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PREFACIO DEL LIBRO 
 
El tema “Características de una iglesia fiel” es uno de 
gran importancia ya que trata con un tema de vida o 
muerte. La iglesia de Cristo es una institución divina 
de suma importancia y como tal, cada Cristiano debe 
procurar amarla y cuidarla. Cada uno de los oradores 
estará proveyendo varias características que deben 
permanecer todo el tiempo en la vida de cada 
Cristiano. Si como hijos de Dios no estamos 
esforzándonos por cultivar estas características en 
nuestras vidas, entonces debemos pedirle a Dios que 
nos dé sabiduría para poseerlas.  
Una iglesia fiel siempre dará la honra y la gloria a 
nuestro Señor Jesucristo y al Padre. Por lo tanto, 
animamos a todos los que están presentes para que 
escuchen atentamente a la predicación de la Palabra 
de Dios, y que a la misma vez hagamos planes de 
poner en práctica las cosas que estaremos estudiando 
juntos. ¡Qué Dios bendiga Su iglesia sobre la faz de la 
tierra y que siempre nos preocupemos por vivir una 
vida fiel delante de Dios!  
                                                               Willie A. Alvarenga 
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UNA IGLESIA FIEL SE PREOCUPA POR 
CRECER EN EL CONOCIMIENTO DE LAS 

SAGRADAS ESCRITURAS 
                         Dolcey Patiño  

 
Acerca del autor: 

Dolcey Patiño es originario de Colombia. En 
el presente se encuentra en su segundo año 
de la Escuela de Predicación de Brown Trail. 
Dios mediante su graduación se llevará a 
cabo la segunda semana de diciembre 2017. 
Durante su estancia en la escuela de 
predicación nuestro hermano colaboró con 

varias congregaciones. En el presente está casado con la 
hermana Luz Marina, y ambos tienen dos hijas, Raquel y 
Melony.   

 

INTRODUCCIÓN 
En el mundo en que vivimos actualmente, estamos 
siendo bombardeados constantemente de información 
de todo tipo, y al final terminamos sin saber nada. El 
apetito de estar informados es insaciable, ante ese 
océano de información, nos quedamos sedientos del 
conocimiento que realmente nos alimenta. Lo que 
verdaderamente hace falta es adquirir el 
conocimiento esencial para nuestro crecimiento 
espiritual. La Biblia nos dice: “Mi pueblo fue 
destruido, porque le faltó conocimiento” (Oseas: 4:6). 
La Palabra de Dios es la única fuente fidedigna para 
adquirir no sólo conocimiento, sino también, 
sabiduría: “El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová” (Proverbios 1:7). En la Biblia encontramos 
todo el conocimiento necesario que nos capacita para 
poder comprender eficazmente y de una manera 
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correcta, toda la información disponible a todo nivel; 
sin ella, estaríamos a la deriva como barco sin timón. 

A pesar de que contamos hoy con mayores y 
mejores herramientas para acceder a la Palabra de 
Dios con respecto a las generaciones pasadas, existe 
un desinterés e ignorancia desmedida por el 
conocimiento del Creador y sustentador del universo. 
Dios nos creó a Su imagen y semejanza (Génesis 1:26), 
eso significa que nos dotó de cualidades y 
capacidades intelectuales y físicas increíbles, que el 
hombre ha usado para adquirir y desarrollar grandes 
adelantos científicos, pero, se ha olvidado del 
conocimiento básico e indispensable para acercarse 
Dios. El conocimiento secular cada vez nos está 
alejando más y más de Dios. Sin una base espiritual 
sólida, nuestro entendimiento humano, jamás podrá 
darnos las directrices para tener vidas que agraden a 
Dios, y tampoco podremos alcanzar el mayor 
galardón que Él ofrece a los que le obedecen. Es 
esencial que no descuidemos crecer en el 
conocimiento de Dios. La Biblia dice: “Así dijo Jehová: 
no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía 
se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas 
(Jeremías: 9:23). Dios no está en contra de que la gente 
tenga sabiduría, valentía o riquezas; pues, en la Biblia 
encontramos ejemplos; como Job, Abraham, que 
fueron justos y también fueron ricos. Pero ellos fueron 
fieles a Dios, y guiaron sus vidas con virtudes dignas 
de imitar. Dios nos dice en lo que Él se agrada: “Mas 
alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que 
hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque 
estas cosas quiero, dice Jehová” (Jeremías: 9:24). El 
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conocimiento de Dios es lo que el mundo rechaza y 
aborrece porque sus obras son cada vez más malas. 
“Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y 
los hombres amaron más las tinieblas que la luz, 
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que 
hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para 
que sus obras no sean reprendidas” (Juan 3:19-20). 

El conocimiento de Dios y de Su Santa Palabra, 
es de un valor incalculable, nos permite discernir 
entre la verdad y la mentira; lo bueno y lo malo. 
Podemos distinguir a los falsos maestros que tuercen 
las Escrituras para convencer a las personas que los 
sigan. La gran mayoría de la gente no estudia la Biblia 
y se conforman con escuchar lo que estos farsantes les 
dicen. La Palabra de Dios debe ser el deleite del 
Cristiano, el manantial de agua viva, donde saciar su 
sed para crecer espiritualmente. La Biblia nos exhorta 
a vivir conforme a los designios de Dios, por eso 
debemos leerla, estudiarla, escudriñarla, rumiarla, 
meditarla, atesorarla y ponerla por obra. 

Una iglesia fiel debe orientar y basar su 
crecimiento en las Escrituras, para poder apropiarse 
de las grandes bendiciones que Dios ha prometido a 
los que le aman. Como creyentes debemos llenar 
nuestro corazón de la Palabra para no pecar contra 
Dios (Salmo 119:11). 
 

CRECER EN EL CONOCIMIENTO DE LA 
PALABRA DE DIOS DEBE SER UNA PRIORIDAD 

EN NUESTRA VIDA 
 Los Cristianos de hoy parece que no le dan la 
importancia que debe tener el crecer en el 
conocimiento de las Escrituras; eso es una señal que 
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nos indica porque no somos lo suficientemente 
maduros espiritualmente, o porque no proyectamos a 
Cristo como debiéramos, bien sea en nuestra 
comunión unos con otros, o en nuestra adoración a 
Dios. Sólo en la medida que la Palabra de Cristo more 
en abundancia en nosotros, podremos vivir una vida 
Cristiana que pueda impactar positivamente a los que 
nos rodean, ya que de esta manera podemos someter 
nuestra vida a la obediencia de Dios y reflejar a Cristo 
con nuestras acciones. 

Cuando la Palabra de Dios mora en nosotros, 
nos hace mejores personas para la gloria de Dios. 
Cuando más crecemos en el conocimiento de la 
Palabra de Dios, más queremos vivir una vida santa, 
imitando a Cristo, siguiendo sus pasos (1 Pedro 2: 21). 
Entonces, podremos caminar de una  manera digna 
del Señor Jesucristo, agrandando a Dios en todos los 
aspectos de nuestra vida. Podemos estar seguros que 
la Biblia es suficiente para el crecimiento espiritual de 
la iglesia y para establecer la conducta y disciplina de 
sus miembros, ya que, “toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 Timoteo 3: 16-17). Para 
enseñar las cosas de Dios y el Evangelio de Jesucristo. 
Para redargüir o convencer, reprobar, reprender al 
pecado. Para instruir en justicia o capacitación 
práctica en la justicia de Dios. A fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, que sea suficiente, maduro, que 
no le falte nada.  Enteramente, es decir 
completamente, no en parte, sino en todo, 
perfectamente. Preparado es decir abastecido, 
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proveído, capacitado y entrenado. Para toda buena 
obra, como Cristo nos enseñó. Pablo, dice: “Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas” (Efesios 2: 10). 

La Palabra de Dios nos equipa con todas las 
cosas necesarias que como hijos de Dios necesitamos 
para ejecutar todas las buenas obras que tengamos a 
nuestro alcance. 
 

CRECED EN GRACIA Y CONOCIMIENTO 
 El crecimiento es esencial en todos los seres 
vivos. Cuando nuestros hijos están pequeños, los 
alimentamos con comidas nutritivas para que crezcan 
saludables, pero cuando notamos que no están 
creciendo normalmente, pensamos inmediatamente 
que algo anda mal, y nos preocupamos, entonces los 
llevamos al doctor para que los examine y poder 
hacer los correctivos pertinentes. En el campo 
espiritual, sucede algo similar; como hijos de Dios, es 
lógico que debamos crecer espiritualmente, pero sino 
lo estamos haciendo, algo anda mal, no nos estamos 
alimentando de la manera que nuestro Padre Celestial 
nos está mandando; “Desead, como niños recién 
nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que 
por ella crezcáis para salvación” (1 Pedro 2: 2). La 
palabra clave aquí es “desear”, o sea, anhelar, ansiar 
descubrir la verdad y la voluntad de Dios para 
nuestra vida por medio de la Palabra de Dios, desde 
luego, esto es un proceso a lo largo de toda nuestra 
vida que nos ayuda a crecer en nuestra salvación, la 
cual empieza cuando nos bautizamos y continua 
mientras vivimos fielmente guardando la Palabra de 
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Dios hasta obtener la promesa que Dios nos hizo, la 
vida eterna (1 Juan 2: 25). 

El crecimiento espiritual como hijos de Dios, 
como vemos, no es opcional, sino un mandamiento  
Divino.  
En la segunda carta del Apóstol Pedro en el capítulo 
tres, nos manda a crecer espiritualmente: 

- Nos recuerda con respecto a tener un 
entendimiento limpio, santo (Vs. 1-2). 

- Nos advierte en cuanto a burladores y 
mentirosos, en tanto que el Señor Jesús 
vuelva por segunda vez (Vs. 3-7). 

- Nos describe brevemente el día del Señor, y 
su paciencia para con nosotros, pues, Él 
quiere nuestra salvación (Vs. 8-10). 

- Nos exhorta a vivir una vida santa y 
guardarnos de los engañadores para que no 
caigamos de nuestra firmeza (Vs. 11-17). 

- Concluye el capítulo, dándonos la solución 
para triunfar ante las mentiras y el temor, 
en el versículo 18. 

“Antes bien, creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador   
  Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día 
de la eternidad. Amén” (2 Pedro 3: 18). 
En vez, de caer de nuestra firmeza, el Apóstol 

Pedro, nos dice, que como creyentes debemos crecer 
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Fijémonos, que la conjugación del 
verbo crecer está en tiempo presente, voz activa, 
modo imperativo; lo que significa que debemos crecer 
constantemente en todo momento, en la gracia y 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
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La pregunta, entonces, sería: ¿Estamos 
creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo? Si la respuesta es no, 
quiere decir que no estamos obedeciendo la Palabra 
de Dios. Entonces, ¿Qué significa crecer en la gracia y 
el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo? Significa que debemos ser diligentes en el 
uso de todas las cosas que Dios nos ha dado por 
gracia en Cristo Jesús; que si no las aprovechamos, las 
estamos desperdiciando, y nos estamos perdiendo del 
gozo que significa conocer a Dios y su amor; pues, el 
crecimiento viene de Dios, como lo dice el Apóstol 
Pablo: “Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo 
ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el 
que riega, sino Dios, que da el crecimiento”  
(1 Corintios 3: 6-7). El hombre, por más inteligente y 
sabio que sea, no puede jactarse de crecer por su 
propia cuenta, pues, el crecimiento viene de Dios, 
pero para que esto se dé, es necesario conocer su 
Palabra y ponerla por obra (Lucas 11: 28). 
 

CRECIENDO EN GRACIA 
El autor del himno 232, John Newton, describe 

lo qué es la gracia de Dios, con estas bellas palabras: 
 Sublime gracia del Señor, 
 Que un infeliz salvó; 
 Fui ciego mas hoy miro yo, 
 Perdido y Él me halló. 
 
 Su gracia me enseñó a temer, 
 Mis dudas ahuyentó, 
 ¡Oh cuan precioso fue a mi ser, 
 Al dar mi corazón! 
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 En los peligros o aflicción 
 Que yo he tenido aquí; 
 Su gracia siempre me libró 
 Y me guiará feliz. 
 
 Y cuando en Sion por siglos mil 
 Brillando esté cual sol, 
 Yo cantaré por siempre allí 
 Su amor que me salvó. Amén. 
 

La gracia de Dios es un don que no 
merecíamos, un regalo del más profundo amor de 
Dios hacia el hombre perdido. La gracia de Dios es 
redención y justificación mediante el sacrificio del 
Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz; y la promesa de 
vida eterna a sus fieles discípulos. El apóstol Pablo lo 
expresa así: “Porque por gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” 
(Efesios 2: 8). También, escribiendo a los filipenses, 
nos dice: “Ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor” (Filipenses 2: 12), porque de no hacerlo así, 
si no nos mantenemos fieles trabajando en la obra del 
Señor, corremos el riesgo de perder nuestra salvación 
y caer de la gracia, cuando nos desligamos de Cristo 
(Gálatas 5: 4). De manera que, por el inmenso 
sacrificio de Jesús en la cruz, al derramar Su sangre 
preciosa por nosotros, lo menos que nosotros 
podemos hacer, es esforzarnos a crecer con temor y 
temblor en esa gracia inmerecida de nuestro Dios y 
Padre. Pero, ¿Cómo podemos crecer en la gracia de 
Dios? Mediante el conocimiento de la Palabra de 
Dios. Si no estamos estudiando, meditando y 
aplicando la Palabra de Dios en nosotros, entonces, 
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estamos ignorando esa gracia de Dios en nuestra vida, 
y eso sería muy triste. Debemos estar deseando 
siempre alimentarnos de la Palabra de Vida, porque 
nos trae gozo y paz. Del mismo modo que deseamos 
estar con nuestros seres queridos, familiares, amigos, 
etc., debemos anhelar pasar tiempo con Dios, 
meditando en su Palabra. Por ejemplo, cuando 
éramos jóvenes, y estábamos enamorando nuestra 
pareja, deseamos estar con ella a todo momento, y 
cuando le hablábamos por teléfono, pasábamos largas 
horas, hablando de cosas sin importancia, y el tiempo 
no nos importaba, pero eran momentos felices y lo 
disfrutábamos, creo que todos experimentamos esto. 
De esa misma manera, deberíamos sentir ese deseo de 
pasar tiempo con Dios, en el estudio de su Palabra, 
teniendo comunión con Él. Si hemos perdido ese 
deseo, necesitamos volver a tenerlo, ocuparnos con 
temor y temblor en las cosas de Dios. Debemos sacar 
tiempo como sea de nuestras vidas tan ocupadas en el 
trabajo y responsabilidades seculares y aprovechar 
bien el tiempo, organizándonos, disciplinándonos, de 
modo que le dediquemos tiempo de calidad a la 
Palabra de Dios, y depender más de Él que de 
nosotros mismos. Si no estamos creciendo en la gracia 
de Dios, nuestra fe se debilita, y ante la adversidad, 
seríamos presa fácil del enemigo. 
 

CRECIENDO EN CONOCIMIENTO 
Realmente, el crecimiento en conocimiento y 

gracia son inseparables en todo sentido, por eso el 
Apóstol Pedro las pone juntas en una misma frase. No 
puede existir una aparte de la otra, pues las dos 
crecen paralelamente, cuando crecemos en gracia, 



 

12 

también se espera que crezcamos en conocimiento, es 
decir si estamos creciendo en gracia, es porque 
estamos teniendo un crecimiento en el conocimiento 
de Cristo. Por ejemplo, si conocemos a una persona 
muy bien, como en el caso de nuestra esposa, 
podemos saber anticipadamente cómo reaccionaría 
ante una situación particular, más si estamos casados 
por muchos años; podemos saber, sin ser adivinos, a 
lo que la otra persona está pensando antes de que nos 
lo diga; ¿por qué? Sencillamente porque  han pasado 
juntos mucho tiempo para conocerse mutuamente, y 
ese conocimiento es tan profundo, que se convierte en 
un amor incondicional. Este mismo propósito lo tuvo 
Pablo; él escribe a los Filipenses:  

Y ciertamente, aun estimo todas las 
cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, 
por amor del cual lo he perdido todo, y 
lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 
y ser hallado en Él, no teniendo mi 
propia justicia, que es por la ley, sino la 
que es por la fe en Cristo, la justicia que 
es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y 
el poder de su resurrección, y la 
participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a Él en su 
muerte, si en alguna manera llegase a la 
resurrección de entre los muertos. No 
que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea 
perfecto; sino que prosigo, por ver si 
logro asir aquello para lo cual fui 
también asido por Cristo Jesús” 
(Filipenses 3: 8-12).  
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Mientras más conozcamos a Cristo, más lo 
amaremos y le serviremos, y estaremos creciendo en 
Su gracia y en su amor. “Conocer”, en la Biblia denota 
intimidad, conocer íntimamente a una persona. Para 
el amor físico que un hombre expresa a su esposa, el 
verbo que se utiliza es: “conocer”; por ejemplo, en 
Genesis leemos: “Conoció Adán a su mujer Eva, la 
cual concibió y dio a luz a Caín…” (Génesis 4: 1). Dios 
nos conoce hasta en lo más íntimo de nuestro 
corazón, para Él nada es oculto; Así nos lo dice su 
Palabra: “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y 
más cortante que toda espada de dos filos; y penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no 
sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las 
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a 
quien tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4: 12-13). A 
nosotros no nos gusta que la gente entre en nuestra 
intimidad y descubra quienes somos en realidad para 
no ser juzgados por nadie; pero Dios, es muy 
diferente en ese sentido a los hombres; Él es 
misericordioso y amoroso; cuando pecamos, podemos 
llegar a Él arrepentidos y Él nos perdona y si tenemos 
una íntima comunión con Dios y andamos en luz, 
como Él está en luz, entonces, la sangre de Cristo nos 
puede limpiar nuestros pecados (1 Juan 1: 7). 

No es suficiente saber de Cristo, debemos 
hacer todo lo posible, por crecer en su conocimiento 
para apropiarnos de todas las bendiciones que nos 
ofrece, y la única manera de lograrlo es por medio del 
estudio de Su Palabra escrita, la Biblia. Por eso es 
importante congregarnos con la iglesia para aprender 
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más de Él; como lo vimos en Filipenses 3:10, que 
Pablo dice: “Lo he perdido todo a fin de conocer a 
Cristo,… Y llegar a ser semejante a Él…” Nosotros, al 
igual que Pablo debemos comprender que mientras 
más crecemos en el conocimiento de Cristo, más 
seremos como Él. Por eso es que estudio de la Palabra 
de Dios debe ser una práctica diaria; así como un 
pájaro sin alas no puede volar, nosotros sin la Palabra 
de Dios no podemos caminar, porque estaríamos sin 
rumbo fijo, a la deriva, dando tumbos como ciegos, 
tropezando ante los obstáculos del diario vivir, 
porque separados de Cristo, nada podemos hacer 
(Juan 15: 5). 

Cuando estamos creciendo en la gracia y el 
conocimiento de Dios, y meditamos día y noche en su 
Palabra, seremos como el Salmo 1:3 nos dice: “Será 
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que 
da fruto en su tiempo y su hoja no cae; y todo lo que 
hace prosperará”. Daremos fruto cuando nos 
mantenemos aferrados a la vid, a Jesucristo. 
 

EL APÓSTOL PABLO ORA POR EL 
CRECIMIENTO ESPIRITUAL DE LOS 

HERMANOS DE LA IGLESIA EN COLOSAS 
Cuando el Apóstol Pablo oye acerca de la fe de 

los creyentes en Colosas, oraba por ellos siempre, 
para que sean llenos de un completo conocimiento de 
la voluntad de Dios que les permita vivir agrandando 
a Dios en todo, llenos de buenas obras y creciendo en 
el conocimiento de Dios y acción de gracias por su 
salvación. 

Por lo cual también nosotros, desde el 
día que lo oímos, no cesamos de orar 



 

15 

por vosotros, y de pedir que seáis llenos 
del conocimiento de su voluntad en 
toda sabiduría e inteligencia espiritual, 
para que andéis como es digno del 
Señor, agradándole en todo, llevando 
fruto en toda buena obra, y creciendo en 
el conocimiento de Dios; fortalecidos 
con todo poder, conforme a la potencia 
de su gloria, para toda paciencia y 
longanimidad (Colosenses 1: 9-11). 
El Apóstol Pablo, también oraba por las demás 

iglesias, todos los días, por ejemplo, a los de Éfeso les 
escribió:  

Por esta causa también yo, habiendo 
oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de 
vuestro amor para con todos los santos, 
no ceso de dar gracias por vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en mis 
oraciones, para que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os 
dé espíritu de sabiduría y de revelación 
en el conocimiento del Él (Efesios 1: 15-
17). 
También a la iglesia de Filipos le escribe: “Y 

esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún 
más y más en ciencia y en todo conocimiento, para 
que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 
irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de 
justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y 
alabanza de Dios” (Filipenses 1: 9-11). 

