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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). 
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El simplemente decir “gracias a Dios” no expresa en realidad lo profundamente 
agradecido que estoy de poder continuar editando esta revista que ha sido de gran 
bendición para muchos alrededor del mundo. Dios ha sido tan bondadoso en permitirnos 
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Es mi oración que nuestro Padre celestial continue bendiciendo este esfuerzo y de esta 
manera muchos puedan ser edificados a través de la instrucción de la Palabra de Dios. 
Le doy las infinitas gracias a todos los que comparten esta revista a través de los medios 
sociales. Muchas gracias por pensar en el bienestar espiritual del pueblo de Dios. 
Le agradezco también infinitamente a todos los articulistas que participaron enviando su 
artículo para beneficio de la hermandad. Muchas gracias, mis amados hermanos por 
siempre estar listos para escribir y compartir la Palabra de Dios a través de sus escritos. 
Es mi oración que Dios siga bendiciendo sus esfuerzos en el reino.  
 
                      Respetuosamente en Cristo, 
           Willie A. Alvarenga  
            Editor 
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REPORTE DE LA 
PROGRAMACIÓN DE LA 

VERDAD EN AMOR 
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GRACIAS le doy a Dios por la hermosa oportunidad que 
nos concede de presentar Su Palabra para el beneficio 
espiritual de la iglesia del Señor.  Gracias le doy a Dios 
por todos los hermanos que de una manera u otra nos han 
animado al decirnos de cómo esta programación ha sido 

de bendición para usted y la congregación donde se reúne. Oro al Señor para que siempre 
me dé las fuerzas, la sabiduría, y el ánimo para continuar grabando estas lecciones. 
 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  
   
 

                     
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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DESENMASCARANDO 

AL PECADO 
Mario Martínez 
Santiago 1:12-15 

  
            

 
 

 
 
 

Introducción:  
A. EN LA LUCHA LIBRE HAY ALGO MUY PECULIAR 
1. Hay hombres que ocultan su identidad por medio de una mascara 

a. Enmascarados de renombre  
b. El santo, El Blue Demon, El mil máscaras, el Tinieblas… 

2. Los contrincantes normalmente tratan de desenmascararlo 
a. De manera ilegal o por medio de apuesta 
b. Raro es que un enmascarado pierda  

B.      EN LA LUCHA LIBRE ESPIRITUAL HAY UN ENMASCARADO PELIGROSO 
1. El pecado enmascarado  
2. Con su mascara es poderoso y ha vencido a grandes hombres de Dios 

 
Proposición: El pecado es poderoso mientras esté enmascarado 
Tema: Santiago lo desenmascara de una manera muy concisa (breve y preciso) 
 
Cuerpo del Sermón: 
1. EL PECADO SE OCULTA BAJO LA MASCARA DEL ENGAÑO (v.13) 

A. SANTIAGO DESENMASCARA ESTE ENGAÑO  
1. Quizás algunos atribuían a Dios implícitamente su pecado (indirectamente) 

a. Como lo hizo Adán (Culpo a Eva por su pecado pero indirectamente culpo a 
Dios) 

1) Santiago quita esa idea de sus mentes “Descubriendo el engaño del pecado” 
2. Dios no puede ser tentado por el mal “Por qué él es Santo” 
3. Dios no tienta a nadie “Porque él manda que sus hijos sean santos (1 P. 1:14-16) 
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B. CREANDOSE UN DIOS TOLERANTE AL PECADO  

1. La gente se forma un Dios de acuerdo a su criterio 
a. El cual acepta las sobras de lo que le quieran dar, El cual acepta sus propias 

condiciones  
2. “Y dicen nosotros no estamos haciendo mal” 

a. En esta situación se encontraba el pueblo de Israel (Mal. 1:6-8) 
3. ¿Qué ilustración le mostró Dios?  (v.8) Presentadlo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se 

agradará de ti, o le serás acepto? 
a. Ilustración: Esto es como quererle pagar impuestos al gobierno con frijolitos o un 

saco de arroz. 
 
C. ESTE ES EL PECADO “SE OCULTA BAJO EL ENGAÑO” 
 
2. EL PECADO SE OCULTA BAJO LA MASCARA DEL AUTOCONTROL (v.14) 

A. ¿QUÉ NOS ESTÁ ADVIRTIENDO SANTIAGO? 
1. Cuidado con sentirse autosuficientes  

a. La carne está llena de concupiscencia  
b. El pecado está a la puerta y es poderoso  (Los tienta, los atrae, los seduce, y los 

mata) 
c. ¿Qué difícil es de entender está advertencia?  

2. ¿Qué pasó con los grandes hombres de Dios 
a. ¿Qué pasó con Eva, Adán? ¿Con Acán el que tomo del anatema? 
b. ¿Qué pasó con Saúl? Los celos contra David  
c. ¿Qué paso con David? Su adulterio con Betsabé  

3. Todos estos fueron tentados, atraídos, y seducidos  
a. “No pudieron tener autocontrol”  

 
B. ESTO ES ALGO QUE AFECTA MUCHO A LOS HOMBRES  

1. El hombre dice yo tengo todo bajo control  
a. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: (Mt. 26:41) 

2. El hombre dice yo no pienso caer  
a. Pablo dijo: (1 Co. 10:12) Así que. El que piense estar firme, mire que no caiga. 

3. Como cristianos las inmundicias de la carne no se quitan (1 P. 3:21) 
a. ¿Qué debemos hacer? Huir al pecado para no ser tentados  
b. ¿Qué va a pasar si no huimos? Vamos a caer 
c. Ilustración: Aquel que tiene hambre y le hace mal la harina y se encuentra en 

una casa donde están haciendo tortillas de harina… 
d. Hay un dicho que dice: El que juega con fuego se quemará (Pr. 6:27-28)  

¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre 
sobre brasas sin que sus pies se quemen? 

 
C. ESTE ES EL PECADO SE OCULTA BAJO EL AUTOCONTROL 
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3. EL PECADO YA HA SIDO DESENMASCARADO  
A. CRISTO LO DESENMASCARÓ AL VENIR A LA TIERRA  

1. Ahora ya no hay excusa (Jn. 15:22) Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, 
no tendrían pecado; pero ahora ya no hay excusa por el pecado 

a. ¿Qué está enseñando Jesús?  
b. “Si yo no hubiera venido, ni les hubiera dicho “Que tienen pecado, ustedes 
seguirían pensando que no tienen pecado” Pero ahora ya no hay excusa por el 
pecado “ 
c. En otras palabras “Pero ahora ha sido desenmascarado el pecado” 

2. ¿Cuánta gente no ha querido ver esto? Tienen una idea errónea del pecado 
a. para ellos los pecadores son: Los que andan en la calle perdidos en los 
vicio  Los asesinos, los ladrones, lo peor de la sociedad… 
b. La escritura dice otra cosa:  

1) (Ro. 3:9-10) ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna… 
2) (Ro. 3:23) Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 

Dios… 
3) (Ro. 5:12) Por tanto, como el pecado entro al mundo por un hombre y por el… 

3. Debemos estar agradecidos que el pecado haya sido desenmascarado 
a. Muchos han obedecido el evangelio puro y han sido añadidos al único 
cuerpo donde hay salvación  

1) (1 Co. 12:13) Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en u 
cuerpo… 

2) (Hch. 2:47) Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor… 
 
B. ESTO NO QUIERE DECIR QUE EL PECADO YA DEJO DE LUCHAR  
1. Ahora lucha sin mascara  “Por lo cual su poder es limitado”  
2. Ahora la victoria sobre el pecado depende de nosotros  

a. Como le dijo Dios a Caín (Gn. 4:7) Si bien hicieres ¿No serás enaltecido? Y 
si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, 
y tú te enseñorearas de él. 

 
Conclusión: 
A. EL PECADO HA SIDO DESENMASCARADO  

1. Si nos engaña es por nuestra propia culpa   
2. Si Cristo no hubiera venido y nos hubiera hablado tendríamos excusa 
3. Si no aún permanece oculto de nosotros  

a. Es porque ya somos los enmascarados  
b. Como los judíos que no podían quitarse el velo de Moisés  (2 Co. 3:15-16) 

Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de 
ellos. 16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.  

B. ¿QUÉ VAMOS HACER? 
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA 
PREPARACIÓN DE SERMONES 

Willie A. Alvarenga 
  
            
 
 
 
 
 
 

“…que prediques la Palabra” (2 Timoteo 4:2) 
 

Favor de tener en cuenta los siguientes puntos cuando se encuentre preparando un sermón. Es 
mi oración que Dios bendiga su esfuerzo y dedicación al aprendizaje de esta hermosa tarea.  
 

1. ¿Ya se dirigió a Dios en oración para pedirle Su ayuda en la preparación del sermón? 
2. ¿Cuál es el pasaje o sección de pasajes que desea utilizar para el desarrollo del sermón? 
3. ¿Cuál es el propósito y objetivo del sermón que desea predicar? 

a. ¿Por qué desea predicar dicho sermón? 
b. Considere las necesidades espirituales de la iglesia 

4. ¿Cuál es el tema central del libro o carta donde se encuentra el sermón que desea 
preparar? 

5. ¿Cuál es la idea principal que el pasaje o sección de pasajes enseña o habla? 
6. ¿Cuál es el título que desea darle al sermón? Asegúrese que el título provea una palabra 

o frase clave que le ayude a desarrollar la idea principal del pasaje. “La importancia de 
la oración”. 

7. ¿Cómo desea introducir el tema del sermón?  
a. La introducción debe ser llamativa y debe introducir el tema que predicará. 

8. ¿Cuáles son los puntos principales que desea extraer del pasaje o sección de pasajes?  
a. Comúnmente, el sermón se compone de 3 puntos principales, pero no todo el 

tiempo debe ser así.  
b. Procure estructurar el pasaje o la sección de pasajes para identificar los puntos. 

9. ¿Están los puntos principales de acuerdo con el título del sermón y la idea principal del 
pasaje? 

10. ¿Ya consideró el contexto remoto e inmediato del pasaje que seleccionó para su sermón? 
Contexto remoto: versículos antes del pasaje bajo consideración. Contexto inmediato: 
versículos después del pasaje bajo consideración. Contexto general: Lo que todo el libro 
o Biblia dice sobre el tema. 

11. Recuerde que cada punto principal del sermón debe “EIA” (1) Explicar lo que desea 
decir, (2) Ilustrar lo que explica, y (3) Aplicar el punto principal a la audiencia. 

a. Otros le llaman el “LEA”: Leer el pasaje, Explicar el pasaje y Aplicar el pasaje. 
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b. El propósito del sermón es comunicar la verdad de Dios con el propósito de 
producir un cambio en la vida de las personas. Este cambio no se efectuará si el 
expositor no aplica el sermón a su audiencia. 

12. Procure obtener la mayor parte de la información que presentará de los contextos del 
pasaje bajo consideración. 

a. Uno de los errores que comúnmente se cometen es que se lee el pasaje y luego se 
retiran de él para nunca más volver.  

b. Procure descubrir lo que el autor original revela en el pasaje o sus alrededores; a 
esto se le llama “exégesis”. Los autores originales proveen información valiosa 
que puede utilizar.   

13. Asegúrese que los pasajes de referencia que utilizará no sean tomados fuera de contexto. 
a. Recuerde que un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar algo que 

Dios no enseña.  
14. Cuando vaya a mitad de camino, revise el sermón para asegurarse que no se haya salido 

de contexto.  
a. En ocasión los puntos principales no tienen relación alguna con el tema del 

sermón.  
15. Se recomiendan libros de referencia donde los autores proveen un bosquejo de los 

capítulos de la Biblia. Esto ayuda a darse una idea de cómo bosquejar una sección.  
a. Le recomiendo el libro de Bosquejos Expositivos del AT y NT por Warren W. 

