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REVISTA INSTRUYENDO A LA
HERMANDAD CELEBRA 16
AÑOS DE INSTRUCCIÓN
BÍBLICA
Willie A. Alvarenga

Las palabras simplemente no pueden expresar lo agradecido que estoy con mi Dios por
la hermosa oportunidad de editar la revista de Instruyendo a la Hermandad. Gracias a
Dios esta revista cumple 16 años desde que tuvo su inicio. Recuerdo en aquel tiempo la
revista consistía en solamente una hoja; tiempo después las páginas aumentaron a 4, y
luego 8, y luego más de 20 páginas.
Esta revista ha sido de gran bendición a muchos hermanos en Cristo quienes
toman el tiempo para apreciar y leer el material que se publica para beneficio de la iglesia.
No solamente los hermanos en Cristo se benefician, sino también aquellos que andan en
busca de la verdad.
Personalmente, le doy las gracias a todos los hermanos que consideran los
artículos que se publican por parte de varios hermanos en Cristo. Por favor recuerde que
el objetivo principal de esta revista es instruir a la hermandad en el conocimiento de la
Palabra de Dios; y de esta manera, poder presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre
(Colosenses 1:28).
Este año, Dios mediante, planeo continuar publicando la revista con información
relevante y de mucha ayuda espiritual para mis hermanos en Cristo. Es por ello por lo
que les pido de favor compartan la revista con amigos y familiares. También les pido de
sus oraciones para que Dios me siga dando la sabiduría y el deseo ferviente de continuar
escribiendo para la honra y gloria de nuestro Padre celestial.
Respetuosamente en Cristo,
Willie A. Alvarenga
Editor
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REPORTE DE LA
PROGRAMACIÓN DE LA
VERDAD EN AMOR
Willie A. Alvarenga

El año 2022 ya está aquí y con buenas
oportunidades para seguir enseñando y
predicando la Palabra de Dios a través de la
programación de la Verdad en Amor. Hasta la
fecha ya se han grabado más de 20 lecciones. A
mediados del año invité al hermano Christian
Torres para que nos compartiera una lección. El tema que nos compartió fue,
“Evangelizando como Jesús”. Agradecemos a nuestro hermano Christian por tomar el
tiempo para grabar la lección y compartirla. Nuestro hermano predica para la iglesia de
Cristo en Lindsay, Oklahoma. Es nuestra oración que Dios bendiga el trabajo que nuestro
hermano lleva a cabo en la ciudad de Lindsay. Nuestro hermano también colabora como
uno de los instructores de la Escuela de Predicación de Brown Trail, localizada en la
ciudad de Bedford, TX.
Los planes para este año 2022 es continuar grabando lecciones no solamente
predicadas por su servidor, sino también por aquellos hermanos que aceptan la invitación
para participar en esta programación. Hay algunos que por motivos de ocupaciones
personales y del ministerio de la predicación no puedan colaborar; sin embargo, estamos
muy agradecidos con aquellos hermanos fieles que sí pueden hacerlo.
Si usted todavía no se ha beneficiado de las lecciones previas, entonces le invitamos que
por favor visite nuestra página: www.laverdadenamor.com para estudiar junto con
nosotros la Palabra de Dios. Recuerde que en el canal de la Escuela de Predicación de
Brown Trail también tenemos otras lecciones que se han compartido con el público.
Pido de sus oraciones mis hermanos para continuar con este esfuerzo de
edificación y evangelismo personal. ¡A Dios sea siempre la gloria en todo lo que hacemos!
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“Predicando la Palabra”
2 Timoteo 4:2
Esta sección provee bosquejos de sermones que pueden ser utilizados para ser predicados por
aquellos que aman la predicación de la Palabra de Dios.
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina”
(2 Timoteo 4:1-2 RVR 1960).
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7 CONSEJOS PARA UNA
LECTURA MEJOR DE LA
PALABRA DE DIOS
Willie A. Alvarenga

TIPO DE SERMÓN: Tópico
TEMA: Lectura de la Biblia
TEXTO: 1 Timoteo 4:13
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 lectura MEJOR 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 lectura MEJOR 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 lectura MEJOR 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.
a. El AT y NT ponen gran énfasis en la practica de la oración.
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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 lectura MEJOR 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 lectura MEJOR 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 lectura MEJOR 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. En esta lección hemos examinado brevemente 7 consejos para una lectura mejor de la
Palabra de Dios:
a. Un profundo deseo de querer leer la Biblia
b. Reconocer que la Biblia es inspirada por Dios
c. Pedir a Dios en oración poder entender Su Palabra
d. Buscar manera sistemática/organizada de leer la Biblia
e. Prestar mucha atención a la manera de cómo leemos la Biblia
f. Buscar el mejor tiempo para leer la Biblia
g. Poner en practica lo que aprendemos
3. Es mi oración que esta lección les haya motivado a ser lectores regulares de la
Biblia.
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UNA IGLESIA DIGNA DE
IMITAR
Willie A. Alvarenga

TIPO DE SERMÓN: Tópico
TEMA: Imitación de buenos ejemplos
TEXTO: Hechos 2:42
PROPÓSITO: Mostrar a la iglesia del siglo XXI aquellos ejemplos fieles que ayudaron a
la iglesia del primer siglo a ser una iglesia fiel al Señor.
PROPOSICIÓN: La iglesia del siglo XXI puede vivir una vida fiel delante de Dios si tan
solamente imita los excelentes ejemplos de la iglesia de Cristo primitiva que encontramos
en el libro de los Hechos.
INTRODUCCIÓN:
1. 2 Pedro 1:3 enseña que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida
y a la piedad. Esto indica que podemos vivir una vida fiel delante de Dios.
2. En los 1,007 versículos y 28 capítulos del libro de los Hechos, el Cristiano puede
aprender cómo vivir una vida fiel delante de Dios.
3. Los ejemplos de la iglesia fiel del primer siglo nos ayudan en gran manera a
considerar su manera de vivir y cómo ellos fueron fieles al Señor.
4. En esta lección examinaremos 4 excelentes ejemplos que usted y yo podemos
imitar para vivir una vida fiel en Cristo.
La iglesia del primer siglo es digna de imitar porque…
I. FUERON Y SIGUEN SIENDO UN EJEMPLO DE FIDELIDAD A LA DOCTRINA
DEL SEÑOR
1. Obedecieron la doctrina del Señor (Hch 2:42).
2. Enseñaron la doctrina del Señor (Hch 5:28).
3. Fueron exhortados a ser fieles a la doctrina (2 Ti 1:13).
4. Predicadores debían predicar la sana doctrina (Tito 2:1).
5. La sana doctrina es de suma importancia (2 Jn 9-11).

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO – MARZO 2022

12

La iglesia del primer siglo es digna de imitar porque…
II. FUERON Y SIGUEN SIENDO UN EJEMPLO DE AMOR FRATERNAL
1. Estaban juntos y en común acuerdo (Hch 2:43-46; 4:32-33)
2. Aprendieron de Cristo (Jn 13:1; 34-35).
3. Amor sincero (Ro. 12:9; Fil 2:2-4).
4. Evitaron terribles consecuencias de no amar (1 Juan).
La iglesia del primer siglo es digna de imitar porque…
III. FUERON Y SIGUEN SIENDO UN EJEMPLO DE EVANGELISMO PERSONAL
1. Tomaron la gran comisión en serio (Mr 16:15; Mt. 4:19).
2. Predicaron en todas partes (1:8; 5:28; Ro 15:19).
3. Tenían amor por las almas (Mr 12:30).
4. Dispuestos a sufrir en la evangelización (Hch 7; 8; 9; 11; 12; 14; 16).
5. Sabían cómo evangelizar (Mt 4:19)
IV. ¿POR QUÉ FUERON UN BUEN EJEMPLO DIGNO DE IMITAR?
1. La Deidad estaba con ellos (Fil. 1:6; Heb. 13:5).
2. Amaban al Señor (Marcos 12:30; Fil 1:21).
3. Tuvieron una fe ferviente (Heb. 11:6).
4. Tuvieron perseverancia (Stg. 1:2-3).
5. Trabajaron en unidad (Hch 2:42-46; 4:32).
6. No amaron al mundo (1 Jn 2:15-17; Stg. 4:4).
7. Deseaban estar en el cielo un día (Fil. 3:20).
CONCLUSIÓN:
1. La fidelidad, amor fraternal y compromiso para las almas perdidas fueron
aspectos que ayudaron a la iglesia primitiva a ser una iglesia digna de imitar.
2. La iglesia del primer siglo fue digna de imitar porque…
a. Perseveraron fielmente en la doctrina de los apóstoles
b. Promovieron el amor fraternal en sus vidas
c. Cumplieron con su compromiso de predicar el evangelio
3. Dios nos ayude a ser imitadores diligentes de esta iglesia.
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OCUPÁNDONOS EN
NUESTRA SALVACIÓN
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:
¿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.
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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:
¿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 conocimento 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 siempre a ser diligentes en el cuidado de nuestra salvación.

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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VICTORIA EN CRISTO A
TRAVÉS DE LA
PERSEVERANCIA
Willie A. Alvarenga

TIPO DE SERMÓN: Tópico
TEMA: Perseverancia y victoria
PROPOSICIÓN: La victoria es posible para el Cristiano que permanece en Cristo y
desarrolla la perseverancia en su vida.
PROPÓSITO: Animar al pueblo de Dios a perseverar en Cristo Jesús para lograr la
entrada al cielo.
INTRODUCCIÓN:
1. ¡La victoria en Cristo es posible!
2. Panorama del libro de Apocalipsis – Victoria en Cristo.
3. Panorama de nuestra lección:
a. (1) Lo que la palabra “victoria” implica
b. (2) La victoria se logra a través de Jesucristo
c. (3) Cómo desarrollar la perseverancia
d. (4) La meta final de los que perseveran.
4. Escuchemos atentamente (Lucas 8:18; 9:44), y pongamos en practica la Palabra de
Dios (Santiago 1:22-25).
I. LA PALABRA “VICTORIA” IMPLICA PERSECUCIÓN Y DESÁNIMOS
1. Persecuciones por diferentes causas en el contexto de Apocalipsis:
a. (1) Gobierno romano
b. (2) Gobierno actual
c. (3) Hermanos carnales
d. (4) Grupos religiosos extremistas.
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2. Para experimentar la victoria hay que sufrir: Hechos 14:22; 2 Timoteo 3:12;
Filipenses 1:29.
II. LA PALABRA “VICTORIA” IMPLICA LA NECESIDAD DE PERSEVERANCIA
POR PARTE DEL CRISTIANO
1. Significado de perseverancia:
a. Aguante, resistencia en medio de las dificultades.
2. Perseverancia necesaria:
a. Apocalipsis 14:12; 3:10; Santiago 1:2-4; Romanos 12:12; Lucas 21:19;
Hebreos 12:1; 10:36).
III. LA VICTORIA SE LOGRA A TRAVÉS DE JESUCRISTO
1. La Biblia enseña que en Cristo somos victoriosos porque Él está con nosotros:
a. Juan 16:33; Mateo 28:20; Romanos 8:31; 1 Juan 4:4; Hebreos 13:5; 2
Corintios 2:14; 1 Corintios 15:57; Apocalipsis 12:11; 2 Timoteo 4:16-17.
2. La victoria siempre es segura en Cristo:
a. Apocalipsis 19:11-21; Romanos 8:35-39.
IV. CÓMO DESARROLLAR LA PERSEVERANCIA EN NUESTRAS VIDAS
1. Pensando en las bendiciones que trae la perseverancia (Mateo 24:13; Santiago 1:24).
2. Debo confiar en que Dios está conmigo (definición de paz, Hebreos 13:5).
3. Debo crecer en el conocimiento de la Palabra (2 Pedro 3:18).
4. Debo trabajar en una vida de oración (Mateo 26:41).
5. Debo imitar los ejemplos de perseverancia de otros fieles (Hebreos 11; Mateo
5:10-12).
6. Debo considerar las terribles consecuencias de no tener perseverancia—perder la
vida eterna.
V. LA META FINAL DE LOS QUE PERSEVERAN EN CRISTO JESÚS
1. Tenemos la promesa del cielo: Juan 14:1-3; 2 Corintios 5:1-2; Filipenses 3:20.
2. Un lugar donde no hay muerte segunda (Ap. 2:11).
3. Un lugar donde serviremos a Dios día y noche (Ap. 7:15).
4. Un lugar donde no habrá hambre, ni sed, ni calor (Ap. 7:16).
5. Un lugar donde seremos guiados a fuentes de vida (Ap. 7:17).
6. Un lugar de descanso (Ap. 14:13).
7. Un lugar donde no habrá más muerte (Ap. 21:4).
8. Vale la pena
CONCLUSIÓN:
2. La victoria en Cristo Jesús es posible a traves de la perseverancia.
2. Recordemos que la victoria a traves de Jesucristo nos llevará a experimentar una
vida hermosa en el cielo.
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LLEVANDO FRUTO EN
TODA BUENA OBRA
Willie A. Alvarenga