Al orar, Pablo por las iglesias, quiere que 
lleguen a un pleno conocimiento de la voluntad de 
Dios, agradándole en todo para que sean dignos de 



 

16 

ser discípulos de Cristo. Podemos notar ciertos 
principios que son indispensables para que los 
creyentes crezcan en el conocimiento de Dios. 

- Dios es el que se da a conocer a sí mismo. 
Sólo Dios puede revelarse a sí mismo para 
que podamos conocerle. Sólo por medio de 
la Palabra de Dios podemos obtener un 
conocimiento verdadero de Dios. Por eso 
Pablo ora para que podamos obtener la 
enseñanza que Dios nos da de sí mismo. El 
verdadero conocimiento de Dios no se 
puede aprender aparte de la Palabra de 
Dios y una comunión obediente de lo que 
Él nos demanda en las Santas Escrituras 
reveladas. Dios dice: “Y me buscaréis y me 
hallaréis, porque me buscaréis de todo 
vuestro corazón” (Jeremías 29: 13). 

 
- El crecimiento en el conocimiento de Dios 

demanda entendimiento y sabiduría. Esto 
lo podemos hacer y obtener mediante el 
estudio de la Palabra de Dios, la cual es 
viva y eficaz, llenándonos de ella, nos 
equipamos de lo necesario para vivir de la 
forma que a Dios le agrada, y podemos 
ayudar a otros en ese conocimiento de Dios. 
No existe otro camino, que el seguir el 
manual Divino, la Biblia. 

 
- El crecimiento en el conocimiento de Dios 

requiere paciencia y humildad. Es decir, 
tenemos que perseverar en el estudio de la 
Palabra de Dios, y estar dispuestos a 
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dejarnos enseñar por ella. No debemos 
creernos que lo sabemos todo, porque 
siempre vamos a aprender algo nuevo de la 
voluntad de Dios en su Palabra, cada día. 

 
- El crecimiento en el conocimiento de Dios 

es inseparable de vivir fieles a Él. Esto es, 
para poder vivir una vida Cristiana digna 
delante Dios, mediante el conocimiento que 
recibimos de su Palabra, poniéndola en 
práctica en nuestro diario vivir; siendo 
fieles e íntegros en todas nuestra acciones. 
Pablo dice: “No defraudando, sino 
mostrándose fieles en todo, para que en 
todo adornen la doctrina de Dios nuestro 
Salvador” (Tito 2: 10). Si deseamos 
verdaderamente conocer a Dios, debemos 
estar dispuestos a guardar sus 
mandamientos, para poder alcanzar todas 
las promesas que Él ofrece a sus hijos y ser 
dignos del llamamiento que nos ha hecho al 
libertarnos de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo, en 
quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados (Colosenses 1: 13-14). 

 
CONCLUSIÓN 

 El crecimiento en el conocimiento de la 
voluntad de Dios es la base de la vida Cristiana. 
Tengamos presente que el mundo no conoce a Dios 
porque no se acerca a leer Su Palabra y menos 
obedecerla, pero están observándonos a nosotros para 
ver en que fallamos para criticarnos y justificarse ellos 
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mismos en su incredulidad; esto, en lugar de 
desanimarnos debe ser un estímulo para que nos 
esforcemos en nuestro crecimiento espiritual, 
aferrándonos de la roca firme que es Jesucristo y su 
enseñanza. La aplicación de los principios Bíblicos en 
nuestra vida redundará en un conocimiento práctico 
de la voluntad de Dios para ser cada día semejantes a 
Cristo y poder llevar el mensaje que Él nos ha 
encomendado, a todo el que no le conoce. Nuestra 
nueva naturaleza en Cristo, nos motiva a conocer y la 
obedecer la Palabra de Dios, ya que nos confirma 
nuestro nacimiento mediante la Palabra de verdad. 
“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre” (1 Pedro 1: 23). Y lo vemos 
ratificado en: “Él, de su voluntad, nos hizo nacer por 
la Palabra de verdad, para que seamos primicias de 
sus criaturas” (Santiago 1: 18). 

Así como no podemos pasar mucho tiempo sin 
la comida física, con mayor razón no debemos dejar 
de dedicarle tiempo al estudio de las Escrituras para 
que estemos bien nutridos y poder crecer en el 
conocimiento de Dios, pues eso, sin lugar a dudas, es 
el mayor anhelo de nuestro Padre Celestial, quien nos 
ama y quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2: 4). 
 
Gracias al crecimiento en el conocimiento de Dios 
podemos: 

- Conocer cuál es la voluntad de Dios para 
nosotros. 

- Entender el sacrificio de Jesús en la cruz y 
el valor de la gracia de Dios. 
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- Crecer en sabiduría espiritual. 
- Tener un entendimiento correcto de las 

Escrituras que nos pueden transformar por 
medio de la renovación de nuestro 
entendimiento y comprobar la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta 
(Romanos 12: 1-2). 

- Vivir de una manera digna que agrade a 
Dios. 

- Llevar fruto en toda buena obra. 
- Trabajar con temor y temblor en nuestra 

salvación. 
- Tener una mejor visión Cristiana del 

mundo y ayudar en la evangelización. 
- Perseverar en contra del pecado. 

 
El tiempo que invirtamos en el estudio de la 

Palabra de Dios y su aplicación en nuestro diario vivir 
moldearán nuestro carácter y espiritualidad. No hay 
secretos, ni formulas complicadas para crecer en el 
conocimiento de Dios. No podemos entender lo que 
Dios ha hecho por nosotros, el misterio de la cruz y la 
gracia de la salvación, sino estudiamos su Palabra con 
un espíritu de humildad y oración para entender el 
plan de Dios, y el propósito de nuestras vidas. 
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UNA IGLESIA FIEL SE PREOCUPA POR LAS 
ALMAS PERDIDAS 

Juan Montes 
 
Acerca del autor: 

Nuestro hermano Juan Montes es 
originario de Monterrey, Nuevo León, 
México. En el presente es un estudiante 
del segundo año de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail. Dios 
mediante su graduación se llevará a 
cabo durante la segunda semana de 

diciembre 2017. Desde enero de 2017 nuestro 
hermano está colaborando con la Iglesia de Cristo de 
Bridgeport, TX. Nuestro hermano está casado con la 
hermana Marisol Aranda y ambos tienen una hija, 
Francia.  
 

INTRODUCCIÓN  
Cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra en 

Su cuerpo humano ayudó y enseñó a mucha gente a 
comprender el deseo que tenía el Padre que el hombre 
fuera salvo por medio de Él. Fue necesario que el 
hombre siguiese sus pasos y llevarlo hasta la 
eternidad con Él, a esas moradas celestiales que fue a 
preparar. Le costó mucho trabajo, dedicación, 
esfuerzo y tiempo para entrenar a aquellos hombres 
que serían sus discípulos, a los que les dejaría la 
instrucción de Su doctrina o enseñanza que hoy se 
sigue predicando de generación en generación y el 
mundo se enterara de la salvación que Dios por 
medio de Cristo Su Hijo. Esta instrucción o evangelio, 
lo seguimos teniendo el día de hoy, ya que la iglesia 
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primitiva y hombres fieles se preocuparon por las 
almas trabajando con fatiga y arduamente desde un 
principio para predicar las buenas nuevas o evangelio 
y llevarlo a todas las naciones y a toda criatura.  

Todo comienza en la mente de Dios, un plan 
sencillo desde antes de la fundación del mundo, un 
fundador (Cristo) que derramaría Su sangre bendita 
para reconciliarnos con Dios, muriendo en la cruz por 
amor y rescatar las almas perdidas.  Así mismo 
Jesucristo llamaría a hombres fieles dispuestos a 
dejarlo todo para llevar el evangelio por todo el 
mundo y continuar con el plan de Dios para rescatar 
por medio de Jesús, por amor a ellas. Los apóstoles 
fue un grupo fiel, firme y fuerte basado en la fe y en la 
sana doctrina que el Señor enseñó para que se 
continuara con el plan de Dios de rescatar muchas 
almas, para ser agregados a la iglesia del Señor. Una 
tarea difícil para una iglesia que no ama las almas, 
para una iglesia que no está bien cimentada, firme y 
fuerte en las sana palabras y doctrina del Señor 
Jesucristo y sobre todo una tarea imposible de lograr 
por una iglesia infiel que no predica correctamente el 
plan de salvación y que sus miembros no son 
agregados al cuerpo de Cristo. 

Es imperativo que la iglesia del Señor sea fiel y 
se preocupe por las almas ya que de esta manera se 
mantendrá firme, fuerte y viva caminando hacia la 
eternidad. 
 

UNA IGLESIA FIEL AMARÁ A LAS 
ALMAS 

El apóstol Pablo nos hace ver cómo debe ser el 
sentir de una iglesia fiel que se preocupa por las 
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almas, al darlo todo por amor a ellas, para que 
obtengan la salvación y vida eterna: 
  

Por tanto, todo lo soporto 
por amor de los escogidos, 
para que ellos también 
obtengan la salvación que 
es en Cristo Jesús con 
gloria eterna. 2 Timoteo 
2:10   

 
  En una ocasión un hermano predicador, 
mencionó una ilustración que me impactó ya que el 
día de hoy debemos cuidar que la iglesia donde 
estamos no sea similar a la iglesia de esta ilustración: 
 

Era una ancianita humilde, 
sus pies descalzos, su 
carita con lágrimas de 
tanto llorar, estaba triste y 
sentada en la banca de un 
parque, llamó la atención 
de un hombre y le 
preguntó diciendo; ¿qué te 
pasa mujer? y ella le 
contestó; hace unos 
momentos fui a esa iglesia 
del otro lado del parque y 
me acerqué con un gran 
deseo e ilusión en busca de 
Dios, me paré en la puerta 
y cuando quise entrar 
vinieron personas que me 
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vieron de arriba abajo y 
me dijeron que no podía 
entrar y me corrieron, sin 
saber ellos que mi deseo 
era sincero para estar cerca 
de Dios, sólo por mi 
apariencia me corrieron y 
no me dejaron entrar; 
Aquel hombre le dijo; ya 
no llores mujer y no te 
preocupes, porque a mí 
hace mucho que me 
corrieron también;  y le 
preguntó la ancianita y 
quién eres tú; el ancianito 
le dijo; yo soy a quien tú 
fuiste a buscar. 

 
¿Es bueno que analicemos cómo se encuentra 

la iglesia donde estamos sirviendo al Señor, es 
realmente fiel a todos los mandatos y estatutos del 
Señor  o sólo a aquellos que les agradan y convienen? 
Espero hermanos que podamos recordar lo que nos 
dice Santiago como una muy buena exhortación para 
aquellos que formamos la iglesia y podemos estar 
fallando en este mandato:  

Hermanos míos, que 
vuestra fe en nuestro 
glorioso Señor Jesucristo 
sea sin acepción de 
personas. Porque si en 
vuestra congregación entra 
un hombre con anillo de 
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oro y con ropa espléndida, 
y también entra un pobre 
con vestido andrajoso, y 
miráis con agrado al que 
trae la ropa espléndida y le 
decís: Siéntate tú aquí en 
buen lugar; y decís al 
pobre: Estate tú allí en pie, 
o siéntate aquí bajo mi 
estrado; ¿no hacéis 
distinciones entre vosotros 
mismos, y venís a ser 
jueces con malos 
pensamientos? Hermanos 
míos amados, oíd: ¿No ha 
elegido Dios a los pobres 
de este mundo, para que 
sean ricos en fe y 
herederos del reino que ha 
prometido a los que le 
aman? Pero vosotros 
habéis afrentado al pobre.  
¿No os oprimen los ricos, y 
no son ellos los mismos 
que os arrastran a los 
tribunales? ¿No blasfeman 
ellos el buen nombre que 
fue invocado sobre 
vosotros? Si en verdad 
cumplís la ley real, 
conforme a la Escritura: 
Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo, bien hacéis; 
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pero si hacéis acepción de 
personas,  cometéis 
pecado,  y quedáis 
convictos por la ley como 
transgresores. Santiago 
2:1-9 

 
Santiago hace una muy precisa y clara 

exhortación con respecto a la acepción de personas y 
tenemos que tener cuidado con ello como iglesia del 
Señor y la iglesia del Nuevo Testamento. El tentador, 
la serpiente antigua, sigue tratando de engañar a 
mucha gente, tratando de afectar a la sociedad y de 
entrar a la iglesia con ideas que sólo traen división, 
odio, ira, tristeza, engaño y rencor. No nos dejemos 
llevar por esas ideas y mucho menos las practiquemos 
en la iglesia que Cristo compró con Su preciosa 
sangre. 

Satanás con toda sutileza traerá ideas a nuestra 
mente, tanto culturales, raciales, físicas, geográficas, 
sociales para que hagamos acepción de personas. Por 
ejemplo, cuando desde pequeños nos dicen no te 
juntes con ellos porque son altos o son chaparros, 
gordos o flacos, inteligentes o ignorantes, guapos o 
feos, ricos o pobres, morenos o blancos, etc., se va 
creando la idea de acepción de personas que Dios no 
aprueba. 
  Para Dios en el sentido de creación todos 
somos Sus hijos y no desea que hagamos ese tipo de 
marcas o separaciones. Cosas que en algunas 
ocasiones hasta en las familias se ven entre los hijos, 
se ven también en las escuelas entre los estudiantes, 
en el trabajo entre los trabajadores y en muchos otros 
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lugares vemos gente haciendo acepción de personas, 
sin embargo, que se vea en la iglesia del Señor es algo 
muy triste y recordemos como claramente Santiago 
nos dice que la acepción de personas es pecado 
(Santiago 2:9). 

Si bien es cierto hay solo una división que se 
menciona en la Biblia y que Dios la explicó e hizo ver 
desde un principio y esta es entre la “Luz y las 
Tinieblas”, entre lo bueno y lo malo, entre la ley de 
Dios y el pecado, entre el creyente y el incrédulo, 
entre Dios y Satanás, “…porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia?  ¿Y qué comunión la 
luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con 
belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?” (1 
Corintios 6:14-15). La separación que Dios quiere es 
entre el cristiano y satanás, el pecado, las tinieblas, 
pues no quiere que participemos del pecado, no 
quiere que tengamos comunión con el pecado, porque 
eso da directamente una comunión y compañerismo 
con satanás y eso nos constituye automáticamente en 
enemigos de Dios (Santiago 4:4). Sin embargo, esto no 
es algo que implique odiar al que se encuentre en 
tinieblas por la contaminación del pecado en su vida, 
sino todo lo contrario, necesitamos aprender a amar a 
nuestro prójimo para intentar rescatarlo de las 
tinieblas, de la contaminación del pecado, de la 
esclavitud de satanás, para que pueda disfrutar de la 
Luz admirable de Dios (1 Pedro 2:9), de la limpieza de 
pecado (Hechos 2:38) y de la libertad en Cristo Jesús 
Señor nuestro (Lucas 4:8). Recordemos contra quien 
luchamos, “Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,  
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contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes” (Efesios 6:12), esto indica que no tenemos 
lucha contra individuos de nuestra misma especie, 
“no tenemos lucha contra sangre y carne” sino contra 
satanás y sus huestes espirituales de maldad. 

Quiera Dios y nuestra hermandad cambiar 
nuestro parecer y esa sutil pero mala enseñanza que 
Satanás ha traído a nuestra sociedad y también con la 
cual quiere afectar a la iglesia, pongamos atención a la 
exhortación del apóstol Pablo hermanos: 

 
Mirad que nadie os engañe 
por medio de filosofías y 
huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los 
hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y 
no según Cristo 
(Colosenses 2:8). 
 

Recordemos que el deseo de Dios es que la 
iglesia fiel ame a su prójimo, y no sólo eso, sino que 
amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos 
(Marcos 12:31). Y en seguida el Señor Jesucristo para 
no dejar duda alguna indica la inmensa importancia 
de estos dos mandamientos que se mencionan en esta 
porción de la escritura, para la iglesia, para el 
cristiano, cuando dice “No hay otro mandamiento 
mayor que éstos” (Marcos 12:30-31).  

La iglesia del Señor tiene como base y fundamento 
el amor, “porque Dios es amor” (1 Juan 4:8), y el 
amarnos los unos a los otros o simplemente el amar, 
nos hace ver como nacidos de Dios, como aquellos 
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que conocen a Dios. Nuestra bandera para que 
nuestro prójimo sepa que somos de Dios y que 
conocemos a Dios es el amor. Así que procuremos 
que la iglesia del Señor sea una iglesia que como 
característica fundamental muestre su amor, para con 
Dios, para los unos con los otros, pues de esta manera 
se hará ver como la iglesia fiel se preocupa por las 
almas, al ayudarles a conocer y a experimentar el 
amor de Dios hacia ellas, al darles a conocer la 
salvación a través del Señor Jesucristo (Hechos 4:11-
12), sus promesas inigualables y su herencia de vida 
eterna en los cielos (1 Juan 5;20), de lo cual puede 
gozar toda alma obediente a la Palabra de Dios. 
 

UNA IGLESIA FIEL SE MANTENDRÁ FIRME Y 
FUERTE 

 Así como aquellos padres que se preocupan 
por sus hijos pequeños y le dan una sana 
alimentación procurando que esté siempre firme y 
fuerte en su salud y aspecto físico de igual manera 
Dios nos ofrece a nosotros como Su iglesia el alimento 
que necesitamos para mantenernos firmes y fuertes 
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios” (Mat. 4:4), para 
así ayudarnos a nosotros mismos a obtener la 
salvación y a otros a que la obtengan. 

Una iglesia fiel que se preocupa por las almas, 
proveerá de la edificación necesaria para que las 
almas que forman parte del cuerpo de Cristo se 
mantengan firmes y fuertes, para que esto a su vez 
sirva también a aquellos que no forman parte del 
cuerpo de Cristo, para que conozcan la iglesia y 
puedan obtener la salvación que Dios ofrece para 
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ellos. Es por ello que es bueno seguir a detalle la 
enseñanza que nos deja el apóstol Pablo al respecto: 

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

Hay múltiples bendiciones que se disfrutarán 
al mantener la iglesia firme y fuerte, al proveer para 
las almas dentro y fuera de la iglesia la sana 
edificación y conocimiento del Dios Todopoderoso 
que ofrece salvación y vida eterna, a través de su 
Palabra. Es por ello que mencionaremos algunas de 
estas bendiciones que nos habla Pablo de manera 
breve. 

La unidad de la fe. La unidad es fundamental 
en la iglesia, de hecho no existiría ningún grupo en 
ninguna esfera social, si no existiera el concepto de 
unidad, creo que ni siquiera el mismo concepto de 
grupo existiría, ya que para que exista un grupo se 
necesita unidad, eso que los une como grupo, sería 
algo desconocido, y sólo se conocería la 
individualidad, y si viviéramos en un mundo así, tal 
vez todo sería más difícil, los avances en todas las 
áreas muy lentos, muy probablemente habría 
demasiada infelicidad. Dijo Jehová Dios, no es bueno 
que el hombre este solo en la tierra, le haré 
ayuda idónea para él.” (Gen. 2:18). Después 
observamos como para el mismo Señor Jesús fue 
fundamental pedir al Padre por la unidad de la iglesia 
“para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para 
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que el mundo crea que tú me enviaste.” (Juan 17:21). 
El apóstol Pablo pidió a la iglesia que estuviera unida 
y que creamos todos una misma cosa, como en creer y 
obedecer el único evangelio que tenemos (Gal. 1:6-7), 
esa doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo, para 
mantenernos firmes y fuertes como iglesia del Señor y 
que no haya divisiones: 

 1 Co 1:10 Os ruego, pues, 
hermanos, por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que 
habléis todos una misma cosa, y 
que no haya entre vosotros 
divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo 
parecer. 
 

