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La Escuela de Predicación de Brown Trail considera un privilegio y una gran bendición el poder 
tener la oportunidad de llevar a cabo esta segunda conferencia bíblica. Por varios años su 
servidor ha tenido en mente el iniciar una conferencia bíblica donde la Palabra de Dios sea 
predicada en su pureza. Entre la hermandad existen varias conferencias que se llevan a cabo para 
la honra y gloria de nuestro Dios. Muchas de ellas enfatizan la sana doctrina, y por esto estamos 
muy agradecidos. Es mi convicción que la iglesia del Señor debe continuar adelante firmes en la 
doctrina de Cristo. Por esta razón hemos considerado el tema, “Estad por Cristo Firmes”. Varios 
subtemas serán presentados bajo este tema central. Nuestro propósito es edificar las vidas de 
todos aquellos que estarán presentes para escuchar estas predicaciones. Gracias a Dios varios 
hermanos ya se han preparado con anticipación para viajar a la ciudad de Bedford, Texas y 
predicar la sana doctrina de Cristo. Así que, hermanos, les animamos a que por favor se sientan 
como en casa y juntos estudiemos la Palabra de Dios, la cual será predicada durante este día. A la 
misma vez les pedimos que por favor sigan orando por la Escuela de Predicación de Brown Trail 
ya que nuestro objetivo principal es equipar hermanos fieles quienes predicarán la Palabra de 
Dios en su pureza. Sea Él  quien les bendiga hermanos hoy y siempre. 
 

        Willie Alvarenga 

 
 

“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes”—Efesios 6:14, RV 1960 
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 MIGUEL GARCÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Es mi intención mostrarles a través de las Sagradas Escrituras, la manera de cómo desea 
nuestro Dios que cumplamos con nuestra lucha que tenemos contra Satanás. Y esto es con el fin 
de lograr mantenernos firmes en nuestro Señor Jesucristo y lograr así alcanzar nuestro triunfo 
sobre las fuerzas malignas y nuestra salvación eterna.  
 
 Hablando figurativamente; se dice que en una ocasión, un zorro se asoció con un león para 
llevar a cabo una cacería y obtener así un buen botín de presas. La caza se realizó y entre el zorro 
y el león, pudieron obtener tres presas. Terminada la labor, se fueron a repartir el botín. Y viendo 
el zorro las presas en la mesa, quiso echar mano de ellas pero el león le detuvo diciéndole: ¡Alto! 
Vamos primero a lo primero. Luego le dice el león, la primera presa me corresponde a mí porque 
soy el rey de la Selva. El zorro haciendo un gesto de ¡No hay problema! dijo, está bien. Continuó 
el león diciendo: la segunda presa también me corresponde a mí porque soy el más fuerte. El 
zorro con un gesto de impaciencia, dijo: “Está bien” y el león, continuando con la disque 
“repartición del botín” añadió: y la tercera me pertenece a mí porque soy el más inteligente. Y el 
león sin darle tiempo al zorro a comentar algo, le dice: y la cuarta me pertenece a mí porque 
simplemente se me acaba de antojar. Y el zorro completamente sorprendido dice: ¿cuál cuarta, si 
sólo son tres? El zorro no se había dado cuenta de que el león ya lo había incluido en sus presas 
alimenticias. La moraleja es: que lamentablemente hoy en día, muchos cristianos están 
cometiendo el mismo error que el zorro. Pues muchos  cristianos están teniendo cierta asociación 
con el mundo y con el pecado. Y sin darse cuenta se están conduciendo a la misma boca del león 
que es Satanás mismo. Nadie puede tener una asociación con el maligno sin que salga seriamente 
dañado. Y nosotros, desde el momento en que (decidido) decidimos seguir a nuestro Señor 
Jesucristo, prácticamente le declaramos la guerra a diablo.  
 
  Tristemente las estadísticas que las mismas Escrituras, nos proveen y nos enseñan, es que 
en el pasado, han existido siervos del Señor que por haber sido negligentes en su batalla contra 
Satanás, no solamente han caído en su lucha, sucumbiendo ante las tentaciones del maligno, sino 
también han llegado a perder lo más valioso, que es su fe en Dios y su salvación.  
 

Nuestro hermano Miguel García es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
México. Nuestro hermano ha colaborado como predicador en varias 
congregaciones. En el presente está casado con nuestra hermana Josefa; ambos 
tienen un hijo y dos hijas ya casados.  Nuestro hermano se graduó de la Escuela 
de Predicación de Brown Trail en junio de 2006. Actualmente nuestro hermano 
predica para la Iglesia de Cristo en la ciudad de Fort Worth, TX (Northwest).  
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 Como en el caso de Adán y Eva, que por haber creído en las palabras del diablo y dudado de 
la Palabra de nuestro Dios, cayeron en desobediencia ante nuestro Dios y fueron seriamente 
perjudicados, habiendo sido expulsados del huerto del Edén (Gn.6). O como en el caso del rey 
David, que por no haber estado al lado del ejército de nuestro Dios, y en el lugar de la batalla, su 
corazón y su alma fueron seducidas por el pecado y la codicia. Y al haber perdido su propia 
batalla, su vida se llena de dolor y de llanto por haber defraudado a Dios y a su propia alma 
(2ºSam.11:12). Como en el caso de Judas Iscariote, que por el pecado de la codicia, empezó a 
tener una asociación con los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, para luego terminar con su 
propia vida suicidándose (Mt.27:3-5).  
 

Penosamente también la Iglesia de Cristo que se encontraba en Éfeso, estaban siendo 
derrotados por las asechanzas del maligno (Efe.4: 17Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que 
ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18teniendo el 
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la 
dureza de su corazón; 19los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la 
lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20Mas vosotros no habéis aprendido así 
a Cristo, 21si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que 
está en Jesús). Situación que debida precisamente a su inclinación al pecado y a su indiferencia 
hacia la Palabra de nuestro Dios. (Efe.5: 15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, 16aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17Por tanto, 
no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.). Por consiguiente, el  
propósito de nuestro Dios, que era darle continuidad a su Plan de Redención mediante su Iglesia, 
nuevamente estaba siendo truncado debido al fracaso y a la derrota de la Iglesia de Cristo en 
Éfeso con las fuerzas malignas del diablo.  

 
Y si nosotros como Iglesia del Señor, hoy en día, realmente deseamos conservar nuestra 

fidelidad con nuestro Dios y mantenernos en pie de lucha dignamente contra las asechanzas del 
maligno, ¿sabemos qué hacer? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, si nosotros deseamos estar 
firmes por nuestro Señor Jesucristo y firmes en nuestra batalla contra Satanás…  
 

EL CRISTIANO DEBE REVESTIRSE DE TODA LA ARMADURA DE DIOS  
(EFESIOS 6:10) 

 
 Si los cristianos de la ciudad de Éfeso deseaban permanecer firmes en nuestro Señor 
Jesucristo y en su lucha contra el maligno, tenían que cubrirse por completo y permanentemente 
con la armadura de nuestro Dios. Pues la misma palabra “Revestir” que en el griego es: 
“Endusaspe” esta palabra se encuentra en segunda persona, en voz media y con el sentido 
imperativo, denotando así que uno como cristiano es quien debe esforzarse por alcanzar la 
armadura de nuestro Dios y no que otro lo haga por él mismo. Así como los soldados que por sí 
mismos, y antes de salir a la guerra, tenían que ponerse su propia vestimenta para la guerra, y 
para desprenderse de ella hasta que todo terminara. El hacerlo antes, prácticamente le resultaría 
en un suicidio.  
 
  

La Iglesia del Señor en Éfeso, había sido también revestida del Poder de nuestro Dios que 
es Cristo Jesús Señor nuestro (Efe.1:3). Lamentablemente los hermanos de Éfeso, se habían 

La Batalla del Cristiano Contra Satanás                    Miguel García   
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desprendido de su armadura especial antes de que la batalla terminara. Para revestirse de nuevo 
del viejo hombre que antes eran (Efe.4:17-21). Y lejos de honrar y de glorificar el nombre de 
nuestro Dios,  luchando dignamente contra el maligno, se estaban cambiando de bando, 
traicionando de nuevo al amor de nuestro Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor.  

 
 
Y si nosotros realmente deseamos permanecer firmes en nuestro Señor Jesucristo y en 

nuestra lucha contra las fuerzas del maligno, tenemos que conservarnos dentro de la armadura de 
nuestro Dios (Efe.6:13).  Deplorablemente hoy en día, muchos cristianos no se están esforzando 
en mantenerse dentro de la armadura de nuestro Dios. Y esto se debe en gran parte también a su 
inclinación al pecado y al menosprecio a la Palabra de nuestro Dios.  

 
Así como lo hicieron los hermanos de Éfeso (Efe.5:15-18) Más si en verdad deseamos 

estar firmes en nuestro Señor Jesucristo y salir victoriosos en nuestra lucha contra el diablo, 
tenemos que fortalecernos de toda la armadura de nuestro Dios, siempre (Efe.6:10)  
 
 

EL CRISTIANO DEBE MANTENERSE FIRME EN LA VERDAD DE DIOS  
(EFESIOS 6:14)   

 
 Si los  hermanos de Éfeso desearon por algún momento permanecer firmes en nuestro Señor 
Jesucristo, y en pie en su lucha contra el maligno, NO solamente tenían que ser de un espíritu 
constante, sino también tenían que ser de un carácter muy sólido y rígido. Pues la palabra 
“Firmes” que en el griego es: “Stete” señala la condición de ser “Sólido, duro y muy rígido. 
Como la hechura de una espada. En otras palabras, nuestro Dios desea convertir a un cristiano en 
su fiel Espada con la cual combatir contras las fuerzas del mal.  
 
 
 Y si los  hermanos de Éfeso, realmente deseaban permanecer firmes en nuestro Señor 
Jesucristo y triunfar en su lucha contra las fuerzas del mal, tenían que ir formando su carácter 
con la Verdad de nuestro Dios (Efe.6:14).  Prácticamente cuando el cristiano se va ajustando a la 
Verdad de nuestro Dios, irá adquiriendo, solidez y fortaleza en su espíritu (2ºTim.1:7). 
Lamentablemente los hermanos de Éfeso, en vez de ir adquiriendo el carácter y el Espíritu de 
nuestro Dios, estaban retrocediendo en su lucha contra el diablo (Efe.4:22).  
 
 
 Y si nosotros deseamos permanecer firmes en nuestro Señor Jesucristo y en nuestra lucha 
contra el maligno, tenemos que fortalecer nuestro espíritu con la Verdad de nuestro Dios 
(Efe.6:14), haciendo de nuestra vida, una prédica del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de 
nuestro carácter espiritual, un escudo de fe en nuestras luchas contra las fuerzas del mal. Pues 
solamente así podremos apagar los dardos de fuego del maligno (Efe.6:15-17).  
Desagradablemente muchos cristianos hoy en día, están bajando la guardia ante los dardos del 
maligno, y muchos están siendo derrotados. Y todo por procurar más las cosas del mundo que las 
cosas de nuestro Dios (Stg.4:4).  
 
 

La Batalla del Cristiano Contra Satanás                    Miguel García   
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EL CRISTIANO SIEMPRE DEBE MANTENERSE EN COMUNIÓN CON DIOS 
(EFESIOS 6:18) 

 
 Cuando hablo de “Comunión” NO me estoy refiriendo a la Koinonia que nosotros 
disfrutamos cuando nos reunimos para tener comunión fraternal. Más bien me refiero a la 
Koinonia con el Espíritu de nuestro Dios. Dado a que nuestras oraciones siempre se deben hacer 
en armonía con el Espíritu Santo. Es inconcebible que muchas personas creen que pueden llevar 
sus oraciones a Dios estando en pecado. Pero lo más triste es que también cristianos piensen que 
pueden dirigir sus oraciones estando en comunión con el pecado y con el mundo mismo.  
 
 Como el caso mismo de los cristianos de Éfeso, que en vez de mantener su comunión con el 
Espíritu Santo, estaban teniendo comunión con el pecado mismo (Efe.5:6-11). Recordemos que 
los cristianos de Éfeso, parte de su cultura, habían sido practicantes de la magia negra. Pues la 
palabra que encontramos en Hch.19:19 (Periergos) indica un trabajo alrededor, denotando así, 
un hechizo o brujería. Y no solamente esto, también habían sido participantes de ritos impuros 
que se ofrecían a la diosa Diana (Hch.19:23-27). Y lo más lamentable, era que nuevamente 
estaban teniendo comunión con el maligno mediante las obras de las tinieblas (Efe.5:6-11).  
¿Dónde estaba la dignidad de la Iglesia; la dignidad de ser la esposa de Cristo?  
 

Para nuestra vergüenza lo digo: hoy en día, muchos cristianos piensan que pueden llevar 
sus oraciones a nuestro Dios y a la vez seguir teniendo comunión con el pecado (Rom.6:1,2).  A 
la vez seguir teniendo comunión con sus antiguas costumbres y tradiciones, cuando las mismas 
Escrituras, nos dicen que debemos de reprender todas estas cosas (Efe.5:7-11).  

 
Más si realmente deseamos ser fieles a nuestro Dios y no ser vencidos por las asechanzas 

del maligno, tenemos que cuidar muy celosamente nuestra comunión con el Espíritu Santo 
(Efe.6:18). Y esto es procurando ser llenos del conocimiento de nuestro Dios (Efe.5:18). 
Procurando también la fortaleza que proviene mediante el Espíritu Santo (Efe.3:14-16).  Y sobre 
todo, procurar la unidad en el Espíritu de Dios (Efe.4:3).  
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Si nosotros como Iglesia del Señor, nos esforzamos por conservar la vestimenta y la Vedad 
del Señor, y la comunión del Espíritu Santo, vamos a poder estar siempre firmes en nuestro 
Señor Jesucristo y triunfar sobre las asechanzas del mal. Y de esta manera, podremos honrar y 
glorificar el gran nombre de nuestro Dios en nuestras vidas.   
 

    
    
    
    

La Batalla del Cristiano Contra Satanás                    Miguel García   
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La Importancia de la Sana DoctrinaLa Importancia de la Sana DoctrinaLa Importancia de la Sana DoctrinaLa Importancia de la Sana Doctrina    
 

                                                                 OSVALDO  RODRÍGUEZ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                
 

LA IMPORTANCIA DE LA SANA DOCTRINA 
 

Propósito: Entender cuán importante es vivir una vida cristiana conforme a la sana doctrina o 
sana enseñanza que proviene de parte de Dios, por medio de su Santa Palabra. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El ser humano no ha evolucionado casi nada desde que fue creado. Afirmativamente, no ha 
evolucionado casi nada en el sentido de sus sentimientos, en el sentido de su conducta, en el 
sentido de su obediencia a Dios. Ya que desde antaño, remontándonos al libro de Génesis, la 
Escritura dice lo siguiente:  
 

“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 
mal. Génesis 6:5 (Biblia Reina Valera Edición 1960). 

 
 Es cierto que este tema está enfocado en hablar de la sana Doctrina. Pero precisamente los 
designios  negativos del corazón del  ser humano  son la primera barrera para no dejar que las 
sanas palabras de Dios y del Señor Jesucristo, y de los hombres inspirados por Dios penetren en 
los corazones de las personas, para que de esta forma la gente se acerque a Dios. Ya que Pablo 
afirma lo siguiente concerniente al consejo de Dios: 
 

 Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para enseñar, 
reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios 
manda.   Con las Escrituras, un siervo de Dios estará listo y completamente 
capacitado para toda buena obra.  2 Timoteo 3:16-17. (Biblia Palabra de Dios 
Para Todos Edición 2005) 

 
Según la Biblia Versión Palabra de Dios Para Todos, define algo muy importante y esto algo es 
lo siguiente: que la Biblia enseña al ser humano cómo  es que debe de vivir de la manera que 
Dios quiere, conforme a los estatutos y normas divinas del Padre Celestial, pero tristemente el 
humano quiere vivir de la manera que él quiere y no como quiere Dios, por tal motivo a la gente 

Nuestro hermano Osvaldo Rodríguez es originario de Torreón Coahuila, México. En 
el presente predica tiempo completo para la Iglesia de Cristo en la ciudad de 
Cleburne, TX (North Anglin Street). Nuestro hermano se graduó de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail en diciembre de 2007. Nuestro hermano también es editor 
de la Revista, Una Sola Fe, y uno de los conductores que predica en la Estación de 
Radio, Una Sola Fe. Nuestro hermano está casado con nuestra hermana Rosalva; 
ambos tienen 4 hijos, Julián, Mariana, Mariela, y Jeremías.  
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no le agrada recibir la sana Doctrina, incluso  han habido algunos cristianos, a través de todas las 
épocas,  que los tales han rechazado la sana Doctrina porque la Palabra de Dios afecta en  sus 
acciones nefandas y pecaminosas cualesquiera que estas sean. Y a veces estamos  más dispuestos 
a escuchar palabras de hombres antes que Palabras de Dios. Lo que fue en el pasado  con la 
humanidad es lo mismo que es hoy. Por ende, Pablo  cuando habló con Timoteo en los últimos 
días de su vida, antes de ser sacrificado le dijo a su hijo en la fe y por inferencia nos dejó ese 
mensaje a todos los encargados de ser heraldos de la Palabra de Dios: 
 

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias,  y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.  2 
Timoteo 4:3-4 (Biblia Reina Valera 1960). 

 
Por lo cual es sumamente vital para nuestra vida espiritual y de prioridad principal, hablar de lo 
que es la importancia de vivir conforme a la sana Doctrina. A continuación estaremos hablando 
de ello para entender mejor este tema. 
  

¿QUÉ ES LA SANA DOCTRINA? 
 

En la segunda epístola  a Timoteo, capítulo 4 y versículo 3, vemos la frase “sana doctrina” 
esta frase de dos palabras está compuesta en el griego de los siguientes términos  hugiainō 
didaskalia. 
 

Primero analizaremos el verbo hugiainō, el cual  tiene su procedencia de la palabra hugies 
(G5199 Strong Numbers), la cual denota estar saludable físicamente (en cuerpo) o  
figurativamente estar saludable en doctrina. De ahí proviene la palabra en español para definir 
higiene. Este verbo de Hugiainō significa metafóricamente en la forma que se usa conforme al 
contexto de 2 de Timoteo 4:3, implica estar sano en la fe, firme o puro en respecto a la enseñanza 
cristiana (referencia Tito 1:13; Tito 2:2). También denota estar sano en doctrina i.e; doctrina 
pura, incorruptible (referencia: The Complete Word Study Dictionary, Zodhiates Spiros, 1992, 
AMG International, Inc. Chattanooga Tn.) 
 
Hugiaino: 2ª) metafóricamente significa: Cristianos sanos concerniente al mensaje de Dios en 
los cuales sus opiniones están libres de cualquier mezcla de error Bíblico o cualquier 
contradicción Bíblica. (Thayer’s Greek Definition Dictionary). 
 

Un cristiano sano en fe es todo aquel que sus puntos de vista, en lo concerniente a las 
Enseñanzas de Dios,  están en armonía con la Escritura. Todo aquel cristiano que aboga por una 
enseñanza que no está en armonía con la Escritura, es un cristiano que no es sano en enseñanza. 
Por lo cual necesita curar su enfermedad para tener sanidad concerniente a la Palabra. 
 

Tristemente es regular escuchar las siguientes frases entre cristianos siendo predicadores, 
diáconos, ancianos,  maestros de clases Bíblicas o miembros comunes: 
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“Yo digo, yo pienso, me dijeron, así alcanzo a entender yo, así me enseñaron.”  Pero 
desafortunadamente este tipo de sentimientos no nos ayudan a entender correctamente la 
Escritura.  
 

El término “enseñanza” significa lo siguiente: didaskalia: este sustantivo implica: el arte de 
enseñar o el acto de instruir. Por lo cual si conectamos este verbo y sustantivo con la demás frase 
de 2 de Timoteo 4:3, llegamos a la conclusión de que estamos viviendo en el tiempo presente, en 
el cual la gente no desea recibir una enseñanza sana o saludable concerniente a la Palabra de 
Dios, sino que más que nada desean recibir una enseñanza contaminada y enferma, ya que carece 
de salud, en este caso es una enseñanza impura o corrupta. 
Por lo cual la sana Doctrina es: 

a) Una enseñanza correcta y saludable conforme al consejo de Dios. 
Correcto: adjetivo: que está libre de errores y defectos. 
 

b) Una enseñanza sana conforme a los estatutos de Dios. 

Sano: sin daño, lesión o defecto, entero, no roto o estropeado. 
c) Una enseñanza no corrompida ni adulterada. 