TIPO DE SERMÓN: Expositivo
TEXTO: Colosenses 1:9-14
TEMA: Crecimiento espiritual
PROPOSICIÓN: Llevar fruto en toda buena obra es una manera efectiva de dar la gloria
a Dios, y a la misma vez, crecer espiritualmente.
PROPÓSITO: Exhortar a los Cristianos a siempre llevar fruto en toda buena obra y de
esta manera dar la gloria a Dios.
INTRODUCCIÓN:
1. Una carta escrita por el Apóstol Pablo aproximadamente entre el 62-63 d.C.
desde la ciudad de Colosas.
2. Esta carta tiene como tema central la supremacía de Cristo como Creador (1:16),
Cabeza de la Iglesia (1:18) y poseedor de la Deidad (2:9).
3. El crecimiento espiritual de los colosenses era manifiesto a todos (1:5-8).
4. La Biblia nos habla mucho en cuanto a llevar mucho fruto y las buenas obras:
a. Juan 15:1-8 llevar mucho fruto
b. Juan 15:16 hemos sido enviados para llevar mucho fruto
c. Tito 3:8, 14 debemos ocuparnos en buenas obras para que no seamos sin
fruto.
d. Filipense 4:17 fruto que abunde en nuestra cuenta.
5. Observemos, pues, cómo el Cristiano puede llevar fruto en toda buena obra.
De acuerdo a Colosenses 1:9-14, el Cristiano puede llevar fruto en toda buena obra…
1. CRECIENDO EN EL CONOCIMIENTO DE LA PALABRA DE DIOS (1:9-10).
A. La Biblia nos exhorta en gran manera a crecer en el conocimiento de la Palabra
de Dios (2 Pedro 3:18; Colosenses 3:16).
B. La manera de cómo podemos lograr esto es…
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a. Desarrollando una actitud diligente ante el estudio de la Biblia (2
Timoteo 2:15).
b. Deseando la Palabra de Dios todo el tiempo (1 Pedro 2:2; Job 23:12;
Jeremías 15:16).
c. Dedicando tiempo a la lectura de la Palabra (1 Timoteo 4:13; Josué 1:8).
d. Dedicando tiempo a la memorización de las Escrituras (Proverbios 7:13; Salmo 119:11).
e. Imitando grandes hombres de fe que tomaron en serio el estudio de la
Biblia (Esdras 7:10 y Apolos, Hechos 18:24; Timoteo, 2 Timoteo 3:14-17).
f. Reconociendo las terribles consecuencias de no crecer en el
conocimiento de la Palabra (Oseas 4:6, 14; Isaías 5:13).
g. Haciendo esto lograremos que la Palabra de Cristo more en abundancia
en nuestros corazones (Colosenses 3:16).
C. El conocimiento de la Palabra nos ayudará a saber qué es lo que debemos
hacer para llevar mucho fruto para la honra y gloria del Señor.
D. Este conocimiento nos mantendrá activos en la obra del Señor.
2. ANDANDO COMO ES DIGNO DEL SEÑOR (1:10a).
A. La palabra “digno” viene del griego “axios” que básicamente denota
comparable a, ser como. La idea es que el Cristiano debe andar de la misma
manera que el Señor anduvo. El Apóstol Juan provee un excelente comentario
a esta palabra en 1 Juan 2:6, “El que dice que permanece en Él, debe andar
como Él anduvo”.
B. La Biblia nos exhorta a ser imitadores de Jesús:
a. 1 Corintios 11:1, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
b. 1 Pedro 2:21-22, Debemos seguir sus pisadas.
C. ¿Cómo anduvo Jesús durante su ministerio en la tierra?
a. Poniendo la mira en las cosas de arriba (Colosenses 3:1-4).
b. Alejado del pecado (1 Juan 3:5; Hebreos 4:15; 2 Corintios 5:21; Juan
8:46; 3:5-10; Efesios 4:17-22).
c. Fortaleciendo su relación con sus discípulos (Juan 13:1; Colosenses
3:12-15).
d. Viviendo una vida de oración (Marcos 1:35; Lucas 6:12; 4:2).
e. Viviendo una vida de obediencia al Padre (Juan 12:48-50).
f. Viviendo una vida ejemplar (Hebreos 4:15; 1 Timoteo 4:12; Tito 2:6).
D. Viviendo sabiamente para con los de afuera (4:5-6), ya que de esta manera
podremos alcanzar muchas almas para Cristo y esto resultará en mucho fruto.
E. La gente debe darse cuenta que hemos estado con el Señor (Hechos 4:13).
F. Usted y yo tenemos la responsabilidad de dejar que nuestra luz brille delante
de los hombres (Mateo 5:13-16).
3. DESARROLLANDO LA PERSEVERANCIA (1:11).
A. Esta es otra manera de cómo podemos llevar fruto en toda buena obra: No
dándonos por vencido.
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B. Pablo menciona a los colosenses que Dios les dará paciencia. Esta palabra se
traduce mejor como “perseverancia” ya que la palabra griega es jupomonei, lo
cual denota resistencia aun en medio de las pruebas (e.g., jupo, abajo y monei,
permanecer).
C. La vida del Cristiano no es fácil, ya que nos esperan varias pruebas.
D. El Apóstol Pablo sufrió bastante:
a. Colosenses 1:24
b. Hechos 14 apedreado en Listra
c. Hechos 16 en la cárcel de Filipos
d. 2 Corintios 11:16-33 una lista de los sufrimientos
e. Pedro y los demás sufrieron en gran manera (Pedro y Juan: Hechos
5:41-42; Esteban: Hechos 7; Cristianos del primer siglo: Hechos 8;
Jacobo y Pedro Hechos 12).
E. La Biblia dice que vamos a sufrir como Cristianos:
a. 2 Timoteo 3:12, padeceremos persecución.
b. Filipenses 1:29, privilegiados en sufrir.
c. Mateo 5:10-12, bienaventurados los que sufren.
d. Mateo 10:22, seréis aborrecidos por mi causa.
e. Hechos 14:22, a través de muchas tribulaciones entraremos al cielo.
f. 1 Pedro 4:16, si alguno padece como Cristiano no se avergüence.
F. La perseverancia, cuando es desarrollada en nuestra vida, nos ayudará a no
darnos por vencido y esto resultará en que no perdamos nuestra confianza, la
cual tiene grande galardón (Hebreos 10:35).
a. Recordemos que usted y yo no estamos solos (Juan 16:33; 1 Juan 4:4;
Hebreos 13:5; Salmo 121:1; 27:1, 10; 55:22; Mateo 28:20).
G. No hay manera de producir fruto para la honra y gloria de Dios si nos damos
por vencido.
4. RECORDANDO SIEMPRE LA OBRA REDENTORA DE DIOS Y CRISTO
(1:12-14).
A. Algo que siempre nos recordará la necesidad e importancia de llevar fruto en
toda buena obra es mantener siempre la obra redentora de Dios y Su Hijo en
nuestras mentes.
B. Recordando lo que el Padre hizo por nosotros:
a. Nos amó en gran manera enviando Su único Hijo (Juan 3:16).
b. Nos amó aun cuando éramos pecadores (Romanos 5:8).
c. Nos libertó de la potestad de las tinieblas (Colosenses 1:13).
d. Nos trasladó al reino de Su Amado Hijo (Colosenses 1:13).
C. Recordando lo que el Hijo hizo por nosotros:
a. El Hijo vino a morir por nosotros para quitar nuestros pecados (Juan
1:29).
b. Él nos ha mostrado el camino al cielo (Juan 14:6).
c. Él es ahora nuestro Mediador (1 Timoteo 2:5).
d. Él es ahora el que aboga por nosotros (1 Juan 2:1).
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D. Todos los Cristianos que olvidan lo que Dios ha hecho por nosotros
terminaran olvidándose de Dios, Su Hijo, y nunca podrán llevar fruto en toda
buena obra.
E. Como miembros del reino de Cristo debemos llevar mucho fruto para Su
honra y gloria.
CONCLUSIÓN:
1. En esta lección hemos examinado cómo podemos llevar fruto en toda buena
obra.
a. Creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios.
b. Andando como es digno del Señor.
c. Desarrollando nuestra perseverancia.
d. Recordando la obra redentora de Dios y Su Hijo.
2. ¿Estamos llevando fruto en toda buena obra?
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LA SEGUNDA VENIDA
DE CRISTO
Willie A. Alvarenga

