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MUCHAS GRACIAS POR
TOMAR EL TIEMPO PARA
LEER ESTA REVISTA
Willie A. Alvarenga

Agradezco infinitamente a todos los lectores de la revista Instruyendo a la Hermandad.
Agradezco su interés en aprender más de la Palabra de Dios. Le agradezco por su apoyo
en tomar el tiempo para leer los artículos y compartirlos con amigos y familiares. Saber
que hermanos en Cristo toman el tiempo para estudiar la Palabra de Dios me anima en
gran manera. Saber que esta revista a viajado a muchas partes del mundo también es de
gran edificación personal.
La revista es simplemente otro medio que utilizo para la edificación del Cuerpo
de Cristo. Es mi oración que este medio le esté siendo de gran apoyo espiritual para su
crecimiento en el conocimiento de las Escrituras. Les pido de sus oraciones para que su
servidor siga teniendo ese deseo sincero y diligente de producir materiales para el
crecimiento espiritual de la iglesia del Señor.
Respetuosamente en Cristo,
Willie A. Alvarenga
Editor
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REPORTE DE LA
PROGRAMACIÓN DE LA
VERDAD EN AMOR
Willie A. Alvarenga

Gracias a la misericordia y gracia del Señor, la
programación de La Verdad en Amor continúa haciendo
la diferencia en el mundo en el que vivimos. Hasta la
fecha se han grabado más de 40 lecciones que están siendo
de gran edificación para muchos.
En esta programación se ha tratado de incluir temas para todos. Por ejemplo, se
hizo una serie de lecciones para los jóvenes donde son exhortados a la fidelidad. También
se presentó una serie basada en la carta de Filipenses bajo el título, “Viviendo por Cristo”.
En esta serie se presentaron tanto lecciones doctrinales como también de naturaleza
práctica. El propósito que se desea tener en mente es siempre presentar la Palabra de Dios
en su pureza, enfatizando la sana doctrina del Señor como también proveyendo
información práctica que ayude al pueblo de Dios a vivir fielmente delante de Él.
Muy pronto se estarán invitando varios expositores que contribuirán con lecciones
para beneficio de la iglesia del Señor. Por favor sigan orando por esta programación para
que si es la voluntad de Dios, continue por muchos años.
Recuerde que las lecciones previas se pueden encontrar en nuestro sitio web de la
Verdad en Amor: www.laverdadenamor.com Si tiene preguntas, o
sugerencias de temas que le gustaría se presenten en esta
programación, entonces le pedimos que por favor nos las envíe a:
laverdadenamor@yahoo.com
Si desea obtener las lecciones en formato de mp3, entonces
envíenos un correo electrónico para enviarle el enlace a todas estas
lecciones en formato de audio.
Respetuosamente en Cristo,
Willie A. Alvarenga
Presentador
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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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EL AMOR DE DIOS
Christian Torres

INTRODUCCIÓN:
1. Hay muchas definiciones sobre el amor en este mundo. Pero
ninguna de ellas puede describir con precisión el amor entre nuestro
Padre celestial y la humanidad.
2. El amor no es una emoción basada en los sentimientos salvajes de
nuestros pensamientos. El amor es intangible pero visible. El amor
trae alegría durante la tristeza, y es lo más fuerte que existe. ¡Incluso
más fuerte que la muerte!
3. No es de extrañar que Juan dijera: ¡Dios es amor! Y lo amamos porque Él nos amó
primero (1 Jn. 4:19)
4. Una vez le preguntaron a Karl Barth, un famoso teólogo: "¿Cuál es el pensamiento
más grande que has tenido?" Su respuesta: “Jesús me ama, eso lo sé, porque la
Biblia me lo dice”.
5. Conozcamos en estos momentos al amor sin igual; el amor de Dios.
Discusión:
I.
DOS DEFINICIONES
A. Una definición mundana del amor
a. El amor es, un intenso sentimiento de profundo afecto, el amor es más fácil
de mostrar que de definir. Hay muchas definiciones erróneas del amor en
el mundo.
b. El pecado de David y Betsabé (2 Sam 11 y 12)36
c. ¿Estaba su relación basada en el amor o solo en la atracción física? ¿Estaba
Dios en el centro de la vida de David en este momento? ¡No!
d. Sentirse atraído por alguien no significa que lo ames, o que debas estar con
él. ¿Quieres un hogar que rebose de amor? Entonces encuentra a alguien
que te ame pero que ame a Dios más de lo que te ama a ti, ¡y habrías
encontrado a la persona adecuada en tu vida!
e. El “amor” de Dalila por Sansón (Jueces 16)
f. El amor de Judas por Jesús
B. Una definición Bíblica del amor
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a. 1 Cor. 13:4-7, 13- El amor es paciente y bondadoso; el amor no tiene envidia
ni se jacta; no es arrogante 5 ni grosero. No insiste en su propio camino; no
está irritable ni resentido; 6 no se regocija de la iniquidad, sino que se
regocija de la verdad. 7 El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. 13 Así que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; Pero el mayor de ellos es el amor.
b. El amor es infinito porque es parte de quién es Dios.
c. El amor es una acción (1 Jn. 3:18)
d. El amor es una elección (Col 3:14)
II.
LAS DEMOSTRACIONES DE SU AMOR
A. En el Antiguo Testamento.
a. Dios mostro misericordia y paciencia para con aquellos que practicaban
iniquidad en el Antiguo Testamento
b. Dios tuvo paciencia para con aquellos que practicaban iniquidad (cf.Gen
15:16).
c. Dios está listo para perdonar y es tardo para enojarse (cf. Neh. 9:17).
d. Dios le dio la oportunidad a Nínive de arrepentirse (cf. Jon. 3:8-10)
e. Dios amaba y protegía a su pueblo (cf. Isa. 43:1-3; 54:10).
f. Es la naturaleza de Dios el ser bondadoso (cf. Nah. 1:7).
B. En el Nuevo Testamento
a. Dios nos mostró en Jesús su amor tan grande para nosotros (cf. Jn. 3:16).
b. Dios nos amó aun siendo pecadores (Rom. 5:8).
c. Nada puede separarnos del amor de Dios (Rom. 8:37-39).
d. Dios es rico en misericordia (cf. Ef. 2:4-5).
e. Dios es amor (cf. 1 Jn. 4:7-8).
III.
LOS REQUISITOS DE SU AMOR
A. Su amor exige fidelidad
a. Si lo amamos seguiremos sus mandamientos (Jn. 14:15).
b. El amar a Dios es un requisito (Deut. 6:5).
c. Debemos de seguir sus mandamientos, no existe otra opción (1 Jn. 5:3).
d. Dios Padre nos ama cuando hacemos sus mandamientos (Jn. 14:23).
e. Dios ama a los que le aman (Prov. 8:17).
B. Su amor exige que amemos a los demás
a. Debemos de amar a nuestro prójimo (cf. Mc. 12:31).
b. El amar a otros es un mandamiento (cf. 1 Ped. 3:8).
c. El amar a otros es algo necesario para cumplir la ley de Cristo (cf. Gál. 5:14,
6:2)
d. Nuestro amor para con otros debe ser genuino (1 Ped 4:8).
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CINCO COSAS QUE EL
DIABLO NO QUIERE QUE
USTED HAGA
Douglas A. Alvarenga

TEXTO: 1 Pedro 5:8
INTRODUCCIÓN:
A.
Satanás anda como león rugiente buscando a quien
devorar (1 Pedro 5:8).
B.
El quiere que usted se descuide y b aje su guardia para
poder atacarlo.
C.
El quiere que usted se salga un poco del redil para
poder meterle sus dientes y llevárselo lejos para devorarlo.
D. Hay cinco cosas que él quiere que usted deje de hacer para él poder lograr su
objetivo.
I.

EL DIABLO NO QUIERE QUE USTED SE CONGREGUE.
A. Hebreos 10:25 nos exhorta a que no dejemos de congregarnos como algunos
tienen por costumbre.
B. ¿Por qué es importante congregarse?
1. Es importante congregarse porque es un mandamiento de Dios
(Hebreos 10:25).
2. Es importante congregarse porque los cristianos del primer siglo nos
dejaron su ejemplo (Hechos 2:42, 46-47; 20:7; 1 Corintios 16:1-2).
3. Es importante congregarse porque en la reunión tenemos comunión
(Hechos 2:46). Palabras claves: Unánimes y juntos.
4. Es importante congregarse porque nos alimentamos espiritualmente a
través de las clases y los sermones que se predican (Hechos 2:42).
5. Es importante congregarse para poder adorar a Dios (Juan 4:23-24). Los
5 actos de adoración: El canto (Efesios 5:19), la oración (1 Tesalonicenses
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II.

III.

5:17), la santa cena (Hechos 20:7), la ofrenda (1 Corintios 16:1-2) y la
predicación (Hechos 2:42). Pecamos y le robamos a Dios al no participar
de estos 5 actos de adoración.
6. Es importante congregarse porque solo así podemos exhortarnos unos
a otros (Hebreos 10:25).
C. Sin embargo, el diablo no quiere que usted se congregue. Él quiere que
usted busque cualquier excusa para no reunirse con los santos. Algunas
excusas:
1. Tengo visita en la casa [familia o amigos] (Mateo 10:37; 19:29).
2. Tengo dolor de cabeza.
3. Estoy muy cansado.
4. No dormí bien anoche.
5. El domingo es el único día que tengo para descansar.
6. Me fui de vacaciones.
D. Por lo tanto, no le demos gusto al diablo y esforcémonos por siempre estar
presentes en los servicios de adoración a Dios.
EL DIABLO NO QUIERE QUE USTED EVANGELICE A LA GENTE
A. La palabra de Dios nos amonesta a que le prediquemos el evangelio a todo
el mundo (Marcos 16:15-16).
B. La palabra de Dios nos amonesta a que hagamos discípulos de todas las
naciones (Mateo 28:18-20).
C. No obstante, Satanás no quiere que usted evangelice.
D. ¿Por qué no quiere Satanás que usted evangelice?
1. Satanás no quiere que usted evangelice para que otros no conozcan el
evangelio y se pierdan (2 Tesalonicenses 1:6-10).
2. Satanás no quiere que usted evangelice para que la iglesia no crezca
(Hechos 2:41-42, 46-47).
3. Satanás no quiere que usted evangelice para que usted se pierda (1
Corintios 9:16; Lucas 9:62; 1 Timoteo 4:16).
E. Por lo tanto, no le demos gusto al diablo y empecemos a evangelizar.
EL DIABLO NO QUIERE QUE USTED LEA SU BIBLIA
A. Dios nos exhorta a que meditemos en Su Palabra (Salmo 1:1-2; 1 Timoteo
4:15).
B. La manera de meditar en la Palabra de Dios es conociendo su contenido y
la manera de conocer su contenido es leyéndola (1 Timoteo 4:13;
Deuteronomio 17:19; Josué 1:8; Proverbios 2:4-5; Apocalipsis 1:3).
C. Al leer la Biblia creceremos en conocimiento (2 Pedro 3:18; Oseas 4:6;
Hechos 8:30-31).
D. Sin embargo, el diablo no quiere que usted lea la Biblia. Algunas razones
son:
1. El diablo quiere que usted lea cualquier otro libro menos la Biblia. Es
más, si puede unirse a un club de lectura para después discutir el
contenido del libro que leyó, ¡hágalo!
2. El diablo quiere que usted lea las revistas de moda y no la Biblia.
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IV.

V.

3. El diablo quiere que usted lea el periódico y no la Biblia.
4. El diablo quiere que usted pase pegado a su teléfono inteligente leyendo
cualquier cosa en el internet, menos la Biblia.
E. Por lo tanto, no le demos gusto al diablo y empecemos a leer més nuestras
Biblias.
EL DIABLO NO QUIERE QUE USTED PRACTIQUE LA ORACIÓN
A. La Biblia nos exhorta a que oremos sin cesar (1 Tesalonicenses 5:17).
B. La Biblia nos dice que pecamos si no oramos (1 Samuel 12:23).
C. La Biblia nos dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho
(Santiago 5:16).
D. La Biblia nos dice que si estamos sufriendo que oremos (Santiago 5:13).
E. Pero Satanás no quiere que usted ore. ¿Por qué?
1. Para que usted caiga en tentación (Mateo 26:41).
2. Para que usted no ore por sus hermanos en Cristo (Efesios 6:18).
3. Para que el fin de todas las cosas lo coja desprevenido (1 Pedro 4:7).
4. Para que usted peque y se pierda (1 Samuel 12:23).
F. Por lo tanto, no le demos gusto al diablo y practiquemos más la oración.
EL DIABLO NO QUIERE QUE USTED SE SEPARE DEL MUNDO
A. La Biblia nos exhorta a que no amemos al mundo ni las cosas que hay en él
(1 Juan 2:15-17).
B. La Biblia nos enseña que no somos del mundo (Juan 17:16).
C. La Biblia nos enseña que no debemos adaptarnos a este mundo (Romanos
12:1-2).
D. La Biblia nos exhorta a que nos separemos del mundo para poder ser hijos
de Dios (2 Corintios 6:17-18).
E. Sin embargo, Satanás no quiere que usted se separe del mundo. ¿Por qué?
1. Para que usted no tenga el amor de Dios (1 Juan 2:15).
2. Para que usted se enrede en las pasiones del mundo que no provienen
de Dios (1 Juan 2:16; 2 Timoteo 4:10).
3. Para que usted no permanezca para siempre sino que se pierda (1 Juan
2:17).
4. Para que usted se corrompa con el mundo (1 Corintios 15:33).
5. Para que usted no acumule tesoros en el cielo sino solo en la tierra y se
pierda (Mateo 6:19-21).
6. Para que usted se pierda teniendo un pie en la iglesia y el otro en el
mundo (Mateo 6:24; Gálatas 1:10).
7. Para que usted se convierta en enemigo de Dios (Santiago 4:4).
F. Por lo tanto, no le demos gusto al diablo y separémonos del mundo.

CONCLUSIÓN:
A. El propósito primordial del diablo es que usted no obedezca la voluntad de Dios.
B. Por lo tanto, no le dé gusto a Satanás y cumpla con la voluntad de Dios si en verdad
quiere ir al cielo (Mateo 7:21).
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SIERVOS INÚTILES
SOMOS
Pablo Horna

TEXTO: Lucas 17:7-10.
TÉSIS: El “siervo inútil” es un cristiano que sabe que siempre estará
en deuda con Dios.
INTRODUCCIÓN.
1. Un poema anónimo titulado “Servicio para Cristo” dice así:
a. Di mi servicio, pero con un corazón apesadumbrado, lo hice con poco amor o
confianza. Él fue mi Maestro, debo servir o morir, así que di mi servicio,
porque debía hacerlo —esta es la voz del destino.
b. Luego, en la triste monotonía de mi camino llegó un rayo encendido de un mejor
pensamiento: Le debía mi servicio a un amoroso Dios, entonces di mi
servicio porque debía hacerlo —esta es la voz del deber.
c. ¡Y he aquí! El Maestro hizo mi servicio a Él muy agradable; llegó el conocimiento
de que servir es tener gozo. Y desde entonces, doy mi servicio, porque lo
amo: —esta es la voz de la devoción.
2. El servicio que Cristo espera de sus seguidores consiste, entre muchas cosas, en la
correcta actitud del que sirve.
3. En una sociedad religiosa y distante de Dios, no tan diferente a nuestros días, Jesús les
enseñó a sus discípulos la correcta actitud que debían tener al servir a Dios
4. Estudiemos la argumentación, aplicación y amonestación de la parábola del siervo
inútil.
DISCUSIÓN.
I. LA ARGUMENTACIÓN DE LA PARÁBOLA (17:7-9)
A. Contexto.
INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL – JUNIO 2022

14

1. Jesús finaliza su ministerio en Perea (Luc. 13:22 cf. Juan 10:40), con cuatro
breves, pero grandiosas enseñanzas: sobre los tropiezos y los que hacen
tropezar, sobre el perdón, sobre la fe y, por último, sobre el servicio a Dios.
2. En Lucas 17:1-2, Jesús advierte a Sus discípulos (“pequeñitos”) que vendrán
tropiezos (obstáculos), pero también a aquellos que los hacen “tropezar”,
porque estos serán castigados.
3. Luego, en los siguientes dos versículos (17:3-4), Jesús enseña lo que debemos
hacer ante el pecado y el pecador; reprender, y si hay arrepentimiento,
entonces perdonar.
4. Aparentemente, estas enseñanzas fueron desafiantes para los doce ya que
reaccionaron diciendo: “auméntanos la fe” (17:5), en otras palabras,
“danos la fe necesaria porque nuestra fe es muy pequeña para lograrlo”
5. Jesús no les responde como se obtiene la fe (Rom. 10:17), pero tampoco les
incrementa la fe milagrosamente, sino que responde con dos enseñanzas.
a. Primero, les dice que la fe como (símil) grano de mostaza, o sea, pequeña,
puede lograr lo grandes cosas.
b. Por último, les enseñan la parábola del “siervo inútil”.
B. Definición.
1. Es relevante recordar el significado de parábola; lit., quiere decir tirar (balo) a
lado de (para), en otras palabras, se trata de una comparación, una historia
terrenal con una enseñanza espiritual
2. La palabra “siervo” (gr. doulon) empleada aquí significa “esclavo —una
persona que legalmente es propiedad de otra persona y cuyo sustento
entero y propósito eran determinados por su amo.”1
3. Originalmente, doulos “denotaba la escala más ínfima de la servidumbre, pero
pasó también a señalar al que se entrega a la voluntad de otro.”2
4. Generalmente, el esclavo no tenía voz ni voto, no recibía paga alguna por su
trabajo, ni esperaba algo de su amo.
C. Explicación.
1. La parábola consiste en tres preguntas que involucran sus respuestas.
2. En la primera, se implica la respuesta: “nadie, ¿qué amo haría eso?; en la
segunda, se confirma lo anterior (pregunta) –respuesta: “por supuesto que
le dice así, no haría lo contrario”; en la tercera y última, da por hecho tanto
las acciones anteriores del amo como también su actitud para con su
esclavo: ¿Acaso da gracias al siervo…? Pienso que no” –dice Jesús.