Weirsbe.  
b. También la Outline Bible por Harold L. Willmington. 

16. Recuerde en la conclusión: (1) Resumir sus puntos presentados, y (2) Hacer un llamado 
al cambio. 

 
Recuerde, “la practica hace al maestro”. Entre más tiempo dedique al estudio de la Palabra, y 
preparación de sermones, más experiencia obtendrá. Siempre mantenga la puerta abierta al 
aprendizaje. Si en algo le puedo ayudar, recuerde que aquí estoy para servirle. Dios le bendiga.  
  

IGLESIA DE CRISTO EN BROWN TRAIL 
1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 

 

Domingo: 
9 am a 12 pm  

Miércoles: 
7 pm 

Servicios en vivo por YouTube: 
https://btcoc.com/streams/spanish/  
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CONFIANDO EN EL DIOS QUE 
NOS GUÍA A TRAVÉS DE SU 

PALABRA 
Willie A. Alvarenga 

  
            
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN  
En esta ocasión se examinará el tema, “Confiando en el Dios que nos guía a 
través de Su Palabra”. A continuación el panorama de lo que vamos a estar 
estudiando esta hora: (1) La importancia de confiar en Dios, (2) La naturaleza 
de la Palabra de Dios, (3) La manera de cómo Dios nos guía a través de Su 
Palabra, y (4) Las actitudes que debemos poseer hacia las Escrituras. 

 Le animo que por favor preste mucha atención a esta lección ya que el objetivo 
principal es motivarle a tener una profunda confianza a Dios y un profundo respeto y 
admiración por Su Palabra. Por muchos años he tratado de animar al pueblo de Dios a 
ser estudiantes diligentes de la Biblia; esta ocasión no es la excepción. Por lo tanto, 
estudiemos juntos este tema, y que la gloria y la honra sea siempre para nuestro Padre 
celestial. 
 

LA IMPORTANCIA DE CONFIAR EN DIOS 
Es lamentable admitirlo pero vivimos en un mundo donde muchos cristianos 

batallan en poner su confianza en Dios. Creo que esto se debe a la falta de conocimiento 
de quién es Dios y lo que ha hecho y puede hacer por nosotros. Es imperativo que el 
cristiano reconozca que Dios es el Creador de los cielos y la tierra (Génesis 1:1; Salmo 
19:1; 33:6, 9). Dios es aquel que nos rescató del pecado a través de la sangre preciosa de 
Su Hijo, Cristo Jesús (1 Pedro 1:18-20; Juan 1:29). Dios es aquel que nos dio vida cuando 
estábamos muertos en delitos y pecados (Efesios 2:1). Es aquel que nos amó de tal manera 
que envió a Su Hijo a morir por nosotros para que podamos tener vida eterna a través de 
una fe obediente en Su Hijo (Juan 3:16).  

El cristiano debe poseer una confianza total en Dios porque fiel es Él y nunca nos 
va a decepcionar (2 Timoteo 2:11-13; 1 Corintios 1:9; Hebreos 10:23). Usted y yo podemos 
leer desde Génesis hasta Apocalipsis y observar claramente cómo Dios nunca  ha fallado 
a Su pueblo. Su fidelidad permanece para siempre (Salmo 100:5; 119:90). Ser fiel es la 
naturaleza de Dios. El día que Dios deje de ser fiel, es el día que cesa de ser Dios. Sin 
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embargo, esto nunca va a suceder, porque Su fidelidad permanece para siempre. Así que, 
he aquí entonces la razón por la cual usted y yo debemos poner nuestra confianza total 
en nuestro Dios.  
 

LA NATURALEZA DE LA PALABRA DE DIOS   
Cuando hablamos de la Biblia estamos hablando del libro más importante que la 

historia humana haya tenido. Según la Biblia misma, la Palabra de Dios es fiel (Salmo 
33:4). En ella podemos poner nuestra esperanza (Salmo 119:114). Ella nos guía por el 
camino correcto (Salmo 119:105). La Ley de Jehová tiene el poder para sostenernos en 
medio de la aflicción, y lo hace recordando las promesas de Dios y su ayuda para con 
nosotros (Salmo 55:6; 34:19; 121:1-2; 27:1, 10; 1 Pedro 5:7; Filipenses 4:6; Hebreos 13:5; 
Mateo 28:20). Las Escrituras proveen felicidad al alma (Jeremías 15:16). Ellas tienen el 
poder para transformar nuestras vidas (Romanos 12:1-2; 2 Corintios 5:17).  

La Biblia misma tiene el poder para salvar nuestras almas ya que nos muestra la 
voluntad de Dios respecto a la salvación (2 Timoteo 3:15; Santiago 1:21). Tiene poder para 
ayudarnos a confiar en ella dado a que es dada literalmente por el aliento de Dios (2 
Timoteo 3:16). Tiene poder para prepararnos para toda buena obra y lograr esa madurez 
espiritual que Dios desea (2 Timoteo 3:17; 2 Pedro 1:3; Efesios 4:11-16).  

Cuando entendemos todo esto y más sobre la Palabra de Dios, nos ayuda a tener 
una plena confianza en el poder de las Escrituras. No existe duda alguna de que la Palabra 
de Dios ha sido diseñada para nuestro beneficio espiritual. Dios nos ayude a confiar en 
ella plenamente.  

 
¿CÓMO NOS GUÍA DIOS A TRAVÉS DE SU PALABRA? 

 Cada Cristiano debe saber muy bien la manera de cómo Dios nos guía en la 
actualidad. Algunos argumentan que Dios nos guía de una manera milagrosa a través 
del Espíritu Santo. Se sugiere que el Espíritu Santo nos guía y nos recuerda qué es lo que 
debemos hacer para mantenernos en el camino correcto. Algunos utilizan Juan 14:26; 
15:26 y 16:13 para justificar esta clase de conclusión. Sin embargo, es importante que los 
textos de dichos pasajes se mantengan en su contexto para una mejor interpretación del 
texto. Los pasajes de Juan tienen aplicación solamente para los apóstoles de Jesucristo. A 
ellos se les hizo la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, luego iban a 
ser vestidos con poder de lo alto y tendrían el poder para recordar lo que Jesús ya les 
había enseñado durante Su ministerio en la tierra. Los siguientes pasajes deben ser 
mantenidos en su contexto para llegar a esta conclusión (Lucas 24:49; Hechos 1:8; Marcos 
13:11).  
 Así que, si Dios no nos guía de una manera milagrosa a través del Espíritu Santo, 
entonces la pregunta surge, ¿Cómo es que nos guía? La respuesta es simple: Dios nos guía 
a través de Su Palabra inspirada. Esta palabra fue inspirada por Dios y el Espíritu Santo. 
Note lo que dice 2 Pedro 1:20-21, “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 
Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo”. Por medio de este pasaje el apóstol Pedro nos enseña que los autores que 
escribieron la Biblia fueron guiados por el Espíritu Santo. Este pasaje también enseña que 
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la Palabra de Dios no es de interpretación privada, lo cual sugiere que usted y yo no 
tenemos la libertad de interpretarla como a nosotros nos guste. La Palabra siempre debe 
ser interpretada conforme a la voluntad de Dios. Dicha Palabra siempre debe estar en 
armonía con lo que Dios dice.  
 La única manera de cómo podemos conocer la voluntad de Dios para guiar 
nuestros pasos por el camino correcto es a través de lo que la Biblia nos enseña (Salmo 
119:105; 119:130). Todo aquel que desee hacer la voluntad de Dios va a considerar 
cuidadosamente las Escrituras, y las pondrá en práctica (Juan 7:17; Santiago 1:22-25; 
Lucas 11:28).  
 Por lo tanto, si Dios nos guía a través de Su santa Palabra, entonces esto implica 
que usted y yo debemos esforzarnos por conocerla bien y manejarla con precisión (2 
Timoteo 2:15). Debemos esforzarnos por crecer en el conocimiento de ellas (2 Pedro 3:18). 
Esto entonces implica también que debemos aprender cómo interpretarla correctamente. 
Es aquí entonces donde cada Cristiano debe estar muy bien familiarizado con los 
principios de interpretación bíblica. Por principios me refiero a reglas que se deben 
aplicar al texto para conocer muy bien lo que el autor original quiso decir. A esta práctica 
se le llama también “exegesis”. Esta palabra significa guiar, llevar, sacar. El estudiante 
diligente de la Biblia debe aprender como guiar, llevar y sacar el verdadero significado 
del texto bajo consideración. El énfasis siempre debe estar en lo que el autor quiso decir. 
Para llegar a esta parte, el estudiante diligente debe considerar el contexto remoto, 
inmediato, y general de la Biblia. Debe considerar la clase de lenguaje que se utiliza por 
el autor, si éste es figurado o literal. Se debe examinar el significado de las palabras que 
aparecen en el texto y cómo dichas palabras se conectan la una con la otra en su respectivo 
contexto.  
 Los Cristianos que ponen todo su empeño en el estudio diligente de las Escrituras 
podrán gozar del beneficio de conocer su verdadero significado y al conocerlo, podrán 
saber la voluntad de Dios y por donde deben guiar sus pasos. Es por esta razón que animo 
a todos a que tomemos el tiempo para estudiar la Palabra de Dios de tal manera que 
podamos conocer Su voluntad (Efesios 5:17). Recordemos que la voluntad de Dios puede 
ser entendida (Juan 8:32; Efesios 3:4; 5:17).  Procuremos lo mejor posible de no guiarnos 
por el camino que nosotros pensamos que es el correcto. Dios dice que nosotros no somos 
señores de nuestro camino (Jeremías 10:23), y si lo hacemos de esta manera, podremos 
llegar a la muerte (Proverbios 14:12; 16:25).  
 Deseo ahora concluir este breve estudio hablando sobre la clase de actitud que 
debe existir en nuestra vida sobre las Escrituras.  

 
¿CUÁL DEBE SER NUESTRA ACTITUD HACIA LAS ESCRITURAS? 

 Esta es una pregunta que todos debemos contestar y contestar correctamente. La 
actitud que usted y yo tengamos hacia la Biblia determinará si en realidad vamos a 
permitir que Dios nos guie a través de Su Palabra. En las páginas del Antiguo Testamento 
observamos cómo algunos tuvieron una actitud negativa hacia la Palabra de Dios. Por 
ejemplo, el pueblo de Israel fue exhortado a seguir el camino de Dios y Su Palabra; sin 
embargo, ellos rehusaron hacerlo (Jeremías 6:16). En nuestra actualidad, las cosas no han 
cambiado. Todavía existen algunos que continúan rechazando la Palabra de Dios. Esto se 
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hace cuando solamente nos conformamos con estudiar la Biblia los miércoles y los 
domingos. También se puede observar cuando rehusamos obedecer lo que Dios pide en 
las Escrituras. En lo personal hago un llamado a que pongamos nuestra confianza en Dios 
y que también obedezcamos Su voluntad.  
 Observemos entonces cuál debe ser nuestra actitud hacia las Escrituras. Le invito 
a que consideremos 2 actitudes esenciales: (1) Debemos recibirlas con mansedumbre 
(Santiago 1:21). Recibir la Palabra con mansedumbre denota una actitud de gentileza y 
bondad hacia la Palabra de Dios. Denota el no ponerle “peros” a lo que Dios nos enseña 
a través de ella. Así que, necesitamos mansedumbre para poder ser guiados por la Palabra 
de Dios. (2) Debemos tener mucho amor por las Escrituras (Salmo 119:97). Si no hay amor 
para con las Escrituras, tampoco podremos disfrutar el beneficio que ellas traen a nuestra 
vida. El amor por las Escrituras nos llevará a estudiarla (2 Timoteo 2:15), memorizarla 
(Salmo 119:11), leerla (1 Timoteo 4:13), y obedecerla (Santiago 1:22). Cuando hay 
verdadero amor por las Escrituras esto nos ayudará a querer pasar tiempo con ellas. 
 Estimado lector, hoy, más que nunca, necesitamos poner nuestra plena confianza 
en Dios para que nos guie a través de Su santa y divina Palabra. Reconozcamos el gran 
poder que las Escrituras tienen para guiarnos por el camino correcto.  
 