Podemos mencionar otra bendición muy 
grande es el conocimiento del Hijo de Dios, en el cual 
hay tantas cosas bellas y valiosas que mencionar 
como son: 
 

a) En el Hijo de Dios hay un amor sublime 
(es amor divino, celestial): 
Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a sí mismo 
por mí. Gálatas 2:20   

b) En el Hijo de Dios hay perdón de 
pecado (ya que nadie más lo puede 
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otorgar, mucho menos un hombre en la 
Tierra): 
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. 
Hechos 2:38 

c) En el Hijo de Dios hay salvación  
(porque él es autor de una salvación 
eterna y que nadie más puede otorgar): 
Y aunque era Hijo, por lo que padeció 
aprendió la obediencia; y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de 
eterna salvación para todos los que le 
obedecen; He. 5:8-9 

d) En el Hijo de Dios hay vida eterna:  
 sabemos que el Hijo de Dios ha venido, 
y nos ha dado entendimiento para 
conocer al que es verdadero; y estamos 
en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.  
Este es el verdadero Dios, y la vida 
eterna. 1 Juan 5:20 

  
Es de gran bendición que Dios nos prepare 

como un varón perfecto, como un individuo o 
persona completa espiritualmente, que finalmente 
resulte como bendición para toda buena obra: 
 

Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para 
redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a 
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fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, 
enteramente preparado 
para toda buena obra. 
2Tim. 3:16-17   

Las Escrituras nos preparan para poder llegar a 
imitar al Señor Jesucristo de una manera completa en 
lo humanamente posible, a tal manera que podamos 
llegar a ser buenos imitadores de él y por lo tanto, 
podamos servir para toda buena obra requerida para 
Dios, Su iglesia y para las almas que necesitan el 
mensaje de salvación. Así el apóstol Pablo nos exhorta 
diciendo “Sed imitadores de mí, así como yo de 
Cristo” (1 Corintios 11:1). 

Dios espera el crecimiento de cada uno de los 
cristianos y es por ello que el Señor enseñó que había 
necesidad de nacer de nuevo: 

 
Respondió Jesús y le dijo: 
De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el 
reino de Dios. Juan 3:5 
Respondió Jesús: De cierto, 
de cierto te digo, que el 
que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios. 
(Juan 3:3-5) 

 
Cuando una persona obedece el evangelio de 

Jesucristo y es bautizada entonces esa persona es 
considerada para nuestro Dios como una nueva 
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criatura: 
 

De modo que si alguno 
está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas. 2 Cor. 5:17 

 
  Dios es paciente esperando que el proceso de 
desarrollo como cristiano se valla dando, por lo que el 
nuevo cristiano es considerado como un niño que 
requiere de los rudimentos, de los fundamentos y es 
lo que Dios espera que busque como alimento para su 
desarrollo espiritual: 
 

“desead, como niños 
recién nacidos, la leche 
espiritual no adulterada, 
para que por ella crezcáis 
para salvación,” 1 Pedro 
2:2 

 
Cuando lleguemos a ese crecimiento esperado, 

como maestros y maestras del bien, recordemos que 
el escritor a los Hebreos hace referencia:  

Porque debiendo ser ya 
maestros, después de tanto 
tiempo, tenéis necesidad 
de que se os vuelva a 
enseñar cuáles son los 
primeros rudimentos de 
las palabras de Dios; y 
habéis llegado a ser tales 
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que tenéis necesidad de 
leche, y no de alimento 
sólido. Hebreos 5:12 

 
El crecimiento espiritual es algo que Dios espera y 
una iglesia fiel que se preocupa por las almas tratará 
de mantenerse bien alimentada, edificada con toda la 
instrucción de Dios para poder estar firme y fuerte y 
así poder ser de mayor apoyo para la hermandad y 
para aquellos que no conocen a Cristo. 
 

UNA IGLESIA FIEL SE MANTIENE 
VIVA 

Al recibir toda la edificación necesaria 
procedente de la Palabra de Dios, habrá la necesidad 
de poner en practica toda esa enseñanza, ya que no 
hay una iglesia fiel que se encuentre muerta sino todo 
lo contrario una iglesia fiel que se preocupa por las 
almas se mostrara viva, delante de Dios y de los 
hombres, pues esa es la exhortación que nos da el 
apóstol Pablo cuando nos dice: 

 
Así también vosotros 
consideraos muertos al 
pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. No reine, pues, el 
pecado en vuestro cuerpo 
mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus 
concupiscencias; ni 
tampoco presentéis 
vuestros miembros al 
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pecado como instrumentos 
de iniquidad,  sino 
presentaos vosotros 
mismos a Dios como vivos 
de entre los muertos,  y 
vuestros miembros a Dios 
como instrumentos de 
justicia. Rom. 6:12-13 

 
Una iglesia fiel la cual está preocupada por las 

almas, trabajará con tal esfuerzo que practica la 
voluntad de Dios, en todo aspecto necesario que Dios 
pide para mostrarse como la iglesia viva que el Señor 
quiere ver en el lugar en la cual se encuentra 
establecida. Hay algunos aspectos básicos 
fundamentales que harán ver a la iglesia del Señor 
viva como por ejemplo 
1.-el trabajo en el evangelismo,  
2.-el trabajo en la benevolencia,  
3.-el trabajo en la unidad del cuerpo de Cristo. 
 

Una iglesia fiel mostrará su preocupación por 
las almas, al tratar de cumplir con todo lo posible y en 
base a sus posibilidades con la gran comisión que el 
Señor le ha encomendado a sus iglesia, “Por tanto, id, 
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo” (Mat. 28:19). Esta es una labor de todo 
cristiano, de todo integrante la iglesia del Señor.  

Como iglesia es muy hermoso cuando se 
practica el evangelismo y que la gente en la 
comunidad se da cuenta de que la iglesia del Señor se 
encuentra viva y está en su comunidad tratando de 
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expandir las buenas nuevas de salvación. Y aun 
mayor gozo le dará al Señor al ver que la iglesia 
continua con esa hermosa labor que el trajo para 
perdonar y salvar lo que se había perdido (Lucas 
19:10). Es por ello que el apóstol Pablo describe esta 
labor de la predicación del evangelio como algo muy 
grande y especial “…¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas!” (Romanos 10:15). 

Te puedes preguntar, ¿Qué tan importante es 
la entrega del evangelio a las almas? Pues la respuesta 
nos la menciona el Señor Jesucristo “Os digo que así 
habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no 
necesitan de arrepentimiento” (Lucas 15:7) porque esa 
alma obediente a la voluntad de Dios y conmovida 
por el sacrificio del Señor Jesucristo trae una 
grandiosa fiesta que se da en los cielos, 
completándose así el ciclo de la semilla sembrada en 
buena tierra, en un buen corazón, siendo el resultado 
el fruto por el arduo trabajo que inició el Señor 
Jesucristo y que continuó la iglesia fiel llevando el 
único evangelio que tiene poder para salvar al 
hombre (Romanos 1:16). Es muy gratificante y de 
gran gozo ver que la palabra de Dios no regresa vacía 
(Isaías 55:11), cuando un alma viene a Cristo por 
medio del bautismo por obediencia al evangelio, el 
gozo se desborda y es cuando se viene a nuestra 
mente ese gozo del que hablaba Pablo “Regocijaos en 
el Señor siempre.  Otra vez digo: ¡Regocijaos!” 
(Fil.4:4). Goce de ese gran privilegio y bella labor que 
Dios nos ha dado al entregar las buenas nuevas de 
salvación como una iglesia fiel que se preocupa por 
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las almas que necesitan salvación. 
La misericordia de Dios se vio hacia el hombre 

desde el principio, creando para el hombre un mundo 
donde vivir (Gen. 1), una ayuda idónea con quien 
compartir (Gen. 2) y un salvador que nos rescatase de 
la perdición que trae el pecado (Gen. 3). Esa 
misericordia departe de Dios hacia el hombre ha sido 
siempre inspirada por su grande, inigualable e 
incomparable amor (1Juan 4:19). El Señor Jesucristo lo 
dejó como ejemplo al dar ayudar a los pobres” Jesús 
le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta; o 
que diese algo a los pobres” (Juan 13:29), después la 
iglesia misma lo imitaba “Porque Macedonia y Acaya 
tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que 
hay entre los santos que están en Jerusalén” 
(Romanos 15:26). Dios quiere que ese amor que 
hemos visto se convierta en práctica hacia nuestros 
semejantes, pues eso hará ver vivía a la iglesia fiel que 
se preocupa por las almas (Marcos 12:31; Santiago 
1:27). Así que todo acto de misericordia y 
benevolencia que la iglesia pueda ofrecer servirá 
como muestra del amor de Dios y de una iglesia viva 
en la comunidad donde se encuentre. 

Pablo menciona “sobre todas estas cosas 
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.” (Col. 
3:14), ya que una iglesia dividida no prosperara, y 
morirá rápidamente. Si la iglesia se encuentra fiel la 
preocupación que tiene por las almas le guiará a 
buscar ese vínculo perfecto, e incrementarlo, hasta 
que se haga fuerte. Ya que algo todavía más grande 
que la fe y la esperanza es el amor (1 Corintios 13:13). 
Aunque es fundamental que la iglesia se encuentre 
bajo la enseñanza de la sana doctrina, no debemos 
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olvidar el amor que nos une y aún más fomentarlo 
con constancia, para mantener la unidad del cuerpo 
de Cristo y a las almas que lo constituyen sanas, 
fuertes y preparadas, para enfrentar toda prueba y 
para toda buena obra.  

Es triste ver el cuerpo de Cristo mutilado, por 
la soberbia de algunos, la ignorancia de otros, etc., y 
tú puedes continuar esa lista. En nuestra sociedad hay 
una frase muy conocida que dice “la unión hace la 
fuerza”, un cuerpo débil no durará mucho, pero si lo 
alimentamos de la sana doctrina, de la esperanza que 
Dios nos da y de la medida de amor que se necesita, 
se mantendrá fuerte y vivo, deslumbrando por su 
vitalidad (Juan 8:12), siendo la luz en la comunidad 
donde se encuentre (Mat. 5:14), a tal manera que otros 
quieran ser parte de ese cuerpo hermoso y glorioso 
del Señor Jesucristo que es su iglesia.  

Hay muchas actividades sencillas que la iglesia 
puede hacer para hacer nacer el amor de unos, para 
fortalecer el amor de otros y para disfrutar del amor 
de Dios los unos con los otros (Juan 13:34), por 
ejemplo, llamar al hermano, visitar al hermano, 
convivir con el hermano, compartir con el hermano, 
invitar al hermano, orar por el hermano, estudiar con 
el hermano, etc., lo cual nos acercará cada vez más 
como familia en Cristo y hará que la iglesia se 
muestre viva, efectiva y fiel para ayudar a las almas 
que vengan a ella. 
 

CONCLUSIÓN 
Fomentemos esa iglesia que Dios espera que 

seamos, convirtamos esa iglesia en una iglesia fiel que 
se preocupa por las almas, al amar a las almas, al 
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mantenerse firme y fuerte y al mantenerse viva pues 
de esa manera estará moviéndose con constancia en 
camino hacia la eternidad. 

Un gran gozo será para la iglesia fiel del Señor 
de la que usted forma parte, que por voz del Dios 
Todopoderoso del universo, sea llamada a cuentas y 
que a cada miembro por su constancia, fe, esperanza, 
amor y fidelidad les diga estas bellas palabras de 
vida, que le darán la entrada a los cielos: 
 

Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; 
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré;  entra en el gozo de tu señor. Mat. 
25:21 
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INTRODUCCIÓN 
En el afán del cada día en el hombre a través de su 
vida y a través de las distintas eras de la humanidad 
siempre ha existido la preocupación por cosas vanas 
del mundo. Las preocupaciones en el mundo cada vez 
más se escuchan, mientras la humanidad sigue a paso 
veloz creciendo. En las ciudades observamos que las 
comunicaciones viales aumentan, porque cada vez se 
necesitan más por el aumento de tráfico. Así como 
aumenta la población y los automóviles en las 
ciudades, igualmente aumentan las preocupaciones 
por la vida. Así es el hombre de afanoso, tanto que se 
han inventado enfermedades mentales por culpa de 
las presiones que el hombre se carga en sí mismo. En 
los medios de comunicación leemos, escuchamos y 
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miramos temas acerca de las inquietudes que la 
sociedad tiene en sus mentes, que son: el aislamiento 
de la sociedad, el querer controlar todo evento de 
nuestro alrededor a nuestro favor, la violencia e 
inseguridad en las calles, la corrupción y perdida de 
moral, la falta de confianza en las personas, la altivez 
y racismo, los problemas de salud en las familias, la 
vanidad por el aspecto físico, la preocupación por los 
hijos… 

Cada uno de estos aspectos es la que se tiene en 
la mente del hombre, lleno de preocupaciones, 
llenándose de cargas que muchas veces no están en 
sus manos, queriendo resolver todos los problemas 
con el pequeño poder del hombre.  
En la Biblia nos habla mucho acerca de los afanes de 
la vida y en cada uno de ellos nos exhorta y reprende 
a no afanarnos y dejar las cosas en manos de nuestro 
Dios. 

Podemos recordar el ejemplo de Salomón que a 
pesar de toda su sabiduría aun así cayó en las redes 
del engaño del pecado. El afán de Salomón fue el 
satisfacer sus placer, tanto que llegó a pecar 
grandemente en contra de nuestro Dios. Su corazón se 
había preocupado por adquirir sabiduría y ciencia. Se 
llenó de alegrías, se gozó de muchos bienes, se 
propuso a sí mismo agasajar a su carne con vino al 
por mayor. Su afán era engrandecerse más que todos 
los que habían existido y más de los que existirían. 
Sobreabundo en bienes que llegó al punto de 
hastiarse y no tener sentido por la vida, lo tuvo todo 
porque esa era su preocupación carnal. 

El hombre de hoy en día es una copia al 
corazón de Salomón. La preocupación del hombre de 
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hoy es sobreabundar de bienes, de poder, de 
autoridad, gozarse en la carne, llenarse de placeres 
terrenales, los cuales nunca tiene fin, siempre quieren 
cada vez más sin llegar un límite. Se aburren de un 
pecado y buscan hacer otro, y cada vez agrandan su 
corazón de males. Ésta es la preocupación que 
miramos en el mundo en estos últimos siglos.  

Dios nos exhorta a que nuestro afán y 
preocupación no sea igual a la del mundo, nosotros 
tenemos que ser diferentes:  
“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” (Mateo 6:11) 
“No hagáis tesoros en la tierra” (Mateos 6:19) 

Debemos totalmente confiar en nuestro Dios 
hermanos. Seamos diferentes a los del mundo porque 
ellos hacen esto pero nosotros tenemos a nuestro 
Padre en los cielos que nos provee todo lo que 
necesitamos. 

Que grande dolor de nuestro Dios el ver de esta 
manera corrupta el corazón de su creación, cada vez 
más preocupada por los afanes de este mundo de 
tinieblas. Cada vez más nos acercamos a los tiempos 
de Noé, donde la maldad se agravó tanto que sólo era 
su pensar el mal, todo designio de su corazón tendía 
solamente al mal. 
 

MANTENIÉNDONOS OCUPADOS PORQUE 
VIENE LA RESURRECCIÓN 

Recordando el tema central a estas conferencias 
en esta ocasión es “Características de una Iglesia Fiel” 
y ahora nos tocó tratar nuestra característica que es 
“Una Iglesia fiel se preocupa por mantenerse ocupada 
en la obra del Señor”. 
Es nuestra tarea el poder mostrar evidencias de que 
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esta proposición es una verdad en la cual la Biblia lo 
demuestra. Como Cristianos tenemos que realizar 
cada cosa con la autoridad de nuestro Señor Jesús 
(Colosenses 3:17; Mateo 28:18). 

Para iniciar a estudiar esta verdad Bíblica 
analizaremos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia 
de Corinto: 
 “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” (1 
Corintios 15:58). Estas son palabras maravillosas que 
traen aliento al cristiano, veamos un estudio breve de 
ellas y su contexto. 

El apóstol concluye con el tierno amor que 
siempre mostró por la iglesia. En esta ocasión con ese 
amor conmovedor y tierno nos motiva que estemos 
firmes en la obra del Señor. Estas palabras de Pablo 
no sólo son consejos, es más que eso, es un 
mandamiento del Espíritu Santo. Dios nos ha hecho 
nuevas criaturas al momento que le obedecemos Su 
Palabra y obedecemos Su Voluntad (2 Corintios 5:17; 
Santiago 1:18). Y así ahora somos una nueva criatura 
en Cristo, lo cual de este momento hasta el final 
nuestro deber es estar firmes en la obra del Señor. 
Esta creación que realiza en nosotros Dios por la 
obediencia al evangelio es una que surge para que 
nunca caigamos de la gracia del Señor, al estar 
manteniéndonos activos en Su Obra. Nosotros como 
miembros de la iglesia del Señor debemos entender 
que si no estamos firmes en la obra del Señor significa 
que no tenemos la mentalidad que tienen los que son 
parte de esa iglesia fiel que el Señor añade. Sino que 
somos lo contrario siendo fluctuantes y de doble 
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ánimo. Obedezcamos al consejo que Dios nos brinda a 
través de todo Su Consejo en las páginas de la Biblia y 
no mengüemos. Respecto a esto el escritor de los 
hebreos realiza la comparación del Antiguo 
Testamento con el Nuevo pacto que tenemos por la 
sangre de cristo el cual la sangre de los machos 
cabríos no podía hacer perfectos a los que se 
acercaban, no podían limpiar el pecado del hombre. 
Haciendo esto seguían teniendo conciencia del 
pecado pero nos recuerda que solo era una sombra de 
los bienes venideros que es ahora la sangre de Cristo 
pero que se ofreció una vez para siempre. Teniendo 
esta gracia a nuestro favor hermanos la cual la sangre 
del Cordero Cristo nos hace perfectos respecto a la 
santificación delante del Padre no defraudemos al 
Espíritu que nos enseña y recuerda poniendo en 
nuestro corazón, escritos perpetuamente que Dios no 
se acuerda de nuestros pecado, así nosotros no nos 
acordemos de ellos y sirvámosle igualmente 
perpetuamente por la eternidad.  

Los antepasados se acercaban a lo que era la 
sombra ahora nosotros acerquémonos a mantenernos 
trabajando por la obra del Señor con plena confianza 
puesta al poder de Dios y su amor por las almas de 
cada persona que quiere que seamos todos libres de la 
esclavitud que el pecado da. “Mantengámonos firme, 
sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel 
es el que lo prometió” (Hebreos 10:23). Si somos de ese 
doble animo necesitamos empezar a reaccionar y 
purificarnos de esa mala actitud (Santiago 4:8). 
Desarrollémonos firmes y fieles en Cristo en Su Obra. 

La firmeza es un adjetivo que nos califica a los 
hijos de Dios. Es uno de los adjetivos que la iglesia fiel 
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de Cristo tenemos y debemos tener. Esta palabra no 
describe a alguien sedentario, es decir alguien que no 
se mueve para nada físicamente. Sino que se refiere a 
que no nos movemos en el sentido de nuestra 
fidelidad y trabajo para la obra de Cristo. Somos 
firmes y aún más y más anhelamos seguir siendo 
útiles para hacer Su Voluntad. 

Hermanos somos cristianos que como la misma 
palabra lo dice somos seguidores de Cristo con 
regularidad, somos estables en nuestro servicio para 
Él. 
Prácticamente la firmeza y la constancia son 
sinónimos que ahora usa el apóstol Pablo. 

Esta característica inicia desde nuestro inicio 
del cristianismo y permanece continuamente hasta 
que Dios decida quitarnos la vida de este mundo o 
hasta que el Señor vuelva en su segundo 
advenimiento. 

El escritor de los hebreos en ese mismo 
contexto del capítulo diez nos recuerda hasta cuando 
debemos ser firmes y en donde exhortarnos a seguir 
firmes:  
“no dejando de reunirnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día se acerca” (Hebreos 10:25) 

La firmeza es por siempre hasta el día que 
todos seremos resucitamos también conocido en las 
páginas de la Biblia como el día del Señor. 
Exhortémonos unos a otros al amor y a las buenas 
obras dice el escritor mientras vemos que el día del 
Señor está cada vez más cerca. Qué terrible sería que 
el Señor llegue como ladrón en la noche y nosotros 
estemos durmiendo en vez de velar estando haciendo 
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obras de acuerdo a su voluntad en su obra. Si estamos 
desocupados sin un qué hacer en la obra del Señor 
será horrendo mirar el rostro del Señor con toda su ira 
en nuestra contra por salirnos de las obras que nos ha 
mandado y no hacer lo que ya conocíamos que 
debíamos estar ocupados en las obras de su reino. Lo 
único que quedaría a nosotros en una condición tan 
triste como esta sería la segunda muerte siendo 
lanzados al lago de fuego del infierno que fue 
preparado para el diablo y sus ángeles (Apocalipsis 
20:14-15; Mateo 25:41). 

Regresando al punto que está tratando Pablo 
en Corinto, miremos como lo pone otra traducción: 
 “Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, 
constantes, abundando siempre en la obra del Señor, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” (1 
Corintios 15:58 LBLA). 

