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Nota del editor: 

Por motivos económicos nuestra publicación solamente estará disponible en 
formato electrónico PDF. Se concede permiso para imprimirla. 

Si desea recibirla trimestralmente, favor de entrar a la página web: www.btsop.org 
o www.regresandoalabiblia.com  y subscribirse dejando su correo electrónico: 

 
buscandoalperdido@yahoo.com   

 
Sitios Web: 

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

 
Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de Dios. El editor de esta 

publicación está comprometido a incluir solamente artículos de hermanos fieles a la 
sana doctrina (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11; Hechos 20:27). 

 
Biblias utilizadas: 

 
Versión Reina Valera 1960 y La Biblia de las Américas.  
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MUCHAS GRACIAS POR 

TOMAR EL TIEMPO PARA 
LEER ESTA REVISTA 

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

VERDAD EN AMOR 
Willie A. Alvarenga 

  
            

 
 

 
 
NOS complace en informarle que gracias a Dios, la 
programación de La Verdad en Amor ha celebrado su 
primer aniversario donde 52 lecciones han sido 
presentadas al público en general. Estas l han sido una 
gran bendición para muchas congregaciones y hermanos 

por individual quienes se preocupan por crecer en el conomimiento de la Palabra de Dios. 
En particular le doy gracias a la iglesia de Cristo de Guayabal, en San Salvador, quienes 
cada viernes se reúnen para estudiar estas lecciones. Nuestro hermano Tomás Alonso 
organiza estas lecciones para nuestros hermanos. Hace unas semanas atrás tuve la 
oportunidad de conectarme via Facebook Messenger (video) para saludar a nuestros 
hermanos en Cristo. Fue emotivo ver a nuestros hermanos y su deseo de querer conocer 
más de la Palabra de Dios.  
 Recuerde que las lecciones previas se pueden encontrar en nuestro sitio web de la 
Verdad en Amor: www.laverdadenamor.com Si tiene preguntas, o 
sugerencias de temas que le gustaría se presenten en esta 
programación, entonces le pedimos que por favor nos las envíe a: 
laverdadenamor@yahoo.com  
 Si desea obtener las lecciones en formato de mp3, entonces 
envíenos un correo electrónico para enviarle el enlace a todas estas 
lecciones en formato de audio.  
 
                     Respetuosamente en Cristo, 
           Willie A. Alvarenga 
              Presentador 
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“Predicando la Palabra” 
2 Timoteo 4:2 

Esta sección provee bosquejos de sermones que pueden ser utilizados para ser predicados por 
aquellos que aman la predicación de la Palabra de Dios. 

 
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 

manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina” 

(2 Timoteo 4:1-2 RVR 1960). 
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EL HOMBRE 

DENTRO DE MÍ 
2 Corintios 4:16-5:8 

Mario Martínez 
  
            

 
 

 
 
Objetivo: Conocer al hombre que vive dentro de mí me ayuda a permanecer firme en el Señor   
 
Introducción: 

A. Mucha gente que no conoce de su hombre interno 
1.  Vive su vida sin ninguna esperanza 

a. Complaciendo la carne tratando de encontrar la felicidad  
b. Buscándola en lugares equivocados, con la gente equivocada, de la manera 

equivocada 
c. Y nunca la encontrará (Aunque el pecado es placentero nunca se saciara de él)  

2. Muchos al verse en un círculo de problemas optan por terminar con su vida  
a. Creyendo que eso es la solución  

3. El hombre dentro de ellos solamente Dios lo puede saciar 
a. Porque es de Dios (El mundo no lo puede saciar)  

 
B.   Reconocer el hombre interior da firmeza en el Señor  

1. Nos ayuda a luchar por las cosas que perduran (Que nos son pasajeras)  
2. Nos ayuda a buscar complacer nuestra verdadera identidad (Lo espiritual) 
3. Nos ayuda a ser perseverantes en nuestra esperanza    

 
Proposición: Pablo nos enseña algunas lecciones acerca del hombre dentro de mí 
Tema: Lecciones acerca del hombre dentro de mí  
 
Cuerpo del Sermón: 
1. Tiene una lucha contra el tiempo (4:16-18)                                                           

A.   El tiempo sigue su curso y no perdona (v.16)                                                                
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1. Lo que era ayer ya no es hoy (Algunos años atrás no usaba lentes, no tenia canas…) 
a. A los jóvenes llenos de vigor llegarán los días (Cuando digan ya me pesan los 

años) 
b. No hay juventud que dure y vejes que no llegue (Ec. 11:8) 
c. Por más que algunos quieran evadirla (Cirugías plásticas)  

2. Este hombre exterior es vulnerable (Débil) Se desgasta 
a. Lo debilitan: Las enfermedades, los problemas, las preocupaciones, las heridas, 

los trabajos, la vejes  
3. La estrella de NBA Barkley dijo en cámara: Acerca de la disminución de las 
habilidades de los atletas que envejecen. “El Padre Tiempo Está Invicto” 

a. Nadie le puede ganar al tiempo  
4. Pablo dijo: Solamente uno lo puede hacer… (El hombre dentro de mí)  

a. Dice Pablo: “Que el hombre interior se va renovando de día en día” 
 

B.   El tiempo no afecta al hombre interior  
1. Aquel que espera en Dios (Que confía en él) 

a. Isaías lo ilustró de esta manera: (Is. 40:30-31) 
2. Aquel que mira las cosas que no se ven  

a. Que en los malos tiempos recobrara las fuerzas  
b. Sus retos en la vida son motivación para elevarse a la gloria venidera 
c. Sus luchas no le cansan porque sirven para ver el mundo como una alusión  

3. Lo verdadero es lo que no se ve; Lo verdadero está por venir (Es lo que espera) 
 

C.   El hombre que mora en mí y su lucha contra el tiempo es pasajera 
1. Algún día el hombre dentro de nosotros ya no estará…  

 
2. Tiene que dejar su habitación terrestre (5:1-3)  

A. Estamos en una vivienda provisional 
1. Este cuerpo Dios nos lo a prestado   

a. Este cuerpo es importante y tiene un propósito  
1) El Cristiano debe cuidarlo porque es morada del Espíritu Santo (1 Co. 6:19) 
2) Lo necesitamos en lo que estamos en este globo terrestre 

b. El día que el Señor decida lo abandonaremos (2 P. 1:13-14) 
2. Quien ignora esto no tiene nada de que cuidarse 

a.  No busca algo mejor para sus vida  
b. Se preocupa por vivir pensando que a de morir (Y todo habrá concluido)  

3. Nosotros sabemos y esperamos aquello que es mejor (Tenemos que dejar esta habitación 
terrenal) 

 
B.  Para habitar su habitación celestial  

1. A Pablo le urgía tomar posesión de esa su habitación (v.2) 
a. Me imagino a un hombre despejado queriendo escapar de un padecimiento  
b. Como a veces lo céntimos nosotros  

2. Lo que nos espera es algo glorioso (Fil. 3:20-21) 
a. Aquello que vieron al Señor resucitado deseaban ver ese momento 
b. ¿Quien no lo quisiera ver? “Especialmente cuando todo es oscuro en nuestra vida” 
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3. Pedro dijo: (1 P. 1:13) Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed 
sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado; 

 
C. El hombre que mora en mí algún día tendrá que dejar este cuerpo  

1. Debe ser el gran deseo de todo aquel que ama al Señor “Aquel Que”… 
 
3. Tiene necesidad del Señor (5:6-8) 

A. El hombre interno desea estar con el Señor  
1. Pablo deseaba estar con el Señor  

a.   Pablo miraba la muerte como una ganancia (Fil. 1:21) 
b.  Era muchísimo mejor estar con el Señor (Fil. 1:23) 

2. No puedo imaginar el deseo que tenían sus apóstoles que anduvieron con él 
a.   Creo que ese deseo tenemos todos los que abrigamos la misma esperanza  
b.  ¿Quién no quiere dejar de sufrir, de batallar con la carne, con Satanás… 

3. El que no tienen una relación con él ni piensan en esto 
4. El hombre interno que le conoce no sólo desea estar con él “Sino Que”… 

 
B. Aun sin verle le agrada complacerle 

1. Así lo dijo Pablo: (v.9) Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle 
agradables. 

2. Juan escribió unas palabras que deberíamos siempre recordar (1 Jn. 3:2-3) 
3. El hombre espiritual se deleita en purificarse para el Señor 

a. Porque sabe que eso le agrada  
b. Porque sabe que eso lo acerca más él  
c. Porque sabe que eso lo asemeja mejor a al Señor  

 
C.  El hombre dentro de mí necesita al Señor  

1. Como conclusión… 
 
Conclusión: 
A. Conocer el hombre dentro de nosotros es una bendición 
1. Ayuda a reconocer que tenemos una lucha contra el tiempo 
2. Ayuda a reconocer que algún día tendremos que dejar este cuerpo 
3. Ayuda a reconocer la gran necedad de Dios   
B. SI El hombre dentro de usted siente necesidad de Señor  
1. El Señor le está llamando… 
 

Mario Martínez es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail 
(2017). En el presente colabora como ministro de la iglesia de Cristo en la 
ciudad de Azle, TX. 
 

Iglesia de Cristo de Azle 
336 Northwest Parkway 

Azle, TX 76020 
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EL DEBER DE 
TODO CREYENTE 

Dolcey Patiño 
  
            
 
 
 
 
 
TEXTO: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos 
del Espíritu” (Efesios 5: 18). 
 
PROPOSICIÓN: “El deber de todo creyente es ser llenos del Espíritu continuamente”. 
 
OBJETIVO: “Manifestar en todos nuestros actos de nuestra vida cotidiana el fruto del 
Espíritu”. 
 
INTRODUCCIÓN: 
Entre los cristianos existe gran confusión en la obra del Espíritu Santo, y es muy poco lo 
que se predica acerca de este tema tan importante. 
Hoy vamos a considerar un aspecto que el apóstol Pablo nos dice que es un deber para 
los que hemos decidido seguir a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. 
Los Creyentes tenemos muchos deberes que cumplir para perseverar en el camino que 
nos falta por recorrer y alcanzar las promesas de Dios sí nos mantenemos fieles; y 
seguramente el más importante y que tenemos que prestarle especial atención porque 
nos ayuda en nuestra vida cristiana es el deber de “Sed llenos del Espíritu” (Efesios 5: 18). 
 
EL DEBER DE TODO CREYENTE: 
 
1) ¿QUÉ ES EL “SED LLENOS DEL ESPIRITU SANTO”? 

a) Primero es importante considerar la promesa que Jesús dio a sus discípulos: 
Ver Juan 14: 15-18, 22 
Judas (no el Iscariote), tenía sus dudas de cómo sería esa manifestación del 
Espíritu Santo, él como muchos hoy en día, pensaba en una manifestación física, 
o una aparición visible o que se pudiera detectar con los sentidos. 

b) Debemos entender también, que el Espíritu Santo es una Persona de la Deidad 
y que nosotros somos humanos. 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO -- SEPTIEMBRE  2022 12 

Jesús cumplió con su promesa de enviar el Espíritu para que estuviera en los 
discípulos todos los días (Hechos 2). 
Y nosotros recibimos el mismo Espíritu de Dios en el momento del Bautismo  
(Hechos 2: 38). 
Y Cristo sigue estando presente y trabajando hoy en el mundo por medio del 
Espíritu Santo de Dios, a través de su Palabra escrita, la Biblia (Efesios 6: 17).  
Porque la espada del Espíritu es la Palabra de Dios, la cual es viva y tiene poder 
(Ver Hebreos 4: 12 y Romanos 1: 16) 
Otro texto que nos da más luz para entender Efesios 5: 18 y lo que significa “ser 
llenos del Espíritu” es Colosenses 3: 16 que dice: “La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros”. Sí unimos estos dos textos, y la Palabra de Dios no se 
contradice, podemos llegar a la conclusión simple y clara de que el: “Ser llenos 
del Espíritu”; significa “ser llenos de la Palabra de Dios”. 
Podemos deducir, entonces, que sed “llenos del Espíritu”, no significa una 
operación física o milagrosa del Espíritu Santo, como algunos enseñan (Por 
ejemplo, los carismáticos). 

 
2) ¿POR QUÉ LOS CREYENTES DEBEMOS SER “LLENOS DEL ESPÍRITU? 

a) Porque el Espíritu nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios, ya que “la 
voluntad de Dios es nuestra santificación” (1 Tesalonicenses 4: 3). 
La voluntad de Dios ha sido revelada en las sagradas Escrituras por la 
inspiración del Espíritu Santo para nuestro conocimiento y beneficio. 
Notemos algo importante, y es que el mandamiento: “Sed llenos del Espíritu”, 
está en tiempo presente; lo cual significa que los creyentes debemos ser llenos del 
Espíritu continuamente, y esto es muy necesario en la preparación de nuestra 
vida cristiana, y lo podemos hacer siendo estudiosos de la Palabra de Dios (2 
Timoteo 3: 16-17). 

b) Porque el Espíritu nos ayuda a ser obedientes y poder amarnos los unos a los 
otros 
(1 Pedro 1: 22-23). 

c) Porque el Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos de Dios (Romanos 8: 
16). 
¿Cómo es que el Espíritu Santo nos dice que somo hijos de Dios? 
La respuesta es sencilla: Por medio de las sagradas Escrituras. 
La Biblia nos enseña que los que obedecen a Dios son llamados hijos de Dios 
(Juan 1: 11-13). 
Esta es la manera correcta cómo el Espíritu Santo nos dice que somos hijos de 
Dios; 
no lo hace hablándonos al oído, sino por medio de la Palabra escrita. 

d) Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones al Padre Celestial 
(Romanos 8: 26-27). 

e) Porque el Espíritu es la garantía del cristiano para darnos la seguridad de que 
las promesas de nuestro Padre Celestial son verdaderas (Efesios 1: 13-14). 
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3) ¿CÓMO SER LLENOS DEL ESPÍRITU? 
a) Siendo sabios (Efesios 5: 15-18). 
b) Alabando al Señor (Efesios 5: 19). 

Santiago 5: 13 “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno 
alegre? Cante alabanzas”. 
1 Corintios 14: 15 “¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento”. 

c) Siendo agradecidos (Efesios 5: 20). 
Colosenses 3: 17 “Y TODO lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
TODO en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de 
Él”. 
1 Tesalonicenses 5: 18 “Dad gracias en TODO, porque esta es la voluntad de 
Dios para con vosotros en Cristo Jesús”. 
Filipenses 4: 6 “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en TODA oración y ruego, con acción de gracias”. 

 
CONCLUSIÓN: 
Hoy hemos aprendido ¿cuál es el deber de todo creyente?  
Es el que seamos llenos del Espíritu de manera continua, y esto lo hacemos 
alimentándonos de la Palabra de Dios todos los días de nuestra vida.  
1. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Significa ser llenos de la Palabra de Dios. 
2. ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu? Porque nos ayuda a hacer la voluntad de 
Dios. 
3. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu?  Siendo sabios (Vs.15-18), Alabando al Señor 
(V.19). 
      Y siendo agradecidos en todo (V.20). 
 

Dolcey Patiño es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail 
2017. En el presente colabora como ministro de la congregación hispana 
de la ciudad de Marshall, TX.  
 

 
IGLESIA DE CRISTO DE MARSHALL 

414 N. Washington Avenue 
Marshall, TX 75671 

Domingos  
9:30 am; 10:30 am; 2:00 pm 

Miércoles 
7:00 pm 
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EL AMOR DE JUAN 

(JUAN 19:25-27) 
Juan Carlos Jiménez M. 

  
            
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Alguna vez usted ha experimentado el estar cerca de una persona que está agonizando 
en su lecho de muerte, muchas de las veces siempre la persona que está a punto de morir 
puede dirigirse a alguien en especial para despedirse y también para dejarle encargos 
después de su muerte. Es muy difícil el momento pero muy hermoso a la vez cuando la 
persona que está a punto de morir utiliza sus últimos suspiros para pedir algún favor a 
alguna otra persona, porque  siempre a la persona a quien se leda estos encargos debe 
haber sido muy amado por la persona que está cerca de la muerte.   
Unos minutos antes de la muerte del Señor Jesús paso algo similar, ya que Juan nos relata 
que el Señor se dirige a un par de personas que fueron importantes en su vida y en su 
ministerio; su madre y Juan el discípulo a quien Él amaba (Juan 19:26). Aunque sabemos 
que esto era parte del plan redentor de nuestro Dios (1 Pedro 1:18-20), Que muriera en 
esa cruz, las personas que rodean ese calvario expresan con el hecho de estar ahí cuando 
amaban al Señor Jesús. En esta ocasión hablaremos del único hombre (discípulo) que 
estuvo cerca del señor antes de su muerte este era Juan hijo de Zebedeo (Marcos 1:17). 
Aunque en estos versículos no encontramos alguna palabra que nos hable de que Juan 
amaba a Jesús, si encontramos por otra parte sus acciones que hablan más que mil 
palabras. ¿Qué podemos aprender del amor de Juan? Que para poder amar como Juan 
necesito estar… 

1. PRESENTE (JUAN 19:25-26). 
A. Como observamos dentro de este grupo de personas encontramos solo a un 

hombre a Juan aunque aquí el Evangelio de Juan nos relata que estaba cerca los 
demás Evangelios nos describen a estas personas como distantes de la cruz del 
Señor (Mateo 27:55-56; Marcos 15:40-41). Este no debe ser un problema para 
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seguir conociendo de Juan ya que podemos observar que estuvieron al 
principio lejos de la cruz pero mientras pasaban los minutos se fueron 
acercando a la cruz hasta que Jesús ve a su madre. Pensemos en la distancia 
¿Cuánta seria para que ambos pudieran escuchar al Señor y además hay que 
agregarle la condición degradada del cuerpo del Señor y la posición de su 
cuerpo se encontraba (crucificado). Tenía que haber sido relativamente corta. 
Bueno cualquiera que haya sido la distancia importa muy poco lo que sí 
importa aquí es que estuvieron presente en ese momento, que ha trascurrido 
hasta nuestro tiempo para informarnos del amor de esas mujeres y de Juan.  
Juan estuvo presente en el ministerio del Señor y aprendió del mejor Maestro, 
aunque esto le llevo a recibir regaños de parte de Jesús.  

B. En el ministerio de Jesús (Mateo 4:21; Mateo 10:2; Marcos 1.19-20; Marcos 3:17). 
C. Aunque no sabemos la edad exacta de Juan, si podemos especular que era 

relativamente joven por los acontecimientos y la forma de actuar (Marcos 
10:35-45; Juan 20:4). En esta etapa de la vida de Juan estuvo llena de enseñanzas 
de parte del Señor comenzando con regaños (Lucas 9:54-56), “reprendió” 
(epitimao) esta palabra se define; amonestar, regañar, reprender y acusar. Esta 
palabra la encontramos en (2 Tim 4:2) como reprende.  

D. También hubo momentos en los cuales presencio la Deidad y la humanidad del 
Señor de una manera muy cercana; 1) Cuando revive al Hija de Jairo Lucas 
8:40-52), 2) cuando está el Señor en el monte de los olivos triste y angustiado 
por lo que iba a padecer por la humanidad (Marcos 14:32-34). 

E. Todo este tiempo que estuvo presente Juan con el Señor Jesús lo llevo a estar 
preparado para recibir esta petición de parte del Señor Jesucristo.  
 

2. PREPARADO (JUAN 19:26-27). 
A. El Señor tenía poco tiempo de vida y aun así utiliza los últimos suspiros para 

hacer un encargo a quien amaba. ) “Mujer, ¡he ahí tu hijo! ¡He ahí tu madre!” 
(Jn. 19:26, 27). 

B. De las siete frases de Jesús en la cruz Juan refiere tres. Las siete con sus 
referencias son las siguientes: 

(1) “Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen” (Lc. 23:24). 
(2) “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc. 23:43). 
(3) “Mujer, ¡he ahí tu hijo! ¡He ahí tu madre!” (Jn. 19:26, 27). 
(4) “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado?” (Mateo. 27:46; Mr. 
15:34). 
(5) “Tengo sed” (Jn. 19:28). 
(6) “Consumado es” (Jn. 19:30). 

                       (7) “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc. 23:46). 
          C.  Podemos contemplar algunas preguntas detrás de esta petición;  
               “Mujer, ¡he ahí tu hijo! ¡He ahí tu madre!” (Juan 19:26-27).  

C. ¿Dónde está el esposo de María es decir José? ¿Dónde están los hermanos del Señor 
Jesús? ¿Por qué el Señor encarga su Madre a Juan? 

D. Existen algunas respuestas para estas preguntas por ejemplo; Jesús no encargo a 
su madre a José porque para este tiempo talvez ya había muerto. No encargo a su 
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madre con sus hermanos porque para este entonces sus hermanos no creían aun 
en Él (Juan 7:1-5; Hechos 1:14). 

E. Juan estaba preparado por recibir este cargo tan sublime de parte del Maestro, 
“cuida de mi madre, ahora como tu madre”. Algunas personas mencionan que no 
llama a su madre mamá para que aquel momento no fuera tan difícil para ella, y 
se refiere a ella como “mujer” (Lucas 2:34-35).  