CONCLUSIÓN:  
 Así que, en este breve estudio hemos considerado: (1) La importancia de confiar 
en Dios, (2) la naturaleza de la Palabra de Dios, (3) la manera de cómo Dios nos guía a 
través de Su Palabra, y (4) las actitudes que debemos poseer para ser guiados por medio 
de la Palabra de Dios. ¡Qué sea nuestro Padre celestial el que nos guie siempre a través 
de Su Palabra! Y, permitamos hermanos, que Dios nos guie siempre.  
 
 

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 9857 
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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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SIRVIENDO A DIOS EN 

LOS ÚLTIMOS DÍAS 
Gustavo Garza Segovia 

1 Pedro 4 
  
            

 
 

 
 

ACTITUDES PARA EL CREYENTE EN LOS ÚLTIMOS DÍAS                                                   
Muchas personas que desean conducir se matriculan en cursos sobre conducción de 
automóviles. Necesitan aprender acerca de los carros, y de las leyes de tránsito y de 
situaciones que se pueden suscitar en la carretera. En los cursos de conducción, los 
estudiantes toman exámenes y luego van a las calles con un instructor para obtener 
alguna experiencia real de conducción. Suponga que un día un estudiante le dijera a su 
instructor: “No voy a detenerme en ninguno de los semáforos. No me gusta que se me diga lo que 
debo hacer. No me gusta el color rojo, y no me importa lo que usted diga, no voy a detenerme en 
ninguna de las señales de alto, de color rojo”. Ese estudiante no estaría preparado para 
conducir un carro, pues no aprendió a tener respeto por el instructor ni por la ley. Hay 
algo similar a enseñarle a alguien a conducir —pero que es aún más importante. Se trata 
de la tarea de los padres, de enseñarles a sus hijos cómo vivir. Un buen punto de arranque 
se encuentra en estas palabras de Pablo: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque 
esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que 
te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 
hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor” (6.1–4). 
El entrenamiento exitoso debe comenzar a través de recalcar lo que la Biblia dice. Los 
hijos y los padres necesitan vivir a la altura del llamamiento de Dios. Dios llama a los 
hijos a una obediencia respetuosa.   
Tanto los hijos como los padres deben darse cuenta de que esto no será fácil. Los padres 
y los hijos están peleando una guerra —no es una guerra de unos contra los otros, sino 
una guerra en contra de Satanás. Dios provee la única estrategia eficaz para pelear la 
guerra. Los que siguen el plan de Dios pueden tener esperanza de éxito. Los que no toman 
el plan de Dios en serio pueden estar seguros de que perderán. No creo que haya alguno 
de nosotros que quiera perder esta guerra, así que echémosle una mirada al plan de Dios 
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para el hogar. En esta lección, nos enfocaremos en lo que Pedro les dijo a los hijos en 1 
Pedro 4. Podríamos resumirlo así: Dios llama a los hijos a la obediencia respetuosa. 
 
1. EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, LOS CRISTIANOS JÓVENES, DEBERÁN TENER UNA 

ACTITUD DE COMPROMISO. (1 PEDRO 4:1-2) 
“Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo 
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo 
que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad 
de Dios”. 
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del 
mismo pensamiento: El compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande que el 
compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. En los 
últimos días, necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar las 
grandes tribulaciones. 
Jesús nos comunicó la misma idea cuando dijo que cualquiera que vaya en pos de Él debe 
tomar su propia cruz y seguirlo (Mateo 16:24). ¡Tomar tu propia cruz significa 
comprometerse y no mirar para atrás! 
Armaos del mismo pensamiento: Muchos de nosotros somos derrotados en nuestras 
batallas contra el pecado porque nos reusamos a sacrificar algo en la batalla. Solo 
queremos la victoria si se nos es dada fácilmente. Jesús nos llamó a tener una actitud que 
esté dispuesta a sacrificar lo que sea en la batalla contra el pecado (Mateo 5:29-30). 
Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado: Cuando una persona ha sufrido 
persecución física por amor a Jesús, casi siempre cambia profundamente con respecto al 
pecado y su búsqueda por sus deseos carnales.   
 
“Quien haya sufrido por hacer lo correcto, y aun así a obedecido a Dios, sin importar el 
sufrimiento que se involucra, ha roto claramente con el pecado”.   
La frase terminó con el pecado “Representa el estado espiritual de un sufridor victorioso. 
Carga una nota de triunfo; no significa que ya no comete ningún acto de pecado, pero 
que su vida pasada, dominada por el poder del pecado, se ha terminado”. 
Si no hemos sufrido físicamente por seguir a Jesucristo, aun nos podemos conectar por fe 
con Jesús, quien ha padecido en la carne.   
Para no vivir el tiempo que resta: Pedro nos dio dos referencias de tiempo que son útiles 
para tener la actitud correcta en nuestro seguimiento de Jesucristo. 

1. Primero, no vivir más en pecado, y deberíamos de responder a cada tentación e 
impulso pecaminoso con la respuesta, “no vivir más”. 

2. Segundo, deberíamos de considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos 
resta. Dios nos ha designado algunos días más en la tierra; deberemos de 
responderle en cómo vivir este tiempo. 

 
 
2. EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, LOS JÓVENES CRISTIANOS DEBERÁN VIVIR CON 

ACTITUD DE SABIDURÍA. (1 PEDRO 4:3-6). 
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Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A éstos les parece cosa 
extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; pero 
ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto 
también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los 
hombres, pero vivan en espíritu según Dios. 
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles: Pedro sabía que 
ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo. Ahora somos llamados a vivir 
como cristianos. Es una grande, profunda y tonta pérdida de tiempo que los jóvenes 
cristianos vivan como el mundo, y simplemente debemos de dejar de ser de doble ánimo 
y comenzar a vivir como cristianos. 
Tristemente, muchos cristianos (en sus corazones) piensan que no ha bastado ya el tiempo 
de hacer la voluntad de los impíos. Quieren experimentar más del mundo antes de hacer 
un compromiso con Dios. Este es un trágico error, y te lleva a un camino que te aleja de 
la vida eterna. 
Libertinaje: Esta palabra comienza a listar los pecados que Pedro entendía que solo 
marcarían la vida pasada de los cristianos, y no su presente. Esta palabra significa vivir 
sin ninguna resistencia moral, especialmente relacionada a la inmoralidad sexual y 
violencia. “Denota el exceso de todo tipo de maldades. Involucrando la falta de auto 
resistencia, el término demuestra al pecado como una indulgencia excesiva de apetitos 
hasta el grado de violar el sentido de la decencia pública”.   
Cuando vemos la lista (lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y 
abominables idolatrías), hemos visto cómo la caída del hombre ha progresado tan poco 
en los últimos 2,000 años. Estos problemas no se han resuelto desde que Pedro escribió 
esta carta. 
A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno 
de disolución: Cuando el mundo mira nuestra vida piadosa, les parece cosa extraña que 
no los seguimos en el desenfreno de disolución (desperdicio). Si la vida se viviera detrás 
de la carne, antes que cualquier cosa sería un desperdicio. 
 
Y os ultrajan: Cuando no practicamos en el pecado que nos rodea, condenamos a aquellos 
que sí practican su pecado, y no les gusta – así que hablan mal de nosotros.  
Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar: Cuando esta cuenta es 
requerida, la magnitud de sus locuras será fácilmente vistas. Aun si parece que vive la 
“vida buena” el vivir por las reglas del mundo, sus vidas serán un desperdicio en la 
medida de la eternidad. 

 
3. EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, LOS JÓVENES CRISTIANOS DEBERÁN VIVIR CON 

UNA ACTITUD DE ORACIÓN SERIA. (1 PEDRO 4:7) 
Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración. 
Mas el fin de todas las cosas se acerca: Si en verdad creemos que estamos viviendo en 
los últimos días, lo más apropiado es que nos entreguemos a la oración (sed, pues, sobrios 
y velad en oración). 
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Sed, pues, sobrios…en oración: Debemos dedicarnos a ser sobrios en oración. Al ver que 
el peso de la eternidad corre hacia nosotros, no debemos de atrevernos a tomar la 
necesidad de la oración ligeramente. 
Sed, pues…y velad en oración: Nosotros debemos de velar en oración, primeramente, 
teniendo nuestros corazones y mentes vigilando y listas para el regreso de Jesucristo. Pero 
esto también significa velando por nosotros y velando por este mundo, midiendo nuestra 
preparación para la venida de Jesús. 
 
4. EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, LOS JÓVENES CRISTIANOS DEBERÁN VIVIR CON 

UNA ACTITUD DE AMOR. (1 PEDRO 4:8-11). 
Y, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados. 
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, 
minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.   
Y, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor: Si estos son los últimos días, ¿Que tan 
importante es amar a aquellos con los que vas a pasar el resto de la eternidad? En base a 
la eternidad, debemos de tener entre vosotros ferviente amor. 
porque el amor cubrirá multitud de pecados: El amor sí cubrirá multitud de pecados, 
tanto los pecados de la persona que está amando como los pecados de la persona que está 
siendo amada. 
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones: El amor se demostrará a sí mismo en 
la hospitalidad. Los cristianos deberían de abrir sus hogares a menudo para otros y sin 
murmuraciones. ‘Sin murmuraciones’ es un reconocimiento franco de que la práctica de 
la hospitalidad puede llegar a ser costoso, gravoso, e irritante.   
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros: El amor se demostrará por 
sí mismo al dar a la familia de la iglesia lo que Dios nos ha dado a nosotros como dones. 
Al hacer eso, somos buenos administradores de las muchas facetas (multiforme) de la 
gracia de Dios que se nos ha dado. 
Al servirnos los unos a otros, lo hacemos con el poder que Dios provee, el poder que Dios 
da – para que a Él pertenezca la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 
  
5. EL JOVEN PUEDE SOPORTAR LAS PRUEBAS CON LA ACTITUD CORRECTA. 

(1 PEDRO 4:12-13). 
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña 
os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que 
también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 
 
Fuego de prueba que os ha sobrevenido: En vez de pensar en las pruebas y sorprendernos 
de esas ocurrencias, veámoslas como maneras de ser participantes de los padecimientos 
de Cristo. Y si somos participantes de Sus sufrimientos, también seremos participantes 
de Su gloria y gozo. 
Pedro le dijo una vez a Jesús que evadiera el sufrimiento en la cruz (Marcos 8:32-33). “Le 
parecía extraño al Apóstol Pedro que su Maestro pensara en sufrir.   
Participantes de los padecimientos de Cristo: Solamente podemos ser participantes de 
los sufrimientos de Jesús porque Él fue participante de nuestra humanidad y 
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sufrimientos. Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes. 
Es bueno compartir lo que sea con Jesús, aun Sus sufrimientos. 
Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que 
también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría: Nuestra tendencia es el 
aferrarnos a la gloria y la alegría, y evadir el compartir alguno de los sufrimientos de 
Jesús. O, morbosamente nos fijamos en el sufrimiento y nos olvidamos de que es 
necesario proseguir a la gloria y alegría. 
Nunca debemos de negar el lugar del sufrimiento en la construcción de la santidad de la 
vida cristiana. A pesar de que hay mucho dolor innecesario por el cual pasamos por falta 
de conocimiento o fe, también hay sufrimiento necesario. Jóvenes si el sufrimiento fue 
una herramienta adecuada para enseñarle a Jesús (Hebreos 5:8 “Y aunque era Hijo, por 
lo que padeció aprendió la obediencia.), entonces también debe ser una herramienta 
adecuada para enseñarles a Sus siervos. 
 