Corrompido: del verbo corromper: corromper: pervertir o viciar. Pervertir implica: perturbar el 
orden o el estado de las cosas. 
Adulterada: del verbo adulterar: falsificar o manipular la verdad. 

d) La Palabra de Dios está libre de errores y defectos y no está pervertida ni falsificada. 

Ejemplo de la pureza de la Palabra de Dios: 
Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación,  1 de Pedro 2:2 (Biblia Reina Valera Versión 1996). 
 
 Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de 
ella crezcan y tengan salvación, 1 de Pedro 2:2 (Biblia Dios Habla Hoy Versión 1996). 
 
El término   “no adulterada”   utilizado en  1 de Pedro 2:2  proviene del griego  “adolos”  que 
significa: sincero, puro, se traduce como “no adulterada” Y así es como debemos de recibir la 
sana doctrina en un estado puro no adulterado. 
  

¿QUÉ NO ES LA SANA DOCTRINA? 

Lo contrario de sano es lo siguiente conforme al texto griego: 
Astheneo: perder fuerza, estar enfermo, dentro del contexto de la sana doctrina.  

a) Lo que no es sana doctrina: 

Enseñanzas de hombres impuras que están en conflicto con el consejo de Dios  (2 Timoteo 2:16-
18). 
No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. 
Los que así discuten, van de mal en peor,  y sus malas enseñanzas se van extendiendo, como el 
cáncer. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto,  quienes afirman que ya hemos pasado 

La Importancia de la Sana Doctrina                    Osvaldo Rodríguez  



- 15 - 
 

definitivamente de la muerte a la vida. Eso no es verdad, y no hace más que confundir a los 
creyentes (2 Timoteo 2:16-18). 
 

b) Enseñanzas de hombres que pervierten el consejo de Dios (2 Pedro 2:1-3). 

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, 
que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, 
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por 
causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de 
vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y 
su perdición no se duerme.  (2 Pedro 2:1-3) 
  

c) Enseñanzas de hombres que adulteran, perturban y falsifican el consejo de Dios  
(referencia 1 Juan 2:21-22). 

¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega 
al Padre y al Hijo.   Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al 
Hijo, tiene también al Padre. (1 Juan 1:22-23) 

d) Ejemplos Bíblicos de lo que no es la sana doctrina (Sana enseñanza): 

 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os 
profetizan; os alimentan con vanas esperanzas; hablan visión de su propio corazón, no de la 
boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: Paz tendréis; y a 
cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: No vendrá mal sobre vosotros.   
Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a 
su palabra, y la oyó? Jeremías 23:16-18. 
  

¿POR QUÉ LA GENTE NO QUIERE SEGUIR LA SANA DOCTRINA? 

En 2 de Timoteo 4:3-4 vemos varias razones por las cuales la gente no quiere seguir la sana 
Doctrina.   A continuación las estaremos desglosando conforme al pasaje Bíblico y estaremos 
analizando cada una de ellas. 
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,   y apartarán de la verdad el 
oído y se volverán a las fábulas.  2 Timoteo 4:3-4 (Biblia Reina Valera Versión 1960) 
 
Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza; más bien, según 
sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos 
quieran oír.  Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. 2 Timoteo 4:3-
4 (Biblia Dios Habla Hoy Versión 1996 Sociedades Bíblicas Unidas) 
 

a) No hay una buena disposición a escuchar la sana enseñanza de Dios. 
 

I. Porque Dios nos reprende y nos hace ver que estamos mal. 
II. Porque Dios nos pide que cambiemos nuestra vana manera de vivir. 

III. Porque Dios nos exhorta a que nos arrepintamos, sino seremos condenados. 
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Sabemos claramente que reprender  denota: amonestar y amonestar es: advertir, prevenir, 
avisar a alguien de un error o falta, antes de tomar una decisión negativa contra él.  
Por otro lado la acción de exhortar es: 1. Tr. (verbo transitivo)  incitar a alguien con 
palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. (Diccionario de la Real 
Academia Española Vigésima Segunda Edición) 
 

b) Hay disposición,  pero a escuchar lo que nosotros queremos escuchar. 
 

1. Para no sentirnos mal por los pecados y fechorías que realizamos como humanos. 
2. Para sentirnos confortables en un mundo de fantasía y mentiras. 
3. Para sentir esperanzas de que seremos salvos (falsas esperanzas). 
4. Para sentir que seguir a Dios implica pura prosperidad material. 

 
Según las investigaciones del Sr. David B. Barret que aparecen en el World Christian 
Encyclopedia Edición 2001. Aparecen  enunciadas y contadas aproximadamente veintitrés mil 
denominaciones y sectas. Referencia online  http://www.philvaz.com/apologetics/a120.htm 
Esto implica que millones o más bien billones de personas buscan un mundo de falacias y de 
engaños  tal como dijo Pablo a Timoteo  en su segunda epístola, capítulo cuatro. Y evitan 
escuchar la sana doctrina conforme a la Palabra de Dios. Y son tantas las falsas doctrinas que 
están en contradicción con la sana doctrina que sería difícil enumerar desde los inicios de la 
iglesia, ¿qué tantas herejías han surgido? 
 
A continuación nombraremos algunas de las más populares hoy en día dentro del mundo 
sectario y denominacional: 

1. Salvos siempre salvos. 
2. Salvos solamente por gracia. 
3. La doctrina de la virgen María y de los santos. 
4. La doctrina del milenio, del rapto y del reino de Cristo establecido en la tierra. 
5. La doctrina de la  no transfusión sanguínea. 
6. La doctrina del hablar en lenguas. Etc.etc. 

 
c) Queremos tener  predicadores (pastores) (apóstoles) (siervos) (profetas) (reverendos) 

(predicadores, evangelistas) que nos digan lo que queremos oír y no lo que es la realidad 
conforme al consejo de Dios. 
 
Como fue en el tiempo de los profetas antiguos es exactamente lo mismo que es hoy en 
día. A la gente le agradan los predicadores que digan lo que ellos quieren oír y no lo que 
es la realidad de Dios conforme a la sana enseñanza. Un ejemplo claro lo vemos en el 
libro de Jeremías, cuando el pueblo de Dios en lugar de buscar a Dios, pusieron toda su 
confianza en el ídolo denominado la reina de los cielos, y dejaron de buscar las Palabras 
de Dios para seguir la mentira. 
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Esto fue lo que expresaron los judíos cuando Jeremías los exhortó a que cambiaran de 
parecer y que se volvieran a la verdad. 

 La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti; sino que ciertamente 
pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la 
reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, 
nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y 
tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno.  Jeremías 44:16-17 
(Biblia Reina Valera Edición 1960) 

 
d) La gente se desilusiona por no oír lo que quiere oír y se alejan de la verdad (Juan 6:60-66). 

 
Cuando Cristo les predicó a sus discípulos las verdades irrefutables de que Él era el pan 
de vida, muchos de ellos expresaron las siguientes palabras a la prédica de Cristo. 

Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír?  Juan 
6:60. 
Y aunado a esa actitud de rechazo a las palabras de Cristo,  varios de sus discípulos tomaron la 
determinación de ya no seguirle más  (referencia Juan 6:66). 
  
La gente prefiere oír falacias y mentiras. 
 

e) La gente no tiene la disposición a escuchar la verdad de Dios. 
 

1- Porque es verdad. 
2- Porque nos reprende. 
3- Porque nos hace ver que estamos mal. 
4- Porque a la gente no le gusta que le digan que está mal. 

A mucha gente no le gusta escuchar la verdad porque la verdad los ofende y los pone 
entre la espada y la pared concerniente a cualquiera que sea su situación pecaminosa. 
Por ejemplo: 

 
Al borracho no le gustaría que le hablaran de pasajes tales como: Proverbios  23:29-35. 
A los falsos maestros no les gustaría que les hablaran de pasajes tales como Mateo 7:21-23 o el 
segundo capítulo de la segunda Epístola de Pedro.  
A los pecaminosos y fornicarios no les gustarían pasajes tales como 1 de Corintios 6:9-10. 
A los adúlteros no les agradarían para nada  pasajes como Mateo 5:32 o 19:9 y la lista sería 
interminable. 
Y como el consejo de Dios reprende todas estas conductas y no las aprueba, por tal motivo a 
mucha gente no le gusta escuchar la verdad, porque: nos reprende, nos pone en evidencia y nos 
deja ver que estamos mal ante Dios. 
Esto es lo que dice la Escritura concerniente al propósito del consejo de Dios: 
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 Biblia Reina Valera Edición 1960. 
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Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir y 
mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda.   Con las Escrituras, un siervo de 
Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17, Biblia La 
Palabra de Dios Para Todos Versión 2000. 
 
Vemos varios propósitos que  el sano consejo de Dios tiene para la humanidad y para el cristiano 
 

• Enseñar para corregir lo que está mal. 
• Reprender para corregir las anomalías. 
• Corregir para poner en orden lo incorrecto de nuestra vida. 
• Preparar al siervo de Dios para toda buena obra. 

 
Desafortunadamente muchos seres humanos y  entre ellos no  pocos cristianos, no se corrigen en 
sus conductas y en sus vidas y aún en sus enseñanzas incorrectas, o séase en sus falsas 
enseñanzas por el simple hecho de que no quieren ser enseñados correctamente, conforme al 
sano consejo de Dios (Sana Doctrina). Y esto pasa porque no quieren ser ni reprendidos, ni 
corregidos de sus errores o de sus malas obras, todo esto radica en una actitud del ser humano 
llamada e identificada como: “necedad” la necedad es: 1.f hecho o dicho propio de un necio y un 
necio es: necio: imprudente, terco, obstinado. En su terquedad el ser humano actúa de una 
manera obstinada en la cual  no cambia de actitud ni de parecer  aunque todos los argumentos 
convincentes y fidedignos habidos y por haber estén en su contra, en este caso la sana doctrina es 
palabra de Dios y como tal es verdad. Así como la definió el Señor Jesucristo en Juan 8:32. 
 

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO APEGARNOS A LA 
SANA DOCTRINA? 

 
a) Vivir una vida de error y de engaño  (Ejemplo: Los fariseos en el tiempo de Cristo, 

referencia: Mateo 15:12-14). 
b) Estar alejados de la Verdad de Dios   y  rechazo de parte de Cristo (Juan 8:31). 
c) Morir en el error. 
d) Ser condenados en el día del juicio por no escuchar  y practicar las sanas palabras (Mateo 

7:21-23, Juan 12:44-50, v Apocalipsis 22:18-19). 
 

La sana doctrina es la Palabra de Dios inspirada a hombres santos, tal como lo marca el patrón 
Bíblico en 2 de Pedro 1:20-21. Y como ya se dijo anteriormente, son sanas enseñanzas fuera de 
margen de error y veraces. Pero tristemente las consecuencias de no apegarnos a la sana doctrina 
solamente generan separación entre nosotros y Cristo, ya que si somos personas o cristianos que 
no nos apegamos a la sana Doctrina. Seremos personas que recibiremos el rechazo de parte de 
Cristo. Ya que Cristo les dijo  a los judíos en Juan 8:31: 
 
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos” 
 
Lógicamente analizando el pasaje vemos que si permanecemos en las Palabras de Cristo seremos 
sus discípulos. Pero la pregunta es ¿y si no permanecemos? ¿Y si no nos sometemos? ¿Y si 
torcemos las sanas enseñanzas de Cristo? ¿Seguiremos siendo sus discípulos si llevamos a cabo 
todo esto? La respuesta es: No 
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¿Cuál sería la solución? Tal como lo dice Cristo: Conocer la verdad para ser libres (referencia 
Juan 8:32),  pero no sólo conocer la verdad, sino también permanecer en ella.  

 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE APEGARNOS A LA SANA DOCTRINA? 

 
a) Es importante apegarnos a la sana doctrina porque mucha gente no quiere vivir en la 

verdad. 
b) Es importante porque mucha gente sólo quiere seguir sus ideas, sentimientos y 

pensamientos. 
c) Es importante porque la sana doctrina nos lleva a la salvación.  

 
1- ¿Cuáles son las bendiciones  y el galardón de vivir una vida santa? 

Cuando Pablo le dio la gran encomienda a Timoteo de predicar la verdad a tiempo y fuera de 
tiempo (referencia 2 Timoteo 4:2) y de que hiciera obra de evangelista  y cumpliera su ministerio 
(2 Timoteo 4:5), vemos a un Pablo en el ocaso de su vida terrenal  “yo ya estoy para ser 
sacrificado” 2 Timoteo 4:6. 
Vemos tres características al final de la vida de Pablo: 

1. Peleó la buena batalla. 
2. Acabó la carrera. 
3. Guardó la fe. 

Y la pregunta es ¿cómo pudo llevar a cabo todo esto? Respuesta: apegándose a las sanas palabras 
del Señor Jesucristo. Y  otra pregunta más ¿Cuál sería su bendición y su premio? Respuesta: la 
corona de vida eterna. 
Esa misma corona de vida eterna está reservada para usted y para mí, siempre y cuando nos 
sujetemos a las sanas palabras de Dios y peleemos la buena batalla como Pablo. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Tristemente gran parte de la humanidad  y no pocos cristianos a través de las épocas han dejado 
de someterse a la verdad de Dios por medio de la sana doctrina inscrita en su libro santo. Y 
desafortunadamente todas estas personas y todos estos cristianos, en aquel día cuando el juez 
justo venga, lo más seguro es que se encontrarán reprobados ante la presencia del juez justo 
(Jesucristo referencia  Hechos 17:31). La pregunta es ¿por qué serán reprobados? Respuesta: por 
no obedecer y por tomar la osadía de torcer las sanas palabras de Dios inscrita por hombres 
inspirados. Pero afortunadamente también hay un enorme premio  (la corona de gloria o vida 
eterna), ¿para quiénes? Respuesta: para todos aquellos que tomen la fiel determinación de 
permanecer en la verdad y de buscar la verdad y de escudriñar las sanas palabras. Recuerde un 
principio básico para permanecer en la verdad y para acatar las sanas palabras de Dios. Santiago 
1:5 si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche y le será dada. Pero como dijo Santiago. Pidamos con fe. 
Que Dios nos bendiga y nos ayude a someternos a las sanas palabras escritas en su libro santo.  
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PROPÓSITO 
Motivar a la hermandad a llevar a cabo el trabajo del evangelismo personal. 
 
Filipenses 1:27  Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o 
sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe del evangelio. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Se me ha invitado a hablar del tema del evangelismo personal. Me anticipo a decirle que 
mucho de lo que este servidor estará compartiendo con usted durante este tiempo, es muy 
probable que ya lo haya oído antes. Sin embargo, lo que pretendemos con este mensaje no es 
descubrir el hilo negro en cuanto al evangelismo, no es revelar alguna verdad que hubiera 
permanecido oculta para todos los hermanos y predicadores que han hablado de este tema tan 
importante, sino más bien lo que pretendemos es con la finalidad de recordarnos y subrayo la 
palabra recordarnos porque estoy seguro que ya sabemos lo importante, lo urgente, lo 
apremiante de predicar las buenas nuevas de salvación; y que este recordatorio nos motive, nos 
impulse a verdaderamente dejar de lado todas las excusas y de una vez y por todas poner en 
práctica en nuestra vida este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, nos impulse y nos motive 
como dice nuestro texto de introducción a comportarnos como es digno del evangelio de Cristo, 
nos motive a: ESTAR POR CRISTO FIRMES EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL 
EVANGELISMO PERSONAL. Y precisamente este será nuestro tema en esta hora. 
 
Definiendo términos 
Evangelio del griego ευUαγγέλιον  (euangelion) que significa el buen mensaje o buenas nuevas. 
Estas buenas nuevas se refieren al reino de Dios y de la salvación a través de Jesucristo. 
Evangelista del griego ευUαγγελιστήUU  (euangelistes) es un mensajero de lo bueno (eu, bien; 
angelos, mensajero). Se refiere a un predicador del evangelio (Hechos 21.8; Efesios 4:11, 2 
Timoteo 4:5) 
Evangelismo es la acción de compartir y predicar el evangelio de Jesucristo. 
 

Nuestro hermano Alberto Suárez nació en Monclova Coahuila, México. A través 
de los años ha colaborado con varias congregaciones de la Iglesia del Señor. 
Nuestro hermano es graduado de la Escuela de Predicación de Brown Trail en 
Bedford, TX. En el presente predica tiempo completo para la Iglesia de Cristo de 
la ciudad de Tyler, TX (North Tyler). Nuestro hermano está casado con su esposa, 
Mabel Suárez.  
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Lamentablemente hay muchos “cristianos” que al tan sólo escuchar el tema del evangelismo 
personal inmediatamente experimentan un cierto tipo de rechazo y aversión al tema como a la 
práctica del mismo.  

Se presentan excusas muy variadas para no cumplir con este mandamiento expreso de 
nuestro Señor Jesucristo, pero independientemente de cuáles sean las excusas, delante de Dios 
siempre serán eso, excusas; excusas que no tendrán ninguna justificación delante de Él en el día 
del juicio final. 
 

¿Cómo podemos usted y yo dejar a un lado las excusas y realmente mantenernos firmes en 
cuanto a la necesidad del evangelismo personal? 
 
1. RECONOCIENDO LA URGENCIA QUE DIOS LE HA DADO A ESTE 

IMPORTANTE TRABAJO 
 

En cada libro de la Biblia siempre hay una referencia de Dios al evangelio y a la necesidad de 
proclamarlo. 
 

Dios por medio del apóstol Pablo nos enseña que el trabajo del evangelismo es tan 
importante y urgente para Él porque estaba en su mente como parte medular de todo su esquema 
de redención para el hombre desde antes de la fundación misma del mundo. Notémoslo en 
Efesios 1:3-4,9-10,13-14 
Démonos cuenta de que es por medio de la fe y obediencia del evangelio que las personas 
pueden tener la seguridad de su salvación, ¿se da cuenta por qué decimos que para Dios es tan 
importante el trabajo de evangelismo? Aún sin haber un hombre en el mundo a quien salvar, de 
hecho antes de existir siquiera el mundo mismo, Dios ya estaba ideando un plan para salvar al 
hombre de sus pecados, y ese plan viene a culminar precisamente en el evangelio y la forma de 
darlo a conocer se llama evangelismo. Sin evangelismo, la gente se queda sin evangelio, y al 
quedarse sin evangelio, se quedan sin salvación eterna.  Si en la mente de Dios estaba el 
evangelio desde antes de la fundación del mundo, déjenme decirles que también lo estaba el 
evangelismo. 
La urgencia de Dios se aprecia en la insistencia que nos hace mediante su Palabra, para estar 
siempre preparados para conocer, dominar y compartir estas buenas nuevas e incluso 
defenderlas: 
Conociendo que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1 Corintios 15:1-4) 
Y sabiendo que obedecemos ese evangelio precisamente en las aguas del bautismo (Romanos 
6:3,4) 
1Timoteo 4:13  Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 
2 Timoteo 2:15  Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  
2Timoteo 3:15  y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
1Pedro 3:15  sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros; 
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2 Pedro 1:19   Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar 
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el 
lucero de la mañana salga en vuestros corazones;  
Es urgente para Dios que nos mantengamos firmes en cuanto a la necesidad del evangelismo 
personal, ¿lo es para usted? 
 
2. RECONOCIENDO LO QUE DIOS HA HECHO POR NOSOTROS 

 
2 Timoteo 3:16 nos dice que “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”.  Dios nos ha dado su Palabra para que 
sepamos qué es lo que Él ha hecho por nosotros y para que sepamos qué es lo que quiere de 
nosotros. Tristemente son muchas las personas que no saben la cantidad del enorme trabajo que 
Dios tuvo que realizar para obrar nuestra salvación, no conocen el grandioso esquema de 
redención que Dios diseñó en la misma eternidad, y precisamente porque no lo saben, no valoran 
lo que Dios ha hecho.  Mencionaremos algunos pasajes que resaltan la importancia de lo que 
Dios ha hecho por la raza humana: 
Juan 3:16 “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”.  
Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. 
Gálatas 1:4  el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo 
malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,  
1 Timoteo 2:4 “… quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad”;   
 2 Pedro 3:9 “… es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento.” 
 

Y como estos muchos más, pero realmente no terminaríamos si quisiéramos señalar cada una 
de las cosas que Dios tuvo que hacer para que nuestra salvación fuera posible, esto sería tema de 
otro estudio en otra ocasión, pero nos auxiliaremos de un pasaje más Efesios 1:4-14 ya que el 
apóstol Pablo sintetiza de una manera magistral en unos cuantos versículos, la obra redentora de 
Dios por la humanidad. 