Tan sólo con este versículo Pablo nos muestra 
que debemos mantenernos ocupados en la obra del 
Señor y sí encontramos un mandamiento tan sólo en 
un versículo a nosotros con esto nos basta y es más 
que suficiente para acatar lo que Dios está tratando de 
hacernos entender que obedezcamos. En este capítulo 
quince, el apóstol Pablo les habla el tema de la 
resurrección de los muertos. Erróneamente algunos 
en Corinto estaban anunciando que no hay 
resurrección de muertos (1 Corintios 15:12). Así que 
Pablo primero le mostró la evidencia de que Cristo 
resucitó al mencionar una lista del gran número de 
testigos de la resurrección de Cristo (1 Corintios 15:3-
8). Hermanos, Pablo termina este capítulo con la 
palabras “sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es 
en vano”. Los hermanos en Corinto sabían que no era 



 

48 

en vano la obra en el Señor por estas Palabras que 
Pablo les envió por carta, siendo inspiradas por el 
Espíritu Santo (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21). Es un 
gran ánimo hermanos para nosotros recordar estas 
mismas Palabras a la iglesia del Señor cuando nos sea 
posible, y en las reuniones de la iglesia 
principalmente (Hebreos 10:24-25; Salmo 27:4; 133:1). 
Pablo nos recuerda una realidad de que todos algún 
día moriremos, “así como en Adán todos mueren” (1 
Corintios 15:22), una realidad que podemos mirar 
también en otras partes de la Biblia (Hebreos 9:27; 
Santiago 4:14; Salmo 90:10; Génesis 3:19). Pablo 
también utiliza el tema de la muerte para reprender a 
aquellos que dicen que no existe la resurrección en un 
lenguaje con sarcasmo “Si los muertos no resucitan, 
comamos y bebamos, porque mañana moriremos”(1 
Corintios 15:32). Pero más que nada este punto de la 
muerte lo utiliza para animarnos ya que así como 
todos moriremos, igualmente todos los que mueren 
en Cristo seremos vivificados. En otras palabras que 
todos los que estemos en Cristo volveremos a vivir, 
sin importar si estamos muertos físicamente, Palabras 
similares de Cristo a Marta, hermana de Lázaro: 
 “Martha le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en 
el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 
11:25). Así que, hermanos, es motivo de alegría en 
nuestro servicio constante en la obra del Señor esto 
que Pablo y Cristo mencionan. Cristo, la primicia de 
los de la resurrección y después todos los que somos 
de Él igualmente resucitaremos de entre los muertos, 
porque estamos vivos en Cristo Jesús mediante su 
sangre. Y así Cristo entregará a Su Cuerpo, que es la 
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iglesia (Efesios 1:22-23; 5:23), a Su Padre en aquel día. 
Seremos entregados al Padre para morar por la 
eternidad con Dios el Padre y con nuestro Redentor, 
para seguir adorándole allá en los cielos. 

En la obra del Señor una de las cosas que 
tenemos que hacer para seguir creciendo en ella es 
“Velad debidamente, y no pequéis” (1 Corintios 15:34). 
Ya que cuando dice la palabra velad, hace referencia a 
que nos preocupemos o nos ocupemos por algo, en 
otras palabras a que tengamos el cuidado que es 
debido en este caso en la obra del Señor. Dios quiere 
que estemos alertas y despiertos en todo momento, no 
debemos dormirnos porque si lo hacemos 
espiritualmente nos puede costar la muerte y si en ese 
momento llega la segunda venida de Cristo nos 
costará muy caro no haber seguido estando 
trabajando en Su Obra. Observemos cuidadosamente 
cada momento que realmente sí  estemos activos en la 
obra del Señor y no pecar. Pablo también le dijo a 
Timoteo:  
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
Palabra de Verdad” (2 Timoteo 2:15).  

Si dejamos de velar está a la puerta el pecado, 
ya que al dejar de trabajar por la obra del Señor estará 
nuestra mente disponible a que se ocupen en 
quehaceres que no tiene nada que ver con las cosas 
del reino de Cristo eso dejará la puerta abierta para 
que entre el pecado en nuestro corazón y 
apoderándose de nuestros pensamientos y así 
nosotros estaremos usando nuestro cuerpo para el 
mal en vez para el bien. Pedro nos exhorta a velar ya 
que compara al diablo como la bestia el león rugiente 
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por el alrededor observando a quien devorar (1 Pedro 
5:8). El enemigo nos quiere mirar en la inmundicia del 
pecado y quiere zarandearnos con la mentira ya que 
él es el padre de la mentira (Juan 8:44). Recordemos a 
la iglesia del primer siglo que cuando hacían 
referencia al día de la resurrección lo hacían con gozo 
no con tristeza. Ellos anhelaban la venida del Señor, 
estaban listos y preparados a que cuando llegará ese 
día, el Señor los recibiría gozoso. Así seamos nosotros 
esperando el día de la resurrección con la mismas 
palabra alegres que decían ellos que era ¡Maranata! El 
Señor viene (1 Corintios 16:22); “Sí, ven, Señor Jesús” 
(Apocalipsis 22:20). Igualmente es lo que debemos 
recordar cada vez que participamos de la cena del 
Señor “… la muerte del Señor anunciáis hasta que el 
venga” (1 Corintios 11:26). Esperemos con anhelo el 
recibir al Señor con anhelo y así ser resucitados entre 
los muertos o ser transformados si seguimos vivos 
cuando venga, que bello momento (1 Tesalonicenses 
4:13-18). Es un grande ánimo del Señor el enseñarnos 
esto para que vayamos ocupados en la obra del Señor 
siempre. 
 

MANTENGÁMONOS OCUPADOS PORQUE 
ALCANZAREMOS GLORIA AL FINAL DE LA 

LUCHA 
Otro punto que toca Pablo importante para que 

sigamos luchando con valentía en la obra del Señor 
son las hermosas Palabras al explicar la respuesta 
para aquellos que preguntarán cómo se llevará a cabo 
la resurrección (1 Corintios 15:35). En donde podemos 
comparar cada párrafo de esta explicación 
comparándola con las palabras que le escribe a los 
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Filipenses referente a la gloria que llegaremos a ser 
cuando seamos transformados. Este cuerpo mortal 
está lleno de humillación pero cuando Él se 
manifieste en las nubes con los ángeles de Su poder 
entonces seremos transformados de este cuerpo 
corruptible a un cuerpo incorruptible semejante a la 
gloria suya porque le veremos tal como Él es 
(Filipenses 3:20-21; 1 Juan 3:1-3; 2 Tesalonicenses 1:7). 
Este cuerpo de deshonra será resucitado en gloria (1 
Corintios 15:43). Seremos levantados de entre los 
muertos con el mismo poder que fue levantado 
nuestro Señor Jesucristo por nuestro Dios y Padre 
celestial (Hechos 2:24, 30, 32-33; 17:31; Romanos 1:4; 1 
Corintios 6:14; 2 Corintios 13:4). 
La palabras con las que termina el apóstol Pablo este 
capítulo es un hermoso poema que al escucharlas son 
un gran empuje y motor para todos los cristianos.  

“… entonces se cumplirá la Palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el 
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder 
del pecado, la Ley. Mas gracias sean dadas a 
Dios que nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 
15:54B-57) 

Qué bellas Palabras que deben retumbar hasta lo más 
profundo de nuestro interior y a todo nuestro ser. Así 
que nuestro Señor Jesucristo venció por medio de Su 
muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte y 
siendo vencido ahora nosotros tenemos la protección 
y guía de Dios por medio de Él y siendo así también 
victoriosos sobre la muerte en Cristo Jesús, el 
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primogénito de entre los muerte para que así muchos 
más podamos ser resucitados en gloria estando vivos 
en Él. 

Como callar tan hermoso mensaje y tan grande 
esperanza que tenemos los cristianos. Es imposible 
que dejemos de hablar y trabajar en la obra del Señor 
al mirar estas promesas y grande esperanza que 
tenemos cada uno de nosotros en Cristo que Dios nos 
da. 

Hermanos guardemos este mensaje de Pablo. 
Imagino a Pablo alzando la voz al predicar estas 
Palabras a cientos de oyentes donde cada persona se 
admira de su doctrina de la misma manera que lo 
hacían con Cristo (Lucas 2:47; 4:20-22; Marcos 1:22). 
Así seamos nosotros con convicción y lleno de obras, 
llenos de frutos del Espíritu en nosotros y que estás 
sean las obras que presentamos con nuestro ejemplo 
para mantenernos ocupados en la obra del Señor, 
cada día que Dios nos brinde al estar aquí en esta 
tierra de maldad. No dejemos de trabajar porque hay 
mucha necesidad por las almas perdidas, tenemos 
mucho obra por hacer para el Señor (Lucas 10:2). Dios 
quiere que lo hagamos sin parar de trabajar haciendo 
su voluntad.  

Dios nos hace victoriosos en Cristo Jesús sobre 
la muerte, sobre el pecado y sobre todo lo que tiene 
referencia a la maldad. Es cierto tenemos a un 
enemigo astuto que es el diablo (Génesis 3:1; 2 
Corintios 11:3), y hasta al mismo Señor Jesús se 
atrevió a tentar asechándole día y noche por los 
cuarenta días en el desierto en su debilidad del 
cuerpo humano. El enemigo tiene un gran ejército con 
él tratando de hacernos desanimar y caer en el pecado 
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(Efesios 6:12) y así aliándose a ellos todos aquellos 
que han apostatado de la verdad y quienes tuercen las 
Escrituras para su propia perdición (2 Corintios 11:13-
15; 1 Timoteo 1:19-20; 6:21; 2 Timoteo 4:10; 2 Pedro 
3:16). Pero a pesar de esto, Cristo venció al tentador 
cuando le tentó no sólo esos cuarenta días en desierto 
sino toda su vida, siendo así el único que no cayó en 
pecado a diferencia que todo hombre (Hebreos 4:15). 
Ahora todos los que estamos en Cristo tenemos la 
victoria por medio de Él. Respecto esto juan nos dice: 

Porque todo lo que es nacido de Dios vence 
al mundo; y esta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el 
que vence al mundo, sino el que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios? (1 Juan 5:4-5) 
Es cierto que la victoria no es por nuestras 

obras sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
que Dios nos la otorga. Aprovechemos al máximo esta 
grata bendición que tenemos en Cristo Jesús y que 
Dios nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo, Su Hijo 
(2 Corintios 2:14). Gocemos de toda la dadiva de Dios, 
que tenemos en Cristo Su Hijo y llevando toda la 
armadura de Dios vayamos adelante firmes y 
constantes que así somos los soldados de Cristo 
(Efesios 6:11). Esta lucha tiene final hasta que Dios 
nos quite de esta tierra pero tiene su grata 
recompensa de gloria de parte de nuestro Dios; cada 
tesoro celestial que estamos haciendo al obrar a favor 
de la obra del Señor está siendo tomada en cuenta por 
nuestro Dios y siendo depositado en esa cuenta no 
terrenal sino allá en los cielos donde está Cristo 
sentado a la diestra del Padre (Colosenses 3:2; 
Filipenses 4:17). Dios ya nos ha dado todo lo necesario 
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para poder vencer la batalla en contra del enemigo 
Satanás (2 Pedro 1:3), no nos soltemos de ello que es 
para nuestra vida eterna en el cuerpo de gloria allá en 
los cielos. Teniendo el favor de Dios de nuestra parte 
o a nuestro favor que es lo mismo, ¿por qué temer? 
¿Por qué preocuparnos por cosas vanas? Cuando 
tenemos al Creador de todo lo existente de nuestro 
lado. 

Recordemos que nuestra lucha para alcanzar la 
misma gloria que el Señor Jesús, empezó desde que 
nos reconciliamos con nuestro Dios. Es así que 
nosotros estando en pecado y con la culpa en contra 
de nuestro Dios ahora venimos a ser reconciliados en 
Cristo Jesús y ahora aliándonos a la lista de cristianos 
que ahora formamos parte para luchar y seguir 
peleando por esta esperanza que Dios nos promete. 
Este sentido es el que el apóstol Pablo les hace ver a la 
iglesia en Roma “El que no escatimó ni a su propio Hijo, 
sino que lo entregó para todos nosotros, ¿Cómo no nos dará 
también con Él todas las cosas?” (Romanos 8:32) Dios es 
grande en misericordia y ve por Sus hijos en todo lo 
material y espiritual. Dios nos ama y nos suple todo 
para que lo trabajemos a favor de Su obra, a favor de 
Su voluntad, que veamos por nuestra alma y por el 
alma de toda persona así cumpliendo el 
mandamiento de amar al prójimo como a nosotros 
mismos. Dios es quien provee todo lo que es bueno 
así como creó todo al inicio de la creación y viendo 
que todo lo que hizo es bueno (génesis 1:31), así 
también sigue siendo en la actualidad otorgándonos 
todo lo que es para nuestro bien, todo lo bueno 
porque así es Él (Lucas 18:19). Dios nos da aún más de 
lo que le pedimos, no desperdiciemos esto, Él quiere 
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que lo tomemos y lo valoricemos profundamente en 
nuestro ser porque esto es el valor que tiene lo 
espiritual y eterno que Dios nos brinda. Estar 
ocupado en la obra del Señor para algún día alcanzar 
la gloria de Jesús es una batalla y Jesús la compara 
con parábolas usando una de ellas la del sembrador. 
La siembra es aquella que se relaciona con el sol, la 
tierra, la semilla, el sembrador, cosas que podemos 
entender. Trabajemos en la obra como un sembrador 
y como un soldado en esta lucha tenemos que tener 
mucha paciencia y esperar que el Señor de el 
crecimiento porque lo que trabajamos es con Su 
Palabra la cual es sembrada en los corazones y 
nosotros somos un siervo que tenemos que ocuparnos 
en Su obra, en Su viña la cual es inmensa por toda la 
tierra (Marcos 4:26-29; Lucas 8:4-15). 
 

MANTENIÉNDONOS OCUPADOS CON 
CONSTANCIA PARA SU GLORIA 

Como comentábamos, los hermanos en Corinto 
estaban conscientes de que vale la pena el esfuerzo 
por la obra del Señor, que no es en vano el trabajo 
para la obra en el reino del Señor. Así que ahora nos 
toca realizar un análisis gramatical de este último 
versículo del capítulo quince para observar 
claramente lo que Pablo les estaba tratando de 
penetrar en sus mentes con estas últimas palabras. 
Así que = Esta frase es una locución conjuntiva donde 
une dos o más oraciones en donde una es 
dependiente de la otra. En este caso el versículo 58 
está siendo unido a todos los versículos anteriores y 
así concluye el capítulo. Esta frase viene siendo un 
sinónimo de las frases: en consecuencia, por lo cual, 
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por eso, por lo tanto, por ende. 
Así que es traducido de la palabra griega 

Ὥστε (joste) que significa: por qué, por eso, por lo 
tanto. Esto se puede tomar de la misma manera que la 
teoría de la causa y el efecto en donde Pablo está 
dando el resultado final a toda la lista del porqué 
mantenernos ocupados en la viña del Señor. El efecto 
final viene siendo que sigamos firmes y contantes, 
trabajando en la obra del Señor por siempre al 
comprender lo que Pablo nos decía acerca de la 
resurrección que nos espera al estar en Cristo. Así que 
hermanos por cada punto que Dios nos deja a 
entender por la Biblia debemos seguir trabajando en 
la voluntad de nuestro Dios. Sigamos adelante sin 
parar. 

El verbo “estad” viene de la palabra griega 
γίνεσθε (gíneste), que significa: Entrar en existencia, 
nacer, ser creado, surgir, levantarse, elevarse, alzarse, 
originarse, comenzar, empezar, iniciar, desarrollarse. 
Y su gramática nos dice que está en el tiempo 
presente, esto significa que la acción del verbo está en 
forma constante, donde la acción sigue en un estado 
progresivo, es la actitud que demostramos al ser 
persistentes a tal acto que estemos haciendo. Con esto 
podemos encontrar la enseñanza de la actitud del 
cristiano es aquella donde estamos en constante 
movimiento. Cuando hemos pasado a la obediencia 
de la fe en Cristo Jesús somos aquellos que 
mostramos plena actividad día tras día siempre 
buscando estar activos para la honra y gloria de 
nuestro Dios. Dios es el propósito para nuestro vivir 
así como dice Pablo “para mí el vivir es Cristo y el 
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morir es ganancia” (Filipenses 1:21). Para el cristiano 
el vivir es de gran valor ya que sabemos que Dios nos 
tiene aún en esta tierra con un propósito el cual es 
servirle en la iglesia de Cristo (Efesios 1:12; 2:10) 
nosotros los que esperamos la promesa del Señor. 
Pablo en el contexto que dijo estas palabras a los de 
Filipo menciona que el estar aún en la carne es de 
gran beneficio para la obra de Cristo y estaba puesto 
entre la espada y la pared donde no sabía cuál de las 
dos posiciones entre vivir y morir sería mejor. Pablo 
el estar con vida era para el bien de la iglesia del 
Señor, así nosotros debemos de servir cada día en la 
obra mis amados hermanos, demostrando el mismo 
ejemplo que nos dejó el apóstol al imitar a Cristo (1 
Corintios 11:1). Tú y cada miembro de la iglesia 
podemos servir grandemente para el bien de la obra 
al igual que se nos exhorta a Permanecer en ello sin 
fluctuar. Así Dios le hizo saber a Josué aún en su 
inexperiencia por su juventud. Al morir Moisés le 
llamó a guiar a su pueblo al cruce del río Jordán a que 
tomen de la tierra que Dios les había prometido a sus 
padres que les daría en posición. Así es para con 
nosotros, día y noche sin despegarnos de las Palabras 
que Dios nos dejó escritas hasta hoy y para siempre. 
Quedó para la perpetuidad y así seremos nosotros en 
vida eterna si permanecemos fieles hasta el final 
(Apocalipsis 2:10). En la gramática griega de esta 
palabra “estad” también nos dice que está en modo 
imperativo. Este modo es el que nos enseña que es 
una orden o una exhortación1. Cuando encontramos 
la referencia del modo imperativo según el contexto 

                                                 
1 Willie A. Alvarenga. Exegesis del Nuevo Testamento a 

través del griego (Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2014), p. 66. 
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nos dirá si es un orden o una exhortación, pero la 
mayoría de las veces es un mandamiento de nuestro 
Dios el cual debemos de llevar a cabo sin titubear. 
Dios deja claro en Su Palabra lo que tenemos que 
hacer y es ahora cuando debemos reflexionar en el 
caso de que no lo hayamos hecho. Es el tiempo en el 
cual debemos poner manos a la obra sin desmayar en 
la obra de nuestro Dios. Es una orden que podemos 
realizar, de lo contrario Dios no lo ordenaría. No sólo 
lo podemos obedecer sino que también la debemos 
llevar a cabo con gusto ya que es de parte de nuestro 
Creador. Juan nos exhorta “Pues este es el amor a Dios, 
que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no 
son gravosos” (1 Juan 5:3). Para nosotros los que 
gustamos el servir a Dios es algo tan grato que al 
obedecerle nos es la mejor decisión que pudimos 
haber tomado. Pablo dice a los que combaten con él 
en la obra del Señor “Regocijaos en el Señor siempre. 
Otra vez os digo: ¡Regocijaos!” (Filipenses 4:4). 

La siguiente palabra que es “firmes” viene del 
griego ἑδραῖοι (jedraioi), la cual significa: estable, 
firme, continúo, sensato, constante, tenaz, obstinado. 
Esta palabra es un adjetivo masculino. Este adjetivo es 
lo que nos califica a los cristianos. Cada una de estas 
características son las que debemos tomar en la 
actividad por la obra del Señor y permanecer en ellas 
con constancia (ἀμετακίνητοι-ametakínetoi). La 
constancia es ser inamovible, inconmovible, fijo, 
inalterable, firme, las cuales son también adjetivos de 
cómo debemos trabajar en la obra del Señor. Cuando 
vamos a predicarle al mundo el evangelio de Cristo 
muchas veces el pretexto que dicen es que no tienen 
tiempo, que están muy ocupados pero cuando cada 
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hombre debemos de estar ocupados pero 
obedeciendo a nuestro Dios y así ocuparnos en Su 
obra. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos “Mi 
comida es que haga la voluntad del que me envió, y que 
acabe su obra” (Juan 4:34). Esta misma actitud debe ser 
la que mostremos a nuestro Dios y a los hombres que 
estén a nuestro alrededor. 