TIPO DE SERMÓN: Tópico
TEMA: La segunda venida de Cristo
PROPOSICIÓN: La segunda venida de Cristo es un hecho eminente y para el cual el
pueblo de Dios debe llevar a cabo los preparativos necesarios.
PROPÓSITO: Recordar a los Cristianos sobre la segunda venida de Cristo, y lo qué se
debe hacer para estar listos.
INTRODUCCIÓN:
1. Mucho se ha enseñado sobre la segunda venida de Cristo.
2. Unos han enseñado error al calcular fechas para la segunda venida, mientras que
otros han respetado la autoridad bíblica.
3. Desde antes de la fundación del mundo ya se había profetizado acerca de la
primera venida de Cristo.
4. El Antiguo Testamento habló de la primera venida de Cristo, mientras que el
Nuevo nos dice que Cristo vino y vendrá por segunda vez.
5. En esta lección estaremos examinando brevemente los siguientes puntos principales:
a. La certeza de Su segunda venida.
b. El tiempo de Su segunda venida.
c. Lo que pasará cuando Cristo venga.
d. Lo que podemos hacer para estar preparados.
6. Que Dios nos ayude para que tomemos muy en serio este tema.
1. LA CERTEZA DE SU SEGUNDA VENIDA
A. El Nuevo Testamento establece que Cristo vendrá una vez más.
a. Esto lo prometió el Señor mismo (Mateo 24:36, 44; 25:13; Juan 14:1-3).
b. Lo prometieron los ángeles (Hechos 1:9-11).
c. Lo prometió el apóstol Pablo (Filipenses 3:20-21; 1 Tesalonicenses 4:16-18;
5:1-2).
d. Lo prometió el apóstol Pedro (2 Pedro 3:9-13).
2. No hay duda alguna de que Cristo vendrá un día.
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3. ¿Estamos preparados?
2. EL TIEMPO DE SU VENIDA
A. ¿Sabe el hombre cuándo Cristo vendrá por segunda vez?
B. Un estudio cuidadoso de las Escrituras revela que el hombre no puede saber la
fecha de la venida de Cristo.
a. Ni los ángeles saben cuándo Cristo vendrá (Mateo 24:36).
b. Vendrá como ladrón en la noche (1 Tesalonicenses 5:1-2; 2 Pedro 3:10-11).
C. Todos los que han calculado fechas para la segunda venida de Cristo están
haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios.
D. La razón por la cual nadie sabe cuándo Cristo vendrá es porque el Padre desea
que siempre estemos preparados (cf. Mateo 24:44; Mateo 25:1-13).
3. LO QUE PASARÁ CUANDO CRISTO VENGA
A. La Biblia revela cuáles son aquellas cosas que sucederán cuando el Salvador del
mundo venga en Su segunda venida.
B. Notemos, pues, lo que sucederá:
a. En este día veremos al Hijo de Dios venir en las nubes (Apocalipsis 1:7;
Hechos 1:9-11).
b. En este día los muertos en Cristo resucitarán primero (1 Tesalonicenses
4:16-18; Juan 5:28-29).
c. En este día el juicio final se llevará a cabo (2 Corintios 5:10; Hebreos 9:27;
Mateo 25:31-33).
d. En este día será el fin del mundo (2 Pedro 3:10-13).
e. En este día los que no obedecieron el evangelio serán castigados (2
Tesalonicenses 1:7-9).
f. En este día, oportunidades para obedecer el evangelio se habrán agotado.
El día de salvación es ahora (2 Corintios 6:1-2; Santiago 4:14; Proverbios
27:1).
g. En ese día el Hijo entregará el reino a Su Padre (1 Corintios 15:24).
h. En ese día nuestros cuerpos serán transformados (1 Corintios 15:51-54;
Filipenses 3:21).
i. Este día será uno de alegría para muchos, pero de angustia para otros
(himno # 114, El gran día viene).
C. ¿Cuántas veces ha meditado usted en este día?
4. LO QUE PODEMOS HACER PARA NUESTRA PREPARACIÓN
A. ¿Qué es lo que la gente puede hacer para estar preparado para este gran día de la
venida de Cristo?
B. Note lo que los no-cristianos deben hacer:
a. Los que no han obedecido el evangelio de Cristo deben hacerlo lo más
pronto posible.
b. El evangelio es el poder de Dios para salvación (Romanos 1:16).
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c. El evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1
Corintios 15:1-4; Hechos 2:22-35).
d. Los que no obedecen el evangelio no podrán ser salvos (2 Tesalonicenses
1:7-9; Mateo 7:21-23).
e. Le animamos a que obedezca hoy el evangelio de Cristo.
C. Note lo que los Cristianos deben hacer:
a. Los cristianos deben vivir una vida fiel delante de Dios (Apocalipsis 2:10;
3:5).
b. Deben vivir en santidad (1 Pedro 1:13-16; Hebreos 12:14; Mateo 5:8).
c. Deben ocuparse en su salvación con temor y temblor (Filipenses 2:12; 1
Corintios 9:26-27).
d. Deben permanecer en Cristo para no apartarse de Él avergonzados en Su
segunda venida (1 Juan 2:28).
D. Dios por medio de Su Palabra ha dado a conocer lo que podemos hacer para
prepararnos para la segunda venida de Su Hijo.
E. ¿Estamos atendiendo a lo que Él nos ha dicho?
CONCLUSIÓN:
1. El tema de la segunda venida de Cristo es de suma importancia tanto para
cristianos como para no-cristianos.
2. Es imperativo que ambos se preparen para el encuentro con el Salvador del
mundo.
3. En esta lección hemos observado:
a. La certeza de Su venida.
b. El tiempo de Su venida.
c. Lo que sucederá cuando venga.
d. Lo que podemos hacer para estar preparados.
4. Qué el Dios del cielo nos dé la sabiduría para escucharle siempre y preparar
nuestras vidas para ese día en el cual el Hijo de Dios vendrá por segunda vez.
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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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MALDECIR A LOS
PADRES
Mark McWhorter

Nadie debe usar lenguaje malo o soez. Dios no quiere que Sus hijos
tengan una boca que habla males. Ni siquiera es amable con los
demás usar malas palabras a su alrededor. Tal lenguaje es
comúnmente llamado maldición.
Mucha gente cree que maldecir es tomar el nombre de alguien en
vano. Eso puede ser cierto. Desafortunadamente, escuchamos a
personas usar el nombre de Dios incorrectamente todos los días.
Sin embargo, eso no es todo lo que implica la maldición en la Biblia.
En Éxodo 21:17, leemos: "Y el que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá".
La palabra para 'maldición' en el idioma hebreo tiene un significado amplio. Puede
significar tomar un nombre de una manera difamatoria y profana. Pero la palabra
también incluye 'estimar ligeramente' e 'injuriar'.
Por lo tanto, no dar a un padre el respeto que se le debe es una maldición. Ignorar
deliberadamente a un padre cuando el padre está tratando de hablar contigo es
maldecir a tu padre. Decirle a tu madre o padre que no pueden decirte qué hacer es
maldecir a tu padre. Desobedecer deliberadamente una regla que tus padres te han
dado es maldecir a tus padres. Tener una rabieta cuando se le disciplina es maldecir
a sus padres. Decirles a los demás que tus padres son tontos y simplemente no te
entienden es maldecir a tus padres.
Dios nos dice que debemos honrar y obedecer a nuestros padres. Estamos para
respetarlos. Debemos escucharlos y hacer lo que ellos quieran siempre y cuando no
rompa ninguna de las leyes de Dios.
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Dios es nuestro Padre Celestial. Él quiere que lo escuchemos y lo obedezcamos. Y
nos ha dicho que no maldigamos a nuestros padres terrenales.
Sigue estudiando tu Biblia. Aprende todo lo que puedas de Él. Y si algo de esto te
cuesta entender, pídele a un adulto que te ayude.
Traducción al español con permiso de Gospel Gazette por
Willie A. Alvarenga
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JOVEN: IMITA LA VIDA
DE TIMOTEO
Willie A. Alvarenga

TIPO DE SERMÓN: Tópico
TEMA: Siguiendo buenos ejemplos
PROPOSICIÓN: Los buenos ejemplos de personajes de la Biblia proveen una manera
efectiva de cómo vivir una vida fiel delante de Dios.
PROPÓSITO: Animar al pueblo de Dios a ser imitadores de la vida de Timoteo, ya que
tal acción nos ayudará a vivir una vida fiel delante de Dios.
INTRODUCCIÓN:
1. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre la vida de Timoteo.
A. Note la información general de este personaje:
1. Procedente de las ciudades Derbe y Listra - Hechos 16:1.
2. Fue un joven - I Timoteo 4:12.
3. Su madre Eunice fue judía, mientras que su padre fue griego - Hechos 16:1-3.
4. Su abuela se llamaba Loida - II Timoteo 1:5.
5. Fue circuncidado por el apóstol Pablo - Hechos 16:1ss.
6. Fue un compañero fiel del apóstol Pablo en sus viajes evangelisticos
7. Fue fiel a Pablo hasta los últimos momentos de su vida - II Timoteo 4:9-12.
8. Fue uno de los predicadores de Efeso - I Timoteo 1:3.
2. En esta lección estaremos considerando todo aquello que podemos imitar de la vida
de Timoteo.
3. Le invito a que haga planes para poner en práctica lo que estaremos aprendiendo
(Santiago 1:22; Lucas 11:28.
4. Según la Biblia, el cristiano puede imitar los siguientes puntos de la vida del
evangelista Timoteo.
1. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA BUENA REPUTACIÓN DE TIMOTEO.
A. Así es. El cristiano puede imitar la excelente reputación que Timoteo gozaba.
B. En Hechos 16:3 leemos el siguiente texto: “del cual hablaban elogiosamente los
hermanos que estaban en Listra y en Iconio.”
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C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.

J.

1. Note la frase “hablaban elogiosamente los hermanos”
2. Otras versiones dicen: “hablaban muy bien”
3. La Reina Valera dice: “daban buen testimonio de el”
El apóstol Pablo también hablaba muy bien de Timoteo, y lo hizo saber a la Iglesia de Filipos:
1. Favor de leer Filipenses 2:19-22.
2. Enfatizar las palabras claves de estos pasajes.
Cada cristiano debe esforzarse a lo máximo por tener una excelente reputación.
Esto no para nuestra propia vanagloria, sino más bien, para la honra y gloria de
Dios. Cuando la gente habla bien de nosotros, está hablando bien de Dios.
La Biblia nos exhorta a tener una actitud y comportamiento excelente:
1. Mateo 5:16 Debemos ser la luz del mundo para que otros glorifiquen a Dios
2. I Tesalonicenses 5:23 El cristiano debe ser irreprensible
3. Filipenses 2:15-16 Debemos ser un buen ejemplo al mundo
4. I Timoteo 4:12 Debemos ser un buen ejemplo a la hermandad
Ilustración: Predicador del cual lo acusaban de ladrón y estafador, y como afecto
la Iglesia en el lugar donde predicó.
¿Qué es lo que la gente dice de usted?, Cuando su nombre resalta, ¿Qué es lo que
la gente dice?
Es imperativo que el cristiano se esfuerce por tener una excelente reputación:
1. Para que Dios sea glorificado - Mateo 5:16.
2. Para que la Palabra de Dios no sea blasfemada - Tito 2:3-5.
3. Para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de
nosotros - Tito 2:6-8
¡Qué Dios nos ayude a poder tener una excelente reputación!

3. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA DEDICACIÓN DE TIMOTEO.
A. La Biblia muestra que Timoteo fue un joven que servía a Dios - I Timoteo 4:12.
1. La frase “ninguno tenga en poco tu juventud” denota por implicación que
Timoteo era un joven. La Biblia no especifica cuantos años tenía.
B. Como joven, Timoteo dedicó su vida al servicio de Dios.
1. Pablo dejó a Timoteo en Efeso para que les predicara - I Timoteo 1:3.
2. Durante su juventud, Timoteo sirvió como predicador y misionero (II Timoteo
4:5)
3. Viajó mucho con el apóstol Pablo, y fue descrito como un compañero.
C. La Biblia exhorta a los jóvenes a dar su vida durante su juventud - Eclesiastés 12:1.
D. Es hermoso ver como los jóvenes entregan su vida a la causa de Cristo desde su
juventud.
E. Timoteo no se dejó llevar por las tentaciones de este mundo:
1. La fama
2. El dinero
3. Pasiones juveniles
4. Drogas
5. Sexo
6. Etc.
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F. Pablo exhortaba Timoteo a huir de las pasiones juveniles - II Timoteo 2:22.
G. Esto es exactamente lo que nuestros jóvenes deben hacer.
H. ¿Por qué es necesario que el joven se aleje de estas cosas?
1. Porque el mundo es pasajero y si practicamos el pecado, el amor del Padre no
estará con nosotros - I Juan 2:15-17; Hebreos 11:25.
2. Porque el pecado conduce a la muerte - Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8.
I. ¿Estas dedicando tu vida como joven al Señor?
J. Así que, como podemos ver, el joven puede imitar la dedicación que Timoteo tenia
para la causa de Cristo.
K. Aclaración: Esta área de Timoteo, no sólo es para los jóvenes, sino para todos en
general.
3. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR EL VALOR DE TIMOTEO PARA
ENFRENTAR LAS FALSAS DOCTRINAS.
A. Timoteo fue un joven de valor en cuanto a enfrentar las falsas doctrinas.
B. En cierta ocasión el apóstol Pablo lo dejo en Efeso con el fin de que enseñara a otros
a no enseñar diferente doctrina (I Timoteo 1:3)
C. Para que Timoteo pudiera hacer esto, el necesitaba lo siguiente:
1. Valor para no tenerle miedo a los falsos maestros
2. Conocimiento de la Palabra de Dios para corregir
3. Amor por la verdad
4. Amor por las almas de aquellos que enseñan el error
D. Esto es algo que cada cristiano debe poner en práctica.
E. Todos necesitamos armarnos de valor para enfrentar las falsas doctrinas.
F. Para poder llevar esto acabo necesitamos:
1. Ser estudiantes diligentes de la Biblia - II Timoteo 2:15; I Timoteo 4:13; I Pedro
2:2.
2. Reconocer nuestra responsabilidad de contender ardientemente por la fe Judas 3.
3. Respetar la autoridad de las Escrituras - Colosenses 3:17.
G. Estas cualidades estaban en Timoteo, y por esta razón Pablo tenía mucha confianza
de dejarlo en Efeso para lograr este objetivo.
H. El valor nos ayudara a poder refutar el error e impedir que la Iglesia del Señor sea
afectada por los falsos maestros
I. ¿Tenemos nosotros valor para enfrentar la falsa doctrina?
J. ¿Estamos dispuestos a imitar esta cualidad de Timoteo?
4. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA VIDA DE OBEDIENCIA Y
DISPOSICIÓN PARA SERVIR DE TIMOTEO.
A. Según la Biblia, Timoteo fue una persona obediente.
B. Esto lo vemos de la siguiente manera:
1. Tenía buena reputación (nadie que no sea obediente tendrá una buena
reputación)
2. Había estudiado la Biblia desde su niñez - II Timoteo 3:14-17.
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3. Había seguido la doctrina, propósito, conducta, fe, longaminidad, paciencia, y
padecimientos del apóstol Pablo - II Timoteo 3:9-12.
4. Tenía amor por la hermandad - Filipenses 2:19-22.
5. Tenía amor por la causa del evangelio
C. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que Timoteo fue una persona obediente
al Señor.
D. ¿Qué tan obediente somos nosotros al Señor?
E. Recuerde que la obediencia es importante para poder entrar al cielo - Mateo 7:2123; Hebreos 5:8-9.
CONCLUSIÓN:
A. Que Dios ayude a ser imitadores de la vida de Timoteo—Un excelente ejemplo a
seguir.
B. En esta lección hemos considerado los siguientes puntos:
1. La buena reputación de Timoteo
2. Su dedicación como joven
3. Su valor para enfrentar las falsas doctrinas
4. Su vida de obediencia y disposición para sufrir
C. Hagamos planes para poner en práctica lo que hemos aprendido.

Materiales de Estudio Bíblico

www.regresandoalabiblia.com

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO – MARZO 2022

33

¿ENSEÑA 1 CORINTIOS 1:14 Y 17
QUE EL BAUTISMO NO ES
ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN?
Willie A. Alvarenga

Estos dos pasajes, junto con Juan 3:16, han sido utilizados por los falsos maestros
para enseñar que el bautismo no es esencial para la salvación. Sin embargo, la pregunta
que debemos hacer es: ¿Enseñan estos pasajes que el bautismo no es esencial para la
salvación? ¡La respuesta a esta pregunta es un enfático NO! No hay pasaje alguno en el
Nuevo Testamento que enseñe que el bautismo que Jesús mandó en Marcos 16:16 y Mateo
28:19-20 no sea esencial para la salvación.
Un estudio cuidadoso de la Biblia, razonando correctamente, nos ayudará a
entender que el bautismo sí es esencial para poder estar en el cielo algún día. En lo
personal le invito que por favor examine los siguientes pasajes que comprueban que el
bautismo es esencial para ser salvo: Hechos 2:38; Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21; Hechos
22:16; Juan 3:3, 5 y Gálatas 3:27. Un análisis cuidadoso de estos pasajes revela que el
bautismo es esencial para obtener el perdón de los pecados y la presencia del Espíritu
Santo en nuestras vidas. También nos enseñan que el bautismo es para ser salvo y para
nacer de nuevo y poder formar parte del reino de Cristo. Gálatas 3:27 y Romanos 6:3-4
nos dice que el bautismo nos ayuda a entrar en Cristo Jesús.
Decir que el bautismo no es esencial para la salvación es argumentar algo para lo
cual no existe evidencia Bíblica que apoye dicha postura. El decir que el bautismo no es
esencial para la salvación es ir en contra de los pasajes que he mencionado arriba.
Los pasajes de 1 Corintios 1:14 y 17 revelan la actitud que Pablo tenía para con los
hermanos de Corinto. Tales habían caído en el pecado de la división al profesar ser de
Cefas, de Pablo y de Jesús (cf. 1 Corintios 1:10-13). Ellos estaban divididos y por eso Pablo
les dice que le da gracias a Dios que a ninguno de ellos había bautizado; de otra manera,
ellos hubieran dicho que pertenecían a Pablo.
El análisis del contexto de estos dos pasajes nos ayuda a entender y ver claramente
lo que Pablo estaba diciendo en estos dos pasajes. El apóstol de ninguna manera está
minimizando el tema del bautismo o diciendo que no es importante para nuestra
salvación. Él simplemente considera lo que estaba sucediendo, y basado en esto, decide
decir lo que dijo.
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Le invito que sea honesto con la información que hemos analizado por medio de
esta pregunta. Recordemos que para entrar al cielo debemos razonar correctamente en
cuanto a lo que la Biblia nos enseña. Dios sea quien nos ayude para aceptar solamente lo
que Él nos dice por medio de las Sagradas Escrituras. Dios quiere tenerte en el cielo; sin
embargo, para que esto suceda, debes obedecer el Evangelio de Cristo. Si en algo te
podemos ayudar, favor de hacernoslo saber. Dios te bendiga.
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Esta sección es dedicada a las familias cristianas. Artículos Bíblicos serán presentados para beneficio
espiritual de la familia, los cuales tendrán relevancia para los padres, matrimonios e hijos.
“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron
vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová”
(Josué 24:15 RVR 1960).
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20 MANERAS DE CÓMO
EVITAR EL DIVORCIO
Willie A. Alvarenga

La Biblia nos enseña cómo los matrimonios pueden evitar el divorcio. Las siguientes
sugerencias las presento para su consideración.
1) Antes de casarse, esté totalmente convencido de que está listo o lista para entrar en la
relación del matrimonio.
2) Asegúrese de estar muy enamorado al entrar en la relación del matrimonio.
3) Asegúrese de que Dios toma el primer lugar en sus vidas antes de tomar la decisión
de casarse (Mateo 6:33; Colosenses 3:1-4; Marcos 12:30; Gálatas 2:20).
4) Considere cuidadosamente las leyes de Dios en cuanto al matrimonio (Mateo 19:1-9;
1 Pedro 3:1-7; Efesios 5:21-33).
5) Ame a su pareja como la Palabra de Dios enseña (Efesios 5:25, 33).
6) Cultive mucho la comunicación con su esposa o esposo.
7) Practique mucho la oración con su pareja (Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses 5:17).
8) Practique mucho la lectura de la Biblia con su esposa o esposo (1 Timoteo 4:13).
9) Traten de solucionar los problemas matrimoniales con mucha sabiduría (Santiago
1:5-6).
10) Sean fiel el uno para con el otro (Hebreos 13:4).
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11) Nunca dejen de amarse el uno al otro (1 Corintios 13:8).
12) Practiquen el respeto el uno para con el otro (Efesios 5:33).
13) No dejen que los familiares se envuelvan en sus problemas (Génesis 2:24).
14) No se mientan el uno al otro (Colosenses 3:9; Proverbios 12:22).
15) Recuerden de tiempo en tiempo ese bonito día cuando por primera vez se
conocieron.
16) Dios debe ser el primero en todo lo que hacen (Filipenses 1:21).
17) Proteja siempre a su pareja en contra del mal (Efesios 5:28-30).
18) Siempre espere lo mejor de su pareja (Romanos 12:10; 1 Corintios 13:1-8).
19) Practiquen mucho la comprensión y el perdón en su matrimonio (Marcos 11:25-26;
Colosenses 3:13).
20) Sean hacedores de la Palabra de Dios (Santiago 1:21-25).
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ASUNTOS FAMILIARES
Derek Broome

Hay tantas decisiones que tomar y tantos factores que considerar cuando se trata de
familias. Tomemos un momento y veamos lo que la Biblia nos enseña acerca de las
familias.
Debemos comenzar con dos individuos distintos: un hombre y una mujer. Son dos
personas, dos almas y dos historias de vida. Tienen pecado; luchan y necesitan un
Salvador, como toda la humanidad (Romanos 3:23). ¿Obedecerán la Palabra de Dios
(Hechos 2:38)? ¿Le serán fieles siempre (Apocalipsis 2:10)?
Ahora vemos a una pareja casada. Lo que era dos, ahora se ha convertido en uno (Génesis
2:24). Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia (Efesios 5:25).
Las esposas deben sujetarse a sus maridos como al Señor (Efesios 5:22). El esposo debe
ser la cabeza de la familia como Cristo es la Cabeza de la iglesia (Efesios 5:23). ¿Serán
fieles el uno al otro (Hebreos 13:4)? ¿Se divorciarán (Mateo 19:9)? ¿Amarán y se
someterán?
Una pareja decide tener hijos. La familia debe ser provista y recibir el cuidado apropiado
(1 Timoteo 5:8). El Padre debe seguir siendo la cabeza de la familia y enseñar a sus hijos
la disciplina y la instrucción del Señor (Efesios 6:4). Ambos padres deben criar y educar
activamente a sus hijos en los caminos correctos (Proverbios 22:6). La disciplina debe
usarse en el hogar porque los niños son amados, y es importante para su educación
(Proverbios 13:4). ¿Proveerán los padres el cuidado, entrenamiento y disciplina que se
necesita en el Señor?
Luego, tenemos a los niños. Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres (Efesios 6:12). Deben tomar el entrenamiento que han recibido y ser un ejemplo para otros creyentes
(1 Timoteo 4:12). Los hijos, al igual que sus padres y cualquier otro individuo, serán presa
del pecado (Romanos 3:23). En última instancia, serán sus decisiones, que toman como
individuos, si van a seguir la Palabra del Señor. ¿Qué elegirán?
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La Palabra de Dios es bastante clara cuando habla de familias. Dios siempre ha tenido un
plan para las familias. La Biblia nos muestra que las familias son importantes por muchas
razones: la fe, el amor, la formación, la instrucción, el cuidado, etc. Nos enseña que
depende de cada individuo elegir seguir a Dios y cumplir su papel en la familia. La
realidad es que solo hay una familia perfecta, y esa es la familia de Dios. A medida que
vivamos y trabajemos en nuestras familias en el hogar y en la iglesia, se nos presentarán
decisiones. Incluso cuando los que nos rodean eligen los caminos del mundo, elijamos
siempre los caminos de Dios. Que vivamos siempre como hijos de Dios
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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EDIFICANDO MI
FAMILIA, MI CASA EN
DIOS
2 CRÓNICAS 14:1-13
Jorge Ortiz