6. LA DIFERENCIA EL JOVEN DEBE SABER DIFERENCIAR, ENTRE SUFRIR 
COMO CRISTIANOS Y SUFRIR COMO UN MALHECHOR (1 PEDRO 4:14-16). 

Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de 
Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es 
glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por 
entremeterse en lo ajeno; pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a 
Dios por ello. 
Si sois vituperados por el nombre de Cristo: El sufrir por el nombre de Cristo es una 
bendición, porque demuestra que en verdad estamos siguiendo a Jesús, y que sufrimos 
porque estamos identificados con Él. 
De parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado: Sabemos que el 
mundo blasfema sobre Jesús. Pero Él siempre debe ser glorificado entre los cristianos. 
Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por 
entremeterse en lo ajeno: Sufrir como un malhechor es merecido y trae vergüenza al 
nombre de Jesús. Pedro reconoce que no todo el sufrimiento es se sufre en el nombre de 
Jesús. 
Entendemos que, Pedro escribe acerca del sufrimiento que pueda venir sobre el homicida, 
el ladrón, o el malhechor. Sin embargo, no nos debe de sorprender que también incluye 
a entremeterse en lo ajeno. ¡Tales personas si sufren de aflicción y dolor, pero no por el 
nombre de Jesús! 
pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence: El sufrir como cristiano no es 
algo de que avergonzarse, aunque el mundo desprecie al cristiano en sufrimiento. 
Nosotros debemos glorificar a Dios por ello. 
No glorificamos a Dios por el sufrimiento. Pero si lo glorificamos a Él en el sufrimiento, 
y lo glorificamos por medio de lo que Él hará en nosotros y a través de nosotros con el 
sufrimiento.  
 
Los cristianos al principio eran conocidos como “discípulos,” “creyentes,” “los discípulos 
del Señor,” o “Los del Camino” antes de ser conocidos como cristianos, primero en 
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Hechos 11:26. Este es el primero de los tres lugares en el Nuevo Testamento donde los 
seguidores de Jesús son llamados cristianos. 

1. En Hechos 11:26 nos dice a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez 
en Antioquía. 

2. En Hechos 26:28 Agripa le dijo a Pablo, Por poco me persuades a ser cristiano. Esto 
demuestra que entreHechos11:26 y 26:28 cristianos se habían convertido en un 
nombre popular para los seguidores de Jesús. 

3. En 1 Pedro 4:16 la idea de que algunos están sufriendo por ser identificados como 
cristianos. Esto demuestra que el nombre había sido ampliamente utilizado, tanto 
que uno podía ser perseguido por ser nombrado cristiano. 

 
1. JOVEN ENCOMIENDA TU ALMA A DIOS EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO  

(1 PEDRO 4:17-19). 
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, 
¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y: Si el justo con dificultad se 
salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad 
de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. 
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios: En el contexto del 
sufrimiento, Pedro nos dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Dios usa el 
sufrimiento como un juicio (en un sentido positivo y purificante) para los cristianos (la 
casa de Dios) ahora. 
Es correcto que el juicio comience en la casa de Dios. “Hay equidad en ello; ya que los 
cristianos profesan ser mejores que otros,  así debe de ser. Dicen que son regenerados, así 
que deben ser regenerados. Dicen que son un pueblo santo, separados para Cristo; así 
que deben ser santos, y se parados de los pecadores, como Él lo fue”.   
Ahora es nuestro tiempo del fuego de prueba (1 Pedro 4:12); los impíos tendrán su fuego 
después. El fuego que soportamos ahorita nos purifica; el fuego que soportarán los impíos 
será un castigo. No obstante, debemos recordar que nunca hay un castigo de Dios en 
nuestros sufrimientos, solo purificación. Porque para el cristiano, la cuestión del castigo 
fue pagado por completo en la cruz, donde Jesús soportó todo el castigo que el cristiano 
pudiera enfrentar de parte de Dios. 
El mismo fuego que consume a la paja purifica al oro. El fuego es el mismo, pero su 
propósito en aplicación es diferente, y su efecto es diferente en la paja y en el oro. Aun 
así, los cristianos a veces sufren lo mismo de lo que sufren los impíos, pero el propósito 
de Dios es diferente, y el efecto es diferente. 
Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al 
evangelio de Dios? La aplicación sobria de Pedro es clara: Si esto es lo que los hijos de 
Dios experimentan, ¿Qué pasará con aquellos que se han hecho por sí mismos enemigos 
de Él? ¿Cómo pueden tener la esperanza de estar ante el juicio y la ira de Dios? 
Los cristianos se puede regocijar en que los sufrimientos que están enfrentando en esta 
vida será los peor que podrán enfrentar jamás, por toda la eternidad. Hemos visto los 
peor; aquellos que rechazan a Jesús han visto lo mejor de la vida que su existencia externa 
verá jamás. 
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Si el justo con dificultad se salva: Como esto es verdad – que la salvación del justo no 
viene sin dificultad – entonces debemos de detenernos y pensar si nosotros mismos o 
alguien más parece tener una salvación “fácil”. 
 
No es que nuestra salvación sea difícil en el sentido de ganarla o de encontrar una manera 
de merecerla; todo es un regalo gratis de Jesucristo. No obstante, nuestra salvación es 
difícil en el sentido de que los reclamos del discipulado nos retan y nos demandan a que 
nos deshagamos de nuestros ídolos y pecados. Discipulado verdadero; que 
genuinamente sigue a Jesucristo es frecuentemente difícil, así que entendemos por qué 
Pedro citó el pasaje de Proverbios, el justo con dificultad de salva. 
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios: Pedro nuevamente dibuja una 
distinción entre los que padecen según la voluntad de Dios y de los que sufren de lo 
contrario. No todo el sufrimiento es la voluntad de Dios. 
Encomienden sus almas a fiel Creador: La palabra “encomendar” es una palabra técnica, 
es dejar en depósito un dinero a un amigo en cual confías. Dicha confianza se consideró 
como una de las cosas más sagradas de la vida, y el amigo estaba obligado con todo el 
honor a regresar el dinero intacto. Es la misma palabra que uso Jesús cuando dijo, Padre, 
en tus manos encomiendo mi espíritu. (Lucas 23:46) 
Así que cuando los cristianos encomiendan sus almas al fiel Creador, dejan sus almas en 
un lugar seguro. Dios es un fiel Creador, y nos podemos dar a Dios como barro moldeable 
a Sus manos. 
Fiel Creador: Mucha de la agonía por la cual pasamos en tiempos de pruebas y tiene que 
ver con nuestra ignorancia de la fidelidad de Dios, o de Su lugar como Creador. Él es 
nuestro Creador soberano, con el derecho de hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Aun 
así, Él es fiel, y solo hará lo que es lo mejor para nosotros. 
Ignorar el plan de Dios  en el hogar, es la forma de tener una vida miserable en casa, 
olvidarse de lo que Dios espera de usted como hijo y declararles la guerra a sus padres. 
Si todos en la familia deciden ser egoístas, su hogar será el lugar más desagradable que 
pueda haber.  Si usted desea tener la mejor vida hogareña posible, entonces ponga el plan 
de Dios en acción. 
 

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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LA SANTIDAD DEL 

CRISTIANO 
Oscar Alexander Alas Aguilar 

Levítico 20:26 
  

            
 
 
 
 
 

 
Cada Cristiano conformamos la Iglesia, el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-
23). La Iglesia de Cristo debe ser santa y sin mancha (Efesios 5:27). La 
santidad es estar separado del pecado, apartado para Dios. Los Cristianos 
debemos estar totalmente alejados del pecado. La santidad es algo que 
nuestro Padre siempre ha pedido de Su pueblo. Lo sucio, lo contaminado 
por el pecado es rechazado por Dios. La santidad del Cristiano es un 

mandamiento de parte de Dios.  
Al libro de Levítico podemos considerarlo como el libro de las leyes dadas por el Creador 
al pueblo de Israel. Este libro lo escribió Moisés en el monte Sinaí. Es importante destacar 
que la palabra clave de este libro es santidad que es mencionada 87 veces en este libro. Si 
queremos tener el favor de Dios, nosotros debemos de serle fieles. Si queremos recibir las 
bendiciones de nuestro Padre celestial tenemos que serle santos (Levítico 26). Una y otra 
vez se repite explícitamente en este libro que tenemos que ser santos a Dios (Levítico 11:44-
45; 19:2; 20:7,26). Si nuestro Padre es santo y nos está pidiendo que le seamos santos, por 
ende, debo de obedecerle.  
La Palabra del Altísimo tenemos que escucharla, guardarla en nuestro corazón y ponerla 
por obra (Deuteronomio 13:4; Josué 1:7; Santiago 1:22). La santidad nos mantiene alejado del 
mundo. Estamos en este mundo, pero no somos parte del mundo. Desde el momento que 
decidimos obedecer el evangelio decidimos ya no estar unidos al mundo. Ahora somos 
pertenencia de Dios y hacemos la voluntad de nuestro Padre celestial. Para el Creador 
cada uno de nosotros somos muy especiales (1 Pedro 2:9). Hemos sido santificados, hemos 
sido separados de las tinieblas a la luz admirable. Esto quiere decir que como personas 
santas debemos marcar la diferencia en un mundo lleno de maldad. Es triste que un 
Cristiano en lugar de ser luz en la oscuridad, en lugar de marcar la diferencia sea igual 
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que un pagano. Como Cristianos, personas santas debemos de mantenernos alejados de 
la mentira, de los malos pensamientos, chismes, tacañería, etc. Ciertamente como 
humanos pueda ser que por mucho tiempo hemos estado apegados a la maldad y ahora 
en Cristo debemos batallar contra nosotros mismos para poder agradar aquel que nos 
llamó (2 Timoteo 2:4). Hermanos debemos sentirnos privilegiados de ser la pertenencia de 
nuestro Dios. Somos del ser más poderoso, de aquel que todo lo sabe, del que está en todo 
lugar (Lucas 1:7; Salmo 139). La santidad la tengo que mantener mientras esté vivo. 
Mantenernos santos será posible cuando amemos a Dios como debe ser (Marcos 12:30). 
Podremos andar en santidad cuando amemos la Palabra (Salmo 1:2-3; 119:97, 127, Josué 
1:8). Debemos de tener en cuenta que mantenerse en santidad será posible si estamos con 
Dios (Juan 15:5). Tenemos que vivir en santidad, eso es lo que nos pide nuestro Dios (1 
Pedro 1:15-16). Solamente el Cristiano que se ha mantenido en santidad podrá entrar en 
el cielo (Apocalipsis 21:27; Hebreos 12:14). Nuestra meta es llegar al cielo con nuestro Padre, 
lo que nos separa de ese lugar de ese lugar tan bello es que no podamos estar viviendo 
como Dios nos lo demanda. Si el Altísimo nos ha llamado a que seamos como Él es, 
debemos acatar el llamado (Levítico 20:26). 
 