1
2

R. Brannan (Ed.). (2020). Léxico Lexham del Nuevo Testamento Griego. Bellingham, WA: Lexham Press.
A. Ropero (2013). Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia (2a Edición, p. 775). Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE.
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3. Jesús utiliza un hecho verídico de esos días, es decir, la relación entre un amo
y su esclavo, cada uno sabe su rol y qué esperar del otro.
4. El amo toma el rol principal en estos versículos (17:7-9), vemos que no le dice
a su siervo que se siente a comer con él porque está muy cansado de su
trabajo, sino que le prepare la cena, se vista y le sirva para que luego coma,
y por último, el amo no le da las gracias.
D. Ilustración.
1. Llega el día de pago y su jefe le dice: “yo a usted no le debo cosa alguna, usted
me pertenece, es más por esta irreverencia (reclamar salario), tendrá que
trabajar y producir el doble, debe terminar a tiempo para limpiar todo,
arreglarse, cocinar y servirnos a mí y a mi familia, y luego podrá comer
usted” —¿Puede imaginarse esta situación en su lugar de trabajo?
2. Aunque no es difícil entender esta relación amo/siervo de esos días, si lo es
comprenderla debido a nuestro contexto.
3. Por ejemplo, un jefe tirano generalmente no se sale con la suya, pues hay
derechos, leyes, e instituciones que protegen al trabajador.
4. Ahora, ¿qué concepto espiritual quiere plantar Jesús con este concepto
terrenal?
II. LA APLICACIÓN DE LA PARÁBOLA (17:10).
A. Contexto.
1. “Así también vosotros” (17:10a) —Jesús dirige esta parábola a los 12 como
parte de su respuesta a la petición que le hicieron de aumentar su fe (17:1,
5-6), pero por supuesto que también a las “multitudes” (14:25) e incluso a
sus enemigos, los fariseos y demás líderes religiosos que estaban presente
escuchando atentamente (16:14).
2. Para los doce discípulos y los demás no fue difícil comprender la relación entre
un amo y su esclavo porque para entonces la esclavitud era una cruda
realidad.
B. Definición.
1. El término griego que se traduce “inútil” (acjreoí) aparece dos veces en el
Nuevo Testamento; aquí y en Mateo 25:30 donde se emplea en referencia
al “siervo inútil” que escondió el dinero en lugar de ponerlo a producir en
el banco.
2. La palabra inútil en el original se define como alguien “indigno, no rentable —
que produce poco o ningún beneficio o ganancia (financieramente);
especialmente entendido de la falta de una persona de mérito elogiable.”3

3

R. Brannan (Ed.). (2020). Léxico Lexham del Nuevo Testamento Griego. Bellingham, WA: Lexham Press.
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3. Entonces, por un lado tenemos que generalmente se define como alguien
“bueno para nada”4, como es el caso del siervo malo y negligente en la
parábola de los talentos que no hizo lo que debía hacer, pero en nuestro
texto, por hipérbole, se refiere a una “modestia piadosa” 5 ya que el siervo
hizo todo lo que debía hacer.
C. Explicación.
1. “Así también vosotros” —los doce y los que estaban presentes— “cuando
hayáis hecho todo lo que os has sido ordenado” —i.e., no solo lo que
previamente les ordenó sobre los tropiezos, la reprensión, el perdón y la
fe, sino todo lo que se les ordene— “decid: Siervos inútiles somos,” —
esclavos sin méritos somos— “pues lo que debíamos hacer” —lo que se
nos ordenó— “hicimos.”
2. Jesús llama la atención de sus seguidores al decirles que si hacen lo que Él pide,
entonces son siervos inútiles, pero no en el sentido literal del término
porque han sido útiles al cumplir sus obligaciones, sino en el sentido de
que lo que han hecho ha sido porque Dios se los ha ordenado.
3. Los cristianos fieles reconocen que son siervos inútiles en el sentido de que
hacen lo que Dios les pide, y como no pueden lograrlo de manera perfecta
(sin nunca fallar) jamás podrían poner a Dios en deuda y merecer su favor.
4. En otras palabras, Jesús les dice: “si ustedes cumplen mis mandamientos, no
crean que yo les debo algo, que han ganado o que merecen mi gracia
porque esta es un regalo, no salario.”
5. Jesús les recuerda a sus discípulos el tipo de relación que sostenían: Maestrodiscípulo o Amo-esclavo, y por ende, todo lo que hacían era en Su servicio.
6. Finalmente, esta enseñanza también sirvió de “protesta… contra la idea
fundamental del fariseísmo, con sus reclamaciones de mérito y
recompensa.”6
D. Ilustración.
1. ¿Se imagina usted orando de esta manera: “Dios, te doy gracias porque no soy
como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como
algunos cristianos negligentes… ayuno dos veces a la semana, ofrendo
más del diez por ciento de lo que gano...”
2. En otra parábola Jesús se refirió un fariseo que oraba diciendo “Dios, te doy
gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos,
adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la semana, doy
diezmos de todo lo que gano. (Luc. 18:11-12).
4
5
6

J. H. Thayer (1889). A Greek-English lexicon of the New Testament. (p. 91). New York: Harper & Brothers.
Ibid.
A. Edersheim (2009). Comentario Bíblico Histórico. (p. 1102). Viladecavalls, España. Editorial CLIE.
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3. ¿Saben que dijo Jesús de esta actitud? Que eran personas “confiaban en sí
mismos como justos” (18:9) y que se “enaltecen” (18:14), i.e., personas que
se jactan de sus obras y creen que por ellas son salvos o que Dios se las
debe.
4. Los doce y demás seguidores no debían imitar el mal ejemplo de los fariseos
—pero ¿qué hay de nosotros?
III. LA AMONESTACIÓN DE LA PARÁBOLA.
A. ¿A quién le servimos?
1. Servimos a nuestro Amo, Señor y Dios Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador.
a. Jesús nos recuerda qué tipo de relación tenemos con Él desde el día en que
obedecimos Su evangelio —la relación de un esclavo con su amo.
b. Consideremos esto, antes de obedecer las buenas nuevas, éramos esclavos
del pecado, más Jesús nos libertó de esa tiranía y nos compró con Su
sangre, por lo tanto, le pertenecemos a Él —somos sus esclavos (Rom.
6:16-18, 22).
2. En este mundo en el que las personas estiman más el ser servido y desestiman
servir a los demás, es muy fácil olvidar nuestro propósito como creación
—servir a Dios.
B. ¿Por qué le servimos?
1. Servimos a Cristo porque reconocemos quien es Él en nuestra vida (no es un tirano,
sino un amigo, hermano, pero también nuestro Dios), lo que ha hecho por
nosotros (ofreció su vida; en agradecimiento), y lo que nos ha prometido
(vida eterna).
2. Servimos a Cristo porque valoramos el ejemplo de servicio que nos ha dado: La
Escritura dice que Él “no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo… (cf.
Fil. 2:6-7 cf. Mar. 10:45) e incluso lavó los pies de los doce discípulos… sí,
el Creador del universo tomó una toalla y un envase con agua y enjugó
uno a uno los pies de los apóstoles con sus propias manos (Juan 13).
3. Servimos a Cristo porque le debemos todo: Lo menos que podemos hacer ante tan
grande amor, tan maravillosa compasión y gracia, es serle fiel y obedientes
hasta el final.
C. ¿Cómo le servimos?
1. Servimos con amor: Lo hacemos “de corazón” (Efe. 6:6 cf. Juan 14:15) porque
“sus mandamientos no son gravosos” (cf. 1 Juan 5:3).
2. Servimos con humildad: Porque lo que hacemos, no es de nuestro ingenio, sino
la voluntad de Dios, por lo tanto, no nos jactamos ni gloriamos en hacer
Su voluntad, no esperamos ser enaltecidos por los hombres ni mucho
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menos demandar de Dios favores especiales por nuestras obras como lo
hacían los fariseos.
3. Servimos con agrado: como dijo el salmista, “El hacer tu voluntad, Dios mío, me
ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón” (Sal. 40:8), en otras
palabras, no lo hacemos para agradar a los hombres, tampoco de malas
maneras, sino porque llena nuestras almas.
CONCLUSIÓN.
1. Luego de haber considerado la argumentación, aplicación y amonestación de la
parábola del “siervo inútil”, podemos decir que servir a Dios es un privilegio
demasiado maravilloso que no se puede describir con palabras, sin embargo,
lamentablemente hoy, como en tiempos de Jesús, hay almas no lo consideran así.
2. Los cristianos servimos a Cristo sabiendo que eventualmente fallaremos, pero seguimos
sirviendo porque sabemos que a pesar de esto podemos serle fieles, y por ello,
podemos decir con satisfacción: “siervos inútiles somos, pues lo que debíamos
hacer, hicimos.”
3. Los cristianos reconocemos que Su gracia es un regalo y que nuestra obediencia es
evidencia de que nuestros corazones han sido convertidos.
4. Si servimos a Dios fielmente podemos comprender las palabras del poeta: “¡Y he aquí!
El Maestro hizo mi servicio a Él muy agradable; llegó el conocimiento de que servir
es tener gozo. Y desde entonces, doy mi servicio, porque lo amo: —esta es la voz de
la devoción.
5. Sirvamos a nuestro Redentor teniendo presente que jamás lo podríamos poner en
deuda con nosotros, sino que nosotros siempre estaremos en deuda con Él.
Enlace para acceder a las revistas de Sendas Antiguas editadas por nuestro hermano
Pablo Horna:
https://drive.google.com/drive/folders/0ByouKhTF2vF9RHJEU3dIeUE5UG8?resourc
ekey=0c4l3sPbxrU45C_2vgwcNzg&fbclid=IwAR2H2KGfqjMbIVuaVj84XRkQMyR8g_VM877h
RF1Hu4A5DDyADG5kx_X5qrA
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MI PUEBLO FUE
DESTRUÍDO
Willie A. Alvarenga

EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga
CLASE DE SERMÓN: Tópico
TEMA: Destrucción espiritual
TEXT: Oseas 4:6
PROPÓSITO: Advertir a la iglesia en cuanto a los peligros que trae la infidelidad
espiritual a Dios.
INTRODUCCIÓN:
1. “El que no aprende de la historia estará condenado a repetirla”
a. Romanos 15:4; 1 Corintios 10:11
2. Oseas:
a. Tema central: “El amor de Dios es fiel, aunque el nuestro no lo sea”.
b. Tema central práctico: “Dios puede utilizar nuestra vida para enseñar Su
voluntad”.
c. Fecha: Aproximadamente 750 a.C.
d. Mensaje de Oseas: Oseas presenta la condición pecaminosa del pueblo de
Dios; su castigo por causa de su pecado; y la restauración que Dios les
ofrece. Predicó del pecado y su causa; del pecado y su castigo; y del
pecado y su perdón.
3. En esta lección estaremos examinando los siguientes puntos de discusión:
a. Los pecados que trajeron destrucción al pueblo de Dios.
b. El castigo que Dios trajo a Su pueblo rebelde.
c. Cosas que el pueblo puede hacer para no ser destruido.
4. Procuremos escuchar atentamente a la lección (Lucas 8:17; Lucas 9:44), y
apliquemos a nuestra vida la voluntad de Dios (Santiago 1:22).
I. PECADOS QUE TRAJERON DESTRUCCIÓN AL PUEBLO DE DIOS EN LOS
TIEMPOS DEL PROFETA OSEAS:
1. Prostitución espiritual (1:2; 2:2, 4; 4:11, 13, 18; 5:3, 4; 8:9; 9:1)
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2. Adulterios (2:2; 4:2, 13; 7:4)
3. Apostasía (1:2; 4:10, 12; 7:7, 10, 13)
4. Locura espiritual (2:10)
5. Idolatría (2:13; 3:1; 8:4, 11; 10:1-2; 11:2; 13:1-2)
6. No verdad entre el pueblo (4:1)
7. No misericordia (4:1)
8. No conocimiento de Dios (4:1)
9. Perjuro (4:2; 10:4)
10. Mentira (4:2; 7:3, 13; 12:1)
11. Matar (4:2)
12. Hurtar (4:2)
13. Homicidios (4:2)
14. Ignorancia de la Palabra de Dios (4:6; 5:4)
15. Olvidaron la ley de Dios (4:6)
16. Sacerdotes corruptos (4:9; 5:1; 6:9)
17. Príncipes corruptos (4:18; 5:10)
18. Indiferencia hacia Dios (5:4)
19. Soberbia (5:5; 7:16; 13:6)
20. Infidelidad (5:7)
21. Andaban en pos de vanidades (5:11)
22. Abandonaron su pacto con Dios (6:1; 8:1)
23. Abominación (6:9; 9:10)
24. Inmundicia (6:10)
25. Contaminación (6:10)
26. Iniquidad (7:1; 8:13; 9:9; 10:13)
27. Maldad (7:3, 15; 9:7, 15)
28. Comunión con el pecado (7:8)
29. Rebeldía (7:13-14; 8:1, 4; 11:7)
30. Desecharon el bien (8:3)
31. Odio (9:7)
32. Corrupción espiritual (9:9)
33. Perversidad de obras (9:15)
34. Deslealtad (9:15)
35. Impiedad (6:4; 10:13)
36. Autoconfianza (10:13)
37. Irreverentes a Dios (11:7)
II. CASTIGO DIVINO SOBRE EL PUEBLO REBELDE (8-13):
1. Desechados del sacerdocio (4:6)
2. Dios se olvidó de ellos (4:6)
3. No habrá prosperidad para ellos (5:7; 8:7; 13:14-15)
4. Castigo de dispersión (9:1-9, 17)
5. Castigo de infertilidad (9:10-17)
6. Castigo de exilio (11:5-7; 13:3)
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7. Castigo de angustia (5:15)
8. Castigo de fuego sobre sus ciudades (8:14)
9. Quitará su amor de ellos (9:15)
10. Serán desechados por Dios (9:17)
11. Andarán errantes entre los gentiles (9:17)
12. Dios les pagará conforme a sus obras (12:2)
III. COSAS QUE EL PUEBLO DE DIOS PUEDE HACER PARA NO SER
DESTRUIDO:
1. Deben alejarse de la falta de conocimiento Bíblico y parar de desecharlo (4:6)
a. Debe haber conocimiento en los predicadores y ancianos de la iglesia (410)
b. Debe haber conocimiento en el pueblo de Dios (11-14)
2. Deben evitar olvidar la ley de Dios (4:6)
3. Debe reconocer su pecado y apartarse de él (5:15)
4. Deben buscar a Dios sinceramente (5:15)
5. Deben reconocer que solamente Dios puede sanarles de su pecado (6:1-2).
6. Deben alejarse de los pecados en contra de Dios
7. Deben alejarse de los pecados en contra de su prójimo
8. Deben recordar las terribles consecuencias que trae el pecado a sus vidas (Los
pecados ya mencionados)
a. La ignorancia Bíblica: (1) Es destructiva en naturaleza, (2) Es voluntaria, y
(3) Ofensiva a Dios.
CONCLUSIÓN:
1. En esta lección hemos examinado tres puntos:
a. Las razones por las cuales el pueblo de Dios fue destruido.
b. El castigo de Dios por la ignorancia de Su pueblo.
c. Cosas que podemos hacer para no ser destruidos.
2. Dios nos ayude a tomar en serio el conocimiento de Su Palabra para evitar el ser
destruidos.
3. Hay una destrucción que se aproxima:
a. A todos aquellos que no han obedecido el evangelio de Cristo (2
Tesalonicenses 1:7-9).
b. Obedezca el evangelio antes de que sea eternamente demasiado tarde.
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MIA ES LA VENGANZA
Marlon Retana

“No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los
hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos
los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad
lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere
sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su
cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” (Romanos
12:17-21, RVR1960).
INTRODUCCIÓN

Venganza, es una palabra muy fuerte hoy en día. La Real Academia Española la define
como “Satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos”, sin embargo, también
ofrece una definición según ellos desusada, “Castigo, pena”. Es precisamente esta
definición de venganza de la que trata el pasaje que hemos leído. ¿Quién siente
satisfacción en pagar un mal con mal?
El termino griego traducido como venganza en este pasaje, también es traducido como
vindicación (2 Corintios 7:11), como castigo (1 Pedro 2:14), como justicia (Lucas 18:7-8), y
como retribución (Lucas 21:22, 2 Tesalonicenses 1:8). Muchas veces hemos estudiado y
escuchado que “Dios es amor” tal como vimos en nuestro estudio en 1 Juan 4, pero no
podemos ignorar que “Dios es justo” y ese es el tema principal de la carta que el apóstol
Pablo escribió a los Romanos. Solamente viviendo de acuerdo con lo que el evangelio nos
enseña es que seremos tomados como justos ante los ojos de nuestro Padre celestial,
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia
de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Porque la
ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que
detienen con injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues
Dios se lo manifestó” (Romanos 1:16-19).