INTRODUCCIÓN
La iglesia está compuesta de personas, familias y cada uno debe hacer
su parte para edificar su vida espiritual en el conocimiento de la
Palabra de Dios para ser familias sabias, constantes en el camino del
Señor, firmes en la fe y ser ejemplos para imitar. En esta oportunidad
veremos cinco características de una familia que edifica su vida en
Dios.
Para esto tomaremos como referencia el ejemplo del rey Asa en 2
Crónicas 14, sus decisiones, sus convicciones, su familia y las reformas
que hizo para que su familia y todas las familias de Israel edificaran
sus vidas, sus torres, sus muros, sus puertas, todo de su vida y sus casas edificándose en
Dios. Vamos a trazar un paralelo de las características importantes, poderosas para la
edificación de la vida de la familia desde la perspectiva Bíblica.
En primer lugar, es importante entender el contexto de esta historia acerca de el
rey Asa, su familia y sus reformas; lea 2 Crónicas 14:1-13.
Asa era hijo de Abías, quien fuera hijo de Roboam, quien fuera hijo de Salomón,
quien fuera hijo de David. Por tanto, Salomón era el bisabuelo de Asa y él decidió seguir
el ejemplo de David su padre. Asa reino 41 años en Judá, en el sur, con capital en
Jerusalén, fue un inicio difícil, pero era un hombre de convicción, era un tiempo de
reformas, destruir todo la idolatría y la inmoralidad comenzando con su familia, sus
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padres, lo que no destruyó Abías, y lo que había edificado su madre Maaca un ídolo de
Asera, y no solo destruir, sino reedificar la convicción de las familias del pueblo para
buscar a Dios.
Asa fue uno de los cinco reyes que Dios utilizó para promover una renovación
espiritual en el reino del sur. El reino del norte nunca experimentó una renovación porque
todos los 19 reyes que tuvieron a lo largo de los años iban de mal en peor.
En Judá hubo 20 reyes, de esos solo 10, fueron considerados como buenos y de
esos cinco fueron considerados los mejores reyes, entre ellos estaba Asa, luego su hijo
Josafat, Joás, Ezequías y Josías.
Sin duda, Asa creció viendo y oyendo la manera de reinar de su padre Abías, y de
su madre Maaca (2 Crónicas 15:16). Asa vio la manera de como el pueblo estaba apartado
de Dios, de sus mandamientos, sin quien les enseñara la ley, miró la inmoralidad de los
sodomitas que había establecido Roboam según 1 Reyes 14:24, y que su padre Abías había
consentido y no quitó esas prácticas inmorales, y además permitió la idolatría; en pocas
palabras, las familias estaban en total separación de su Dios por causa de la maldad, de
por si el reino ya estaba divido y en constante guerra con sus hermanos y naciones
paganas.
Asa en sus reformas hace juramentar al pueblo para buscar a Dios, cumplir sus
mandamientos, sacrificar y dar lo que a Dios le corresponde, ser fieles al pacto y no
involucrarse con naciones paganas ni sus prácticas idolatras, y orar en tiempos difíciles
cuando se levanten enemigos que quieran destruir el reino, la casa, la familia, que siempre
confíen y acudan a Dios.
Uno de los profetas de Dios llamado Azarías animó a Asa para que hiciera todo lo
que estaba en su corazón para el bien de su familia y el bien de todas las familias y del
reino (2 Crónicas 15:1-13).
Las reformas de Asa que propuso en su corazón y lo llevó a la acción fueron:
Oró a Dios en tiempos de paz y en tiempos de guerra. En todo tiempo oraba y Dios
le daba prosperidad, sabiduría y salida a las pruebas. Derrotó a un gran ejército de etíopes
que vinieron en contra de Judá (2 Crónicas 14:9-13).
Quitó del país a los sodomitas y toda práctica de inmoralidad e idolatría (1 Rey.
15:12). Buscar a Dios de todo su corazón y cumplir con Su voluntad.
Estableció la enseñanza de la ley, guardar los mandamientos, estableciendo la
piedad nacional: y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese
por obra la ley y sus mandamientos. (2 Crónicas 14:4)
Animó al pueblo a convertirse y ser el pueblo que Dios desea. Hizo juramentar al
pueblo volver y cumplir con el pacto con Dios y a aquel que no cumpliera muriera.
Reestableció el buen funcionamiento del sacerdocio que estaba manchado y
desaparecido.
Edificó ciudades fortificadas y presidió sobre un largo tiempo de paz (2 Crónicas
14:6).
Mostró capacidad de edificar mejor la ciudad, edificando muros, puertas, torres
para la protección, defensa, y seguridad del reino y las familias.
Recibió las palabras del profeta Azarías, siendo rey Asa aun así era obediente al
consejo del profeta, ya que Asa creyó que era el consejo de Dios. (2 Crónicas 15:1-9).
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Referencia al reinado y reformas de Asa (1 Reyes 15:9-14).
También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo
de Asera: Esto demuestra la minuciosidad de las reformas de Asa fue capaz de actuar
justamente, aún cuando su familia estuviera equivocada, y cuando personas no
cumplieran o no estuvieran de acuerdo con su proceder, él lo hizo.