F. Que tan preparados estamos nosotros para tomar los Mandamientos de nuestro 
Dios y además hacerlos y enseñarlos a los demás correctamente (2 Timoteo 1:13; 
2:2, 15; Tito 2:1). Es nuestro deber como hijos de Dios el esforzarnos al máximo 
para estar preparados para cualquier tarea que tengamos que hacer como 
Cristianos.  

G. No solo Juan estuvo presente, preparado sino que además tenía la prontitud para 
hacer las cosas que su Maestro le encargo.  
 

3. PRONTITUD (JUAN 19:27). 
A. Después de esta petición de Jesús a su discípulo nos dice la Escritura que 

“desde ese momento la recibió en su casa” (Juan 19:27). 
B. Por el relato Bíblico sabemos que Juan era oriundo de Galilea (Marcos 1:17) y 

después vemos que al tercer día Juan era uno de los que va a ver la tumba del 
Señor (Juan 20:4) y después vemos que Jesús ordena a sus discípulos que se 
queden a en Jerusalén (Hechos 1:4).  

C. Se contradice Juan ya que nos dice que “la recibió desde ese momento en su 
casa” NO simplemente está diciendo que se hizo cargo de la madre de Jesús 
desde ese momento. Algunos argumentan que Juan tenía una casa en 
Jerusalén, no lo sabemos, lo que si podemos apreciar de parte de Juan fue 
diligencia. 

D. Lo que vemos y aprendemos de Juan es su prontitud en cumplir con el encargo 
del Señor. (2 Pedro 1:5-9; Romanos 12:11; Josué 22:5; Prov.12:27; Pro 12:27 El 
indolente no asa su    presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la 
diligencia). (LBLA). 

E. Tenemos estos y otros más versículos que nos hablan de que un Cristiano debe 
tener esa diligencia para cumplir con los Mandamientos de Dios (Mateo 7:21-
23; 242-26; Romanos 2:13; Santiago 1:22).  

 
CONCLUSIÓN: 
Hoy en nuestro tiempo no recibimos este mismo encargo de cuidar de la madre de Jesús, 
pero si recibimos otras encomiendas que nos pertenecen a nosotros tales como; 

A. Predicar (Marcos 16:15; Mateo 28:18-19; 2 Tim 4:1-2). 
B. Congregarnos (Hebreos 10:24-25; 1 Corintios 11:17-34). 
C. Cuidar de la doctrina (2 Tim 1:13; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11). 
D. Ayudar a los necesitados (1 Tim 5:11-16; Santiago 1:27). 
E. Entre otras más cosas que Dios nos ha mandado hacer. 
F. Quieres formar parte de estas personas, de esos discípulos del Señor que son 

amados por Él (Juan 14:15) y que son recipientes de las hermosas bendiciones de 
Dios. 
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Ø Tienes que escuchar el Plan de Salvación de Dios para el hombre el cual es:    

G. Tienes que oír (Romanos 10:17). El Evangelio (1 Corintios 15:1-4; Romanos 1:16). 
H. Creer (Juan 3:16; Marcos 16:15-16; Hechos 8:12). Creer en el Evangelio.  
I. Arrepentirse (Hechos 2:38; 3:19; 17:30). 
J. Confesión (Mateo 10:32-33; Hechos 8:37; Romanos 10:9-10). 
K. Bautismo (Hechos 2:38; 22:16; 1 Pedro 3:21). Para poder recibir el perdon de los 

pecados y… 
L. Vivir una vida de Fidelidad a Dios (Apocalipsis 2:10). 

 
 

Juan Carlos Jiménez M es egresado de la Escuela de Predicación de Brown 
Trail (2019). En el presente predica para la iglesia de Cristo de la calle New 
York en Arlington, TX. Nuestro hermano está casado con la hermana 
Diana y ambos tienen 3 hijos: Alexander, Emily y Anthony. 
 
 

 
 

IGLESIA DE CRISTO NEW YORK 
5371 New York Ave 
Arlington, TX  76018 

 
Horarios 
Jueves: 

clase Bíblica 7:00-8:00 pm. 
Domingos: 

Clase Bíblica 9:00 am- 9:45 am 
Adoración: 10:00 am- 11:00 am. 

 
Predicador: Juan Carlos Jiménez M. 

(903) 530 98 57 
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IGLESIA DE CRISTO DE BROWN TRAIL 
1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 

iglesiadecristobt@gmail.com 
(817) 773 2361 

Predicador: Jesús Martínez 
 

NUEVO HORARIO DE SERVICIOS 
 

Miércoles   Estudio Bíblico a las 7:00 p.m. 
 

Domingos  Predicación a las 9:00 a.m. 
     Clase Bíblica a las 10:00 a.m. 
     Predicación a las 11:00 a.m. 
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Esta sección es dedicada a los jóvenes quienes son el presente y el futuro de la iglesia de Cristo. Es 
mi oración que los artículos aquí presentados sean de gran bendición para el fortalecimiento de la fe 
de nuestros jóvenes. Invitamos a nuestros jóvenes a leer estos artículos y meditar en las enseñanzas 

que éstos presentan.  
 

“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la Palabra de Dios permanece en vosotros, y 
habéis vencido al maligno” 

(1 Juan 2:14, RVR 1960). 
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NINGUNO TENGA 
EN POCO TU 
JUVENTUD 

Oscar Alas 
  
            

 
 

 
 
Este título posiblemente se nos haga familiar, y es porque lo podemos encontrar en 1 
Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud…”. Esta frase es un gran consejo que el 
apóstol Pablo le está dando a conocer a Timoteo. Timoteo tenía un gran reto por delante, 
enseñar a hermanos mayores que él. Reto porque recordemos que él era un joven. Se 
define a un joven cuando tiene entre 15 a 25 años. Posiblemente usted que lee este artículo 
tenga este rango de edad o pueda que no, pero al final será de provecho para todos.  

El amor a Dios y la juventud van tomadas de la mano. Cada día que pasa amemos 
más a nuestro Padre Celestial, si amamos a Dios amaremos Su Palabra y será un deleite 
poder meditar en ella (Salmo 119:97,37:4-5). Amando a Dios vamos a desear examinar la 
Biblia, así como un bebé desea la leche (1 Pedro 2:2).  
 Los jóvenes tenemos el privilegio de poseer todas las energías del mundo; energías 
que debemos aprovechar haciendo el bien, aprendiendo las cosas que a nuestro Padre le 
agradan (Marcos 12:30-31). En todo proyecto que emprendamos tenemos la certeza que el 
Creador no nos dejará solos si todo lo hemos encomendado a Él y confiamos en Él. 
Siguiendo el ejemplo que Cristo nos da, no haremos nada de forma independiente porque 
no habrá espacio para hacer las cosas sin que Dios esté por delante (Juan 8:29). Así como 
beneficios que tenemos como jóvenes también tenemos algo que nos pueda apartar del 
camino de Dios y esto es la vanidad. Al no depender de Dios nos volvemos sumisos a las 
corrientes de este mundo de las cuales el apóstol Pablo nos advierte (Eclesiastés 12:8, 
Romanos 12:2, Efesios 2:2).  La etapa de la juventud es una edad muy peligrosa porque es 
allí donde el joven siente que tiene el control de todo, donde piensa que lo puede hacer 
todo, que lo sabe todo (Proverbios 14:12). El joven debe reconocer que necesita de Dios y 
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será el Creador por medio de Su poderosa Palabra quien lo instruya y haga de él un joven 
sabio (1 Crónicas 16:10, Salmo 105:4, Proverbios 15:5,14).  

A las energías, fuerzas, y mente fresca debemos “sacarle todo el jugo”. Nos 
podemos preguntar ¿cómo puedo hacer esto? La respuesta la encontramos en las 
Sagradas Escrituras y esto es cumpliendo Su Palabra (Salmo 119:9, Josué 1:8). Retomando 
el consejo de Pablo a Timoteo (1 Timoteo 4:12), nosotros podemos utilizar nuestra 
juventud dando un excelente ejemplo a los creyentes de la manera que hablamos y nos 
conducimos, que de nuestros labios salgan palabras para edificar a los de nuestro 
alrededor. Hay algunas personas con las que no interactuamos, pero ellos están 
observando el testimonio que damos (Efesios 4:29). Nuestra manera se ser, debe ser 
diferente, no nos debemos dejar mandar por nuestros impulsos, sino por lo que nos dice 
nuestro Señor; debemos apartarnos del mal (Proverbios 4:27). Un joven debe aprender a 
escoger sus amistades, y saber que el consejo de Dios y el de sus padres lo harán prosperar 
(1 Corintios 15:33, Proverbios 1:8, 4:13). No le podemos dar otra alegría a papá y mamá que 
la que ven en nosotros cuando cumplimos la voluntad de Dios (Proverbios 23:24-25). El 
honrar a nuestros progenitores debe cumplirse no solo cuando vivimos bajo el mismo 
techo, sino siempre. Aun cuando ellos están viejos tenemos que escuchar sus sabios 
consejos y no los debemos menospreciar (Proverbios 23:22). El verbo “honrar” según La 
Real Academia Española lo define honrar como: enaltecer o premiar el mérito de alguien. 
Siempre debemos premiar a nuestros padres siendo obedientes, teniendo en cuenta que 
esto es agradable al Señor (Colosenses 3:20). 

Algo muy serio a considerar es que la juventud es pasajera, por esta razón debemos 
ser diligentes y no unos perezosos. Lastimosamente, hay algunos adolescentes que están 
dejando pasar los años haciendo nada (Proverbios 6:9). La pereza es algo que nos hace 
cómodos, debemos salir de nuestro confort y dar más servicio al Altísimo (Romanos 12:11).  

En la Biblia tenemos ejemplos de jóvenes que siguieron las Palabras de Dios. 
Imitemos la dependencia y confianza en el Señor del joven David cuando peleó contra 
Goliat (1 Samuel 17:45). Tenemos también a Josías que tenía un corazón enternecido, solo 
un corazón enternecido se dejará moldear por el Altísimo (2 Reyes 22:19). Jeremías es otro 
siervo que desde una temprana edad estuvo dispuesto a ser usado por Dios (Jeremías 1:6-
8). 
          Al principio de este artículo mencionaba que no importa si somos jóvenes o no, lo 
de suma importancia es que debemos estudiar las Escrituras a fin de que seamos 
perfeccionados para toda buena obra (1 Timoteo 3:17). En el Antiguo Testamento, 
podemos notar que los que servían en el tabernáculo, tenían como edad límite para servir 
50 años (Números 4:3). Nunca se es muy joven para el servicio a Dios, ni muy viejo para 
dejar de servir.   
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO -- SEPTIEMBRE  2022 22 

 
APROVECHA TU JUVENTUD 

 
Joven, sé sabio, 

si a viejo quieres llegar 
la Biblia ponte a estudiar. 

 
Busca a Dios, ríe, abraza, llora, 

aprovecha al máximo tu juventud 
porque el día de la muerte no se sabe con exactitud. 

 
A Dios sirvámosle, adorémosle, démosle lo mejor, 

acordémonos siempre del dador de la vida 
de esta manera tendrás una vida muy bendecida. 

 
Proverbios 1:8 debes recordar, 

A tus padres debes respetar  
y su corrección debes amar. 

 
Acuérdate de aquel que te enseñó a jugar,  
acuérdate de los brazos que te cargaron, 

acuérdate de aquellos que 
cuando tenías lágrimas en el rostro, te consolaron.  
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JOVEN: DEDICA TU 
VIDA AL SEÑOR  

Jean Paul Gamboa Fallas  
  

            
 
 
 
 
 
 

Creo que todos hemos escuchado el dicho que el joven es el futuro de la iglesia. 
Sin embargo, es mi convicción que los jóvenes son el presente y futuro de la iglesia. Esto, 
porque es muy probable que el joven que no se dedicó al Señor en su juventud, no lo 
lleguen a ser en una etapa mayor o le va a costar más esta decisión. Además, que su 
proceso en la toma de decisiones para construir un presente y futuro mejor, no será lo 
más indicado. Y esto lo digo con tristeza.  

Yo entendí el Evangelio cuando tenía 20 años un 16 de enero del año 2014 y decidí 
ser bautizado para el perdón de mis pecados (Hechos 2:38). No tuve el privilegio de ser 
formado en un hogar Cristiano. No tuve la bendición de poder conocer todo este proceso 
formativo en el respeto a la voluntad de Dios. No tuve la bendición de vivir toda la 
educación que se da en la iglesia cada día de reunión, por medio de las clases, actividades 
en comunión; en fin, ni poder escuchar a los santos adorar a Dios. Pasé por muchas 
dificultades por no entender lo qué es el temor a Dios (Proverbios 1:7). 

A pesar de que a una corta edad (20 años), gracias a Dios pude entender el 
propósito por el cual Dios me formó en el vientre de mi madre (Salmo 139:13). Pasé 
situaciones difíciles de enfrentar. A la edad de 11 años la vida dio un giro de 360 grados. 
Mi casa fue allanada por el Organismo de Investigación Judicial en Costa Rica y mi padre 
a raíz de esto fue preso 8 años. Yo estaba en escuelas privadas, tenía todo materialmente 
hablando a pesar de mi corta edad (ropa de marca, tennis, cuadraciclo, lo que quería me lo 
daban).  

Desde kínder mi sueño era ser futbolista profesional y tuve la oportunidad desde 
los 6 años hasta los 13 años de formarme en grandes instituciones de fútbol en Costa Rica. 
A raíz de la prueba en mi familia, tuve que decidir 1) Si seguía entrenando para llegar a 
ser un profesional o 2) Ir cada domingo a visitar a mi papá. 
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Mi decisión fue visitar a mi papá; de lo cual, estoy completamente seguro de que 
fue la mejor decisión. Sin embargo, todo cambio para mí. Me di cuenta de muchas cosas 
que en vez de tomarlas como un espejo de lo que no debía hacer, lo tomé al contrario. 
Llegué a ser un alcohólico, vender drogas, consumirlas y vivir un ambiente de fiesta hasta 
una enfermedad de transmisión sexual obtuve por no tomar decisiones bíblicas (gracias a 
Dios que ya no porto esta enfermedad, ni estoy envuelto en todas las demás). No culpo a nadie 
con respecto a ello, pero es muy probable que mi vida hubiera sido diferente si hubiera 
seguido valores y principios que se me enseñaron (porque nadie me enseñó esto, no sé en qué 
momento me vi envuelto en ello).  

Estos valores y principios me ayudaron para obedecer el Evangelio. Desde que 
conocí el Evangelio mi vida a cambiado. Yo entendí que era un compromiso serio con 
Dios, no con ningún hombre. Pero, mi ambiente era completamente distinto. Decidí 
confiar en la Palabra de Dios y entregué todas mis ansiedades y batallas al Señor (Mateo 
11:28-30). Los que decían que eran “mis amigos” ya no están, y no porque no vivan, sino 
porque cuando me incitaban a la vieja manera de vivir, yo les decía que mejor me dieran 
una bolsa de arroz y frijoles (aquí la estoy esperando). Nadie quiso.  

Hoy soy un Cristiano, felizmente casado, con una niña recién nacida. Con un deseo 
de corazón de ser lleno de la Palabra de Dios, para vivirla y compartirla con otros (Esdras 
7:10). He pasado por muchas pruebas, pero de todas me ha librado el Señor (2 Timoteo 
3:11). He caído, me he arrepentido y sigo porque sé que lo que está prometido se 
cumplirá.  

A través, de esta breve introducción con respecto a la juventud de su hermano y 
amigo, quiero externarle porque le animo a usted joven, a que dedique su vida al Señor. 
Es muy probable, que usted como lector pueda ser un joven que nació en un hogar 
Cristiano, o amigo del que nació en un hogar Cristiano o bien ha llegado esta revista a su 
mano o computadora. Lo importante es que usted está invirtiendo bien su tiempo, en 
dedicarse a la lectura y crecer en conocimiento. Un motivador dijo un día que una persona 
que no lee está condenada a creer todo lo que escucha. Y así es. Así que, es mi oración 
que este breve artículo le sirva a usted, así como me sirve a mí. 

El verbo dedicar (se) según el diccionario de la real academia española es: ofrecer 
algo a una persona en concreto, como muestra de afecto y agradecimiento. Tener una 
determinada ocupación. Consagrar con carácter solemne y de ahí consagrar, dedicar.1 
Algunos sinónimos de este verbo son: consagrar, ocuparse, emplearse, concentrarse, 
meterse de cabeza.2 Y así debe de ser estimado joven. Se lo digo yo por experiencia propia. 
Es un gran privilegio poder consagrarse, dedicarse al Señor y Su iglesia. 

Entendiendo lo que es dedicarse. Usted puede decir, yo entiendo esto. Pero ¿Por 
qué debo dedicar mi vida al Señor? Así que, quiero presentarle algunos argumentos del 
porqué usted joven debe dedicar su vida al Señor. 

 
 

 
1 Núria Lucena Cayuela, ed., Diccionario general de la lengua española Vox (Barcelona: VOX, 1997) 
2 Eladio Pascual Foronda, Diccionario manual de sinónimos y antónimos: de la lengua española (Barcelona: 

VOX, 2007), 238 
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PORQUE DIOS ES REAL 
Una de las cosas que sucede en algunos jóvenes es que no tienen convicción. La 

convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa 
o siente.3 Esto pasa muchas veces. Un joven de edad responsable que tiene padres 
Cristianos, acompaña a sus padres a adorar, pero no saben porque lo hacen. Otros asisten 
donde se reúne la iglesia porque su compañero, que es su mejor amigo y es Cristiano le 
invitó, pero no tienen convicción. Yo le ánimo a usted joven a que a través del dedicarse 
en los asuntos del Señor, le conozca correctamente y así nada lo ha de mover. ¿Cómo 
puede conocer a Dios? Solo a través del estudio diligente de la Palabra de Dios, porque 
este es su libro Inspirado (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). 

Ahora, permítame probar brevemente la existencia de Dios a través de Su Palabra. 
En primer lugar, podemos probar la existencia de Dios, por medio de su creación (Génesis 
1:1; Salmo 19:1; 33:6,9). Esto nos muestra que Dios mismo es el creador del universo y su 
plenitud. El argumento teleológico nos prueba que a través de la creación de la tierra y 
su diseño, detrás de ello hay un diseñador inteligente. Este es Dios. No es el caso de 
exponer todos los detalles del diseño en la creación (le animo a que los investigue, para que 
se enamore cada día más de nuestro Dios).  

En Segundo lugar, podemos probar la existencia de Dios, por medio de nuestro 
mismo cuerpo físico (Génesis 2:7). Todo el sistema de nuestro cuerpo, tanto hombre como 
mujeres muestran la perfección del Creador. Todos los órganos de nuestro cuerpo, como 
trabajan en conjunto y perfectos. El sistema digestivo en el estómago y su equilibrio. ¡Es 
impresionante! En fin, muchos detalles en nuestros cuerpos, para darnos a entender que 
hay un diseñador inteligente. Este es Dios. Así, podamos hacer nuestras las mismas 
palabras que mencionó David en el Salmo 139:14-16: “Te alabaré: porque formidables, 
maravillosas son tus obras; estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien”. Una de las obras de 
Él somos nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, debemos de dedicar nuestras vidas al 
Señor. 

Poniendo, esta espinita en cada uno, espero que le anime a investigar y desear 
conocer más al Creador y Señor de todo. Y que podamos decir, lo que el apóstol Pablo 
mencionó en 2 Timoteo 1:12 “porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso 
para guardar mi depósito para aquel día”. Así debe de ser la convicción nuestra en Dios 
jóvenes. Pero, esto solo se puede lograr dedicando nuestras vidas al Señor. Esto es 
conociéndole a través de Su Palabra.  

Ahora, consideremos la segunda razón del porqué usted joven debe dedicar su 
vida al Señor: 

 
PORQUE DIOS TE LO RECOMIENDA 

En las Escrituras encontramos un texto muy conocido probablemente por todos, el 
cual es Eclesiastés 11:9-10 al 12:1. Dios a través de este autor inspirado, el cual fue 
Salomón nos enseña este gran consejo para usted joven y para todos en realidad. 
“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud” (Eclesiastés 12:1). Muchos tienen un 

 
3 Cayuela, ed., Diccionario general de la lengua española Vox (Barcelona: VOX, 1997). 
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concepto equivocado de Dios, en el sentido de que Dios no nos permite hacer nada, como 
si Él hubiera creado títeres o marionetas. Pero, déjeme decirle que este no es el caso. 

Dios nos enseña que Él formó el corazón (la mente) con estos 3 procesos: 1) 
intelecto (donde llega la información por lo que leemos, escuchamos, tocamos), 2) la sensibilidad 
(esto es la información que escuchamos y analizamos nos hace sentir si estamos bien o mal) para 
llegar a 3) la voluntad (aquí es donde el hombre decide). En este proceso, y como joven a 
través de la falta de experiencia, porque se está formando el camino y la vida, como todo 
humano, es influenciado por el mal (1 Juan 2:15-17). Esto lleva a tomar malas decisiones, 
por falta de conocimiento (Oseas 4:6). Dios no obliga a nadie a obedecerle. El con usted o 
sin usted seguirá siendo Dios. Esto, no implica que podamos hacer lo que queramos 
porque fuimos creados por Él y para Él. En este mundo podemos disfrutar de todo, sin 
pasar por encima a Su Palabra (Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; Apocalipsis 22:18-20). 