El apóstol Pablo nos prepara doctrinalmente en comprender lo que la justicia de Dios
involucra, para entonces, darnos la parte práctica, nuestro deber como hijos de Dios, y es
desde el capítulo 12 donde encontramos cuales son nuestras responsabilidades. De allí
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que los dos primeros versículos nos instan a transformarnos, en lugar de conformarnos
con este mundo. En los versículos siguientes (vv. 3-8) nos informa como, siendo todos
parte de un mismo cuerpo, tenemos funciones y dones distintos, pero todos debemos
servir. De esta manera se da paso al amor que como familia en Cristo debemos practicar
(vv.9-16). El versículo 16 cierra con las palabras, “No seáis sabios en vuestra propia
opinión”. Hermanos, debemos comprender que para ser justificados ante los ojos de Dios
no dependemos de lo que opinamos o pensamos, sino de si obedecemos a la voluntad de
Él. El segundo hombre más sabio en esta tierra, siendo nuestro Salvador Jesucristo el
primer lugar, escribió,
“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y
la enseñanza” (Proverbios 1:7).

Teniendo esta verdad en nuestras mentes es entonces donde podemos comprender
porque la venganza no es nuestra, si no de nuestro Padre Celestial, por lo que podemos
aprender lo que el inspirado escritor Pablo nos dice acerca de que debemos hacer o no
hacer con respecto a vengarnos.
LO QUE NO DEBEMOS HACER.

No pagar mal con mal (v17). A veces, las personas olvidan sus propias deudas, pero
cuando alguien les debe, esa persona perseguirá a su deudor hasta el fin del mundo para
que le cancelen la cuenta. De la misma manera, cuando alguien los ataca o los equivoca,
están listos para “pagarles de vuelta”. Recuerdo tristemente como alguien a quien una
vez consideramos amigo de nosotros nos dijo, “pobre de aquel que me haga mal, porque
yo se lo pagare doble”. Ciertamente esas palabras no salieron de la boca de un cristiano,
y esperamos ningún cristiano piense de esa manera.
Dios nos hizo seres pensantes. No actuamos por instinto como los animales. Nuestra
respuesta al mal debe ser lógica en lugar de estar basada en cómo nos sentimos. Un
hombre no paga con lo que recibió, ni espera recibir lo que hizo como pago. Nadie espera
obtener más trabajo como forma de pago, pero su salario después de un largo día, semana
o mes de trabajo duro. Incluso en los viejos tiempos, cuando las personas practicaban el
trueque, no esperaban obtener maíz como pago por el maíz, sino algo más, algo que ellos
necesitaban. No hay nada gratis en esta vida, todo tiene un costo y nuestro Señor
Jesucristo pagó el precio más alto, su propia sangre preciosa, para la remisión de los
pecados de toda la humanidad. No hay justicia en buscar pagar mal con más mal.
No vengarnos nosotros mismos (v19). Volvemos al punto en donde estudiamos la
definición de la palabra venganza. No podemos encontrar satisfacción en devolverle el
mal a alguien. No somos los responsables de impartir justicia propia. Cuando alguien nos
hace mal, nuestros sentimientos hacia esa persona cambian, y no son buenos
sentimientos. Queremos verle pagar por lo que hizo. Muchas veces vemos en las noticias
como mueren jóvenes que, según sus madres, “eran buenos muchachos”, pero que por el
entorno de delincuencia en que vivían ya habían matado a otros. En esos casos, alguien
se tomó la justicia en sus manos. Para la justicia en esta tierra, Dios nos dio autoridades,
“Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior,
ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de
los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la
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ignorancia de los hombres insensatos; como libres, pero no como los que tienen la libertad
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios” (1 Pedro 2:13-16).

Incluso, si nuestros reyes o gobernantes fallan en aplicar el castigo debido a los
malhechores, sabemos que Dios no fallará porque Él es justo. De allí que el apóstol Pablo
tan firmemente nos dice que dejemos “lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es
la venganza, yo pagaré, dice el Señor”. Es nuestro Padre celestial el que dictará sentencia
cuando ese día venga, y como leímos hace unos instantes, Su voluntad es que hagamos
el bien.
El Chavo del Ocho, ese personaje de televisión con el que muchos nos identificamos en
nuestra infancia, era famoso por decir un proverbio español, “La venganza nunca es
buena, mata el alma y la envenena”. Ciertamente, tomar venganza con nuestras propias
manos matará a nuestra alma, no nos permitirá ser parte de la herencia que nuestro Padre
Celestial ha preparado para cada uno de nosotros. Dios es amor, pero también es justo,
la venganza no es del lado del hombre, pero la justicia y el castigo son del lado de Dios,
y el tiempo del juicio vendrá para todos.
LO QUE DEBEMOS HACER.

El apóstol Pablo no solo nos dice lo que no debemos hacer, también nos da valiosas
lecciones en que debemos hacer cuando alguien nos hace mal.
Procurar lo bueno (v17). Recordemos las palabras del mismo escritor, en su carta
primera a los de Corinto,
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se
goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta” (1 Corintios 13:4-7).

Recordemos que las Escrituras nos han sido dadas, en su totalidad, por la inspiración de
Dios, para que seamos completos, y totalmente preparados para toda buena obra (2
Timoteo 3:16-17).
Estar en paz con todos los hombres (v18). ¿Acaso no fue esto lo que nuestro Salvador
nos enseñó? ¿Cuál fue su reacción cuando los soldados llegaron a arrestarle? ¿Qué fue
lo que dijo a Pedro cuando este hirió a Malco? “Mete tu espada en la vaina; la copa que
el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?” (Juan 18:11). Recordemos las tres últimas
bienaventuranzas que Él dijo mientras predicaba en la montaña,
“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan,
y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro
galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de
vosotros” (Mateo 5:9-12).

¿Necesitamos alguna motivación adicional para estar en paz con todos los hombres?
Dar (v20). Pablo nos da dos simples ejemplos de cómo debemos dar a nuestros
enemigos.
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-

De comer al enemigo hambriento
- De beber al enemigo sediento.

En Hechos 20:35 se nos da una bienaventuranza por parte de nuestro Señor que no es
citada en los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, y dice “Más
bienaventurado es dar que recibir”. De la boca de nuestro Señor salieron estas palabras,
“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro
Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover
sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No
hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué
hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mateo 5:43-48).

Amontonar fuego sobre la cabeza (v20). Ciertamente esto es algo que no podemos
tomar literalmente. Un artículo publicadoi en la revista digital LiveScience (Ciencia
Viva) muestra como en un evento realizado en San José, California, con una asistencia
de más de 6000 personas, 21 personas tuvieron que ser atendidas por quemaduras en
sus pies, el título del artículo “La Manera Incorrecta de Caminar sobre Carbón
Caliente”. En el mismo artículo se dan más detalles, especialmente algunos “pasos”
especiales para hacer esto sin lastimarse, como caminar “rápidamente”, o permitir que
el carbón se “enfríe”, pero ¿podemos vivir con carbones ardientes en nuestras cabezas?
Caminar sobre las brasas toma solo unos segundos, pero Pablo nos dice cuán difícil y
doloroso es vivir con el deseo de venganza en nuestros corazones, quemándonos y no
permitiéndonos vivir en paz, como nuestro Señor quiere que seamos. Ciertamente, si
hacemos el bien con el único propósito de desear ver a nuestros enemigos sufrir en el
fuego, entonces no estamos haciendo el bien.
CONCLUSIÓN.

Ciertamente, debemos aprender a vencer el mal con el bien y Pablo nos está dando la
manera de hacerlo. Mejor que Pablo, nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo sobre cómo
hacerlo, como lo hizo durante toda su vida en esta tierra, incluso después de todas las
humillaciones y el sufrimiento en la cruz, dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen” (Lucas 23:34).
Recordemos que el enemigo siempre está buscando oportunidades para hacernos caer,
como león rugiente (1 Pedro 5:8), debemos ser fuertes y no dejar que nos venza, en su
lugar, debemos hacerle saber que el Señor de la Paz es quien nos da la paz en toda manera
(2 Tesalonicenses 3:16). Pablo nos dio la manera de vencer al mal en este mundo, y esa
manera es hacer cosas buenas para todos en este mundo.
Pablo alienta a los cristianos a:
1. No luchar contra el mal de la manera que el hombre cree que es correcto, sino de
la manera en que Cristo enseñó;
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2. Estar seguros de que Dios conoce las luchas que los cristianos enfrentan día tras
día y que Él los vengará en el momento apropiado; y
3. Saber que la mejor manera de pagar contra el mal es haciendo lo correcto y lo
bueno de acuerdo con la Voluntad y la Palabra de Dios.
Ocupémonos en hacer lo correcto, estudiemos la Palabra de Dios y enseñemos a los
demás, no solo por el hecho de saberla, si no de vivirla. Hoy sabemos lo que debemos y
no debemos de hacer. Es tiempo de que los cristianos venzamos al mal con el bien. Dios
dará justicia cuando el momento llegue.
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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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CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA LA PREPARACIÓN
DE UN SERMÓN
Willie A. Alvarenga

“…que prediques la Palabra” (2 Timoteo 4:2)
Favor de tener en cuenta los siguientes puntos cuando se encuentre preparando un sermón. Es
mi oración que Dios bendiga su esfuerzo y dedicación al aprendizaje de esta hermosa tarea.
1. ¿Ya se dirigió a Dios en oración para pedirle Su ayuda en la preparación del sermón?
2. ¿Cuál es el pasaje o sección de pasajes que desea utilizar para el desarrollo del sermón?
3. ¿Cuál es el propósito y objetivo del sermón que desea predicar?
a. ¿Por qué desea predicar dicho sermón?
b. Considere las necesidades espirituales de la iglesia
4. ¿Cuál es el tema central del libro o carta donde se encuentra el sermón que desea
preparar?
5. ¿Cuál es la idea principal que el pasaje o sección de pasajes enseña o habla?
6. ¿Cuál es el título que desea darle al sermón? Asegúrese que el título provea una palabra
o frase clave que le ayude a desarrollar la idea principal del pasaje.
7. ¿Cómo desea introducir el tema del sermón?
a. La introducción debe ser llamativa y debe introducir el tema que predicará.
8. ¿Cuáles son los puntos principales que desea extraer del pasaje o sección de pasajes?
a. Comúnmente, el sermón se compone de 3 puntos principales, pero no todo el
tiempo debe ser así.
b. Procure estructurar el pasaje o la sección de pasajes para identificar los puntos.
9. ¿Están los puntos principales de acuerdo con el título del sermón y la idea principal del
pasaje?
10. ¿Ya consideró el contexto remoto e inmediato del pasaje que seleccionó para su sermón?
Contexto remoto: versículos antes del pasaje bajo consideración. Contexto inmediato:
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

versículos después del pasaje bajo consideración. Contexto general: Lo que todo el libro
o Biblia dice sobre el tema.
Recuerde que cada punto principal del sermón debe “EIA” (1) Explicar lo que desea
decir, (2) Ilustrar lo que explica, y (3) Aplicar el punto principal a la audiencia.
a. Otros le llaman el “LEA”: Leer el pasaje, Explicar el pasaje y Aplicar el pasaje.
b. El propósito del sermón es comunicar la verdad de Dios con el propósito de
producir un cambio en la vida de las personas. Este cambio no se efectuará si el
expositor no aplica el sermón a su audiencia.
Procure obtener la mayor parte de la información que presentará de los contextos del
pasaje bajo consideración.
a. Uno de los errores que comúnmente se cometen es que se lee el pasaje y luego se
retiran de él para nunca más volver.
b. Procure descubrir lo que el autor original revela en el pasaje o sus alrededores; a
esto se le llama “exégesis”. Los autores originales proveen información valiosa
que puede utilizar.
Asegúrese que los pasajes de referencia que utilizará no sean tomados fuera de contexto.
a. Recuerde que un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar algo que
Dios no enseña.
Cuando vaya a mitad de camino, revise el sermón para asegurarse que no se haya salido
de contexto.
a. En ocasión los puntos principales no tienen relación alguna con el tema del
sermón.
Se recomiendan libros de referencia donde los autores proveen un bosquejo de los
capítulos de la Biblia. Esto ayuda a darse una idea de cómo bosquejar una sección.
a. Le recomiendo el libro de Bosquejos Expositivos del AT y NT por Warren W.
Weirsbe.
b. También la Outline Bible por Harold L. Willmington.
Recuerde en la conclusión: (1) Resumir sus puntos presentados, y (2) Hacer un llamado
al cambio.

Recuerde, “la practica hace al maestro”. Entre más tiempo dedique al estudio de la Palabra, y
preparación de sermones, más experiencia obtendrá. Si en algo le puedo ayudar, recuerde que
aquí estoy para servirle. Dios le bendiga.
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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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ESTÁNDARES
INSUFICIENTES DE
AUTORIDAD
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN
El apóstol Pablo escribiendo a los santos en Colosas les instruye a que tengan bajo
consideración el hacer todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. El texto al cual me
refiero es Colosenses 3:17, el cual dice, “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él”.
Lamentablemente este texto es ignorado por muchos que desean hacer su propia
voluntad y no la de Dios. El Cristiano fiel siempre procurará en su vida el hacer todo con
la autoridad de Cristo (cf. 1 Pedro 4:11). A continuación presento algunos estándares
insuficientes de autoridad que en nuestra actualidad muchos utilizan para justificar sus
prácticas que están en conflicto con la Palabra de Dios.
“No creo que a Dios no le agrade lo que hacemos para Él” — Esta mentalidad errónea es
refutada por medio de la narrativa de Nadab y Abiu y Uza, quienes hicieron cosas
pensando que a Dios le iba a agradar; sin embargo, tales personas se dieron cuenta que a
Dios sí le importa la manera de cómo hacemos las cosas (Levítico 10:1-2; 1 Crónicas 13:910; cf. Génesis 4:1-6) y que castigará cualquier desobediencia por parte nuestra.
“Haga lo que haga, Dios siempre está conmigo”— Esta mentalidad es refutada por medio
de la narrativa de Sansón, quien después de haber hecho lo que a Dios no le agradaba, el
Señor se apartó de él. En ese momento, Sansón pensó que Dios estaba con él, cuando en
realidad este no fue el caso (Jueces 16:20). Así que tengamos cuidado de no caer en el
mismo error de pensar que Dios se agrada de todo lo que hacemos.
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“Muchos lo están haciendo” — Esta mentalidad es refutada por medio de Mateo 7:13-14
donde Jesús enseña que no todos tienen la razón. También es refutada por medio de
Éxodo 23:2 donde el texto dice, “No seguirás a los muchos para hacer el mal”. El hecho
que muchos lo hagan no significa que sea correcto hacerlo.
“A mí me gusta hacerlo de esta manera” — Esta mentalidad la refuta Dios con Jeremías
10:23 y Proverbios 14:12. Estos textos nos enseñan que lo que para el hombre pueda
parecer bien, no significa que lo sea. Siempre debemos examinar cuidadosamente lo que
Dios dice, y no lo que nosotros queremos o pensamos. El Cristiano siempre debe tener
autoridad bíblica por parte de Dios para lo que desea hacer o hablar (Col. 3:17).
Seguir estándares insuficientes de autoridad es invitar destrucción sobre nuestras almas.
Este es el caso dado a que cada estándar de autoridad que no cumpla con la Palabra de
Dios constituye una perversión de las Escrituras (2 Pedro 3:16-17). Esto, mis hermanos,
es condenado por Dios. Por lo tanto, con esto en mente, examinemos la segunda parte de
este breve estudio.
“Muchos predicadores, especialmente el que tenemos en la congregación, dice que lo
podemos hacer” — Es triste decirlo, pero muchos han creído en este estándar de
autoridad erróneo. El apóstol Pablo refuta esto por medio de la enseñanza de Gálatas 1:69, donde dice que ningún hombre o ángel tiene la autoridad para cambiar lo que Dios ya
ha establecido por medio de Su Palabra. El predicador debe hacer todo por la autoridad
de Cristo (Colosenses 3:17).
“Lo más importante es que yo me sienta bien en lo que hago”— Como Cristianos debemos
recordar que nuestra prioridad es agradar a Dios y no a nosotros mismos. Pablo dijo en
Gálatas 1:10 que él no buscaba el favor de los hombres, sino el de Dios. Cuando no me
esfuerzo por obedecer la Palabra de Dios, entonces estoy buscando agradarme y no a
Dios. ¡Recuerde que no se trata de usted!
“No necesito libro, capítulo y versículo para todo lo que hago” — Esto no es lo que
enseña Col. 3:17 y 1 P. 4:11. Si hacemos o decimos algo, debe ser hecho por la autoridad
de Dios. A muchos no les gusta la Biblia porque ella no provee autoridad para lo que
desean hacer.
“A Dios no le importa como lo haga, todo y cuando lo haga en amor y para Él” — Este
es un gran error que muchos cometen en la actualidad. Muchos hacen las cosas a su
manera, y a la misma vez profesan hacerlo en amor para Dios; sin embargo, esto no
significa que lo hacen correctamente. A Dios sí le importa cómo hacemos las cosas.
Recordemos que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace
la voluntad de Dios (Mateo 7:21). Debemos hacer las cosas siempre conforme a la
voluntad de Dios, y no la nuestra. Que Dios nos ayude a siempre agradarle en todo lo
que hacemos o decimos.
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10 VERSÍCULOS
PRÁCTICOS PARA
BENEFICIO DE LOS
JÓVENES
Willie A. Alvarenga