Oscar Alexander Alas Aguilar es estudiante del segundo año de la Escuela de Predicación 
de Brown Trail y colabora con la iglesia de Cristo en Nuevo Cuscatlán, El Salvador.  
 

 
IGLESIA DE CRISTO DE MARSHALL 

414 N. Washington Avenue 
Marshall, TX 75671 

Domingos  
9:30 am; 10:00 am; 11:00 am & 5 pm. 

Miércoles 
7:00 pm 

Predicador: Salvador del Fierro Jr. 
 
 

IGLESIA DE CRISTO EN BALCH SPRINGS 
13105 Timothy Lan. 

Balch Springs, TX 75180 
Domingos  

9:30 am; 10:30 am; 2:00 pm 
Miércoles 
7:00 pm 

 
 
 
 
 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO - MARZO  2023 26 

 
 

 

ACUERDATE DE TU 
CREADOR 

Obed Pinedo 
  

            
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Aún tengo fresco en mí memoria las palabras que mi madre me decía cuando 
me tocaba viajar por motivos de un evento escolar o a una reunión con los 
jóvenes de la congregación.  Mientras me ayudaba empacar la ropa en las 
maletas me decía con su voz tierna, pero firme, “Hijo, solo no olvides quién 
eres.  Donde sea que vayas o con quien sea que andes, acuérdate siempre 
quién eres.”  Como toda madre, ella entendía el poder influyente que pueden 

tener en un joven las amistades con las que se asocia; sin embargo, ella también estaba 
convencida del poder maravilloso que tienen las Sagradas Escrituras en la mente del 
joven.  Al darme ese consejo, mi madre repetía el consejo del Rey Salomón al escribir 
“Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos; porque largura 
de días y años de vida y paz te aumentarán” (Proverbios 3:1-2).  Es importante para todo 
Cristiano (joven o adulto) que siempre tenga este consejo Divino firme en su corazón, 
especialmente en un mundo donde el valor de conocer a Dios se envilece por la sociedad 
cada día más.  Indudablemente, el mundo no quiere saber de Dios porque “los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas” (Juan 3:19b).  El 
Maestro utiliza la metáfora de luz y tinieblas, que es muy común en las Santas Escrituras, 
para explicarle a Nicodemo como obtener la vida eterna y evitar la condenación.  Al igual 
que en esta aplicación, comúnmente la luz representa la salvación que hay en Dios y las 
tinieblas representan la condenación que hay en el pecado.  ¡He aquí la suma importancia 
de conocer a Dios a través de las Escrituras!  Este es el mismo pensamiento de Salomón 
en su consejo de guardar los mandamientos de Dios.  El propósito de implementar las 
imágenes de luz y tinieblas se encuentra en su relación con nuestra vista.  La enseñanza 
de la metáfora se entiende mejor cuando pensamos en la diferencia de caminar en lo 
iluminado y caminar en lo oscuro.  Sin duda, hay más probabilidad de lastimarnos si 
caminamos sin poder ver hacia dónde vamos.  Lo mismo viene ser cierto para la persona 
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que vive su vida en ceguedad espiritual.  Por esta causa, “lámpara es a mis pies Tu palabra, 
y lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105).  David igualmente utiliza la luz como el emblema 
del conocimiento de las Sagradas Escrituras.  Poéticamente, el rey nos describe la ventaja 
que tiene el varón que guía sus pasos usando sabiamente la bendita Palabra de Dios.   
 

LA LUZ QUE ILUMINA LA VERDAD DE LOS CAMINOS 
En el contexto previo del Salmo, David describe que “de Tus mandamientos he 

adquirido inteligencia; por tanto he aborrecido todo camino de mentira” (Salmo 119:104).  Es 
sabio observar que el rey supo identificar “todo camino de mentira.”  Sabemos que una 
mentira es una desviación engañosa de la verdad y su propósito es tapar la verdad con 
engaño por motivos malévolos.  Por ende, el “camino de mentira” mencionado es 
identificado por David como una trampa que podía destruir su alma.  Sin embargo, el 
Rey David pudo evitar este fin porque “de Tus mandamientos he adquirido inteligencia.”  Es 
decir, que las Palabras de Dios le advirtieron del peligro que había en esos caminos.  
David confirma que fueron los mandamientos de Dios, que él guardaba, los que le 
abrieron los ojos para poder reconocer la trampa del pecado.  Es sabio entender que lo 
que salvó a David de “todo camino de mentira” no fue simplemente el adquirir el 
conocimiento de las Escrituras; sino la aplicación de Ellas.  Él entendía que el valor del 
conocimiento de los mandamientos de Dios estaba en ponerlos por práctica.  El 
conocimiento sin su aplicación es semejante a dejar la lámpara encendida en casa y no 
llevarla cuando salimos a caminar el bosque de noche bajo oscuridad.  Hacer esto es no 
usar apropiadamente la lámpara.  He aquí porque el rey confirma que los mandamientos 
de Dios fueron “lumbrera a [su] camino.”  Salmón hace eco a esta enseñanza en el proverbio 
que citamos previamente.  Para poder usar bien el conocimiento que Dios nos da por 
medio de Su Palabra, debemos guardar Su Palabra en nuestra mente.  Cuando guardamos 
las Palabras de Dios en nuestro corazón, estamos memorizando las Santas Escrituras para 
poder guiarnos con Ellas en este desierto espiritual.  El no hacerlo es caminar sin saber 
hacia dónde vamos y sin conocer de los peligros que existen en el desierto.  Sin duda, 
caminar ciegamente en un desierto y sin dirección es necio y buscar la muerte.  Lo mismo 
es cierto para el que busca preparase de último minuto porque fue negligente en su 
preparación.  Lo lógico y lo sabio es que el viajante sea diligente en su preparación para 
su largo e arduo camino en el desierto para poder sobrevivir.  Israel aprendió esta valiosa 
lección de la diligencia antes de su éxodo de Egipto. 

   
EL VALOR DEL HOMBRE PRECAVIDO 

La noche en que Jehová hirió a Egipto con la muerte de todo primogénito, Dios 
instruyó al pueblo “ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón 
en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová” (Éxodo 12:11).  El 
fin de comer el cordero pascual apresuradamente era porque ellos tenían que estar listos 
para salir de inmediato de Egipto y no se podían atrasar.  Es indiscutible que si Israel 
hubiese sido negligente en guardar este mandamiento, nunca hubieran obtenido la 
libertad.  En este ejemplo de Israel, Dios nos demuestra el valor de la diligencia en 
obedecer Sus ordenanzas.  Similarmente, el Señor Jesús nos exhorta a que también seamos 
diligentes en nuestra preparación espiritual ya que “si el padre de familia supiese a qué hora 
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el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa.  Por tanto, también vosotros estad 
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis” (Mateo 24:43-44).  En 
Su ilustración, el Maestro describe la suma importancia de nuestra preparación espiritual 
de una forma peculiar, pero muy efectiva.  Observemos que Jesucristo describe la 
diligencia de dos perspectivas opuestas.  Primero, habla Él de un cabeza de hogar que 
protege su hogar de todo peligro.  Si éste es un buen padre, él está siempre pendiente de 
las amenazas a su alrededor, pero también está adecuadamente preparado para cuando 
aparezcan.  Al igual que el Salmo de David, sabe reconocer el peligro y sabe cómo actuar 
en el momento de prueba.  Pero, notemos el segundo ejemplo indirecto que el Maestro 
ilustra.  En Su ilustración, el padre de familia se está preparando para el ladrón que busca 
“minar” la casa que piensa robar.  La palabra minar es la palabra clave en la enseñanza de 
Cristo.  Cuando el ladrón mina, está escarbando la tierra para poder entrar 
encubiertamente a la casa que busca robar.  Para poder tener triunfo en su robo, éste debe 
ser astuto y saber cómo y dónde escarbar sin dar aviso de su presencia.  Esto, sin duda, 
lleva mucha preparación e organización diligente de parte del ladrón.  Nuestro Salvador, 
de una manera sabia, hace énfasis a Sus discípulos en no caer en pereza espiritual porque 
el diablo no es negligente en su maldad.  Sino más bien nos alerta que Satanás es diligente 
en exponer este tipo de debilidades para lograr robar nuestra salvación.  Sin duda, el 
apóstol Pablo tenía esta advertencia en mente cuando escribió su exhortación, “por tanto 
no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios” (1era Tesalonicenses 5:6). 

 
LA AMENAZA DE OLVIDAR EL POR QUÉ DE LOS MANDAMIENTOS 
Una vez más hemos podido confirmar la ventaja de guardar (es decir aprender) los 

mandamientos de Dios, pero de igual forma hemos estado viendo la gran ventaja de 
aprenderlos temprano.  Este concepto lo pudimos ver en el mandamiento de Jehová Dios 
a Israel en estar listos para salir de Egipto y también en la exhortación del Señor Jesús de 
no permitir al ladrón minar nuestra casa.  Tanto las palabras de Salomón (Proverbios 3:1-
2) y David (Salmo 119:104-105) concuerdan con estos pasajes, iluminando la bendición 
del varón que lo hace desde temprano.  Regresando al día cuando Jehová Dios sacó a 
Israel de Egipto, Moisés establece este momento como una “fiesta solemne para Jehová…por 
estatuto perpetuo” tal como Dios le ordena (Éxodo 12:14).  Moisés le explica al pueblo que 
no solo celebraran este rito santo con sus hijos, sino que también los educarán sobre el 
propósito de guardar esta fiesta solemne (Éxodo 12:26-28).  Nuestro Dios estableció este 
mandamiento primordialmente para que Israel no olvidase que fue Él quien los libró con 
mano poderosa, pero igual de importante la consecuencia letal de todo aquel que se 
atreve a luchar en contra de Jehová Dios.  El meollo de esta celebración fue para mostrar 
agradecimiento y adoración a Dios por Su salvación de mano del Faraón.  Dios ordenó a 
los padres Israelitas que educasen a sus hijos en completo entendimiento.  Esto significa 
que les instruirían en como guardar los mandamientos de Dios, pero también el por qué 
se debían de guardar.  Desde una temprana edad los Israelitas aprendían a conocer a Dios 
y como ser agradecidos con Él.  Lamentablemente, pronto el pueblo olvidó el propósito 
de los sacrificios y las fiestas solemnes.  El resultado de esto fue una adoración vana la 
cual fue rechazada por Dios (Isaías 29:13).  Lo que no entendió Israel fue que “el obedecer 
es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros” (1ero Samuel 
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15:22).  Una vez más, David pudo agradar a Dios porque él obedeció Sus mandamientos 
y evito el camino de mentira.  Salomón ánimo a su hijo que prestará atención a los 
estatutos que él le iba enseñar para poder recibir una vida larga y bendecida por Dios.  El 
Señor Jesús igualmente ordena ambas acciones en Sus palabras concerniente a la 
diligencia que debemos poner sobre el cuidado de nuestra salvación.  Israel erró en 
enfocarse exclusivamente en cumplir con los ritos, pero no en entender sus propósitos y 
significados.  Esta acción es descrita por Pablo “como metal que resuena, o címbalo que retiñe” 
por el corazón frío, ausente de amor que había en la adoración de Israel (1era Corintios 
13:1). 
 