Ahora, usted se puede preguntar ¿Cómo puedo acordarme del Señor en los días 
de la juventud? En primer lugar, debemos entender nuestro propósito en la vida. ¿Por 
qué estoy aquí? Esto es, para ser santos, sin mancha delante de Él. También, para alabarle 
y glorificarle con buenas obras (Efesios 1:3-6; 2:10). Todo esto lo obtenemos por medio de 
del amor de Dios demostrado en Cristo Jesús (Juan 3:16). Cuando entiendo, quién es Dios 
y que quiere Dios que yo haga, encuentro mi propósito en la vida, esto nos llevará a tomar 
una decisión que cambiará mi estatus delante Dios y es por medio del bautismo (Hechos 
2:38; 22:16; Romanos 6:4). Lo que Él quiere es que le reconozcamos y seamos obedientes a 
Su Palabra hasta el fin (Apocalipsis 2:10). 

En segundo lugar, me puedo acordar del Creador en los días de nuestra juventud, 
poniendo todos los planes en sus manos (Proverbios 3:4-8). El libro de Proverbios es 
fundamental para el desarrollo de toda persona y en especial el joven que está 
construyendo su vida. En Proverbios 1:4 nos muestra que son especiales para los jóvenes 
para darles inteligencia (conocimiento, LBLA) y cordura (discreción, LBLA). Los proverbios 
tienen 31 capítulos, si analizamos los meses tienen 31 días y se recomienda un capítulo 
por día. Esto se convertiría en 12 veces al año leído; lo cual, sería una dosis diaria de 
sabiduría para cada día que se toman decisiones. Es mi oración, que cada decisión que 
tomen sean para la honra y gloria de Dios. Esto solo se puede obtener, en obediencia a la 
Palabra de Dios (poniéndola en práctica en la vida). 

A través de la Biblia nosotros nos podemos dar cuenta, de jóvenes que dedicaron 
su vida al Señor, en medio de una generación maligna y perversa. Que denota que no 
conocen a Dios. Por lo tanto, su vida presente nunca va a ser buena, pero sobre todo la 
vida más allá de su muerte. Veamos el caso de Daniel y sus compañeros en Babilonia 
(Daniel 1). Este joven propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida 
del rey, ni con el vino que él bebía (Daniel 1:8). Que hermoso que es Dios, que a través de 
Su Palabra y de las cosas que antes se escribieron (Romanos 15:4) y sucedieron nos enseña 
que si se puede obedecer en medio de cualquier circunstancia. 

En mi caso, como joven fui influenciado como cualquiera al mal, pero por falta de 
conocimiento y convicción tomé decisiones que me ponían en condición de muerte en 
vida y eternamente. A través del conocimiento de la Palabra de Dios, nosotros podemos 
tomar decisiones correctas. Estas decisiones nos llevarán a un lugar seguro. Este fue el 
caso de Daniel, que Dios puso gracia en él y buena voluntad delante del jefe (Daniel 1:9). 
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El proponer no contaminarnos en este mundo del pecado por obediencia a la Palabra de 
Dios siempre tendrá su recompensa departe de Dios. Así que le animo joven a que 
dedique su vida al Señor. 

 
CONCLUSIÓN 

Hemos considerado a través de este breve artículo porque dedicar la vida al Señor.  
1) Porque Dios es Real. 
2) Porque Dios te lo recomienda. 

También, analizamos sobre el punto número uno, porque Dios es real. Así como 
también, de acuerdo con la recomendación del Señor, vimos brevemente, como llevar una 
vida acordándome del Señor.  

Así que, quiero darle las gracias a Dios, por el lugar de privilegio donde estoy. 
También, a todos los que de alguna u otra manera han aportado a mi vida. Es mi oración 
que usted joven, tome en consideración en sus planes a Dios, llevando una vida en 
consagración a Él. Aférrese a Dios y Su Palabra de todo corazón. Busque personas que le 
ayuden en este proceso. En mi caso he tenido y tengo muchos que me ayudan en ello. 
Estoy para servirle en lo que esté a mi alcance.  

Busque la iglesia de Cristo más cercana, y si no eres Cristiano pregunta ¿Cómo 
puede llegar a serlo? Para que sirvas a la iglesia que Cristo compró con Su Sangre (Hechos 
20:28). Si ya eres Cristiano, Incorpórese de lleno al servicio a Dios. Hay muchas maneras 
de hacerlo. Cuide lo que ve, lo que escucha, cuide sus relaciones personales, cuide su 
integridad. Vale la pena el tomar la decisión de dedicarse al Señor. Lo aprendemos en Su 
Palabra, a través de aquellos que dedicaron la vida fielmente a su servicio pero también 
lo vemos en la vida de las personas que nos rodean y son fieles a Dios. Solo tómese unos 
minutos y mire busque personas que sirven al Señor y sus resultados. ¡Que la paz de Dios 
que sobrepasa todo entendimiento sea con ustedes!  

 
Jean Paul Gamboa Fallas es estudiante de primer año de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail. Nuestro hermano viene a la escuela desde Costa 
Rica. Nuestro hermano está casado con su esposa Kathi, y ambos tienen una 
bebé llamada Melina.  
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Esta sección es dedicada a las familias cristianas. Artículos Bíblicos serán presentados para beneficio 
espiritual de la familia, los cuales tendrán relevancia para los padres, matrimonios e hijos.  

 
“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron 
vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra 

habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová” 
(Josué 24:15 RVR 1960). 
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GUIANDO MI FAMILIA 

AL CIELO ETERNO 
Christian Torres  

  
            

 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Todos vamos a pasar nuestra eternidad en algún lugar; ya sea con Dios, o lejos de Dios.  
Recordemos que la dirección de nuestra mirada indica nuestro enfoque. 
Algunos con la mirada en el mundo se enfocan en las cosas que el mundo considera 
importantes (cf. 1 Jn. 2:15-17). Otros con la mirada en sí mismos buscan satisfacer sus 
propios deseos (cf. 2 Tim. 3:1-2). Recordemos que existen aquellos que tienen dos tipos 
de mirada, con una aparentan seguir a Cristo, pero con la otra nos indican que su vida 
espiritual es una farsa (cf. 2 Tim. 3:5). Pero, existen muchos que en realidad siguen a 
Cristo y que tiene su mirada fija en Él, y sus mentes puestas en la eternidad (Heb. 12:2; 
Col. 3:2). 
 

¿EN QUÉ DIRECCIÓN SE ENCUENTRA SU MIRADA EL DÍA DE HOY? 
Esta pregunta debe estar en nuestros corazones todos los días de nuestras vidas 

para no olvidar nuestra dirección eterna (cf. 2 Cor. 13:15). Sabemos que el ser un cristiano 
fiel a Dios es algo difícil de lograr, pero no imposible, ya que Dios nos ayuda a querer 
hacer su buena voluntad si le amamos (cf. Fil. 2:13). 

La verdad como ya lo hemos visto es que Dios espera que cada uno nosotros 
vivamos fieles a Él, ¿Pero que es lo que Dios espera que hagamos con nuestras familias? 
Dios nos ha dado a nuestros hijos por unos cuantos años para que sean para él por toda 
la eternidad (Mike Vestal).  

En Genesis 18:19 podemos ver las expectativas que Dios tenía para Abraham 
concernientes a su familia.  
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, 
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de 
él. (Gen. 18:19 RVR 1960) 
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Dios tiene expectativas para los padres en cuanto a donde están guiando a su 
familia. Cuando una persona se convierte en un padre, también se convierte en un 
maestro, y su hijo se convierte en un estudiante, es por esto que los padres deben de 
cuidar su manera de hablar, y su caminar ya que nuestros hijos siguen nuestros pasos 
de cerca.  
 

¿CÓMO PODEMOS GUIAR A NUESTRA FAMILIA AL CIELO ETERNO? 
 
Sea transformado por la palabra de Dios 
Es imposible ser un buen guía si no sabemos en qué dirección ir (cf. Mat. 15:14). En otras 
palabras, ¿Si usted no conoce a Dios, entonces como espera que sus hijos lo conozcan?  
Romanos 12:2 nos recuerda que no debemos de ser conformados por este mundo, pero 
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta 
transformación no sucede por accidente, pero requiere mucho esfuerzo y disciplina ya 
que el ser un fiel seguidor de Cristo no es fácil (cf. Fil. 2:12).  
 
Deje que la palabra de Cristo more en abundancia en sus hogares 
Hace años escuche a un hijo de un predicador decir que la única vez que su papá habría 
su Biblia en su casa era para discutir con alguien. ¡Que tristeza tan grande!  
¿Existe en su hogar la cultura de la lectura Bíblica diaria? 
Se han hecho estudios por muchos años de porque algunas personas aman la lectura, y 
esto se atribuye al hecho que los padres leían a sus hijos todos los días.  
Colosenses 3:16 nos recuerda que la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en 
nosotros. Si no llenamos nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos de la 
palabra de Dios, el mundo los llenará de toda inmundicia que los llevará lejos de Dios.  
La palabra no puede salvar nuestras almas y la de nuestros hijos, si primero no es 
plantada en nuestros corazones (cf. Stgo. 1:21). 
 
Tome un enfoque activo en el crecimiento espiritual de sus hijos  
Como ya lo hemos discutido previamente, uno no se convierte en un fiel seguidor de 
Cristo por accidente, pero requiere disciplina y trabajo constante.  
En Deuteronomio 6:3-9 Moisés le recordaba a Israel los mandamientos que Dios quería 
que su pueblo siguiera antes y después de entrar a la tierra prometida. En la tierra 
prometida vendrían muchas tentaciones con las cuales el pueblo de Dios tendría que 
luchar y era imperativo que los padres fueran activos en la enseñanza de la palabra de 
Dios para sus hijos. 
Muchas familias luchan para encontrar tiempo durante la semana para tener 
devocionales en familia ya que las demandas de esta vida requieren mucho de nuestro 
tiempo y atención.  
No es necesario tener un devocional diario para ayudar a nuestros hijos a crecer en la 
gracia y conocimiento de nuestro Señor y salvador Jesucristo cuando seguimos el patrón 
de enseñanza que vemos en Deuteronomio 6:4-9.  
Recuerde, utilice cualquier momento para hablarle a sus hijos de Dios. Ya sea antes de 
dormir, durante la cena, al levantarse por la mañana, y al caminar en la calle.  
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Practique los mandamientos de Dios   
A través de mi vida en Cristo he escuchado a grandes predicadores de la palabra de Dios, 
pero solo aquellos que practicaban lo que predicaban fueron los que me impactaron más, 
y los que me alentaron a caminar con Cristo.  
Es verdad que el sermón más poderoso que podemos presenciar no es el que solamente 
se escucha, pero el que también se ve.  
Los padres tenemos la gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos al cielo eterno, pero 
no lo podemos hacer solo con nuestras bocas, lo tenemos que hacer con nuestros pies.  
1 Juan 1:6-7 nos recuerda que debemos de andar en la luz, como Dios está en la luz.  
¿Está usted caminando en la luz o en las tinieblas? 
 
Enseñe a sus hijos a anhelar vivir con Dios eternamente 
El Salmista David escribió lo siguiente: 
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré; que esté yo en la casa de Jehová todos los 
días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo 
(Sal. 27:4). 
Ayudemos a nuestros hijos a conocer y a enamorarse de Dios a través de su palabra y a 
través de nuestras vidas. 
Recordemos que la razón por la cual queremos ir al cielo es porque Dios está ahí y no 
porque simplemente queremos ver lo hermoso que es el cielo.  
Una de las frases que mi hija mayor me dijo cuando ella solo tenía cinco años me ayudo 
a entender que nunca es muy temprano para hablarle a nuestros hijos sobre nuestra 
morada eterna con Dios. Antes de irse a dormir en su cuarto y sentados en su cama ella 
me dijo “Papá, no aguanto las ganas de verte en el cielo,” esto al principio me desconcertó, 
pero un instante después me ayudo a entender que su corazón ya estaba pensando en 
estar con Dios junto conmigo. Enseñemos a nuestros hijos a anhelar vivir con Dios en 
aquel lugar donde no habrá más pecado (Apoc. 21:27), donde no habrá más llorar (Apoc. 
21:4), donde tendremos nuestra herencia si vivimos fieles hasta la muerte (Apoc. 2:10; 
21:7). ¿Está usted guiando a su familia al cielo eterno? 
Si no lo está haciendo, todavía puede hacerlo. Empiece hoy, y aplique todos estos puntos 
que hemos discutido.  
Dios le bendiga siempre.  

El	hermano	Christian	Torres	es	egresado	de	la	Florida	School	of	Preaching	
(2009).	En	el	presente	colabora	como	ministro	de	la	iglesia	de	Cristo	de	
habla	inglés	de	Lindsay,	Oklahoma.	Christian	también	colabora	como	uno	
de	los	instructores	de	la	Escuela	de	Predicación	de	Brown	Trail.	Nuestro	
hermano	está	casado	con	la	hermana	Brittany,	y	ambos	tienen	3	hijas,	
Leelah,	Liam	y	Callie.	 
 

 
 
 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO -- SEPTIEMBRE  2022 33 

 
 

YO Y MI CASA 
SERVIREMOS A JEHOVÁ 

(JOSUÉ 24:15)  
José Cesareo Mata 

  
            

 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
La familia es donde comienza toda nuestra formación y lo que aprendemos en ella lo 
reflejamos en toda nuestra vida. Lamentablemente, hoy en día han surgido muchas 
enseñanzas en cuanto al núcleo familiar, que no son conforme a la Palabra de Dios e 
incluso van en contra de lo que nos enseña la Biblia. Esto es porque el diablo trata de 
confundir al mundo con enseñanzas que traen dulces y armoniosas, pero engañosas 
palabras. Esto provoca que las familias en el mundo se corrompan y no quieran seguir lo 
correcto, la Palabra de Dios. Lo peor es que familias de hermanos en Cristo se han 
afectado por seguir los consejos del mundo en el que vivimos, recordemos que el mundo 
obedece al diablo y que uno de los trabajos del maligno es hacer caer al Pueblo de Dios 
(1 Pedro 5:8). Él quiere que resuene en la mente del Cristiano “no pasa nada” o “hay 
peores familias que la mía” o “Todo el mundo instruye así a sus hijos” o “No reprendas 
a los niños porque es violencia”, el seguir este tipo de pensamientos va a causar graves 
consecuencias a la familia. En vez de pensar de esa manera, es mejor orar a Dios y pedirle 
ayuda para tomar decisiones sabiamente, pero también cumplir con la guía que Dios nos 
ha dejado y así seguir el patrón Bíblico de la familia.  
 

CONTEXTO DE JOSUÉ 24:15 
En el contexto vemos que, Josué ya avanzado en años, reúne a todo el pueblo de 

Israel para darles un mensaje que Dios le había ordenado que les transmitiera. Les 
recuerda todas las maravillas que Dios había hecho por ellos, las batallas que habían 
ganado y los pueblos que habían sido expulsados de Canaán, esa tierra que Jehová les 
había prometido. Les trae a su memoria los milagros y señales que el Señor había hecho, 
desde que los sacó de la Tierra de Egipto, en el cual estuvieron más de 430 años en 
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esclavitud (Éxodo 12:40), como Dios había abierto el Mar Rojo para que pasaran como en 
tierra seca, como Dios los sustento y no los dejó morir en el desierto cuando iban en 
camino a la tierra prometida. También les recuerda el paso del Jordán, la ayuda de Dios 
en las batallas y cómo les entrega en sus manos a los amorreos, ferezeos, cananeos, heteos, 
gergeseos, heveos y jebuseos. Les trae a la memoria las bendiciones que estaban gozando 
en ese tiempo, ya que estaban en una tierra muy fructífera y ya con ciudades, las cuales 
ellos no habían edificado ni trabajado por ellas. Después de recordarles estas cosas les 
dice las siguientes Palabras “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién 
sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado 
del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos 
a Jehová”4(Josué 24:15). Josué inspirado por Dios les ofrece dos opciones, si servir como 
sus padres o mejor dicho sus antecesores en Egipto y en Canaán cuando se prostituyeron 
con otros dioses o servir al verdadero Dios y les dice algo muy importante: “pero yo y mi 
casa serviremos a Jehová”. Estas palabras deben estar en cada uno de los padres de 
familia en la Iglesia, ya que por causa de no seguir el estatuto que Dios nos dejó, la Iglesia 
el día de hoy está sufriendo las consecuencias, porque tal pareciera que en el mundo se 
está repitiendo lo que pasaba en el libro de los Jueces: “En estos días no había rey en 
Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jueces 21:25). En aquel entonces ellos sabían 
que era lo que a Dios le agradaba y lo que era abominación para el Padre, sin embargo, 
hacían lo que ellos creían que estaba bien sin consultar el consejo de Dios, lo cual les trajo 
muchos problemas. No hay que dejar que la corriente del mundo lo arrastre a la 
perdición, siguiendo al pecado, no solo como padres de familia, sino que esto repercutirá 
a los hijos de sus hijos y así por generaciones. Esto se puede evitar si se obedece todo el 
consejo de Dios. Seguir los mandamientos de Dios le va a ayudar a hacer las cosas bien, 
recordemos lo que Dios le dice a Josué al principio del libro: “Solamente esfuérzate y sé 
muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; 
no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas 
que emprendas5”. Josué sabía, que seguir la Ley era beneficioso y no solo a él, sino que, 
por medio de su ejemplo y dedicación, también su familia creería en Jehová. Ahora al 
igual que en aquel tiempo, se tiene que guardar la Palabra de Dios: “Y él dijo: Antes 
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan”(Lucas 11:28).  
 

UNA FAMILIA FIEL 
Todo Padre de familia en la Iglesia, debe asumir la responsabilidad que Dios ha 

dejado, como guía de nuestra familia y protector de la misma. La pregunta es: ¿Cómo se 
tiene que hacer? Le pido en el amor al Señor considere las siguientes recomendaciones 
que encontramos en la Santa Palabra para lograr una familia fiel como la de Josué. 

1. Dios como prioridad. 
Cuando hablamos de tener a Dios como prioridad, tiene que ser en todo, no es solo hablar 
de Él cuando se está en alguna reunión de la Iglesia o frente algún hermano, sino que es 
en toda la forma de vivir del Cristiano. Cuando la familia e incluso las personas de fuera, 
ven esa actitud y reverencia del cristiano hacia Dios, lo que ellos logran ver es al Señor 

 
4 Reina Valera Revisada (1960) (Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas, 1998), Jos 24:15. 

5 Reina Valera Revisada (1960) (Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas, 1998), Jos 1:7. 
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reflejado en sus siervos. Esto sucede cuando el Cristiano tiene a Dios sobre todas las cosas 
“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento” (Marcos 12:30). En el contexto 
vemos como los fariseos le hacen la pregunta a Jesús sobre cuál es el primer 
mandamiento, esto para hacerle caer de alguna forma y nuestro Señor les responde con 
la verdad. Al mencionar estas cuatro cosas (Corazón, alma, mente y fuerzas) con las que 
se debe amar a Dios, esto es un todo en el adorador. Nuestro Creador no acepta amor a 
medias. No se puede amar a Dios y a las cosas del mundo (Mateo 6:24; Santiago 4:4). 
¿Como se tiene que hacer? Hay que orar en todo momento (1 Tesalonicenses 5:16-18), 
cantando himnos a Dios, involucrando a la familia (Efesios 5:19), sea ejemplo leyendo 
todos los días y guardando la Palabra de Dios (Salmo 1:1-3). Cuando se pone primero a 
Dios habrá grandes bendiciones. 

2. Siguiendo el patrón Bíblico de la familia. 
En efesios 5:22 al 6:4, encontramos un claro ejemplo de cuál es el rol que se debe asumir 
en el hogar. Nuestro Dios lo ha dejado para que se lleve a cabo a fin de que la vida del 
cristiano sea conforme a su palabra y no se tenga los problemas que tienen las familias 
del mundo. Los roles en la familia son siguientes: 
Esposos deben: 

1. Ser la cabeza de la familia (Efesios 5:23). 
2. Amar a su esposa como Cristo ama a la Iglesia (Efesios 5:25). 
3. Amar a su esposa como así mismo, porque son el mismo cuerpo (Efesios 5:28). 
4. Cuidar a su esposa, así como Cristo cuida a la Iglesia (Efesios 5:29). 
5. Cuidar a su esposa, porque es coheredera de la gracia (1 Pedro 3:8). 

Esposas deben: 
1. Debe estar sujeta a su marido (Efesios 5:22). 
2. La sujeción debe ser en todo conforme al Señor (Efesios 5:24). 
3. Como la Iglesia está sujeta al Señor. 
4. Tener conducta casta y respetuosa (1 Pedro 3:1-5). 
5. Tomar el Ejemplo de Sara esposa de Abraham (1 Pedro 3:6). 