Los jóvenes son el presente y el futuro de la iglesia del Señor. Muchos de ellos son los que
trabajan y continuarán trabajando después que nosotros los padres hayamos partido de
este mundo. Esta gran realidad debería motivar a todos los jóvenes a tomar muy en serio
el trabajo en la obra del Señor. Es mi oración a Dios que los siguientes 10 pasajes de la
Escritura sean de gran motivación espiritual para los jóvenes de nuestra actualidad y que
tales jóvenes sean de gran bendición para la iglesia por la cual Cristo dio su vida en la
cruel cruz del calvario. Por ende, animo a todos los jóvenes a prestar mucha atención a
las lecciones que se pueden aprender de los siguientes pasajes. En esta ocasión he
decidido considerar 5 pasajes del Antiguo Testamento, y 5 del Nuevo.
Génesis 39:9, “No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado
sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría
contra Dios”. A través de este pasaje el joven puede observar cuál debe ser su respuesta
sabia cuando se enfrenta ante la tentación sexual. El joven debe actuar como José, y
siempre pensar en nunca defraudar a Dios, y a su prójimo. La pureza en la vida del joven
siempre dará la honra y gloria a Dios. En realidad la iglesia necesita más jóvenes como
José, y siempre determinados a practicar la pureza moral y espiritual.
Salmo 119:9, “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra”. En este
salmo, el joven aprende la mejor manera de mantener su vida limpia del pecado. La
manera que Dios nos muestra a través de este pasaje es guardando la Palabra de Dios en
su corazón. Guardar la Palabra significa considerarla cuidadosamente y aplicarla a
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nuestro diario vivir (Santiago 1:22-25). ¿Estás considerando y guardando la Palabra de
Dios en tu corazón?
Proverbios 1:10, “Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas”. Este
pasaje es un llamado para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. El pecado siempre
estará a la puerta de nuestra vida; sin embargo, si en realidad deseamos agradar a Dios,
entonces debemos estar siempre listos para no estar de acuerdo con aquello que se
encuentra en conflicto con la Palabra de Dios. El pecado solo trae destrucción eterna
(Romanos 6:23). Por esta razón se debe mantener alejados de él.
Eclesiastés 12:1, “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan
los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento”.
Dios desea que el joven le sirva todos los días de su vida. El mejor tiempo para darle lo
mejor a Dios es en la fuerza de la juventud. Por esta razón el joven es animado a entregarle
su vida a Cristo en una edad temprana para que le pueda servir fielmente. Se anima a
todos los jóvenes que por favor sirvan a Dios en la juventud, así como lo hizo José, Daniel,
Timoteo, y muchos más.
Daniel 1:8, “Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida
del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le
obligase a contaminarse”. Daniel y sus amigos son un excelente ejemplo de lo que es tener
un corazón determinado para servir fielmente a Dios y no contaminarse con el pecado.
El joven que desee agradar a Dios debe siempre proponer en su corazón el no
contaminarse con el pecado del mundo (1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4). Sea Dios quien te
ayude siempre a no conformarte a los caminos de este mundo, sino los de Él (Romanos
12:1-2).
Mateo 12:36-37, “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de
ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus
palabras serás condenado”. Este pasaje sirve como una exhortación y recordatorio para
que los jóvenes se mantengan alejados de las palabras que no son aprobadas por Dios.
Jesucristo recuerda que lo que sale de la boca puede mantenernos alejados de entrar al
cielo un día. Por esta razón el joven debe esforzarse por hablar solamente aquello que
pueda proveer gracia a los oyentes (Efesios 4:29). Se anima a los jóvenes a que sean
buenos ejemplos en su manera de hablar como Cristo habló.
Filipenses 4:8, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”. A través de este pasaje se aprende
cómo mantener nuestra mente enfocada en lo que en realidad importa. El apóstol Pablo
exhorta a ocupar nuestra mente solo con aquellas cosas que pueden ser de gran provecho
espiritual para nuestra vida. Este pasaje puede ser utilizado como estándar para
determinar si lo que vamos a escuchar es aprobado por Dios o no lo es. Si lo que vamos
a escuchar o pensar no encaja con este estándar, entonces debemos evitarlo.
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1 Timoteo 4:12, “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. Este pasaje provee una excelente
exhortación a ser un buen ejemplo para con los demás. Se debe recordar que es a través
del buen ejemplo como Dios es glorificado (Mateo 5:16). Cualquier joven que se preocupe
por ser un buen ejemplo en estas áreas que menciona el pasaje se encontrará en la
hermosa tarea de ser un imitador de Jesús.
2 Timoteo 2:22, “Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor
y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor”. La palabra “huye” en este
pasaje denota el escapar o huir como si se fuese un fugitivo que escapa por su vida. El
joven que desea agradar a Dios y practicar la pureza espiritual debe huir constantemente
de aquellas cosas que puedan contaminar su vida espiritual, ya que tales cosas pueden
hacer que pierda su salvación eterna.
1 Juan 2:14, “Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el
principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno”. En este pasaje el apóstol Juan
provee grandes palabras de ánimo para los jóvenes en las cuales les comunica que es a
través de la Palabra de Dios como se puede vencer al maligno. El conocimiento de la
Palabra de Dios debe permanecer en la vida del joven que desea ser más que vencedor
sobre el maligno, es decir, el diablo. Es por esta razón que el joven debe preocuparse por
mantener su corazón lleno de la Palabra de Dios (Colosenses 3:16).
Es mi oración que Dios bendiga a todos nuestros jóvenes que fielmente sirven a Dios en
Su reino. La iglesia está, y estará en buenas manos a través del servicio fiel de cada uno
de ellos.

Materiales de Estudio Bíblico

www.regresandoalabiblia.com
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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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HOGARES FUERTES
PARA LA GLORIA DE
DIOS
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN:
1. La familia es una institución divina establecida por Dios (Gen. 1; 2).
2. La razón por la que estamos aquí es por la familia, el medio que Dios escogió para Su
honra y gloria.
3. Dios desea familias fuertes que le den la honra y la gloria a Él a través de un servicio fiel
(Josué 24:15).
4. Satanás sabe esto y por ello se ha esforzado desde el principio para hacer que las
familias sean destruidas (1 Pedro 5:8).
5. En esta lección, observaremos algunas maneras de cómo se pueden lograr tener familias
fuertes.
MANERAS DE CÓMO FORMAR UN HOGAR FUERTE:
1. Reconociendo que en Cristo se puede lograrlo (Filipenses 4:13; 1:6).
2. Reconociendo que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad (2
Pedro 1:3).
3. Reconociendo que Dios está de nuestro lado y nos puede librar del mal (Hebreos 13:5;
Juan 16:33).
4. Reconociendo lo importante que es poner a Dios y Su voluntad en primer lugar en
nuestras vidas (Mateo 6:33; Colosenses 3:1-4; Marcos 12:30).
5. Reconociendo lo importante que es la Palabra de Dios en el centro de nuestros
hogares:
a. Ella es la Palabra inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21).
b. Ella puede guiar nuestras familias por el camino correcto (Salmo 119:105).
c. Ella puede ayudar a nuestras familias a no pecar contra Dios (Salmo 119:9, 11).
d. Ella puede salvar a nuestras familias (Santiago 1:21).
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e.
f.
g.
h.

6.

7.
8.

9.
10.

Ella puede traer felicidad a nuestras familias (Jeremías 15:16).
Ella puede traer sabiduría e inteligencia a nuestras familias (Deuteronomio 4:6).
Ella puede instruirnos en como educar a nuestros hijos (Proverbios 22:6).
Ella puede proveer el conocimiento y sabiduría necesaria para un matrimonio
feliz y exitoso (Efesios 5:21-33).
i. Ella puede ayudar a nuestros hijos a ser obedientes (Efesios 6:1-3).
j. Ella puede ayudar a los padres a ser la clase de padres que Dios desea (Efesios
6:4).
k. Ella puede ayudarnos a vencer al enemigo (Mateo 4:1-11).
Por estas razones, las familias deben:
a. Ser estudiantes diligentes de la Biblia (2 Timoteo 2:15).
b. Crecer en el conocimiento de las Escrituras (2 Pedro 3:18; Colosenses 3:16).
c. Leerla (1 Timoteo 4:13).
d. Memorizarla (Salmo 119:11; Colosenses 3:16).
e. Amarla (Salmo 119:97).
f. Investigarla (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21).
g. Hay que reconocer seriamente que la ignorancia Bíblica solo trae serias
consecuencias (Oseas 4:6; Isaías 5:13).
Las familias son el presente y el futuro de la iglesia del Señor.
Si hacemos estas cosas, podremos…
a. Presentar un servicio fiel al Señor (Josué 24:15).
b. La iglesia crecerá espiritualmente (Hechos 20:32).
c. Numéricamente como la iglesia del primer siglo.
d. Dios será glorificado a través de nuestro buen ejemplo (Mateo 5:16).
Hermanos, permitamos que la Palabra de Dios nos guie siempre por el camino correcto,
y de esta manera podamos darle a Dios la gloria y honra que se merece.
Seamos hacedores de la Palabra (Santiago 1:22-25; Lucas 11:28).
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FAMILIAS ADAPTANDO
LA BIBLIA COMO SU
ÚNICA AUTORIDAD
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN
El tema bajo consideración es uno de mucha importancia ya que es un tema bíblico y de
gran relevancia para nuestros tiempos. Lamentablemente, las familias están enfrentando
tiempos difíciles, ya que el mundo está bajo el maligno (1 Juan 5:19), y nuestro adversario,
el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando familias a quien devorar (1 Pedro
5:8). Por esta razón es imperativo que como familias regresemos a la Biblia como nuestra
única fuente de autoridad para guiarnos en medio de una generación adultera y pecadora
(Marcos 8:38; Filipenses 2:15-16). En lo personal les pido que por favor prestemos mucha
atención a la lección que estaremos examinando en esta ocasión (Lucas 9:44). Por favor
escudriñe las Escrituras para ver si lo que voy a compartir con usted, es verdadero
(Hechos 17:11; Juan 7:17; 1 Tesalonicenses 5:21). A la misma vez, le exhorto a que por
favor ponga en práctica los consejos que Dios nos da por medio de Su Palabra (Santiago
1:22; Lucas 11:28). En lo personal me esforzaré por presentar solamente lo que la Palabra
de Dios nos enseña, ya que esta es mi responsabilidad delante de Dios (1 Pedro 4:11; Tito
2:1). Usted y yo debemos reconocer que la Biblia es el único poder para salvarnos
(Romanos 1:16), y no nuestras opiniones o pensamientos, o lo que la mayoría de la gente
diga (cf. Éxodo 23:2). Con esto en mente, le invito a que consideremos los objetivos que
deseo lograr en esta lección.
OBJETIVOS DE ESTA LECCIÓN
1. El oyente entenderá a qué nos referimos con el término “Biblia”.
2. El oyente entenderá a qué nos referimos con la frase “Única autoridad”.
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3. El oyente estará familiarizado con las maneras de cómo la Biblia está siendo
atacada en nuestra actualidad.
4. El oyente reconocerá las razones por las cuáles cada familia debe adoptar la
Biblia como su única autoridad.
5. El oyente reconocerá las grandes bendiciones que las familias obtendrán si
adoptan la Biblia como su única autoridad en el hogar.
Habiendo establecido estos objetivos, ahora examinemos la siguiente parte de nuestra
lección, la cual trata con una explicación lógica de lo que entendemos por la palabra
“Biblia”. Lamentablemente muchos en nuestra actualidad no han entendido
perfectamente lo qué es la Biblia, y, por ende, ha sido necesario recordar a las personas a
qué nos referimos con este término.
ENTENDIENDO EL TÉRMINO “BIBLIA”
Cuando utilizo el término “Biblia”, lo estoy usando para referirme a lo que
conocemos por “la Palabra de Dios”. Le conocemos de esta manera porque es en verdad
la Palabra que proviene de Dios. La Biblia no es un libro de cuentos y fabulas ficticias,
sino más bien, ella es la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre (1 Pedro
1:23-25). Esta Palabra es viva y eficaz como nos lo enseña el escritor a los Hebreos
(Hebreos 4:12).
Cuando hablo de la Biblia, me refiero a la Palabra inspirada por Dios (2 Timoteo
3:16-17). La frase “inspirada por Dios” viene del griego que literalmente denota “dada
por el aliento de Dios”. Así es, la Biblia es la Palabra inspirada por Dios y esto implica
que no tiene errores y que es perfecta (Salmo 19:7-8). La Biblia, como dice el Apóstol
Pablo, puede prepararnos para toda buena obra (2 Timoteo 3:17). Por lo tanto, cuando
hablamos de la Biblia, no estamos hablando de cualquier libro, sino más bien, del Libro
de Dios. Esta verdad es imperativa que el mundo entero la entienda, ya que, de no serlo
así, el mundo continuará perdiéndose en el pecado, al igual que todas las familias que
hayan olvidado que la Biblia es la Palabra de Dios. Si el mundo y las familias no entienden
estas verdades, entonces no habrá respeto alguno para con la Palabra. Ahora, con esto en
mente, les invito a que examinemos la frase “única autoridad”.
ENTENDIENDO LA FRASE “ÚNICA AUTORIDAD”
¿A qué me refiero con la frase “única autoridad”? Cada uno de nosotros debemos
entender perfectamente esta frase. La Biblia, que es la Palabra inspirada de Dios, es
nuestra ÚNICA autoridad en este mundo. Por esta frase me refiero a que ella es la única
fuente de autoridad que usted y yo debemos utilizar para guiarnos en este mundo. La
Biblia es nuestro único manual de instrucciones para lograr formar una familia conforme
al corazón de Dios. La Biblia es nuestro único mapa para guiarnos a la vida eterna. Ella
debe ser el centro de cada uno de nuestros hogares.
Dios nos ha explicado el tema de la autoridad de las Escrituras de una manera que
usted y yo podamos entender. El Apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Colosas, les
dijo, “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o, de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él” (Colosenses 3:17, énfasis
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añadido). ¿Qué significa haced todo en el nombre del Señor Jesús? Muchos han tratado
de darle una interpretación incorrecta al texto argumentando que este pasaje
simplemente hace referencia a nuestra actitud y carácter del Cristiano, pero no está
hablando de tener autoridad o permiso para hacer las cosas. Una exégesis correcta del
texto nos ayuda a entender que lo que muchos enseñan no es correcto. El Apóstol Pablo
nos exhorta a que nos aseguremos de hacer todo en el nombre del Señor Jesús, es decir,
de acuerdo con la autoridad que Él autoriza por medio de Su Palabra.
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento proveen ejemplos de lo que significa
hacer todo en el nombre del Señor. Por ejemplo, en Génesis 6:22, el texto dice, “Y lo hizo
así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó”. Dios le dio órdenes a Noé de cómo
construir el arca, y él hizo exactamente como Dios le mandó. Esto es hacer todo en el
nombre del Señor. Otro ejemplo es el rey de Judá, Ezequías, quien según 2 Crónicas 31:20,
“…ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios”. Esto es hacer las cosas
en el nombre de Dios, es decir, hacer lo bueno y lo recto que Dios manda. Hacer todo en
el nombre del Señor es hacer todo reconociendo a Dios en todos nuestros caminos
(Proverbios 3:6). Hacer todo en el nombre del Señor es hacer todo hablando conforme a
las Palabras de Dios (1 Pedro 4:11; Tito 2:1). Hacer todo en el nombre del Señor es hacer
todo reteniendo la forma de las sanas palabras (2 Timoteo 1:13). Cuando la familia adopta
la Biblia como su única autoridad, todas las decisiones que se toman en el hogar estarán
basadas en lo que la Biblia autoriza y no lo que el mundo dice. Esto es muy importante
que lo entendamos los padres, esposos, esposas, e hijos.
Habiendo considerado nuestros objetivos, y la explicación de ciertos términos,
ahora examinemos juntos una triste verdad que ha sucedido ya por muchos años. Esta
triste verdad tiene que ver con la Biblia siendo atacada por muchos que no tienen respeto
alguno por ella.
LA BIBLIA BAJO ATAQUE
Desde el principio de los tiempos la Biblia ha sufrido toda clase de ataques. Los
ataques contra la Biblia se pueden observar desde el principio de la creación. Por ejemplo,
en Génesis 3:2-4 leemos lo siguiente:
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo
Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la
serpiente dijo a la mujer: No moriréis.
Nótese que en este pasaje el diablo añadió sólo una palabra para alterar lo que Dios ya
había establecido. En esta ocasión, la Palabra de Dios fue atacada por parte del enemigo.
Esto es lo que sucede en nuestra actualidad con todos aquellos que la atacan. Le añaden
a la Biblia para que justifique sus prácticas pecaminosas. Lo mismo sucedió cuando Jesús
fue tentado en el desierto (Mateo 4:1-12). En este contexto el diablo hizo referencia a
Salmo 91:11 para tentar al Salvador del mundo. El texto que él empleó fue tomado fuera
de contexto y aplicado de una manera equivocada. De esta misma manera muchos hoy
en día tuercen la Escritura para su propia destrucción (2 Pedro 3:16-17).
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Otro ataque en contra de la Biblia se puede encontrar en Jeremías 36:1-32, donde el
pasaje bíblico hace referencia a la acción que Joacim, hijo de Josías, llevó a cabo. En este
contexto observamos como él agarra una corta pluma, y destruye la Palabra que Dios
había dado al profeta. Según este hombre, él ya había terminado con las Palabras de Dios.
Para su sorpresa, la Palabra regresó y con palabras adicionales, las cuales presentaban su
sentencia de muerte por haber adoptado esta actitud en contra de la Palabra.
Hoy en día usted puede salir a la calle y preguntarle a la primera persona que se
encuentre quién es Joacim. Sin duda alguna, muchos dirán: “no sé quién es este hombre”.
Sin embargo, si usted le pregunta a esa misma persona qué es la Biblia o quién es Jesús,
tal persona podrá decirle varias cosas sobre este Libro santo. Joacim pasó al olvido,
mientras que la Palabra de Dios continúa adelante.
Un hombre llamado Diocleciano, emperador de Roma, dio una orden que todas las
Biblias fuesen quemadas. Esto sucedió aproximadamente en el año 303 d.C. Décadas
más tarde, Eusebio, bajo la dirección de Constantino, encontró cincuenta Biblias en
solamente veinticinco horas. Estoy seguro de que Diocleciano pensó que había terminado
con la Palabra de Dios; sin embargo, ella continua adelante aun hasta nuestros días.
El escéptico Voltaire dijo que la Biblia y la Cristiandad desaparecerían en los próximos
cincuenta años. Este hombre murió y la Biblia siguió adelante, aún más de cincuenta
años. Después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó la impresora y la casa
de Voltaire para imprimir Biblias. El crítico Bernard Ramm dijo: “Las campanadas de la
muerte han sonado cien veces para la Biblia, pero se resiste a morir”. Charles F. Kraft dijo
lo siguiente: “Claramente, entonces, el Libro del Génesis es una notable combinación de
folklore antiguo, tradición, costumbre, y mito”7 Estos son sólo algunos de los muchos
ataques que la Biblia ha recibido a través de los tiempos; sin embargo, la Palabra de Dios
continúa adelante.
LA EVIDENCIA ESTABLECE QUE LA BIBLIA NO PUEDE SER DESTRUIDA
Esta verdad la podemos observar a través de las páginas de la Biblia. Por lo tanto,
le animo que observe los siguientes pasajes que establecen la indestructibilidad de la
Biblia.
Mateo 24:35 “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”.
I Pedro 1:24-25 “Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria del
hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; mas la
Palabra del Señor permanece para siempre”.
Salmo 119:89 “Para siempre, OH Jehová, permanece tu Palabra en los
cielos”.
Estos y muchos pasajes más muestran a todo hombre la indestructibilidad de las
Sagradas Escrituras. Cada uno de estos pasajes debe fortalecer la fe de cada uno de
nosotros. Ahora, con esto en mente, tomemos tiempo para observar la evidencia interna
7