Es por medio de su Palabra (la Biblia) que sabemos que Dios tenía el plan de salvarnos desde 
antes de la fundación del mundo Efesios 1:4-14. ¡Imagínese lo valioso que somos para Dios! Sin 
siquiera haber un solo ser humano en el mundo, Dios ya estaba ideando su plan para salvarnos, 
por medio de Jesucristo. Este plan era un plan secreto, era un misterio, y por medio de Jesucristo 
Dios iba a reunir las cosas del cielo con las de la tierra, ¿sabe dónde? En la iglesia, porque es en 
la iglesia donde las cosas celestiales y espirituales se reúnen con las cosas materiales. Recuerde 
que la Iglesia es el reino espiritual en un mundo material. El apóstol concluye que el cristiano ha 
sido sellado con el Espíritu Santo por medio de haber oído y creído de forma obediente la 
palabra de verdad, es decir el evangelio de nuestra salvación.  Sólo a lo que verdaderamente nos 
importa y consideramos valioso le dedicamos tiempo, trabajo y esfuerzo. ¿Puede imaginarse lo 
valioso e importante que somos para Dios? Cuando lo reconocemos, es que podemos 
mantenernos firmes en cuanto a la necesidad del evangelismo personal. Hay algo que todo 
cristiano sincero y honesto experimenta cuando reconoce lo que Dios ha hecho por él, y esto no 
es otra cosa que gratitud. La verdadera gratitud nos obliga, nos constriñe a ya no vivir para 
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nosotros mismos sino para aquel que murió y resucitó por nosotros (2 Corintios 5:14-15)  Pablo 
nos dice que Dios espera que mostremos esa gratitud hacia Él por medio de llevar el ministerio 
de la reconciliación, es decir por medio de predicar el evangelio. Si hermanos, cuando 
reconocemos y valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, nos mantendremos firmes en 
cuanto a la necesidad del evangelismo personal. 
  
3. RECONOCIENDO LOS INCENTIVOS QUE DIOS NOS HA DADO 

 
Incentivo es aquello que mueve a desear o hacer algo. Por ejemplo: a un trabajador se le 

ofrece un incentivo de 200 dólares al mes si logra alcanzar una determinada cuota de producción. 
Los incentivos juegan un rol mucho muy importante en nuestros objetivos. Los incentivos son el 
ingrediente que hace la diferencia entre aquellos que son exitosos en la vida y aquellos que no lo 
son. Si uno tiene un incentivo puede superar obstáculos que parecieran insuperables. Dios sabe 
esto, y es por ello que nos ha dado grandiosos incentivos que si tú y yo como cristianos 
realmente los comprendemos y los hacemos nuestros, nos motivarán a invertir el resto de nuestra 
vida buscando a los perdidos, nos motivarán a estar por Cristo firmes en cuanto a la necesidad 
del evangelismo personal. Algunos de estos incentivos son: 
 
Conocer el destino eterno de los perdidos. 
 

El saber que los perdidos estarán condenados a un tormento eterno, debe motivarnos a usted 
y a mí a llevarles el evangelio. La Biblia habla del lugar a donde irán los perdidos y nos dice 
entre otras cosas que es: 

 

El lugar de las tinieblas de afuera  Mateo 25:30 
El lugar donde el fuego nunca se apaga Marcos 9:43-48 
El lugar de muchos azotes Lucas 12:47 
El lugar donde no hay descanso ni de día ni de noche Apocalipsis 14:11 
El lugar de castigo eterno Mateo 25:46 
El lugar de lago de fuego Apocalipsis 21:8 

El saber lo terrible de este lugar debe ser un incentivo para que usted y yo decidamos no 
perder más tiempo y hablarle a los que nos rodean del evangelio. 

 
Saber que él único medio de salvación es el evangelio 
 

El apóstol Pablo afirma que no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es el 
poder de Dios para salvar al perdido Romanos 1:16 
Dice además que el secreto, el misterio que Dios había mantenido oculto por mucho tiempo era 
dado a conocer ahora por medio del evangelio, ¿cuál era este misterio?, que la salvación está al 
alcance de todo hombre y no sólo para los judíos Efesios 3:3-6 
En 2 Tesalonicenses 1:8-9 el apóstol nos dice que los que no obedezcan al evangelio recibirán 
el merecido pago de Dios, eterna perdición. 
2 Tesalonicenses 1:8  en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;  
2 Tesalonicenses 1:9  los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria de su poder,  
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El apóstol Pedro pregunta en 1 Pedro 4:17  “….¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al 
evangelio de Dios?” indicando con esto que no tienen ninguna oportunidad de salvación los que 
no obedecen el evangelio. 
En 2 Tesalonicenses 2:14 el apóstol declara que debemos dar gracias a Dios por la salvación que 
obró para nosotros y a la cual nos llamó por medio del evangelio. 
2 Ts 2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos 
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante 
la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,  
2 Ts 2:14  a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro 
Señor Jesucristo.  
 
 
Saber que el único medio de salvación para la humanidad nos ha sido 
confiado a nosotros 
 

Solamente los hijos de Dios, la gente de Dios son los enviados por Él a dar las buenas 
nuevas de salvación (Mateo 9:37,38). 
Dios primero nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y después nos dio el trabajo de 
ir a reconciliar a los demás con Él, de ir a predicar el evangelio de salvación, esto es lo que nos 
dice 2 Corintios 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación 
Esto no es algo que deba extrañarnos porque desde la antigüedad Dios lo ha hecho así. 
Dice Romanos 15:4  Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza.  
Y nosotros podemos y debemos aprender de las cosas que se escribieron antes, debemos darnos 
cuenta que el mandato de Dios a su gente siempre ha sido el de ir y predicar su mensaje. 
A Moisés Dios le dijo:  
Éxodo 3:10  Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi 
pueblo, los hijos de Israel. 
A Josué: 
Josué 1:9  Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  
A los profetas en tiempos de los reyes de Israel y Judá: 
2 Reyes 17:13  Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de 
todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y 
mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he 
enviado por medio de mis siervos los profetas.  
A Isaías: 
Isaías 6:8  Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 
Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.  
A Jeremías: 
Jeremías 1:4  Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:  
Jeremías 1:5  Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te 
di por profeta a las naciones.  
Jeremías 1:6  Y yo dije: !!Ah! !!ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño.  
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Jeremías 1:7  Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y 
dirás todo lo que te mande.  
Jeremías 1:8  No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.  
Jeremías 35:15  Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, 
para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no 
vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros 
padres; mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. 
A Ezequiel: 
Ezequiel 2:3  Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que 
se rebelaron contra mí; ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día.  
Ezequiel 2:4  Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón; y les dirás: Así 
ha dicho Jehová el Señor.  
Ezequiel 2:5  Acaso ellos escuchen; pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, 
siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.  
Ezequiel 2:6  Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te 
halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones; no tengas miedo de sus palabras, ni 
temas delante de ellos, porque son casa rebelde.  
Ezequiel 2:7  Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar; porque son muy 
rebeldes.  
A Oseas: 
Oseas 14:1  Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído.  
Oseas 14:2  Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda 
iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. 
A Joel: 
Joel 2:12  Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con 
ayuno y lloro y lamento.  
Joel 2:13  Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; 
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele 
del castigo.  
Joel 2:14  ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda 
y libación para Jehová vuestro Dios? 
Amós fue un humilde pastor que se dejó ser usado por Dios para llevar el mensaje ante gente 
rica, poderosa e influyente. 
Amós 4:12  Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel; y porque te he de hacer esto, 
prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.  
Amós 7:14  Entonces respondió Amós, y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, 
sino que soy boyero, y recojo higos silvestres.  
Amós 7:15  Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel.  
A Jonás: 
Jonás 3:2  Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te 
diré. 
Jonás aprendió que es imposible tener éxito huyendo de Dios y sus mandamientos. 
A Miqueas: 
Miqueas 6:6  ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré 
ante él con holocaustos, con becerros de un año?  
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Miqueas 6:7  ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? 
¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?  
Miqueas 6:8  Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente 
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.  
A Nahúm: 
Nahúm 1:2  Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de indignación; se 
venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos.  
Nahúm 1:3  Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. 
Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. 
En el nuevo Testamento vemos que el mandamiento de Dios para su gente no es diferente 
Cristo lo mandó: 
Marcos 16:15 “… Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”  
Mateo 28:19  “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Lucas 9:60  Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el 
reino de Dios. 
Hechos 1:8 “…y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra.” 
Hechos 8:4  Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.  
Hechos 17:30  Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 
Hechos 18:5  Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por 
entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.  
Hechos 20:20  y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y 
por las casas 
Hechos 20:21  testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de 
la fe en nuestro Señor Jesucristo.  
Hechos 20:24  Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con 
tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar 
testimonio del evangelio de la gracia de Dios.  
Hechos 20:25  Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado 
predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.  
Hechos 20:26  Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos;  
Hechos 20:27  porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.  
1Tesalonicenses 1:7  de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de 
Acaya que han creído.  
1 Tesalonicenses 1:8  Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no 
sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, 
de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada;  
2 Timoteo 1:8  Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso 
suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios,  
2 Timoteo 4:1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a 
los muertos en su manifestación y en su reino,  
2 Timoteo 4:2  que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.  
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Lamentablemente hay hermanos nuestros que conocen estos incentivos, pero aún así siguen 
sin hacer nada para evangelizar, y es que son hermanos que todo lo que aprenden de la Palabra 
de Dios, lo aprenden sólo por encimita; son personas que viven el evangelio de una manera 
superficial, no se comprometen, no son dados a la meditación de la Palabra, no se profundizan en 
su contenido. La exhortación para nosotros es que no seamos arrastrados por la superficialidad 
de otros, sino que por el contrario nos sumerjamos en la profundidad de estos incentivos y por 
medio de ellos nos convenzamos de la urgencia de estar por Cristo firmes en cuanto a la 
necesidad del evangelismo personal. 
 
4. RECONOCIENDO QUE ES ALGO QUE SÍ PODEMOS Y DEBEMOS HACER 

 
Tristemente muchos son los cristianos que afirman no tener la capacidad para poder 

compartir el evangelio y testificar así de Cristo. El problema con esta manera de pensar es que va 
en contra de todo lo que Dios nos ha dicho en su Palabra. No hay un solo pasaje en la Escritura 
que nos afirme que Dios nos ha dejado solos y sin ninguna instrucción para hablar de Él. Por el 
contrario hay muchos pasajes que afirman que Dios nos ha proveído de todo lo necesario y que 
no nos falta nada para poder cumplir su voluntad. Los siguientes pasajes son una prueba de ello: 
Mateo 10:19  Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en  
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 
1 Corintios 1:4  Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue 
dada en Cristo Jesús;  
1 Corintios 1:5  porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda 
ciencia;  
1 Corintios 1:6  así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,  
1 Corintios 1:7  de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo;  
1 Corintios 1:8  el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el 
día de nuestro Señor Jesucristo.  
1 Corintios 1:9  Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor. 
Efesios 4:11  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros,  
Efesios 4:12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo,  
Efesios 4:13  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;  
2 Timoteo 1:7  Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.  
 

Dios nos ha proveído de lo necesario para dar a conocer su mensaje, pero muchos no lo 
creemos porque pensamos equivocadamente que lo que Dios nos ha dado no es suficiente. Esta 
manera de pensar  es debida a que tenemos un concepto equivocado de lo que necesitamos para 
predicar el evangelio; creemos que lo que necesitamos son cosas como: facilidad de palabra, 
seguridad en nosotros mismos, cierto grado de educación secular, valor, saber versículos de 
memoria, completo dominio del tema, tiempo, dinero y muchas cosas más como estas. Por lo 
tanto razonamos y decimos: “como no tengo facilidad de palabra, no puedo predicar el 
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evangelio”, “como no tengo educación y no sé leer, no puedo predicar el evangelio”, “como no 
tengo tiempo, no puedo predicar el evangelio”, “como no tengo dinero, no puedo predicar el 
evangelio”, y concluimos equivocadamente que  “Dios no me ha dado lo que exactamente 
necesito para predicar su Palabra”. Sin embargo, la realidad es que para poder predicar el 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo necesitamos sólo una cosa: “disposición”. Eso 
es lo único que el cristiano necesita poner de su parte, todo lo demás lo ha puesto Dios. Si tú 
tienes disposición, Dios se encarga de lo demás. Esto es lo que nos enseña el llamamiento de 
Moisés. 
Moisés creía que no podría cumplir la tarea, porque: 

a. Estaba seguro que él no era la persona correcta (Éxodo 3:11) 
b. Pensaba que no sabía lo suficiente de Dios como para cumplir la tarea  (Éxodo 3:13) 
c. Creía que no sería capaz de hablar por Dios debido a su problema del habla (Éxodo 

4:10) 
d. Creía que Dios se había equivocado al elegirlo (Éxodo 4:13) 

 
Pero cuando observamos la vida y obras de Moisés nos damos cuenta de que lo que logró no lo 
hizo por sus propios medios, sino que fue Dios quien sólo necesitó de su disposición para hacer 
todas aquellas grandes maravillas. 
Después de haber sido confrontadas por Dios todas las excusas que presentó,  Moisés se dio 
cuenta que lo único realmente a vencer era su voluntad, se dio cuenta que lo único que Dios 
necesitaba de él, era su disposición a hacer sus mandamientos. Y usted y yo podemos ser testigos 
mediante la Escritura, de todas las maravillas que Dios hizo a través de este gran hombre sólo 
con la disposición de éste. 
De la misma manera funcionan las cosas con Dios en el presente, Él no pide que usted tenga la 
capacidad para hablar en público, Él no pide que usted no tenga miedo, Él no pide que sepa todos 
los temas de la Biblia para poder predicar el evangelio, no pide que tenga cierta preparación 
académica, no. Lo único que pide de usted al igual que de Moisés es su voluntad, es su 
disposición, y con ella Dios puede hacer maravillas. 
 
5. RECONOCIENDO QUE HAY UN PREMIO O GALARDÓN ETERNO SI LO 

HACEMOS 
 
Salomón escribe el libro de Eclesiastés en el que nos detalla su búsqueda de la felicidad y la 

sabiduría. El libro nos dice que trató de encontrarla en todas las cosas habidas y por haber que el 
hombre pudiera imaginar, tan sólo para darse cuenta que todo es vanidad (Eclesiastés 1:2; 12:8) 
Sin embargo al final de su búsqueda se da cuenta de lo que verdaderamente importa al concluir 
en su discurso: “… teme a Dios y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea 
mala.”  (Eclesiastés 12:13) 
Salomón representa todo lo que el hombre aspira ser y tener, y él, que tuvo todas las 
recompensas a las que el hombre aspira, él que lo tuvo todo hablando materialmente dijo que 
“todo es vanidad”, y por lo tanto nos aconseja a guardar los mandamientos de Dios. 
 
Salomón nos dice que todo trabajo en el aspecto material en que el hombre se afana es vano, es 
vanidad   (Eclesiastés 2:11, 19;  4:4, 8). La razón de esta verdad es lo que dice el apóstol Pablo 
en 1 Timoteo 6:7 “porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.” 
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Todo lo que hagamos aquí materialmente hablando tan sólo es vanidad, porque tarde o temprano 
moriremos o vendrá el Señor Jesús por segunda vez, y todo aquello que hayamos conseguido con 
nuestro trabajo no nos lo podremos llevar, por eso esta clase de trabajo es vano. 
Sin embargo la Biblia nos dice que nuestro trabajo en el Señor, nuestro trabajo en el sentido 
espiritual no es en vano (1 Corintios 15:58) y por supuesto que no lo es por varias razones: 

1. Porque es un premio que ni aún con la muerte lo perdemos (Apocalipsis 14:13) 
2. Porque nuestro tesoro y galardón en el cielo, no se devalúa, no corre peligro de disiparse 

o deshacerse, ni de que nos lo roben (Mateo 6:19,20). 
3. Porque recibiremos el premio de manos de nuestro mismo Señor Jesucristo (Apocalipsis 

22:12) 
4. Por la clase de premio que es: 

a. Una corona de justicia (2 Timoteo 4:8) 
b. Una corona de gloria  (1 Pedro 5:4) 
c. Una corona de vida eterna (Apocalipsis 2:10) 

 
Si hermanos, creo que tú y yo bien podemos estar por Cristo firmes en cuanto a la necesidad del 
evangelismo personal si verdaderamente reconocemos el premio que hay para el que lo haga. 
       
6. RECONOCIENDO QUE HAY UN CASTIGO ETERNO SI NO LO HACEMOS 

 
Si bien es cierto que hay un premio para aquel que hace la obra del Señor, también es cierto 

que hay un castigo para aquel que no la hace. 
Jonás fue enviado por Dios a predicar a Nínive, sin embargo, en franca desobediencia partió en 
dirección contraria a Nínive huyendo así de Dios. Esta declarada desobediencia de Jonás no se 
quedó sin castigo, Dios lo castigó por medio estar en el vientre de aquel pez por tres días y tres 
noches, hasta que reconoció que “la salvación es de Jehová” (Jonás 2:9,10) 
Jesucristo por su parte, siempre dejó claro y sin lugar a dudas que no hay lugares intermedios 
entre el bien y el mal. Él dijo “el que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 
desparrama (Mateo 12:30). Por medio de la parábola de los talentos, dejó en claro que aquel 
siervo que no esté dispuesto a trabajar en su viña, aquel siervo inútil,  será castigado “Y al siervo 
inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 25:30). 
El apóstol Pablo hablando de su necesidad de predicar el evangelio dijo: “ay de mí si no 
anunciare el evangelio” (1 Corintios 9:16) 
Podemos estar por Cristo firmes en cuanto a la necesidad del evangelismo personal si 
reconocemos la realidad y severidad del castigo que está preparado para quien no lo haga. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Hemos visto en este tema cómo podemos estar firmes en cuanto a la necesidad del evangelismo 
personal: 

1. Reconociendo lo urgente que es para Dios este trabajo. 
2. Reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. 
3. Reconociendo los incentivos que Dios nos ha dado. 
4. Reconociendo que es algo que sí podemos y debemos hacer. 
5. Reconociendo que hay un premio y galardón eterno si lo hacemos. 
6. Reconociendo que hay un castigo eterno si no lo hacemos. 
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Es nuestra oración a Dios que esto que hemos recordado hoy nos motive a todos sus hijos a 
verdaderamente a estar por Cristo firmes en cuanto a la necesidad del evangelismo personal. 
No queremos concluir nuestra participación sin invitar también a todos aquellos nuestros amigos 
y amigas que nos visitan en esta ocasión y que aún no son salvos, que aún no son cristianos, a 
que vengan ante el Señor y acepten la vida eterna que les ofrece por medio de: 
 

1.  Oír el evangelio,  Romanos 10:17 
2.  Creer en el evangelio,  Marcos 16:16 
3.  Arrepentirse de sus pecados, Hechos 17:30 
4.  Confesar su fe en Cristo, Mateo 10:32,33 
5.  Bautizarse para el perdón de sus pecados, Hechos 2:38 
6.  Y ser fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2:10 

 
Venga hoy a Cristo por que hoy es el día de salvación 2 Corintios 6:2. 
Pase al frente mientras cantamos el himno de invitación. 
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LA RESPONSABILIDAD DEL ESPOSO EN EL HOGAR 

(1 Corintios 11:3)  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Si el tema es “La responsabilidad del esposo en el hogar” lo primero que deseo que 
aprendamos es lo que significa la palabra responsabilidad. (1) Compromiso (2) Deber (3) 
Obligación (4) Sensatez (5) Madurez. Lo contrario de esta palabra es (1) Irresponsabilidad e 
Inmadurez. Ahora veamos el significado de la palabra responsable (1) Consciente (2) Sensato (3) 
Maduro (4) Cumplidor (5) Comprometido. Pero realmente ¿sabemos cómo varones cuál es 
nuestra responsabilidad en el hogar que nuestro Dios nos ha dado? ¿Estamos llevando a cabo 
esta responsabilidad? ¿Cómo lo hacen los cristianos o cómo lo hacen los del mundo? ¿Cuántos 
de los que estamos hoy aquí hemos estudiado y puesto en práctica lo que nos enseña  (1 Cor. 
11:3)? Hoy hay un dicho que dice que el hombre es la cabeza de su hogar pero la esposa es el 
cuello. Hermanos y amigos esto no es lo que dice nuestro Dios en su palabra.   
 
Pero ¿cuál es la responsabilidad o lugar que Dios desea que tomemos dentro de nuestro 
hogar? 
 