¿Cuales son las características de una familia que edifica su
vida y su casa en Dios?
1. ES UNA FAMILIA DE ORACIÓN.
Asa mandó con autoridad que todas las familias de Judá buscaran a Dios, el Dios de sus
padres. Lo buscamos en la oración, buscamos su ayuda, echamos sobre Él todas nuestras
ansiedades porque tendrá cuidado de nosotros (1 P. 5:7). En el Salmo 55:17 dice: “Tarde y
mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz”. Los padres debemos orar por nuestros
hijos, como lo hacía Job el padre de familia que oraba por sus hijos. Los hijos deben orar
por sus padres, las esposas deben orar por sus maridos y los maridos por sus esposas,
unidos en oración.
La oración es vida, poder, salud, fuerza, animo, nos da paz y seguridad, la oración
es la elevación del alma que sabe que sin Dios no hay salida, no hay respuesta, no hay
triunfo, pero debe ser una oración de fe, constante, eficaz, humilde.
La importancia de la oración por nuestra familia es muy importante, no podemos
descuidarnos de clamar por nuestros hijos, por nuestro matrimonio y agradecer por todas
las bendiciones que Dios nos ha dado. Cada miembro de la familia en casa debe levantar
muros de protección, torre de vigilancia, puertas de acceso y seguridad a través de la
oración para vivir en paz aun cuando hallan aflicciones, decisiones que tomar, la oración
nos ayudará.
Dijo el Salmista “Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican”
(Salmos 127:1)
Recordamos a Nehemías y Esdras, cuando se les permitió ir a reconstruir los
muros que estaban caídos, destruidos, en ruinas, ellos oraron al Dios del cielo y les
concedió volver, y aun con todo y oposición, burlas, intimidación, con todo ellos lograron
reconstruir porque había animo y hubo oración (Neh. 1:11).
Daniel era un hombre de oración (Dan. 6:10). Jesús era un hombre de oración y
enseñó parábolas y con ejemplo sobre la necesidad de orar a Dios siempre y no desmayar.
Lucas 18:1
2. ES UNA FAMILIA QUE BUSCA LA PALABRA DE DIOS, Y DESEA CON ANIMO
PONERLA EN PRACTICA.
Como dice Santiago, “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos” (Sant. 1:22). El que es hacedor de la Palabra de Dios
será bienaventurado en todo lo que hace.
Asa mandó con autoridad que todas las familias de Judá buscaran a Dios, el Dios de sus
padres. La herencia, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la Fe en
Dios, el amor a la Palabra de Dios. El buscar el consejo divino a través de la lectura y el
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cumplir sus mandamientos. Recordamos a la madre y abuela de Timoteo quienes
inculcaron a ese niño las Sagradas Escrituras desde su niñez (2 Tim. 3:15) Así para todo
miembro de la familia es importante crecer, conocer más las Sagradas Escrituras, nos
hacen sabio para la salvación, nos da la capacidad de reconocer el error, y destruir toda
altivez y todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de
la Palabra de Dios y su aplicación nos va santificando a la manera de como Dios quiere.
Asa enseñó a las familias a poner por obra la ley de Dios y sus mandamientos para que
la bendición, la prosperidad y el nombre de Dios estuviera con ellos.
El Señor Jesús dijo que el sabio edifica su casa sobre la Roca, también dijo el Señor:
“El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada
con él” (Juan 14:23) La familia que edifica su vida, su mente, su carácter en la voluntad de
Dios será prosperada, sabia, hábil, prudente y tendrá a Dios con ellos de su parte, llenos
de ánimo, valor, porque confían en la Palabra de Dios y sus promesas.
3. ES UNA FAMILIA QUE NO PERMITE NI APRUEBA LAS INMORALIDADES E
IDOLATRÍA.
Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó la
idolatría, quitó los altares del culto extraño, quebró las imágenes, y destruyó los símbolos
de Asera. Recuerde que Asa había quitado a los sodomitas, las prácticas indecentes de
hombres con hombres, y en nuestros días con la tecnología avanzando las inmoralidades,
las infidelidades, la idolatría están a la orden del día para quienes las practican.
Familias han sido destruidas, jóvenes han sido desaparecidos, hombres y mujeres
han perdido sus valores, el pecado cuesta, y eso es lo que pasa en nuestros días.
La escritura nos enseña “Huid de la idolatría” (1 Cor. 10:14) “Hijitos guardaos de los
ídolos” (1 Juan 5:21).
En Colosenses 3:5-6 dice: “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las
cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia”.
La familia no debe aprobar ninguna práctica popular de la corriente del mundo,
de las modas, de todo aquello que va contrario a la voluntad de Dios, pues la voluntad
de Dios para todos es la santificación (1 Tes. 4:3-5) Es ser santos en toda la manera de
vivir (1 P. 1:15).
4. ES UNA FAMILIA DONDE DIOS REINA Y LE DA GLORIA A ÉL POR LAS
VICTORIAS.
En la guerra contra los enemigos, en el caso de la guerra contra los etíopes Asa confió en
Dios, su ejército era menos, pero confiaron en Dios y Él les dio la victoria. El Salmo 20:7
nos dice: “Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas nosotros del nombre de Jehová
nuestro Dios tendremos memoria”. Siempre ha sido así con menos, lo que parece imposible,
los grandes gigantes son derrotados en el nombre del Señor porque confiamos en Él.
La familia debe esperar, confiar, y hacer memoria del nombre del Dios de las
batallas, Él pelea por nosotros. Él nos va a ayudar, sea el enemigo grande, numeroso,
porque Dios reina y esperamos en Él. Dice el apóstol Pablo “¿Qué, pues, diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Rom. 8:31).
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La familia debe pelear las batallas en el Nombre de Dios. Toda familia tendrá
aflicciones, necesidades, tristezas no solo alegrías, tendremos que disciplinar, ordenar,
hacer que las cosas funciones bien en la casa y cuidarnos unos a otros porque toda familia
debe entender que estamos en guerra (Efesios 6:10-13). El enemigo no duerme anda como
León rugiente (1 P. 5:8) El enemigo anda al asecho, quiere dañar, pervertir a alguien en la
familia y si lo logra habrá tristeza, pérdida, traumas, abandonos, separaciones, etc., por
eso debemos estar preparados para la guerra. En todo tiempo cada miembro de la familia
debe estar alerta, cuidando la parte de su casa, de su estructura que le corresponde. El
enemigo se quiere infiltrar y usar a alguien para hacer el daño a todos.
Recordamos a Nehemías recordándole al pueblo que es Dios quien está en control
y que el deber es pelear y saber que ya somos vencedores. Leemos en Nehemías 4:14
“Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo: No temáis
delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros
hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas”.
5. ES UNA FAMILIA QUE EDIFICA SU VIDA EN EL TEMOR Y LA SABIDURÍA DE
DIOS.
Así como Asa permitió que el profeta Azarías le hablara, le aconsejara, lo animara,
nosotros debemos atender la Palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, aplicándola. La
sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios es la mejor para edificar a las familias.
Recordamos a Roboam hijo de Salomón quien no escuchó el consejo de los
ancianos sino de los jóvenes, fue necio, fue implacable, fue egoísta, y lo que hizo fue
terrible (1 R. 12:13-14). El mejor consejo es el de los sabios, de los espirituales, en la familia
la sabiduría que edifica la vida de cada miembro debe ser la sabiduría de Dios (Prov.
24:3).
La familia debe edificarse EN EL TEMOR A DIOS. Leemos en Proverbios 14:26-27
“En el temor de Jehová está la fuerte confianza; Y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová
es manantial de vida. Para apartarse de los lazos de la muerte”. El temor es sujeción a Dios,
obediencia, respeto, no es miedo ni temor de pánico; no, es reconocimiento de la santidad
y bondad de Dios en base a sus virtudes nos sujetamos a Él, y nos apartamos de todo
aquello que corrompe, destruye, ensucia, todo aquello que mancha nuestras vestiduras.
Debemos tener cuidado andando en el temor de Dios, apartándonos del mal. Josué le
recordó al pueblo sobre este lazo y aplicándolo nosotros a nuestro tiempo vivimos
rodeados de tantas prácticas, dice allí en Josué 23:13 “sabed que Jehová vuestro Dios no
arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote
para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra
que Jehová vuestro Dios os ha dado”. Como familia debemos andar en el temor del Señor,
respetando Su voluntad porque es nuestro Dios, nuestro Padre, y como familia nos
sujetamos los unos a los otros porque respetamos los unos a los otros (Efesios 5:21-28; 6:12).
El temor a Dios es un muro de protección maravilloso porque no solamente
protege la vida de nuestros hijos mientras viven en nuestra casa, sino que es un muro de
protección para su vida aun cuando formen su propio hogar, por eso en el temor de Dios
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está la fuerte confianza de un padre de que sus hijos, aunque ya no estén en nuestro hogar
ellos se apartaran del camino del mal.
CONCLUSIÓN
Es muy importante edificar la vida de cada miembro de la familia en la Palabra de Dios.
¿Cuáles son las características de una familia que edifica su vida y su casa en Dios?
1. ES UNA FAMILIA DE ORACIÓN
2. ES UNA FAMILIA QUE BUSCA LA PALABRA DE DIOS, Y DESEA CON
ÁNIMO PONERLA EN PRÁCTICA
3. ES UNA FAMILIA QUE NO PERMITE NI APRUEBA LAS INMORALIDADES E
IDOLATRÍA.
4. ES UNA FAMILIA CUYA VIDA REINA Y ESPERA EN DIOS Y LE DA GLORIA
A ÉL POR LAS VICTORIAS.
5. ES UNA FAMILIA QUE EDIFICA SU VIDA EN EL TEMOR Y LA SABIDURÍA
DE DIOS.
La familia fortificada en Dios, edificada, fortalecida, que tiene como fundamento y
arquitecto a Dios, son piedras vivas, son muros impenetrables, son puertas de acceso, son
torres fuertes vigilantes, son familias impenetrables, invencibles, seguras, confiables,
sirven de ejemplo, y son victoriosas en el Nombre de Dios.
El hermano Jorge Ortiz es predicador de la iglesia de Cristo de Burbank, en la ciudad de Burbank,
California. También colabora con la iglesia de Cristo de Manchester.

IGLESIA DE CRISTO DE BURBANK
3020 W. Burbank Blvd
Burbank, CA 91505
Predicador: Jorge Ortiz
Domingos
1:00 p.m. a 2:00 p.m.
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Sección dedicada a todos aquellos que buscan
la salvación eterna de su alma
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TOME TIEMPO PARA SU
SALVACIÓN ETERNA
Willie A. Alvarenga

La mayoría de las personas siempre andan a la carrera; unos por cuestion de trabajo, y
otros por diferentes razones. Todas estas carreras vienen a ser un impedimento para que
se puedan lograr varios objetivos en la vida. Existen personas que están tan ocupadas con
los trabajos de la vida que no tienen tiempo para dedicarlo a la crianza adecuada de sus
hijos. Matrimonios caen en el error de ocuparse tanto en otras cosas que no tienen tiempo
el uno para el otro y, por ende, terminan en el divorcio. Todas estas cosas tarde que
temprano traerán serias consecuencias a la vida de aquellos que no toman el tiempo
necesario para las cosas más importantes de la vida.
¿Qué acerca de las cosas que tienen un impacto eterno en las vidas de las personas?
La salvación eterna del hombre es un asunto de vida o muerte y, como tal, debería de ser
prioridad en nuestras vidas. ¿Qué preparativos está el hombre haciendo para su viaje a
la eternidad? Lamentablemente, la respuesta a esta pregunta es “ninguna”. Es necesario
que el hombre entienda que su vida en la tierra llegará a sun fin. La Palabra de Dios dice
que está establecido para el hombre que muera una vez, y después viene el juicio final
(Hebreos 9:27). Nuestra vida es breve en la tierra (Santiago 4:14; Proverbios 27:1), y, como
tal, debemos hacer una pausa para ver qué es lo que estamos haciendo en preparacion
para el último día de nuestras vidas.
En consecuencia, le invito que por favor tome el tiempo para escuchar y estudiar
la Palabra de Dios, la fuente que le indica a usted lo que debe hacer para prepararse para
su viaje a la eternidad. Respecto a este viaje, es imperativo recordar que solamente existen
dos lugares donde usted podra pasar la eternidad: (1) El cielo eterno, o (2) el lugar de
castigo, el infierno. Respecto a la opción número dos, le informo que Dios no desea que
usted vaya a este lugar. Él desea que usted se prepare para poder ser salvo. El apóstol
Pablo dice en 1 Timoteo 2:4 que Dios desea que el hombre sea salvo y venga al
conocimiento de la verdad. El apóstol Pedro también dice que Dios no desea que nadie
perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento (2 Pedro 3:9). Es por ello que le
animo a que por favor considere obedecer el evangelio de Cristo antes de que sea
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eternamente demasiado tarde. Según las Escrituras, el evangelio de Cristo consiste en el
poder de Dios para salvarle (Romanos 1:16). También consiste en el mensaje poderoso
que nos dice que Cristo vino, murió, y fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre
los muertos (1 Corintios 15:1-4). Es imperativo que usted tome el tiempo necesario para
aprender sobre el evangelio y que también lo obedezca para poder ser salvo.
Según el Nuevo Testamento, para ser salvo, la persona debe… (1) Oír el evangelio
de Cristo para poder tener fe y saber lo que Cristo hizo por usted (Romanos 10:16-17), (2)
debe estar dispuesto a creer en este mensaje de salvacion (Marcos 16:16; Juan 3:16), (3)
debe estar dispuesto a arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30), (4) debe estar
dispuesto a confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10), (5) debe estar
dispuesto a ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16), y
finalmente, vivir una vida fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58; Apocalipsis 2:10).
Todos aquellos que tomen el tiempo para aprender estas cosas y obedecerla,
tendrán la hermosa oportunidad y bendición de poseer la salvación eterna de sus almas.
Por ende, le animo una vez más a que tome el tiempo para atender la salvación eterna de
su alma. Dios le ama y desea lo mejor de usted.
Si usted está interesado en un estudio por correspondencia o en la comodidad de
su hogar, entonces le sugiero se contacte con nosotros o con un miembro de la iglesia de
Cristo, el cual estoy seguro estará más que contento de sentarse con usted y enseñarle el
evangelio de Cristo.

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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APRENDIENDO SOBRE LA
IGLESIA DE CRISTO
Willie A. Alvarenga

Hay mucho que podemos decir sobre la Iglesia de Cristo. Le animo a que considere la siguiente
información:
1. La Iglesia de Cristo fue planeada en la mente de Dios desde antes de la fundación del
mundo (Efesios 1:4; Efesios 3:10-11; I Pedro 1:18-20).
2. La Iglesia de Cristo tiene como cabeza a Cristo y no a un hombre en particular (Colosenses
1:18; Efesios 1:22-23; Efesios 5:23).
3. La Iglesia de Cristo fue establecida en el día de Pentecostés conforme a las profecías del
Antiguo Testamento (Isaías 2:1-4; Hechos 2).
4. La Iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23; Colosenses 1:18).
5. La Iglesia de Cristo fue fundada por Cristo y no por los hombres (Mateo 16:18; Efesios
2:20).
6. La Iglesia de Cristo fue comprada con la preciosa sangre de Cristo (Hechos 20:28; I Pedro
1:18-20).
7. La Iglesia de Cristo es el lugar donde están los salvos (Hechos 2:47).
8. La Iglesia de Cristo es la descripción Bíblica que el apóstol Pablo le da a la Iglesia
(Romanos 16:16; cf. Mateo 16:18).
9. La Iglesia de Cristo es el Reino de Cristo (Mateo 16:19-20; Colosenses 1:13).
10. La Iglesia de Cristo es la única Iglesia verdadera donde está la salvación (Hechos 4:12;
Efesios 1:22-23; I Juan 5:11; Juan 14:6; Juan 10:9; Hechos 2:47).
Le animo que considere esta información a la luz de las Escrituras. Recuerde que podemos
entender la Palabra de Dios (Juan 8:32; Efesios 3:4), y como tal, usted puede aprender cuál es la
iglesia verdadera donde se encuentra la salvación. El concepto de que una iglesia es tan buena
como cualquier otra no es apoyado por la Palabra de Dios. Sea Dios quien nos ayude a siempre
tener un profundo respeto por Su Palabra, ya que a través de ella podemos aprender sobre la
salvación eterna de nuestras almas.
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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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Esta sección provee principios de interpretación Bíblica para aprender a manejar con precisión la
Palabra de Dios. Textos de la Biblia serán interpretados aplicando los principios de interpretación y
exégesis Bíblica.
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad”
(2 Timoteo 2:15 LBLA).
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ENTENDIENDO EL
SIGNIFICADO DE SANTIAGO
1:12
Willie A. Alvarenga