Kraft, Génesis, páginas 11, 12
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que comprueba la inspiración de la Biblia. Al analizar esta información, hagamos planes
para tratar de recordar lo más que podamos. No solamente esto, sino también procure
compartir esta información con amigos y familiares.
ATAQUES ADICIONALES EN CONTRA DE LA BIBLIA
Considere los ataques adicionales que la Biblia recibe por parte de Cristianos que
deberían de respetarla, en vez de atacarla.
El Cristiano ataca la Biblia…
Cuando no estamos de acuerdo en que se predique la Palabra de Dios. Así es.
Lamentablemente en nuestra actualidad existen muchos Cristianos que no están de
acuerdo en que la Biblia se enfatice desde los púlpitos. En muchos lugares se enfatiza más
el entretenimiento, en vez de la Biblia. En nuestra actualidad se critica severamente a
todos aquellos que forran sus sermones con Biblia, pero cuando vienen aquellos que
enfatizan fabulas, chistes, anécdotas e ilustraciones largas, a ellos se les alaba por su
predicación emocionante y alegre. Sin darse cuenta, cuando un hermano o hermana
dicen, “Mucha Biblia en el sermón”, en realidad están diciendo, “Mucha Palabra de Dios
en el sermón”. Tales han llegado casi al estado decadente del pueblo de Israel, quienes
decían a los profetas, “…no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas,
profetizad mentiras…” (Isaías 30:10). ¡Hermanos, esto no debería de ser así! Se cuenta de
un grupo de varones que estaban organizando una reunión de jóvenes. Mientras trataban
con el tema de los posibles oradores, algunos de ellos objetaron a traer hermanos sanos
en la fe que usan su Biblia cuando predican. La línea de argumentación de ellos fue traer
a alguien que entretuviera a los jóvenes con una exposición emocionante y alegre y no
alguien que solamente les predique la Palabra de Dios. Esto es señal de que muchos
atacan la Biblia cuando prefieren traer un “payaso” en vez de un predicador del evangelio
de Cristo.
Las familias atacan la Biblia…
Cuando ignoramos nuestras Biblias en el hogar. Lamentablemente muchas Biblias no
pueden ser localizadas en el hogar. Este es el caso literalmente hablando ya que en
ocasiones las Biblias se dejan en el edificio donde la iglesia se reúne, en los carros, o en
las casas de los hermanos. En ocasiones se han dejado en el techo de los carros y cuando
se llega a casa, la Biblia se ha perdido. Se cuenta de un niño que encontró una Biblia vieja
en la sala de la casa. La agarró y la trajo a sus padres para preguntarles si ese Libro era de
Dios, para lo cual sus padres respondieron con un enfático sí. El niño respondió a sus
padres de la siguiente manera, “si este es el Libro de Dios, entonces por qué no se lo
regresamos, comoquiera aquí en la casa no lo leemos”. Así es, esta ilustración
básicamente muestra la triste realidad que en nuestra actualidad muchas familias están
viviendo. La Biblia no se considera en muchos hogares. ¡Hermanos, esto no debería de
ser así!
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La sociedad ataca la Biblia…
Cuando se cambian los principios bíblicos con relación al matrimonio. Así es, la sociedad
en la que vivimos ha cambiado la Palabra de Dios para encajarla a sus deseos carnales.
Por ejemplo, la autoridad bíblica con relación al matrimonio ha sido corrompida de
hombre y mujer a hombre y hombre y mujer y mujer. A esta corrupción la Biblia le llama
abominación y homosexualismo. El Apóstol Pablo condena las relaciones homosexuales
en Romanos 1:18-32; 1 Corintios 6:9-11; Gálatas 5:19-21. Nuestro Señor Jesucristo también
condena las relaciones homosexuales cuando explica en Mateo 19:4-6 que en el principio,
Dios creó un varón y una hembra para formar el matrimonio, y no hombre con hombre
o mujer con mujer. La autoridad bíblica ha sido atacada por aquellos que optan por
ignorar lo que la Biblia nos enseña. Esto lo hacen para establecer su propia injusticia. No
hace muchos días atrás observaba en el internet cómo un hombre se estaba casando con
una perrita en el patio de su casa. Este es el resultado de atacar la autoridad bíblica que
Dios ya ha establecido desde el principio de los tiempos. Como familias Cristianas
debemos educar a nuestros hijos para que no vayan a estar de acuerdo con las
abominaciones que el mundo está practicando. ¡Dios ayude a esta sociedad a regresar a
los principios bíblicos de nuestro Padre celestial!
Los padres atacan la Biblia…
Cuando no equipamos a nuestros hijos en el conocimiento de la autoridad bíblica. Dios
nos manda que enseñemos Su Palabra a nuestros hijos (Deuteronomio 6:4-6; Proverbios
22:6; Efesios 6:4). Como padres de familia debemos promover la autoridad bíblica en
nuestros hogares y equipar a nuestros hijos contra los ataques del enemigo. Es triste
decirlo pero en muchos hogares no hay respeto por parte de los hijos para la autoridad
bíblica. ¿Cuáles son las señales o síntomas en el hogar de que no hay respeto hacia la
autoridad bíblica? Note lo siguiente:
1. Cuando los padres y los hijos no llevan sus Biblias al servicio de adoración, esto
es señal de una falta de respeto hacia la autoridad bíblica.
2. Cuando los padres no enseñan a sus hijos con el ejemplo y con Biblia, esto es otra
señal de una falta de respeto hacia la autoridad bíblica.
3. Cuando los hijos cuestionan el por qué no podemos llevar a cabo ciertas acciones
que violan principios bíblicos, esto también es señal de una falta de respeto hacia
la autoridad bíblica.
4. Cuando no se utiliza la Biblia como guía para las decisiones en el hogar, esto
definitivamente es señal de una falta de respeto hacia la autoridad bíblica.
5. Cuando nuestros adultos y jóvenes no pueden defender la Palabra de Dios ante
los ataques del mundo, esto también es señal de una falta de respeto hacia la
autoridad bíblica.
6. Cuando a los padres y a los hijos se les hace aburrido los servicios de adoración a
nuestro Dios, esto también es señal de una falta de respeto hacia la autoridad
bíblica.
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Recuerde que mientras vivamos en este mundo, nuestros hijos serán educados en
escuelas seculares donde muchos atacan la Biblia y el Cristianismo. Como padres de
familia debemos equiparles para que estén “siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ellos”
(1 Pedro 3:15). Si los preparamos, ellos podrán vencer por medio del conocimiento de la
Palabra (1 Juan 2:14; 1 Juan 5:4), y no serán llevados por doquiera de todo viento de
doctrina (Efesios 4:14). Un gran porcentaje de nuestros jóvenes abandonan la iglesia
después de irse al colegio o a la universidad. Esto sucede porque sus padres de familia
no cultivaron en ellos un profundo respeto hacia la autoridad de las Escrituras. Padres,
si está leyendo este estudio, usted debe reconocer que esto le puede suceder si no se
preocupa por el bienestar espiritual de sus hijos. Una de las maneras de cómo podemos
contribuir a la muerte espiritual de nuestros hijos es no equipándolos con el conocimiento
de la Palabra de Dios (Oseas 4:6; Isaías 5:13). Recuerde que ella tiene poder para salvar
nuestras almas, es decir, cuando dicha Palabra es recibida con mansedumbre (Santiago
1:21; 2 Timoteo 3:15). Habiendo considerado esta información, ahora le invito a que
examinemos algunas razones del por qué usted y yo debemos adoptar la Biblia como
nuestra única autoridad.
RAZONES DEL POR QUÉ LAS FAMILIAS DEBEN ADOPTAR LA BIBLIA COMO
SU ÚNICA AUTORIDAD
Dios, por medio de Su Palabra, nos ha presentado varias razones del por qué
usted y yo debemos adoptar la Biblia como nuestra única autoridad. Le animo a que
juntos examinemos cada una de estas razones y a la misma vez pongamos en práctica
cada una de ellas.
La Biblia debe ser nuestra única autoridad ya que ella es inspirada por Dios (2 Timoteo
3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; 1 Corintios 2:14; Juan 17:17; Salmo 119:160). Ya hemos
considerado brevemente el tema de la inspiración divina. Solamente deseo recalcar que
la Biblia, como inspirada por Dios, debe ser el único Libro que usted y yo debemos utilizar
para guiar nuestras vidas por el camino correcto. Solamente Dios nos muestra, por medio
de Su Palabra, lo qué es correcto y lo qué no lo es. Ella es la única palabra que puede
salvar nuestras almas (Santiago 1:21). No hay libro escrito por hombre que tenga el mismo
poder que la Biblia tiene. Tanto los padres, madres, esposos, esposas, hijos, hijas, etc.,
deben aceptar la Biblia como el Libro más valioso que existe en el mundo. El momento
que usted y yo reconozcamos muy bien la Palabra inspirada por Dios, entonces en ese
momento mostraremos un profundo respeto para con las Sagradas Escrituras. Se cuenta
de los eruditos judíos llamados escribas del Antiguo Testamento que cuando ellos iban a
escribir las Escrituras del Antiguo Testamento, tales personas tenían que pronunciar en
voz alta cada palabra del texto sagrado que escribían. Ninguna palabra se escribía de
memoria. Tales personas, antes de escribir el nombre de Dios (tetragrammaton) lavaban
muy bien la pluma que utilizaban para escribir, y que solamente cierta clase de tinta negra
se podía utilizar; Ellos también lavaban muy bien su cuerpo mostrando reverencia ante
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el nombre de Dios.8 Esto lo incluyo en esta parte de la lección para que veamos y
meditemos en la reverencia que se tenía hacia las Escrituras. Esta es la clase de respeto
profundo que debemos tener para con la Biblia. ¿Qué tan importante es para nosotros la
Biblia? Si ella es de mucho valor para usted, entonces no habrá problemas en considerarla
en nuestras vidas como nuestra única autoridad.
La Biblia debe ser nuestra única autoridad ya que ella es la única que puede guiar
nuestras familias en medio de un mundo lleno de maldad (Salmo 119:105). El Espíritu
Santo, por medio del salmista David, nos enseña que la Biblia es nuestra lámpara y
lumbrera a nuestro camino. Esto significa algo muy grande que en la mayor parte de las
veces no le prestamos atención. La Biblia es la única lámpara que puede guiar a toda la
familia por el sendero de la vida eterna. ¿Ha estado usted alguna vez dentro de un bosque
obscuro? ¿Qué pasaría si usted se encuentra en la obscuridad y no tiene una lámpara para
guiar sus pasos? La respuesta es obvia, usted caerá sin duda alguna. La lámpara es
esencial para no perdernos y evitar el tropezar en la obscuridad. Hermanos, la Biblia es
nuestra lámpara y como tal, ella puede guiar nuestras familias por el camino correcto.
Cuando la familia desecha la Biblia, desecha también la lámpara que puede guiarle a
través de la obscuridad. En nuestra sociedad tenemos algunas familias completamente
entregadas a la violencia doméstica, abuso infantil, drogas, alcohol, inmoralidad sexual
y desenfreno en las prácticas pecaminosas. Una de las razones principales por las cuales
esto ha sucedido es porque la sociedad ha rehusado utilizar la lámpara que Dios ha hecho
disponible para salir del mundo lleno de obscuridad y no tropezar. En este mundo de
obscuridad, el dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que la luz del
evangelio no les alumbre (2 Corintios 4:4). Por lo tanto, hago un llamado a que siempre
usemos la lámpara que Dios nos ha dado. Les animo a que nunca rehusemos usarla en
nuestra familia. Recordemos que la Biblia es la única solución al problema del pecado
(Salmo 119:9, 11; Mateo 4:1-11). La Biblia es la única autoridad que puede ayudarnos a no
ser destruidos (Oseas 4:6; Isaías 5:13).
La Biblia debe ser nuestra única autoridad ya que ella tiene el poder para proveer los
consejos necesarios para lograr el éxito en la familia. Aunque usted no lo crea, la Biblia,
este libro que ha estado alrededor por muchos años y que la gente considera anticuado y
viejo, todavía tiene poder para producir familias exitosas. Dios por medio de Su Palabra
nos dice que el matrimonio puede tener éxito si tan solamente sigue los consejos que Él
nos da por medio de Su Palabra. Como ya lo he mencionado, la Biblia es el manual que
Dios nos ha dado para saber cómo lograr el éxito que Él desea que logremos. Por ejemplo,
a los matrimonios les ha dado varios consejos tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento para lograr el éxito como esposos y esposas. Note algunos de esos consejos
que Dios nos da por medio de Su Palabra:
Consejos:
1. La mujer es una ayuda idónea para el hombre (Génesis 2:18).
8