Esposos y Esposas: 
1. Hay que recordar que ya no son dos, sino una sola carne (Efesios 5:31). 
2. Se deben amar y respetarse los unos a los otros (Efesios 5:33). 
3. Hijos: 
4. Obedecer a sus padres (Efesios 61). 
5. Honrar a sus padres (Efesios 6:2). 
6. Pero no solo seguir este rol, sino que también debemos: 
3. Dar un buen el ejemplo. 
Los padres deben dar ejemplo a sus hijos con lo mencionado anteriormente, pero 

también hay otras áreas que tienen que ser cubiertas y que son muy importantes, tal como 
es el asistir a las reuniones (hebreos 10:25), que sus hijos vean el ánimo con el que se va a 
adorara a Dios y que no solo sea por obligación.  Que la familia vea el amor que abunda 
entre los hermanos (Juan 13:34), un amor genuino, así como el que Jesús nos mostró al 
darse por nosotros en la Cruz. También es importante que el ejemplo este reflejado en el 
hogar y en la sociedad en la cual se habita. Cuando se lleva a cabo una mala acción, esa 
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también queda registrada, pero como un mal ejemplo. Porque según la enseñanza que 
deje el padre al hijo, así va a ser su comportamiento futuro. Un ejemplo de esto es cuando 
Abraham mintió diciendo que Sara (su esposa) era su hermana (Génesis 20:1-2), tiempo 
después también su hijo Isaac hacia lo mismo con Rebeca (Génesis 26:6-7). “Dar ejemplo 
no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera” (Albert Einstein). 
“La mejor predicación es la que uno muestra con su vida” (Anónimo). 
 

CONCLUSIÓN 
 Es fácil decir: “mi familia solo sirve a Dios”, pero llevarlo a cabo conlleva trabajo 
continuo. El Cristiano está dispuesto a obedecer al pie de la letra lo que Dios ha mandado, 
así enseñando a sus hijos a obedecer al Señor, siguiendo el rol en el hogar y siendo un 
ejemplo para su familia y para la sociedad. La decisión tomada en este momento tendrá 
un gran impacto en el futuro de nuestros descendientes, sea para bendición o para 
maldición. Ahora que es seguidor de Cristo busque siempre hacer lo bueno delante de 
Dios y así agradarle en todo. Y que usted sea recordado por decir y llevar a cabo la frase 
“Yo y mi casa serviremos a Jehová”. 
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LA IMPORTANCIA DE 

LA BIBLIA EN EL 
HOGAR 
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INTRODUCCION 
La familia es la primera y más importante de las instituciones de la sociedad. Desde la 
antigüedad se ha considerado a la familia como el fundamento donde se afianzan las 
naciones. La familia es la primera escuela en la vida de toda persona, donde se enseñan 
los valores morales y espirituales y se forma el carácter de todo individuo. La familia es 
el primer grupo de personas con las cuales el ser humano entra en contacto. La familia 
provee cuidado y protección al bebé y lo integra a la sociedad.   

Siendo así de importante la familia en la sociedad, y si “cómo va el hogar, así va la 
nación”, ¿Dónde podríamos encontrar el modelo y las instrucciones para un hogar feliz 
y saludable? ¿A quién ir para que nos enseñe cómo edificar la vida en el hogar? Vayamos 
a Dios, quien instituyó la familia. Leamos Su voluntad contenida en la Biblia. La Biblia 
tiene las instrucciones para desarrollar las familias que la iglesia y la sociedad necesitan.     

 
LA BIBLIA ES IMPORTANTE PORQUE NOS ENSEÑA RESPECTO AL DISEÑO DE 

DIOS PARA LA FAMILIA 
En el principio, Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer con la 

capacidad de procrear (Génesis 1:26-28). Dios creó al hombre y a la mujer física y 
sexualmente diferentes para que pudieran desarrollar su potencial de multiplicarse y 
llenar la tierra. Esta relación de un hombre con una mujer formando un matrimonio se 
puede observar en el relato Bíblico, que dice: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a 
su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne (Génesis 2:24). Este texto nos 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO -- SEPTIEMBRE  2022 38 

muestra que cuando se repite el modelo original para el matrimonio siempre será un 
hombre con una mujer. 

Lamentablemente, ahora se nos están ofreciendo otros modelos para el 
matrimonio y la familia y la sociedad los están aceptando, con poca o ninguna resistencia. 
Se habla de familias monoparentales, esto como resultado del divorcio o por elegir tener 
hijos sin la responsabilidad de casarse. Se habla también de familias compuestas, 
formadas por dos personas divorciadas donde los hijos conviven con los padres y los 
hijos de las nuevas parejas de sus padres. Las familias homoparentales, están compuesta 
por dos hombres o dos mujeres que se convierten en progenitores de uno o más hijos.     
Cuando a Jesús le hicieron la preguntaron en cuanto al divorcio, les contestó ¿No habéis 
leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? (Mateo 19:4). Para Jesús, 
el modelo para el matrimonio no estaba sujeto al tiempo ni a la cultura. Muchas de las 
cosas que se aceptan en la sociedad y de las decisiones que se toman en relación a la 
familia, se debe a que no estamos tomando en cuenta lo que Dios dice al respecto. El Señor 
Jesús preguntó ¿No habéis leído? Es importante leer la Biblia en nuestro hogar. Es 
necesario recibir sus enseñanzas, no como palabra de hombres, sino según es en verdad, 
la palabra de Dios.  

 
LA BIBLIA ES IMPORTANTE PORQUE CONTIENE EL MENSAJE DE 

SALVACION PARA LA FAMILIA 
Jesucristo mandó que se predicase el evangelio de salvación a toda criatura 

(Marcos 16:15-16). Cuando este mensaje llegó a los gentiles, leemos de un hombre 
llamado Cornelio que reunió a toda su familia para escuchar del apóstol Pedro palabras 
por las cuales sería salvo él y toda su casa (Hechos 11:14). Es digno de admirar aquella 
reunión en la casa de Cornelio, ante la presencia de Dios, para escuchar todo lo que Dios 
había mandado (Hechos 10:33). 

Muchas cosas deben preocuparnos y ocuparnos en relación a nuestra familia, pero 
nada es más importante que la salvación de todos los miembros de nuestro hogar. 
Siempre ha sido la voluntad de Dios que todo el mundo sea salvo y venga a conocer la 
verdad (I Timoteo 2:4). Hagamos el hábito de leer la Biblia con nuestra familia. No 
conozco de alguien que esté arrepentido de haber instruido a sus hijos en la palabra de 
Dios, pero sí se de muchos padres que se arrepienten de no haber invertido tiempo en 
para enseñar a sus hijos el camino de salvación.  

 
LA BIBLIA ES IMPORTANTE PORQUE NOS PREPARA PARA TODA  

BUENA OBRA 
El profeta Jeremías reconoció delante de Dios que el hombre no sabe cómo ordenar 

sus pasos (Jeremías 10:23). Cuando el hombre ha decido dirigir el rumbo de su vida 
siempre termina en fracaso (Proverbios 14:12). Lo que estamos viendo en nuestra 
sociedad confirma esta verdad. En la medida que nos apartamos de la Biblia se acentúa 
más el caos moral y espiritual. Por otro lado, si le permitimos a Dios que dirija la vida de 
nuestra familia, estaremos dejando un valioso legado a las siguientes generaciones. 
Timoteo tuvo muy buenos maestros del bien que contribuyeron en el desarrollo de su 
carácter y trabajo como evangelista. El conoció las Escrituras desde la niñez (II Timoteo 
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3:15) y tenía una fe sincera que había heredado de su madre y su abuela (II Timoteo 1:4-
5). Cuando Pablo lo encontró en Listra, Timoteo gozaba de tan buena reputación que 
quiso incluirlo en su equipo de trabajo (Hechos 16:1-3). Sí, se experimenta una gran 
satisfacción ver a nuestros hijos andando en la verdad. Andando así, nos ahorramos 
muchos dolores de cabeza.  
 

CONCLUSIÓN 
No hay duda, los beneficios de la Biblia en nuestro hogar son muchos y muy 

satisfactorios (II Timoteo 3:16-17). Hacer de la Biblia el centro de nuestro hogar, 
contribuirá en el fortalecimiento de la relación matrimonial, en el desarrollo de un 
carácter piados en nuestros hijos, en preparar buenos padres para nuestros nietos y en 
prepararnos para la eternidad en comunión con Dios. ¿Hay algo más importante que 
esto? 

 
Francisco (Paco) Rada es ministro de la iglesia de Cristo de Northside en la 
ciudad de Brownsville, TX. Nuestro hermano está casado con la hermana 
Aracely, y ambos tienen un hijo, Saúl y una hija, Sarahi. 
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN DIARIA EN LA VIDA DE UN 
CRISTIANO? 

¿Qué es la oración? La oración es ponerse de puntillas extendiéndonos a Dios en 
alabanza, adoración y acción de gracias. Es extenderse por dentro al pedir que nuestras 
necesidades sean llenadas. También es extenderse horizontalmente cuando hacemos 
peticiones a favor de los demás. La oración incluye a Dios, a nosotros mismos y a los 
demás. La oración es uno de los más grandes privilegios del cristiano, y también una 
necesidad, si es que hemos de crecer espiritualmente” (Jay Lockhart).                                                                                                                             

La relación de un Cristiano con Dios es, en cierto modo, igual que otras relaciones. 
Pasamos tiempo con los que valoramos. Cuanto más tiempo pasamos juntos, más cerca 
nos sentimos de ellos. 

Mientras más importancia le demos a nuestra relación con Dios, más tiempo 
desearemos pasar con Él, aprendiendo acerca de Él, compartiendo las alabanzas de Él, 
diciéndole lo que pienso, pidiéndole sabiduría y ayuda, intercediendo por los demás, y 
aprendiendo de Él (2ª Tim 3:14 PDT pero tu sigue practicando las enseñanzas que has 
aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron). 

La oración es una piedra angular de la vida cristiana porque Dios nos dice en la 
Biblia que Él quiere ser conocido. Orar es reconocer Su presencia en tu vida y hacer crecer 
tu relación con Él.  

La oración se encuentra en toda la Biblia: desde Adán y Eva conversando con Dios 
en el jardín de Edén hasta que Juan recibió la revelación de Jesús. Dios espera que lo 
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llamemos a Él. Los cristianos debemos conversar con Dios durante el día y la noche a 
medida que avanzamos en la vida (1 Tesalonicenses 5:16–18; Efesios 6:18) y en momentos 
que están específicamente reservados para orarle a Él (Mateo 6:5–6). Puede parecer 
diferente para cada Cristiano y para cada día, pero estamos llamados a la oración diaria. 

Cuando ores, puedes comenzar reconociendo quién es Dios: el Creador del 
Universo (Génesis 1.  En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra……), el que 
mantiene todas las cosas unidas incluso ahora (Colosenses 1:17 Cristo existió antes que 
todas las cosas, y todo el universo sigue su curso gracias a Él). Él es el que inició una 
relación contigo y te rescató. Colosenses 1:13–14 dice: “Él nos libró del dominio de la 
oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de 
pecados”. Gracias a Jesús, tenemos acceso a Dios a través de la oración (Hebreos 4:16 
Entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios que es generoso. Allí recibiremos 
su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Hebreos 10:22, 23.  
22v.  Nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y ahora nuestro cuerpo está lavado con 
agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que 
tenemos. 23v. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que 
prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe.). 

Cuando ores, puedes decirle a Dios lo que te preocupa, y te quite cualquier carga.  
En primer lugar, 1 Pedro 5: 6–7 dice: “Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 
que él los exalte a su debido tiempo. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes”. 
Filipenses 4: 6–7 dice: “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”. Podemos darle a 
Dios nuestras preocupaciones diariamente y confiar en que Él cuidará de nosotros. 

Cuando ores, debes confesar cualquier pecado o defecto que pueda dificultar tu 
comunión con Dios. 1 Juan 1:9 dice: “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, 
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad”. Santiago 5:16 habla de confesar nuestros 
pecados el uno al otro y orar el uno por el otro. (Colosenses 4:2 PDT “Dedíquense a la 
oración. Esten listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a 
Dios”). 

Cuando ores, puedes decirle a Dios lo agradecido que estás por lo que Él ha hecho 
en tu vida. Hay varios salmos que muestran el amor y la acción perdurables de Dios. Por 
ejemplo, el Salmo 118 repite este estribillo: “¡Den gracias al Señor, porque él es bueno; su gran 
amor perdura para siempre!” 

Cuando oramos, reconocemos quién es Dios, tenemos comunión con Él para 
desarrollar intimidad, cedemos el control de nuestras vidas a Dios y ganamos paz. Estas 
son cosas que deberíamos hacer diariamente. (1ª Timoteo 5:5 PDT Si una viuda está sola 
y no tiene a nadie que la mantenga, ella pone su esperanza en Dios orando día y noche y 
pidiendo su ayuda.) 

Filipenses 4: 4–7 PDT. nos ofrece un formato para la oración: regocíjate, no te 
preocupes, da gracias, pide y recibe: “Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo: 
¡Alégrense! Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles.  El Señor está cerca. No se 
preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de 
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Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a 
Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana”. 

La oración es una forma de acercarse a Dios. Cuando nos acercamos a Él, Él se 
acerca a nosotros (Santiago 4:8 Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el 
pecado de su vida pecadores. Concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir 
a Dios y al mundo.) La oración también es parte de la armadura espiritual que Dios nos 
da (Efesios 6: 10–18). La oración es un privilegio y una herramienta que Dios nos ha dado 
para que podamos estar en comunión con Él. Con todos estos beneficios de la oración, tal 
vez la mejor pregunta es ¿por qué no orar todos los días? 

Podemos estar seguros de que Dios siempre responderá nuestras oraciones, y si 
hay algún obstáculo, podemos identificarlo cuando leemos la Biblia. 
Para tener un caminar firme con el Señor, debemos comprender la importancia de la 
oración, y esta debe convertirse en una práctica diaria para nosotros. Esto, para que 
siempre podamos conocer Su voluntad para nuestras vidas. ¡Cuando oramos, las cosas 
definitivamente cambian! 

“Por eso les digo que todo lo que pidan cuando oran, crean que lo recibirán y lo tendrán”. 
Marcos 11:24. 
Esto significa que cuando oramos, es importante creer que ha recibido nuestra solicitud 
de oración. Dios responde la oración y, a veces, lleva tiempo, pero eso no significa que no 
haya respondido. Si somos pacientes, veremos las respuestas a nuestras oraciones. 
Las familias debemos pasar tiempo juntas. Las familias con padres piadosos que 
instruyen y guían, y con niños piadosos que oyen y obedecen, seremos bendecidos. 
 
Ahora veamos porque es importante la oración en la familia cristiana. 
• La oración es importante porque brinda soluciones 
Cuando estamos en problemas oramos porque queremos que Dios intervenga en nuestro 
favor. Deseamos que Él nos brinde una solución a nuestro problema. Ser hijos de Dios no 
nos exime de las pruebas y desafíos de la vida, pero a través de la oración podemos pedir 
a Dios   que nos ayude a enfrentarlos. 
Cuando oramos por los demás (Efesios 6:19 oren también por mi para que yo tenga valor 
cuando este anunciando la buena noticia y los que escuchen puedan entender el plan 
secreto de Dios.), también le pedimos a Dios a participar en sus situaciones para que 
pueda hacer que su voluntad se cumpla. Siempre debemos orar por nosotros mismos y 
por los demás, teniendo en cuenta que estamos orando por soluciones a nuestras 
situaciones para que podamos recibir avances. 
• La oración es importante porque nos ayuda a vencer la tentación 
Debemos velar y orar para no caer en la tentación, porque nuestro espíritu está dispuesto 
pero nuestra carne es débil.  Mateo 26:41 dice:  Quédense despiertos y oren para que no 
caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil”. 
• La oración es importante porque es obediencia a Dios 
Efesios 6:18 Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alertas y no 
dejen de orar por todo el pueblo santo.   Cuando oramos, estamos obedeciendo el 
mandato de Dios de orar por todo y por todas las personas en las que podemos pensar 
en nuestro entorno y alrededor del mundo. 
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La oración es parte de nuestro caminar con Dios y nos permite ir ante Dios con nuestras 
necesidades y las de los demás. Hay momentos en que otros no pueden orar por sí 
mismos y nuestras oraciones les brindan los avances que necesitan. 
• Orar es importante porque obtenemos sabiduría 
Santiago 1:5 nos dice que, si nos falta sabiduría, debemos pedirle a Dios, quien da 
generosamente a todos sin encontrar faltas.    A través de la oración, accedemos a la 
sabiduría de Dios, que es diferente a la del mundo. Viene a nosotros a través del Espíritu 
Santo (1 Corintios 2:13) y sabemos cosas que de otra manera no sabríamos con nuestras 
mentes humanas. 
• Orar es importante porque nos comunicamos con Dios 
Cuando oramos a Dios nos estamos comunicando con Él, y así es como construimos 
nuestra relación con Él. La comunicación es vital para la salud y el crecimiento de una 
relación. Lo asombroso es que debido al sacrificio de Jesús tenemos permiso para 
acercarnos a Su trono de gracia con confianza para que podamos recibir misericordia y 
encontrar la gracia que nos ayude en nuestro tiempo de necesidad (Hebreos 4:16). 
• La oración es importante porque cambia nuestra perspectiva 
Muchas veces entraremos en oración con ciertas emociones y sentimientos hacia una 
situación. La oración tiene la increíble habilidad de llevarnos a la presencia de Dios y 
cambiar nuestra perspectiva sobre esas situaciones y personas. 

Es como si entráramos a leer con algo de basura en nuestros lentes; vemos todo a 
través de los mismos, incluida la suciedad. Cuando entramos en la presencia de Dios, es 
como si Él limpiara nuestros anteojos para que podamos ver claramente y observar lo que 
Él desea mostrarnos. 

Esto está bellamente plasmado en el Salmo 73, cuando Asaf estaba teniendo 
dificultades para entender por qué prosperan los malvados. Incluso dice en vano que ha 
mantenido puro su corazón. ¡Asaf está teniendo un mal día! Pero metido en toda esa 
frustración hay un pequeño verso: 

Hasta que entré en el santuario de Dios; entonces comprendí su destino final. 
Salmo 73:17. En Marcos 1:35 podemos ver un ejemplo de esta rutina que tenía Jesús. En 
este mundo en el que vivimos, donde andamos siempre corriendo de un lado para el otro, 
llenos de actividades, de cosas por hacer, es importante tener la disciplina para poder 
dedicarle tiempo de calidad a Dios. 2022 
 

Gustavo Garza Segovia es miembro activo de la iglesia de Cristo de 
la colonia Lomas del Norte en la ciudad de Piedras Negras Coahuila, 
México. Nuestro hermano está casado con la hermana Martha 
Cárdenas Cabrera. 
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Sección dedicada a todos aquellos que buscan 
la salvación eterna de su alma 
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CONFIANDO EN DIOS 
PARA LA SALVACIÓN 
ETERNA DE TU ALMA 

Marco Arroyo 
  
            

 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo 
en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme a Jehová, y apártate del mal; Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para 
tus huesos” (Proverbios 5:5-8). Por seguro, este pasaje en Proverbios es un pasaje 
conocido por muchos. Lo encontramos en camisas, cuadernos en casas, y muchos lugares 
más. Pero, la pregunta es esta ¿merece Dios nuestra confianza? ¿Qué, exactamente, ha 
hecho Dios para merecer la confianza completa del hombre? ¿Qué pudiera ser que estaba 
en la mente de David, el gran y poderoso rey de Israel, cuando dijo, “Dios mío, fortaleza 
mía, en él confiaré; Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio; Salvador mío; 
de violencia me libraste” (2 Samuel 22:3)? ¿Qué razón tiene el ser humano para confiar 
en Dios en los tiempos fáciles, cuando el dinero abunda, la comida llena la cocina, y todo 
va de acuerdo con nuestros planes? ¿Qué razón tiene el ser humano para confiar en Dios 
en los tiempos difíciles, cuando el dinero falta, la comida solamente es lo necesario, y todo 
está en contra de nuestros planes? Por las siguientes razones, el ser humano puede dar 
su confianza completa en Dios: 
 

1. Dios es santo/perfecto—Isaías 6:3; Salmo 22:3; 1 Pedro 1:16; Deuteronomio 32:4 
 

2. Dios sabe todo—Salmo 147:4-5; Isaías 55:8-9; 1 Juan 3:20 
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3. Dios es todopoderoso—Efesios 1:19; Efesios 3:20; Génesis 18:14; Mateo 19:26 
 

4. El plan de Dios para el hombre es perfecto—Romanos 8:28; Isaías 55:8-9 
 
 

Sin duda alguna, el ser humano debe poner toda su confianza en el Dios celestial y 
viviente. No hay una razón justa, de acuerdo con la evidencia, o lógica que uno pueda 
sacar para demostrar objetivamente que Dios no merece nuestra confianza. Entonces, de 
acuerdo al tema dado a su servidor, hay un área en la cual nosotros podemos confiar 
completamente para dar nuestra confianza: la salvación de nuestra alma. No hay nada 
que es más importante que nuestras almas (Eclesiastés 12:13-14). En el fin de la vida, hay 
una sola cosa que nos espera: el juicio (Hebreos 9:27). En aquel juicio, Dios justamente 
dará juicio de acuerdo con los hechos del alma bajo consideración (2 Corintios 5:10; 
Romanos 2:6). Por tres razones primarias, tenemos toda la razón en el mundo y en el cielo 
de confiar en Dios. 
 