EL CONSEJO INSPIRADO DEL PREDICADOR 
Es sabio evitar solamente señalar el pecado del pueblo de Israel y no aprender de 

ellos.  No debemos olvidar que “estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas 
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos” (1era Corintios 
10:11).  Observemos como el apóstol Pablo manifiesta que el fin de saber la historia de 
Israel no es para criticar, sino para aprender del error de ellos.  Es insensato ignorar que 
aún adoramos al mismo Dios de la antigüedad, y Él es inmutable.  Por lo cual, el propósito 
de guardar Sus mandamientos y estatutos es el mismo; para adorarle y agradecerle por 
Su salvación del pecado.  No olvidemos que Jesús le explicó a Nicodemo esto en el 
principio de nuestro tratado.  La condenación es el resultado del rechazó de la salvación 
que Jesús, el Mesías, ofrece.  Acción ingrata que el hombre toma porque prefiere hacer su 
propia voluntad y no la del Padre.  Lo peligroso de esta indiferencia, es que llega el 
momento dónde desean la ayuda de Dios pero es tarde.  He aquí lo sabio del consejo de 
Salomón al joven.  Dice el rey: 
“9Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda 
en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te 
juzgará Dios.  10Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la 
adolescencia y la juventud son vanidad.  1Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu 
juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No 
tengo en ellos contentamiento.” (Eclesiastés 11:9-12:1) 

Este pasaje escrito por Salomón, el mismo que aconseja al joven a no olvidar los 
mandamientos de Dios, es el principio del descubrimiento del secreto a una vida feliz, 
debajo del sol.  Salomón usa la frase “debajo del sol” unas 29 veces para confirmar que el 
contenido de su libro hace hincapié en la vida del hombre aquí en la tierra.  
Adicionalmente, el rey utiliza la palabra “vanidad” 38 veces para ilustrar lo frágil que es 
la vida del hombre sobre la tierra.  Según los lexicógrafos, la palabra Hebrea hebel se 
puede referir al aliento en forma literal o se refiere a algo transitorio o temporal.  Observe 
como el rey hace la transición al consejo Divino.  Comienza dando ánimo al joven que 
disfrute su fuerza juvenil, pero simultáneamente le aconseja como hacerlo sabiamente.  
Tristemente, hay hombres que han buscado pervertir este pasaje de Eclesiastés 
enseñando falsamente que Salomón estaba dando un consejo Epicúreo ya que él ánima 
al joven que se alegre en su juventud.  Si examinamos todo el contexto del pasaje, 
inmediatamente miramos la advertencia del rey al joven que no sea insensato en olvidar 
“que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.”  Si el rey estuviera empujando la agenda sensual 
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de los Epicúreos, esta porción de la Escritura estaría contradiciendo este concepto.  Lo 
que sí se puede aprender del consejo es que el joven debe disfrutar los años de su 
adolescencia porque esto es bendición de Dios.  En conexión del propósito del 
establecimiento de la fiesta de la Pascua, Salomón exhorta al joven que sea agradecido 
con Dios por esta bendición.  El rey comparte este pensamiento precisamente con el joven, 
porque su codiciable juventud es una temporada frágil y transitoria; vanidad.  Salomón le 
demuestra al joven la insensatez de pensar que será adolescente eternamente.  Pablo nos 
ayuda a entender un poco mejor el consejo del rey al escribir, “mirad, pues, con diligencia 
cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos” (Efesios 5:15-16).  Similarmente al consejo del Predicador, el apóstol manifiesta 
que andar sabiamente está en aprovechar bien el tiempo.  Esto viene a ser espejo del tener 
en mente la vanidad, es decir lo transitorio, de la adolescencia que menciona el rey.  Pablo 
aconseja que esta dirección sabia se consigue si miramos diligentemente nuestro camino.  
Una vez más, este pensamiento es equivalente al acordarse del Creador durante la juventud 
y no ser indiferente hacia Él.  También es notorio observar que ambos escritores 
inspirados hablan de los días malos que existen debajo del sol.  Por supuesto, se debe notar 
que el apóstol se refiere al incremento del pecado en la sociedad y el Predicador a la vieja 
edad.  Sin embargo, se puede notar que ambas son consecuencias de decisiones egoístas 
y necias hechas por el hombre.  El vivir pecaminosamente es derrochar el tiempo, que es 
bendición de Dios, y es dar bienvenida a los años de angustia por el lamento de haber 
desaprovechado la bendición Divina.  Salomón le demuestra al joven que tiene todo el 
derecho de disfrutar sus años y fuerza juvenil ya que esto es bendición del Padre.  Pero a 
la misma vez, el rey le ánima al joven a no ignorar Aquel Quien le regaló esa juventud y 
que no ignoré que un día esa fuerza se acabará.  Cuando Dios establece los parámetros 
del cordero que tenía que ser escogido para ofrecerse para la Pascua, Él pidió lo mejor, lo 
fuerte, lo sano, y lo perfecto de entre los animales (Éxodo 12:5).  Esta es la misma idea que 
presenta el Predicador al instruir el valor de darle a Dios la primicia de nuestra vida. 

 
HOMBRES QUE SE ACORDARON DE DIOS DESDE SU JUVENTUD 

 Una de las muchas maravillas de nuestro Rey es que siempre deja patrones 
aprobados por Él que podemos seguir para cumplir Su voluntad.  Aunque es cierto que 
con Su Palabra sería suficiente para saber cómo servirle apropiadamente, no obstante 
nuestro Padre celestial nos ánima través de Su Santa Escritura con estos hombres 
ejemplares.  Es bello saber que estos varones que Dios ha puesto por ejemplo porque le 
dieron a Él la primicia de sus vidas, fueron hombres de carne y hueso como nosotros.  
Nuestro Padre, a diferencia a las leyendas del mundo secular, nos describe a Sus siervos 
sin esconder sus defectos o momentos de debilidad.  Sin embargo, ciertamente es 
fabuloso entender que el motivo de Jehová en presentarlos así es para nosotros poder 
usar de la empatía y conectar en cierta manera con ellos.  Después de todo, siempre es 
más fácil aprender de una persona que ha vivido una experiencia similar a la nuestra y 
entiende en carne propia nuestras experiencias.  Así que, meditemos sobre estos pocos 
ejemplos que se han seleccionado para nuestro tratado, pero le ánimo que no se limite 
solamente a estos ejemplos o breve descripción de ellos.  Al contrario, es el deseo más 
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sincero de este escritor que usted tome estas humildes palabras para escudriñarlas con la 
Santa Biblia y que usted continué dónde este tratado finaliza. 

Samuel, el pedido a Jehová – La historia de este profeta y juez es ciertamente 
preciosa.  Hombre consagrado a Dios desde antes de nacer por su madre, Ana (1ero 
Samuel 1:9-11).  En esta porción de la Escritura, podemos ver los 2 ejemplos de jóvenes 
descritos por Salomón y Pablo.  Jehová Dios escogió a Samuel a una temprana edad 
porque los hijos de Elí (Ofni y Finees) provocaban al pueblo menospreciar las ofrendas 
de Jehová (1ero Samuel 2:12-17).  El escriba inspirado nos dice que Ofni y Finees “eran 
hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová” mientras que “el joven Samuel iba 
creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres” (1ero Samuel 2:12 y 26).  
Lo interesante es que cuando Dios llama al joven Samuel, él no supo reconocer la voz de 
Jehová porque “ni la palabra de Jehová le había sido revelada” (1ero Samuel 3:7).  Al igual con 
sus hijos, Elí descuidó de la instrucción del joven Samuel, pero esto solo fue 
temporalmente.  Después de conocer a Jehová Dios y revelarle a Elí la Palabra que Dios 
le habló, nos dice el escritor que Samuel “no dejó caer a tierra ninguna de Sus palabras” (1ero 

Samuel 3:19).  Este profeta y juez de Dios alcanzó grandes bendiciones de parte de Dios 
porque él no permitió que la mala influencia de Ofni y Finees le contaminaran.  
Igualmente, a pesar de que Elí había sido negligente en instruirle, Samuel no dejó de 
servir a su maestro y aún más increíble es saber que por medio de este joven “Jehová volvió 
a aparecer en Silo; porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová” (1ero 

Samuel 3:21). 
David, el joven pastor – Cuando todo Israel se olvidó de la presencia de Jehová 

Dios ante aquel gigante paladín en los campos de guerra, fue este joven quien les recordó.  
Ciertamente, a una temprana edad este futuro rey supo identificar la presencia del 
Omnipotente donde sea que él andaba.  Goliat (el gigante paladín) desafiaba a los 
escuadrones de Israel por su tamaño, fama militar, y fuerza (1ero Samuel 17:4-11).  La 
presencia física de este hombre era verdaderamente intimidante ya que “todos los varones 
de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor” (1ero Samuel 17:24).  
Es increíble leer que Saúl, el rey ungido por Dios, se olvidó de la presencia de Dios cuando 
miró aquel gigante filisteo.  Sin embargo, debemos recordar que para este tiempo, Jehová 
Dios ya había ungido a David para ser el próximo rey de Israel como resultado de la 
desobediencia de Saúl (1ero Samuel 15:1 – 16:23).  Una vez más, volvemos a mirar el 
ejemplo de aquel que abandona las Palabras de Dios y aquel que las guarda.  La Santa 
Escritura nos dice que al oír David las palabras de Goliat, cuestiono la cobardía del 
ejército de Israel (1ero Samuel 17:26).  David, nunca olvidando que Dios estaba con él, 
acepta el reto de Goliat a pesar de que su hermano, rey, y enemigo lo menospreciaron 
por su juventud y bella apariencia (1ero Samuel 17:28-50).  Aun cuando el pueblo escogido 
de Dios se olvidó que de Él es la batalla, David no permitió que el tamaño, experiencia, o 
desprecio del gigante Goliat le hiciera perder su convicción en el poder de Jehová Dios.  
El simple hecho que este joven pastor luchó contra un enemigo formidable sin el apoyo 
de su hermano o el rey, sirven como prueba poderosa del valor de guardar los 
mandamientos de Dios siempre. 

Daniel, el joven cautivo – La historia Bíblica nos enseña que el reino del Sur, Judá, 
fue conquistado por el Rey Nabucodonosor de Babilonia.  La Sagrada Escritura nos 
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declara que Nabucodonosor ordenó a Aspenaz que llevará a su palacio jóvenes príncipes 
de buen parecer e inteligentes (Daniel 1:3-4).  Entre ellos, estaba Daniel y sus tres amigos.  
Daniel es más recordado por haber sobrevivido en un foso de leones.  Más, aún, porque 
este hombre no rehusó de orar a Dios por una ley injusta que lo prohibía y que se escribió 
específicamente como una trampa para matarle a él (Daniel 6:1-28).  Pero la hermosa 
devoción de Daniel hacia Dios reluce mucho antes de que él fuese injustamente echado 
en ese foso lleno de leones.  Cuando él es llevado al palacio de Nabucodonosor, el rey le 
ordena al jefe de los eunucos que les de comida de su mesa (Daniel 1:5).  El problema en 
esto es que los babilonios comían animales que para los Israelitas eran inmundos y el vino 
que bebían era fermentado, es decir contenía alcohol.  Quizá lo más impresionante es que 
Daniel, aun siendo joven y prisionero, “propuso en su corazón no contaminarse con la porción 
de la comida del rey, ni con el vino que él bebía” (Daniel 1:8).  No olvidemos que Daniel y sus 
amigos solo eran 4 de los muchos príncipes de Israel que fueron llevados cautivos a 
Babilonia.  Por lo cual, podemos imaginar la presión tremenda que estos jóvenes tuvieron 
por influencia de sus compatriotas que sí se contaminaron con la comida y la bebida del 
rey.  Con Daniel, aprendemos la valentía y fuerza de voluntad que provee la Palabra 
guardada en el corazón.  Notemos que para Daniel pesó más el peligro de contaminarse 
ya que esto sería ofensivo para Dios que la ira del rey quien lo esclavizo. 