Melvin L. Otey, Affirming Our Faith in the Scriptures: The Integrity of the Old Testament’s Transmission,
Lesson # 11, p. 18 (Jacksonville, FL: The Gospel Journal, Vol. 15, No. 11, Nov. 2014, Lessons to Live By, Part 2).
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2. Dios creó al hombre y a la mujer para que vivan juntos como esposos y esposas
(Génesis 2:1-24).
3. El hombre es la cabeza de la mujer (Efesios 5:23-24).
4. El hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia (Efesios 5:25-27).
5. El hombre y la mujer deben aprender a tener su propio conyugue (1 Corintios 7:12; 1 Tesalonicenses 4:4).
6. El hombre y la mujer deben gozarse del uno para con el otro (Eclesiastés 9:9).
7. El hombre debe reconocer que, si halla esposa, halla el bien (Proverbios 18:22).
8. La mujer debe respetar a su marido (Efesios 5:33).
9. El marido debe evitar el ser áspero con su esposa (Colosenses 3:19).
10. La mujer debe sujetarse al marido (Efesios 5:22-24).
11. La cabeza del hogar debe proveer para los suyos (1 Timoteo 5:8).
Todo matrimonio que ponga en práctica estos consejos divinos gozará del éxito que
Dios tiene preparado para los que guardan Sus mandamientos. Ahora, con relación a los
padres y a los hijos, Dios también provee varios consejos que deben ser seguidos por
todos los que desean que sus hogares tengan éxito. Examinemos cada uno de los consejos
tanto para padres como hijos.
1. Los padres deben educar a sus hijos en el conocimiento de la Palabra de Dios
(Deuteronomio 6:4-6; Proverbios 22:6).
2. Los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor
(Efesios 6:4; Proverbios 13:24; 23:13-14).
3. Los hijos deben ser obedientes a sus padres (Efesios 6:1-3).
4. Los hijos deben escuchar a sus padres y no olvidarse de su madre cuando fuere
vieja (Proverbios 23:22).
5. Los hijos deben recordar que un día darán cuenta a Dios de sus acciones
(Eclesiastés 11:9-10).
6. Los jóvenes deben acordarse de su Creador en los días de su juventud (Eclesiastés
12:1).
7. Los hijos deben ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza (1
Timoteo 4:12; Tito 2:6-8).
Hago un llamado a todos los padres de familia e hijos para que juntos meditemos en
estos consejos que Dios nos da por medio de Su Palabra. Si seguimos estos consejos, estoy
más que seguro que podremos hacer la diferencia en el mundo donde vivimos (cf. Josué
1:8-9; Santiago 1:25; Lucas 11:28). Estoy seguro que muchas familias serán impactadas
positivamente por medio de nuestro ejemplo.
Finalmente, les invito a reflexionar en las hermosas bendiciones que como familia
podemos gozar cuando adaptamos la Biblia como nuestra única autoridad.
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BENDICIONES DE TENER FAMILIAS QUE ADAPTAN LA BIBLIA COMO SU
ÚNICA AUTORIDAD
Todo lo que tenga que ver con obediencia a la Palabra de Dios produce
bendiciones; de esto no hay duda alguna ya que la Biblia es lo que nos dice. A
continuación, algunas bendiciones que podemos gozar cuando la Biblia es nuestra única
autoridad en el hogar.
Tendremos familias que harán la diferencia en la sociedad en la que vivimos (Mateo 5:16;
Filipenses 2:15-16). Cuando la Biblia es adaptada en nuestras familias como la única
autoridad, entonces esto significa que no tendremos jóvenes entregados a las drogas, a la
inmoralidad sexual y a los pecados que abundan en este mundo. Tampoco tendremos
madres que mal-aconsejan a sus hijos, como lo hizo Atalía (2 Crónicas 22:3-4). En cierta
ocasión un hijo adolescente le dijo a su madre que quería estudiar para predicador, a lo
cual su madre le desanimo diciéndole que no quería que su hijo fuese un “don nadie”.
Ella le dijo que tenía que apoderarse de una carrera primero para no ser un “don nadie”.
Esto es triste hermanos ya que Dios desea más predicadores en Su viña, pero
lamentablemente, muchos no comparten el mismo pensamiento con Dios, como es el caso
con esta madre. Cuando la Biblia es nuestra única autoridad en el hogar, entonces no
habrá padres que practiquen la violencia doméstica y que descuiden a su familia como lo
hace un incrédulo. Una influencia positiva e impactante prevalecerá en el hogar de tal
manera que el mundo podrá ver la diferencia en nuestras vidas. Ellos verán que como
familia no nos envolvemos en los placeres temporales del pecado (Hebreos 11:25). Ellos
verán familias que practican la santidad en sus vidas (1 Pedro 1:14-16; Hebreos 12:14).
Hermanos, juntos haremos la diferencia en la sociedad en la que vivimos. Le invito a
observar el impacto que las familias cristianas pueden tener en la sociedad en la que
vivimos. La siguiente lista ha sido presentada por nuestro hermano Garland Elkins:9
1. Las familias cristianas influenciarán la sociedad por medio de una vocación de
acuerdo a la voluntad de Dios (Génesis 3:19; 2 Tesalonicenses 3:10; Efesios 4:28).
2. El hogar Cristiano influenciará la sociedad mostrando la diferencia en la educación
cristiana en el hogar, la escuela y la iglesia (Lucas 2:52; 1 Pedro 2:21).
3. El hogar Cristiano influenciará la sociedad por medio de la clase de compañías con
las cuales decide asociarse (1 Corintios 15:33; 1 Tesalonicenses 5:22).
4. El hogar Cristiano influenciará la sociedad mostrando que todo lo que hace lo hace
para agradar a Cristo (2 Corintios 5:9; Mateo 12:30; 6:24).
5. El hogar Cristiano puede influenciar la sociedad ayudándoles por medio de un
excelente ejemplo (Mateo 5:14-16; Filipenses 1:27).
6. El hogar Cristiano influenciará la sociedad mostrando que el carácter Cristiano es
de gran valor (Filipenses 3:13, 14).
7. El hogar Cristiano influenciará la sociedad por medio de la verdad.
8. El hogar Cristiano influenciará la sociedad mostrando cómo enfrentar la vida
(Filipenses 4:11; Romanos 8:28).
9

Garland Elkins, A Christian Home “Exalteth a Nation” (The Spiritual Sword, Vol. 15, April 1984, No. 3, ed.
Thomas B. Warren, Theme: “Great Families”), 43-45.
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9. El hogar Cristiano influenciará la sociedad dando siempre lo mejor de él
(Eclesiastés 12:13, 14; 1 Timoteo 6:19).
10. El hogar Cristiano influenciará la sociedad, influenciando a los hijos dentro de ese
hogar Cristiano.
Tendremos familias que serán una gran bendición a la iglesia de Cristo. Así es mis
hermanos. Cuando la Biblia es adaptada como nuestra única autoridad, lo único que
vamos hacer es reconocer a Dios en todos nuestros caminos (Proverbios 3:6); y, haremos
todo conforme a la voluntad de Dios (cf. Génesis 6:22). Esto envuelve grandes
implicaciones. Por ejemplo, aquellas familias que poseen un profundo respeto hacia la
autoridad bíblica se preocuparán, como ya muchos lo han hecho, por la organización
bíblica de la iglesia. Tendremos jóvenes que desde una temprana edad comenzarán a
pensar y a desear en ser ancianos, diáconos y predicadores de la iglesia de Cristo en un
cercano futuro. En lo personal he notado cómo familias piadosas anhelan contribuir a la
organización bíblica de la iglesia por la cual Cristo dio Su vida en la cruz. Todas las
familias que adaptan la Biblia como su única autoridad procurarán ser activos en la obra
del Señor y todo esto será de gran bendición a la iglesia. La única manera de tener
Cristianos trabajadores y diligentes en la obra del Señor es respetando las Escrituras. El
respeto a ellas nos llevará hasta el punto de reflexionar en lo que ella nos enseña con
respecto a lo que la iglesia necesita de cada uno de nosotros. Recordemos que una de las
metáforas que se utiliza para describir la iglesia es el término, “Familia de Dios” (Efesios
2:19). La familia de Dios será fortalecida por medio de hogares donde la Biblia ha sido
adaptada como la única autoridad. La iglesia experimentará una atmósfera y ambiente
de paz y amor cuando todos se preocupan por seguir la Biblia como su única autoridad.
Esto, hermanos, es una gran bendición en la iglesia.
Le invito a meditar en las maneras de cómo las familias que han adaptado la Biblia
como única autoridad pueden ser una gran bendición a la iglesia de Cristo. Los siguientes
consejos fueron impartidos por nuestro hermano Wendell Winkler:10
1. El hogar Cristiano puede inculcar en los miembros de su familia actitudes básicas
y necesarias en cuanto al respeto a la autoridad bíblica (Josué 24:15; Colosenses
3:17).
2. El hogar Cristiano puede enseñar y enfatizar la disciplina (1 Corintios 5:1ss; 2
Tesalonicenses 3:6; Proverbios 13:24; 19:18; 29:15, 17; 22:15).
3. El hogar Cristiano puede establecer y mantener prioridades adecuadas (Éxodo
20:3-6; Mateo 22:37; 6:33).
4. El hogar Cristiano puede desarrollar una actitud de respeto para aquellos que
poseen capacidades especiales en la iglesia del Señor (1 Tesalonicenses 5:12-13).
5. El hogar Cristiano puede desarrollar amor y respeto hacia la iglesia (Hebreos
10:24).
6. El hogar Cristiano puede desarrollar conceptos básicos sobre temas
fundamentales como la administración (1 Corintios 4:1-2).

10

Wendell Winkler, The Church and The Home (Fort Worth, TX: The Manney Company. The Christian
Home: Fort Worth Christian College Lectures, Director Robert D. Bankers, 1972), 164.
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7. El hogar Cristiano puede cultivar un aprecio profundo por una adoración
aceptable a Dios (Juan 4:23-24).
8. El hogar Cristiano puede cultivar grandes estándares de moral (1 Juan 2:15-17;
Santiago 4:4; Mateo 5:20).
9. El hogar Cristiano puede motivar y equipar a nuestros hijos para un servicio de
tiempo completo en el reino de Dios (1 Samuel 1; 2 Timoteo 3:14-15).
No hay duda alguna de que las familias fieles pueden ser una gran bendición en la
iglesia de Cristo. Así que, manos a la obra y trabajemos arduamente por poner en
práctica los consejos que Dios nos da por medio de Su Palabra.
CONCLUSIÓN
En esta lección hemos observado varios puntos principales relacionados al tema bajo
consideración. Es mi oración que como familias Cristianas nos esforcemos siempre por
adaptar la Biblia como nuestra única autoridad, ya que esta es la única manera de poder
hacer la diferencia en la sociedad en la que vivimos. También es la única manera de cómo
sobrevivir en un mundo lleno de maldad. ¡Qué Dios nos dé siempre de Su sabiduría e
inteligencia para cultivar ese profundo respeto y reverencia hacia Su Palabra!
Resumen de los puntos presentados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de nuestra lección
Entendiendo el término “Biblia”
Entendiendo la frase “Única autoridad”
Ataques en contra de la Biblia
Razones del por qué adaptar la Biblia como única autoridad
Bendiciones gozadas
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Sección dedicada a todos aquellos que buscan
la salvación eterna de su alma
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JESÚS TE ESTÁ
LLAMANDO
Willie A. Alvarenga

Proposición: La Biblia nos muestra claramente el llamado que Jesús hace a todos aquellos que
todavía no han obedecido el Evangelio.

Objetivo: Mostrar a los oyentes porque Jesús les llama.
INTRODUCCIÓN:
El llamado a la salvación eterna del alma del hombre es uno que ha sido dado por muchos años.
Jesucristo, el Hijo de Dios, está llamando a las personas para que vengan a él y gocen de la
bendición de la vida eterna. Lamentablemente, no muchos contestarán al llamado; sin embargo,
los que sí lo hagan, gozarán de la bendición de pasar la eternidad en el cielo. Así que, con este en
mente, consideremos el llamado que Jesús le hace a todos los que deseen obtener la salvación de
sus almas.
Dice el himno # 78 de Cantos Espirituales:
Cuan tiernamente nos está llamando, Cristo a ti y a mí,
Él nos espera con brazos abiertos; Llama a ti y a mí.
El tiempo vuela, lograrlo conviene, Cristo te llama a ti.
Vienen las sombras y la muerte viene, viene por ti y por mí.
Venid, venid, Si estáis cansados, venid
Cuan tiernamente os está llamando, Oh pecadores, venid
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Este himno nos habla acerca de un llamamiento que Jesús hace a cada uno de aquellos que
todavía no han entregado su vida a él. Esperamos que ya no endurezca su corazón.
En esta lección deseo presentar varios puntos relacionados con el título de esta lección “Jesús
Te Llama” Y primeramente observaremos quien es el que hac60e el llamado (Jesús) y Luego
observaremos para que nos está llamando (Bendiciones) Y finalmente, ¿Cómo podemos responder
al llamado? (Obediencia)
•
•
•

¿Quién hace el llamado?
¿Para que nos llama?
¿Cómo podemos responder al llamado?

¿QUIÉN HACE EL LLAMADO?
Esta es una pregunta que el título de nuestra lección bajo consideración responde—Jesús
es el que hace este llamado a todo el mundo en general. Hace este llamado a todos ya que Dios
desea que por medio de su hijo todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad (1 Ti. 2:4;
2 P. 3:9)
Pero, observemos otros pasajes de la Biblia que nos muestran quien es Jesús, para que de
esta manera sepamos más mejor quien es la persona que hace este llamado a usted que no ha
obedecido el evangelio de Cristo.
Conforme a la Biblia, Jesús es...
• El Hijo de Dios (Mt. 17:5; Mr. 1:11; Mr. 3:11)
• El Santo de Dios (Mr. 1:24)
• El Salvador del mundo (Mt. 1:21; 1 Ti. 1:15)
• El Camino, Verdad y Vida (Jn. 14:6)
• El único camino a la salvación (Hch. 4:12)
• El único mediador entre Dios y los hombres (1 Ti. 2:5)
• Nuestro Sumo Sacerdote (He. 4:15)
• El Creador de las cosas (Jn. 1:1-3; Col. 1:15-18)
• El Amigo de aquellos que guardan sus mandamientos (Jn. 15:14)
• El Cristo (Mt. 16:16-17; Hch. 2:36)
• El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn. 1:29)
• El Alfa y la Omega, Principio y Ultimo (Ap. 1:8, 11; 22:13)
• La Esperanza de Gloria (Col. 1:27)
• La cabeza de la Iglesia (Ef. 1:22; Col. 1:18)
• El que recibió un nombre que es sobre todo nombre (Fil 2:5-11) ¡Como los que ya hemos
mencionado!
• El que dio su vida en rescate por ti y por mi (1 Ti. 2:6; Ga. 1:4; 1 P. 1:18-20)
Este es Jesús el que hace el llamado para que vengas a él y goces de las ricas bendiciones que
él tiene preparado para ti. Por lo tanto, veamos cuáles son esas ricas bendiciones y porque Jesús
te está llamando.
Jesús Te Llama Para...
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JESÚS TE LLAMA PARA TENER LIBERTAD EN TU VIDA
¿Qué clase de libertad?
•
•

Libertad del pecado, un problema que está en el mundo y afecta a todos (Ecl. 7:20; Ro.
3:10, 23)
¿Qué es pecado?—Definición bíblica: (1 Jn. 3:4; 5:17; Stg. 4:17; Ro. 14:23)
o Lo que hace el pecado:
§ Esclaviza a las personas (Jn. 8:34; Ro. 6:16)
§ Separa al ser humano de Dios (Is. 59:1-2; Gen. 3:23-24)
§ Impide que Dios escuche nuestras oraciones (Jn. 9:31; Pr. 15:29)
§ Mata a las personas (Ro. 6:23; Ez. 18:4, 20)
§ Cuando lo practicamos Satanás es nuestro padre (Jn. 8:44)
§ Impide que prosperemos (Pr. 28:13)
§ Trae placer por un tiempo, pero después trae destrucción (He. 11:25; Ro.
6:23; Stg. 1:15)
§ Entristece a Dios (Gen. 6:1-6)

Estas son algunas de las cosas que hace el pecado, son cosas muy terribles y horrendas.
Como podemos ver no el pecado no trae nada bueno al ser humano. Pero este es un problema que
tiene una solución—Esa solución se llama Cristo.
Jesús dijo: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn. 8:32) Esa verdad es
Cristo y su palabra (Jn. 14:6; Jn. 17:17). Debemos de venir a Cristo y obedecer su voluntad que
hoy en día tenemos en forma escrita. El obedecer su voluntad nos ayudara para no pecar contra
nuestro Dios (Sal. 119:11)
Por lo tanto, Jesús nos llama a tener libertad en nuestras vidas. Mas adelante veremos
cómo podemos responder a ese llamado.