PORQUE EL NOS HA DADO LA MANERA PARA SER SALVOS 
En el contexto de Juan 14, vemos una plática con sus discípulos acerca de la 

importancia de estar en paz por medio de reconocer la identidad eterna y el plan de Cristo 
Jesús. Tomas hace la pregunta famosa a nuestro Señor en verso 5 cuando dice, “Señor, no 
sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?” El discípulo, como los 
demás, no estaba en un estado donde entendía completamente a qué se refería Jesús 
cuando habló de las moradas celestiales, y el lugar que Él iba preparar para ellos. 
Entonces, Cristo, entendiendo esto, dio una respuesta que contenía toda la información 
necesaria para dar a Tomas lo que necesitaba saber. “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí (Juan 14:6). Por medio de Su 
respuesta, nuestro Señor puso en claro una realidad universal: la salvación no se 
encuentra en otra parte o bajo otro nombre (Hechos 4:12) Dios es el único quien puede 
afectar nuestro estado espiritual. Con todo eso en mente, es necesario saber que Dios, 
quien sostiene nuestra salvación en sus manos eternas, nos ha dado la manera en la cual 
podemos ser salvos (Romanos 1:16). Dios amó (y ama) a nosotros tanto que nos creó, dio 
Su Hijo perfecto para ser Salvador nuestro, y nos reveló cómo llegar a su perdón y 
salvación. En Su Palabra, nos dio todo de lo que necesitamos para ir al cielo (2 Pedro 1:3). 
Gracias a Él, tenemos, podemos saber, y podemos obedecer el verdadero plan de 
salvación. Este plan de salvación viene solamente por enseñanza bíblica, no por las 
opiniones, creencias personales, o sentimientos de ninguna persona. Hay muchas 
diferentes cosas que personas enseñan acerca de cómo ir al cielo, pero en una 
examinación de cada plan de salvación diferente que a este verdadero, siempre se 
encuentra las inconsistencias y falsas enseñanzas que son refutados por la Palabra de 
Dios. Dios, como hemos visto, sabe todo. Entonces, ninguna parte de Su plan perfecto 
tiene errores o inconsistencias. Si alguien quiere llegar a la vida eterna, hay seis cosas que 
deben hacer: 

• Oír el evangelio: Romanos 10:14, 17. En las conversiones del Nuevo Testamento, 
las personas tenían conocimiento del Evangelio después del haber escucharlo 
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(Hechos 2:36-41; 3:18-4:4; 8:4-13; 35-38; 9:4-18; 16:14, 15). Es necesario oír para ser 
salvo, pero no solamente oír (Santiago 1:22). 

• Creer: Juan 8:24; Hechos 16:31. Si uno no cree completamente que Jesús es el Hijo 
eterno de Dios, nuestro Mesías, y cordero quien quita nuestros pecados, no existe 
la posibilidad de salvación (Juan 3:16). 

• Arrepentir: 2 Pedro; Hechos 17:30. Arrepentir implica (cambiar la mente). 
Nosotros debemos de cambiar nuestras mentes en cuanto nuestro pecado, 
reconociendo que por eso nos perdemos (Isaías 59:2). Este cambio de decisión es 
una decisión de rechazar el pecado e ir cien porciento en el camino de Dios (Mateo 
21:28-29). 

• Confesar: Romanos 10:9-10; Mateo 16:16-19. Cristo es el Salvador Divino de cada 
persona. Si alguien quiere venir al Padre, lo harán solamente por medio de Él (Juan 
14:6). La práctica que hacen Cristianos antes de bautizar a una persona de 
preguntar, “¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios?” no es practicada porque “eso 
es lo que siempre hemos hecho” sino que es porque es lo que Dios manda. Cristo 
dijo en Mateo 10:32 y 33, “A cualquiera, pues, que me confiese delante de los 
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a 
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante 
de mi Padre que está en los cielos”. 

• Ser Bautizado para perdón de los pecados: Marcos 16:16; Hechos 2:38. 
Lamentablemente, esta parte del plan de salvación es la más negada. El mundo 
religioso en muchos lugares enseña que el bautismo no es para poder ser un 
Cristiano, sino que es algo que un Cristiano hace para “llevar su relación con Dios 
al siguiente nivel”. Antes de llegar al Cristianismo, no hay otra manera en la 
Palabra de Dios para recibir el perdón de los pecados menos que el bautismo (1 
Pedro 3:21; Hechos 22:16). 

• Vivir Fiel Hasta la Muerte: Apocalipsis 2:10; Lucas 9:23. ¡Después de obedecer el 
Evangelio, la obra solamente está empezando! Cada día, el alma responde al 
mensaje del Evangelio. Fidelidad es amar a Dios a través de cumplir Sus 
mandamientos (Juan 14:15), y vivir para Cristo diariamente, fielmente esperando 
el fin de la vida, para poder algún día morar eternamente con Él (Lucas 9:23, 
Filipenses 1:21). 

 
PORQUE PODEMOS SABER QUE SOMOS SALVOS 

Cada persona que dice que respetan la palabra de Dios debe de oponerse 
categorialmente a la doctrina de “Una vez salvos siempre salvos”. Esa doctrina no tiene 
su fundación en la palabra de Dios, sino que en la mente de hombres (Mateo 15:8-9). La 
postulación básica de esta doctrina es que cuando alguien obedece el plan de salvación, 
no es posible perder su alma. Estas personas basan su doctrina en Juan 10:28, que dice, 
“y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano”. Su 
interpretación errónea es que Cristo claramente dice que sus ovejas no se pueden perder. 
Observemos lo que el pasaje verdaderamente dice. Hay tres grupos en consideración en 
este pasaje: Cristo, las ovejas, y ladrones. Cristo dijo que ningún ladrón puede quitar 
(arrebatar) a sus ovejas de su mano. Cristo NO habló nada con respecto a la pregunta que 
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si las ovejas se pueden apartar de Él voluntariamente. Qué triste es que falsas enseñanzas 
necesitan torcer la palabra, para hacer que ella diga lo que ellos dicen, y no lo que Dios 
dice (2 Pedro 3:15-18). Cristo dijo que no hay enemigo quien puede quitar sus seguidores 
fieles sin la voluntad de la oveja. Pero, la Biblia dice claramente que el cristiano puede 
apartarse de la fe, apartándose del camino de la vida en Jesús (Hebreos 2:1; 6:4-6; Josué 
24:15; 2 Pedro 2:20-22). ¿Por qué estamos considerando esta falsa doctrina? La realidad 
triste es que muchos hermanos, por querer oponerse a esta doctrina, la oponen a un 
extremo anti bíblico y erróneo. Estos hermanos dicen que no podemos saber por seguro 
que tenemos la salvación. Ellos dicen que no podemos saber porque tal vez hay un error 
que estamos cometiendo del cual no estamos conscientes, resultando en la perdición 
eterna. Dicen que tal vez hay algo que el Cristiano no ha podido aprender, resultando en 
una área débil que les llevará por seguro a la perdición. Viven cada día en temor, porque 
no existe un momento para ellos en el cual pueden tener paz perfecta y segura. Hay un 
principio que debemos de entender: la Biblia está siempre en armonía perfecta. No hay 
una equivocación, ni error en la palabra de Dios. Entonces, debemos de razonar fielmente 
este tema con ese principio en mente. En primer lugar, entendemos una cosa: nosotros 
podemos saber por seguro que somos salvos. 1 Juan 5:13 dice, “Estas cosas os he escrito 
a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida 
eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.” Sin duda alguna, los hermanos 
a quienes Juan escribió tenían debilidades espirituales. ¡La debilidad más obvia fue la 
falta de conocimiento bíblico con respecto a la salvación de sus almas! También, los 
hermanos estaban confundidos con respecto a las enseñanzas gnósticas (1 Juan 1:1ss). 
Además de todo eso, no todos ellos sabían cómo a amar a sus hermanos espirituales en 
maneras prácticas (1 Juan 4:7-11). Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos 
viendo nosotros personas a quienes, si Juan escribiría una carta dirigida a nosotros, 
recibirán exhortaciones de orar más regularmente, animar a nuestros hermanos en 
aflicción con más esfuerzo y amor, seguir estudiando la palabra perfecta, para poder 
resistir el movimiento liberal que se encuentra en congregaciones del Señor, y mucho 
más. Pero, a pesar de que había áreas en las cuales debían de mejorar, en el momento en 
el cual leyeron la carta de Juan, podían saber que tenían la vida eterna. ¿Qué nos enseña 
esta realidad con respecto a nuestro Dios? Dios es paciente para con nosotros, porque no 
quiere que perezcamos (2 Pedro 3:9). Dios quiere que el Cristiano siga aprendiendo de Él 
para que puedan vivir una vida que da gloria a Él en la manera más grande posible 
(Salmo 19:7-11). A la vez, Dios es un Dios de paciencia, quien entiende que tenemos 
debilidades que estamos quitando de nuestras vidas con el tiempo que tenemos. 
También, Dios sabe si realmente estamos tratando de mejorar o no (Gálatas 6:7). Entonces, 
el Cristiano quien sabe que están viviendo cada día haciendo el mejor trabajo posible 
puede descansar en la noche sabiendo que andan en la luz (1 Juan 1:7-9), con toda la 
esperanza en el mundo y el cielo. Si Dios no tiene esta paciencia, cada persona que sale 
del agua en su bautismo no sale salvo y gozoso (Hechos 8:38-39); sale perdido, porque 
están llenos de ignorancia bíblica, debilidades espirituales, y hábitos que no agradan a 
Dios. El Dios de salvación entiende a su creación, sus límites, y sus capacidades. Él sabe 
si quien ha recibido el perdón de Su Hijo está haciendo el mejor trabajo cada día o no. Y 
Él sabe que nosotros sabemos también. Por esa razón podemos saber si somos salvos o 
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no. Querido hermano, ponga toda su confianza en nuestro Dios, porque podemos saber 
que somos salvos en este momento. 
 

PORQUE ÉL JUZGARÁ JUSTAMENTE EN EL DÍA FINAL 
¿Cómo se siente usted cuando piensa en la realidad que Cristo puede venir en 

cualquier momento (2 Pedro 3:10)? Cuando usted considera que usted puede morir esta 
noche en el camino a su casa, ¿qué es lo que siente en su corazón (Proverbios 27:1)? Si 
siente miedo, ¿por qué? Si siente confianza, ¿por qué? Uno de los salmos más 
impresionantes es Salmo 26. Las primeras tres palabras en el Salmo son, “Júzgame, oh 
Jehová”. Tal vez usted lee esas palabras y dice, “¡Que atrevido!” Pero, a pesar de que 
podemos pensar, esto no es atrevido en ninguna manera! Note los primeros tres versos: 
Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado; He confiado así mismo en 
Jehová sin titubear. Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos 
pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, Y ando en 
tu verdad”. Estas palabras que, para algunos, son atrevidas, ¡no son atrevidas! Vienen de 
una alma completamente segura que ha hecho la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que espera 
el alma fiel? Juicio fiel (2 Corintios 5:10). ¿Qué es lo que espera el alma infiel? Juicio fiel 
(2 Corintios 5:10). Que nos guste o no nos guste, Cristo está en Su trono, y dará juicio fiel 
a cada persona que ha vivido, vive, y ha de vivir. Cristo no quebrará las “reglas” para 
ninguno. Noten la severidad de las palabras de Jesús cuando dijo, “No todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces 
les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” En ninguna 
manera dirá Cristo que los que estaban en pecado van a recibir una “excepción”. Si Cristo 
hiciera eso, su juico no sería justo. Para poder confiar en el juicio de Dios, Su juicio debe 
de ser justo, aunque nos guste o no. Recuerdo las tristes palabras de un hermano que 
estaba en mucha tristeza en la pérdida de su familiar quien no era Cristiano. El hermano 
me dijo, “Yo sé que nunca obedecieron el Evangelio, pero quizás hay algo que Dios puede 
hacer para ellos para permitirles entrar al cielo. No obedeció el Evangelio, pero fue una 
persona muy respetuosa y buena en ciertas maneras. Tal vez Dios tendrá un cambio de 
mente con respecto a ellos. Qué triste. Considere conmigo esta lógica. Esta idea quiere 
que Dios sea justo conmigo, pero no con mi querido no Cristiano. Yo quiero que Dios sea 
bueno y justo conmigo, porque yo he peleado la buena batalla, y que me dé la salvación. 
Quiero que cumpla Su promesa a mí. Pero, no quiero que Él sea fiel a la promesa de 
castigar eternamente el pecado (Mateo 13:49-50). Hermanos, esta idea quiere que Dios 
haga nuestra voluntad, en vez de nosotros hacer Su voluntad. Si Dios no cumple su 
promesa de castigar pecadores, ¿qué le sostiene de quitar su promesa de dar la corona de 
vida a los santos? Nada. Hermanos, seamos fieles, porque el juicio de Dios viene, y pasará 
Dios Su justo sobre todos, dándoles lo correcto conforme sus hechos (Romanos 2:6). 
Considere la confianza que debemos de tener con respecto al juicio: Y ahora, hijitos, 
permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su 
venida no nos alejemos de él avergonzados. 
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Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él (1 
Juan 2:28-29). Querido, ponga toda su confianza en nuestro Dios, porque Él juzgará 
justamente en el fin (Hebreos 6:10). 
 

CONCLUSION 
¡Qué Dios tan glorioso que servimos! Él merece nuestra confianza completa; Una 

confianza que permanece en nosotros a pesar de las circunstancias. Cuando nos 
encontramos bendecidos con tiempos de abundancia y facilidad, confiemos en el Señor. 
Cuando nos encontramos bendecidos con tiempos de sufrimiento y dificultad, confiemos 
completamente en el Señor, porque Él sostiene nuestra salvación. Confiemos en el Dios 
de nuestra salvación (1 Pedro 1:3-5), porque nos ha dado la manera de ser salvos, porque 
podemos saber que somos salvos, y porque El juzgará justamente en el fin. ¡Confiemos 
en Dios! 
 

El hermano Marco Arroyo es egresado de la Brown Trail School of 
Preaching (2016). En el presente trabaja como predicador de tiempo 
completo de Seagoville Church of Christ en la ciudad de Seagoville, TX. 
Nuestro hermano también colabora como uno de los instructores de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail en la ciudad de Bedford, TX. Marco 
está casado con su esposa Maggie.   
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VIDEOS PARA CONOCER 

LA VERDAD DEL 
EVANGELIO 

  
            

 

 
 

 

www.buscandolaverdad.org 
En esta página usted podrá encontrar varios videos que le enseñarán acerca del 
tema de la salvación eterna de nuestra alma. Los videos están muy bien explicados 
por personas que han estudiado a fondo el tema de la salvación y que se han 
preocupado porque usted conozca acerca del evangelio de Cristo; el poder de Dios 
para salvación (Romanos 1:16).  

 
www.laverdadenamor.com 

Esta es una programación que le ofrece varios videos donde la persona puede 
aprender sobre el tema de la salvación y otros temas de interés espiritual. Estos 
videos se hacen disponibles cada semana. Es nuestra oración que usted pueda 
beneficiarse de todas estas lecciones.  
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Esta sección provee principios de interpretación Bíblica para aprender a manejar con precisión la 

Palabra de Dios. Textos de la Biblia serán interpretados aplicando los principios de interpretación y 
exégesis Bíblica.  

 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad” 
(2 Timoteo 2:15 LBLA). 
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EXPLICACIÓN DE 1 
TIMOTEO 3:16 

EL MISTERIO DE LA PIEDAD 
Willie A. Alvarenga 

 
 
 
 

 
 
3:16 “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en 
carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, 
creído en el mundo, recibido arriba en gloria.” 

El apóstol Pablo explica cuál es el misterio de la piedad en este pasaje.  El llevar en 
alto este misterio de la piedad nos ayudará a conducirnos dignamente en la casa de Dios, 
que es Su iglesia. Observemos parte por parte este misterio: 

Dios fue manifestado en carne: Esta parte del texto sin duda alguna hace referencia 
a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo (Juan 1:1-3; 14). El nombre “Dios” hace 
referencia a Su Deidad (Juan 1:1-2; Colosenses 2:9; Juan 10:30; Juan 8:58). La Biblia enseña 
que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Su Hijo quien nació de 
mujer (Gálatas 4:4; Mateo 1:21). Por medio de estos pasajes podemos notar que la Deidad 
tomó forma de hombre (Filipenses 2:5-11); algo que los gnósticos, no querían aceptar (2 
Juan 7). Esta parte de la piedad también hace referencia a la humanidad de nuestro Señor 
Jesucristo. En cuanto a pasajes Bíblicos sobre la humanidad de Jesús, favor de observar la 
explicación de 1 Timoteo 2:5. 

Justificado en el Espíritu: Esta frase en ninguna manera debe ser interpretada como 
dando la idea de que Jesús necesitaba ser justificado o declarado inocente por causa del 
pecado. Recordemos que la Biblia enseña enfáticamente que en Jesús no hubo pecado. En 
cuanto a esto le suplico que por favor examine los siguientes versículos de la Biblia 
(Hebreos 4:15; 1 Pedro 2:22-23; 1 Juan 3:5; Juan 8:46; 2 Corintios 5:21).  

La palabra “justificado” viene del griego DIKAIO, lo cual significa: rendir, 
mostrar, considerar como justo o inocente, declarar, pronunciar a uno como justo, 
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vindicar.  Esta frase hace un énfasis en que Jesús, siendo el Hijo de Dios, y el que posee 
toda la naturaleza de la Deidad, fue declarado inocente todo el tiempo de Su encarnación.  

La palabra “Espíritu” normalmente se considera como referencia al Espíritu Santo, 
el cual estuvo presente durante el periodo de la encarnación de Jesús. La presencia del 
Espíritu Santo en la vida de Cristo sirvió como una declaración viva y firme de que Él fue 
una persona vindicada e inocente. Las señales que Cristo llevó a cabo (Juan 2, 4, 5, 6, 9, 
11, por mencionar sólo algunas), Su bautismo en agua (Mateo 3:13-17), Su transfiguración 
(Mateo 17), Sus reclamaciones de poseer la naturaleza de Dios (Juan 1:1-3; 8:58; 10:30) y 
aun Su misma resurrección de entre los muertos fue prueba contundente de que Cristo 
fue vindicado / aprobado en el Espíritu (Romanos 1:4). 

Visto de los ángeles: Esta sección del misterio de la piedad hace, sin duda alguna, 
referencia a todas las ocasiones donde Cristo tuvo cercanía con los ángeles durante su 
encarnación. Por ejemplo: El nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles (Mateo 1:18-
25; Lucas 2:9-13); después de Su tentación en el desierto, ángeles vinieron y le servían 
(Mateo 4:11); durante Su angustia en el Getsemaní, un ángel del cielo apareció para 
fortalecerle (Lucas 22:43); en el momento que las mujeres buscaban a Jesús en el sepulcro, 
después de Su resurrección, ángeles les informaron que Jesús estaba vivo (Lucas 24:1-12); 
después de Su ascensión, ángeles dieron palabras de ánimo a Sus apóstoles en cuanto a 
Su segunda venida (Hechos 1:9-11). El escritor a los Hebreos escribió, “Y otra vez, cuando 
introduce al Primogénito en el mundo, dice: “Adórenle todos los ángeles de Dios” 
(Hebreos 1:6). Así que, como podemos ver, existen muchas referencias en cuanto a los 
ángeles y su relación con el Hijo de Dios. 

Predicado entre los gentiles: El evangelio de Cristo no sólo fue predicado a los 
judíos, sino también fue anunciado a los gentiles, ya que ellos también formaban parte 
del misterio de Cristo. Note lo que Pablo dijo en cuanto a este punto, “leyendo lo cual 
podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras 
generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus 
santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles son coherederos y miembros 
del mismo cuerpo, y coparticipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio” 
(Efesios 3:4-6). Nuestro Señor Jesucristo fue predicado a los gentiles por medio de los 
apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, el cual había recibido la encomienda de 
proclamar las buenas nuevas a los gentiles (Hechos 26:14-18; Gálatas 2:8; Efesios 6:19). 
Gracias a que Cristo fue predicado a los gentiles, usted y yo hoy en día tenemos el 
privilegio de poder formar parte del cuerpo de Cristo, por medio de la obediencia a Su 
evangelio.  