 
 
 
 

Nuestro hermano Ramiro Carrales es originario de Sacramento Coahuila, México.  
Por varios años nuestro hermano estuvo colaborando con varias congregaciones 
impartiendo clases y predicando el evangelio. Nuestro hermano es graduado de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail (2007). En el presente se encuentra 
predicando tiempo completo para la Iglesia de Cristo en Dallas, TX (Rylie Road). 
Nuestro hermano está casado con nuestra hermana Aurora Carrales. 
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LO QUE NO ES SER LA CABEZA O LA RESPONSABILIDAD O LUGAR 
DE NOSOTROS EN EL HOGAR, COMO VARONES 

 
Ser autoritativos, es decir aquí se hace lo que yo diga y el que no le guste se puede ir, esto en 

los años 30 y 40 era algo muy normal verlo en los padres de familia en las haciendas. Ya que en 
ese tiempo la mujer no contaba para nada en las decisiones que su esposo tomara sobre los 
asuntos de su hogar, es decir que él tenía toda la responsabilidad de ordenar y si se equivocaba 
nadie le podía corregir. (b) Pensar que puede salir solo a la calle y llegar a la hora que quiera sin 
dar ninguna explicación. Pensar de esa manera es otra de las que muchas veces el esposo llega a 
llevar a cabo, ya que muchos dicen que eso es mostrar su autoridad, pues regularmente el hombre 
cuando sale y no quiere dar información a donde fue es que andaba haciendo cosas malas y no 
buenas. Hermanos y amigos este no es nuestro lugar dentro de nuestro hogar. (c) Pensar que 
como varones del hogar tenemos la libertad de tener varias mujeres, ya que de esta manera para 
la gente del mundo seremos cada día más hombres. Esto es totalmente falso  puesto que delante 
de nuestro Dios tener varias mujeres es pecado. (d) Dejarse dominar por la esposa para no servir 
a Dios como debe de ser. Cuando tenemos el deseo de visitar a los hermanos en sus casas y en 
los Hospitales cuando están enfermos, algunas veces la esposa nos desanima en lugar de 
alentarnos, cuando deseamos ser fieles a Dios en todas las reuniones de la Iglesia, la esposa se 
niega a ir y aparte el Diablo la usa para que con palabras bonitas nos convenza de que no nos 
reunamos en todas y cada una de las reuniones de la Iglesia. Y esto nunca nos debe de pasar.      

 
EL VERDADERO ROL O RESPONSABILIDAD DEL VARÓN DENTRO 

DE SU HOGAR (I CORINTIOS 11:3) 
 

Si hermanos y amigos esta responsabilidad es muy grande y muy, muy importante, ya que en 
esta cita podemos aprender que somos una sola carne con nuestra esposa (Gén. 2:24) 1). Según el 
hombre la responsabilidad que tenemos para con nuestra esposa es mandarla y no tomarla en 
cuenta para nada. 2) Según Dios cuidarla en todo momento, es decir estar al pendiente de ella. 1) 
En lo físico al estar enferma en el hogar o en el Hospital dedicándole tiempo (Ef. 5:16), 
creyéndole que sí siente dolor en su cuerpo físico ya que muchas veces solamente queremos que 
ella nos crea, pero nosotros no le creemos, esto se lo podemos demostrar llevándola al médico 
sin importar qué horas sean o cuánto cobran por atenderla. En una ocasión un hombre que tenía a 
su esposa muy grave y necesitaba una operación muy costosa preguntó al médico, ¿qué sale más 
barato un funeral o lo que usted cobra? Hermanos y amigos esto no es amar a nuestra esposa. 2) 
En la parte de las emociones y los sentimientos. Si amigos y hermanos no solamente debemos de 
cuidar a nuestra esposa en lo físico sino también en la parte emocional, es decir que debemos de 
amarla, comprenderla y animarla por medio de ser cariñosos para con ella (Ef. 5:25). Esto es 
muy, muy importante ya que de allí depende que ella sea feliz al lado de nosotros. Otra de las 
partes que cubre la parte emocional es cumplir con nuestra esposa en las relaciones sexuales ya 
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que es un mandamiento de Dios (1 Cor. 7:3). Cuando no atendemos a nuestra esposa en esta 
parte no podrá ser feliz, ni mucho menos sentirse satisfecha como mujer, esto lo debemos de 
hacer no por compromiso, sino más bien porque la amamos y la cuidamos cada día, como 
nuestro Dios nos manda en su palabra. 3) En la parte espiritual, es nuestra responsabilidad 
enseñar a nuestra esposa a leer y estudiar la Biblia, ya que es un mandamiento (1 Tim. 4:13 – 2 
Tim. 2:15) esto lo debemos de hacer con nuestro ejemplo y no solamente con nuestras palabras, a 
orar correctamente a Dios en el nombre de Cristo (Col. 3:17), esto lo debemos de hacer con el 
propósito de que nuestra esposa esté siempre preparada en las cosas de Dios, a predicar el 
evangelio a los perdidos, siendo esto es un mandamiento de nuestro Dios (Mar. 16:15) para que 
de esta manera siempre tenga el deseo de ir a visitar con nosotros  a personas, ir a tocar puertas e 
invitar personas a que vengan a escuchar la palabra de Dios. A ser fiel a Dios en todas las 
reuniones de la Iglesia (Heb. 10:25) Esto lo debemos de hacer poniendo siempre el ejemplo 
nosotros mismos, para que ella nos pueda animar. En lo material tenemos la responsabilidad de 
proveer los alimentos y la ropa que ella usa y estar al pendiente de que no falte nada en el hogar. 
Esta es nuestra responsabilidad ante nuestro Dios para con nuestra esposa, ya que somos una sola 
carne con ella y no con nuestros hijos o con nuestros padres. B) Ahora veamos la responsabilidad 
que tenemos como esposo dentro del hogar para con nuestros hijos. En primer lugar veamos lo 
que no debemos de hacer para con nuestros hijos. 1) Dejarlos hacer todo lo que ellos quieran 
hacer, esto es muy delicado ya que cuando hacemos esto los hijos nos dominan por completo y 
no nos damos cuenta que no les estamos enseñando como Dios manda en su Palabra. Para 
entender mejor veamos algunos ejemplos en la Biblia de hombres que pensaron que estaban 
cumpliendo con su responsabilidad como padres para con sus hijos, y con el pasar del tiempo 
Dios les enseñó que no era así. Elí (1 Sam. 2:12-24) fue un hombre que era un sacerdote y que su 
vida la entregó por completo a Dios y no se dio cuenta de que no dedicó el tiempo suficiente a 
sus hijos, sino que siempre los dejó hacer lo que ellos querían. Samuel, aquel hombre entregado 
por completo a Dios y que para todo consultaba a Dios, también dejó a sus hijos hacer lo que 
ellos querían y al pasar el tiempo tuvo que enfrentar las consecuencias  (1 Sam. 8:1-5). Job fue 
otro de los hombres que pensó que su responsabilidad para con sus hijos era dejarlos hacer lo que 
ellos quisieran y solamente orar por ellos (Job. 1:1-5). Dios le enseñó  por medio de sufrir la 
pérdida de sus hijos que no había hecho lo correcto delante de Él. ¿Cuántos de nosotros hoy 
estamos haciendo lo mismo para con nuestros hijos? 2) Decirles siempre que si a todo lo que nos 
pidan, sin tener muchas veces lo suficiente en lo económico para cumplirles sus peticiones. 
Hermanos esto no es estar enseñando correctamente a nuestros hijos. 3) Dejarnos dominar 
totalmente por ellos aun siendo niños, hermanos y amigos si no ponemos cuidado nuestros hijos, 
que son muy inteligentes, se aprenderán los puntos débiles que tenemos y si uno de ellos es que 
al verlos llorar hacemos las cosas exactamente como ellos las querían, tengamos mucho cuidado 
porque si de niños nos dominan, que será cuando ellos tengan 15 ó 20 años de edad. Recordemos 
que ellos dependen de nosotros y no nosotros de ellos. 4) Dejarlos que inviertan mucho tiempo 
en la televisión y en el internet. Sin estar nosotros al pendiente de las cosas que están viendo, ya 
que muchas veces se la pasan mirando pornografía, violencia y la rebeldía de los hijos sobre sus 
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padres y eso lo aprenden y con el tiempo lo quieren aplicar a su vida. Esto muchas veces pasa 
por que nosotros como padres usamos para todo la frase “es que no tengo tiempo de estar con 
ellos”. Y si hablamos del internet muchos padres no se preocupan por aprender cómo navegar en 
el internet y es por eso que no saben ni que están viendo sus hijos y se sorprenden al mirar el 
cambio de la manera de vivir de ellos. Hermanos es tiempo de que seamos más inteligentes y 
aprendamos todas las cosas que necesitamos para no hacer cosas que no son correctas ante Dios. 
En segundo lugar vemos lo que sí es nuestra responsabilidad dentro de nuestro hogar para con 
nuestros hijos. 1) No provocar a nuestros hijos con: a) Gritos, ya que muchas veces para todo les 
gritamos a los hijos, en lugar de hablarles con amor y paciencia. B) Con malas palabras, esto es 
muy triste escucharlo y verlo de algunos padres de familia que tratan a sus hijos con un 
vocabulario horrible, que pareciera que sienten coraje en lugar de amor para con sus hijos. Lo 
más, más triste es cuando el padre es cristiano o mejor dicho se dice cristiano y conocedor de la 
Palabra de Dios. Hermanos esto no debe de ser así, ya que en (Ef. 4:29) se nos manda que de 
nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida y en (Mat. 5:14) el Señor Jesús nos enseña  
que debemos de ser la luz del mundo o ese buen ejemplo que la gente espera ver en nosotros. C) 
Con golpes. Esto es muy triste verlo en algunos hogares en donde a los hijos en lugar de 
mandarlos y enseñarlos siempre primero va el golpe o la nalgada y después las palabras. Es por 
eso que en muchos hogares los hijos obedecen a sus padres por miedo y no por amor, esto es 
mucho más triste verlo en un hogar cristiano en donde se supone que conocen la Palabra de Dios. 
Hermanos y amigos, esta no es nuestra responsabilidad dentro de nuestro hogar, ya que de esa 
manera no agradamos a nuestro Dios. 2) Criarlos en disciplina de Dios, esto es lo que 
aprendemos en (Ef. 6:4). Esto es que cada vez que los exhortemos, lo debemos de hacer con la 
palabra de Dios y no con nuestras propias ideas o pensamientos, ya que muchas veces les 
llamamos la atención por algo que hicieron mal, pero nunca les decimos que es Dios el que no se 
agrada de lo que están haciendo y les damos la cita de la Biblia. 3) Enseñarle lo que Dios dice en 
su Palabra es otra de las responsabilidades que tenemos para con los hijos dentro de nuestro 
hogar. Ya que en (Dt. 4:4-8) podemos ver como Moisés le enseña al pueblo judío que era muy, 
muy importante que sus hijos conocieran la Ley de Dios, para que de esa manera la pudieran 
aplicar en su vida diaria. Es por eso que los padres judíos tenían que aprovechar todas las 
oportunidades que tuvieran para enseñar la Palabra de Dios a sus hijos. Esto hoy como que no lo 
hemos aprendido como cristianos que somos, ya que a los hijos se les habla de todos los temas 
que deben de conocer y aplicar en su vida, pero rara es la vez que les hablamos de Dios y su 
Palabra. ¿Será que para nosotros no es importante que sepan ese tema? ¿Será que pensamos que 
no lo necesitan? ¿Será que nosotros no vivimos como cristianos? ¿Será que no nos preocupa que 
al crecer nuestros hijos se aparten de las cosas de Dios? Una de las maneras que podemos usar 
para enseñar la Palabra de Dios a nuestros hijos es, teniendo devocionales en nuestro hogar, 
especialmente para nuestra familia, en donde todos juntos leamos y estudiemos la Biblia y 
aprendamos de ella la manera en la que Dios desea que vivamos como hijos suyos que somos. 
Esto es muy hermoso pero tenemos que tener 1) el interés y 2) verlo como algo muy importante 
para nosotros los padres, ya que de otra manera siempre diremos lo que dicen los del mundo, “no 
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tengo tiempo”, mientras Dios dice todo lo contrario en su Palabra (Ef. 5:16 – Ec. 3:1-3). 4) Ser 
amigos de ellos y no solamente el papá que regaña y reprende, es decir que nos tengan confianza 
y no miedo, para que nos puedan contar todos sus secretos y de esa manera poder ayudarles en 
sus problemas. Pero esto en muy pocos hogares lo podemos ver, ya que a veces los hijos tienen a 
sus padres como unos extraños y no como sus amigos. ¿Será que no nos hemos ganado a 
nuestros hijos? ¿Será que nuestros hijos no nos tienen confianza? ¿Será que no estamos 
cumpliendo con nuestra responsabilidad para con ellos como Dios nos manda? 5) Enseñarlos a 
poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Esta es otra de las responsabilidades que tenemos 
dentro de nuestro hogar, esto lo podemos hacer por medio de nuestro ejemplo y dedicación a las 
cosas de Dios, como lo aprendemos en (Mat. 6:33 – Mat. 22:37-40). Ahora bien, para lograr esto 
se necesita estar dispuesto a sacrificar muchas cosas de las que nos gusta hacer. Esto lo explico el 
Señor Jesús de la siguiente manera, (Luc. 9:23) diciendo: “si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo”. Solamente estando nuestro Dios en primer lugar en nuestra vida podremos 
hacer esto con facilidad, y a largo plazo nuestros hijos lo aprenderán y harán lo mismo. 6) 
Enseñar a nuestros hijos no es responsabilidad de (1) La escuela, ya que muchas veces lo 
llegamos a pensar y no ponemos nada de nuestra parte y con el paso del tiempo nos damos 
cuenta de que ellos se alejaron de Dios en lugar de acercarse a Él. (2) La Iglesia en las clases que 
tienen los días de reunión, a veces pensamos que la maestra o el maestro tiene toda la 
responsabilidad de educar a nuestros hijos en las cosas de Dios y que nosotros ya no tenemos que 
hacer nada en nuestro hogar. Hermanos y amigos esto es totalmente falso, ya que la 
responsabilidad directa dada por Dios es hacia nosotros los padres antes que a nadie más.  

 
LO QUE GANAMOS COMO VARONES AL CUMPLIR CON NUESTRA 
RESPONSABILIDAD O LUGAR QUE DIOS NOS HA DADO EN NUESTRO HOGAR. 
 

Que nuestra esposa nos ame cada día más y nos anime a seguir adelante sirviendo a nuestro 
Dios. Esto es de suma importancia para nosotros los varones, ya que si nuestra esposa no nos 
ama y nos anima, será muy difícil servir a Dios como Él lo manda en su Palabra. B) Que 
nuestros hijos nos  vean como su amigo, aquél en el cual se pueden apoyar en los momentos más 
difíciles de su vida. La pregunta es hoy ¿cómo nos están mirando nuestros hijos? C) Que 
nuestros hijos sientan confianza para poder animarnos con la Palabra de Dios en los momentos  
en que nos sintamos desanimados, ya que muchas veces nuestros hijos no nos tienen la suficiente 
confianza para exhortarnos cuando nos ven mal y desanimados, por miedo a que los regañemos 
en lugar de decirles gracias. D) Ser cada día más fieles a Dios como familia. Si hermanos, 
cuando cada quien cumple con su responsabilidad dentro del hogar, podremos ser una familia 
fiel a Dios, ya que siempre se estarán animando los unos a los otros.    
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CONCLUSIÓN 

 
Esta es la grande responsabilidad que nuestro Dios nos ha dado a nosotros los hombres 

dentro de nuestro hogar y nos debemos de preocupar todos los días por cumplirla cada día mejor 
y de esta manera estar cada día agradando a Dios. 2) Esta es la clase de marido que todo esposa 
desea tener en su hogar, ya que la hará vivir llena de felicidad y le podrá ofrecer una vida de 
fidelidad a Dios en todo momento. 3) Esta es la clase de papá que todo hijo desea tener al llegar 
a su hogar, para poder llegar con felicidad y no con miedo de que será regañado. La pregunta es  
¿Somos usted y yo esa clase de papás?     

Predicador: de Rylie Iglesia de Cristo, 10240 Rylie Rd. Dallas, Tx. 75217                ( 
214) 632-1474. carralesramiro@yahoo.com.mx  
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INTRODUCCIÓN 

El tema señalado es un tema de mucha importancia dentro de la Iglesia. Cada una de 
nosotras como mujeres debemos considerar lo que Dios nos ha ordenado en las  Escrituras. Nos 
dejamos llevar por lo que este mundo nos dice y a veces por nosotras mismas nos vamos 
alterando en nuestros mismos conceptos de lo que nos gustaría como historia de fantasía. Pero 
sabemos que las fantasías no nos van a salvar cuando tengamos que darle cuenta a Dios en cómo 
vivimos nuestras vidas. Dios tiene su propósito porque nos ha hecho mujeres. El no sujetarnos a 
los propósitos de Dios es no estar contentas con lo que Dios ha creado y por qué lo ha hecho así.   
En este estudio quisiera compartir con ustedes lo que Dios me dice a mí y a usted en cuanto a 
este tema. Todas estamos bajo el mismo propósito y caemos bajo la misma responsabilidad. Si 
usted y yo somos sinceras con Dios y con nosotras mismas, vamos todas juntas a esforzarnos por 
cumplir con lo que dice la Biblia de este tema. Para serle fiel al tema tenemos que considerar la 
pregunta, ¿por qué y para qué nos creó Dios? Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen 
de Dios lo creó; hombre y mujer los creó.: Dijo además Jehovah Dios: "No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré una ayuda idónea."(Génesis 2:18) Dios los bendijo y les dijo "Sed 
fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra; sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, 
las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra."  (Génesis 1:27-28). 
En esto sabemos que el hombre tiene liderazgo porque obviamente la ayuda idónea es la mujer 
para el hombre, pues para esto la creó Dios. Sin embargo, sigue siendo un problema hoy en día 
porque nosotras no hemos entendido esto, no porque no podamos entenderlo, sino que 
escogemos no aceptarlo. La Biblia nos enseña en (Génesis 3:16) “Tu deseo será para tu marido, 
y él tendrá dominio sobre ti”. Esto quiere decir, que parte del castigo que Dios nos ha dado es 
querer con mucho deseo tener dominio sobre nuestros maridos; pero saber esto que nuestro 
marido lo tendrá sobre nosotras.  
 

Podemos ver que es el propósito de Dios para la mujer. Dios la creó para que el hombre no 
estuviera solo y para que el hombre pudiera reproducir y llenar la tierra. Pero por causa de la 
mujer queriendo ser igual a Dios, comió de árbol de la cual Dios les dijo que no comieran.  
Efesios 5:22 nos enseña que el estar sujetas a nuestros maridos es estar sujetas al Señor. Cuantas 
veces vemos mujeres, no solamente mujeres, sino hermanas en Cristo; sin darle siquiera el 
respeto a ninguno de los dos: ni a Cristo y menos al esposo. Despedimos la Palabra de Dios 
como si fuera basura. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado (Santiago 4:17) Pablo 
en este pasaje nos habla tocante a la Iglesia, pero relaciona la Iglesia con el matrimonio (1 
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Timoteo 2:32). Nosotras jugamos una parte grande en cuanto a nuestra responsabilidad en el 
hogar.  Y espero en Dios que cada una de nosotras pongamos en práctica lo que vayamos a ver.  
Usted y yo no podemos separar la Iglesia de nuestro hogar. Nosotras tenemos a nuestro cargo el 
futro de la Iglesia y ni cuenta nos hemos dado porque siempre no la pasamos renegando y 
murmurando de por qué tenemos que estar sujetas a nuestros maridos.  Si, veamos lo que dice 
Pablo en Efesios 5:33, nos está enseñado que lo más importante para nosotras es respetar a 
nuestros maridos y al Señor como lo dice antes en Vs. 22. Una mujer puede lograr mucho sin 
tener que hablar. Pedro dice: al observar vuestra conducta casta y respetuosa puede aún ganar 
almas para Cristo, aún su propio marido si no es miembro del cuerpo del Señor (1 Pedro 3:1-2). 
Muchas veces nos engañamos a nosotras mismas en que es la apariencia de fuera que cuenta más 
o más bien le damos más valor a ello; cuando lo que le agrada a Dios es que nuestro  interior sea 
con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Esto es lo  que es precioso para Dios y 
claro para nuestro esposo (1Pedro 3:4). Siendo de la manera que Dios quiere, tendremos nuestra 
recompensa aquí y en la eternidad. La Iglesia depende de nosotras, porque si en el hogar no 
somos sujetas a nuestros esposos entonces él no puede tomar liderazgo en la Iglesia como 
diácono o anciano (1 Timoteo 3:5).  Y qué vergüenza que por nosotras buenos hombres como 
nuestros esposos no puedan cumplir con la obra del Señor, por nuestra culpa.  
Cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, Pablo le dice:  
 

“Tú, habla lo que está acuerdo a la sana doctrina: Que los ancianos sean 
sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las 
ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no 
esclavas del vino, maestras de 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 
(Tito2:1-5).   
    