JESÚS TE LLAMA PARA QUE TENGAS PAZ Y GOZO EN TU VIDA
Esta es otra bendición a la cual Jesús nos llama. Una bendición hermosa. Esta paz
solamente Dios y Jesús la pueden dar, por esta razón el apóstol Pablo en sus cartas dice “Paz sea
a vosotros de Dios Padre y de Jesucristo” (Ef. 1:1-2)
Cristo mismo dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy en día, “Mi paz os dejo, mi
paz os doy, pero yo no os la doy como el mundo la da” (Jn. 14:27). No solamente nos da paz
Jesús, sino que por medio de la fe en Cristo tenemos paz para con Dios “Justificados pues por la
fe, tenemos paz para con Dios.” (Ro. 5:1). Por esta razón es de suma importancia que tengamos
fe en Jesús para poder gozar de esta bendición de poder tener paz con Dios.
El pecado nos separa de Dios (Is. 59:1-2; Jer. 5:25) y nos hace sus enemigos (Stg. 4:4) y
para esto vino Cristo, para llamarnos a paz con Dios por medio de su sacrificio que el hizo en la
cruz del calvario. Por medio de ese sacrificio logro la paz con los judíos y los gentiles como dice
Pablo en (Efesios 2:13-19) “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais
lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque el es nuestra paz, que de
ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne
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las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en si mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anuncio las buenas nuevas
de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; porque por medio de él los unos y
los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,” El sacrificio
que Cristo hizo en la cruz logro esto para beneficio de nosotros.
Pero, no sólo logró la paz para los judíos y gentiles, sino que también logro la paz para con
nosotros y con Dios mediante su sangre (Col. 1:20) y no sólo la paz, sino también la reconciliación
(Col. 1:21-22)
Jesús te hace el llamado a esta paz y a esta reconciliación, la pregunta es ¿Qué esperas para
tomar ventaja de esta grande bendición que Jesús te está ofreciendo por medio de su sangre?
¿Deseas tu esta paz para contigo?
Es un tremendo gozo el saber que ya no somos enemigos de Dios por medio de Cristo. Es
un gozo inefable saber que tenemos una paz interior en nuestro ser. El hecho de saber que por
medio de Cristo podemos obtener la reconciliación y la vida eterna es motivo de un grande gozo
en nuestro ser, el cual causa que tengamos paz en nosotros. Esperamos que no rechaces esta paz
que Cristo te ofrece. ¡Mas adelante veremos cómo puedes tener acceso a esta paz!

JESÚS TE LLAMA PARA QUE TENGAS UNA NUEVA VIDA
Esta es otra bendición a la cual Jesús nos llama— ¡Una nueva vida en el! (2 Co. 5:17;
Ro. 6:4) Cuando la persona viene a Cristo, tal persona experimenta un cambio de vida, una
transformación por completo.
La Biblia nos muestra que hubo un cambio de vida para todos aquellos que vinieron a Jesús.
Por ejemplo:
• Hubo cambio de vida para los que judíos que estaban en Pentecostés y que habían matado
a Jesús (Hch. 2:36-41, 47)
• Hubo cambio de vida para aquellos sacerdotes que obedecieron a la fe (Hch. 6:7)
• Hubo cambio de vida para Simón el que antes ejercía la magia (Hch. 8:13)
• Hubo cambio de vida para aquellos creyentes en Efeso los cuales antes ejercían la magia
(Hch. 19:19-20)
• Hubo un cambio para aquellos que practicaban el pecado en Corinto (1 Co. 6:9-11)
• Hubo cambio de vida para Pablo:
o Era blasfemador, injuriador, perseguía a la Iglesia (Hch. 9, 22, 26; 1 Ti. 1:12-15)
o Después que vino a Cristo, hubo un cambio en su vida, ahora aquel que perseguía
a la Iglesia, era perseguido.
o Pablo ahora dice: “Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia” (Fil 1:21)
o Pablo ya no vivía para el mismo sino para Cristo (Ga. 2:20)
o Pablo ahora está dispuesto a morir por Cristo (Hch. 21:13)
o Todos los logros de Pablo eran considerados como basura por seguir a Cristo (Fil.
3:7-11)
• Esta es una grande evidencia del cambio que Cristo trae a las vidas de las personas.
Muchos hoy en día han experimentado ese cambio porque están en Cristo y han obedecido el
evangelio de Cristo.
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Por ejemplo:
• Muchos antes tomaban alcohol—Hoy ya no lo hacen.
• Muchos les pegaban a sus esposas cuando estaban esclavos al alcohol—Hoy en Cristo ya
no lo hacen.
• Muchos estaban esclavizados a las drogas—Hoy ya no lo hacen.
• Muchos hablaban maldiciones—Mas ahora en Cristo ya no lo hacen.
• Muchos pasaban su vida en los bailes—Ahora en Cristo usan su tiempo de una manera
sabia con su familia.

JESÚS TE LLAMA PARA QUE CONOZCAS EL VERDADERO CAMINO
AL CIELO
Cristo nos llama para mostrarnos el verdadero camino al cielo. ¿Por qué? Porque el es el
verdadero camino al cielo.
La Biblia dice que Cristo es el único camino al cielo (Jn. 14:6; Jn. 10:9; Hch. 14:6; Hch.
10:42-43; 1 Co. 3:11; 1 Ti. 2:5; 1 Jn. 5:11-12; Ap. 7:9-10 La salvación pertenece a Dios y al
Cordero; Jn. 1:29)
El mundo religioso enseña un camino diferente para ir al cielo, un camino que no se
encuentra en la Biblia. Jesús nos enseña un camino correcto.
Muchos dicen:
•
•
•
•

“Sólo cree en Jesús y serás salvos”
o Mas Jesús, Llamándote te dice: (Stg. 2:19; 17, 20, 24, 26)
“Bautismo no es esencial”
o Mas Jesús, Llamándote te dice: (1 P. 3:21)
“No importa que Iglesia vayas” (Ef. 4:4; 1 Co. 12:12; Mt. 16:18; Hch. 20:28)
“No puedes perder tu salvación”
o Mas Jesús dice: (Ap. 2:10; Mt. 24:13)

Es imperativo que permanezcamos en lo que Jesús enseña para poder ser salvos en aquel
día (2 Jn. 9-11). Si no permanecemos en la doctrina de Cristo, no podremos ser salvos. Es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch. 5:29) ¡En otras palabras, es
necesario escuchar a Jesús, antes que a los hombres!

¿CÓMO PUEDES RESPONDER AL LLAMADO QUE JESÚS TE HACE?
Este día usted puede responder al llamado que Jesús le hace. Este día puede usted gozar
de todas las bendiciones que Jesús le está ofreciendo. ¿Por qué este día? Porque este es el único
día que tenemos prometido, el día de mañana no sabemos si vamos a estar con vida. Por esto la
Escritura dice: “No te jactes del día de mañana, porque no sabes que traerá de si el día” (Pr. 27:1)
El día de mañana es incierto dice Santiago (Stg. 4:14) Nuestra vida es como neblina, hoy es y
mañana no es. El escritor a los Hebreos dice: “Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones.” (He. 3:7; 4:7). Pablo dice, “Hoy es el día de salvación” (2 Co. 6:2)
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¿Cómo responder al llamado? Una cosa que debemos de tener en cuenta es la siguiente…

DIOS YA HIZO SU PARTE
Dios ya hizo su parte al enviar a su único Hijo a morir en la cruz del calvario (Jn. 3:16)
Dios ya mostró su amor para con nosotros en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros
(Ro. 5:8; Ef. 2:1-5) Dios ya tuvo misericordia de nosotros e hizo posible Su gracia (Ef. 2:8) para
salvarnos (Tito 2:11) Dios ya hizo disponible el evangelio de Cristo para que creamos en él y
seamos salvos (Ro. 1:16)

CRISTO YA HIZO SU PARTE
Cristo, a lo mismo que Dios, ya hizo su parte para que pudiéramos obtener la salvación.
¿Qué fue lo que hizo?
• Vino a la tierra para morir por nosotros (1 Ti. 2:6; Mt. 20:28)
• Derramo su sangre para que fuese disponible a la humanidad y de esta manera obtener el
perdón de pecados (Ef. 1:7; Col. 1:13-14; 1 P. 1:18-20)
• Soporto los golpes por ti y por mi (Mt. 26-27)
• Llevo nuestros pecados (2 Co. 5:21; Is. 53:4-6)

TÚ TIENES QUE HACER TU PARTE
Dios ya hizo su parte, Jesús ya hizo su parte, ahora te toca a ti responder al llamado que él
te hace, te toca a ti ahora responder al regalo de vida eterna que él te está ofreciendo. Pero ¿Qué
es lo que tienes que hacer? La Biblia es muy clara en cuanto a lo que tienes que hacer.

PLAN DE SALVACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

•

Reconocer que necesitas de Jesús
Reconocer que eres pecador (1 Ti. 1:15)
Debes creer en el evangelio (Mr. 16:15-16; 1 Co. 15:1-4; Ro. 1:16)
Debes creer en Cristo (Jn. 8:24)
Debes arrepentirte de tus pecados, cambiar tu vida por completo (Lc. 13:3, 5; Hch. 2:3638; 3:19; 17:30-31)
Debes confesar a Cristo (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10)
Debes ser bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38)
o Para revestirte de Cristo (Ga. 3:27)
o Para ser salvo (Mr. 16:16)
o Para ser añadido al cuerpo de Cristo (Hch. 2:41, 47; Ef. 5:23)
o Para estar en Cristo (Ga. 3:27)
o Para tener una nueva vida (2 Co. 5:17; Ro. 6:4)
Después debes de permanecer fiel hasta la muerte porque la salvación si la puedes perder
(Ap. 2:10)
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o Si no eres fiel, perderás la corona (Ap. 2:10)
o Ocúpate en tu salvación, con temor y temblor (Fil. 2:12)
o Persevera hasta el fin (Mt. 24:13)
o No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón (He. 10:35)
* Si haces esto, cuando Cristo venga, no te apartaras de él avergonzado (1 Jn. 2:28)

Venid a mi todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; porque mi
yugo es fácil y ligera mi carga
(Mateo 11:28-30)
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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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EL USO DE LA PALABRA
“MUNDO” EN LA BIBLIA
Victor M. Eskew

Cuando Dios nos reveló Su voluntad, usó palabras para comunicar Su mensaje. Pablo nos
enseña que estas palabras no vinieron de hombre, sino del Espíritu Santo. “Y nosotros no
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo
espiritual a lo espiritual” (1 Cor. 2:12-13).
Las palabras usadas por el Santo son importantes. Es imperativo que lleguemos a
comprender estas palabras mientras leemos y estudiamos el texto Bíblico. A medida que
investigamos ciertas palabras, aprendemos que a veces tienen más de un significado.
Tomemos, por ejemplo, la palabra "mundo". Contiene al menos cuatro significados
diferentes. En este artículo, queremos examinar el uso de la palabra “mundo” en la Biblia.
Primero, la palabra “mundo” se refiere al mundo físico que Dios creó. Así es como
se usa la primera vez que se encuentra en la Biblia. Ana estaba orando, y dice: El Señor
“levanta del polvo al pobre, y del muladar levanta al mendigo, para ponerlos entre los
príncipes, y hacerles heredar el trono de gloria; porque las columnas del Señor son la
tierra, y él puso el mundo sobre ellos” (I Sam. 2:8). El Salmo 24:1 contiene un estribillo
muy familiar que usa la palabra “mundo” también en este sentido. “De Jehová es la tierra
y su plenitud; el mundo y los que en él habitan”. Jesús habló del mundo físico en Juan
18:36 cuando le habló a Pilato acerca de Su reino. “Respondió Jesús: Mi reino no es de
este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera
entregado a los judíos; pero ahora mi reino no es de aquí”. Cuando Pablo describió “EL
DIOS DESCONOCIDO” a los filósofos griegos de ese tiempo, comenzó diciendo: “Dios
que hizo el mundo y todo lo que hay en él…” (Hechos 17:24).
En segundo lugar, el término “mundo” también se puede definir como “los
habitantes del mundo”. En el Salmo 9:8, David usó “mundo” de esta manera. “Y juzgará
al mundo con justicia, impartirá juicio a los pueblos con rectitud”. Note que este versículo
contiene un pareado. La segunda parte del verso repite la primera parte del verso en
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diferentes palabras. Corresponden “Él juzgará” y “Él impartirá juicio”. “En justicia” y
“en rectitud” son paralelos. Entonces, “el mundo” y “el pueblo” se refieren a lo mismo.
La mayoría de nosotros estamos familiarizados con Juan 3:16, el Versículo de Oro de la
Biblia. Jesús dijo: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Jesús
no murió por este globo, pero dio Su vida por todos los seres humanos en la tierra. En
Hechos 17:31, Pablo proclama que viene el día en que Dios juzgará al mundo, es decir, a
los habitantes del mundo. “Por cuanto ha señalado un día, en el cual juzgará al mundo
con justicia por aquel varón a quien ha designado; de lo cual ha dado seguridad a todos
los hombres, resucitándole de entre los muertos”.
Tercero, la palabra “mundo” puede tener el significado de “época”. En Mateo
12:32, Jesús está discutiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Escuche sus palabras.
“Y a cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del hombre, le será perdonado; pero
a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo
ni en el venidero”. Jesús estaba viviendo en la Era Mosaica. En otras palabras, Él y sus
oyentes estaban sujetos a la Ley de Moisés. Cuando estos fariseos atribuyeron el poder
de Jesús a Belcebú, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Jesús les afirmó que no había
perdón de este pecado en el mundo presente, la Era Mosaica, ni en el mundo o era
venidera, es decir, la dispensación cristiana. Mateo usa la palabra “mundo” nuevamente
en Mateo 28:20, y puede definirse como edad. “…y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Amén." El evangelio de Marcos revela que el hecho de
que el Señor estuviera con los discípulos implicaba su capacidad para realizar milagros.
“Y saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra
con las señales que la seguían. Amén” (Marcos 16:2). Este período de tiempo, la era
milagrosa, eventualmente llegaría a su fin. Cuando Jesús dijo, estaré con vosotros hasta
el fin del mundo, se refería al fin de la era de los milagros.
Cuarto, la palabra “mundo” puede referirse al “reino del mal y a los que practican
la maldad”. En Juan 17:16, Jesús dijo: “Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del
mundo”. “Ellos” se refiere a los apóstoles. El Señor los había escogido del mundo y los
santificó. En Juan 15:3, Él les dijo: “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado”. El mundo es pecaminoso y vil. Los apóstoles de Jesús eran hombres santos de
Dios. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta con estas palabras: “Y no os conforméis a este
siglo…” Se supone que el pueblo de Dios es diferente. Hemos sido llamados a la santidad
(I Tes. 4:7). El Señor no quiere que permitamos que el mundo nos moldee de ninguna
forma, forma o moda. Juan nos da esta instrucción en 1 Juan 2:15-16. “No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está
en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino del mundo.”
Santiago, el hermano de Jesús, nos da una severa advertencia acerca de ser un amigo del
mundo en Santiago 4:4. Él escribe: “Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con
el mundo es enemistad con Dios? cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios.” Sí, todos nosotros vivimos en el mundo, ¡pero no debemos
ser del mundo!
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Cuando una palabra que se encuentra en la Biblia contiene varios significados
diferentes, la definición está determinada por el contexto de la palabra. La mayoría de
las veces, el significado se ve fácilmente. Esperamos que este artículo haya sido
informativo con respecto al uso de la palabra “mundo” en la Biblia. Además, esperamos
que este artículo lo ayude a ser más diligente al estudiar la Palabra de Dios. Es Pablo
quien nos instruye a todos a “usar bien la palabra de verdad” (II Timoteo 2:15).