Creído en el mundo: Esta es una gran verdad que no puede ser ignorada. Pablo 
nos dice que evangelio de Cristo había sido predicado en toda la creación que está debajo 
del cielo (Colosenses 1:6, 23). Esto significa que Cristo había sido predicado y creído en 
todo el mundo de ese entonces. Hasta la fecha, el evangelio sigue siendo predicado en 
todas partes y las personas siguen tiendo la oportunidad y la bendición de creer en Cristo. 
Antes de Su ascensión, Jesús comisionó a Sus apóstoles para que predicaran el evangelio 
por todo el mundo (Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-20; Hechos 1:8). Esto fue exactamente 
lo que sucedió (Hechos 8:4; 5:28; 17:16; Romanos 15:19). 
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Recibido arriba en gloria: Esta parte del misterio de la piedad hace, sin duda 
alguna, referencia a la ascensión de Cristo. Después de Su muerte y habiendo impartido 
ciertas instrucciones a Sus apóstoles, Cristo fue recibido en gloria durante Su ascensión. 
La Biblia enseña que Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre (Marcos 16:19; 
Hechos 1:9; Lucas 24:51; Colosenses 3:1; Filipenses 2:9-11). El estar sentado a la diestra del 
Padre es, sin duda alguna, referencia a Su recibimiento en gloria. Recordemos que la 
gloria a la cual Cristo fue recibido, era una de la cual Él ya gozaba desde antes de la 
fundación del mundo (Juan 17:5). Algo de mucho ánimo que debemos enfatizar en este 
momento es la esperanza de vida eterna que cada Cristiano tiene en Cristo Jesús. Si 
permanecemos fieles hasta el fin, podremos pasar la eternidad con Cristo y el Padre en el 
cielo. Sin embargo, cabe resaltar que esta esperanza de vida eterna, solamente se hace 
posible por medio de Cristo Jesús (Juan 14:6; 11:25; 1 Juan 5:11; Colosenses 1:27). Por esta 
razón, animamos a todos que obedezcan Su evangelio para que sean  añadidos al cuerpo 
de Cristo, que es donde están los que han de ser salvos (Hechos 2:36-47). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción Panorámica a la Biblia consiste de un panorama de los 66 libros de la 
Biblia. La copia digital la puede descargar de la página: 

www.regresandoalabiblia.com 
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REQUISITOS DE LOS 
ANCIANOS SEGÚN 1 

TIMOTEO 3:1-7 
Willie A. Alvarenga 

 
 
 
 

 
 
3:1 “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.” 

Los versículos 1 al 7 tratan con el tema de los ancianos en la iglesia de Cristo.  Para 
poder conducirnos como es digno en la casa de Dios que es Su iglesia, los que aspiran al 
obispado deben considerar cuidadosamente lo que Él  pide de ellos.  Aquí encontramos 
una vez más la frase en griego PISTOS JO LOGOS, palabra fiel (1 Timoteo 1:15; 3:1; 4:9; 
2 Timoteo 2:11; Tito 3:8). El apóstol enfatiza que todos los que anhelan ser obispos de la 
iglesia, anhelan buena obra.  En el Nuevo Testamento griego, existen tres palabras para 
referirse a los ancianos de la iglesia: 1. Anciano, 2. Obispo, y 3. Pastor. Estas tres palabras, 
aunque diferentes, denotan el mismo oficio de los ancianos en la iglesia.   

La palabra griega para ancianos es PRESBUTEROS. Esta palabra denota: anciano de 
edad, el mayor de dos, avanzado en edad, también un término de rango u oficio.   

La palabra griega para obispos es EPISKOPOS, lo cual denota: uno que supervisa, 
un hombre que está encargado con la responsabilidad de velar por que las cosas se hagan 
de una manera correcta, uno que sirve como guardián, un superintendente.  

La palabra griega para pastores es POIMEN, lo cual denota: un director, uno que 
preside, uno que cuida de las ovejas, el que mira por el bienestar de la asamblea (Thayer).  
Cada una de las definiciones que hemos considerado muestran cuál es el trabajo que los 
ancianos llevan a cabo en la iglesia de Cristo. Ellos deben ser de edad avanzada por su 
sabiduría, y deben de supervisar y asegurarse de que el trabajo de la iglesia se lleve a 
cabo como Dios manda. Ellos también cuidan y miran por el bienestar de la iglesia 
(Hebreos 13:17). 
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Una pregunta que necesitamos considerar a la luz de las Escrituras es, ¿Cuántos 
ancianos deben haber por congregación? Un estudio cuidadoso de la Biblia revela que 
cada congregación debe tener pluralidad de ancianos, es decir, debe haber más de un 
anciano por congregación. No hay autoridad Bíblica para que exista un anciano por 
congregación. Los siguientes pasajes de la Biblia muestran la pluralidad de ancianos que 
debe haber en cada una de las congregaciones (Hechos 14:23; Filipenses 1:1; Hechos 20:17; 
Efesios 4:11; Tito 1:5). Lamentablemente muchos han abierto la puerta a la apostasía y 
han practicado una organización que va en contra de lo que Dios ha estipulado. Cualquier 
iglesia del Señor que tenga un anciano por congregación está practicando algo que no 
está en armonía con la Palabra de Dios.  Ahora, habiendo explicado ciertos detalles en 
cuanto a los ancianos, ahora observemos cada uno de los requisitos que Dios demanda 
de cada uno de ellos. 
3:2 “Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, 
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3:3 “No dado al vino, no 
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro;” 

Después de haber establecido que el desear ser un anciano es una obra buena, el 
apóstol procede a explicar cuáles son los requisitos que debe llevar en su vida como 
Cristiano. Sin estos requisitos, la persona no puede ser establecida como anciano en la 
iglesia. El establecer ancianos sin cumplir con todos los requisitos es invitar problemas a 
las iglesias del Señor.  Todas aquellas iglesias que han establecido ancianos que no están 
calificados para el trabajo han visto los frutos de su mala decisión. Dios ha puesto estos 
requisitos para que sean obedecidos, y no para que los ignoremos.   

La frase “es necesario” del griego DEI, denota, según el diccionario léxico Thayer, 
varias cosas: necesidad en la naturaleza del caso, una necesidad de ley o mandato, de un 
deber, una necesidad establecida por el consejo o decreto de Dios.  Esta es la misma frase 
que se utiliza en Lucas 24:46 “…así fue necesario que el Cristo padecieses…” 
concerniente a la muerte de Cristo. Dicha muerte no era una opción, sino más bien, algo 
que debía de tomar lugar. Lo mismo se aplica a los requisitos de los ancianos. Dichos 
requisitos deben obedecerse ya que no son una opción a considerar. Habiendo 
establecido esta gran verdad, ahora consideremos cada uno de los requisitos: 

Irreprensible viene del griego ANEPILEPTOS, lo cual significa: libre de culpa, o 
acusación, irreprochable, no abierto a una acusación.  El diccionario Strong dice lo 
siguiente: no arrestado, inculpable, sin reprensión, irreprensible.  Los ancianos deben ser 
libres de culpa o de una acusación indigna.  Esto no quiere decir que los ancianos son sin 
pecado. El único ser humano que fue sin pecado es Jesús (Hebreos 4:15; 2 Corintios 5:21; 
1 Juan 3:5; 1 Pedro 2:22-23; Juan 8:46). El hombre siempre estará expuesto al pecado; sin 
embargo, el anciano y todo Cristiano, debe esforzarse a lo máximo por no violar la ley de 
Dios; siendo de esta manera culpable de cometer pecado (1 Juan 3:4). Los ancianos no son 
perfectos, pero sí son Cristianos que se esfuerzan por ser un buen ejemplo a todos los que 
están a su alrededor (Mateo 5:16; 1 Timoteo 4:12). 

La frase “marido de una sola mujer” viene del griego ANER JEIS GUNE. Esta 
frase ha presentado varios problemas de interpretación al estudiante de Biblia, ya que 
existen varios puntos de vista. Por ejemplo, algunos sugieren que esta frase significa que 
el anciano haya estado casado solamente una vez en toda su vida; es decir, ancianos 
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divorciados no calificarían para el ancianato, o ancianos que quedaron viudos y que se 
volvieron a casar. Muchos argumentan que en este caso, el anciano que se volvió a casar 
es marido de dos mujeres, y por ende, no califica para ser considerado un anciano.  

Esta interpretación, desde mi punto de vista personal, no es válida, ya que el 
intérprete no está razonando correctamente en cuanto al tema en general. La frase 
simplemente significa marido de una mujer en el presente, es decir, en el momento en el 
cual está siendo considerado para el ancianato. La palabra “sola” no se encuentra en el 
texto griego, por lo que el estudiante serio de Biblia debe considerar este punto. El pasaje 
de Tito 1:6 menciona esta frase “marido de una sola mujer”, y en dicho pasaje la palabra 
“sola” tampoco se encuentra en el texto griego.  

Hermanos varones que han divorciado a su cónyuge por causa de fornicación y se 
vuelven a casar con el permiso de Dios (Mateo 19:9) califican para servir como obispos 
de la congregación. La razón por la cual Dios otorga el permiso de volver a casarse al 
inocente es porque Dios ya no reconoce como esposa  a aquella mujer que le fue infiel a 
su esposo. Si Dios ya no reconoce a la mujer infiel como esposa del inocente, entonces 
esto implica que el inocente ya no está casado con dicha mujer, y por ende, puede volver 
a casarse con el permiso de Dios, siempre y cuando tal varón se case con una mujer 
elegible para el matrimonio. El hombre que divorcia a su cónyuge infiel ya no es 
considerado, delante de Dios, como un hombre que tiene dos mujeres, sino más bien, 
solamente una. Prohibirle a un hombre de Dios servir como anciano solamente porque es 
divorciado es poner leyes donde Dios no las ha puesto. Delante de Dios, tal hombre es 
marido de una mujer, no dos. El hecho que las personas quieran considerar a tal hombre 
como marido de dos mujeres no significa que sea el caso. 

Es lamentable observar cómo algunas congregaciones han establecido leyes 
propias al  prohibir que un divorciado pueda servir como uno de los ancianos en una 
congregación. La falta de estudio de la Biblia lleva a personas a actuar de dicha manera. 
Hay hermanos que cumplen con todos los requisitos para ser ancianos; sin embargo, una 
interpretación errónea del texto, impide que puedan servir en dicha capacidad. 
Tengamos mucho cuidado hermanos de no torcer la Escritura ya que el hacer esto 
lastimará la obra del Señor.    

Una nota de aclaración que deseo expresar es la siguiente: Si el hecho de que un 
hermano viudo que se ha vuelto a casar, o uno que es inocente en un divorcio desean 
servir como ancianos, pero esta decisión va a causar problemas en la congregación, 
entonces es mejor no proseguir con el asunto, ya que en ocasiones se puede hacer más 
daño que bien. Si la congregación no tiene problemas en este asunto, dado a que ha 
entendido correctamente lo que el texto enseña, entonces pueden proceder a establecer 
tales hermanos como obispos.  

Sobrio viene del griego NEFALEOS, lo cual significa: prudente, circunspecto, 
vigilante, que se abstiene del vino (Thayer). Los ancianos de la iglesia deben ser personas 
que todo el tiempo se encuentren en sus cinco sentidos; de esta manera podrán guiar y 
cuidar de la iglesia del Señor. Ancianos que no se encuentren en sus cinco sentidos no 
podrán llevar a cabo un trabajo digno en la iglesia del Señor.  Esto se pudiera aplicar a 
todos aquellos ancianos que han alcanzado una edad demasiada avanzada y que ya no 
pueden continuar adelante cumpliendo con el trabajo que Dios les ha encomendado. 
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Prudente viene del griego SOPHRON, lo cual denota: sano de mente, control de 
uno mismo en cuanto a sus impulsos (Thayer). Los ancianos de la iglesia deben tener una 
mente sana y un dominio propio para poder llevar a cabo el trabajo que Dios pide de 
ellos. 

Decoroso viene del griego KOSMIOS, lo cual denota: muy bien arreglado, 
modesto, ordenado (Thayer). Los ancianos deben vestirse muy bien tanto físicamente 
como espiritualmente. Un anciano que no se preocupa por su aspecto físico dará mucho 
que decir por parte de la congregación. Si ellos van a desear que los miembros se vistan 
adecuadamente, ellos también deben ser un ejemplo a seguir. 

Hospedador viene del griego FILOXENOS, lo cual denota: uno que quiere a sus 
huéspedes, hospitalario, uno que abre las puertas de su casa a otros (Thayer/Strong).  El 
ser hospedador era muy necesario en los tiempos del primer siglo, ya que muchos 
cristianos eran esparcidos por todas partes por causa de las persecuciones. Dios desea 
que los ancianos estén dispuestos a ayudar a aquellos que necesitan de hospedaje. Ahora, 
la definición griega de este verbo indica, no sólo el hecho de abrir las puertas de su casa, 
sino también mostrar generosidad a la persona en necesidad.  En ocasiones habrá 
necesidad de hospedar por causa de las inclemencias del tiempo, u otras razones que se 
puedan presentar. Para esto, los ancianos y la iglesia deben estar preparados para ayudar. 
La Biblia menciona el acto de hospedar en los siguientes pasajes: 1 Pedro 4:9; Hebreos 
13:1. 

Apto para enseñar viene de una palabra griega DIDAKTIKOS, lo cual denota: 
hábil para enseñar, instructivo, que pueda impartir enseñanza. Los ancianos de la iglesia 
deben estar preparados para poder enseñar y predicar la Palabra de Dios a las ovejas  que 
están al cuidado de ellos. Este es un requisito que debe ser considerado por todos los que 
desean ser ancianos. Un anciano que no puede enseñar o predicar no podrá defender la 
iglesia de los falsos maestros. En cierta ocasión un anciano de cierta congregación dijo 
que él nunca se pondría de pie detrás de un púlpito para enseñar o predicar. Bueno, Dios 
dice, “apto para enseñar”. Si el anciano no cumple con este requisito, entonces no debe 
considerar el ser un anciano de la iglesia. La falta de conocimiento y valor por parte de 
algunos ancianos ha sido la causa principal por la cual el liberalismo y las falsas doctrinas 
han encontrado su entrada en muchas iglesias de Cristo. Lamentablemente en muchas 
iglesias no hay ancianos que sean capaces de cerrar la boca de aquellos que desean 
pervertir la doctrina de Cristo y la paz de la iglesia. Pablo, escribiendo a Tito, dijo: 
“Retenedor de la palabra  fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda 
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen” (Tito 1:9). Es imperativo 
que reconozcamos que esta no es una sugerencia, u opción, sino más bien, un 
mandamiento a seguir. Este requisito bajo consideración también implica la necesidad de 
ser un estudiante diligente de la Biblia (2 Timoteo 2:15; 1 Timoteo 4:13; 2 Pedro 3:18; 1 
Pedro 2:2; Jeremías 15:16). 

No dado al vino viene del griego ME PAROINOS, lo cual denota: no estar cerca 
del vino, esto es, empinar el codo, borrachín.  Según la definición de este requisito, los 
ancianos de la iglesia no deben estar cerca del vino.  

La palabra griega para “vino” es OINOS. El contexto donde dicha palabra se 
encuentra determinará si se habla de vino fermentado o simplemente jugo de uva. La 
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Biblia condena el uso del vino fermentado. Para esto favor de leer los siguientes 
versículos (Proverbios 23:30-35; Isaías 5:22; Proverbios 20:1; Gálatas 5:21). 

No pendenciero viene del griego PLEKTES, lo cual denota: listo para pelear, un 
pleitista, un golpeador, peleonero. El trabajo de los ancianos no es fácil. En ocasiones 
tratarán con hermanos  que tendrán una actitud negativa. Si el anciano no tiene este 
requisito, terminará peleándose con los miembros de la congregación.  

No codicioso de ganancias deshonestas viene del griego AISJROKERDES, lo 
cual denota: una persona libre de desear cosas que no le corresponden. Denota una 
persona que no abre la puerta a ganancias que se han obtenido de una manera ilegitima. 
En la mayor parte de las veces los ancianos serán los administradores de la ofrenda y 
como tal, deben tener mucho cuidado de no darle lugar al diablo para que los tiente a 
hacer cosas que no están en armonía con la Palabra de Dios. También en ocasiones los 
ancianos tendrán su propio negocio secular; cuando este es el caso, deben tener cuidado 
de no ser codiciosos de ganancias deshonestas. 

Amable viene del griego EPIEIKES, lo cual denota: justo, bondadoso, suave, 
afable. Los ancianos deben ser personas amables para con todos. Si los ancianos desean 
que la iglesia se sujete a ellos, los tales deberán saber cómo tratar a la hermandad 
amablemente. Es muy difícil trabajar con hermanos que no son amables. Los ancianos 
deben ser un buen ejemplo a seguir en cuanto a este requisito.  

Apacible viene del griego AMAKOS, lo cual denota: uno que se abstiene de 
peleas, uno que no es contencioso. La palabra apacible es lo opuesto a la palabra 
pendenciero. Nuevamente, los ancianos deben ser apacibles en su comportamiento. Esto 
les ayudará a ganarse el respeto de la iglesia. 

No avaro viene del griego APHILARGUROS, lo cual denota: no amar el dinero, 
sin avaricia. El no cumplir con este requisito llevará al anciano a cometer actos que le 
pueden traer reproche en su vida como anciano y como Cristiano. La avaricia ha sido la 
causa por la cual muchos predicadores y ancianos se han apartado del camino de Dios. 
Recordemos lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 6:10, “porque la raíz de todos los malos es el 
amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados 
de muchos dolores”. 
 
3:4 “Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 
3:5 “Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios?” 

Estos requisitos tienen que ver con su vida familiar. El anciano debe gobernar bien 
su casa y tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad.  Los hijos que todavía viven 
con los ancianos deben estar en sujeción a su padre.  

La frase “que gobierne bien su casa” tiene mucho que ver con la manera de cómo 
gobierna su casa de acuerdo a la voluntad de Dios. El anciano debe considerar 
cuidadosamente todas las instrucciones en cuanto a la familia que Dios provee por medio 
de Su Palabra y aplicarlas en el gobierno de su casa.  

La frase “su casa” denota los hijos que todavía viven con él y que todavía no han 
formado “su propia casa u hogar”. Este es un asunto de mucho debate entre algunos, los 
cuales argumentan que los hijos de los ancianos deben ser fieles dentro y fuera de su casa. 
Una de las cosas que debemos entender es que los padres no tienen control sobre las casas 
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de sus hijos, ya que tales han iniciado su propio gobierno, su propia casa. Dios dijo en 
Génesis 2:24, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 
y serán una sola carne”. El hijo, cuando se casa, deja a su padre y a su madre para iniciar 
un nuevo gobierno. En este nuevo gobierno, su casa, el padre de familia no puede venir 
e imponer sus leyes, dado a que él no es la cabeza de ese hogar, o casa de su hijo.  Por lo 
tanto, mientras el hijo viva bajo el techo de la casa de su padre, el tal debe sujetarse y vivir 
fielmente para que su padre pueda servir como anciano de la iglesia.  Existen muchos 
padres de familia, quienes sirven como ancianos y cuyos hijos todavía viven con ellos, 
pero que sus hijos no viven una vida fiel a la voluntad de Dios. Dichos padres no pueden 
servir como ancianos, ya que ellos mismos no pueden tener control del gobierno de su 
casa. Ahora, como ya lo he dicho, cuando los hijos se mueven de la casa de su padre, los 
padres ya no son responsables por las acciones de sus hijos. Recordemos que los seres 
humanos tienen libre albedrío, y como tal, ellos pueden escoger lo bueno o lo malo. Es 
obvio que Dios desea que todos escojamos lo bueno; sin embargo, en la mayor parte de 
las veces, este no será el caso. Probablemente tengamos problemas entendiendo esto; sin 
embargo, es imperativo que razonemos correctamente en cuanto a este asunto. 

Todos los ancianos que no sepan gobernar su propia casa no podrán cuidar de la 
iglesia de Dios. Por esta razón, es muy importante que los ancianos presten mucha 
atención a este requisito que Dios pide de ellos. 
 
3:6 “No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo” 

La palabra neófito viene del griego NEOFUTOS, lo cual denota: un recién plantado, 
un recién convertido, un joven. El léxico Thayer dice que un neófito es aquel que 
recientemente se ha convertido a la religión Cristiana. Por lo tanto, los jóvenes o uno que 
recientemente ha obedecido el evangelio no pueden ser ancianos. Un neófito no está 
completamente capacitado para tratar con todos los problemas de la iglesia. Un recién 
convertido no tendrá la experiencia o el conocimiento Bíblico necesario para guiar la 
iglesia por el camino correcto. 

La frase “no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo” se ha 
considerado como dando la idea de que un recién convertido puede envanecerse por la 
cantidad de autoridad que se le ha encomendado como anciano de la iglesia. Muchos 
argumentan que la frase “condenación del diablo” denota o hace referencia a la rebelión 
que en el pasado estuvo en el diablo, y por la cual fue expulsado del cielo. La Biblia no 
provee mucha información en cuanto a este asunto; por lo tanto, esto viene a ser una 
simple especulación. La frase también pudiera hacer referencia a una actitud que está en 
desacuerdo con la Palabra de Dios; dicha actitud es la que describe la condenación del 
diablo. 
 
3:7 “También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no 
caiga en descredito y en lazo del diablo.” 