Notemos lo que dice el texto de Santiago 1:12 en las diferentes versiones de la Biblia:
“Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman”
(Santiago 1:12, RV60).
“Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido
aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman”
(Santiago 1:12, LBLA).
“Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque
después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo
aman”
(Santiago 1:12, NTV).
“Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado
recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo
aman”
(Santiago 1:12, DHH).
Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον
τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
(Santiago 1:12, SBLGNT).
El estudiante de Biblia puede notar la diferencia entre todos estos pasajes de la
Escritura. Por ejemplo, la Reina Valera 1960, utiliza la frase “las tentaciones”. Las demás
versiones: LBLA, DHH, utilizan la frase “la prueba”. La versión NTV, utiliza la frase, “las
pruebas y las tentaciones”.
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La pregunta en este caso sería, ¿Cuál de estas versiones se acerca más al verdadero
significado del texto bajo consideración? La respuesta la podemos tener cuando
consideramos lo que el texto griego revela. A continuación, le presento el texto griego al
lado del texto en español:
Μακάριος (bienaventurado) ἀνὴρ (varón) ὃς (que) ὑπομένει (soporta, resiste, aguanta)
πειρασμόν (prueba o tentación) ὅτι (porque) δόκιμος (aprobado, genuino, autentico)
γενόμενος (llegar a ser, llegar a tener) λήμψεται (obtener, recibir, conseguir) τὸν (la,
artículo definido)) στέφανον (corona) τῆς (la, artículo definido) ζωῆς (vida), ὃν (la cual)
ἐπηγγείλατο (ha prometido) τοῖς (a los) ἀγαπῶσιν (aman) αὐτόν (le).
(Santiago 1:12, SBLGNT).
El texto, literalmente como aparece en el griego, se traduce de la siguiente manera
al español:

“Bienaventurado el varón que aguanta una tentación porque cuando ha
llegado a ser aprobado recibirá la corona de vida la cual ha prometido a
los que le aman”
Es importante que el estudiante de Biblia reconozca que el sustantivo “peirasmón”
(prueba), tiene como significado: tentación, incitación o prueba”. Este es el significado
que los léxicos le atribuyen a este término. Por ende, este sustantivo debe ser interpretado
a la luz de su contexto donde la palabra aparece. Basado en el contexto inmediato
(versículos después) de Santiago 1:12, podemos argumentar que el significado correcto
aquí es “tentación” y no prueba. Los siguientes vs. 13-14 ayudan al estudiante de Biblia a
entender cuál es el verdadero significado que el autor original tenía en mente. Notemos
estos vs. “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque
Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado,
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido”. Los verbos “tentado” y
“tienta” provienen de la misma palabra que aparece en el v. 12. Si el sustantivo que
aparece en el v. 12 se tradujera como “prueba” entonces los siguientes vs. 13-14 no
tendrían sentido. La acción que se está considerando en el v. 12 se relaciona a la incitación
a practicar el pecado, y no de una prueba que Dios da. Es importante entender que Dios
sí puede probar nuestra fe, pero no tentarnos. En Génesis 22:1, aprendemos que Dios sí
puede probar la fe de Su pueblo. Algunas versiones en inglés mencionan el verbo “tentó”,
pero dicho verbo no es el correcto, sino más bien, “probó”. Por ende, el varón que soporta
la tentación, éste será el que recibirá la corona de vida.
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La versión RV60 menciona el sustantivo “tentación” y luego dice, “cuando haya
resistido la prueba”. Leyéndolo de esta manera pudiera dar la impresión de que el autor
estaba hablando de tentaciones y de pruebas. También se pudiera llegar a la conclusión
de que el autor considera la tentación una prueba. Sin embargo, las tentaciones,
incitaciones a practicar el pecado no son pruebas. Santiago está hablando de llegar a ser
aprobado, que es lo que la palabra “dókimos” significa, y no de resistir la prueba. El
Cristiano que soporta la tentación podrá llegar a ser aprobado, y esta aprobación le
resultará en que pueda recibir la corona de vida.
En este caso, al parecer la NTV decidió incluir los dos significados que la palabra
“peirasmón” presentan: Tentación y prueba. El estudiante de la Palabra de Dios necesita
considerar las diferentes versiones de la Biblia para poder llegar a un mejor
entendimiento de lo que el texto enseña; sin embargo, la mejor manera de entender el
texto es aprendiendo a utilizar las herramientas que nos ayudan a conocer el idioma en
el cual se escribió la Palabra de Dios.
Por lo tanto, el texto de Santiago 1:12 debe ser interpretado a la luz de su contexto
inmediato, el cual habla de tentaciones, incitaciones para practicar el pecado, y no de una
prueba donde el carácter de la persona es probado para conocer su naturaleza a través de
una prueba. Basado en este análisis y comparándolo al texto griego podemos ver que la
RV60 que utiliza “tentación” sería la mejor interpretación, esto es, considerando el
contexto inmediato de Santiago 1:12-14. Espero este breve análisis le haya ayudado a
entender algunas cosas acerca de este pasaje.
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UN PECADO DE MUERTE
Victor M. Eskew

Hay varios pasajes de las Escrituras que generan confusión entre los comentaristas. Uno
de ellos es I Juan 5:16-17. En este texto, Juan escribe sobre “un pecado que no es de
muerte” y “un pecado de muerte”. El texto completo dice así: “Si alguno viere a su
hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es
para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual
yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte” (1 Juan
5:16-17).
La pregunta principal se centra en el “pecado de muerte”. Las personas preguntan:
“¿Qué es este pecado?” Con respecto a este pecado, Juan escribe: “por el cual yo no digo
que se pida”. En otras palabras, no hay intercesión por un pecado de muerte. En este
artículo, haremos lo mejor que podamos para definir con precisión este pecado
“misterioso”.
En el contexto inmediato, Juan está enseñando sobre la oración. En 1 Juan 5:14-15
leemos: “Y esta es la confianza que tenemos en él, que, si pedimos alguna cosa conforme
a su voluntad, él nos oye; y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho”. Cuando los cristianos oran,
desean ser escuchados por Dios de una manera positiva. Juan da instrucciones sobre
cómo se puede hacer esto, a saber, uno debe pedir “según su voluntad”, es decir, según
la voluntad de Dios. Seguramente, sería la voluntad de Dios que uno ofreciera oración de
intercesión a favor de un hermano en pecado. Si y no. Esto es lo que lleva a la discusión
de Juan en los versículos 16 y 17. Si un hermano comete un pecado que no sea de muerte,
se puede orar por él. Por otro lado, si uno comete un pecado de muerte, uno no puede
orar por él. Entonces, volvemos a la pregunta: “¿Qué es este pecado de muerte?”
En el pasaje, Juan indica que ambos pecados son reconocibles. El pasaje comienza
con estas palabras: “Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de
muerte…” La palabra “ver” significa “percibir con los ojos…es decir, volver los ojos, la
mente, la atención a cualquier cosa.” Los cristianos del primer siglo tenían la capacidad
de saber si un hermano o una hermana estaban cometiendo un pecado que no era de
muerte. De la misma manera, podían saber si un hermano o una hermana estaban
cometiendo un pecado de muerte. Los pecados eran definitivamente reconocibles. Aún
así, preguntamos: “¿Cuáles son estos pecados?”
La mejor manera de entenderlos es ver lo que dice Juan sobre el pecado en esta
breve epístola. Primero, Juan define el pecado para nosotros en 1 Juan 3:4 y 1 Juan 5:17.
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El primer versículo dice: “Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues
el pecado es infracción de la ley”. El segundo versículo revela que “toda injusticia es
pecado”.
Un segundo punto que señala Juan es que todos nosotros cometemos pecado. “Si
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está
en nosotros” (1 Juan 1:8). Y otra vez: “Si decimos que no hemos pecado, le hacemos
mentiroso, y su palabra no está en nosotros” (1 Juan 1:10).
Un tercer punto que expresa Juan es que cuando pecamos, tenemos una manera
de ser perdonados. Este perdón comienza con la disposición del hombre a confesar sus
pecados. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). Cuando hacemos esto, Jesús actúa
como nuestro Abogado en el reino celestial. Él defiende nuestro caso ante el Padre basado
en Su ofrenda por el pecado en el Calvario. “Y si alguno peca, Abogado tenemos para con
el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente
por los nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Juan 2:1-2).
Resumamos brevemente nuestros hallazgos hasta el momento. El pecado es la
transgresión de la ley de Dios. Todos nosotros cometemos pecado. Si confesamos
nuestros pecados, Jesús actúa voluntariamente como nuestro Abogado, y podemos ser
limpiados de nuestra injusticia. Pregunta: ¿Qué es un hombre que se niega a confesar su
pecado? Este hombre no será perdonado. El pecado de este hombre es ahora “de muerte”.
“Porque la paga del pecado es muerte…” (Romanos 6:23). Aquí yace la clave para
entender 1 Juan 5:16-17.
Cuando Juan habla de “pecado que no es de muerte” y “pecado de muerte”, no se
está refiriendo a tipos específicos de pecado: blasfemia, asesinato, idolatría, etc. Juan está
hablando del pecado en general. Cuando un hermano confiesa su pecado, ese es un
pecado “no de muerte”. Los cristianos fieles pueden orar por el hermano penitente y Dios
“le dará vida”. Por otro lado, si un hermano se niega a confesar su pecado, este es un
pecado que no será perdonado. Esto es “pecado de muerte”. La oración del justo no
ayudará al pecador porque no es penitente. La intercesión no traerá al rebelde ningún
perdón de Dios. Estos dos estados del hombre fueron fácilmente vistos por el que ofrecía
oraciones por sus hermanos y hermanas.
¿Pueden los hombres cometer un pecado de muerte hoy? Sí. Cuando un cristiano
está en pecado y se niega a arrepentirse de ese pecado y confesarlo a Dios, se convierte
en un pecado de muerte. Aquellos que son espirituales pierden su tiempo orando por el
perdón de este hombre. No será perdonado hasta que cumpla con los requisitos de Dios
para el perdón divino.
Traducido al español por Willie Alvarenga con permiso del autor original
Versión inglés:
http://oceansidechurchofchrist.net/Articles/2012/2012-0527A_A_Sin_unto_Death__I_John_5_16-17.html
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SIGNIFICADO DE “SE SALVARÁ
ENGENDRANDO HIJOS”
1 TIMOTEO 2:15
Willie A. Alvarenga