Otra de las características que nos menciona 
Pablo es el estar “creciendo” (περισσεύοντες-
perisseúontes) la traducción de su palabra en griego 
significa: estar por encima de, abundar, aumentar, 
incrementar, acrecentar, crecer, añadir, engordar, 
avanzar. La gramática nos dice que está en tiempo 
presente, lo cual nos dice que la acción de estar 
creciendo en la obra del Señor siempre es constante es 
una actividad que se sigue haciendo por siempre 
como el mismo versículo lo dice y como una de las 
posibles traducciones es que sin parar el estar 
ocupados abundando en la actividad del Señor. Pedro 
nos dice lo que tenemos que añadir a nuestra fe que 
son: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, 
piedad, afecto fraternal y amor. Y añade después de 
comentarnos lo que tenemos que añadir comenta:  
“Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, 
no os dejaran estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo” (2 Pedro 
1:8) y así también no advierte lo que sucederá si al 
contrario no las tenemos en nosotros y el final 
resultado es que no podremos recibir la amplia y 
generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo (2 Pedro 1:11). Debemos 
incrementar frutos para la honra y gloria a nuestro 
Dios, para eso estamos aquí en la tierra y para eso nos 
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añadió el Señor a Su cuerpo. El mismo pedro 
concluye su segunda carta hablando y exhortando en 
cuanto al crecimiento “Antes bien, creced en la gracia 
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén” (2 Pedro 3:18). Vayamos a pasos 
agigantados hermanos porque este trabajo vale la 
pena seguir a pasos cortos o a pasos agigantados pero 
el fin es incrementar para el objetivo de nuestro Dios 
y seguir el ministerio que Cristo nos dejó el servir en 
su obra para su gloria. Es nuestra responsabilidad el 
hacerlo y que seamos esa luz que haga frutos dignos 
de arrepentimiento y frutos para entregar a Dios 
quien recogerá nuestros frutos para Él. 
 “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos” (Mateo 5:16) 

Las obras son aquellas en las que la iglesia del 
Señor nos debemos de preocupar por mantener en su 
obra y así glorificarle por medio de ellas. 
“para alabanza de la gloria de su gracia…” (Efesios 
1:6, 12, 14)  
 

CONCLUSIÓN 
Termina el apóstol con las palabras “vuestro 

trabajo en el Señor no es en vano”. 
Hemos analizado este tema que se nos asignó una 
característica que toda congregación del Señor 
debemos por luchar tener siempre ya que sin ella 
demostramos ser aún inmaduros espiritualmente 
hablando. 

El Señor nos aliente y ánima por su Palabra ahora 
al examinar este capítulo de Pablo a los corintios 
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donde miramos el tema “una iglesia fiel se preocupa 

por mantenerse ocupada en la obra del Señor”. 
Donde estuvimos desarrollándolo con los puntos: 

1. MANTENIÉNDONOS OCUPADOS PORQUE 
VIENE LA RESURRECCIÓN 

2. MANTENGÁMONOS OCUPADOS PORQUE 
ALCANZAREMOS GLORIA AL FINAL DE 
LA LUCHA 

3. MANTENIÉNDONOS OCUPADOS CON 
CONSTANCIA PARA SU GLORIA 

Y así podemos concluir el que no vale la pena 
preocuparnos por las cosas de este mundo, sino por 
las celestiales por las cosas eternas que es la que 
trabaja su reino ya que el mismo reino de Cristo no es 
de este mundo (Juan 18:36). Este mundo es pasajero y 
no vale la pena preocuparnos por algo que se 
terminará. Es mejor preocuparnos por aquellas cosas 
que son eternas y algo seguro de parte de nuestro 
Dios. Confiemos en sus promesas y vayamos 
sirviéndole en su obra.  

El preocuparnos por el Señor y por Su obra es el 
mantenernos ocupados en las cosas que nos ha 
preparado de antemano para que andemos en ellas 
(Efesios 2:10) estas cosas son el mantenernos activos 
en Su obra que nos preparó desde tiempos antiguos 
en su mente para gozarnos y disfrutar al trabajar en 
ellas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuestro 
Salvador, para agrado a Él. 

Este trabajo recordemos siempre estas palabras de 
Pablo y si algún tiempo viene en nosotros el 
desánimo con el engaño de Satanás que vaya a 
nuestra mente estas bellas palabras que no podrá 
separarnos de ellas el enemigo “nuestro trabajo no es en 
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vano”. Todo lo que es para el Señor, Él es fiel para 
acordarse de ellas y en el momento que seamos 
removidos de la tierra Él las recordará (Hebreos 6:10; 
Apocalipsis 14:13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Alvarenga, Willie A. Exegesis del Nuevo Testamento a 
través del griego (Bedford, TX: Alvarenga 
Publications, 2014). 

 
Han, Nathan E. A parsing guide to the greek New 

Testament (Scottdale, Pennsylvania: Herald 
Press, 1971). 

 
Lacueva, Francisco Nuevo Testamento interlineal griego-

español (Barcelona, España: Editorial Clie, 
1984). 

 
Perschbacher, Wesley J. The new analytical greek lexicón 

(Peabody, Massachusetts: Hendrickson 
Publisher, 1990). 

 
e-Sword X version 4.0 (12) 
 
www.bibliaparalela.com 
www.biblegataway.com 
www.wikipedia.org 
www.wordreference.com 
https://definicion.de 
es.thefreedictionary.com   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliaparalela.com/
http://www.biblegataway.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wordreference.com/
https://definicion.de/


 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASES SEPARADAS 

PARA VARONES, DAMAS 
Y JÓVENES 

 
 
 
 
 
 
 



 

65 

CARACTERÍSTICAS DE UNA FAMILIA FIEL 
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Acerca del autor: 

Nuestro hermano Rafael es originario de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 
Comenzó a predicar tiempo completo 
en el 2009. En el pasado ha colaborado 
como uno de los ministros de la iglesia 
de Cristo en Palenque Chiapas, México. 

También es un instructor del curso de Pescadores de 
Hombres. En el presente colabora como uno de los 
ministros de la 9th y Main church of Christ en San 
Angelo, TX. Nuestro hermano está casado con su 
esposa Nancy González y ambos tienen dos hijos, 
Josías y Nathan.  
 

INTRODUCCIÓN 
Es un privilegio para este servidor poder formar parte 
de la octava Conferencia Bíblica de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail – Características de Una 
Iglesia Fiel. El tema general es sin duda pertinente 
para nuestros días ya que la fidelidad es un tema 
fundamental para el Cristiano. Si este quiere 
permanecer fiel, en la palabra de Dios podrá 
encontrar claramente las acciones, que, al llevarlas a 
cabo, lo pueden caracterizar como un discípulo de 
Cristo fiel. Lo mismo se puede decir en cuanto a la 
familia. Si la iglesia que es la institución divina más 
joven en esta tierra, tiene sus características, la familia, 
siendo la institución divina más antigua, no es la 
excepción. Una de las enseñanzas más representativas 
del libro de Génesis es sin duda la institución del 
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primer matrimonio formado por Adán y Eva. Allí se 
pueden encontrar las características básicas de una 
familia fiel. A partir de allí y a través de la Escritura, 
el lector podrá encontrar un gran número de ejemplos 
de familias fieles con las características que en esta 
lección se estarán presentando. Que gran alivio para 
las familias de hoy en día sería abrir las páginas de las 
Escrituras y seguir estos grandes ejemplos de familias 
fieles. Por lo tanto, la familia fiel se puede identificar 
por ciertas características. ¿Cuáles son estas 
características? En esta lección se presentarán dos 
características básicas con las que puede identificarse 
a una familia fiel. 
 

UNA FAMILIA FIEL ES UNA FAMILIA 
RECONOCIDA 

La primera característica de una familia fiel es 
que es reconocida oficialmente delante de Dios y de 
los hombres. Para que una familia pueda ser fiel, 
primero tiene que ser legal. Hay por lo menos tres 
áreas en las cuales la familia fiel debe de ser legal. En 
primer lugar, la familia fiel se caracteriza por ser legal 
en su composición. Jesús les recordó a aquellos fariseos 
que habían venido para tentarle con sus preguntas 
que el matrimonio estaba compuesto en primer lugar 
por un hombre y una mujer (Mateo 19:4). Ninguna 
familia fiel mencionada en la Biblia estaba formada 
por personas del mismo sexo. De hecho, la 
homosexualidad esta explícitamente condenada en la 
Biblia (1 Corintios 6:9-10). Una “familia” conformada 
por personas del mismo sexo no es una familia legal 
delante de Dios y por lo tanto no puede ser una 
familia fiel. De la misma manera, ninguna familia fiel 
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mencionada en la Biblia estaba formada por una 
relación entre un adulto y un menor de edad. A este 
tipo de atracción sexual se le conoce como pedofilia 
que literalmente significa “amor a los niños/niñas” 
(aunque es más perversión sexual que amor). Aunque 
la palabra pedofilia no se encuentra como tal en la 
Biblia, el lector puede darse cuenta que la Biblia da 
por sentado que el matrimonio legal lo constituyen 
dos adultos (Génesis 2:24). Tristemente en nuestra 
sociedad, por quedar bien con la minoría, muchas 
autoridades se han auto-asignado la capacidad de 
cambiar la definición Bíblica del matrimonio 
legalizando así a parejas del mismo sexo. El siguiente 
paso natural es que en un futuro cercano también sea 
legal casarse con un menor de edad por “amor”. 

En segundo lugar, la familia fiel se caracteriza 
por ser legal en su compromiso. Para ser una familia 
fiel, la pareja debe de estar primero casada ante la ley. 
Dios ha escogido el enlace matrimonial ante las 
autoridades civiles como la expresión pública y 
formal del compromiso adquirido entre una pareja. 
Para esto, Dios ha autorizado al gobierno civil como 
la entidad capaz de declarar legalmente 
comprometida o casada a una pareja. La unión libre 
no es lo mismo que el matrimonio. Hay parejas que 
deciden vivir en unión libre con la finalidad de 
separarse si las cosas no funcionan entre ellos. Tal 
actitud es considerada por la palabra de Dios como 
fornicación ya que la pareja está viviendo 
inmoralmente al participar de relaciones sexuales 
fuera del compromiso matrimonial. La Palabra de 
Dios dice que el matrimonio es una unión honrosa y 
que el “lecho” (la cama matrimonial) debe 
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permanecer “sin mancilla” (pura) (Hebreos 13:4a). 
Otro arreglo entre una pareja que no incluya el 
compromiso matrimonial es considerado como 
fornicación (Hebreos 13:4b). Hay parejas que viven en 
unión libre confiando en que, al pasar de los años, el 
gobierno automáticamente los reconozca como un 
matrimonio legal. Respecto a esta actitud es 
importante recordar dos cosas. Primero, que el 
compromiso matrimonial debe de ser una decisión 
activa y no pasiva de parte del hombre y la mujer. Si 
la pareja nunca tuvo la iniciativa, habrán entrado a la 
relación humana más importante en la vida gracias a 
la desidia, no al compromiso y habrá vivido varios 
años en franca fornicación.  Segundo, la 
responsabilidad de formar el compromiso 
matrimonial es de la pareja y no del gobierno civil. El 
gobierno civil tiene la facultad de declarar casada a 
una pareja, pero la iniciativa y la responsabilidad es 
de la pareja misma. 

Un claro ejemplo de una familia fiel quien se 
comprometió legalmente antes de vivir juntos es el 
ejemplo de Booz y Rut (Rut 4:1-13). La Escritura dice 
que Booz subió a la puerta de la ciudad de Belén y 
mando llamar a diez varones de los ancianos de la 
ciudad para que fueran testigos de un arreglo entre él 
y un pariente cercano a Elimelec, el fallecido esposo 
de Noemí. Ya que el pariente cercano declinó a su 
derecho a comprar las tierras que eran de Elimelec y 
casarse con Rut, Booz decidió voluntariamente ejercer 
ese derecho. Dice la Escritura que Booz declaró “a los 
ancianos y a todo el pueblo” ese mismo día había 
adquirido las propiedades que eran de Elimelec y que 
tomaba por mujer a Rut (Rut 4:9-10). Después de esto, 
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los ancianos bendijeron a Elimelec y Booz “tomó a 
Rut, y ella fue su mujer; y se llegó a ella, y Jehová le 
dió que concibiese y diese a luz un hijo” (Rut 4:13). La 
familia fiel formada por Booz y Rut, se caracterizó 
entre otras cosas por un compromiso legal delante de 
Dios y delante de los hombres. 

Cabe responder en este momento una pregunta 
que tal vez surgiría. ¿Qué pasa con los matrimonios 
que no son Cristianos? ¿Son reconocidos por Dios? La 
respuesta es sí. Ya que el matrimonio es una 
institución establecida por Dios desde el principio 
(Génesis 2:24), un matrimonio no necesita ser 
Cristiano para ser reconocido legalmente por Dios. El 
matrimonio es universal y es reconocido por Dios en 
el momento en que el gobierno civil lo reconoce (Hch. 
24:24; Gen. 39:7-9). Por lo tanto, un matrimonio legal 
de una pareja no Cristiana seguirá siendo legal 
después de que estos se conviertan en discípulos de 
Cristo. Lo opuesto también verdadero, una pareja no 
Cristiana que está en una relación ilegal, seguirá en tal 
relación ilegal, aunque se bautice, si no hace los 
cambios que se necesiten hacer en su situación. El 
perdón de pecados está basado en el arrepentimiento 
el cual implica la restitución el daño hecho y este 
borra los pecados, no las actas matrimoniales. 
 

UNA FAMILIA FIEL ES UNA FAMILIA 
RESPONSABLE 

La segunda característica de una familia fiel es 
que, en una familia fiel, cada miembro asume la 
responsabilidad del rol que le toca. Cualquier unión o 
acuerdo entre dos o más personas está basada en 
privilegios y responsabilidades y el matrimonio no es 
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la excepción. Cada miembro de una familia tiene 
diferentes roles o responsabilidades que han sido 
asignadas por Dios. Los miembros de una familia fiel 
cumplirán con responsabilidad sus respectivos roles. 
Hoy en día existen muchas familias que sufren 
gracias a falta de compromiso de uno o más de los 
miembros de esta. Cuando uno de los cónyuges, por 
ejemplo, decide abandonar sus responsabilidades 
porque el otro cónyuge no está cumpliendo son las 
suyas, esta familia se convierte en una familia infiel. 
Desde la creación de la primera pareja por Dios se 
pueden ver claramente los diferentes roles que ambos 
debían desempeñar. ¿Cuáles son las características de 
un esposo responsable? 

En primer lugar, el esposo fiel se caracteriza 
por asumir su responsabilidad de ser productivo y 
responsable. Después de que Dios había creado a 
Adán, “lo puso en el huerto de Edén, para que lo 
labrara y lo guardase” (Génesis 2:15). En la primera 
carta del apóstol Pablo a Timoteo, este le recordó al 
joven evangelista que “si alguno no provee para los 
suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado 
la fe, y es peor que un incrédulo” (5:8). En el mismo 
contexto el apóstol indica que es “bueno y agradable 
delante de Dios” el hacerse económicamente 
responsable de su propia familia (5:4). Dejar de ser 
productivo para su familia es igual a andar 
desordenadamente, a estos aplica la amonestación de 
“el que no trabaje que no coma” (2 Tesalonicenses 
3:10). 

En segundo lugar, el esposo fiel se caracteriza 
por asumir su responsabilidad de ser el líder y 
representante de su familia. Después que Adán y Eva 
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fueron creados, Dios “los bendijo, y llamó el nombre 
de ellos Adán” (Génesis 5:2). El hombre, por diseño 
divino, fue designado por Dios como la cabeza de la 
familia. El apóstol Pablo en su carta a los Cristianos 
en Éfeso escribió que “el marido es cabeza de la 
mujer, así como Cristo es cabeza de su iglesia, la cual 
es su cuerpo” (Efesios 5:23). Tristemente existen hoy 
muchos esposos que no quieren guiar a su familia y 
están a gusto dejando que sea la mujer quien lleve las 
riendas del hogar. En esta situación, tanto el esposo, 
por no cumplir con su responsabilidad, como la mujer 
por tomar un rol que no le corresponde, están 
alejándose de ser una familia fiel. Como guía de la 
familia, otra de las responsabilidades del esposo, es 
ser el primero en guardar los mandamientos de Dios. 
De acuerdo al orden presentado por el escritor 
inspirado del libro de Génesis, Eva aún no había sido 
creada cuando Dios le dio un mandamiento especifico 
a Adán cuando le dijo, “de todo árbol del huerto 
podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y 
del mal no comerás; porque el día que de él comieres 
ciertamente morirás” (Génesis 2:16-17). Este patrón 
del hombre como el líder espiritual de su familia se 
puede ver en ejemplos como el de Abraham (Génesis 
18:19), Job (Job 1:5), Elcana (1 Samuel 1:1-3), José 
(Lucas 2:21-24), Cornelio (Hechos 10:1-2), el carcelero 
de Filipos (Hechos 16:3-33), y muchos otros más. Para 
poder ser el guía espiritual de su familia es 
importante que el esposo sea en primer lugar una 
persona íntegra delante de Dios. Después de que la 
familia de Adán desobedeciera los mandamientos de 
Dios, Adán fue el primero al que Dios le pidió cuentas 
por lo que habían hecho (Génesis 3:8-11).  
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En tercer lugar, el esposo fiel se caracteriza por 
asumir su responsabilidad de amar y unirse a su esposa. 
Los diferentes escritores Bíblicos, se encargaron de 
enfatizar el hecho de que una de las 
responsabilidades más grandes del esposo es el de 
amar a su esposa. Moisés registró la expresión de 
Adán después de haber visto por primera vez a Eva. 
Este dijo, “esto es ahora hueso de mis huesos y carne 
de mi carne” (Génesis 2:24). No había duda de que 
Adán amó a Eva como a sí mismo. Este amor se 
demuestra en el lugar que ella tiene en su vida. Cuando 
el esposo decide unirse exclusivamente a su esposa 
por el resto de su vida, este le está prometiendo que, 
entre todas sus relaciones terrenales, ella ocupa el 
primer lugar y tiene toda su atención. Por lo menos 
tres veces se recalca que “dejará el hombre a su padre 
y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne” (Génesis 2:24; cf. Mateo 19:5-6; Efesios 5:31).  
Este amor también se demuestra en el concepto que él 
tiene de ella. El esposo debe de vivir con su esposa de 
manera sabia o comprensiva, “dando honor a la mujer 
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la 
gracia de la vida” (1 Pedro 3:7b). Un marido que no 
respeta a su esposa, que no le da el lugar que ella se 
merece, que la trata como a un objeto sin valor, no es 
un marido fiel y su vida espiritual estará estancada (1 
Pedro 3:7c). Por último, este amor se demuestra en el 
trato que él tiene a hacia ella. El amor del esposo se 
sujeta a su esposa (Efesios 5:21), se sacrifica por su 
esposa (Efesios 5:25), se santifica en su esposa (Efesios 
5:26) y se sensibiliza con su esposa (Efesios 5:28). Uno 
de los ejemplos más claros de lo que significa amar a 
su esposa es el ejemplo del amor de José por María. 
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Estando ellos comprometidos, que en su cultura era 
como estar casados, pero sin aun vivir juntos, María 
resultó embarazada. Cuando la noticia llegó a oídos 
de José, todo indicaba que María le había sido infiel 
cometiendo adulterio con otro hombre. José, 
probablemente con el corazón roto, no dudo en 
decidir divorciarse de ella. La manera de hacerlo era 
dándole una carta de divorcio explicando en esta la 
razón de su separación. En este caso, María no sólo 
perdería su reputación sino su propia vida 
(Deuteronomio 22:23,24). Sin embargo, el amor de 
José por María, era tan grande que en lugar de dejarse 
llevar por la venganza y escoger exhibirla y 
avergonzarla públicamente condenándola a ser 
apedreada, escogió dejarla secretamente para salvarle 
la vida. Dios no se equivocó al escoger una familia fiel 
como la de José y María donde naciera Su Hijo. 