Jesús, el Hijo del Hombre – Es imposible no mencionar el ejemplo mayor de 
todos.  Aunque es cierto que los cuatro evangelistas nos cuentan muy poco de la niñez y 
adolescencia del Señor, no obstante tenemos suficiente evidencia de la cual podemos 
aprender.  Dice la Escritura del Maestro que “aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió 
la obediencia” (Hebreos 5:8).  ¿El Todopoderoso Dios aprendió la obediencia?  Quizá, este 
concepto es imposible de entender desde un punto de vista humano.  Sin embargo, el fin 
del escritor de la carta a los Hebreos es demostrar como Jesús aceptó Su humanidad y 
escogió sujetarse a la voluntad de Su Padre.  Indudablemente, no fue fácil para nuestro 
Maestro sujetarse a la crianza de María, pero muy en especial de José.  Es fascinante 
cuando meditamos como nuestro Redentor no olvidó jamás Su misión aquí en la tierra o 
Su naturaleza Divina, pero igualmente no Se desvió jamás de la humildad y la obediencia 
tanto hacia Su Padre celestial como con Sus padres terrenales.  Uno de los ejemplos más 
tiernos de la devoción del Maestro a María se encuentra en Su hora más oscura.  Saber 
que el Señor Jesús no descuidó de su deber como el primogénito de María aún colgado 
desde Su cruz agonizante.  Con un esfuerzo muy doloroso, nos dice la Escritura que 
“cuando vio Jesús a Su madre, y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a Su 
madre: Mujer, he ahí tu hijo.  Después dijo al discípulo: He ahí tu madre” (Juan 19:26-27).  Jesús, 
aún desde Su cruz, cumplió con aquel mandamiento que ordena al hijo de honrar a sus 
padres.  No se armó de la justificación el Señor para dejar a Su madre desamparada; sino 
más bien cumplió Su deber en honrar a Su madre terrenal, a pesar de que Él es Dios. 

EL FIN DE TODO DISCURSO… 
 Mucho pudiéramos escribir acerca de Jacob, José, Josué, Eliseo, Timoteo, Tito, y 
otros ejemplos más que la Biblia nos ha dejado para seguir.  Pero volvemos a tomar el 
pensamiento del valor de que el joven se acuerde de Dios un su primavera juvenil.  
Volviendo al consejo de mi madre, el acordarnos siempre quienes somos es ser siempre 
agradecidos con Dios.  El hombre honra a Dios cuando Él es glorificado en ellos.  Todo 
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padre que tiene hijos obedientes, quienes triunfan en la vida se viene a convertir en el 
tema de plática para el padre.  Lo mismo es cierto para el Todopoderoso Dios como se 
demuestra en el ejemplo de Job (Job 1:8).  Es cierto que Job no fue joven cuando Dios lo 
pone como el ejemplo de la integridad a Satanás, pero sí honró a su Padre con su temor 
reverente.  Es sabio y bueno aprovechar bien la fuerza juvenil mientras la disfrutemos, 
porque es solo una etapa transitoria.  Al final del libro, Salomón concluye revelando que 
el acordarse de Dios siempre  “es el todo del hombre” (Eclesiastés 12:13). 
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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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Y VIVIERON 
FELICES PARA 

SIEMPRE 
Jorge Figueroa 

  
            

 
 
 
 
 
  

Cuando escucha la frase “y vivieron felices para siempre” ¿Qué es lo que 
primero que se le viene a la cabeza? Probablemente pensaríamos en 
cuentos infantiles o en esas películas donde el príncipe encontraba a la 
princesa y consumaban su amor con un romántico beso. 
 
      Todos buscamos esa felicidad, todos queremos nuestro “vivieron 

felices para siempre” pero en ocasiones, no es tan sencillo encontrarlo. No quiero decir 
que en su relación no se pueda ser feliz, ¡claro que se puede ser feliz! pero la realidad 
dista mucho de la fantasía. No busco desanimar a nadie, pero regularmente lo que el 
mundo dice no es lo que Dios dice. Y permítame recordarle que fue Dios mismo quien 
estableció el matrimonio. ¿A qué mejor fuente podríamos acercarnos para conocer acerca 
del matrimonio si no es a Dios y a Su Palabra inspirada? (Salmos 119:105). 
 
EL MATRIMONIO NO ES FÁCIL 
 
      En primer lugar, permítame iniciar con lo siguiente: NO HAY MATRIMONIO 
PERFECTO. 
      Esto por supuesto, no quiere decir que no haya buenos o incluso excelentes 
matrimonios, pero el hecho de querer un matrimonio perfecto implicaría que debemos 
ser personas perfectas, lo cual no somos. Constantemente cometeremos errores y 
probablemente tendremos dificultades en nuestra relación más de lo que deseamos, pero 
esto tampoco significa que tengamos un mal matrimonio. Santiago 1:2-3 nos llama a estar 
gozosos al pasar por diversas pruebas, porque esas pruebas pueden ayudarnos a crecer. 
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Su matrimonio será probado, delo por hecho. Pero será en estas ocasiones donde tendrán 
la oportunidad de conocer mejor a su pareja, de confiar más en su pareja, de amar más a 
su pareja, pero sobre todas las cosas, de descansar sus ansiedades en Dios y fortalecer su 
relación con Él (Salmos 46:1-2). 
 
      El matrimonio no es fácil, pero es una de las cosas más hermosas en las que uno 
pueda involucrarse. A Dios le pareció bueno que el hombre no estuviera solo (Génesis 
2:18). El matrimonio es algo bueno. Muchas veces escuchamos hablar tempestades de los 
matrimonios o vemos constantemente divorcios y personas que terminan odiándose al 
separarse. No hay nada malo con el matrimonio, el problema radica en que las personas 
no lo llevan de acuerdo con lo que Dios estableció. ¿Quiere que su matrimonio funcione? 
Usted necesita agregarle el ingrediente más importante, ¿Y cuál sería ese ingrediente? 
¿Respeto, confianza, responsabilidad, comunicación, amor? Todas estas cosas son 
relevantes, son fundamentales para que el engranaje funcione de la forma correcta, pero 
de lo que hablamos es algo aún más grande. Salmos 127:1 nos deja claro que no importa 
cuánto se esfuerce usted por sus propios medios o cuan grandioso y esplendido llegue a 
ser en su relación, si usted no permite que Dios sea parte de su matrimonio, su esfuerzo 
será en vano. Dios, es el ingrediente más importante. 
 

Tal vez conozca a una persona que se vive quejando de que su carro se 
descompone constantemente y tiene que gastar grandes cantidades de dinero para 
arreglarlo. Esa misma persona es aquella que cuando comenzó a escuchar ese extraño 
sonido en el motor que parecía que su coche se estaba desarmando, prefirió ignorarlo 
diciendo “no pasa nada, al rato se le quita”. Lo que quiero decir es que generalmente 
trabajamos en nuestra relación cuando tenemos los problemas encima, y déjeme 
explicarme mejor, habrá ocasiones donde los problemas serán inevitables (Juan 16:33), 
pero le aseguro que si usted trabaja en su relación en los momentos buenos y permite que 
Dios le guíe y le brinde sabiduría (Santiago 1:5, Proverbios 3:5-6), usted tendrá menos 
momentos malos. 
 
LA PAREJA IDEAL 
 

En segundo lugar, el mundo nos ha vendido la idea de que debemos centrarnos 
en buscar a la persona ideal, a esa pareja perfecta que hará que nuestra relación y en 
específico, nuestro matrimonio, se vuelva algo fácil y perfecto, lo cual suena maravilloso.  
 

El problema surge cuando estamos tan enfocados en buscar allá afuera, que 
olvidamos trabajarnos hacia adentro. Si a esto le suma que vivimos en una sociedad 
donde se promueve la cultura de lo desechable, donde a las nuevas generaciones se les 
enseña “si algo no te gusta, cámbialo” o “si algo ya te aburrió, busca algo nuevo”, donde 
se buscan soluciones que no requieran esfuerzo alguno y donde lo más sencillo es decir 
“Next, no era para mí, no era mi pareja ideal, no era mi alma gemela, mi media naranja”, 
tenemos una bomba de tiempo, lista para estallar y destruir matrimonios. 
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Al final, todo esto que el mundo promueve no deja de ser una idea, y por supuesto, 
una equivocada. La pregunta es ¿Y dónde queda el esfuerzo personal para hacer que las 
cosas funcionen? Usted TIENE que volverse la PERSONA IDEAL para su pareja, usted 
TIENE que TRABAJAR desde el primer momento y durante toda su vida para ser la 
PERSONA IDEAL dentro de su matrimonio. Es correcto, DURANTE TODA SU VIDA, 
porque el matrimonio es para toda la vida (Mateo 19:6). 
 

Debemos estar alerta a las falsas doctrinas, los falsos maestros y los malos consejos 
que abundan por el mundo atacando constantemente la unión matrimonial que Dios ha 
establecido (2 Pedro 2:1). Es triste que en ocasiones tales enseñanzas vienen de personas 
cercanas. Debo decir que en más de una ocasión he escuchado a miembros de mi familia 
(no cristianos) aconsejar a sus hijos o hijas dejar a sus esposas o esposos por las razones 
más ridículas, “es que no prepara los huevos con jamón como a mí me gusta”. Todos los 
problemas se pueden trabajar, incluso los más complicados y siempre debe de haber la 
intención de arreglar las cosas y seguir juntos. El matrimonio no es desechable. El 
matrimonio es para toda la vida.  
 

Pero cuando haya problemas, porque habrá problemas, usted escuchará a muchas 
personas decirle “si no eres feliz ¿Por qué sigues ahí?”. Cuide a quien escucha, cuide a 
quien se acerca a pedir consejo (1 Corintios 15:33). 
 

Y es precisamente aquí donde debemos entender a consciencia lo que significa ser 
una pareja ideal. Para muchos será esa persona que entra por esa puerta y de repente el 
tiempo se detiene, que hace que el pan no engorde y que hace que el café sin azúcar sepa 
a caramelo. Para otros será esa persona que no hará falta siquiera decir “quiero esto”, 
porque en un abrir y cerrar de ojos, tendremos eso y más. Y podríamos seguir, poniendo 
esta clase de ejemplos, pero la conclusión sería la misma. Todo esto no es necesariamente 
malo y claro que juega una parte importante en nuestra relación, pero a los ojos de Dios 
¿esto es ser la pareja ideal? 
 

Déjeme decirle que la pareja ideal para usted es aquella que le ayudará a llegar 
al cielo. 
Esa es la clase de ayuda idónea de la que la Biblia habla (Génesis 2:18). Busque a alguien 
que vea el matrimonio de la misma forma en que Dios ve el matrimonio. Busque a alguien 
que ponga primero a Dios antes que a usted. ¡Si, me leyó bien! BUSQUE A ALGUIEN 
QUE PONGA PRIMERO A DIOS ANTES QUE A USTED (Mateo 6:33). 
 

Habiendo dicho esto, permítame animarle a volverse usted esa pareja ideal. Crezca 
en Cristo y crecerá para con su pareja (Efesios 4:15). 
 

El matrimonio no es fácil, pero después de estar casado 8 años, aunque sé que no 
es mucho tiempo, le puedo asegurar que el “vivir felices para siempre” se puede lograr 
si decidimos caminar de la mano de Dios. 
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Por último, si usted está con alguien en estos momentos, sé que le ama y sé que su 
intención es darle lo mejor que pueda ofrecerle. Permítame decirle que la mejor versión 
de usted es aquella donde Dios es Señor de su vida. Si aún no ha venido a los pies del 
Señor, pero quiere ser esa mejor versión de usted mismo, y se está preguntando ¿Qué 
puedo hacer? Deje que la Palabra de Dios le dé la respuesta: Arrepentíos y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados (Hechos 2:38). 
 