¿Cuál es el significado de la frase, “Se salvará engendrando hijos” que encontramos
en 1 Timoteo 2:15? Este pasaje es una continuación del versículo 14, donde Pablo dice que
la mujer incurrió en transgresión. En este versículo 15, el apóstol provee la solución para
el pecado de la mujer: Se salvará engendrando hijos, permaneciendo en fe, amor y
santificación, con modestia. Esto es lo que la mujer debe considerar para su salvación,
aunque no es algo exclusivo, es decir, que sea lo único que se debe hacer. Hay muchas
otras cosas más que la mujer debe hacer para ser salva; una de ellas es: obedecer el evangelio
de Cristo.
La frase “se salvará engendrando hijos” no quiere decir que las mujeres que no
pueden tener hijos no tienen la oportunidad de ser salvas. La frase “engendrando” viene
del griego τεκνογονίας (teknogonías), lo cual denota: alumbramiento, paternidad,
maternidad, desempeño de los deberes maternos (Strong). La mujer se salvará llevando
a cabo la responsabilidad de educar y criar a sus hijos en los caminos de Dios (Proverbios
22:6; Deuteronomio 6:4-6; Efesios 6:3-4). Si la mujer cumple bien su responsabilidad en el
hogar, esto resultará en que la Iglesia de Cristo goce de hombres que pudieran servir en
el futuro como ancianos, diáconos, ministros o hermanos fieles y activos en la obra del
Señor. Loida y Eunice cumplieron con esta responsabilidad de educar en la fe a Timoteo.
Gracias a ese trabajo que hicieron, Timoteo llegó a ser un gran siervo del Señor.
La otra condición para la salvación de la mujer es permanecer en fe, palabra que viene
del griego πίστει (pístei), lo cual denota: credibilidad, convicción, confianza en Cristo
para salvación, constancia, fidelidad y obediencia. La mujer tiene la responsabilidad, si
es que desea ser salva, de obedecer y confiar en la Palabra de Dios, guardándola en su
corazón y poniéndola en práctica (Lucas 11:28; Santiago 1:22-25).
Algo más que el apóstol menciona es el amor, palabra que viene del griego ἀγάπῃ
(agape), lo cual denota: amor fraternal, afecto, buena voluntad, benevolencia (Thayer).
Existen tres clases de amor en la Biblia: 1. Amor de Dios para con nosotros, 2. Amor de
nosotros para con Dios, y 3. Amor de los unos para con los otros. La mujer y el hombre
tienen la responsabilidad de amar a Dios y a los hombres (Juan 13:34-35; Romanos 12:910; Filipenses 2:1-4). La Biblia también muestra nuestro amor para con la Palabra de Dios.
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Cristo dijo, “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). El mandamiento de
Dios, según Su Palabra, es andar en Sus mandamientos (2 Juan 6).
Finalmente, el apóstol Pablo menciona la santidad con modestia como otro requisito
para que la mujer pueda solucionar el problema del pecado. La Biblia nos habla mucho
en cuando a la santidad; para ello le pido que por favor tome el tiempo para leer los
siguientes pasajes: Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 1 Pedro 1:14-16; 1 Pedro 2:11; Romanos
13:14; Gálatas 5:16-22; Santiago 1:27; 1 Juan 2:15-17). Estas son las cosas que la mujer debe
considerar para su salvación.
Muchas son las instrucciones que Dios, por medio del apóstol Pablo, nos ha dado.
Espero en Dios que cada uno de nosotros seamos sabios e inteligentes para poner en
práctica lo que Dios pide de Su pueblo.
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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
han sido traducidos del inglés al español. El material en esta página es excelente
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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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ESTACIÓN 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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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: btsop2004@gmail.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
Jesse Martínez, decano de estudiantes departamento español (817) 773 2361; Email:
martinezjesse4884@yahoo.com
Instructores departamento español:
Willie A. Alvarenga, Marco A. Arroyo, Salvador del Fierro Jr., Omar Hernández, Jaime Luna,
Jesús Martínez, Osvaldo Rodríguez, Christian Torres

Formando Conocimiento. Formando Habilidades. Formando Carácter.
Formando…Predicadores
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INSTRUCTORES Y NUEVOS
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
ENERO 2022

A través de esta foto se puede contemplar los instructores y nuevos estudiantes de la
generación 2022-2023. Es nuestra oración que Dios bendiga a todos los instructores que
se esmeran por compartir la Palabra de Dios con todos los estudiantes. También oramos
para que Dios bendiga a nuestros hermanos Oscar Alas, Jean Paul Gamboa, Nelson
Hernández y José Mata mientras inician y completan el programa de estudio que tienen
por delante.
Gracias le damos a Dios por la hermosa oportunidad que les concede de estudiar la
Palabra de Dios en una capacidad de tiempo completo. Hermanos, por favor sigan
orando por el trabajo que se lleva a cabo en la Escuela de Predicación de Brown Trail.
¡Qué Dios sea glorificado en todo lo que hacemos en Su reino!
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PROGRAMA DE ESTUDIO PARA
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO
ENERO – DICIEMBRE 2022

ENERO 3 A MARZO 11:
Génesis y Éxodo, introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo
Testamento, evangelio según Mateo, introducción a la oratoria pública, tecnología en la
predicación, evangelismo y misiones, apologética y gramática y ortografía española.
MARZO 21 A JUNIO 3:
Levítico, Números y Deuteronomio, hermenéutica general, introducción general a la
Biblia, homilética I, Josué, Jueces y Rut, las epístolas de la prisión, redacción con estilo, el
idioma inglés, y geografía Bíblica.
JULIO 5 A SEPTIEMBRE 16:
Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, doctrinas denominacionales, evangelio
según Marcos, escatología, homilética II, canto y dirección del canto, la iglesia del Nuevo
Testamento, la Deidad, griego I.
SEPTIEMBRE 26 A DICIEMBRE 16:
Homilética III, historia de la restauración, el evangelio según Lucas, Hechos, Salmos,
reino unido, investigación y redacción, griego II.
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NUESTRO MÁS SINCERO PÉSAME PARA LA
FAMILIA BARRAGÁN
Martín Barragán
1977-2022
De parte de la Escuela de Predicación de Brown Trail damos nuestro más sincero pésame
a la familia de nuestro hermano David y Nicandra Barragán. Nuestro hermano Martín
Barragán falleció el primero de febrero de 2022. Nuestro hermano egresó de la Escuela de
Predicación de Brown Trail en diciembre de 2011. Martín formó parte de la novena
generación de graduados del Departamento hispano de Brown Trail (Generación Iota).
Es nuestra oración que el Dios de toda consolación les consuele en estos momentos de
tristeza. Gracias le damos a Dios por el tiempo que le permitió a nuestro hermano Martín
servirle en Su reino.
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INGREDIENTES PARA EL ÉXITO
ESPIRITUAL
Martín Barragán

TEXTO: 1 Pedro 1:13
PROPOSICIÓN: En las Escrituras hay ingredientes para el éxito espiritual.
OBJETIVO: El cristiano necesita estos ingredientes para tener éxito espiritual.
INTRODUCCIÓN:
1. El éxito espiritual indudablemente es el cielo (Jn. 14:1-3).
2. El cristiano es el único que podrá alcanzar el cielo (1 P. 1:4-5; 5:4, 10).
3. El camino no es fácil; sino por demás difícil (1 P. 1:6).
4. Sólo los cristianos entendidos, los cristianos sobrios, los cristianos pacientes que
viven dignamente tendrán éxito espiritual.
DECLARACIÓN DE DISCUSIÓN: En las escrituras encontramos que los ingredientes
para el éxito espiritual son…
a. Entendimiento.
b. Sobriedad.
c. Paciencia.
d. Integridad.
I. ENTENDIMIENTO ESPIRITUAL.
A. Del propósito del evangelio de Cristo.
1. Es Salvación. (1 P. 1:1-3).
a. Llamado.
b. Renacer.
c. Redención.
II. SOBRIEDAD ESPIRITUAL.
A. Se alcanza cuando el cristiano está en crecimiento.
Es decir que tiene todos los elementos que pueden ayudarlo a ser mejor cristiano.
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1. Educación (1 P. 2:1).
2. Alimento (1 P. 2:2).
3. Cimientos firmes (1 P. 2:4-8).
4. Sacrificándose (1 P. 2:9-10).
5. Abstención (1 P. 2:11-12).
6. Sumisión (1 P. 2:13-25).
III. INTEGRIDAD ESPIRITUAL.
A. El cristiano debe de practicar su vida nueva (1 P. 3:1-22).
1. En la casa.
2. En la Iglesia.
3. En el mundo.
B. Lamentablemente no todo será color de rosa (1 P. 4:1-19).
1. El ayer querrá controlar nuestras vidas nuevas.
2. Aun así debemos de ser muy serios con nuestro hoy.
3. Para poder recibir un mejor mañana.
IV. PACIENCIA ESPIRITUAL.
Las tentaciones están al orden del día (1 P. 5:1-8).
A. A las tentaciones mundanas.
B. A las tentaciones personales.
C. A las tentaciones demoniacas.
CONCLUSIÓN:
Sólo hay una forma de alcanzar el éxito espiritual y esto es siendo:
1. Entendido del sacrificio que Jesús hizo por mí aun cuando no lo merecía.
2. Sobrio, maduro por medio de la ayuda que Dios da para que crezcamos.
3. Integro en todas las facetas de mi vida aun cuando la corriente vaya en mi contra,
siempre el mañana será mejor.
4. Paciente con lo que me rodea, conmigo y con las tentaciones diabólicas.
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BROWN TRAIL LE DA LA
BIENVENIDA A UN NUEVO
INSTRUCTOR

Omar Hernández
Nos complace anunciar que el hermano Omar Hernández ahora se desempeñará como
instructor adjunto de la escuela. Omar se graduó en 2003 de la Escuela de Predicación de
Brown Trail (inglés). Él y Jesús Martínez se graduaron de Brown Trail en 2003. Desde su
graduación de Brown Trail, se ha desempeñado como ministro hispano de la Iglesia de
Cristo de Columbus Avenue. Omar está casado con Vivian y ambos tienen tres hijos:
David, Briana y su bebé recién nacido, Jadiel. Pedimos sus oraciones por nuestro hermano
Omar mientras viaja cada semana para impartir un curso de estudio. Estamos más que
seguros que será de gran bendición para nuestros estudiantes.
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HERMANO JESÚS MARTINEZ
ASUME RESPONSABILIDAD DE
DECANO DE ESTUDIANTES

Jesús Martínez
La escuela también se complace en anunciar que el hermano Jesús Martínez ahora será el
nuevo Decano de Estudiantes. El hermano Martínez se graduó en 2003 de la Escuela de
Predicación de Brown Trail (inglés) y ha estado trabajando con la escuela durante casi 12
años. Se ha desempeñado como instructor de tiempo completo en la escuela y como
ministro hispano de la congregación de Brown Trail. Estamos más que seguros de que
nuestro hermano seguirá desempeñando un gran trabajo con la escuela y la congregación.
Ore por él a medida que se agregan más responsabilidades a las que ya cumple. Jesse está
casado con la hermana Susana y ambos tienen un hijo, Jesse, y una hija, Sandy.

¡Muchas gracias por tomar el tiempo para leer la revista
Instruyendo a la Hermandad. Dios les bendiga!
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