¿Cuáles son las características de una esposa 
responsable? En primer lugar, la esposa fiel se 
caracteriza por asumir su responsabilidad de ser la 
ayuda idónea. En la historia de la creación el escritor 
registra que todo lo que Dios había creado era bueno. 
Justo después de que Adán fue creado hubo por 
primera vez en la creación algo que no era bueno. La 
tierra, los mares, la hierba verde, los árboles, el sol, la 
luna, las estrellas, las aves, los peces, las bestias, Adán 
mismo y todo lo demás era “bueno en gran manera” 
(Gen. 1:31). Lo único que no era bueno era que el 
hombre estuviera solo. ¿Qué necesitaba el hombre 
para no sentirse solo y poder cumplir con las 
responsabilidades que Dios le había dado? Dios dijo: 
“le hare ayuda idónea para él” (Génesis 2:18). La 
ayuda fue creada y diseñada por Dios para poder 
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complementar física y emocionalmente al varón y 
para que le ayudara a cubrir aquellas áreas que, 
debido a sus propias responsabilidades, él no iba a 
poder abarcar. ¿De qué manera es una mujer la ayuda 
idónea de su esposo? Una de ellas como ama de casa. 
Una persona que tiene la responsabilidad de hacer 
una cosa, no puede al mismo tiempo hacer otra. El 
trabajo principal de los apóstoles era predicar la 
Palabra de Dios, por eso cuando surgió la necesidad 
de atender a las viudas en sus necesidades diarias, 
ellos dijeron: “no es justo que nosotros dejemos la 
palabra de Dios, para servir a las mesas” (Hechos 6:2). 
Por esta razón designaron siete diáconos para que 
fueran su ayuda en esta tarea. De la misma manera un 
esposo que trabaja con diligencia para cumplir con su 
responsabilidad proveer para su familia no puede 
atender todas las responsabilidades del hogar y su 
familia al mismo tiempo. El apóstol Pablo manda a las 
mujeres con más experiencia a “que enseñen a las 
mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a 
ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, 
sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no 
sea blasfemada” (Tito 2:4-6). La mujer virtuosa es 
aquella en la cual “el corazón de su marido está en 
ella confiado” por su ayuda idónea las 
responsabilidades del hogar (Proverbios 31:11). La 
ayuda idónea es aquella esposa que ayuda a su 
esposo a gobernar su casa (1 Timoteo 3:4; 5:14). Una 
de las cosas que se han descubierto que hace a una 
mujer más atractiva para un varón es precisamente su 
apoyo doméstico. Aquella mujer que administra las 
responsabilidades del hogar de tal manera que anima 
al esposo a que quiera pasar el más tiempo posible en 
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su hogar. Dios no se equivoca. 
Otra manera en la que la esposa es ayuda 

idónea es en la crianza de los hijos. Las madres tienen 
el privilegio de tener esa conexión especial con sus 
hijos y si son amas de casa tiene un doble privilegio 
de pasar más tiempo con ellos. Los hijos crecen rápido 
y cada momento es importante para su crianza. El 
apóstol pablo mandó a las viudas jóvenes a que “se 
casen” y “críen hijos” (1 Tim 5:14). También mandó a 
las mujeres de mayor experiencia a enseñar a las más 
jóvenes a “amar a sus hijos (Tito 2:4). Es el deber de 
ambos padres el de criar a sus hijos “en la disciplina y 
amonestación del Señor” (Efesios 6:4) y las esposas 
pueden ser de gran ayuda a sus esposos en el 
cumplimiento de esta labor. Las madres sin duda 
también pueden ayudar a sus esposos en siendo una 
influencia espiritual para sus hijos. Loida y Eunice 
son un gran ejemplo de dos mujeres responsables y 
sinceras que ayudaron al joven Timoteo a desarrollar 
una fe autentica que fue de gran utilidad para la 
causa de Cristo (Hechos 16:1-2; 2 Timoteo 1:5). 

En segundo lugar, la esposa fiel se caracteriza 
por asumir su responsabilidad de seguir el liderazgo de 
su esposo. Toda institución tiene roles distintos y el rol 
de unos es seguir el liderazgo de otros. Por ejemplo, 
Israel debía seguir el liderazgo de Moisés (Éxodo 3:7-
10; 16:1-9), los ciudadanos deben seguir el liderazgo 
del gobierno (Romanos 13:1-7; 1 Pedro 2:13-17), los 
cristianos deben seguir el liderazgo de los ancianos 
(Hebreos 13:7), los empleados deben seguir el 
liderazgo de sus jefes, los hijos deben seguir el 
liderazgo de sus padres (Efesios 6:1-2) y las esposas 
deben seguir el liderazgo de los esposos (1 Corintios 
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11:3). Tristemente, muchas esposas parecen estar de 
acuerdo con que este principio del liderazgo se 
aplique a todas las demás áreas de la vida, excepto en 
el matrimonio. Algunas veces esto se debe a que las 
esposas viven con un esposo que no quiere tomar su 
responsabilidad de líder y por lo tanto ellas asumen el 
liderazgo del hogar. Otras veces, la esposa no quiere 
sujetarse al esposo porque su esposo ha abusado de 
su posición siendo un hombre machista y controlador. 
Respecto a estas actitudes, es importante recordar que 
el hecho que el varón no asuma su responsabilidad 
como líder, no le da derecho a la mujer a tomar un 
lugar que no le corresponde (a menos que sea una 
madre soltera). También es importante recordar que 
el diseño de Dios es perfecto y que si no ha 
funcionado en muchos hogares es debido muchas 
veces a la apatía del esposo o al abuso de su rol como 
cabeza del hogar. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a 
la sujeción de la esposa? Desde la desobediencia del 
hombre en el jardín del Edén Dios dijo a Eva: 
“Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo 
será para tu marido, y él se enseñoreará de ti” 
(Génesis 3:16:). Otra manera de traducir la última 
parte del verso es, “tu voluntad será sujeta a tu 
marido, y él se enseñoreará de ti”. En el Nuevo 
Testamento los apóstoles inspirados también dieron 
indicaciones en cuanto al rol de sujeción de la mujer.  
El apóstol Pablo mandó, “casadas, estad sujetas a 
vuestros maridos, como conviene en el Señor” 
(Colosenses 3:18); “pero quiero que sepáis que Cristo 
es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de 
la mujer, y Dios la cabeza de Cristo” (1 Corintios 
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11:3); “las ancianas asimismo sean reverentes en su 
porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 
maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a 
amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, 
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus 
maridos, para que la palabra de Dios no sea 
blasfemada” (Tito 2:3-5). El apóstol Pedro, por su 
parte escribió, “asimismo vosotras, mujeres, estad 
sujetas a vuestros maridos; para que también los que 
no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la 
conducta de sus esposas, considerando vuestra 
conducta casta y respetuosa” (1 Pedro 3:1-2, énfasis 
RR). “Porque así también se ataviaban en otro tiempo 
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, 
estando sujetas a sus maridos; como Sara obedecía a 
Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis 
venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna 
amenaza” (1 Pedro 1:5-6, énfasis RR).  

¿De qué manera debe sujetarse la esposa a su 
esposo? Esta sujeción debe de ser “como al Señor” 
(Efesios 5:22). De la manera voluntaria y amorosa 
como nos sujetamos al Señor en respuesta a su amor, 
así las esposas deben de sujetarse a sus esposos. Su 
sujeción debe de ser “como la iglesia está sujeta a 
Cristo” (Efesios 5:24). Así como una iglesia que 
usurpa la autoridad de Cristo es infiel, la esposa que 
usurpa la autoridad del esposo también es infiel. 
También su sujeción debe de ser “como conviene en 
el Señor” (Colosenses 3:18). Si el deber de seguir el 
liderazgo del esposo es universal ya que es un 
mandamiento de Dios, con mayor razón se espera que 
las esposas Cristianas lo hagan. Jesucristo en una 
ocasión dijo “acordaos de la mujer de Lot” (Lucas 
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17:32). La mujer de Lot no siguió el liderazgo y 
ejemplo de su esposo y como consecuencia se 
convirtió en estatua de sal (Génesis 19:26). 
Naturalmente la única excepción para que una esposa 
no siga el liderazgo del esposo es cuando el esposo le 
pide a la esposa que haga algo que va en contra de la 
voluntad de Dios (Hechos 5:29). Sin embargo, esto no 
le da permiso a la esposa a ser irrespetuosa con su 
marido. Si el esposo le pide a la esposa que haga algo 
que va en contra de la voluntad de Dios, la esposa 
puede mostrar su desacuerdo con amabilidad y 
respeto. La esposa puede defender la verdad de su fe 
en amor (Efesios 4:15). 

En tercer lugar, la esposa fiel se caracteriza por 
asumir su responsabilidad de reverenciar a su esposo. 
Una de las necesidades básicas del varón es la de 
respeto y admiración. Libros se han escrito sobre este 
tema y la Palabra de Dios no se equivocó al recalcar 
este tema. El apóstol pablo escribió: “Por lo demás, 
cada uno de vosotros ame también a su mujer como 
así mismo, y la mujer respete a su marido” (Efesios 
5:33, énfasis RR). El apóstol Pedro también mando a 
las esposas, “asimismo vosotras, mujeres, estad 
sujetas a vuestros maridos; para que también los que 
no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la 
conducta de sus esposas, considerando vuestra 
conducta casta y respetuosa” (1 Pedro 3:1-2, énfasis 
RR). Sin embargo, la palabra respeto usada por los 
traductores de la Reina Valera del 60, no define 
completamente el tipo de respeto que Dios pide de la 
esposa. La palabra respeto se puede definir como un 
sentimiento de profunda admiración a alguien o algo 
producida por sus habilidades, cualidades o logros. 
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Según esta definición el respeto es algo que se tiene 
que ganar. Sin embargo, en matrimonio esto no es 
algo que se tenga que ganar sino algo que se debe de 
hacer y demostrar. Por esta razón, la palabra que 
mejor describe la responsabilidad de la esposa hacia 
su esposo es reverencia. Reverencia es un sentimiento 
o actitud de profundo respeto teñida con admiración. 
Contrario al respeto que es sólo una actitud interna, la 
reverencia es la manifestación externa de este 
sentimiento. La reverencia es algo que se ve, es una 
acción, no sólo una actitud. ¿Cómo mostraba Sara su 
reverencia hacia Abraham? “llamándole Señor” (1 
Pedro 3:6).  ¿De qué manera reverencia una esposa a 
su esposo hoy? Una forma es en la manera de 
vestirse. Pedro escribe, “vuestro atavío no sea el 
externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o 
de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en 
el incorruptible ornato de un espíritu afable y 
apacible, que es de grande estima delante de Dios. 
Porque así también se ataviaban en otro tiempo 
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, 
estando sujetas a sus maridos; como Sara obedecía a 
Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras 
habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer 
ninguna amenaza” (1 Pedro 1:3-6). Otra manera de 
reverenciarle es mostrándole su aprecio. 
Agradeciéndole deliberadamente en cada 
oportunidad por lo que él hace por ella y la familia. 
Otra manera de mostrar su reverencia por su esposo 
es no criticándolo. La crítica destructiva le duele al 
varón y más cuando viene de su propia esposa. Por el 
contrario, aquella mujer que anima a su esposo y se 
siente sinceramente orgullosa de él estará cumpliendo 
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con su responsabilidad de reverenciar a su esposo. 
Por último, una esposa muestra su reverencia a su 
esposo cuando esta le pone atención cuando este está 
presente. Por ejemplo, dejar a un lado lo que esté 
haciendo cuando éste llega a casa del trabajo. Esto 
también incluye escucharlo cuando habla. Una mujer 
muestra su reverencia al darle su atención completa, 
cuando su esposo está hablando. 
 

CONCLUSIÓN 
Qué gran alivio para las familias de hoy en día 

sería abrir las páginas de las Escrituras y seguir estos 
grandes ejemplos de familias fieles. Es la convicción 
de este escritor, que los ejemplos de familias fieles no 
terminan en la Palabra de Dios. Hoy en día existen 
aquellas familias que se esfuerzan por cumplir con la 
palabra de Dios en sus hogares y cuyo ejemplo es 
digno de imitar. Es el deseo de este escritor que la 
familia en nuestros días vuelva a ser lo que fue 
diseñada a ser, una familia fiel. Pero, para que una 
familia pueda ser completamente fiel, y disfrute de 
todas las bendiciones de Dios, es necesario que ambos 
cónyuges sean fieles primeramente a Dios el autor de 
la familia. 
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CARACTERÍSTICAS DE UN JOVEN FIEL 
Marco Arroyo  

 
Acerca del autor: 

Nuestro hermano Marco Arroyo es 
originario de Los Ángeles. En diciembre 
de 2016 egresó de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail 
departamento inglés. En el presente 
predica para la Iglesia de Cristo de 

University en la ciudad de Tyler, TX. Nuestro 
hermano ha hecho varios viajes evangelísticos a Costa 
Rica y México. Nuestro hermano está casado con la 
hermana Maggie.   
 

INTRODUCCIÓN 
Aprecio mucho esta conferencia del departamento 
español de la Escuela de Predicación en Brown Trail, 
la cual ha bendecido a la hermandad en gran manera 
durante los años. Espero que recordemos siempre la 
gran obra que está aquí, y que hagamos siempre lo 
necesario para apoyar a obras evangelizadoras y 
eficientes como el departamento español.  
 

LA PERVERSIÓN DE ESTE MUNDO Y SU 
EFECTO SOBRE NUESTROS JÓVENES 
Lamentablemente, todos nosotros vivimos en 

un mundo lleno de cosas que dañan, lastiman, y 
alejan el alma de Dios. Satanás, por medio del mundo 
está atacando a todas las personas. Por medio de 
redes sociales, leyes humanas, falsas ideas, el engaño 
de los jóvenes, y la promoción de la ignorancia, esta 
tierra está llena de personas afectadas de los engaños 
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del enemigo.  
Satanás ha tenido mucho éxito en sus esfuerzos 

en este mundo. Tristemente, vemos su éxito en la vida 
de muchos. Además, esas personas no saben o 
reconocen la realidad del control que Satanás tiene 
sobre sus vidas. La gente que hoy en día promueve 
prácticas pecaminosas, y participan en cosas 
pecaminosas muchas de las veces no saben que han 
sido engañados por el enemigo. Actualmente, hay 
muchos problemas, y el Cristiano debe de estar 
informado de estos problemas para poder 
eficazmente enfrentarlos con la verdad que vemos en 
la evidencia bíblica (y a veces extra-bíblica). 
 
Actualmente estamos viendo: 

• La promoción de muchos pecados: 
o Homosexualidad—1 Corintios 6:9-10; 

Romanos 1:27. 
o El aborto—Proverbios 6:16-19; 1 

Corintios 6:19-20; Marcos 10:19. 
o La idea que si un hombre cree que es 

una mujer (o viceversa) debemos de 
apoyar y aceptar su creencia 
pecaminosa—Mateo 19:4; Romanos 1:32. 

o La vanidad—Filipenses 2:4. 
o El postmodernismo—Juan 8:32; 

Romanos 3:4; 1 Timoteo 2:4; Jueces 17:9. 
o El liberalismo—2 Timoteo 1:13; Jueces 

17:9; 1 Corintios 4:6. 
o Acciones que son “permisibles porque 

no debemos creer en la Biblia” (tomar, 
fumar, malas palabras, etc)—1 Pedro 
5:8, 1 Pedro 2:11, Efesios 4:29. 



 

83 

o La mentira que si no aprobamos a 
cualquier pecado que el mundo 
promueve, somos personas malas—
Romanos 1:32. 

Cuando consideramos esos pecados, es obvio 
que Satanás está teniendo éxito en la vida de muchos. 
Esto no está pasando en pocas maneras, ni con la 
ayuda de poca gente, sino que en bastantes maneras. 
 
a través de la influencia de Hollywood 
Tristemente, muchos de los jóvenes en este mundo 
aprenden de la vida a través de lo que vean en 
películas, programas de televisión, o en las vidas de 
famosos. Eso es triste, porque claramente vemos un 
engrandecimiento de la agenda liberal en Hollywood. 
Muchos jóvenes aprenden cómo hablar a través de las 
películas. He visto jóvenes en diferentes películas 
maldiciendo, y faltando al respeto a sus padres, y la 
película lo enseña como algo normal. El joven 
tratando a su padre como trataría a un amigo en las 
películas es normal. Bíblicamente, no es normal o 
correcto. También, a través de las diferentes películas 
llamadas “románticas” o “comedias románticas” 
muchos aprenden la idea del amor según lo que 
Hollywood enseña, y no la Biblia. Creen que un joven 
debe experimentar con diferentes personas, y no tener 
un novio o novia con el propósito de entrar en un 
matrimonio con ellos. Hollywood enseña que 
sabiduría es tener muchos noviazgos durante nuestra 
juventud, porque debemos de “disfrutar” nuestro 
tiempo como jóvenes. Es muy triste, porque 
muchísimos jóvenes creen que prácticas como esas 
están bien, solamente porque eso es lo que están 
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haciendo durante las películas. También, jóvenes 
están grandemente influenciados por los famosos. 
Muchos jóvenes hacen mucho para ser como un 
famoso. Muchas hijas miran en redes sociales y 
películas la mirada, comportamiento, personalidad, y 
vida de una famosa y no sienten felicidad hasta que 
parecen lo más posible a la famosa. Hombres jóvenes, 
también, hacen lo mismo. Miran un famoso, y tratan 
de ser como ellos en mirada, comportamiento, 
personalidad y vida. Esto no es algo bueno, 
especialmente porque el ejemplo del joven no es un 
ejemplo Cristiano. Lo más peligroso es cuando el 
joven imita a un famoso en comportamiento. Esto 
aleja el joven más y más del Padre y Cristo, nuestro 
ejemplo. Hollywood no solamente influye a nuestros 
jóvenes con los actores, pero también con el contenido 
de sus programas y películas. Es obvio que 
Hollywood tiene una agenda. Los directores de 
películas, ejecutivos, y otras personas encargadas de 
la decisión del contenido de las películas quieren que 
ciertas cosas lleguen a estar en una película. Vemos 
que quieren muchas clases de inmoralidad, porque 
películas están plenas de mensajes inmorales. 
Películas, hasta películas para niños, incluyen la 
aprobación de la homosexualidad, las maldiciones, y 
muchas cosas más que Dios no aprueba. Quieren que 
la persona viendo el programa esté desensibilizada al 
pecado. Quieren que la mentalidad conservadora, 
religiosa, y Cristiana cesa de ser. Lamentablemente, 
están haciendo un tremendo esfuerzo y viendo 
tremendo éxito en ese aspecto. También, Satanás 
influye por medio de la música. Hay muchas 
canciones con mensajes pecaminosos hoy en día. La 
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letra de canciones debe de ser algo que es importante 
no solamente para el joven oyendo la canción pero 
para el padre quien no sabe de la clase de canciones 
que su hijo o hija oye. La música influye; eso no es 
una idea ridícula. Muchos jóvenes aprenden cosas 
malas solamente cuando oyen las canciones que son 
actualmente populares. 
 
A través de las escuelas 
Como muchas de las familias, especialmente familias 
hispanas, tienen hijos en las escuelas públicas, 
también vemos que Satanás ha usado eso para sus 
propósitos. Tristemente, las escuelas públicas no son 
como las escuelas en casas. El maestro de la ciencia 
debe de enseñar la evolución, la cual enseña que Dios 
no creó el hombre, sino que el hombre viene de 
procesos naturales que sucedieron durante millones y 
millones de años. También, como muchos de los 
maestros en las escuelas estudiaron en universidades 
seculares y liberales, ellos traen sus filosofías anti-
bíblicas al salón de clases y a la mente del joven. En 
mi experiencia personal, oí ideas incorrectas, 
enseñanzas dañosas, y vi la aprobación de muchos 
pecados. En la escuela pública, enseñan: 

• Los jóvenes pueden y están libres de tener 
relaciones sexuales antes del matrimonio 

• Si una joven se embaraza, la opción más 
inteligente es tener un aborto porque  no 
conviene tener un bebé en una edad joven 

• Si el joven va a tomar drogas ilegales, está bien 
si no maneja después 
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• Cada persona está en un espectro de 
sexualidad, así que lo que sea que le parece 
bien sexualmente está bien 

• La verdad es subjetiva, así que no hay una 
verdad definitiva, la verdad es lo que a mí me 
parece bien 

• No existe Dios porque la evolución es la única 
opción razonable para la creación de la 
humanidad 

Esta lista no es completa, pero es un poquito del 
veneno que los jóvenes están enfrentando. Este año, 
2017, 32 libros con mensajes que vienen de las ideas 
de los grupos “LGBTQ” están siendo enseñados a los 
niños chiquitos. Hay libros que hablan de la 
hermosura de una familia con dos madres, o con dos 
padres. Otros hablan de la hermosura de cuando un 
niño chiquito decida que ya no es un niño, pero una 
niña. Usted puede ver a estos libros si busque en el 
internet títulos como: 

• Heather Has Two Mommies (Heather Tiene 
Dos Madres) 

• Jacob’s New Dress (El Nuevo Vestido de Jacob) 

• My Princess Boy (Mi Hijo Princesa) 

• A Tale of Two Daddies (Una Historia de Dos 
Papás) 

•  Mommy, Mama, and Me (Madre, Mamá, y Yo) 

• Two Dads (Dos Padres) 

• King and King (Rey y Rey) 
Las escuelas públicas no solamente aceptan estos 

libros, pero los quieren y que sean leídos a los niños 
chiquitos en las escuelas públicas. Es muy triste ver el 
estado de este mundo y como se esfuerza tanto en 
hacer que los estudiantes en escuelas públicas 
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aprenden tanta maldad, creyendo que es bueno.  
 

