo 119:97). 
b. Job las consideró más que su comida (Job 23:12). 
c. Los profetas aclararon que era la Palabra de Dios “Así dice Jehová”. 
d. Jesús las citó muchas veces en los evangelios. 

4. La Biblia no es cualquier libro; es el LIBRO de Dios. 
5. Reconocer esta gran verdad nos ayudará a ser mejores lectores de la Biblia, y por 

ende, obtener lo mejor de la lectura y estudio de las Escrituras.  
 
En tercer lugar, para una mejor lectura de la Biblia, el cristiano debe… 
 
III. PEDIRLE A DIOS EN ORACIÓN PODER ENTENDER SU PALABRA. 

1. La oración es muy importante en la vida del cristiano. 
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a. El AT y NT ponen gran énfasis en la practica de la oración.  
2. Oramos por muchas razones, y una de ellas debería ser antes de leer las 

Escrituras. 
3. Nuestra oración debe ser… 

a. “Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley” (Salmo 119:18). 
b. “Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus 

maravillas” (Salmo 119:27). 
c. “Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi 

voluntad” (Salmo 119:35). 
d. “…Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos” (Salmo 119:73). 
e. “Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios” 

(Salmo 119:125). 
4. Oremos para… 

a. Que Dios nos ayude a entender Su Palabra. 
b. Que Dios nos mantenga motivados en la lectura. 
c. Que Dios siempre nos permita tener acceso a Su Palabra. 
d. Darle gracias a Dios por Su Palabra. 

5. No nos olvidemos de la oración y su conexión en la lectura de la Palabra de Dios. 
 
En cuarto lugar, para una mejor lectura de la Biblia, el cristiano debe… 
 
IV. BUSCAR UNA MANERA SISTEMÁTICA/ORDENADA DE CÓMO LEER LA 

BIBLIA. 
1. Procure no leer desordenadamente (Mt. 27:5; Jn. 13:27; Lc. 10:37).  
2. Manera sistemática/ordenada de leer las Escrituras: 

a. Lea toda la Biblia 
b. Lea sobre temas específicos que desea aprender 
c. Tome notas de lo que aprende en su lectura 
d. Familiarícese con los temas centrales de los libros de la Biblia 

3. Una manera sistemática de leer la Biblia le ayudará a obtener un mejor beneficio 
de lo que lee.  

 
En quinto lugar, para una mejor lectura de la Biblia, el cristiano debe… 
 
V. PRESTAR MUCHA ATENCIÓN A LO QUE ESTÁ LEYENDO. 

1. Esto incluye: 
a. Prestar atención al mensaje general de lo que está leyendo. 
b. Prestar atención a las palabras claves del texto que está leyendo. 
c. Prestar atención a los contextos del texto que está leyendo. 
d. Prestar atención a las lecciones prácticas del texto que está leyendo. 
e. Preguntar a otros/investigue si no entiende lo que está leyendo. 
f. Memorice lo que aprende para no olvidarlo. 

2. Muchos no entienden lo que leen porque no prestan atención a estos principios. 
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En sexto lugar, para una mejor lectura de la Biblia, el cristiano debe… 
 
VI. BUSCAR EL MEJOR TIEMPO PARA LEER LA BIBLIA. 

1. Mejores tiempos para leer la Biblia: 
a. Muy temprano por la mañana. 
b. Antes de ir acostarse. 
c. Busque lugares donde no haya ruido. 
d. Muy temprano en su edad.  
e. Cuando se presente la oportunidad. 

2. Recuerde que no se trata de encontrar tiempo, sino de HACER tiempo. 
3. La persona que dice, “No tengo tiempo para leer” en esencia está diciendo: 

“Nunca leeré la Biblia”.  
 
Finalmente, para una mejor lectura de la Biblia, el cristiano debe… 
 
VII. LEER CON VISTAS A PONER EN PRÁCTICA LO QUE ESTÁ APRENDIENDO 

EN LA LECTURA. 
1. La Biblia nos exhorta a poner en practica lo que aprendemos: 

a. Lucas 11:28 
b. Santiago 1:22-25 
c. Josué 1:5-9 

2. No hay beneficio alguno si solamente leemos toda la Biblia y no dejamos que la 
Biblia transforme nuestras vidas. 

a. Dios nos dio la Biblia, no solamente para nuestra información, sino 
también para nuestra transformación.  

 
CONCLUSIÓN:  

1. ¡Gracias a Dios por tener disponible Su Palabra! 
2. Es mi oración que esta lección les haya motivado a ser lectores regulares de la 

Biblia. 
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LA IGLESIA GLORIOSA 
VISTE LA ARMADURA 

DE DIOS 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 

 
EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE SERMÓN: Expositivo 
TEMA: La armadura del Cristiano  
TEXTO: Efesios 6:10-18 
PROPOSICIÓN: El Nuevo Testamento enseña que el ejército de Cristo goza de la 
bendición de tener las armas necesarias para vencer al enemigo. 
PROPÓSITO: Mostrar a la iglesia de Cristo dónde reside su poder,  quién es su 
enemigo y cómo podemos vencerlo. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

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

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

3. Por lo tanto, en esta lección, estaremos observando tres puntos de suma 
importancia: 

a. El poder de la iglesia. 
b. El enemigo de la iglesia. 
c. La armadura de la iglesia. 

4. Hermanos, este es un asunto de vida o muerte. Usted y yo sabemos cuántos 
hermanos en Cristo han perdido la batalla al ignorar las fuerzas que Dios nos da, 
el enemigo que tienen y las armas que están disponibles para nuestra salvación.  
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5. Le pido de favor sea un hacedor de lo que vamos a estudiar y no un oidor 
olvidadizo (Santiago 1:22-25). 

 
I. EL PODER DEL CRISTIANO (6:10). 

A. La Palabra de Dios nos revela dónde se encuentra el poder del cristiano para 
vencer al enemigo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no nos tome por sorpresa.  
 

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

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

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

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

C. Gracias le damos a Dios por darnos todo lo necesario para vencer a nuestro 
enemigo. 
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D. Por lo tanto, observemos cada pieza de la armadura que Dios nos ha dado para 
vencer al enemigo.  
1. Ceñidos los lomos con la verdad: 

a. La palabra ceñir viene del griego  περιζώννυμαι que básicamente denota 
el prepararse a sí mismo para estar listo, ceñirse alrededor para moverse 
con rapidez.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz: 
a. Esta es otra parte esencial de la armadura del soldado—su calzado. 
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b. Se ha sugerido que el calzado de los soldados romanos cubría su pie y 
en la parte posterior del calzado habían púas o clavos para que pudiera 
mantenerse de pie aun en terrenos difíciles.  

c. El calzado del cristiano debe ser con el evangelio de la paz. 
d. Los cristianos hemos obedecido este evangelio (1 Corintios 15:1-4), y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – OCTUBRE--DICIEMBRE  2021 37 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F. La armadura del cristiano es poderosa en Dios (2 Corintios 10:3-5). 
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G. Dios promete victoria si utilizamos TODA la armadura que Él ofrece (Efesios 6:11, 
13). 

a. Efesios 6:11 “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo”. 

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

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

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

manera.  
 
CONCLUSIÓN: 

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

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

 
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 