¡Al leer la palabra de Dios,  este pasaje no enseña nuestra responsabilidad en nuestro hogar! No 
hay lugar para no estar de acuerdo con esto. Puesto que es doctrina como dice el Vs. 1 de este 
pasaje; no podemos negarlo ni desobedecer lo que es doctrina puesto por Dios (2 Timoteo 3:16-
17) toda escritura es inspirado por Dios e útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Si usted 
se está preguntando, ¿hermana acaso lo que nos toca a nosotras es estar sujetas a nuestros 
esposos, amar y cuidar de nuestros hijos, enseñar a nuestras hijas hacer lo mismo, cuidar del 
hogar es nuestra responsabilidad? La respuesta es sí y está claro de acuerdo a las ordenanzas de 
Dios y para no blasfemar su Palabra.  
 

No estoy diciendo que nosotras no podemos trabajar fuera del hogar, porque yo misma lo 
hago. Pero lo que la Biblia me enseña a mí es que caí y cuando lo ordenado por Dios sea 
cumplido; estar sujeta a mi marido, amar y cuidar a mis hijos, enseñar a mis hijas amar a sus 
esposos, y cuidar mi casa. ¡Lo primero es primero! ¡El trabajar fuera de la casa no es blasfemar 
la palabra de Dios, pero el descuidar de lo que Dios ha ordenado sí! Tenemos un gran ejemplo en 
la Biblia de una mujer que hizo lo que Dios le mandaba.  El resultado era para gloria de Dios que 
para esto fuimos creadas por Dios; (ayuda idónea) y para honra de su esposo.  Cuando se cumple 
la voluntad de Dios sólo hay resultado bueno.     
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(Proverbios 31:10-31) 
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las perlas. 
Confía en ella el corazón de su marido, y no carecerá de ganancias. Le 
recompensará con bien y no con mal, todos los días de su vida. Busca lana y 
lino y con gusto teje con sus manos. Es como un barco mercante que trae su 
pan de lejos. Se levanta siendo aún de noche, y da de comer a su familia y su 
diaria ración a sus criadas. Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias 
manos planta una viña. Ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos. 
Comprueba que le va bien en el negocio, y no se apaga su lámpara en la noche. 
Su mano aplica a la rueca, y sus dedos toman el huso. Sus manos extienden al 
pobre y tiende sus manos al necesitado. No teme por su familia a causa de la 
nieve, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Tapices hace para sí, y 
se viste de lino fino y púrpura. Es conocido su marido en las puertas de la 
ciudad, cuando se sienta con los ancianos del país. Telas hace y las vende; 
entrega cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo 
porvenir. Su boca abre con sabiduría, y la ley de la misericordia está en su 
lengua. Considera la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. Se 
levantan sus hijos y le llaman: "Bienaventurada." Y su marido también la 
alaba: "Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas." 
Engañosa es la gracia y vana es la hermosura; la mujer que teme a Jehovah, 
ella será alabada. ¡Dadle del fruto de sus manos, y en las puertas de la ciudad 
alábenla sus hechos!     
   

Es una buena pregunta. ¿Mujer virtuosa quién la hallará? Se va a batallar  para encontrarla. No 
porque no se puede hacer, sino que no queremos. Esto se puede comparar a Mateo 7:14  Pero 
¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y son pocos los que la 
hallan.  ¿Otra vez la pregunta por qué? ¿Acaso no pueden hallar el camino que Dios quiere? No 
es que no pueden, es que no quieren hacer lo que Dios demanda de ellas. No es nada fácil 
cumplir con Dios, pero todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece (Filipenses 4:13). Otra, ya 
debieran ser maestros pero todavía tenéis necesidad de las cosas elementales (Haberos 5:11-12). 
¿Por qué? Se habían hecho tardos para oír. La mujer virtuosa era una mujer la cual su esposo 
podía contar con ella; porque sabía que no iba a mal gastar sus bienes. Cuantas veces nosotras las 
mujeres gastamos porque nos gusta andar de compas en las tiendas y gastamos más de lo que a 
veces se puede gastar. La Palabra de Dios nos enseña que debemos estar contentos con lo que 
tenemos (1 Timoteo 6:6).  Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. 
(1Timoteo 6:8) Así que, teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentas con esto.  
Si nosotras cumplimos con nuestro deber, Dios estará con nosotros (Mateo 18:20, Mateo 6:33). 
Les animo en el Señor que cada una de nosotras nos esforcemos por ser las mujeres que Dios 
quiere de nosotras. Dejemos de hacer excusas en cuanto por qué somos como somos, por qué 
nuestros maridos no se comportan como deben. Al final de cuentas Dios nos va juzgar a cada 
quien por nuestros hechos, sean buenos o sean malos (2Crorintios 5:10). Lo mejor es 
primeramente cumplir con Dios y por cuanto hacemos esto nos sujetamos a nuestros maridos 
(Efesios 5:22-23).                      
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CONCLUSIÓN 
 

Hay que recordar por qué Dios nos (cero) creó.  Para que el hombre no esté solo y para que 
tuviera ayuda idónea (Génesis 2:18). Para fructificad y multiplicar y llenar la tierra (Génesis 
1:27-28). Dios nos manda que estemos sujetas (Efesios 5:2-24; 33). Y nuestra responsabilidad de 
acuerdo a la doctrina de Dios es enseñar a nuestras hijas amar sus maridos y a sus hijos, ser 
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la Palabra de 
Dios no sea blasfemada.       
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INTRODUCCIÓN 
 

La Iglesia, especialmente los jóvenes, son conocidos hoy de distintas maneras: como buenos 
deportistas, como buenos estudiantes, como buenos amigos, pero no por su santidad, ya que es la 
felicidad y no la santidad lo que nuestros hermanos están buscando, especialmente los jóvenes. 
Quieren que Dios resuelva sus problemas, sus dolores, sus adversidades, que Él, lleve sus cargas 
pero no quieren que Él gobierne sus vidas. En la Biblia aparece ocho veces la petición y orden de 
nuestro Dios “Sed santos, porque yo soy santo” esto es lo que Dios espera de nosotros. Aún en 
medio de tanta maldad, aún en medio de la prueba y aún en medio de la presión que el mundo 
nos ponga el Señor quiere que nos mantengamos santos. 
 

La santidad en el cristiano es la semejanza con Cristo, por lo tanto es lo más importante de 
este mundo, el poder ser como Él, andar como Él anduvo. Has pensado en la santidad personal, 
la semejanza a Jesús como lo más importante de tu vida. El poder actuar como Él lo hizo, aún en 
los momentos más difíciles de su vida, el poder responder con integridad a los que lo difamaban, 
recuerdas el caso en el que  le acusaban injustamente y Él permaneció callado, sin decir ni una 
sola palabra, difícil verdad, pero se mantuvo apartado de toda palabra respondona. Esta 
semejanza a Cristo nos es de vital importancia hoy en día en el que el mundo nos acusa constante 
e injustamente como a nuestro Señor.  Por lo tanto debemos de recordar que la santidad no es un 
lujo es una necesidad “seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor” Heb. 
12:14.   
 

¿QUÉ ES LA SANTIDAD? 
 

Muchos hermanos se han enfocado en dar a conocer el amor de Dios como la base principal 
de la Biblia. Sin embargo esto no es así, ya que es la santidad la base y centro de la Palabra de 
Dios. Recuerde esto, el amor es el centro de Dios, pero la santidad es el centro del amor del 
Señor. El amor de Dios es santo, porque Él es luz (1 Jn. 1:5). Como también Dios es amor (1 Jn. 
4:8). Ahora imagínese el amor sin la santidad, esto sería algo monstruoso, algo terrible, con 
serias consecuencias que violarían la perfecta ley de Dios. Ya que por amor se pasarían por alto 
muchas de las cosas pecaminosas que el hombre hace. Asimismo la santidad sin el amor, nos 
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dejaría sin esperanza, ya que Dios es santo y en Él no hay contaminación, por lo tanto no habría 
lugar para nosotros. Ambas, amor y santidad están perfectamente equilibrados para poder hacer 
de nosotros verdaderos hijos de Dios. 

 
La santidad no es simplemente la ausencia de impureza o corrupción, sino que es activa y 

positiva, cumple con lo requerido por Dios. “Así alumbren vuestras buenas obras delante de los 
hombres y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos” (Mt. 5:16). 
La palabra hebrea que Moisés usó en el libro de Levítico para santo significa: “Algo apartado, 
marcado y diferente”. El sábado era santo porque Dios lo apartó para su pueblo (Gn. 16:23), los 
sacerdotes eran santos porque estaban apartados para el servicio del Señor  (Lv. 12:7-8). Todo lo 
que era santo era tratado con especial cuidado y no se le daba uso común.    
 

En el Nuevo Testamento encontramos la palabra griega Hagios, que fundamentalmente 
significa separado en su sentido moral y espiritual, separado del pecado y por lo tanto 
consagrado a Dios, sagrado. (a) Es predicado de Dios (como el absolutamente Santo, en su 
pureza, majestad y gloria): del Padre  (Lc._1:49; Jn._17:11; 1 Pe_1:15,16; Ap._4:8; 6.10); del 
Hijo (Lc_1:35; Hch._3:14; 4.27,30; 1 Jn_2:20); del Espíritu (Mat_1:18 y frecuentemente en 
todos los Evangelios, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Efesios, 1 Tesalonicenses; también en 
2Ti_1:14; Tit_3:5; 1 Pe_1:12; 2 Pe_1:21; Jud_20). (b) Se utiliza de personas y cosas (véase más 
abajo) en tanto que estén dedicadas a Dios. Ciertamente, la cualidad, como atributo de Dios, es 
frecuentemente presentada de una manera que involucra demandas divinas sobre la conducta de 
los creyentes. (Diccionario Vine del N.T). 
 
 

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN 
 

En la actualidad estamos viviendo en una sociedad que está dominada y controlada por 
Satanás. Sin embargo esto no es de extrañarnos, ya que el apóstol Juan escribió: El mundo entero 
está bajo el maligno (1Jn. 5:19). El apóstol Pablo escribió diciendo que Satanás es el príncipe de 
este mundo y el dios de este siglo (2 Co. 4:4).  
 

Nuestros jóvenes están viviendo una fuerte presión por el mundo, que les invita a seguir su 
corriente y mantenerse alejados de Dios. Recuerde que los pecados son y producen placer. Así lo 
señaló  el escritor a los Hebreos (Hebreos 11:25). El joven cristiano vive una constante lucha 
entre los mandamientos de Dios y los atractivos del mundo. Satanás, quien es el engañador, está 
constantemente  tratando  de apartar al joven de la santidad a través del engaño.  
 

En el Nuevo Testamento se nos muestra cómo es que Satanás se considera un engañador 
desde el principio hasta el final. 
Considere los siguientes pasajes Bíblicos: 

 
Ustedes son de su padre el diablo. A ustedes les gusta hacer las maldades que 
el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene 

La Santidad del Joven Cristiano             Víctor Torres 



- 44 - 
 

nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Es un mentiroso y 
padre de la mentira. (Juan 8:44) 
 
Y fue lanzado fuera el gran dragón,  la serpiente antigua,  que se llama diablo 
y Satanás,  el cual engaña al mundo entero;  fue arrojado a la tierra,  y sus 
ángeles fueron arrojados con él (Apocalipsis 12:9). 
 
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,  vuestros 
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo (2 
Corintios 11:3). 

 

El primer enfrentamiento entre el diablo y el ser humano se da en el Edén. En este encuentro 
aprendemos grandes verdades que nos ayudarán a conocer al engañador por excelencia. En 
Génesis 3:1-7 leemos: 

“Pero la serpiente  era astuta,  más que todos los animales del campo que Jehová 
Dios había hecho;  la cual dijo a la mujer:  ¿Conque Dios os ha dicho:  No 
comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente:  Del fruto 
de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios:  No comeréis de él,  ni le tocaréis,  para que no 
muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer:  No moriréis; sino que sabe Dios 
que el día que comáis de él,  serán abiertos vuestros ojos,  y seréis como Dios,  
sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,  y 
que era agradable a los ojos,  y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;  y 
tomó de su fruto,  y comió;  y dio también a su marido,  el cual comió así como 
ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,  y conocieron que estaban 
desnudos;  entonces cosieron hojas de higuera,  y se hicieron delantales”. 

 
 

1. Satanás utiliza lo mejor para atacarnos. 
 

2. Cuestiona la Palabra de Dios. 
 

3. Negó la Palabra de Dios. 
 

4. Sustituye la Palabra de Dios, con una mentira.  
 

En nuestra presente condición debemos de conocer cuál es el objetivo que tiene nuestro 
adversario como engañador,  ya que es de suma importancia para el bien de nuestras almas.  
Satanás quiere nuestra mente., este es su objetivo primordial cuando usa el engaño. En este  
primer enfrentamiento de Satanás con el hombre, éste atacó la mente de Eva para hacerla caer en 
pecado de desobediencia ante Dios, esto lo describe el apóstol Pablo cuando escribe: 
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“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros 
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo” 
(2 Corintios 11:13).  

La pregunta a contestar sería esta:  ¿por qué le interesa a Satanás atacar la mente del ser humano? 
La respuesta fácil es: Porque la mente que nosotros tenemos es parte de la imagen de Dios. Es 
por medio de nuestra mente que nosotros tenemos una comunicación con Dios. 
Lamentablemente muchos hoy en día le han restado importancia a la mente.  

a. Algunas personas enseñan que la adoración a Dios y la relación con Él, es un 
sentimiento que proviene del corazón. 

b. Otro pensamiento es: “No importa como adores, lo importante realmente es a 
quién adoras”. 

c. Estas personas están siendo engañadas por el diablo. Les ataca la mente para 
desviarlos de la voluntad de Dios. 

d. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:1 que nuestro culto es racional. Tiene 
que ver con el uso correcto de la razón. 
 

La palabra de Dios destaca la importancia de nuestra mente, por favor consideremos los 
siguientes pasajes: 

Esto,  pues,  digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros 
gentiles,  que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento 
entenebrecido,  ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,  
por la dureza de su corazón; los cuales,  después que perdieron toda 
sensibilidad,  se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase 
de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le 
habéis oído,  y habéis sido por él enseñados,  conforme a la verdad que está en 
Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,  despojaos del viejo hombre,  
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente y vestíos del nuevo hombre,  creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad (Efesios 4:17-24). 
 
No os conforméis a este siglo,  sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento,  para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios,  agradable y perfecta (Romanos 12:2). 
 
No mintáis los unos a los otros,  habiéndoos despojado del viejo hombre con 
sus hechos, y revestido del nuevo,  el cual conforme a la imagen del que lo 
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno (Colosenses 3:9-10). 
 
Dios nos da vida renovando nuestra mente, esta renovación la da por medio de 
su Palabra “Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad” (Juan 17:17). 
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Satanás sabe que es por la mente y por el conocimiento de la verdad que estamos 
comunicándonos con Dios. El objetivo de Satanás es atacar nuestra mente,  él sabe que si 
consigue que usted crea una mentira, podrá comenzar a trabajar su vida para conducirlo al 
pecado. El diablo intenta atacar nuestra mente buscando engañarnos, haciéndonos pensar cosas 
que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo sabiendo esto escribe a los 
hermanos de Filipo para exhortarles a que ocupen sus mentes en los siguientes asuntos: 

 
Por lo demás,  hermanos,  todo lo que es verdadero,  todo lo honesto,  todo lo 
justo,  todo lo puro,  todo lo amable,  todo lo que es de buen nombre;  si hay 
virtud alguna,  si algo digno de alabanza,  en esto pensad ( Fil. 4:8). 

 
La mente humana es muy poderosa, capaz de hacernos muy sabios y capaces de hacer 

cualquier cosa. Dios nos ha regalado el libre albedrío y Satanás lo sabe, por lo tanto, si él logra 
engañarnos penetrando nuestra mente e inyectando un pensamiento negativo, estará ganando 
terreno para destruirnos. El engaño es el arma favorita de Satanás, su objetivo, nuestra mente 
para perder en nosotros la santidad.  Una vez que nuestros sentidos son engañados viene el 
pecado a nuestra vida. Satanás está utilizando en estos momentos a miles de jóvenes, que atacan 
al joven cristiano con presión y fuerza para lograr separarlo de su Creador. Por lo tanto, la 
pregunta a contestar es la siguiente: 
 

¿CÓMO PUEDE EL JOVEN VENCER LA PRESIÓN Y SER SANTO? 
 

Note lo que responde el salmista a esta pregunta: 
 

“¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu palabra. 
Con todo mi corazón te he buscado; 
No me dejes desviarme de tus mandamientos. 
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. 
Bendito tú, oh Jehová, Enséñame tus estatutos. 
Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. 
Me he gozado en el camino de tus testimonios 
Más que de toda riqueza. 
En tus mandamientos meditaré; consideraré tus caminos. 
Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras” 
Salmos119:9-16 

 
La meta de todo cristiano es no pecar contra Dios o glorificar a nuestro Padre celestial a través de 
nuestra vida. Ambas metas son iguales, lo interesante es poder llegar a cumplir esta meta. El 
salmista, en el Salmo 119:9 hace una pregunta que es la misma que estamos tratando en este 
estudio. ¿Con qué limpiara el joven su camino?  La respuesta la da él mismo, “Con guardar tu 
Palabra”.  Pero en el versículo 11 nos explica o nos da a conocer tres elementos que están 
implicados para poder lograr esta meta. Analicemos cada uno de estos elementos: 
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1. Tus dichos o Palabra, el salmista se refiere a la Palabra escrita en el pentateuco y la de los 

profetas, es decir a toda la Escritura hasta en ese momento escrita. Esto lo podemos ver en la 
manera que el utiliza palabras tan familiares  que se describen en la palabra de Dios revelada 
y escrita en el mismo contexto.  Por ejemplo, versículo 10b: No me dejes desviarme de 
tus mandamientos.  Versículo 12: Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Verso 13: 
Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca verso 14: Me he gozado en el camino 
de tus testimonios Versículo 15: En tus mandamientos meditaré; consideraré tus caminos. 
Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras o preceptos.  

Estas palabras: mandamientos, estatutos ordenanzas, testimonios, preceptos, palabras, 
juicios son todas palabras que la Biblia utiliza para referirse a la palabra escrita de Dios, 
especialmente en el libro de Moisés, pero por implicación a toda la palabra de Dios 
revelada y escrita.  Hoy podríamos decir que “tus dichos” se refiere a la Biblia en toda su 
totalidad.    
 

2. Corazón, el punto aquí es principalmente decir: dentro de mí, no solo fuera de mí.  Las 
palabras de Dios no son sólo para mantenerlas por escrito, para consultarlas fuera de uno  
mismo.  Ellas son guardadas para ser consultadas constantemente dentro de nosotros, en 
nuestro corazón.   El corazón en el Antiguo Testamento es un lugar que se usa tanto para el 
pensamiento como para el sentimiento, note los siguientes versículos:  
a. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,  y que todo 

designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal 
(Génesis 6:5). 

 
a. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira,  Y no clamarán cuando él los 

atare (Job 36:13). 
 

Por lo tanto podemos observar que estas Palabras de Dios están siendo atesoradas en un lugar 
donde ellas puedan ser pensadas, meditadas y aplicadas. 
 
3. He guardado, la palabra que se utiliza aquí viene del hebreo “Tsaphan” la cual significa  

esconder o guardar.   Secundariamente  tiene el significado de atesorar, ya que esconder era 
lo que se hacía con los tesoros en los días antes de que existieran los bancos,  así que 
sabemos que cuando el salmista dice “tus dichos he guardado en mi corazón” no significa  el 
acto de evaluar lo que sucede en su corazón, sino que la palabra de Dios está siendo 
escondida y guardada como algo de mucho valor como si fuera un gran tesoro. (Diccionario 
Strong). 

 
a.  La Biblia enseña a memorizar las Escrituras de igual manera como las hormigas 

reúnen su alimento en el verano.  Porque la Palabra de Dios es tan valiosa, que será 
necesaria en los meses de invierno.  “Prepara en el verano su comida, y recoge en el 
tiempo de la siega su mantenimiento (Proverbios 6:8).   Memorizar las Escrituras no 
es una disciplina que practicamos como un fin de vanagloria, para uno mismo.  Es 
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porque las Escrituras son un tesoro y las necesitaremos antes de que el día malo 
llegue. Memorizar las Escrituras nos ayudará a escapar de actitudes pecaminosas y de 
vivir una vida para glorificar a Dios. Esto fue lo que hizo Jesús en Mt. 4 cuando fue 
tentado por Satanás, Cristo lo venció por medio de la Palabra.   
 

b. Recuerde que la Palabra de Dios es la espada espiritual (Ef. 6) por lo cual debe de 
estar siempre con nosotros. No existe ninguna otra manera por la cual el joven 
cristiano pueda mantenerse santo, sino es por guardar la Palabra del Señor. Esto es lo 
que el salmista nos enseña en Salmo 119:9. 
 

c. El apóstol Pablo nos confirma lo que el salmista escribió. En Colosenses 3:16 el 
apóstol dice: la Palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. La 
pregunta es: ¿para qué?  La respuesta según el salmista, para no pecar contra Dios. 