UN MUNDO CONFUNDIDO 
Tristes, pero exactas son las palabras de Isaías 

5:20, “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo 
bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo 
dulce por amargo! El mundo en el cual Isaías vivió 
miraba lo malo como si fuera lo bueno, y miraron el 
bueno como si fuera lo malo. Qué triste realidad y 
estado de la sociedad. Pasajes como Jeremías 6:15 
también describen una sociedad similar a la de 
nosotros cuando dice, “¿Se han avergonzado de haber 
hecho abominación? Ciertamente no se han 
avergonzado, ni aun saben tener vergüenza” Muchos 
hoy hacen cosas vergonzosas, y creen que son cosas 
buenas y cosas de que uno debe de estar orgulloso. 
Ese no es el caso. Filipenses 3:18-19 describe enemigos 
de la cruz, diciendo, “18Porque por ahí andan muchos, 
de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo 
digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 
19el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el 
vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo 
piensan en lo terrenal.” La realidad es triste, pero el 
joven hoy vive en un mundo confundido, 
pecaminoso, mentiroso, y perdido. ¿Qué clase de 
persona debe de ser el joven? Es obvio y cierto que 
hay muchas cosas que enfrentan a nuestros jóvenes, 
pero sabiendo eso, ¿cuáles son las características de 
un joven fiel? La Biblia es amplia en este punto, 
porque desde la entrada del pecado al mundo, 
personas fieles han sido una necesidad para este 
mundo. 
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CARACTERÍSTICAS DE UN JOVEN FIEL 

 
Tito 2:6-8 
En este pasaje hay diferentes cualidades que el joven 
(y también el adulto) debe desarrollar. Note el texto: 
“Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean 
prudentes; 7presentándote tú en todo como ejemplo 

de buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad, 8palabra sana e irreprochable, 
de modo que el adversario se avergüence, y no tenga 
nada malo que decir de vosotros.”2 
 

 Prudentes: La palabra griega aquí indica la 
capacidad de poder portarse dignamente, 
razonablemente, o con una mente clara y capaz de 
hacer cosas correctamente. Esta característica es 
una muy importante, y si condena la usa de 
drogas (excluyendo medicamento necesario). Si la 
mente del joven no está clara, lista para reaccionar 
proporcionadamente, y completamente capaz de 
eficientemente cumplir la voluntad santa de Dios. 
Nuestras mentes deben de estar limpias, 
expulsando el pecado y llenos de las cosas de 
Dios. La misma exhortación se encuentra en 1 
Pedro 5:8, “8Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar”, en igual 
manera, vemos la exhortación también en Efesios 
5:17-18, “Por tanto, no seáis insensatos, sino 
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18No 

                                                 
2 Reina Valera Revisada (1960) (Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas, 

1998), Tt 2:6–8. 

https://ref.ly/logosres/rvr60?ref=BibleRVR60.Tt2.6&off=4&ctx=+sea+blasfemada.%EF%BB%BF+6%EF%BB%BF~Exhorta+asimismo+a+l
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os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del Espíritu”. También 
podemos ver el buen ejemplo de los jóvenes en 
Daniel 1, quienes vivieron bajo un rey secular, 
quien creía que él era un dios. En vez de 
conformar a lo que los demás estaban haciendo, 
Daniel 1:8 dice, “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”. La Biblia es amplia y clara; 
nuestras mentes deben estar preparadas para 
hacer la voluntad de Dios.  

 Ejemplos de buenas obras: La Biblia, en 
muchísimos pasajes exhorta a los Cristianos a ser 
buenos ejemplos.  ¿Si nosotros no somos ejemplos 
de la santidad, como podemos ser como Cristo? 
Otra vez, la Biblia es amplia en este punto. 
Muchos jóvenes hoy no son buenos ejemplos. Es 
difícil ser el único cristiano en la escuela. En mi 
último año en la escuela, yo era el único miembro 
de la iglesia de Cristo en toda mi escuela en Los 
Ángeles. Mi escuela estaba compuesta de unos 4.5 
mil estudiantes. Fue muy difícil no tener amigos 
cristianos, pero no es imposible ser el bueno 
ejemplo a ellos. Note los siguientes pasajes: Mateo 
5:16 dice, “Así alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos”. Es posible y necesario ser la luz a los 
perdidos que conocemos. Si vamos a ser buenos 
ejemplos, nuestro comportamiento debe de ser 
como el de Cristo. Filipenses 2:12-15 dice, Por 
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tanto, amados míos, como siempre habéis 
obedecido, no como en mi presencia solamente, 
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor, 13porque 
Dios es el que en vosotros produce así el querer 
como el hacer, por su buena voluntad. 14Haced 
todo sin murmuraciones y contiendas, 15para que 
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 
mancha en medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual resplandecéis como 

luminares en el mundo”.  

 En enseñanza: A pesar de lo que unos dicen, los 
jóvenes deben de ser capaces de enseñar a otros. 
Es triste ver como la iglesia en diferentes ocasiones 
trata y piensa acerca de nuestros jóvenes. Los que 
han obedecido el evangelio muchas veces no son 
tratados como personas con 40 años que acaban de 
obedecer también. Es como muchos creen que 
jóvenes no tienen mucho que ofrecer. Jóvenes son 
inteligentes, astutos, y útiles para causas que les 
interesan. Jóvenes son capaces de aprender 
rápidamente, y enseñar eficazmente a otras 
personas la palabra de Dios. La Biblia enseña que 
no solamente que Cristianos adultos enseñen, pero 
TODOS CRISTIANOS. Mateo 28:19-20 dice, “Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén”. El mandamiento de ir y predicar 
es para todos. 1 Timoteo 4:12 dice, “Ninguno 
tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 
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creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe 
y pureza”. En nuestras palabras y enseñanzas 
debemos de ser buenos ejemplos. El joven no debe 
de no más ser enseñado, pero debe desarrollar la 
capacidad de enseñar a otros también. 

 Integridad: La integridad es muy importante, 
especialmente porque muchas personas no son 
confiables. La honestidad es una característica que 
muchos jóvenes abandonan no más para recibir la 
acepción de sus amigos. Es triste, porque 
Hollywood enseña que para ser una persona 
interesante y normal debemos de ser como los 
famosos, quienes muchas veces viven mentiras, 
enseñando en público que son felices, pero en lo 
privado batallando con depresión, tristeza, y odio 
de la vida. Nosotros no debemos de mentir nomas 
para ser aceptados por nuestros prójimos. 
Debemos de siempre ser como Cristo, no teniendo 
que mentir para ser como alguien más. Colosense 
3:9 dice, “9No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos”. La integridad es sumamente importante, 
porque sin integridad no hay la aprobación de 
Dios. 

 Seriedad: La vida de un Cristiano, especialmente 
el Cristiano joven, es una vida muy divertida. 
Cuando estamos con otros Cristianos, bromeamos, 
sonreímos, y pasamos muy buen tiempo juntos. 
Pero, debemos de reconocer que la vida Cristiana 
no solamente es una vida divertida. La vida 
Cristiana es una vida seria. El Cristianismo es la 
manera de vivir más seria que hay, porque afecta a 
nuestra alma, las almas de otros, y nuestro Dios y 
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morada eterna. La vida de un Cristiano es una 
vida seria, y debemos de tratarlo de esa manera. 
Hay tiempos para bromear, jugar, y hacer cosas 
similares, pero también, hay tiempos de estudio 
bíblico, oración, participación en la cena del Señor, 
y muchas otras ocasiones donde debemos de estar 
serios y reverentes. Una falta de seriedad muchas 
veces es una falta de madurez. Nadie debe de 
bromear de las cosas de Dios. Eclesiastés 12:13 
dice, “El fin de todo el discurso oído es este: Teme 
a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto 
es el todo del hombre”. Debemos de temer y tratar 
con seriedad las cosas de Dios.  

 Palabra sana e irreprochable: Las palabras son 
muy poderosas. El joven tiene poder de edificar, o 
grandemente dañar con sus palabras. Hablé en el 
principio de cómo Hollywood representa el joven. 
Para Hollywood, es normal si el joven maldice, 
hasta sus propios padres. Para Hollywood, el 
joven puede y debe de hablar cuando quiere y 
decir lo que sea que él quiere decir. Vivir la vida 
hablando y diciendo lo que sea que viene a la 
mente de nosotros destruirá la vida de muchos. 
Cada día, padres en la iglesia que oren día tras día 
para el bienestar espiritual de sus hijos, y trabajan 
día tras día para el bienestar física de sus hijos 
reciben palabras malas, fuertes, irrespetuosas, y 
dañosas de su hijo o hija. El joven en cada área de 
su vida debe de dar honor a los demás, y eso no es 
posible si están diciendo lo que sea que viene a su 
mente. Nuestras palabras deben de ser como 
nosotros enseñamos el ejemplo de Cristo a otros. 1 
Pedro 2:21-22 dice, “Pues para esto fuisteis 
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llamados; porque también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 
pisadas; 22el cual no hizo pecado, ni se halló 
engaño en su boca”. En la boca de Cristo no existía 
palabra mala. Eso entonces debe ser el caso para 
nosotros también. Efesios 4:29 dice, “29Ninguna 
palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la 
que sea buena para la necesaria edificación, a fin 
de dar gracia a los oyentes”. Nuestras palabras no 
deben desanimar, pero edificar y enseñar el 
ejemplo de Cristo. 

 
CONCLUSIÓN 

Esta tierra está llena de cosas que enfrentan a 
nuestros jóvenes. Que los jóvenes sean personas 
piadosas, mostrando en cada área de su vida que son 
hijos del Dios viviente y poderoso. Y que sus 
hermanos en Cristo sean apoyadores en sus vidas, 
sabiendo que vivir la vida espiritual de un joven no es 
fácil en nuestra sociedad y cultura. Que luchemos 
todos contra Satanás, para poder tener la victoria que 
se encuentra solamente en la vida fiel en un Cristiano. 
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con la hermana Vicky Martínez y ambos tienen tres 
hijos, Mario Jr., Ángel y Andy.  
 

INTRODUCCIÓN  

En la vida hay muchas cosas importantes que 
personas llegan a hacer. Algo que muchos en el 
mundo hoy digan que la mejor cosa que alguien 
puede hacer es casarse. Obviamente, el matrimonio es 
una bendición y responsabilidad para las personas 
que entran en el pacto del matrimonio, pero el entrar 
al matrimonio no es la cosa más importante que una 
persona pueda llegar a hacer. Otros dirían que la cosa 
más importante que alguien puede hacer es lograr 
tener una buena carrera. Es cierto que el lograr tener 
una carrera es útil para poder pagar las cuentas, 
comprar comida, y muchas cosas más porque se 
necesita de dinero, pero como quiera, el hacer algo 
como carrera no es la cosa más importante que 
alguien puede hacer.  

La Palabra de Dios tiene poder para enseñar al 
que la lee a aprender de muchas diferentes maneras. 
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Una de las maneras que nuestro Dios utilizó para 
enseñar es los ejemplos de personas. Que interesante 
es que alguien puede leer el Antiguo Testamento y 
aprender cómo vivir su vida Cristiana. A pesar de que 
el mandamiento de edificar un arca (como el 
mandamiento a Noé) no aplica a nosotros, 
aprendemos que la obediencia de Dios es hacer las 
cosas conforme a lo Él quiere exactamente, y no como 
nosotros queremos. De la misma manera, podemos 
ver el ejemplo de Moisés y los Israelitas cuando 
construyeron el tabernáculo. Desde Éxodo 35 hasta el 
capítulo 40, vemos tantos detalles para la 
construcción del tabernáculo y las cosas afuera del 
tabernáculo fueron dadas a los hijos de Israel. 
Tomando todo esto en cuenta, las palabras de Éxodo 
39:1, 21, 29, 31, 42, 43; 40:16 básicamente tienen la 
misma enseñanza: El obedecer es hacer todo 
conforme a lo que Dios ha mandado. ¿Qué tiene que 
ver todo esto con el plan de salvación? La primera 
cosa que alguien que quiere ser salvo debe reconocer 
es, “Si quiero que Dios me salve, necesito hacerlo 
conforme a lo que Él dice que debo hacer, no 
conforme a lo que yo digo.” Dios, en el Antiguo  y 
Nuevo Testamento, enseñó que la salvación para los 
que han pecado solamente viene por medio de la 
obediencia a los mandamientos de Dios (Exo. 19:5; Jer. 
7:23; Mat. 7:21; Heb. 5:9). Entonces, ¿Cuál es la cosa 
más importante que alguien puede llegar a hacer? 
Vemos la respuesta a esta pregunta en los pasajes 
citados y en el ejemplo de una persona que llegó a la 
salvación cuando preguntó, Señores, “¿qué debo 
hacer para ser salvo? (Hch. 16:30)”. Es de suma 
importancia que todos reconozcan que no existe ni 
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existirá algo mejor en esta vida que una persona 
puede hacer que obedecer el evangelio. El 
matrimonio es una gran bendición, pero no es 
necesario estar cazado para poder recibir la salvación. 
Una carrera también es importante para muchos, pero 
no es necesario tener una carrera para poder recibir la 
salvación. La salvación es la cosa más importante que 
hay para el ser humano, y para recibirla, se necesita 
de obediencia a la Palabra de Dios. Dios ha mostrado 
su amor en muchas diferentes maneras. Una de las 
maneras es en el dar su Palabra a nosotros. Cristo, en 
su oración en Juan 17 dijo, “Yo les he dado tu 
palabra;” y vemos la realidad de esas Palabras hoy. 
Por medio del gran amor de Dios por darnos Su 
Palabra, ahora podemos saber cómo obedecer para 
poder ser salvo; para recibir la bendición más grande 
que hay—vida eterna. La salvación era, es, y siempre 
será la más grande necesidad de cada persona que ha 
pecado. Sabiendo eso, es vital que la persona que 
quiere obedecer sabe la manera de obedecer que la 
Biblia enseña. Por medio del poder de las Sagradas 
Escrituras, tenemos hoy el verdadero y único plan de 
salvación para el perdido. 

 
FALSOS PLANES DE SALVACIÓN 

Tristemente, desde el primer siglo, cuando la 
Iglesia de Cristo fue fundada, falsas doctrinas y 
religiones han intentado atacarla, y muchos han sido 
parte de esos ataques. Hay miles de denominaciones 
y religiones en existencia hoy. Y dado que hay tantos 
grupos religiosos, es aparente que también hay 
millones de falsas doctrinas, incluyendo doctrinas 
acerca del plan de salvación. Tristemente, hay 
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millones de personas genuinas, y de buenas 
intenciones, que quedan en el pecado porque han 
obedecido un plan de “salvación” que no está 
enseñada en la Palabra del Dios viviente. En la 
siguiente parte de este estudio, varias doctrinas que 
hombres enseñan acerca de cómo uno puede recibir la 
salvación serán examinadas y refutadas por estar en 
desacuerdo con la Palabra de Dios. 

 
La oración del pecador: De las millones de 

falsas doctrinas que hay en el mundo religioso en la 
actualidad, por seguro esta doctrina es una de las más 
populares doctrinas y cosas practicadas en grupos 
religiosos. Si usted nunca ha escuchado de la oración 
del pecador, se describe básicamente en la siguiente 
manera: Cuando alguien quiere recibir la salvación 
(por ejemplo, en un servicio de domingo), el 
predicador dice algo como, “Si hay alguien aquí que 
quiere ser salvo, pase al frente para recibirla.” 
Después, la persona que quiere ser salvo va hacia el 
frente, delante del predicador. El predicador dice algo 
como, “Vamos a orar, repite lo que yo digo”. La 
oración es algo como, “Dios, yo sé que soy un 
pecador. Creo en tu Hijo Jesús, y hoy lo acepto como 
mi Salvador personal. Gracias por tu gracia y perdón. 
Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén”.  

Antes de llegar a Cristo, yo creí que esta 
práctica era algo bíblico y correcto. Cuando empecé a 
escuchar y estudiar con miembros de la Iglesia del 
Señor, me dieron el reto que Dios da a todo hombre: 
comprobar todo de lo que haces con lo que la Biblia 
enseña (Colosenses 3:17; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 
4:1). Este reto fue dado después que alguien me dijo, 
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“¿Me puedes dar un pasaje bíblico que menciona o da 
un ejemplo de la oración del pecador?” Busque el 
pasaje por semanas en el internet cuando leí varios 
artículos que según comprobaron la enseñanza, y 
también en mis estudios personales. Durante ese 
tiempo, encontré algo importante que no era la 
oración del pecador: No existe un pasaje bíblico que 
menciona, da un ejemplo, o enseña que algo como la 
oración del pecador puede ser bíblicamente 
practicado. Ninguna persona en la Biblia, ni hoy en 
día también, recibió la salvación por medio de una 
oración. Eso levanta una pregunta importante, 
“¿Cómo puede ser que alguien puede ser salvo por la 
gracia de Dios sin obedecer lo que la Palabra de Dios 
dice acerca de cómo recibir la salvación?” La 
respuesta: No es posible recibir la salvación por 
medio de algo que no está en la Biblia. Si alguien va a 
recibir la salvación, la recibirán solamente por medio 
de los requisitos bíblicos, y no de los de hombres.  

 
Solamente se necesita de un corazón sincero 

para ser salvo: La sinceridad es una característica 
importante para Dios. Pasajes como Josué 24:14, 1 
Corintios 16:14, 2 Corintios 8:8, y 1 Pedro 1:22 
claramente enseñan la importancia de tener 
sinceridad. Pero, tristemente, hombres han llevado la 
sinceridad a un lugar donde la Biblia no la pone 
cuando dicen que si alguien es sincero, no importa lo 
que practican, porque tienen sinceridad. Antes de 
usar pasajes bíblicos para refutar esta doctrina, es 
importante que uno reconozca que lógicamente, esa 
idea es absurda. Por ejemplo, si alguien va a una 
carnicería, y ordena tres libras de pollo y recibe tres 
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libras de carne de perro, ¿qué dirían? Si utilizan el 
principio de, “Solamente la sinceridad importa,” 
dirían algo como, “Bueno, esta carne de perro no es lo 
que quiero,  pero el carnicero dice que me la sirvió 
sinceramente, así que esta carne es suficiente para 
mí”. ¡Obviamente eso es absurdo! Nadie aceptaría 
carne de perro en vez de pollo porque el carnicero 
dice que lo sirvió sinceramente. O, si una persona está 
en el hospital esperando tener cirugía de su corazón, 
y llega el doctor diciendo, “¡Hola! No tengo nada de 
experiencia como doctor, ni he estudiado para doctor, 
y voy a abrir su corazón con mis manos, pero no se 
preocupe, porque cada cosa que voy a hacer será 
hecha con mi sinceridad”. ¿Qué dirías? Claro que 
nadie aceptaría cirugía por alguien que ni es un 
cirujano, y que obviamente no va a realizar la 
operación correctamente solamente porque lo van a 
hacer con sinceridad. Lógicamente hablando y 
pensando, es absurdo. La Biblia también está en 
contra de esta falsa doctrina. El argumento que está 
siendo examinado básicamente dice que alguien 
puede estar viviendo y haciendo cosas en contra de la 
Palabra de Dios y todavía estar bien con Dios, porque 
son sinceros. Si esto es verdad, porque escribió Pablo 
en 2 Timoteo 1:13, “Retén la forma de las sanas 
palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en 
Cristo Jesús”. ¿Si la sinceridad es más importante que 
la doctrina, porque habló Pablo de retener la doctrina, 
y no la sinceridad? Si la sinceridad es todo de lo que 
necesitamos para ser salvos, la doctrina no tiene que 
ser retenida, pero obviamente es la voluntad de Dios 
que todos retengan la verdadera doctrina. Pablo dejó 
esto en claro también en 1 Timoteo 1:3, “Como te 
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rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a 
Macedonia, para que mandases a algunos que no 
enseñen diferente doctrina”. Otra vez, tenemos que 
preguntar, “¿Si la sinceridad es más importante que la 
doctrina y las prácticas, ¿cómo es que nunca vemos 
esa idea en estos pasajes? Esencialmente, esta doctrina 
puede ser llamada, “Solamente sinceridad”. No existe 
un pasaje que enseña “solamente sinceridad”, pero la 
Biblia menciona obediencia con sinceridad, no 
sinceridad sin obediencia. El ejemplo perfecto de esto 
es Pablo en Hechos 23:1 cuando dijo que todo de lo 
que él hizo como judío fue con una buena conciencia. 
Pablo persiguió al Cristianismo con toda sinceridad, 
pero todavía, Cristo le dijo aquellas famosas Palabras 
en Hechos 9:4, “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” 
Pablo cometió todos sus pecados contra los Cristianos 
con sinceridad, pero él no estaba viviendo conforme 
la doctrina correcta. Doctrinas como esta no tienen 
lugar bíblico. 