El apóstol Pablo en este pasaje toma bajo consideración las personas no-Cristianas 
como parte de los requisitos de los ancianos. La frase “los de afuera” hace referencia a 
los no Cristianos; al menos esta es la interpretación más común. Los ancianos deben vivir 
sus vidas de tal manera que las personas no convertidas al Cristianismo tengan siempre 
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algo bueno que decir de ellos. Ancianos que tengan un mal testimonio de los de afuera 
serán un tropiezo para que muchos no obedezcan el evangelio de Cristo.  

La Biblia habla mucho en cuanto a cómo debe ser  nuestro comportamiento para con 
los demás. Le pido de favor considere los siguientes textos los cuales nos exhortan a ser 
un buen ejemplo (Colosenses 4:5-6; Mateo 5:13-16; 1 Timoteo 4:12; Tito 2:6-8; Efesios 5:8-
11; 1 Pedro 1:13-16; 1 Tesalonicenses 4:12; Romanos 12:17; Romanos 13:13; 2 Corintios 
8:20-21; 1 Pedro 2:12; 1 Pedro 3:16-17).  

En cuanto a este texto bajo consideración me gustaría mencionar algo muy 
importante: En ocasiones las personas de afuera acusarán a los Cristianos injustamente. 
Cuando esto suceda, es imperativo que se investigue cuidadosamente el asunto para que 
no seamos culpables de no establecer a un anciano, cuando éste está siendo acusado o 
difamado injustamente (1 Timoteo 5:19; ver Deuteronomio 13:12-14). Un anciano con  mal 
testimonio, por causa de su conducta, será culpable de descredito, y dará lugar para caer 
en lazo del diablo. Lamentablemente se escucha de algunos predicadores cuya conducta 
no es digna del evangelio. Tales han traído reproche a la iglesia del Señor. Dichos 
predicadores, si desean ser ancianos un día, no podrán hacerlo ya que tendrán en su vida 
un obstáculo en contra de ellos. Así que, si usted está contemplando la posibilidad de 
llegar a ser un anciano, le animo en el Señor a que trabaje en su conducta para que pueda 
tener un buen testimonio, no sólo para con los de afuera, sino también para con todo el 
mundo. 
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¿POR QUÉ JESÚS NO 

CONDENÓ A LA MUJER 
ADULTERA EN JUAN 8:1-

11? 
Willie A. Alvarenga 

 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
    Este es uno de los pasajes que más se ha mal-interpretado a través de los años; y que 
en esta oportunidad estaremos estudiando cuidadosamente para poder obtener un 
panorama amplio de esta narrativa y por consiguiente, poder entender la razón correcta 
del por qué Jesús no condenó a esta mujer.  Esperamos que esta explicación pueda ser 
muy clara y que de esta manera podamos entender correctamente el significado de este 
pasaje. 
 

UNA INTERPRETACIÓN EQUIVOCADA 
    Muchos han usado este pasaje para justificar el pecado y para presentar una imagen 
errónea de quién es Jesús.  La mayoría de las personas liberales en su mentalidad 
proyectan a Jesús como una persona tolerante y flexible al pecado.  Muchos de ellos han 
mal-interpretado este pasaje y no han puesto atención en lo absoluto al contexto de esta 
narrativa.  Otros también presentan a Jesús como una persona que no es delicada en 
cuanto a seguir la ley como está escrita, sino más bien, lo presentan como una persona  
flexible, ya que toleró a la mujer adúltera y no la condenó. 
 
    Dado a que Jesús no condenó a la mujer adúltera, muchos hoy en día enseñan que 
nosotros debemos de hacer lo mismo; no condenar a las personas que están en pecado, 
ya que Jesús mismo no lo hizo, sino más bien, tuvo misericordia de ella y la aceptó en su 
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gracia.  Después de todo dicen estas personas “Jesús es nuestro ejemplo” y por lo tanto, 
debemos de imitarlo.  Esta mentalidad es errónea y ajena a lo que la Biblia enseña. 
    La mayoría de los liberales en su mentalidad hacia el pecado han usado la frase “El 
que de vosotros este sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.” V. 7 
Han usado esta frase para enseñar que ninguno de nosotros tenemos el derecho de 
disciplinar o juzgar a la persona que no vive en armonía con la ley de Dios.  Estas personas 
que mal-interpretan esta frase son personas que toleran el pecado y que no tienen ni el 
menor respeto a lo que la ley de Dios enseña acerca de cómo disciplinar al errante.  En 
conexión con este texto, muchos hoy en día usan también Mateo 7:1 para mostrar que su 
interpretación del texto en cuanto a tolerar el pecado y no ser tan estrictos con las 
personas es correcta.  Mateo 7:1 dice, “No juzguéis para que no seáis juzgados”. Surge 
una pregunta, ¿Enseña este pasaje que nadie tiene el derecho de juzgar a las personas? 
¿Enseña este pasaje que yo no debo de meterme en la condición espiritual de mi 
hermano? ¿Prohíbe este pasaje que nosotros como cristianos  juzguemos a otros? 
    Estas son preguntas que deben de ser contestadas a la luz de las Escrituras.  Mateo 7:1 
NO enseña que los cristianos no tienen derecho de juzgar a otros.  Tampoco enseña este 
pasaje que yo no debo de meterme en la condición espiritual de mi hermano.  Otra cosa 
que no enseña es que a mí se me prohíbe como cristiano a juzgar a los demás.  Si 
interpretamos Mateo 7:1 como una prohibición acerca de juzgar a otros, entonces mi 
interpretación contradice varios otros pasajes de las Escrituras como (Jn. 7:24; Ro. 16:17; 
1 Co. 5; Ga. 6:1; 2 Ts. 3:6, 14; Tito 3:10; 2 Jn. 9-11). Todos estos pasajes enseñan que el 
cristiano tiene derecho de juzgar a otros, pero debe hacerlo justamente.  Recordemos 
nuevamente que si mi interpretación de cierto texto contradice otros textos de la Biblia, 
entonces mi interpretación no es válida y es incorrecta. 
    Jesús juzgó a muchos durante su ministerio, por ejemplo: Mateo 15:14  donde Jesús 
juzga a los Fariseos y los llama “Ciegos guías de ciegos”, aquí Jesús estaba juzgando a 
estos fariseos, pero estaba haciendo un justo juicio (Jn. 7:24) porque Él sabía que estaban 
guiando a las personas por un camino equivocado.  Luego en  Mateo 15:7 juzga a los 
escribas y fariseos como hipócritas, porque Él sabía que esto era lo que ellos eran.  Pero 
siguiendo la mentalidad de muchos, Jesús mejor no hubiera dicho estas cosas, porque 
después de todo, ¿quién somos nosotros para juzgar a otros? Pero Jesús no optó por tener 
esta mentalidad en Él.  Jesús siempre actuó correctamente y nosotros debemos hacer lo 
mismo. 
 

UN ANÁLISIS DE JUAN 8:1-11 
    Primero pongamos atención a cómo sucedieron las cosas.  (1) Encontramos a Jesús en 
el templo donde estaba sentado enseñando a muchos que habían venido a Él v. 2  (2)  
Vinieron los escribas y fariseos trayendo una mujer que fue sorprendida en el acto del 
adulterio y la ponen en medio de todos los que estaban presentes v. 3-4  (4) Los escribas 
y fariseos traen su caso ante Jesús usando la ley de Moisés como argumento para dar 
muerte a esta mujer adúltera v. 5  (5) Los escribas y fariseos vinieron a Jesús con su 
argumento de la ley de Moisés, pero vinieron para tentarle y de esta manera poder 
acusarle v. 6  (6)  Jesús les hace una pregunta a los escribas y fariseos que estaban 
presentes, y les dice que si ellos no tienen pecado entonces que arrojen la primera piedra.  
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(7)  Los escribas y fariseos no pudieron arrojar las piedras porque su conciencia les 
acusaba de que ellos probablemente eran culpables del mismo pecado v. 9  (8)  Jesús se 
dirige a la mujer adúltera y le hace dos preguntas, ¿dónde están los que te acusan? 
¿Ninguno te condenó? V. 10  (9)  Jesús le dice a la mujer, “yo tampoco te condeno, vete y 
no peques más” v. 11 
    Habiendo observado un panorama de lo que sucedió, ahora veamos los detalles de esta 
narrativa, las cuales nos ayudan a entender el por qué las cosas sucedieron como 
sucedieron.  Estos detalles importantes de dividen en tres factores: 
 
1.  La ley Mosaica enseña que la persona podía ser ejecutada solamente si existían dos o 
más testigos a la escena del crimen (Dt. 19:15) “No se tomará en cuenta a un solo testigo 
contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier 
ofensa cometida.  Sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la 
acusación.”  Un solo testigo era insuficiente para invocar la pena de muerte, esto es lo 
que enseña la ley de Moisés (Dt. 17:6) “Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que 
hubiere de morir; no morirá por el dicho de un solo testigo.”  En esta narrativa, nada se 
dice de la identidad de los testigos para poder llevar a cabo correctamente el 
procedimiento.  Posiblemente sólo había un testigo; haciendo la ejecución ilegal de 
acuerdo al procedimiento prescrito.  Estos escribas y fariseos no presentan a los testigos, 
y por consiguiente no se puede llevar a cabo la ejecución, es decir, desde un punto de 
vista legal. 
 
2.  Aun si hubiera habido dos o tres testigos presentes para verificar el pecado de la mujer, 
otro punto más debe de ser considerado.  La ley de Moisés requería que ambos estuviesen 
presentes cuando la acusación se está haciendo y de esta manera ambos ser ejecutados 
(Dt. 22:22) “Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, 
ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás 
el mal de Israel”  ¿Dónde estaba el hombre?  Estos escribas y fariseos habían puesto a un 
lado los requisitos de la ley de Moisés.  Obediencia a la ley de Moisés en esta ocasión 
significaría dejar ir a la mujer dado a que no se han cumplido los requisitos necesarios 
para invocar la pena de muerte. 
 
3.  Este punto tiene que ver con una pregunta muy importante, ¿Qué significa la frase “el 
que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra?” V. 7  Si interpretamos este 
pasaje como una prohibición en contra de la disciplina, o acusar a alguien, o castigar al 
cristiano errante, entonces esta interpretación estaría contradiciendo otros pasajes que ya 
hemos mencionado anteriormente.  Jesús no está prohibiendo la disciplina con esta frase 
que pronuncia. Tampoco está usando a la mujer como pretexto para justificar el pecado, 
o ser flexible a él.  Las palabras de Jesús fueron muy penetrantes, ya que en pocos 
segundos devastó la intención errónea de querer atacar a esta mujer, y esas palabras 
tuvieron mucho poder que uno por uno desde el más viejo hasta los postreros se 
comenzaron a ir de la escena. 
    Algunos comentarios sugieren que Jesús los avergonzó haciéndolos entender que 
nadie es perfecto y que todos pecamos.  Pero esta interpretación ridícula no encaja con la 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – JULIO -- SEPTIEMBRE  2022 67 

enseñanza Bíblica que Dios nos ha dejado en las Escrituras.  Jesús no dijo, “Denle a la 
mujer una chanza como quiera nadie de nosotros es perfecto, y todos hemos hecho cosas 
que no están bien”  Esto no fue lo que Jesús quiso dar a entender a estos escribas y fariseos 
que tenían el corazón endurecido. 
    Es notable que estos acusadores fueran culpables del mismo pecado del cual estaban 
acusando a esta mujer.  El texto dice, “Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia 
conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros...” 
v. 9  Jesús los estaba acusando del mismo pecado así como Pablo acusó a aquellos Judíos 
en Romanos 2:1 donde les dice, “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera 
que seas tú que juzgas; Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo.” Luego en 
el verso 22 dice, “Tu que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tu que 
abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? (Ro. 2:22). Pudiéramos sugerir que Pablo 
aquí habla exactamente de la situación que Jesús estaba enfrentado con los acusadores de 
la mujer adúltera. 
    Esto nos enseña una lección muy importante, y esta lección es que nadie está calificado 
para llamarle la atención a otro si esa misma persona está viviendo en ese mismo pecado.  
Por esto mismo Jesús enseña en Mateo 7:1-6 acerca de la importancia de no acusar, juzgar 
a otros cuando nosotros mismos somos culpables de ese mismo pecado o uno mayor.  
Pablo también dice que los que aplicarán la disciplina, castigo deben de tener una vida 
perfecta, no que no tenga pecado, sino más bien, que no sea culpable de lo que piensa 
disciplinar (2 Co. 10:6) “y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando 
vuestra obediencia sea perfecta”;  Por lo tanto, los hermanos espirituales son aquellos 
los cuales están calificados para restaurar al caído (Ga. 6:1) 
    En el contexto bajo consideración, Jesús sabía que los acusadores de la mujer eran 
culpables del mismo pecado por el cual ellos querían condenarla.  Jesús pudo penetrar 
sus corazones para que ellos se dieran cuenta que eran culpables de lo mismo.  La ley de 
Moisés indicaba que los testigos eran los primeros en tirar la piedra (Dt. 17:7) “La mano 
de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el 
pueblo; Así quitarás el mal de en medio de ti.”  Así que estos hombres dado a que eran 
culpables del mismo pecado y que no había testigos elegibles no se podía llevar a cabo el 
procedimiento legal. 
    Después que los acusadores se retiran, Jesús le hace preguntas a la mujer, ¿Dónde están 
los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? V. 10  La mujer le responde, “Ninguno 
Señor” v. 11 entonces Jesús le responde, “Ni yo te condeno”6  ¿Cuál es el significado de 
esta frase, “Ni yo te condeno?” El significado de esta frase es que sí se requiere de dos o 
de tres testigos para notificar del crimen y estos testigos no están, entonces la mujer no 
puede ser acusada legalmente por los demás y menos por Jesús ya que él no fue uno de 
los testigos al pecado que se cometió.  La interpretación que a menudo se escucha es que 
Jesús era flexible, tolerante, e indispuesto a condenar a otros por su pecado.  Esta 
interpretación es ridícula y la Biblia la condena en varios lugares. 

 
6 La palabra “Condeno” viene del Griego KATAKRINO. Esta palabra denota el entregar una sentencia 

judicial.  Jesús no fue un juez secular, y por lo tanto, no podía entregar una sentencia de muerte legal a esta mujer, 
especialmente cuando toda la evidencia no estaba presente. 
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    Lo que Jesús estaba diciendo es que la mujer logró escaparse de la condenación de su 
pecado al no haber suficiente evidencia para condenarla.  En otras palabras Jesús le dijo 
(usando un lenguaje simple) “Mujer, más vale que le pares a esta práctica del pecado”  
“Fuiste afortunada esta vez, pero más vale que pongas un alto a esta actitud pecaminosa” 
    Los escribas y fariseos estaban tratando de encontrar a Jesús en una falta para que de 
esta manera pudieran ellos acusarle, y por esto vinieron a Jesús con este caso de la mujer 
para tentarle.  Si Jesús hubiera dicho que la apedrearan, estos escribas y fariseos hubieran 
podido acusar a Jesús de dos delitos: 
 
1.  Violar la ley de Moisés — Si Jesús hubiera dicho mátenla, Jesús hubiera estado 
violando, junto con ellos, la ley de Moisés y de esta manera lo hubieran desacreditado 
delante de todo el pueblo que estaba allí presente.  En varias ocasiones trataron de 
encontrar a Jesús en una falta, pero nunca tuvieron la oportunidad de hallarlo en algo 
incorrecto (Juan 8:46; 1 Juan 3:5; Hebreos 4:15). 
 
2.  Violar la ley de los Romanos—En esos momentos, los romanos eran los que estaban 
a cargo de las sentencias de muerte  (Jn. 18:31) y no los Judíos, ya que ellos estaban bajo 
el gobierno de los romanos.  Si Jesús hubiera dicho que la mataran, Jesús se hubiera 
metido en problemas con los romanos y no hubiera podido tener la oportunidad de 
terminar su ministerio como él lo quería hacer.  Jesús fue muy sabio al manejar este caso 
que los escribas y fariseos trajeron ante él. 
    Al final de esta narrativa Jesús hace énfasis a una frase que muchos han ignorado a 
través de los años.  Jesús le dice a la mujer adúltera, “Vete y no peques más”. Esto nos 
da a entender que Jesús sabía que había hecho mal, y que a la vez le exhorta para que 
ponga un alto a esa vida de pecado.  Esta es una narrativa muy importante y nos enseña 
varias lecciones que usted y yo debemos de tener en mente. 
    Así que tengamos en mente que el interpretar el texto de una manera que contradiga a 
otros textos es usar mal la Palabra de Dios y recordemos que nosotros tenemos una 
responsabilidad de usar bien la Palabra de verdad  (2 Ti. 2:15).  Por lo tanto, no 
interpretemos la Biblia para nuestra propia conveniencia ni para justificar, tolerar o ser 
flexibles al pecado. 
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¿CÓMO PODEMOS 
ALENTAR A LOS 

HERMANOS QUE ESTÁN 
DESANIMADOS? 

Willie A. Alvarenga 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
    Esta es una pregunta de suma importancia, y de la cual, deberíamos de pensar más a 
seguido.  ¿Cómo animar a los hermanos que están desanimados?  La respuesta la 
estaremos observando en esta lección y espero que podamos practicar la respuesta en 
nuestras vidas para poder ayudar a aquellos miembros del cuerpo que están 
desanimados.  Muchos son los puntos que estaremos observando, por tanto, prestemos 
mucha atención para que aprendamos mucho. 

 
FACTORES QUE CAUSAN EL DESANIMO 

    Es imperativo que entendamos que es lo que causan los desánimos en la Iglesia.  El 
entender esto nos ayudará a poder ayudar a los que han caído en el desánimo.  Muchos 
son los factores que causan el desánimo.  Observemos algunos de ellos. 
 

• LA PERDIDA DE ALGUN SER QUERIDO—La pérdida de un ser querido puede 
causar que el Cristiano se desanime y no quiera nada con Dios.  Esto ha sucedido 
mucho a través de los tiempos.  Ha habido hijos que han perdido padres, y por 
esto se han desanimado.  Otros han perdido hijos, y también se desaniman y dejan 
a Cristo.  Por lo tanto, la pérdida de seres queridos han causado que muchos dejen 
el camino de la salvación.  El recordar la historia de Job nos puede ayudar a no 
darnos por vencido por la pérdida de un ser querido. 

• PROBLEMAS FAMILIARES—Muchas veces Satanás trabaja por medio de 
nuestros familiares para poder desanimarnos y de esta manera terminar dejando 
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el camino.  Es importante que no nos demos por vencido cuando vienen los 
problemas familiares y confiar en Dios para que sea Él, el que nos dé la salida. 

• MAL COMPORTAMIENTO POR PARTE DE LOS DEMÁS MIEMBROS—La 
mayoría de las veces Cristianos terminan dejando el camino por causa de un 
hermano que no tuvo cuidado de guardar su lengua, o comentarios para el mismo.  
Muchas veces no prestamos atención a lo que decimos o como nos comportamos, 
y venimos a ser tropiezo para otros.  Esto es condenado por las Escrituras (Mr. 
9:42).  Es imperativo que pongamos mucha atención a nuestra manera de vivir 
para no ser un obstáculo a los demás.  El mal comportamiento por parte de los 
miembros ha sido una herramienta eficaz que Satanás ha usado para desanimar a 
muchos.  Esperamos que usted no esté trabajando con Satanás para desanimar a 
otros.  Por lo tanto, le animamos a que preste mucha atención a como está viviendo 
su vida para que no desanime a otros.  Esto del mal comportamiento no solo ha 
desanimado a miembros del cuerpo sino que también aquellos inconversos que, al 
ver nuestro mal comportamiento, deciden no obedecer el Evangelio. 

• PRUEBAS QUE VIENEN PARA PROBAR NUESTRA FE—La Biblia dice que los 
que quieran hacer la voluntad de Dios van a sufrir (2 Ti. 3:12).  Algunos sufren 
porque su fe está siendo probada para ver si en realidad estamos dispuestos a 
continuar adelante.  Recordemos que cualquier tiempo difícil que venga, Dios ha 
prometido darnos la salida para que podamos vencer (1 Co. 10:13).  Recordemos 
que hay una recompensa muy grande si logramos vencer las pruebas (Stg. 1:12). 

 
    Estos factores y muchos más han sido los causantes para que muchos hermanos en 
Cristo se desanimen.  Ahora, hablemos de otro punto de suma importancia. 
 

DEBEMOS DE ESTAR DISPUESTOS A ANIMAR A NUESTROS HERMANOS 
    Es imperativo que estemos dispuestos animar a todos aquellos que están desanimados.  
Si nosotros no lo hacemos nadie más lo hará, por lo tanto es esencial que estemos 
dispuestos a llevar acabo esta obra.  La mayoría de las veces fallamos en este punto de no 
estar dispuestos a animar a nuestros familiares en la fe.  Estamos más ocupados haciendo 
otras cosas en vez de animar a aquellos que necesitan de nuestra ayuda.  La mayoría de 
las veces estamos más ocupados criticando y hablando mal de los que están desanimados 
en vez de tomar tiempo para animarles.   
    La Palabra de Dios nos exhorta a llevar a cabo este trabajo.  Por ejemplo, los siguientes 
pasajes de las Escrituras nos ayudaran a entender este punto de ayudar, animar a aquellos 
que tanto lo necesitan. 
 