 
 

LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS 
 

Esta es una disciplina de las más descuidadas por el cristiano. Nuestro enemigo el diablo lo 
sabe perfectamente y está sacando gran ventaja de esto. El cristiano adulto ha trasmitido la idea 
de que esto de la memorización es sólo para los niños. Nuestros jóvenes están creciendo sin la 
Palabra de nuestro Dios. No están guardando, atesorando la Palabra de Cristo en sus corazones. 
El día malo traerá serias consecuencias en sus vidas.  
 

La memorización de las Escrituras fue lo más importante en la vida de Jesús como ser 
humano.  Él  memorizó las Escrituras palabra por palabra.  Sabemos que lo hizo, porque cuando 
estaba ayunando en el desierto no había librerías ni libros.   Y con cada tentación Él citó pasajes 
de las Escrituras para  responder al enemigo (Mateo 4:4, 7,10). La disciplina de guardar en 
nuestra mente la Palabra de Cristo es de vida o muerte. Esto lo enseña las Escritura mismas como 
ya lo hemos considerado en Sal. 119:9, 11; Col. 3:16. 
 

Tal vez tengas dudas en que tú puedas memorizar versículos de la Biblia, pero piensa en 
esto, ¿qué pasaría si te dijeran: te vamos a dar 100 dólares por versículo que te memorices?  
¿Cuántos guardarías en tu mente a la semana? Aún así Dios dice de su Palabra en el Salmo 
19:10-11 “deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y  dulces más que la miel 
y que la  que destila del panal.  Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay 
grande galardón.”   El valor real de la palabra de Dios es mucho más que cien dólares por 
versículo. La pregunta es, ¿crees realmente en esto?  Porque creyendo esto habrás encontrado la 
motivación crucial que necesitas. 
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A continuación presentaré varias de las razones del por qué a muchos de nosotros no nos 
gusta la memorización tomado del libro la memorización de las escrituras por Willie Alvarenga. 
1. Simplemente no sienten el deseo de querer guardar la Palabra de Dios en sus corazones. 

 
2.  Simplemente no desean hacer tiempo para practicar la memorización. Están muy ocupados 
viendo televisión y haciendo otras cosas que en realidad no traen ningún beneficio a su alma. 
 
3. Simplemente no se han arrepentido de sus pecados. El cristiano que practica el pecado no 
podrá sentir la necesidad de amar y practicar la Palabra de Dios; y mucho menos sentirá el deseo 
de memorizar. 
 

d. Simplemente son indiferentes hacia las cosas de Dios. Una persona que tiene su 
mirada  en las cosas del mundo en vez de Dios, nunca sentirá el deseo de memorizar. 

 
e. Simplemente no creen que tienen el potencial para memorizar. Si este es su caso, 

necesita desechar esa mentalidad, y llenar su mente de cosas positivas, como: “Si 
puedo memorizar la Palabra de Dios.” 

 
f. Simplemente piensan que el memorizar las Escrituras no es algo importante. 

 
g. Otros piensan que es muy difícil memorizar las Escrituras. Es cierto, no es fácil, pero 

tampoco es imposible. 
 

h. Otros lo han tratado antes pero no han tenido éxito. Posiblemente no hubo disciplina 
y orden por parte de esa persona, y por esta razón no pudo lograr su meta. 

 
i. Otros no tienen la disciplina y paciencia necesaria para lograrlo. Si este es su caso, 

necesita trabajar en esas áreas. 
 

j. No están dispuestos a darle el tiempo necesario al estudio y memorización de la Palabra 
de Dios. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

El joven cristiano sufre constantemente de ataques en contra de su santidad. Sin embargo aún 
en medio de esta presión debe de mantenerse santo. La única manera de poder lograr esta meta es 
por guardar la Palabra de Dios en sus  corazones. Ya hemos visto esto a través de la Escritura en 
El Salmo 119:9-11, en donde el salmista responde a esta pregunta que surge también hoy en día. 
La memorización de las Escrituras es de vital importancia en nuestra vida espiritual y aun que 
muchos se opongan o no estén de acuerdo, no podemos negar lo escrito por Pablo en donde se 
nos dice: “La Palabra de Cristo more en abundancia  en vosotros” (Col. 3:16).  La Palabra del 
Señor en nuestro corazón nos ayuda constantemente a no pecar contra Dios y así mantener 
nuestra santidad delante de Él. 
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la Santidad del Cristianola Santidad del Cristianola Santidad del Cristianola Santidad del Cristiano    
 

                                                                   SERGIO LUNA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Juan Wesley dijo que Juan Fletcher era el hombre más santo que había conocido en Europa y 
en América; y que lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de 
acuerdo con los planes de Dios, para lo cual se hacía las siguientes preguntas:  
 
 

1. ¿Desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes, 
cuando me levanté esta mañana? 

2. ¿Me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? 
3. ¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado, o ha sido avivada por haberla puesto en 

actividad hoy? 
4. ¿He andado hoy por fe, y he procurado ver a Dios en todas las cosas? 
5. ¿Me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos poco 

bondadosos? ¿Me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar? 
6. ¿He aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que 

Dios me ha dado? 
7. ¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que haya sacado provecho? 
8. ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de los santos? 
9. ¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo, cuando podía haber guardado 

el dinero para la casa de Dios? 
10. ¿He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras no falta 

pecado? 
11. ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? 
12. ¿Mi vida y mis palabras han honrado el evangelio de Cristo? 

 
 

Que hermoso fuera que cada uno de nosotros nos hiciéramos este tipo de preguntas cada día 
de nuestras vidas. No hubiera necesidad de hablar de estos tipos de temas. Así que el propósito 
de estas palabras  será motivar a cada uno de nosotros a mejorar en nuestras vidas cristianas. La 
santidad del cristiano, es uno de los temas que más se necesitan en el mundo. El apóstol Pedro 
nos recuerda la razón en su primera carta en el capítulo uno; en el versículo quince y  dieciséis. 
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas 
tinieblas en él (1 Juan 1:5). Por esta razón cada uno de nosotros debemos de limpiarnos de toda 
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contaminación, tanto de carne, como de espíritu (2 Corintios 7:1), perfeccionando la Santidad en 
el temor a Dios. Así es como llegamos a nuestro estudio que es muy importante para cada uno de 
nosotros; cada instante de nuestras vidas. “La santidad del Cristiano” primeramente inicia en 
nuestro hogar; segundo se comparte en la congregación y por último se influye en el mundo. 
Dios nos ha revelado en su Palabra lo importante de este tema y cómo podemos llegar a triunfar 
y no ser avergonzados en el día postrero.  
 
LA SANTIDAD DEL CRISTIANO INICIA EN NUESTRO HOGAR. 
 

La humanidad en sí, ha optado por examinar a otras personas antes de poner atención a su 
propia persona; especialmente su familia. Hemos encontrado excusas en diferentes niveles para 
sentirnos bien en nuestra conciencia. Nos olvidamos rápidamente de nuestros errores y 
mayormente de los errores de nuestros hijos (Santiago 1:22-27). Es de mucha importancia 
entender que la santidad del Cristiano en el hogar inicia cuando nace el temor en nuestros 
corazones. Existe un hombre el cual transmitía este temor a Dios cada día de su vida; que Dios le 
concedió ser parte de esta hermosa santidad y de disfrutarla con su familia. Su nombre era 
Cornelio, un hombre el cual no era ni judío y gracias a su enfoque primordial su familia vino a 
ser bendecida por Dios (Hechos 10). La Santidad del cristiano en nuestro hogar se mantiene 
cuando: 
 
Existe el temor a Dios (Hechos 10:1-2). 
 

Las características de este hombre hacen falta en muchos hogares en nuestros días. Nos 
olvidamos que debemos ser: 
Piadosos: significa un hombre que practica la misericordia (Mateo 22:39). 
Temerosos: significa un hombre cansado de toda idolatría, que busca con reverencia la verdad 
(Mateo 22:37-38). 
Justos: significa una persona que se juzga de acuerdo a las normas divinas (Efesios 5:1). 
Debe existir un balance en nuestras vidas diarias, de esta manera podremos ayudar a nuestra 
familia a llegar a obtener esta hermosa santidad de Dios. 
Salmos 2:10-12: el temor a Dios debe iniciar con nosotros y debemos transmitirlo a nuestros 
hijos.  
Salmos 19:7-11: debemos de permitir que Dios guíe nuestros hogares cada instante. 
Salmos 111:10; Proverbios 1:7: es de la manera que debemos iniciar nuestra familia.  
Proverbios 2:1-5: solamente así podremos conocer el verdadero valor de la santidad en nuestro 
hogar.  
Efesios 5:21: todos debemos estar unidos en este temor a Dios. 
Hay que luchar en obtener el temor a Dios y dejar de tener excusas para todas nuestras malas 
acciones delante de nuestro Padre Celestial.  
 
Existe un corazón en paz (Hechos 10:2). 

 
Cornelio llegó a obtener un corazón en paz al esforzarse en convivir con nuestro Padre 

celestial. Su énfasis en buscar la verdad y formar parte de la familia de Dios (Efesios 2:11-22); lo 
hizo encontrar una paz divina y tener un corazón limpio y en paz.  
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La paz es el resultado del perdón de Dios (Filipenses_4:7) y es la relación ideal con el 
hermano (2 Corintios 13:11). La paz, que es señal de serenidad (Juan_14:27), y que se debe 
buscar (Hebreos_12:14), resume el mensaje del evangelio (Hechos_10:36). Es una faceta del 
fruto del Espíritu (Gálatas 5:22), que beneficia a quienes lo practican, tanto ahora (Santiago 3:18) 
como en la segunda venida (Romanos_2:10-11), y es lo opuesto del desorden y la confusión 
(1Corintios_14:33). La paz es la presencia de Dios, no la ausencia de conflictos. Cristo trajo la 
paz, predicó la paz y es nuestra paz (Efesios_2:14). 
 

Debemos entonces enfocarnos en encontrar esta paz interna en nuestros corazones y dejar de 
justificarnos para sentirnos en paz. 
La única manera  en que podremos obtener esta paz es: apartándonos del mal (Salmos 34:14), 
buscar ser justificador por Cristo (Romanos 5:1), ocupándonos en el espíritu (Romanos 8:6), 
enfocándonos en nuestra familia (Romanos 14:13-19). Solamente así podremos dormir confiados 
(Salmos 4:8), y tener la seguridad de entrar al cielo (Hebreos 12:14).  
 
Existe un ejemplo de esfuerzo (Hechos 10:22). 
 

Cornelio era un gran ejemplo para muchas personas alrededor de él. Su esfuerzo en estar 
bien delante de Dios lo llevó a tener éxito con sus familiares y amigos. Su enfoque en agradar a 
Dios lo llevó a ser un ejemplo no nada más para ellos, sino también para cada uno de nosotros.  
Debemos seguir el ejemplo de Cristo (Juan 13:15), debemos imitar los buenos ejemplos (1 
Corintios 4:6; 11:1), debemos de influenciar en la hermandad (Filipenses 3:17), no importando la 
edad (1 Timoteo 4:12), para esto fuimos llamados (1 Pedro 2:21), no quitando la mirada en 
Jesucristo (Hebreos 12:1-2). 
 

Solamente así llegaremos a ser un buen ejemplo para todos los que nos rodean; 
principalmente nuestra familia (Josué 24:15; Efesios 6:1-4). 

 
Cuando examinamos lo que Dios nos ha dejado en su Palabra acerca de la santidad en el 

hogar; nos damos cuenta que se toma un esfuerzo constante y diario para disfrutar de su santidad. 
Si nuestro enfoque es agradar a Dios podremos lograrlo, pero si nuestro enfoque es agradar a 
nuestros hijos y amigos, no lo lograremos y seremos destituidos de su presencia en el día del 
juicio (2 Corintios 5:10). Busquemos la santidad en nuestros hogares así como lo hizo Cornelio y 
seremos bendecidos por la eternidad. Disfrutando de la santidad de Dios, desde este momento.  
 
 
 
 
 
 

La Santidad del Cristiano               Sergio Luna 



- 53 - 
 

LA SANTIDAD DEL CRISTIANO SE COMPARTE EN LA 
CONGREGACIÓN. 
 

¿Por qué será tan difícil disfrutar de la santidad de Dios en nuestras congregaciones? Bueno, 
porque este ha sido el propósito eterno de Satanás (1 Pedro 5:8). La santidad del Cristiano se 
comparte en la congregación y se debe mantener en unidad (1 Corintios 1:10). Lo triste es que 
empezamos bien delante de Dios y no todos luchamos en mantener esta santidad. Entonces, la 
santidad de Dios no se mantiene cuando: primeramente, no escuchamos la voz de Dios; segundo, 
cuando no reconocemos nuestros pecados y por último cuando no obedecemos la voluntad de 
Dios. En el libro de Números encontramos una congregación la cual inició correctamente, pero 
lo triste es que no todos lucharon en mantener esta santidad (Romanos 15:4; 1 Corintios 10:11). 
A pesar de la lucha en mantener esta santidad existieron aquellos que decidieron mancharla y 
tomar el camino equivocado. La santidad del Cristiano no se comparte:  
 
Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios (Números 16:1-14). 

El escritor nos revela que estos hombres decidieron poner atención a Coré  en lugar que a 
Dios, el cual los había sacado de Egipto. Al imponer sus pensamientos y opiniones, no fueron en 
contra de Moisés y Aarón, sino en contra de Jehová.  
 

Debemos de tener cuidado en nuestros días al igual que estos hombres y poner atención a 
Dios (Mateo 17:5; Lucas 4:16-21), dejar que Él nos bendiga por medio de su Palabra (Juan 9:24-
34). Debemos de  escuchar a Dios solamente (1 Corintios 1:11-13) y no permitir que la 
elocuencia y la sabiduría del hombre nos domine (1 Corintios 2:1-5). Porque muchos son 
dominados por ellos (2 Timoteo 4:3-4). Dejemos que Dios guie nuestros pasos (Salmos 
119:133). 
 

Debemos de probar lo que escuchamos siempre y la única manera es, cuando escudriñamos 
su Palabra (Juan 5:39-40). Pero hay que tener un corazón noble dispuesto a recibir la verdad 
(Hechos 17:11). Solamente así podremos identificar la voz de Dios y servirá de lumbrera a 
nuestros caminos (Salmos 119:105). 
 
Cuando no reconocemos nuestros pecados (Números 16:15-24). 
 

El orgullo de una persona puede desviar a muchas personas como Coré. Él en lugar de 
reconocer su error ante Dios, prefirió seguir adelante con lo que Moisés le mandó que hiciera 
delante de Jehová (Proverbios 16:18).  
 

Debemos de humillarnos ante Dios (1 Pedro 5:6) y ser honestos en nuestro arrepentimiento 
(Mateo 27:3-5). Dejemos de justificarnos con los demás (1 Samuel 15:20-21) y demostrar un 
cambio en nuestro arrepentimiento (Hechos 2:37; 9:20).  
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Al no reconocer nuestro pecado solamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y 
Dios nos demandará cuentas de ello (Mateo 18:16). Recordemos que los hechos hablan más que 
las palabras (Tito 1:16). Permitamos que Cristo viva en nosotros (Gálatas 2:20) y reconozcamos 
cada día que somos pecadores (Lucas 18:13).  
 
Cuando no obedecemos la voluntad de Dios (Números 16:25-30). 
 

Debemos entender que aun a pesar del esfuerzo de Coré en incitar a la congregación, la 
voluntad de Dios se cumplió. No importa que tanto hizo Coré para dividir la congregación; lo 
que importa es que la voluntad de Dios se mantuvo firme (Salmos 40:8).  
 

La voluntad de Dios se basa en obedecer su Palabra (Mateo 21:23-27) y no dejarnos llevar 
por lo monetario como Balaám (Números 22-24). O por nuestras propias opiniones como Jonás.  
Recordemos que no es lo que hacemos sino cómo lo hacemos (Mateo 7:21-23). Debemos 
alimentarnos de su voluntad (Juan 4:34), debemos vivir de acuerdo a su voluntad (Juan 5:30). 
Hay que obedecer su voluntad siempre (Juan 6:38-39) y solamente así se reconocerá nuestra 
obediencia a Él (Juan 7:17).  
 

Cuando no obedecemos la voluntad de Dios y nos aferramos a creer solamente nuestra 
sabiduría, caeremos en la misma situación que Coré y sus seguidores. Lo triste es que así como 
ellos fueron destruidos, nosotros también seremos destruidos cuando fuere tiempo (Hechos 
17:30-31).  
 

Es fácil obtener la santidad de Dios en la congregación, pero lo difícil es mantenernos firmes 
en esta santidad. Cuando nosotros no compartimos la santidad de Dios con los hermanos en 
nuestras congregaciones, es fácil para el enemigo entrar y causar división. Por esta razón vemos 
a tantas congregaciones apartarse del cuerpo de Cristo (Gálatas 1:6-9). Luchemos en compartir la 
santidad de Dios en la congregación y dejemos que Dios limpie su Iglesia (Juan 15:2). Solamente 
así podremos disfrutar de ella por toda la eternidad (Hebreos 12:14). 
 
LA SANTIDAD DEL CRISTIANO SE INFLUYE EN EL MUNDO. 
 

Cada uno de nosotros tenemos diferentes conceptos en cuanto a lo que el mundo piense de 
nosotros en lo personal. Muchos hacemos uso de las Escrituras para defender este punto. Pero 
recordemos lo que el apóstol Pablo nos menciona en (Romanos 14:1; 1 Corintios 8:9); las 
Escrituras no son para contender con las personas, sino para edificación del espíritu (2 Timoteo 
3:16-17). Es importante que cada uno de nosotros acudamos a las Escrituras para crecer en gracia 
y conocimiento. Pero hay que permitir que Dios provoque un cambio en nuestra persona. La 
santidad de Dios cuando empieza en el hogar y se mantiene en la congregación; automáticamente 
se influye en el mundo. Pero hoy en día el cuerpo de Cristo en diferentes congregaciones no tiene 
diferencia al mundo. ¡Bueno, Dios es el que nos va a juzgar hermano! (Salmos 11:44) Entonces, 
“No es lo que el mundo o el hermano piensa de mí; sino lo que piensa Dios de mí”. La santidad 
de cristiano se influye en el mundo: 
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En nuestro exterior físico (Levítico 8: 5-13). 
 

Aquí encontramos las especificaciones que Dios da para su pueblo en especial los Levitas. 
La santidad, el cual es el tema central de este libro, nos revela como Dios tiene cuidado de todo 
su pueblo. Dios desea que su pueblo sea reconocido como un pueblo santo y sin mancha, aún en 
su vestidura.  
 

La palabra ceñir en estos versículos es muy notable y es necesario entender su significado: 
rodear o ajustar la cintura, el cuerpo, el vestido u otra cosa. 
Entonces nosotros como real sacerdocio que debemos ser (1 Pd. 2:9), también debemos tener 
cuidado con nuestro vestuario. Cuando venimos ante la presencia de Cristo (Juan 21:7), siempre 
dando lo mejor como varones. Las damas igualmente deben venir presentables ante la presencia 
de Dios (Génesis 38:14-15), para ser reconocidas como hijas de Dios. Los hijos igualmente 
deben venir presentables ante la presencia de Dios (Génesis 3:10, 21), ayudándoles a entender lo 
hermoso que es servir a Jehová.  
 
En nuestro interior (Levítico 10:1-2). 
 

No es suficiente dar una apariencia física a las personas, sino que es necesario que exista un 
cambio interior en cada uno de nosotros. Estos hombres a pesar de vestir correctamente delante 
de todos y dar una buena apariencia, Dios los destruye. Porque no existió la santidad de Dios en 
sus corazones y mente.  
 

Juan 4:23-24 nos indica que Dios desea y se agrada en nuestra adoración cuando lo hacemos 
con santidad. Espíritu / Actitud correcta / Fe / Corazón + Verdad / Acción correcta / 
Conocimiento / Mente = Salvación.  
 