Este es el libro de la décima cuarta conferencia Bíblica Regresando a la Biblia. Todas las
lecciones que fueron predicadas durante estas conferencias se encuentran en este libro.
Usted lo puede descargar gratuitamente en la siguiente página web:
www.regresandoalabiblia.com
Las conferencias en video se pueden observar visitando el canal de YouTube de
Meadow View Church of Christ
https://www.youtube.com/c/MeadowViewchurchofChristLIVE/videos
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MARIDO DE UNA “SOLA”
MUJER
Willie A. Alvarenga

“Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospedador, apto para enseñar” (1 Timoteo 3:2).
“El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén
acusados de disolución ni de rebeldía” (Tito 1:6).
La frase “marido de una sola mujer” viene del griego μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα.
Esta frase ha presentado varios problemas de interpretación al estudiante de Biblia, ya
que existen varios puntos de vista. Por ejemplo, algunos sugieren que esta frase significa
que el anciano haya estado casado solamente una vez en toda su vida; es decir, ancianos
divorciados no calificarían para el ancianato, o ancianos que quedaron viudos y que se
volvieron a casar. Muchos argumentan que, en este caso, el anciano que se volvió a casar
es marido de dos mujeres, y, por ende, no califica para ser considerado un anciano.
Esta interpretación, desde mi punto de vista personal, no es válida, ya que el
intérprete no está razonando correctamente en cuanto al tema en general. La frase
simplemente significa marido de una mujer en el presente, es decir, en el momento en el
cual está siendo considerado para el ancianato. La palabra “sola” no se encuentra en el
texto griego, por lo que el estudiante serio de Biblia debe considerar este punto. El pasaje
de Tito 1:6 menciona esta frase “marido de una sola mujer”, y en dicho pasaje la palabra
“sola” tampoco se encuentra en el texto griego.
Hermanos varones que han divorciado a su cónyuge por causa de fornicación y se
vuelven a casar con el permiso de Dios (Mateo 19:9) califican para servir como obispos
de la congregación. La razón por la cual Dios otorga el permiso de volver a casarse al
inocente es porque Dios ya no reconoce como esposa a aquella mujer que le fue infiel a
su esposo. Si Dios ya no reconoce a la mujer infiel como esposa del inocente, entonces
esto implica que el inocente ya no está casado con dicha mujer, y, por ende, puede volver
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a casarse con el permiso de Dios, siempre y cuando tal varón se case con una mujer
elegible para el matrimonio. El hombre que divorcia a su cónyuge infiel ya no es
considerado, delante de Dios, como un hombre que tiene dos mujeres, sino más bien,
solamente una. Prohibirle a un hombre de Dios servir como anciano solamente porque es
divorciado es poner leyes donde Dios no las ha puesto. Delante de Dios, tal hombre es
marido de una mujer, no dos. El hecho que las personas quieran considerar a tal hombre
como marido de dos mujeres no significa que sea el caso.
Es lamentable observar cómo algunas congregaciones han establecido leyes
propias al prohibir que un divorciado pueda servir como uno de los ancianos en una
congregación. La falta de estudio de la Biblia lleva a personas a actuar de dicha manera.
Hay hermanos que cumplen con todos los requisitos para ser ancianos; sin embargo, una
interpretación errónea del texto impide que puedan servir en dicha capacidad. Tengamos
mucho cuidado hermanos de no torcer la Escritura ya que el hacer esto lastimará la obra
del Señor.
Una nota de aclaración que deseo expresar es la siguiente: Si el hecho de que un
hermano viudo que se ha vuelto a casar, o uno que es inocente en un divorcio desean
servir como ancianos, pero esta decisión va a causar problemas en la congregación,
entonces es mejor no proseguir con el asunto, ya que en ocasiones se puede hacer más
daño que bien. Si la congregación no tiene problemas en este asunto, dado a que ha
entendido correctamente lo que el texto enseña, entonces pueden establecer tales
hermanos como obispos.
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¿QUÉ ACERCA DEL ALMA
Y EL ESPÍRITU?
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN
La palabra “Alma” ocurre 755 veces en el Antiguo Testamento y se aplica a varios
aspectos de la vida del ser humano. El significado principal es “que posee vida” Así se
usa frecuentemente para los animales (Gn. 1.20, 24, 30; 9.12, 15–16; Ez. 47.9). En ocasiones
se usa para referirse a la sangre (Gen. 9:4; Lv. 17.10–14; Dt. 12.22–24). La palabra Hebrea
de Alma es Nephesh y la palabra Griega es Psuche, y de esta palabra obtenemos la
palabra “Psicología” que significa estudio del comportamiento de los seres humanos;
manera de sentir de una persona. Tiene que ver con el carácter de la persona.
La palabra “Alma” y “Espíritu” son términos que se usan para referirse a la
personalidad y parte inmortal del ser humano que sigue con vida aun cuando ha muerto.
Cuando Pablo usa el término “Alma” y “Espíritu” en 1 Ts. 5:23, lo hace en referencia a la
misma parte inmaterial del hombre en su aspecto inferior y superior, el cual incluye la
disposición, deseo y también aquella parte del hombre inmortal que vive aun después de
muerto. El ser humano está compuesto de dos cosas: (1) Forma Material (cuerpo) y (2)
Forma Espiritual (alma y espíritu). A esto se le conoce como una dicotomía, esto es, que
está compuesto de dos elementos. En un sentido más técnico pudiéramos decir una
tricotomilla, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Pero optamos por llamarle dicotomía dado a
que el alma y el espíritu vienen a ser casi, por no decir lo mismo.
La palabra “Alma” se aplica a muchas cosas, por ejemplo...

La Palabra Alma...
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1. La palabra “alma” se usa para referirse a la persona.
A. La palabra “Alma” en el lenguaje Hebreo es (Nephesh-Alma) y se usa para
denotar a la persona (Ezequiel 18:4, 20).
B. La palabra “Alma” en el lenguaje Griego es (Psuche) y se usa para referirse a
la persona. Por ejemplo, en 1 Pedro 3:20 el texto dice que ocho personas fueron
salvas. La palabra “Personas” viene de la palabra Griega (Psuche-Alma), y por
lo tanto, se usa para denotar una persona.
C. Éxodo 1:5 menciona la frase “Todas las personas que le nacieron a Jacob” La
palabra “Personas” viene de la palabra Hebrea (Nephesh-Alma) que significa:
Alma. Por lo tanto, la palabra “Alma” significa también persona.
D. Levítico 7:21 menciona la palabra “persona,” cual palabra en el lenguaje
hebreo es “Nephesh” que significa: Alma.
a. Por lo tanto, está la palabra alma puede referirse a la persona.

2. La Palabra “alma” se usa para referirse a la vida.

A. La palabra Alma puede ser usada para referirse a la vida de la persona.
B. Vida es algo que los hombres, como los animales poseen.
C. Todas las criaturas poseen vida
a. Gen. 1:30 Usa la palabra (Nephesh-Alma) para referirse a todo lo que
tiene vida.
D. Herodes el Grande trato de quitarle la vida a Jesús.
a. El texto Griego usa la palabra (Psuche-Alma) en Mateo 2:20.
b. Ap. 12:11 Usa la palabra (Psuche-Alma) cuando se refiere a aquellos que
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra “Vidas” es AlmaPsuche.
E. Apocalipsis 8:9 usa la palabra “Alma” para referirse a los animales del mar.
Por lo tanto, en cierto sentido, la palabra “Alma” se aplica a la vida, tanto de
hombres como de animales.
F. Génesis 2:7 menciona las palabras “Aliento de vida” y “Ser viviente” La
palabra alma se encuentra en cada una de estas palabras y aparecen para
denotar la vida del ser humano.
G. Los siguientes pasajes muestran que la palabra Alma significa la vida en cada
una de las citas aquí mencionadas (Ro. 11.3; 16.4; 1 Co. 15.45; 2 Co. 1.23; Fil.
2.30; 1 Ts. 2.8; Mt. 10:39; Mr. 8:35; Lc. 17:33; 21:29; Jn. 12:25)

3. La Palabra “alma” se usa para referirse a la mente, deseo y disposición.
A. Alma se refiere al aspecto del ser humano que tiene que ver con su intelecto y
emoción.
B. Génesis 27:25 menciona la frase “Para que yo te bendiga” Esta frase en el texto
hebreo aparece como “Para que mi alma te bendiga” (Nephesh-Alma).
C. Job 30:16 dice “Y ahora mi alma esta derramada en mí; Días de aflicción se
apoderaran de mí.” La palabra “Alma” es Nephesh, y es referencia a las
emociones que Job, en ese momento, estaba sintiendo.

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ABRIL – JUNIO 2022

69

D. Efesios 6:6 dice “No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los
hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de
Dios.”
a. La frase “de corazón” es Psuche que en el Griego significa “Alma”
E. Filipenses 1:27 menciona la palabra “Unánimes” y esta palabra en el Griego
es Psuche, que significa Alma. Aquí denota la mente, deseo, disposición.

4. El alma es aquello que puede existir aun cuando el cuerpo está muerto.

A. Cristo dijo: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el ama y el cuerpo en el
infierno.” (Mt. 10:28)
a. La persona puede matar el cuerpo, pero no el alma, la cual solo Dios
puede destruir.
b. La frase destruir no significa que deja de existir.
B. Apocalipsis 6:9 dice “Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas
(Psuche) de los que habían sido muertos por causa de la Palabra de Dios y por
el testimonio que tenían.” El alma seguía con vida, mientras que los cuerpos
estaban muertos.
a. Esto denota que el alma sigue con vida aun cuando el cuerpo ya está
muerto.
C. Génesis 35:18 “Y aconteció que al salirse el alma (pues murió), llamo su
nombre Benoni; mas su padre lo llamo Benjamín.”
a. Aquí podemos ver que el alma es aquello que deja el cuerpo cuando
Éste muere.
D. Pedro dijo: “Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras
almas.” (1 P. 1:9)
a. Aquí se refiere a la salvación de aquella parte inmortal del ser humano,
y no su cuerpo físico. Aquella parte que vive después que el cuerpo ha
muerto.
E. Pedro dijo en su sermón en el día de Pentecostés, “Porque no dejarás mi alma
en el Hades”, “…que su alma no fue dejada en el Hades” (Hechos 2:27, 31).
a. Este pasaje claramente muestra que el alma existe aun después de la
muerte física del ser humano. El alma nunca deja de existir.

5. La palabra alma también se usa para referirse a los cuerpos muertos...

A. Levítico 19:28 “Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto (Nephesh),
ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová.”
a. Como podemos observar, la palabra “Muerto” es Nephesh (Alma).
b. Lo mismo encontramos en los siguientes versos (Num. 6:6; Hageo 2:13)

Ahora Observemos la palabra “Espíritu”
La palabra “Espíritu” (Pneuma) aparece 379 veces en el Nuevo Testamento y 378 veces
en el Antiguo Testamento (Ruah). De acuerdo al Diccionario Teológico Beacon la palabra
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espíritu en el hombre describe la fuerza vital que, aunque invisible en esencia, energiza y
dirige todo lo que constituye la esfera de su existencia humana. El espíritu es el centro
donde el encuentra la conciencia de sí mismo, sus emociones y su voluntad. Así como la
palabra alma, el espíritu puede tomar varios significados dependiendo de su contexto.

1. La palabra “Espíritu” puede significar algo material—El viento...

A. Esta palabra puede significar viento, fuerza invisible, misteriosa, poderosa.
B. Note los siguientes pasajes...
a. Gen. 8:1 usa la palabra “viento” que en el hebreo es Ruah (espíritu).
b. Ex. 10:13 usa la palabra “viento” que en el hebreo es Ruah (espíritu).
c. Lo mismo podemos encontrar en los siguientes pasajes (Ex. 10:19; Num.
11:31; 1 R. 18:45; Pr. 25:23; Jer. 10:13; Os. 13:15; Jon. 4:8; Ex. 14:21; 1 R.
19:11; Sal. 48:7; 55:8; Is. 7:2)
C. Por lo tanto, la palabra “espíritu” puede significar viento.

2. La palabra “Espíritu” puede significar aliento.
A. Los siguientes pasajes pueden ser considerados para probar este punto...
a. Gen. 6:17 menciona la palabra “espíritu” (Ruah) que significa aliento.
b. Gen. 7:15 menciona la palabra “espíritu” (Ruah) que significa aliento
de vida.
c. Los siguientes pasajes mencionan lo mismo (Sal. 31:5; 32:2; Ecl. 3:19, 21;
Jer. 10:14; 51:17; Ez. 11:5).
B. Puede significar aliento de vida tanto para hombres como para animales.
a. Los siguientes pasajes muestran esta verdad:
b. Gen. 7:15; Ecl. 3:19
c. Ecl. 3:19 usa la palabra “Respiración” (Ruah) espíritu.
C. 1 Reyes 10:4-5 mencionan la palabra “Asombrada” que en el texto hebreo es
“no había más espíritu en ella”, “Sin aliento” (Breathless)

3. La palabra espíritu puede usarse para denotar a una persona
(figurativamente)
A. Existe una figura literaria conocida como La Sinécdoque que significa: una
parte por el todo o el todo por una parte.
B. 1 Juan 4:1 menciona la palabra “espíritus” (Pneuma).
a. Esta palabra se usa para referirse a los falsos profetas en este texto.

4. La palabra espíritu puede usarse para referirse al alma.
A. La palabra espíritu puede usarse para referirse al ser interior de la persona (2
Co. 4:16), que está formado a la imagen de Dios (Gen. 1:26-27).
B. En este sentido se usa como sinónimo de la palabra alma.
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C.
D.
E.
F.

a. Se usan intercambiablemente en ciertas ocasiones.
Daniel dijo que su espíritu (ruah) estaba turbado (Dan. 7:15).
Esto quiere decir que el espíritu puede ser entristecido, turbado.
El espíritu (Pneuma) del hombre tiene la capacidad de conocer cosas (1 Co.
2:11)
Pablo dijo que la disciplina tenía como propósito salvar el espíritu (Pneuma)
del hombre (1 Co. 5:5), lo cual también implica el alma del hombre ya que al
recibir la exhortación, su alma sé salvaría (Stg. 1:21; 5:19).

5. El espíritu es lo que da vida al cuerpo.
A. Esto lo vemos claramente en Santiago 2:26 donde dice: “Porque como el
cuerpo sin espíritu [pneuma] está muerto, así también la fe sin obras está
muerta.”
B. El cuerpo no puede tener vida si el aliento de vida no está en él.
C. El espíritu es para el cuerpo lo que la electricidad es al foco, lo que el gas es
para el carro. Es lo que nos da la vida.

6. La palabra espíritu también da la idea de no poseer materia.
A. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es espíritu (Pneuma), lo cual indica que
Dios no posee un cuerpo material, físico como el de nosotros (Jn. 4:24)
B. Cristo dijo: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved;
porque un espíritu [espíritu] no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.”
(Lc. 24:39)

7. La palabra espíritu puede referirse a la actitud de la persona.
A. La palabra “Espíritu” (Pneuma) puede, en ciertas ocasiones, referirse a la
disposición o actitud del ser humano ya sea buena o mala.
B. Por ejemplo, el espíritu de temor, cobardía (2 Ti. 1:7)
C. 1 P. 3:4 menciona un espíritu (pneuma) afable y apacible describiendo de esta
manera la actitud de la persona.
D. Pablo menciona un espíritu de mansedumbre, denotando de esta manera la
actitud, disposición de la persona (Ga. 6:1).
E. Para más información en cuanto a esto ver los siguientes pasajes (1 Co. 4:21;
Hch. 18:25; Mt. 26:41; Fil. 1:27; Hch. 17:16; Lc. 1:17).

8. La palabra “Espíritu” puede referirse al Espíritu Santo, la tercera
persona de la Deidad.
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A. En Juan 14:26, 15:26 y Juan 16:13 se menciona la obra directa del
Espíritu Santo sobre los Apostoles de Cristo.
B. La palabra griega para “Espíritu” es la misma palabra que hemos
utilizado en este estudio. Sin embargo, el contexto va a determinar si
se refiere a la tercera persona de la Deidad, o en otro sentido.
9. La muerte física y la muerte espiritual

A. La muerte física es la separación del cuerpo, espíritu y alma (Ecl. 12:7; Gen.
25:17; Stg. 2:26).
B. La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre (Gen. 2:17; Is. 59:12; Lc. 15:24; Mt. 8:22; Ef. 2:1, 5; 1 Ti. 5:6).

CONCLUSIÓN

Con toda esta información no podemos concluir, como algunos han hecho, que el ser
humano es mortal en su totalidad. Un estudio cuidadoso de estas palabras nos ayudarán
a poder ver su definición dentro de su contexto y darnos cuenta que el ser humano es un
ser inmortal, esto es, que vive aun después de la muerte. ¿Qué es lo que vive después de
la muerte? El espíritu y el alma; no el cuerpo (Ecl. 12:7).
Procuremos siempre estudiar las palabras dentro de su contexto para evitar llegar a
falsas conclusiones. Animamos a cada uno de ustedes a estudiar este tema para poder
aprender mucho. Lo más importante que debemos de entender de este estudio es que el
alma y el espíritu son partes del ser humano que pasaran el resto de la eternidad con Dios
si permanecemos fieles hasta el fin. No debe de haber ninguna confusión en cuanto al
uso de estas palabras. Es cierto que hay muchos usos para estas palabras, sin embargo,
el espíritu y el alma son aquellas partes del hombre que heredaran el reino de Dios en el
cielo.
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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.
Conferencias Bíblicas Regresando a la Biblia 2022

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
2022-2023

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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