He. 10:24 “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;”  Este 
pasaje nos exhorta a estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿Cómo? Animándonos 
los unos a los otros y preocupándonos los unos por los otros.  Más adelante veremos las 
maneras en las cuales podemos ayudar a los desanimados. 
 
1 Ts. 4:18 “Alentaos los unos a los otros con estas palabras.”  Este es otro pasaje que nos 
exhorta a alentarnos los unos a los otros.  Cada uno de nosotros necesitamos de aliento 
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por parte de nuestros familiares en la fe.  ¿Cuándo fue la última vez que dimos aliento, 
animo a alguien que estaba desanimado?  Espero que su respuesta sea: ¡Hace unos pocos 
días! 
 
1 Ts. 5:11 “Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.”  Note 
lo que este texto explícitamente nos enseña: “Animaos unos a otros” algo que usted y yo 
necesitamos practicar hoy en día.  ¿Se sabía usted este pasaje de memoria?  Si su respuesta 
es no, entonces hay de que avergonzarse ya que todos deberíamos de saber este texto de 
memoria; guardarlo en nuestro corazón y lo más importante, ponerlo en práctica. 
 
1 Ts. 5:14 “También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco 
ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.”  Este pasaje nos da más 
luz para poder ver la necesidad de poner esto en práctica.  Oh, como necesitamos la 
paciencia los unos entre los otros, Oh, como necesitamos alentar, animar a los débiles.  
Que el Dios del cielo nos ayude a poder poner esto en práctica.  Espero que estos pasajes 
nos ayuden mucho en cuanto a ver la necesidad de animar a los caídos. 
 
1 Jn. 4:7 “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.  Todo aquel que ama, es 
nacido de Dios, y conoce a Dios.”  El amor envuelve animarnos unos a otros ya que todos 
necesitamos de la ayuda de los demás.  Cuando animamos a los caídos, esto es prueba 
que les amamos y que nos preocupa su condición espiritual.  Les recomiendo a ustedes y 
a mi leer más a seguido la epístola del apóstol Juan, ya que tal epístola está llena de mucho 
amor, el cual necesitamos tanto en nuestro corazón. 
 
1 Ts. 4:9-10 “Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros 
mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; y también lo hacéis así con todos los 
hermanos que están por toda Macedonia.  Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y 
más.”  Otra exhortación a amarnos los unos a los otros. 
 
1 Ts. 2:7-11 “Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus 
propios hijos.  Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no-
solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy 
queridos.  Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; como trabajando de noche y 
de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios.  Vosotros 
sois testigos, y Dios también, de cuan santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con 
vosotros los creyentes; así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, 
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros.”  Otro pasaje hermoso que nos habla de 
ese grande ejemplo que nos dejaron los apóstoles en cuanto a amar a los hermanos.  
Nuevamente, que el Dios del cielo nos ayude a poder seguir ese ejemplo. 
 
    Por lo tanto, estos pasajes nos muestran una lección muy importante acerca de la 
necesidad de alentarnos, amarnos, consolarnos, animarnos unos a otros.  
 

COSAS QUE PODEMOS HACER PARA ANIMAR A LOS DEMÁS 
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    ¿Cuáles son algunas de las cosas que usted y yo pudiéramos hacer para animar  a los 
desanimados?  Muchas son las cosas que pudiéramos hacer, por lo tanto, a continuación 
estaré mencionando algunas de esas cosas, esperando que cada uno de nosotros podamos 
ponerlas en práctica, si es que todavía no hemos hecho esto. 
 

• DARNOS CUENTA QUIENES ESTÁN DESANIMADOS—Este es el primer 
paso a tomar si es que deseamos ser efectivos en cuanto a poder animar a los 
hermanos que están desanimados.  Es imperativo que primero sepamos quienes 
son ellos para poder comenzar a trabajar con ellos.  La pregunta surge, ¿Cómo 
puedo darme cuenta quienes están desanimados?  Una de las maneras como 
podemos darnos cuenta quienes están desanimados es observando quienes no 
asisten con regularidad a los servicios de adoración.  La mayoría de las veces los 
que no asisten con regularidad a los servicios son aquellos que están desanimados 
y que no desean nada con las cosas de Dios. Llegan hasta el punto de dejar de 
reunirse como la Biblia enseña porque están desanimados.  Por lo tanto, pongamos 
atención quienes no están aquí y preocupémonos por ellos. 

 
• ORAR POR ELLOS—Esto es muy importante que lo hagamos para que Dios sea 

el que les ayude a darse cuenta de la situación en la que se encuentran y de esta 
manera salir de ese desanimo.  Pablo oraba mucho por los Cristianos; miembros 
de la familia de la fe.  Nosotros debemos de hacer lo mismo.  El apóstol Pablo en 
el contexto de la batalla espiritual del Cristiano que encontramos en Efesios 
capitulo seis menciona en el verso 18 lo que cada uno de nosotros debemos de 
hacer unos por los otros—esto es, orar siempre.  Pablo menciona en 1 Ts. 5:17 que 
debemos de orar sin cesar, lo cual implica estar orando en todo tiempo, 
especialmente por nuestra salvación y la de nuestros hermanos en la fe.  Los 
siguientes pasajes muestran a Pablo orando por los hermanos en la fe (1 Ts. 1:2-3; 
Col. 1:3; Fil. 1:3-11; Ef. 1:15-18; 3:14-21). 

 
• HACERLES SABER QUE ESTAMOS ORANDO POR ELLOS—Esto ayudará a 

nuestros hermanos a darse cuenta que les importamos.  Ellos sabrán que nosotros 
nos preocupamos por ellos y esto les animara en gran manera.  Para poder hacer 
esto necesitamos poner a un lado nuestros prejuicios, pena, vergüenza, timidez, y 
todo aquello que impida que usted y yo pongamos esto en práctica.  No tenga pena 
de hacerle saber a los hermanos que usted está orando por ellos.  Estoy seguro que 
si nosotros estuviéramos desanimados, le gustaría que alguien le dijese que están 
orando por usted.  Por lo tanto, hagamos nosotros lo mismo, e informemos a 
nuestros hermanos que estamos orando por ellos.  Pablo le hacía saber a sus 
hermanos en Cristo que estaba orando por ellos, aun estando en la cárcel.  Hacia 
esto porque sabía que los hermanos necesitaban oír estas palabras de aliento. 

 
• ESCRÍBALES UNA NOTA DE ALIENTO—No tenemos ni la menor idea del 

ánimo tan grande que trae el corazón una nota que va acompañada de palabras de 
ánimo.  ¿Cuándo fue la última vez que tomo el tiempo para mandarle una carta o 
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tarjeta a un hermano que estaba enfermo o desanimado?  Estas son cosas que 
debemos de hacer de tiempo en tiempo.  Estas son cosas que le levantan el ánimo 
a los hermanos.  No toma mucho tiempo hacer estas cosas, por lo tanto, les animo 
a que tomemos un poco de nuestro tiempo tan ocupado para poder hacer estas 
cosas.  El apóstol Pablo mandaba cartas a los hermanos en las cuales les hacía saber 
que estaba orando por ellos y que les deseaba lo mejor; nosotros podemos hacer lo 
mismo. 

 
• DARLES UNA LLAMADA POR TELEFONO—Este es otro medio que podemos 

usar para animar a los desanimados.  Una llamada por teléfono puede hacer 
mucho, por lo tanto hagamos estas cosas.  Una sugerencia que deseamos dar es: 
No hacer las llamadas por teléfono muy largas, especialmente si la persona está 
enferma y en cama. 

 
• DARLES UNA VISITA EN SU CASA—Si los hermanos están desanimados, 

tratemos de visitarlos para animarlos.  Pero, cuando los visite, trate de no hablar 
de problemas, sino más bien, visite para animar, no para regañar a los que están 
desanimados. 

 
• SEA SABIO CUANDO ESCRIBA, LLAME O VISITE A LA PERSONA—Es 

importante que recordemos lo que estamos haciendo cuando tratamos de animar 
a los hermanos.  No estamos en su casa para desanimarlos sino para animarlos.  
Algunas veces se visitan a las personas para desanimarlas en vez de animarlas.  
Muchas veces no ponemos atención a lo que decimos y dejamos a la persona peor 
de cómo la encontramos.  Seamos sabios cuando hablemos con las personas.  No 
hable de problemas, sino más bien, de cosas positivas.  Cuando visite a un 
enfermo, no le diga que conoce a alguien que se murió de la misma enfermedad 
que tiene la persona o hermano que va a visitar.  Nuevamente, usemos de mucha 
sabiduría, y que nuestras visitas no sean muy largas, sino más bien, vayamos a lo 
que vamos.  El no ser sabio causara que la persona se desanime.  En cierta ocasión 
me contaba una hermana en Cristo que perdió un ser querido.  Esta hermana se 
encontraba en casa y en cierta ocasión, otra hermana le habló por teléfono y otra 
hermana la visitó.  Ambas hermanas vinieron para hablarle de problemas y menos 
para animarla.  Esta hermana desanimada se desanimó más y decidió no contestar 
más el teléfono y no quería ver más visitantes en su casa.  Esto es lo que pasa 
cuando no ponemos atención y usamos de sabiduría al visitar y hablar con las 
personas.  Seamos cuidadosos hermanos y usemos de mucha sabiduría. 

    Estos son algunos de los factores que podemos tener en cuanto cuando deseamos 
animar a los hermanos.  Que el Dios del cielo nos ayude para poder ponerlos en práctica. 
 

BENEFICIOS DE ANIMAR A LOS DESANIMADOS 
    Existen varios beneficios cuando animamos a los hermanos.  Por ejemplo, cuando 
animamos  a los hermanos, tenemos el privilegio de poder asistir a alguien a poder ser 
animado y consolado.  Se siente un gozo inefable en nuestro corazón cuando 
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contribuimos a la condición espiritual de los hermanos.  Cuando un hermano se anima y 
vuelve al camino, esta experiencia es como cambiar el curso de dirección de un alma que 
se encuentra en peligro de perder su salvación. 
    Otro beneficio es tener una conciencia tranquila al saber que estamos cumpliendo con 
lo que Dios nos manda en Su palabra.  Si hermanos, Dios demanda que nos preocupemos 
unos por los otros para que juntos podamos ir al cielo.  Que Él sea el que nos ayude a 
poder practicar estas cosas para que aquellos que están desanimados puedan volver al 
camino.  Recordemos que el desánimo ataca a todos, y nosotros podemos ser los 
siguientes en experimentar estas cosas, por lo tanto, hagamos con otros lo que nosotros 
deseamos que hagan con nosotros algún día (Mt. 7:12), esta es la regla de oro que Jesús 
nos enseña.   
    Recordemos lo que le paso a Job, un personaje del Antiguo Testamento.  Este personaje 
sufrió mucho, pero aun en medio de la prueba, Job no se dio por vencido. Al final de su 
historia podemos observar como Dios lo bendijo grandemente porque mantuvo su 
integridad y fidelidad a Jehová.  Para información en cuanto a la vida de Job leer los 
siguientes capítulos (Job 1, 2, 42). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Canal de videos para su crecimiento espiritual 

www.youtube.com/browntrailescueladep 
 

www.laverdadenamor.com  
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PÁGINAS WEB CON MATERIAL 
BÍBLICO PARA SU 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 
 
 
 
 
 
 
www.enfoquebiblico.org –Esta página administrada por nuestro hermano Moisés 
Pinedo ofrece una cantidad enorme d e material Bíblico en el idioma español e 
inglés. Esta página se le recomienda a estudiantes de escuelas Bíblicas, como 
también miembros del Cuerpo de Cristo que desean aumentar su conocimiento de 
la Palabra de Dios.  
 
www.apologeticspress.org – Esta página ofrece varios estudios relacionados a la 
apologética cristiana. Temas fundamentales sobre la existencia de Dios, la 
inspiración de las Escrituras, la iglesia del Nuevo Testamento y muchos más están 
disponibles aquí. Esta es una excelente herramienta para estudiantes de Biblia que 
llevan a cabo investigaciones en el campo de la Biblia. En el costado izquierdo está 
la versión en español donde encontrará mucho material para su crecimiento 
espiritual.  
 
www.lapalabrapublisher.com – En esta página encontrará una buena cantidad de 
libros que han sido publicados por miembros de la iglesia de Cristo. Todos estos 
libros digitales están disponibles para que los descargue en su computadora, 
tableta o teléfono. Los libros consisten de cometarios de la Biblia, y libros de 
referencia Bíblica. Nuestro hermano Rogelio Medina administra esta página. Su 
correo electrónico puede ser encontrado en ella para cualquier pregunta que usted 
pueda tener sobre los libros. La mayoría de los libros también están disponibles en 
www.amazon.com  
 
www.suvidadioporti.wordpress.com –Esta página es administrada por nuestro 
hermano Jaime Hernández. Aquí podrá encontrar varios artículos, y libros que 
han sido traducidos del inglés al español. El material en esta página es excelente 
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para estudiantes de escuelas Bíblicas, maestros de Biblia o cualquier miembro de 
la iglesia que desee profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios.  
 
www.andandoenlaverdad.wordpress.com –Esta página es administrada por 
nuestro hermano César Hernández. En ella podrá encontrar varios libros, 
conferencias, comentarios, y artículos que nuestro hermano César ha traducido del 
inglés al español. Esta es otra excelente herramienta para crecer en el conocimiento 
de la Palabra de Dios.  
 
www.regresandoalabiblia.com –Esta página es administrada por nuestro hermano 
Willie A. Alvarenga. En ella encontrará material Bíblico para su crecimiento 
espiritual. El material consiste de sermones escritos, en PowerPoint, video, 
artículos, revistas, comentarios, y libros de referencia Bíblica sobre varios temas. 
Otras páginas por nuestro hermano son: www.alvarengapublications.com y 
www.backtobibleknowledge.com / www.laverdadenamor.com  
 
www.youtube.com/browntrailescueladep --Este es el canal de videos de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail. En esta canal encontrará algunos cursos 
que usted puede estudiar en la comodidad de su hogar; cursos tales como griego, 
interpretación Bíblica y Homilética.  
 
www.facebook.com/laluzenmiandar /www.marlonretana.com--Esta página de 
Facebook, administrada por nuestro hermano Malon Retana, ofrece varios 
estudios en vivo los lunes, martes, jueves y viernes. La hermandad tiene la 
oportunidad de estudiar la Palabra de Dios todos estos días de 7:00 p.m. a 9:00 
p.m.  
 
www.buscandolaverdad.org – En esta página usted podrá encontrar varios videos 
con temas fundamentales como la iglesia del Señor, la salvación, y muchos más. 
Estos temas son excelentes para ser utilizados en estudios Bíblicos por las casas 
con aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de la Palabra de Dios y 
la salvación en Cristo. También pueden ser utilizados para fortalecer su 
conocimiento en temas fundamentales de la fe.  
 
www.escuelabiblicaenlinea.org – Esta es una página disponible con 
material Bíblico para todos aquellos que deseen estudiar la Palabra de Dios. 
Gracias le damos a nuestro hermano Marlon Retana por el excelente arduo 
trabajo que lleva a cabo en la obra del Señor.  
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ESTACIÓN DE RADIO 
INTERNET 

 

www.unasolafe.org 
 

 
Programación de radio-internet de la iglesia de Cristo, 7 días de 

la semana, 24 horas al día 
 

Favor de recomendar estas estaciones para que muchos puedan 
beneficiarse de las lecciones que aquí se predican. 

 
PLAN DE SALVACIÓN 

 
Para ser salvo, según la Biblia, la persona debe… 
 
Oír el Evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Marcos 16:15-16). 
Creer en el Evangelio (Marcos 16:16; Juan 3:16). 
Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30-31). 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33; Romanos 10:9-10). 
Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
Vivir una vida fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58; Apocalipsis 2:10).  
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Libros disponibles para su crecimiento espiritual por medio de “Alvarenga 
Publications”. 
 

Comentario verso-por-verso del Evangelio según Marcos.  
Comentario verso-por-verso de Efesios.  
Comentario verso-por-verso de Filipenses. 
Comentario verso-por-verso de Colosenses. 
Comentario verso-por-verso de Filemón. 
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Tesalonicenses. 
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Timoteo. 
Comentario verso-por-verso de las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. 
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis. 
Predicando la Palabra (Libro de Homilética). 
Libro de interpretación Bíblica (Manejando con precisión la Palabra). 
Exégesis del Nuevo Testamento a través del griego. 
Libro de evangelismo personal (Buscando al perdido). 
Problemas actuales que enfrenta la iglesia. 
Fundamentos de la fe. 
Textos difíciles de la Biblia explicados. 
Preguntas y respuestas (Vol. 1). 
Regresando a la Biblia (Libro de sermones). 
Conociendo la verdad para ser salvos (Estudio para no Cristianos). 
Creciendo en la doctrina (Referencias de tópicos). 
En la tabla de mi corazón (Manual de cómo memorizar textos). 
Razonando correctamente (Breve estudio sobre la lógica). 
Un manual de estudio sobre la Deidad. 
Sirviendo de corazón (Manual para hermanos que sirven en la adoración). 
No te apartes del camino (Estudio para hermanos que se han apartado). 
Conforme a las Escrituras (Vol. 1 y 2 artículos Bíblicos). 
Introducción panorámica de la Biblia. 
Compilación de conferencias Bíblicas.  
Conferencias Bíblicas Regresando a la Biblia 2022 
 

PÁGINAS ADICIONALES PARA MATERIAL BÍBLICO: 
www.regresandoalabiblia.com  
www.regresandoalabiblia.com 
 

ESTUDIOS EN INGLÉS: 
On the Tablet of My Heart 
According to the Scriptures (Vol. 1). 
Practical Sermons for Your Spiritual Growth.  
Articles for Young People (Vol. 1). 
www.backtobibleknowledge.com  

ALVARENGA PUBLICATIONS 
LIBROS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM 
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LO QUE LA ESCUELA OFRECE AL ESTUDIANTE 
Programa de educación Bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 72 
cursos Bíblicos, más de 4,000 horas de estudio dentro y fuera del salón de clases, título 

de licenciatura en estudios Bíblicos, título de asociado en estudios Bíblicos para 
estudiantes del programa “Hacia la madurez espiritual”, análisis de los 66 libros de la 

Biblia, instructores sanos en la doctrina y con experiencia en la predicación y ministerio, 
excelentes instalaciones, énfasis en el evangelismo, oportunidades para predicar y 
asistir a conferencias Bíblicas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a 

universidades, cursos adicionales en Homilética, interpretación Bíblica, pensamiento 
analítico, historia de la iglesia, hebreo, griego, español, inglés, etc. 

 

Admisión: Enero de cada año. 
 

Kevin W. Rhodes, director (817) 774-6727 
 

Willie A. Alvarenga, director departamento español (817) 268 3222; 681 4543 
Website: www.btsop.org  Email: btsop2004@gmail.com  

 

Heath Stapleton, director de desarrollo; Email: chimalaheath@yahoo.com 
 

Roy Gafford, decano de estudiantes (228) 383 6230; Email: roygafford@yahoo.com 
 

Pat McIntosh, decano académico (254) 592 2234; Email: pmcintosh1957@gmail.com 
 

Jesse Martínez, decano de estudiantes departamento español (817) 773 2361; Email: 
martinezjesse4884@yahoo.com  

 

Instructores departamento español:  
Willie A. Alvarenga, Marco A. Arroyo, Salvador del Fierro Jr., Omar Hernández, Jaime Luna, 

Jesús Martínez, Osvaldo Rodríguez, Christian Torres  
 
 
 
 
 
 

 

Formando Conocimiento.   Formando Habilidades.   Formando Carácter.   
Formando…Predicadores 

Escuela de Predicación de Brown Trail 
Edificio: 1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 
Correo: P.O. BOX 210667, Bedford, TX 76095 

Escuela: (817) 268 3222; Fax (817) 282 5803 
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos” 
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INSTRUCTORES Y NUEVOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

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

ENERO – DICIEMBRE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERO 3 A MARZO 11:  
Génesis y Éxodo, introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo 
Testamento, evangelio según Mateo, introducción a la oratoria pública, tecnología en la 
predicación, evangelismo y misiones, apologética y gramática y ortografía española.  
 
MARZO 21 A JUNIO 3: 
Levítico, Números y Deuteronomio, hermenéutica general, introducción general a la 
Biblia, homilética I, Josué, Jueces y Rut, las epístolas de la prisión, redacción con estilo, el 
idioma inglés, y geografía Bíblica.  
 
 
JULIO 5 A SEPTIEMBRE 16: 
Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, doctrinas denominacionales, evangelio 
según Marcos, escatología, homilética II, canto y dirección del canto, la iglesia del Nuevo 
Testamento, la Deidad, griego I. 
 
SEPTIEMBRE 26 A DICIEMBRE 16: 
Homilética III, historia de la restauración, el  evangelio según Lucas, Hechos, Salmos, 
reino unido, investigación y redacción, griego II. 
 
 