Nuestro vocabulario diario debe ser Dios (Salmos 35:28); de esta manera compartiremos 
conocimiento a los que nos rodean (Salmos 49:3). Nos gozaremos en hablar de lo misericordioso 
que fue con cada uno de nosotros (Salmos 77:12). Para hablar y hacer todo de acuerdo a su 
Palabra (Tito 2:1).  
 
En nuestro galardón (Hechos 8:54-60). 
 

Esteban influyó la santidad de Dios en el mundo al no desmayar en la promesa que Dios le 
había dado. Él demostró la santidad de Dios ante los hombres y Dios le permitió ver el galardón 
que le esperaba. Nos dejó un ejemplo a seguir y entender que no importa la situación, todos 
debemos influir la santidad de Dios en el mundo.  
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Hay que formar parte de este galardón (Mateo 5:11-12). No quitando nuestra vista en él 
(Hebreos 11:26); hay que influir la santidad de Dios (Efesios 4:17-24). Recordando de quien 
vamos a recibir nuestro galardón (Colosenses 3:23-24). El cual ha sido preparado para todo aquel 
que lucha en compartir este galardón (2 Timoteo 4:8; 1 Pedro 1:3-5). 
 

CONCLUSIÓN 
 

Cuando estudiamos un tema tan hermoso como “La santidad del Cristiano”, nos llena de 
gozo el saber que aún existen hermanos fieles que desean servir a Dios. Pero también nos ayuda 
en lo personal a examinarnos y meditar en nuestra vida cristiana (2 Timoteo 2:15). Que es 
necesario mantenerse firmes y que no existe ni tan siquiera una oportunidad de flaqueza ante 
nuestro Padre Celestial. La pereza es lo que ha estado influyendo en el mundo y ha provocado 
grandes cambios en el cuerpo de Cristo. Procuremos la Santidad de Dios en nuestras vidas 
diarias y créanme que no tendrán problemas con Dios. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y 
nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar 
en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con 
vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios 
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos (1 Tesalonicenses 
3:11-13).  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree; al judío primeramente, y también al griego.  Porque en el evangelio la justicia de Dios 
se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá” (Romanos 1:16-17) 

 
 

La obediencia al evangelio de Cristo, es sin duda un tema de mucha importancia.  En esta 
redacción, cubriremos lo que sin duda es el propósito de Dios para cada ser humano.  La 
salvación, sí, esto es lo que todo ser humano necesita.  Es el motivo por el cual el Unigénito Hijo 
de Dios vino al mundo, sin duda alguna es este, otorgar un medio por el cual cada persona pueda 
regresar a Su Creador.  Alguien podrá preguntar, ¿cuándo es que el hombre se alejó de Dios para 
que tenga que regresar a Él?  Asumiendo que el lector de antemano cree en la existencia de Un 
Dios, proseguiremos a establecer que Su Palabra claramente nos indica que el pecado crea una 
división entre Dios y el hombre.  La Biblia nos dice claramente que el pecado es infracción de la 
ley de Dios; que es injusticia, que crea enemistad entre Dios y el ser humano.  Por otra parte, 
podemos mencionar y es importante recordar que Dios no hace responsable a cada individuo por 
los pecados ajenos; más bien,  por los pecados propios y personales.  Por más de ya 1,600 años, 
la doctrina del “pecado original” ha trastornado el entendimiento del hombre por causa de la 
ignorancia, costumbres y otros motivos.  Pero como mencionado anteriormente, el pecado 
propio, impide al hombre definitivamente llevar una relación adecuada con el único Dios 
verdadero.  Es por lo tanto imperativo, abordar el tema de: “LA OBEDIENCIA AL 
EVANGELIO DE CRISTO”.   

 
Son varios los conceptos que estaremos observando en esta ocasión relacionados con 

nuestro tema.  Es así que ruego a Dios que pueda abrir su entendimiento y le permita asimilar el 
mensaje que le llevará a la salvación eterna de su alma, la cual va más allá de la muerte física.  
Le ruego que considere los asuntos a tratar, para su beneficio eterno.   

 
 
 

Nuestro hermano Cesar Guajardo es originario de Monterrey Nuevo León, 
México. En el presente predica para la iglesia de Cristo localizada en la 
ciudad de Lindale, TX. Nuestro hermano es graduado de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail. En el presente está casado con su esposa 
Paula; ambos tienen dos hijos, Andrés de 7 años y Paula de 4.  
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EL EVANGELIO 
 

El primer concepto que contemplamos es el de “El Evangelio”.  La palabra evangelio, 
según el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, se describe como, (gr. euangelion, ‘buenas nuevas’).  
Originalmente en el Antiguo Testamento las buenas nuevas eran noticias positivas que se 
entregaban, el anuncio de una victoria, y más tarde se relaciona con mensajes que causaban gozo.   
La palabra evangelio aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento.  “El evangelio 
constituye las buenas nuevas de que Dios en Jesucristo ha cumplido sus promesas para con 
Israel, y de que se ha abierto un camino de salvación para todos”.1  Aparte de aclarar que la 
doctrina del “Pecado Original” (ver Ezequiel 18:4, 20) ha pervertido el plan de salvación de 
Dios, también debemos enfatizar que el evangelio es un mensaje universal que toda criatura bajo 
la creación puede obedecer voluntariamente.  Recordemos que Cristo murió por todos los 
hombres sin excepción alguna (2 Corintios 5:14-15).   
 

Una de las preocupaciones que sin duda estaba en la mente del apóstol Pablo, era la de poder 
convencer a los gálatas de la existencia de un sólo evangelio (Gálatas 1:6-9; 3:1).  Pablo no 
estaba solo, hubo otros escritores que de la misma manera se preocuparon por siempre entregar 
el mensaje de inspiración Divina al hombre de la misma manera que lo recibieron, según nos 
dice Pablo en varias ocasiones (1 Corintios 11:23; 15:3).  Hay un sólo evangelio, tanto el 
expositor como el receptor, necesitan estar conscientes de esto y poder así obtener el único 
medio para la salvación que Dios mismo ha establecido.  Con este propósito vino Cristo al 
mundo, para que el mundo sea salvo por Él (Juan 3:17).  No hay otro mensaje de salvación, sólo 
existe uno, y La Biblia nos explica claramente que cada seguidor fiel de Cristo debe de ser un 
eslabón más en la cadena de evangelización.  Cuando uno de nosotros no cumple con la sencilla 
responsabilidad que se le ha encomendado, se interrumpe esa secuencia que es tan necesaria 
dentro del cuerpo de Cristo.  Pablo le dijo a Timoteo, “Lo que has oído de mí ante muchos 
testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 
Timoteo 2:2).  Es necesario insistir en el único mensaje que trae salvación al hombre que vive en 
pecado.  ¿Qué pasa cuando no tomamos o atrapamos a las personas mientras hay oportunidad, 
las cuales están muertas en pecado?  Quizá esto se escuche raro, pero note la información 
siguiente: 
 zogreo (ζωγρέω, 2221) (de zoos, vivo, y agreuo, cazar o atrapar) significa, literalmente, tomar 
hombres vivos (Lucas 5.10), usándose allí de los efectos de la obra del evangelio; en 2 Timoteo 
2.26 se dice del poder de Satanás para llevar a los hombres por el camino torcido. El versículo 
debiera decir: «y que se puedan recuperar a sí mismos de la trampa del diablo (habiendo sido 
tomados cautivos por él), para dedicarse a la voluntad de Dios». Este es el sentido probable, y no 
el de tomar vivo o de por vida.2  El señor Charles Gallaudet Trumbell, en su libro (“Taking Men 
Alive”) “Atrapando Hombres Vivos” por su título en el idioma Inglés, en la página 29, recalca 
que este término sólo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento.  Si nosotros no cazamos o 
atrapamos al pecador, Satanás lo hará, pero con otro propósito y con otro fin.  Sólo necesitamos 
recordar las palabras que Cristo le dijo a Pedro, “¡No temas desde ahora serás  pescador de 

                                                 
1Douglas, J. (2000). Nuevo diccionario Bíblico : Primera Edición (electronic ed.). Miami: 
Sociedades Bíblicas Unidas. 
2Vine, W. (2000, c1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo 
Testamento exhaustivo (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe. 
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hombres!” (Lucas 5:10).  Semejante declaración debió haber causado un gran impacto en la vida 
de Pedro.  Lo más preocupante y que debería ser impactante en nuestras vidas, es que por cada 
persona que no logramos tomar o atrapar mientras que está en esta vida, Satanás la atrapará para 
sí mismo.  En otras palabras, o les impartimos el único mensaje de salvación y los atrapamos 
para vida eterna, o Satanás los continuará cazando o atrapando para condenación eterna (2 
Timoteo 2:26).   
 

EL VERBO 
 

 Nuestro segundo concepto, está relacionado directamente con la segunda persona de la 
Deidad, el Hijo de Dios.  Este segundo concepto en relación a Cristo, es tan importante como el 
concepto del evangelio, así como existe la perversión del evangelio, existe la perversión de la 
doctrina de Cristo.  Es tan importante obedecer el evangelio en su pureza, como es importante 
creer plenamente en Cristo.  El hecho de que Él fue un ser humano, es muy importante creer que 
nunca dejó de ser Dios.  El tema de la Deidad, puede ser confuso si no se presta atención a lo 
enseñado por La Escritura, mas agregando lo que los falsos maestros contribuyen a la distorsión 
de un mensaje tan simple como lo es el Evangelio de Cristo, puede causar a una persona que se 
extravíe de la doctrina de Cristo y como resultado no obtener la salvación para su alma.   
 

Los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos, Lucas) presentan a Jesús como el Rey de los 
Judíos, el Siervo Perfecto y El Hijo del Hombre, respectivamente.  Faltaba un relato del 
evangelio que declarara la divinidad de Jesús. Un mensaje que por una vez y todas pusiera por 
debajo todas aquellas herejías que se habían levantado para atacar la divinidad de Jesús.  Es tan 
hermoso ver los escritos Juaninos, y como en cada uno de ellos se presenta a Jesús como el 
Unigénito de Dios, el Cristo; con el propósito que cada oyente o lector pueda obtener la vida 
eterna, la cual se encuentra en el Hijo de Dios (1 Juan 5:11, 13).   

 
Considerando el siguiente versículo,  “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 

Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1:1); necesitamos entender que Juan al escribir este pasaje por 
inspiración del Espíritu Santo, establece varias realidades.  “En el principio era el Verbo” El 
eterno Hijo de Dios ya existía desde antes de la creación del mundo.  Cristo, es eternamente el 
Hijo de Dios.  Cristo no fue creado, no vino a ser, sino que “es eternamente”.  y el Verbo era 
con Dios”  Esta segunda declaración, es simplemente la descripción de la relación “intima” que 
Cristo ha tenido desde la eternidad con la primera persona de la Deidad.  Algunos la describen 
como “cara a cara”, la relación entre Ellos.  Se describe como una comunión, “una relación 
eterna y personal, en una unidad y totalidad perfecta” (Según comentario de la Biblia de Las 
Américas versión de Estudio).  “y el Verbo era Dios” en esta última declaración del versículo 1, 
Juan está estableciendo que El Verbo es igual a con el Padre, que Él posee todos los atributos de 
Dios en su plenitud.  Es tanta la información en cuanto a Cristo, que sería imposible resumirla 
toda en un estudio.  Juan lo resume al final de esta narración del evangelio, “Hizo además Jesús 
muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.  
Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo, tengáis vida en su nombre” (Juan 20:30-31).  

  
Otro pasaje importante a considerar es: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” 
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(Juan 1:14).  Necesitamos estar convencidos de que el Verbo encarnó, adoptó la naturaleza 
humana, más nunca ha dejado de ser eterno, Dios.  La narrativa del apóstol Pablo en Filipenses 
2:6-8, hablando de Cristo dice, “se despojó a sí mismo” (se vació a sí mismo).  Solamente 
significa, no que dejó de ser Dios, no que fue creado, no que no sea eterno, más bien que tomó 
otra naturaleza, la humana.  Su obediencia y humildad son sobresalientes y son un ejemplo para 
nosotros el día de hoy.  Algunos han mal interpretado esta enseñanza y declarado que cuando 
Pablo dice, “se despojó a sí mismo”, que dejó de ser Dios; esto no es así.  Parte del evangelio de 
Cristo, es precisamente creer que el Verbo es: “el Unigénito del Padre”.  De la misma manera lo 
dice Vine: Con referencia a Cristo, la frase «el unigénito del Padre» (Jn 1.14) indica que como el 
Hijo de Dios, Él era el único representante del ser y carácter de aquél que le envió.3  
 

OBEDIENCIA AL EVANGELIO DE CRISTO 
 

El tercer concepto igual de importante a tratar, es el de la obediencia.  La obediencia a 
Dios naturalmente, que es lo que tratamos aquí, no es más que la respuesta a la gracia salvadora 
de Dios.  Cada persona posee la libertad de recibir o rechazar la salvación.  Para poder aceptar la 
salvación gratuita que Dios ofrece por medio de Jesucristo, la persona debe obedecer el 
evangelio.  ¿Cómo se obedece el evangelio de Cristo?  Una vez más, aún la forma en que el ser 
humano debe de obedecer el evangelio, ha sido pervertida.  Existen tantos métodos falsos o 
defectuosos que tantas personas han ofrecido como alternativas al “Plan de Salvación” que Dios 
demanda del hombre.  Es por lo tanto muy importante, que después de observar lo que es el 
evangelio, de ver quien es Cristo, también se pueda observar cercanamente el proceso que cada 
uno debe seguir para poder obtener la salvación.   

 
Tres pasajes en el libro de los Hechos, donde en tres ocasiones diferentes se registra una 

pregunta con relación al proceso de obtener la salvación (2:36-38; 22:6-16; 16:29-34).  Al 
hacerse la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?  Nosotros muy claramente podemos 
entender que cada persona para poder obtener la salvación, debe de estar dispuesta a oír el 
evangelio (Romanos 10:17); creer en el evangelio (Marcos 16:15-16); arrepentirse de sus 
pecados (Lucas 13:3); confesar delante de los hombres que Cristo es el hijo de Dios (Hechos 
8:37); y ser bautizado (Hechos 2:38).  Naturalmente que la persona que conscientemente obedece 
el evangelio, sabe que la fidelidad a Dios después del bautismo, es tan importante como los cinco 
pasos anteriores que uno toma para obtener la salvación.  La perseverancia es tan sólo un 
requisito más para poder obtener la vida eterna que Dios ofrece (Apocalipsis 2:10).   

 
OÍR 

 
Observando cada uno de estos pasos detenidamente, tomaremos el tiempo para poder 

elaborar cada uno individualmente.  El primer paso que uno toma camino a la salvación, es el oír 
el evangelio.  Cristo, predicó toda una parábola para poder explicar la importancia de oír.  Esta 
parábola, es “La parábola del sembrador” (Mateo 13:1-9, 18-23; Marcos 4:1-8, 13-20; Lucas 8:4-
8, 11-15).  La primera palabra que sale de la boca de Jesús en la narración del evangelio según 
Marcos es, “oíd”.  La narración de Mateo nos explica cómo pueden existir personas que viendo 

                                                 
3Vine, W. (2000, c1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo 
Testamento exhaustivo (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe. 
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no ven, oyendo no oyen ni entienden, porque oyen pesadamente.  En otras palabras, el corazón se 
endurece.  Esto quiere decir que el no querer oír, o el oír pero no entender, está relacionado con 
un problema del corazón.  ¿Qué es lo que endurece el corazón?  La Palabra claramente dice que 
EL PECADO endurece el corazón.  Cuando el pecado hace morada en el corazón, la Palabra de 
Cristo, no tiene cabida en él (Juan 8:31- 47).  Es por el engaño del pecado que el corazón puede 
ser endurecido (Hebreos 3:13).  Le animo a que cada que tenga la oportunidad, oiga con un 
corazón bueno y recto y así pueda recibir el evangelio (Lucas 8:15).   

 
CREER 

 
Cuando se habla del concepto de creer, son varias las interpretaciones, por lo menos dos.  

¿Cuál de los dos conceptos es el que Dios pide el ser humano?  Un concepto, es el que se ha 
creado cuando se toman pasajes fuera de contexto, tales como (Hechos 16:31) donde se hace la 
declaración de parte de Pablo y Silas: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.”  
Si en realidad todo lo que uno tiene que hacer es creer, para ser salvo, ¿por qué pide Dios más 
del ser humano en otros pasajes Bíblicos?   ¡Ya sabemos que la Palabra no se contradice!  
Debemos de entender por lo tanto, que creer es la fe en acción, y una fe desobediente o sin obras 
está muerta.  El  Señor Jesucristo claramente declaró: “porque si no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis”.  En otras palabras, si no creen que soy el que declaro ser, van a 
morir en sus pecados (Juan 8:24).  Podemos apreciar en este pasaje, que Cristo utiliza las mismas 
palabras que aparecen en Éxodo 3:14; Isaías 43:10.  Cristo, de muchas maneras y con muchas 
señales comprobó que verdaderamente Él es el “unigénito de Dios” (Juan 1:14).  Cristo es 
eternamente el Hijo de Dios, Él es Dios. Necesitamos entender que cuando hablamos de la 
Deidad, nos estamos refiriendo a Dios en tres Personas.  Cualquiera que no cree en el único y 
verdadero mensaje de salvación, no podrá experimentar su poder transformador.  Juan lo dice de 
esta manera: “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios (Juan 3.18). 

 
ARREPENTIMIENTO 

 
Otra de las cosas que una persona debe hacer para ser salva, es dejar de practicar el pecado.  

Unas de las prácticas que vemos en las personas en nuestra comunidad cristiana, es un mal 
concepto del arrepentimiento.  ¿Qué es el arrepentimiento?  Una definición puede ser: el 
arrepentimiento indica un regreso, un cambio de parecer, o un repudio del pecado para volver a 
Dios.4  Podemos ver que es un sentimiento de remordimiento, un cambio de mente, o volverse 
del pecado a Dios.  Una persona, puede sentir tristeza, remordimiento, pero mientras no haga un 
cambio en sus acciones, aún no ha completado el arrepentimiento.  La persona que experimente 
el verdadero arrepentimiento, lo mostrará por sus acciones y obediencia para con Dios.  Después 
de todo, tenemos el ejemplo de los judíos en el día de Pentecostés, después de que la gente 
escuchó el evangelio, sintieron un dolor en su corazón (Hechos 2:37).  Pero no llegaron hasta 
allí, sino que continuaron al tratar de solucionar su situación delante de Dios.  Es allí cuando 
Pedro les informa que para poder llegar de nuevo a Dios y vencer la barrera del pecado, ellos 
necesitan  arrepentirse, repudiar el pecado, regresar a Dios (Hechos 2:38).  El libro de Jonás nos 
muestra un buen ejemplo del arrepentimiento.  Lucas capítulo 15 nos da otro gran ejemplo de lo 

                                                 
4Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia.   
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que el arrepentimiento en realidad es.  Dios nos conceda más tiempo en este mundo, para que 
más personas vengan al arrepentimiento y no exista condenación y perdición para aquellos que 
aún están en enemistad con Dios por causa de la enfermedad del pecado (Hechos 17:30; Isaías 
50:1-2).  Recordemos que no basta con sentirse mal, debe de haber obediencia al punto de 
mostrar el arrepentimiento genuino con las obras de humillación delante de Dios.   
 