Todos ya son salvos: Es de gran importancia 
que tengamos conocimiento de doctrinas como esta 
por una gran razón: Esto muestra la importancia del 
contexto. Esta falsa doctrina existe hoy porque 
muchos no están razonando correctamente cuando 
tratan de estudiar la Palabra de Dios. El argumento 
básicamente es la creencia de que cada persona es 
salva porque el amor y sacrificio de Cristo es tan 
poderoso que ya ha salvado al mundo entero. Los que 
han adoptado esta creencia dicen cosas como: “No 
entiendo como personas pueden decir que Cristo por 
medio de Su sacrificio no es capaz de salvar al 
mundo.” También, citan pasajes como Tito 2:11, que 
dice, “Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
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para salvación a todos los hombres”. También, he 
conocido personas que han dicho, “Yo no creo que 
alguien tan amoroso y lleno de gracia como Dios 
pueda condenar personas al infierno.” Estas personas 
creen que en el día de juicio, Cristo va a cambiar Su 
mente en cuanto al dar castigo eterno a los 
desobedientes, porque Su amor es tan grande. 
Lamentablemente, doctrinas como esta vienen cuando 
alguien lee la Biblia ya con opiniones y creencias que 
no están dispuestas a cambiar. También, esto pasa 
cuando personas leen un solo versículo y agarran 
“enseñanzas” sin asegurar si la cosa que 
“aprendieron” del verso está en acuerdo con el 
contexto, y también el resto de la Palabra de Dios. 
Primeramente, es importante que quede en claro que 
por el sacrificio de Cristo, es posible que todo hombre 
tenga la salvación. Pero, eso no es decir que todos 
recibirán la salvación. Pasajes como Mateo 7:13, 14, 21, 
Romanos 1:16, Hebreos 5:9, y 2 Pedro 3:9 enseñan que 
Dios es capaz de salvar a todos, pero hay una 
condición: la decisión de llegar a la salvación no 
pertenece a Dios; pertenece a cada individual. Sí, es 
cierto que todos pueden ser salvos, pero es claro que 
eso no va a pasar, porque hombres van a decir que no. 
Sabemos por medio de 2 Pedro 3:9 que la voluntad de 
Dios es que todos lleguen a la salvación que viene del 
arrepentimiento verdadero, pero también sabemos 
que todavía habrá personas que recibirán castigo 
eterno en la segunda venida de Cristo. Esto será el 
caso no por culpa de Dios, pero por culpa de los 
hombres que no vivieron para Él. Josué, a los hijos de 
Israel, dijo palabras que nos enseñan que la decisión 
de ser salvo o no son de nosotros cuando dijo, “Y si 
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mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién 
sirváis” (Josué 24:15a). La gran decisión entre Dios 
(salvación) o nosotros mismos (condenación) no 
pertenece a Dios, pero de la misma manera que 
perteneció a los Israelitas, claramente pertenece a 
nosotros hoy. Es cierto que la gracia de Dios se 
manifestó al mundo, pero todavía, la decisión de 
hacer lo necesario para recibir la gracia de Dios 
todavía es de nosotros. Cristo dijo claramente en 
Mateo 7:21 que NO TODOS entrarán al reino de los 
cielos, pero el que obedece a Dios. El decir que todos 
son salvos es decir que Dios mismo es un mentiroso e 
infiel a Sus dichos, porque en varios lugares de la 
Biblia, Dios nos ha revelado exactamente que habrá 
castigo eterno en el último día (Mateo 13:49, 50; 25:36; 
2 Corintios 5:10; 2 Tesalonicenses 1:7-9).  

 
EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN 

Dios amó (y ama) a nosotros tanto que nos creó, dio 
Su Hijo perfecto para ser Salvador nuestro, y nos 
reveló como llegar al cielo. En Su Palabra, nos dio 
todo de lo que necesitamos para ir al cielo (2 Pedro 
1:3). Gracias a Él, tenemos, podemos saber, y 
podemos obedecer el verdadero plan de salvación. 
Este plan de salvación solamente por enseñanza 
bíblica, no por las opiniones, creencias personales, o 
sentimientos de ninguna persona. Hay muchas 
diferentes cosas que personas enseñan acerca de cómo 
ir al cielo, pero en una examinación de cada plan de 
salvación diferente que a este verdadero, siempre se 
encuentra las inconsistencias y falsas enseñanzas que 
son refutadas por la Palabra de Dios. Si alguien quiere 
llegar a la vida eterna, hay seis cosas que deben hacer: 
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 Oír: Romanos 10:14 dice, “¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
sin haber quien les predique?” Obviamente, si alguien 
va a llegar a la salvación, necesitan escuchar el 
evangelio de Cristo Jesús. No es posible obedecer el 
evangelio sin tener conocimiento de lo que es el 
evangelio. Tristemente, hay personas hoy que quieren 
bautizar a personas tanto que lo hacen sin asegurar 
que la persona que van a bautizar sabe qué están 
obedeciendo, y porqué están obedeciendo. En las 
conversiones del Nuevo Testamento, las personas 
tenían conocimiento del evangelio después de haberlo 
escuchado (Hechos 2:36-41; 3:18-4:4; 8:4-13; 35-38; 9:4-
18; 16:14, 15). Es necesario oír, pero no solamente oír 
(Santiago 1:22). 
 Creer: Juan 3:16 dice, “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.” Igual que el oír, no es posible ser 
salvo sin el creer. Hay muchos que dicen que no 
podemos saber que Dios existe, y tristemente esto ha 
entrado hasta a la Iglesia del Señor. Muchos dicen, 
“Yo sirvo a Dios en caso que Él existiera, pero si no 
existe, está bien. Solamente no quiero tomar el riesgo 
de vivir y encontrar después de la vida que Él sí 
existe.” Eso no es creencia bíblica. Creencia bíblica es 
seguridad que hay un Dios. ¿Dudó Pablo que existe 
un Dios? ¿Dudó Pedro, Juan, Noé, Abrahán, Jacob, 
Isaac, Moisés, Isaías, Ezequiel, Elías, o David que 
existe un Dios? ¡Claro que no! Entonces, nosotros 
mismos no debemos dudar si Él existe y vivir 
sabiendo eso porque se comprueba con la evidencia 
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(Rom. 1:20). Debemos creer en Él, pero no solamente 
creer (Mat. 7:21).  
 Arrepentir: 2 Pedro 3:9 dice, “El Señor no 
retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento”.  Este pasaje es otro que 
muestra que sin arrepentirse de los pecados, no es 
posible ser un Cristiano. ¿Qué es arrepentimiento? 
Mateo 21:28 y 29 dan un buen ejemplo del 
arrepentimiento. El arrepentimiento es tomar la 
decisión consciente de voltear completamente del 
pecado, e ir hacia Dios con toda la fuerza. 
Arrepentimiento es no solamente sentir mal, pero 
también es vivir conforme la decisión interna de no 
hacer lo que fue hecho. Un ejemplo de la “vida 
normal” es lo siguiente: un niño mira a un fuego, y va 
y lo toca. Cuando se siente el daño de esa decisión, no 
solamente siente mal, sino que también quita la mano 
lo más rápido que puede. Lo mismo es con el pecado, 
no solamente debemos sentir mal después de haber 
pecado, sino que también debemos quitarnos del 
pecado lo más rápido que podemos, porque hace 
daño eterno (Romanos 6:23). Debemos arrepentirnos, 
pero no solamente el arrepentimiento (Hechos 2:38).  
 Confesar: Romanos 10:9, 10 dice, “que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación”. La confesión es otra cosa que el que quiere 
ser salvo debe hacer. Cristo es el Salvador Divino de 
cada persona. Si alguien quiere venir al Padre, lo 
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harán solamente por medio de Él (Juan 14:6). La 
práctica que hacen Cristianos antes de bautizar a una 
persona de preguntar, “¿Crees que Jesucristo es El 
Hijo de Dios?” no es practicada porque “eso es lo que 
siempre hemos hecho” sino que es porque es lo que 
Dios manda. Cristo dijo en Mateo 10:32 y 33, “A 
cualquiera, pues, que me confiese delante de los 
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre 
que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue 
delante de los hombres, yo también le negaré delante 
de mi Padre que está en los cielos.” Debemos 
confesar, pero no solamente confesar (Mar. 16:16).  
 Ser Bautizado: Marcos 16:16 dice, “El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado.”. Lamentablemente, esta 
parte del plan de salvación es la más negada. El 
mundo religioso en muchos lugares enseña que el 
bautismo no es para poder ser un Cristiano, sino que 
es algo que un Cristiano hace para “llevar su relación 
con Dios al siguiente nivel”. Esta enseñanza está en 
contradicción con los pasajes que hablan del 
mandamiento de ser bautizado hoy. Hechos 2:38 dice 
que el bautismo es para perdón de los pecados. Antes 
de llegar al Cristianismo, no hay otra manera en la 
Palabra de Dios para recibir el perdón de los pecados 
a no ser por medio del bautismo. Ananías dijo a Saulo 
de Tarso que el bautismo era para lavar los pecados. 
Cristo dijo en Marcos 16:16 que el bautismo sucede 
ANTES que alguien llega a la salvación, y 1 Pedro 
3:21 claramente asocia el bautismo con la salvación de 
una alma. La Biblia es clara, y estos pasajes tienen que 
ser creídos, no rechazados o ignorados. 
 Vivir Fiel Hasta La Muerte: Apocalipsis 2:10b 
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dice, “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de 
la vida”. Después de recibir la salvación, la obra no 
está terminada. ¡Después de obedecer el evangelio, la 
obra solamente está empezando! Un breve bosquejo 
del Nuevo Testamento es el siguiente: Mateo-Juan: La 
Vida de Cristo, Hechos: Cómo ser salvo, Romanos-
Judas: Como vivir como un Cristiano, y Apocalipsis: 
Como morir como un Cristiano. En el libro de 
apocalipsis, Cristo estaba exhortando a los Cristianos 
perseguidos a seguir y estar dispuestos a ser fieles 
hasta el punto de la muerte; es decir, estar listos a 
morir por ser Cristianos. Dios manda fidelidad para 
toda la vida, porque es posible pecar después de ser 
salvo. Fidelidad es la última cosa que Dios manda 
para el hombre. Fidelidad es amar a Dios a través de 
Sus mandamientos (Juan 14:15), y vivir para Cristo 
diariamente, fielmente esperando el fin de la vida, 
para poder algún día morar eternamente con Él 
(Lucas 9:23, Filipenses 1:21). 
 

CONCLUSIÓN 
Gracias a Dios por darnos el verdadero plan de 
salvación. Ahora, sabiendo el verdadero plan de 
salvación, ¿qué hará usted que no ha obedecido? Y si 
usted ya ha obedecido, ¿estás predicándolo? ¿Estás 
viviendo fielmente, y siguiendo a Cristo diariamente? 
El vivir para Dios es la mejor cosa que alguien puede 
hacer, porque es nuestro único propósito de vivir 
(Col. 1:16). ¡Qué Dios le bendiga grandemente! 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ESCUELA 

DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 
 
 
 
 
 
 

 
La Escuela de Predicación de Brown Trail fue 
establecida en agosto de 2004. 3 estudiantes iniciaron 
sus estudios de tiempo completo, graduándose cada 
uno de ellos en 2006. Hasta la fecha, más de 30 
estudiantes han completado satisfactoriamente el 
programa de dos años.  
 

¿Qué ofrece la escuela a los que deseen 
estudiar en Brown Trail? 

 
Brown Trail ofrece 58 cursos los cuales se estudian en 
un periodo de 2 años de tiempo completo. Los 
estudiantes dedicarán aproximadamente más de 3,000 
horas de estudio dentro y fuera del salón de clases. 
Cada estudiante debe estudiar un mínimo de 4 horas 
diarias cada día. La mayor parte de ellos estudian más 
de lo mínimo. La escuela cuenta con excelentes 
instalaciones, lo cual hace del estudio de la Biblia un 
lugar cómodo para estudiar. La escuela cuenta con un 
salón de descanso, salón de clases, salón para 
devocionales, cuarto de computadoras, biblioteca, 
oficinas para instructores, casilleres, cuarto de 
despensa, cuarto de estudio, y cuarto de grabación. La 



 

108 

escuela está localizada en el segundo piso de la 
congregación de Brown Trail.  
 

¿En qué consisten las tareas de los cursos 
que se estudian? 

 
Cada instructor tiene su método de enseñanza y 
tareas que asignan a los estudiantes. Por lo general, 
las tareas consisten en desarrollo de sermones, 
escritos de investigación, lectura de libros 
relacionados a los cursos que se estudian, 
memorización de textos de la Biblia, y bosquejos de 
panoramas. En cuanto a la memorización de textos 
bíblicos, Brown Trail enfatiza esta práctica muy 
importante. Deseamos que nuestros estudiantes 
conozcan el Libro que predicamos todo el tiempo. El 
predicador del evangelio debe estar familiarizado con 
lo que la Biblia nos enseña y estar siempre preparado 
para proveer respuesta a las preguntas que le puedan 
hacer. Por esta razón, un gran énfasis es puesto sobre 
la memorización de varios textos, como también de 
algunas cartas completas del Nuevo Testamento. 
Hasta la fecha, todos los estudiantes que han pasado 
por el programa de Brown Trail han podido hacer sus 
tareas según han sido asignadas. La escuela es de alto 
rendimiento, por ende, cada estudiante debe estar 
consiente de este factor. 
 

¿Imparten clases extra-bíblicas en Brown 
Trail? 

 
Brown Trail imparte un curso del idioma español, 
donde los estudiantes son instruidos en cuanto a la 
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gramática y la ortografía. En Brown Trail cada uno de 
los instructores anima a los estudiantes a desarrollar 
la habilidad de escribir notas de estudio las cuales 
pueden ser de mucho beneficio para la hermandad. 
Lamentablemente, hoy en día tenemos muchos 
predicadores quienes no están escribiendo material 
bíblico para la hermandad. En Brown Trail deseamos 
hacer la diferencia. Por esta razón, el curso de español 
es impartido en la escuela. 
Brown Trail también imparte un curso de inglés. 
Como residentes de los Estados Unidos, los 
estudiantes deben aprender el idioma inglés para 
poder comunicarse con nuestros hermanos de habla 
inglés, como también para poder tener acceso a 
mucho material bíblico, el cual ha sido escrito en 
inglés. 
 

¿Ofrecen estudio del griego en Brown Trail? 
 
Cada estudiante de Brown Trail recibe 6 meses de 
estudio del idioma Griego. La gramática del idioma, 
lectura, como también las diferentes herramientas 
disponibles para estudiar el idioma son consideradas 
en el salón de clases. Durante el segundo trimestre de 
Griego, cada estudiante debe desarrollar un 
comentario bíblico donde aplica todos los principios 
del Griego que ha aprendido. Esto se hace con el 
propósito de animar a nuestros estudiantes a 
desarrollar su habilidad de escribir material bíblico 
que pueda ser de mucho beneficio para la 
hermandad.  
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¿Qué necesito hacer para ingresar a Brown 
Trail? 

 
Cada estudiante que desea ingresar a Brown Trail 
debe completar una aplicación de admisión la cual 
usted puede encontrar en nuestro Sitio Web. Esta 
aplicación incluye referencias que estudiantes deben 
conseguir para completar su aplicación. También, 
cada estudiante debe completar un cuestionario 
doctrinal antes de ingresar a Brown Trail. Si usted 
desea recibir una aplicación de admisión por correo, 
favor de escribirnos a nuestra dirección: P.O. BOX 
210667, Bedford, TX 76095. También puede llamarnos 
por teléfono a: (817) 268 3222; 681 4543. La aplicación 
también está disponible en nuestro Sitio Web: 
www.btsop.com  
 

¿Hay ayuda financiera disponible para los 
estudiantes que ingresan a Brown Trail? 

 
Cada estudiante es responsable de conseguir el apoyo 
financiero que necesita para estudiar en Brown Trail. 
La escuela ayuda en parte, pero es la responsabilidad 
principal del estudiante contactar congregaciones y 
hermanos por individual que le puedan ayudar con 
apoyo financiero. 
En ocasiones, cuando estudiantes se gradúan de la 
escuela, el apoyo que ellos estaban recibiendo muchas 
veces puede ser transferido a nuevos estudiantes, esto 
es, si las congregaciones desean continuar apoyando 
estudiantes. Si usted ha estado en el ejército de los 
Estados Unidos, usted pudiera calificar para ayudas 

http://www.btsop.com/
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por parte del gobierno (G.I. Bill). 
Cada estudiante debe preparar un presupuesto de la 
cantidad de apoyo que va a necesitar mientras estudia 
en Brown Trail. Recuerde que la escuela ofrece 
entrenamiento de tiempo completo, lo cual significa 
que los estudiantes en Brown Trail no pueden trabajar 
en lo secular y estudiar a la misma vez. El peso de las 
tareas y viajes fuera de la ciudad impide que los 
estudiantes trabajen en lo secular.   
 

¿Cómo puedo conseguir apoyo financiero? 
 
El estudiante puede contactar amigos, familiares, y 
congregaciones que pudieran ayudarle a estudiar en 
Brown Trail. Esta es la manera de cómo varios 
estudiantes han conseguido apoyo financiero para 
estudiar en la escuela. Por ende, cada estudiante debe 
preparar una carta donde explica que ha sido 
aceptado a Brown Trail (incluya una copia de la carta 
de aceptación), y luego debe incluir en su carta una 
explicación breve del porque desea estudiar para 
predicador. Si es posible, también incluya 
predicadores que le conocen y que pudieran dar 
buenas referencias de usted. Esto, en la mayor parte 
de las veces, ayuda mucho para que consiga apoyo.  

 
¿Está la escuela registrada por el gobierno de 

los Estados Unidos? 
 
Sí, la escuela está registrada con el gobierno de los 
Estados Unidos. La escuela es reconocida como una 
institución legal. Esto nos ha ayudado para poder 
extender visas a estudiantes que deseen ingresar a 
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Brown Trail de otros países. En el pasado, la agencia 
de SEVIS ha otorgado visas a estudiantes de México, 
África, Jamaica y otros países para que puedan venir 
y recibir su preparación en Brown Trail. Al final de 
los dos años de estudio, los estudiantes regresan a sus 
países para predicar el evangelio en dichos lugares. 
En ocasiones dichos estudiantes inician escuelas de 
predicación en sus países. Los estudiantes que vienen 
a Brown Trail pueden acumular créditos que pueden 
ser aceptados por  la mayoría de las universidades 
que ofrecen estudios avanzados en Biblia.  
 

¿Quiénes son los instructores y director del 
departamento español? 

 

Brown Trail cuenta con calidad de instructores, los 
cuales están a cargo del programa de enseñanza de 
Brown Trail. Los instructores son: Willie A. 
Alvarenga, Jesse Martínez, y Obed Rodríguez.  
 
Nuestro hermano Willie Alvarenga se graduó del 
programa inglés de Brown Trail School of Preaching 
en diciembre de 2001. En el 2016 recibió su B.A 
acreditado en estudios bíblicos de la Universidad 
Cristiana de Heritage (Florence, Alabama). Nuestro 
hermano también trabaja como director del 
departamento español de Brown Trail, e instructor del 
departamento inglés. Para aprender más sobre el 
trabajo de nuestro hermano Alvarenga, favor de 
visitar su Sitio Web:  

www.regresandoalabiblia.com 
www.alvarengapublications.com  
www.backtobibleknowledge.com 

 

http://www.regresandoalabiblia.com/
http://www.alvarengapublications.com/
http://www.backtobibleknowledge.com/
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Nuestro hermano Jesse Martínez se graduó del 
programa inglés de Brown Trail School of Preaching 
en diciembre de 2003. En el presente también predica 
para la Iglesia de Cristo de Brown Trail, donde la 
escuela se encuentra localizada.  
 
Nuestro hermano Obed Rodríguez se graduó del 
programa inglés de Brown Trail en diciembre de 2001. 
En el presente trabaja medio tiempo con la escuela, y 
predica también para la Iglesia de Cristo de Everman 
(Everman, TX). Nuestro hermano es director de la 
Biblioteca pública de la ciudad de Everman.  
 

Para mayor información favor de contactar la 
escuela de predicación 

 

Correo 
P.O. BOX 210667, Bedford, TX 76095 

 

Dirección de edificio 
1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 

 

Sitio Web Español 
www.btsop.com  

 

Sitio Web Inglés 
www.browntrailschoolofpreaching.com  

 

E-mail: 

walvarenga@btsop.com  
 

Libros en español: 

www.regresandoalabiblia.com 
www.alvarengapublications.com  

 
Matrícula para nuevos estudiantes es enero de cada 

año. 

http://www.btsop.com/
http://www.browntrailschoolofpreaching.com/
mailto:walvarenga@btsop.com
http://www.regresandoalabiblia.com/
http://www.alvarengapublications.com/
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