CONFESAR 
 

La confesión es algo que debemos de experimentar ante los hombres y para con Dios 
mismo.  Este concepto de confesar, tiene un significado muy importante en la fe del creyente.  La 
Biblia nos dice que nosotros confesamos con nuestra boca para salvación (Romanos 10:10).  Es 
muy claro ver que no basta con creer, la persona que dice creer, debe también de confesar su fe 
en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios.  Sí, no se espera una confesión de pecados ante el 
público presente.  Uno de los ejemplos más claros de confesión se encuentra en Hechos 8:37, 
donde el etíope que había leído acerca de Jesús, y que había entendido el propósito del Mesías de 
salvar los hombres de sus pecados, hizo su parte al poner por obra su fe en Jesús como el Cristo.  
Vemos que no sólo oyó con el corazón y entendió, hubo un cambio interior, que al ver agua él 
pidió detener su viaje para ponerse a cuentas delante de Dios al confesar su fe y entrar en 
contacto con la poderosa sangre de Cristo por medio de las aguas bautismales en las cuales fue 
sepultado, para luego nacer a vida nueva en Cristo (Romanos 6:3-11).  Este asunto de la 
confesión, a veces no se le da la mucha explicación del porqué de su práctica.  Usted puede leer 
la segunda epístola del apóstol Juan, donde claramente podemos darnos cuenta que había algunos 
que no aceptaban que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Ungido, el Hijo de Dios.  Permítame que 
le diga que en el tiempo de Juan, había corrientes fuertes, las cuales negaban la plena Humanidad 
y Deidad de Cristo.  Estas herejías no solamente negaban la encarnación de Dios, también 
negaban que Jesús fuera Dios en su totalidad.  Este grupo que tenía varias ramas, reclamaban un 
conocimiento superior que el cristiano común y corriente no podía alcanzar.  Es así como Juan 
atacaba el error de estos extravíos de la doctrina de Cristo, y fortalecía la práctica de andar y 
permanecer en la verdad (2 Juan 6-11).  Ninguno de nosotros debemos de dudar que Cristo fuera 
el Verbo encarnado, el único representante de Dios y de Su naturaleza en Su clase.  Cristo Jesús 
fue totalmente humano y totalmente divino.  La persona que vino a este mundo, la persona que 
murió en la cruz, y la persona que se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo y nos 
otorga un amplio camino al cielo, es la misma persona, Jesús el Cristo, el Unigénito Hijo de 
Dios.  Juan fue uno de los pocos testigos oculares del mensaje central del evangelio.  Nuestra 
confesión acerca de Jesús, es la fe de lo que los escritores Bíblicos nos dicen acerca de nuestro 
salvador.  Si confesamos a Cristo delante de los hombres, Él no se avergonzara delante del Padre 
cuando estemos frente a Él (Mateo 10:32-33).  Asegurémonos de no negar a Cristo con nuestras 
palabras u obras en nuestra vida.  ¡No tengamos temor de decir lo que es justo!   

 
BAUTISMO 

 
Sin duda uno de las prácticas que nos llevan hasta la salvación, es seguramente el 

bautismo. ¡Cuántas falsas doctrinas se han propagado en cuanto al bautismo!  Es impresionante 
oír aun dentro de la Iglesia del Señor como algunos dudan de la eficacia del bautismo, del cual 
tanto se habla en el Nuevo Testamento, del cual se hace alusión de el en el Antiguo Testamento.  
Definitivamente que el bautismo es parte de nuestra fe.  ¿Podremos tener suficiente fe para 
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confesar a Cristo, pero no para entrar en contacto con Su sangre en las aguas del bautismo?  
Recordemos que sólo hay un bautismo (Efesios 4:5).  Existen infinidad de versículos que 
apuntan tan claramente al mandamiento del bautismo, veremos sólo algunos.  Cristo después de 
declarar su autoridad tanto en el cielo como en la tierra, mandó a sus discípulos predicar el 
evangelio, y bautizar aquellas personas que recibieran este mensaje (Mateo 28:18-20; Marcos 
16:15-16).  En mi opinión personal, una de las bendiciones más importantes que Dios ofrece por 
medio del bautismo, es el perdón de pecados como claramente está estipulado en Hechos 2:38; 
No que las otras bendiciones no son tan importantes, pero es algo grandioso lo que Dios hace por 
cada individuo, una vez que entra en contacto con la preciosa sangre de Cristo.  La salvación que 
sólo se encuentra en Cristo, sólo puede ser obtenida por medio del bautismo (Gálatas 3:27).  Es 
por esto muy claro ver que una vez que estamos en Cristo, ya no hay condenación mientras 
andemos o vivamos según el Espíritu y no según la carne (Romanos 8:1).  Dios nos agrega al 
número de “ellos”, a la Iglesia, los que van siendo salvos (Hechos 2:41, 47).  Cada uno de 
nosotros recibimos un regalo de Dios tan especial que se describe de varias maneras, El Espíritu 
Santo (Hechos 2:38).  Tenemos riqueza espiritual en Cristo, somos sellados en Él con el Espíritu 
Santo de la promesa (Efesios 1:13).  Este Espíritu nos es dado como una garantía de nuestra 
herencia que adquirimos al entrar en Cristo (Efesios 1:14).  Es por esto y más que debemos 
insistir que el bautismo no es el fin de la obediencia, sino parte del inicio de la misma.  La 
fidelidad al Señor será premiada, aunque debemos de obedecer a Dios no sólo por la 
recompensa, sino por amor a Dios y sumisión a Él.  Aún el cristiano debe de permanecer fiel al 
evangelio y cuidar de no causar tropiezo a otros para obedecerlo.   

 
PERSEVERANCIA 

 
¿Una vez salvo siempre salvo?  Esta doctrina denominacional, naturalmente no es de 

origen divino.  Si somos salvos por la pura gracia de Dios, ¿debe hacer algo el cristiano para no 
perderse?  “Somos salvos por fe y no por obras”  naturalmente que lo que nos salva es la fe, más 
las obras son solamente la demostración de que tenemos fe y una fe obediente; una vez más 
debemos recordar las palabras por medio de Santiago donde nos dice que una fe sin obras está 
muerta.  Cada creyente que dice ser precisamente eso, debe de mostrar su fidelidad al Señor por 
medio de una vida dedicada a Él (Mateo 16:24).  El evangelio, no es tan sólo para los 
inconversos, Pablo al escribirle a los hermanos romanos, les dice que está ansioso por ir a 
anunciarles también a ellos el evangelio (Romanos 1:11-15).  Quiere decir hermanos, que cada 
seguidor de Cristo, debe permanecer en el único evangelio que Cristo enseñó, que los apóstoles 
predicaron y que la Iglesia misma impartía por todo lugar que transitaban (Gálatas 1:6-9; 1 
Corintios 3:11; Efesios2:20-21; Hechos 8:4).  Pablo insistió tanto a la Iglesia en todo lugar que 
permaneciesen firmes a su fe y las enseñanzas que él mismo había recibido de Cristo (Gálatas 
1:11-12; 2 Corintios 11:2-4).  Después de todo, nuestra fe no cambia (Judas 1:3), lo que 
necesitamos saber para nuestra salvación ya fue revelado y está en las Sagradas Escrituras (2 
Pedro 1:3).  Por lo tanto, no es que el hombre no sepa o no entienda (y con esto me refiero 
hombre y mujer), sino que no quiere o no está dispuesto a perseverar cuando las cosas se tornan 
difíciles.  Nadie nos dijo que la vida es color de rosa, por lo menos la Palabra no enseña eso.  
Pablo aconseja una vez más, ocuparnos en nuestra salvación “con temor y temblor (Filipenses 
2:12-16).  O como dice el escritor a los Hebreos “¿Cómo escaparemos si descuidamos una 
salvación tan grande?”(Hebreos 2:3)  Tengamos mucho cuidado de no extraviarnos de la 
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enseñanza de Cristo (2 Juan 1:6-9).  Tengamos cuidado de mantenernos puros delante de Dios en 
santidad no practicando el pecado, para no oponernos al evangelio (1 Timoteo 1:9-11).   
 

CONCLUSIÓN 
 
Recordemos amados amigos y hermanos que hay un sólo evangelio, un Cristo, y Dios 

demanda una sola fe, la fe obediente para poder así agradarle y poder recibir el premio que sólo 
Él puede otorgarnos (Hebreos 11:6).  Oremos para que podamos permanecer en la verdad, 
porque también hay una sola verdad y no es relativa es absoluta, en otras palabras: no cambia 
(Juan 18:36-38; 3 Juan 1:3,4).  Dios nos ayude a ser fieles porque Él no cambia (2 Timoteo 2:11-
13).   
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 En Brown Trail School of Preaching Ofrecemos… 
 

• Dos años de estudio intensivo de las Sagradas Escrituras en el idioma 
Español.   

• Análisis verso por verso de cada libro de la Biblia. 
• Un gran énfasis en la autoridad de las Escrituras y la  sana doctrina. 
• Un gran énfasis en los principios de la memorización de las Escrituras. 
• 56 Cursos para capacitar al estudiante en el ministerio de la predicación. 
• 2,400 horas de estudio en el salón de clases. 
• Cursos adicionales en Homilética (I-III), Hermenéutica (I & II), Griego (I 

& II), Español, Inglés, Evangelismo Personal, Historia de la Iglesia, 
Misiones, etc. 

• Excelentes instalaciones que incluyen: Salones de clases, Biblioteca, 
cuarto para devocionales, cuarto de computadoras, cuarto de estudio, 
oficinas, un cuarto de descanso, etc. 

• Facultad con experiencia en la enseñanza y sanos en la doctrina. 
• Diploma de graduación al final de los dos años de estudio. 
• Certificado para las esposas que asisten a las clases. 
• Oportunidades para predicar durante el tiempo de  estudio en la escuela. 
• Asistencia a conferencias y seminarios bíblicos  sanos en la fe. 
• Sin cobro por las clases y matrícula.  
• Una escuela bajo la supervisión de los ancianos de Brown Trail. 

 

************* 
Para más información  

Willie Alvarenga, Director & Instructor Departamento Español 
(817) 545 4004 (casa); 681 4543 (celular); 268 3222 (oficina) 

Correo electrónico: buscandoalperdido@yahoo.com  
Sitio Web: www.btsop.com  

BrownBrownBrownBrown    Trail School Trail School Trail School Trail School 
of Preachingof Preachingof Preachingof Preaching    

 
Director 

Robert Stapleton 
 

Director 
Departamento 

Español 
Willie Alvarenga 

 
Ancianos 

Maxie Boren 
Guy Elliot 

Eddy Parker 
Larry McWilliams 

Larry Rice 
Bobby Watts 

 
Dirección 

1801 Brown Trail  
Bedford, TX 76021 

(817) 268 3222;  
282 6526 

 
P.O. BOX 

210667 
Bedford, TX 76095 

mailto:buscandoalperdido@yahoo.com
http://www.btsop.com/
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Favor de leer lo que hermanos 
fieles dicen y han dicho de la 

Escuela de Predicación de 
Brown Trail  

Donde los senderos antiguos todavía son nuevos 
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LO QUE HERMANOS FIELES PIENSAN SOBRE LA ESCUELA 
DE PREDICACIÓN BROWN TRAIL 

********* 
Wendell Winkler, Predicador del Evangelio de Cristo (ya fallecido).- 
“Brown Trail School of Preaching Departamento Español es un lugar maravilloso 
para entrenar hombres para un mejor servicio en el Reino de Dios.  La 
administración y facultad está compuesta de hombres piadosos y de una habilidad 
inusual.  Su dedicación y fidelidad a la fe es sin cuestión alguna.  Los cursos de 
estudio son bíblicos y comprensivos.  Las instalaciones son una de las mejores.  
Cualquier estudiante que asista a la escuela y siga sus estudios con diligencia será 
grandemente galardonado hoy, y, por el resto de su vida.” 

 
Hardeman Nichols, Predicador y Anciano de Pleasant Grove Church of Christ 
en Dallas, TX.- 
“Un nuevo y muy galardonador parte del entrenamiento de predicadores de Brown 
Trail School of Preaching es su Departamento Español.  No solamente es un 
esfuerzo prometedor sino que también ya está produciendo frutos porque sus 
instructores fueron entrenados en el pasado en Brown Trail School of Preaching.  
Ellos ahora usan su conocimiento de la Palabra de Dios para ayudar a preparar 
hombres fieles que prediquen el Evangelio de Cristo en el idioma Español.  Esto es 
muy recompensado en sí mismo, pero conociendo los cambios demográficos de 

nuestras ciudades, existe una necesidad imperativa de predicadores capaces que prediquen en las 
congregaciones que tan rápidamente están aumentando en nuestra hermandad.  Es un placer para mí 
recomendar al hermano  Willie Alvarenga y a los instructores que le ayudan mientras esta obra inicia.  
Esperamos que exista un buen número de ancianos y comités de misiones así como también 
individuos que puedan contribuir una porción de sus presentes presupuestos para este muy 
importante programa  de entrenamiento.  Esta obra se merece nuestra generosa ayuda económica y 
también nuestras oraciones.” 

 
Edilfonso Rodríguez, Predicador del Evangelio y Anciano en Norton Street 
Church of Christ; Además Director de Academy of Biblical Instruction  en Corpus 
Christi, TX.- 
 

“Para todos aquellos quienes han puesto su mano en el arado, y prosiguen hacia la 
meta,  al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, les recomiendo 
Brown Trail escuela de predicación.   Yo personalmente conozco a los hermanos 
quienes están al frente impartiendo las clases Bíblicas.  Ellos se han demostrado 

fieles, retenedores de la forma de las sanas palabras que han escuchado de Jesucristo y los 
apóstoles.   Así que, si su alma tiene sed del Dios, hambre y sed de justicia, porque no la satisface  
aprendiendo a los pies de estos hombres fieles.  Ellos  no les enseñaran con impureza, ni engaño; sino 
que les enseñaran  todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondidos en Cristo Jesús.   
Por lo tanto, hermanos, sí usted tiene deseo de prepararse, en esto pensad” 

 
Larry White, Predicador del Evangelio y Director de Cursos Bíblicos Para 
Obreros Cristianos  en Farmerville, LA.- 
 
“He tenido el privilegio en varias conferencias de escuchar excelentes exposiciones 
de la Palabra de Dios presentadas por el hermano Willie Alvarenga y el hermano 
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Obed Rodríguez.  También recibo y leo sus publicaciones y artículos presentados por Internet.  Lo 
que encuentro es: (1) la devoción completa a ser fiel a la verdad bíblica, (2) un nivel muy avanzado 
de conocimiento de ella, y (3) la capacidad de analizar y presentar de manera clara, entendible y 
elocuente esta misma verdad.  Estoy seguro que los estudiantes en la escuela de Brown Trail tienen 
una oportunidad muy especial de mejorar su capacidad de enseñar y practicar la voluntad de Dios.”   
 

Luis M. Camacho, Predicador del Evangelio y Conductor del Programa Radial 
por la Internet “Una Sola Fe” (www.unasolafe.org).- 

“La Escuela de Predicación en Español Brown Trail, es una escuela que se propone  
educar de acuerdo a las Sagradas Escrituras.  Los instructores desean, durante el año 
escolar, educar aquellos que se dedicarán completamente a la Obra del Señor como 
predicadores.     

Hacemos patente nuestro reconocimiento único a la ejemplar “Escuela de Predicación Brown Trail” 
en Bedford, Texas para instruir a la hermandad Hispana en Estados Unidos.”  

 Miguel Arroyo, Predicador del Evangelio y Director de la Escuela de 
Predicación del Centro en la ciudad de Querétaro, México.- 
“El Departamento de Habla Hispana de Brown Trail School of Preaching es hoy 
por hoy, un bastión de la Verdad tal como fue enseñada por el Señor Jesús y sus 
apóstoles. La iglesia de Cristo en el siglo XXI puede estar segura de que los 
obreros que allí reciben su entrenamiento, podrán conducirla por el camino de la 
Vida eterna.” 
 
 
Lionel Cortez, Predicador del Evangelio y Director de la Escuela de las 
Américas, Valdosta Georgia.- 
“Debo decir que siempre he admirado el trabajo que hacen en Brown Trail Escuela 
de Predicación. Sus maestros y estudiantes siempre me han parecido bien 
preparados y con un hermoso espíritu cristiano. Adelante, hermanos”  
 

 
Wayne Brewer, Evangelista (inglés y español) Mabelvale church of Christ, 
Mabelvale, AR 
“El Departamento Español de Brown Trail School of Preaching responde a las 
necesidades del presente y del futuro para la Iglesia del Señor en los Estados 
Unidos entre los de habla Hispana, y también naciones de habla Hispana.  Por 
varias ocasiones he trabajado personalmente en México con aquellos que se han 
graduado de la escuela, así como también con el hermano Willie Alvarenga, 
director del Departamento Español; y sé de lo sano que es en la doctrina, y de su 

deseo eterno de preparar hombres para que prediquen la verdad y para que personalmente lleven el 
evangelio al mundo.  Sus oraciones y apoyo financiero del Departamento Español es un medio para 
cumplir la gran comisión dada por Jesús”  
 
 

http://www.unasolafe.org/
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30 RAZONES POR QUÉ CONSIDERAR BROWN TRAIL 
ESCUELA DE PREDICACIÓN 

1. Dos años de estudio intensivo de las Sagradas Escrituras 
2. Un análisis verso por verso de los 66 libros de la Biblia 
3. Un gran énfasis en la autoridad de las Escrituras 
4. Un gran énfasis en la memorización de las Escrituras 
5. 56 cursos para capacitar al estudiante en el ministerio de la predicación 
6. 2,400 horas de estudio en el salón de clases 
7. Cursos adicionales en Hermenéutica (I-II), Homilética (I-III), Griego (I-II), Español, 

Evangelismo personal, Historia de la Iglesia, Misiones, etc. 
8. Instalaciones que incluyen: Salones de clases, Biblioteca, cuarto para devocionales, cuarto de 

computadoras, oficinas, un cuarto de estudio, un cuarto de descanso, acceso al Internet 
inalámbrico, etc. 

9. Facultad sanos en la doctrina de Cristo y dedicados a la preparación de predicadores (todos 
ellos graduados de Brown Trail School of Preaching) 

10. Diploma de graduación al final de los dos años de estudio 
11. Oportunidad para que las esposas de los estudiantes estudien junto con sus esposos 
12. Certificado para esposas que terminen satisfactoriamente las clases 
13. Oportunidades para predicar mientras asiste a la Escuela 
14. Por la comunión que los estudiantes gozan entre ellos mismos 
15. Por el énfasis en nuestros estudiantes sobre la práctica de la humildad en sus vidas 
16. Por la cantidad de material de estudio sano disponible en español 
17. Por la seriedad que hay en nuestros instructores al impartir los cursos 
18. Por el compromiso de la escuela para con nuestros estudiantes 
19. Por nuestro respeto, amor y dedicación al estudio de la Palabra 
20. Por el llamado de nuestros estudiantes a predicar antes de su graduación 
21. Por la oportunidad para que nuestros estudiantes crezcan y maduren en la fe 
22. Por la oportunidad para que miembros de la Iglesia de Cristo vengan y estudien la Palabra 

como oyentes 
23. Por el énfasis en el uso de libro, capitulo y versículos en las predicaciones 
24. Participación / viajes a  conferencias bíblicas, campañas evangelisticas  y seminarios 
25. Matricula y clases gratis 
26. Oportunidad para acumular créditos transferibles de los cursos que toma en la Escuela 
27. Una Escuela registrada por el gobierno y autorizada para otorgar visas estudiantiles para 

estudiantes de otros países 
28. Aprobada para beneficios por medio del G.I. Bill 
29. Una Escuela bajo la supervisión de los ancianos de Brown Trail church of Christ 
30. Una Escuela con una excelente reputación, no importando lo que algunas personas digan.  

Venga y compruébelo  por usted mismo 

************************* 

 
 
 
 
 

http://browntrailschoolofpreaching.files.wordpress.com/2009/10/nuestro-compromiso-para-con-nuestros-estudiantes.pdf
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La Escuela de Predicación de Brown Trail necesita mucho de su ayuda. Esta Escuela existe 
solamente con el único propósito de preparar hombres que estarán dedicando sus vidas 
completas a la  predicación del Evangelio.  Favor de considerar las siguientes maneras de cómo 
puede ayudarnos. 
  
1. Orando por la Escuela para que sus puertas sigan abiertas 

2. Sosteniendo un estudiante económicamente por dos años con la cantidad que usted desee 

3. Incluyendo la Escuela en su presupuesto personal, y el de la congregación 

4. Dedique el último domingo del mes para levantar una pequeña ayuda para enviarla a la 

Escuela 

5. Haga una pequeña donación de una vez a la Escuela 

6. Recomiende la Escuela a estudiantes que tengan el deseo de prepararse en el conocimiento de 

la Biblia 

7. Asista a un instructor con ayuda para su gasolina 

8. Asista económicamente al Director del Departamento Hispano.  Él está tratando de levantar su 

propia ayuda económica para continuar en la Escuela 

9. No crea las falsas acusaciones que individuos hacen sobre la Escuela.  Hable con nosotros o 

visítenos 

10. Bríndenos la oportunidad de visitar su congregación para hablarle del trabajo que estamos 

haciendo 

  
Estas son algunas maneras de cómo usted puede ayudar la Escuela de predicación.  Es mí 
oración que usted tome conciencia en cuanto a lo importante que es el tener una escuela  donde 
hermanos puedan ser instruidos en la sana doctrina, fieles al Libro santo.   Dios le bendiga por 
tomar el tiempo para leer este informativo.  ¡A Dios sea siempre la gloria! 
  

 

MANERAS DE CÓMO PUEDE AYUDAR LA  
ESCUELA DE PREDICACIÓN  