Jorge Figueroa es miembro activo de la iglesia de Cristo el Milenio III en la ciudad de 
Querétaro, México.  
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PADRES 
PREOCUPADOS POR 

SUS HIJOS 
Jaime Luna 

  
            

 
 
 
 
 
  

¿Estás preocupado por tus hijos? Lo sé, yo también. Como padres nos 
preocupamos por que nuestros hijos tengan un buen futuro lleno de salud 
y felicidad. Queremos que tengan una buena carrera para que no les falte 
lo que a nosotros tanto nos faltó, seguridad económica. Buscamos que 
aprendan a ser independientes, que se sepan valer por sí mismos. No 
queremos que cometan los errores que nosotros cometimos mientras 
crecíamos. Y por si fuera poco, queremos que sean Cristianos fieles y 

activos en la obra del Señor siendo ejemplo de los demás. Pero el problema viene cuando, 
de una manera inconsciente, presionamos a nuestros hijos a tal grado que en lugar de 
convertirlo en  ese ser perfecto que tanto soñabas se convierte en tu mayor pesadilla. La 
pregunta de todo padre es: ¿Cómo encontrar el balance? No queremos ser padres malos 
pero tampoco queremos ser padres buenos. El padre malo es aquel que no se preocupa 
por sus hijos en ningún aspecto, ya sea físico, emocional, o espiritual. El padre bueno es 
el que le da a su hijo todo lo que quiere (cosas materiales solamente) pero nunca le provee 
lo que realmente necesita (amor, atención, tiempo, disciplina, etc.). El balance está en 
convertirnos en buenos padres, y el buen padre es aquel que: 
  

1. Sabe escuchar a sus hijos. Porque sabe que si quiere que su hijo lo escuche de 
buena gana, él tiene que aprender a escucharlo. 

2. Se preocupa por lo que le preocupa a sus hijos. Si quieres que tu hijo se interese 
por lo que a ti te preocupa, primero tienes que interesarte por lo que a ellos les 
preocupa. 

3. Demuestra que su hijo le importa. A tu hijo no le importa cuánto sabes, hasta que 
sabe cuánto le importas. 
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4. Cumple con lo que le prometió a su hijo. Porque sabe que si quiere que su hijo 
sea una persona de palabra, él tiene que ser responsable con sus promesas. 

5. Sabe disciplinar a sus hijos. Para saber disciplinar a su hijo, primero tiene que 
conocerlo. Porque si no lo conoce, la disciplina que le aplique no le va a servir de 
mucho. Si le prometió que lo iba a castigar tiene que cumplir, porque si no cumple 
su hijo no lo va a respetar. 

6. Juega con sus hijos. Busque un deporte o un juego de mesa que le interese a su 
hijo y diviértase con el/ella, esos hermosos recuerdos siempre los llevaran en su 
corazón. 

7. Tiene devocionales con sus hijos: Les enseña la Palabra de Dios, pero también les 
enseña a orar, y a cantar. 

8. Antes de hablarle a sus hijos de Dios, le habla a Dios de sus hijos. Si queremos 
que nuestros hijos entiendan la Palabra de Dios, primero pidámosle a Dios que les 
abra el entendimiento. 

9. Ama a su cónyuge enfrente de sus hijos: Es muy importante que nuestros hijos 
sepan que sus padres se aman profundamente. Eso les ensenará a ellos a amarse 
entre ellos y a amar a Dios. 

 
Jaime Luna es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail y en el presente 
colabora como predicador de la iglesia de Cristo de Brown Street en Waxahachie, TX e 
instructor de la Escuela de Predicación de Brown Trail. 
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LA BIBLIA Y LA 
POLIGAMIA  

José Cesareo Mata Valdez  
  

            
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El estudiar este tema es importante ya que hay personas que han torcido o 
malinterpretado la Palabra de Dios. Algunos apelan que como los patriarcas 
tuvieron varias mujeres, entonces ellos también pueden tener mujeres en 
demasía, pero ¿El ejemplo de los patriarcas nos da autoridad para tener más 

de una esposa? Lo correcto es que Dios es muy específico en Su Palabra, si acaso Él 
hubiera autorizado esta práctica entonces se leería explícitamente o hubiese ejemplos 
aprobados en Su Escritura. Este acto en sí se le llama poligamia, el cual es tener más de 
una mujer como esposa. Lo que sí se puede ver en la Escritura es que la poligamia no es 
autorizada por Dios. 

DIOS Y LA POLIGAMIA 
Realmente es interesante que la poligamia no es bien vista en la sociedad (tanto 

Cristiana como no Cristiana) la pregunta es ¿Por qué? La respuesta está en el ser humano 
específicamente en su interior, porque Dios es Dios de la moral y como es Creador del 
hombre implantó la moral en el interior del hombre y dicha moral ayuda a saber qué es 
lo bueno y lo malo; de este modo todo el mundo sabe de alguna forma que es bueno solo 
tener una mujer como esposa. Esto es porque que desde el inicio de los tiempos Dios lo 
establece así, ya que le hace una ayuda idónea al primer hombre Adán (Génesis 2:20-24), 
en el versículo veinticuatro se observa como Dios dice “Y se unirá a su mujer”. Esta frase 
denota el patrón Bíblico sobre el matrimonio y habla sobre un matrimonio compuesto 
por un hombre y una mujer. En ningún momento da la opción de que sean más maridos 
o más esposas. La primera vez que la poligamia es vista en la Biblia es con un hombre 
malvado llamado Lamec (Génesis 4:19). Este hombre fue descendiente de Caín, lo cual 
quiere decir que esta práctica no viene de Dios. 

¿Qué sucede cuando se rompe el patrón Divino del matrimonio? Pues como vemos 
que la poligamia no estaba en el patrón Bíblico del matrimonio, sino que se fue 
introduciendo incluso en los matrimonios de siervos de Dios tales como Abraham, Jacob, 
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David, Salomón, etc. a los cuales en sus historias se puede observar que les trajo muchos 
problemas en sus matrimonios. El Padre jamás estableció la poligamia en el Patrón divino 
del matrimonio. 

JESÚS Y LA POLIGAMIA 
 En el evangelio según Marcos capítulo 10, en cuanto al contexto vemos a los 
fariseos tentando a Jesús preguntándole sobre el divorcio (Marcos 10:2), a lo que Jesús en 
su infinita sabiduría les contesta regresando al inicio de los tiempos (Marcos 10:6-8). En 
ningún momento se ve un matrimonio polígamo, en vez de eso recalca que el matrimonio 
se compone de un marido y una mujer. La frase que respalda esto es “y los dos serán una 
sola carne; así que no son ya más dos, sino uno” esto quiere decir que Jesús les está 
recordando el patrón especificado desde el principio, lo cual se debe llevar a cabo y 
respetar. Jesús en ningún momento apoyo a la poligamia. 

EL ESPÍRITU SANTO Y LA POLIGAMIA 
 Toda la Escritura que se encuentra en la Biblia es de Dios y específicamente fue 
escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 2:1). Recordando 
esto entonces se puede observar que la poligamia no es puesta en la Escritura como algo 
bueno e incluso en el Nuevo Testamento en las cartas del apóstol Pablo enfatiza el tener 
una sola esposa y un solo esposo e incluso coloca al matrimonio como ilustración para la 
relación entre Jesús y la Iglesia (Efesios 5:22-33). En dichos textos nuevamente se vuelve 
al patrón que Dios ha dejado para el matrimonio (Efesios 5:31). En ningún versículo 
promueve la poligamia e incluso en el v. 33 dice lo siguiente: “Por lo demás, cada uno de 
vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido”. No 
hay pluralidad de esposas ni de maridos. En 1 Corintios 7:2, enfatiza que para evitar las 
fornicaciones “cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido” y en 
el contexto se observa cuál es el deber conyugal que tienen ambos. La Escritura muestra 
muy claro un marido y una mujer. La importancia que la Escritura le da al patrón de la 
familia es impresionante, con esto se puede asegurar que el Espíritu Santo no apoya a la 
poligamia. 

CONCLUCIÓN 
 No se encuentra apoyo a la poligamia en la Escritura, de la misma manera el 
Cristiano no está en acuerdo con dicha práctica que se originó de un hombre pecador y 
tal práctica terminará con la destrucción del hombre, porque esta no viene del Creador. 
Dios en su momento la toleró por sus respectivas circunstancias, pero ahora como 
Cristianos vemos cuales fueron los problemas que trajo y todo lo que pasó en el Antiguo 
Testamento queda como ejemplo para que no se repita lo malo en el Cristiano (1 Corintios 
10:11). Se llega a la conclusión, entonces, que el Padre no autoriza la poligamia, Jesús no 
autoriza la poligamia y el Espíritu Santo de igual forma no autoriza la poligamia; por lo 
tanto, la Biblia no autoriza estar casado con más de una mujer. 
 
José Mata es estudiante del segundo año de la Escuela de Predicación de Brown Trail.  
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la salvación eterna de su alma 
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Muchos seres humanos siempre quieren tener el conocimiento de algo. Necesita 
saber a cuánto está la gasolina, cuánto quedo el equipo de su preferencia, etc. Pero, en 
algunas ocasiones no se interesan por saber de las cosas que ha vida eterna permanecen 
(Juan 6:27). He titulado este tema conceptos que necesitamos saber. Un concepto según el 
diccionario de la lengua española es: Representación mental de un objeto, hecho, 
cualidad, situación, o también es la opinión o juicio, especialmente el que se tiene de una 
persona o sobre una cosa.1 Así que, quiero enfocarme sobre el tema fundamental como lo 
es el cielo. Esto lo desarrollaré bajo preguntas, 1) ¿Existe el Cielo?, 2) ¿Quiénes estarán en 
el cielo?, 3) ¿Qué haremos en el cielo?, y por último 4) ¿Quiénes no irán al cielo? 

Nuestro material de estudio será la palabra de Dios. Esto lo creo firmemente, ya 
que los mismos autores indican que ella fue inspirada por Dios y por Su utilidad (2 Pedro 
1:19-21; 2 Timoteo 3:16-17). El hablar del cielo es hablar de algo sumamente hermoso (2 
Pedro 3:13; Apocalipsis 21:1-5). Por lo tanto, esto requiere de toda nuestra atención, ya que 
está en juego nuestra salvación. Por eso, es un concepto que necesitamos saber. No es un 
opción, es algo que requiere toda nuestra atención, como lo es todo tema bíblico. Así que, 
es mi responsabilidad a lo largo de este escrito hablar conforme a la palabra de Dios, para 
que en todo sea Dios glorificado (1 Pedro 4:11). Así como también, la responsabilidad de 
cada uno de ustedes como lectores imitar a los residentes de Berea, que escudriñaban 
diariamente las Escrituras (Hechos 17:11), al igual que el consejo de Pablo a los hermanos 

 
1 Núria Lucena Cayuela, ed., Diccionario general de la lengua española Vox (Barcelona: VOX, 1997). 
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en Tesalónica (1 Tesalonicenses 5:21). Teniendo este mente, meditaremos en el tópico en 
consideración. 

                                              ¿EXISTE EL CIELO? 
La Biblia, que es inspirada por Dios nos enseña con respecto al cielo. El Espíritu 

Santo dejo en récord que el cielo es un lugar real, así como es la vida de cada uno de 
nosotros hoy. La real academia española define el cielo como: lugar en que viven las 
almas de los justos después de muertos y donde gozan de felicidad completa. También, 
lo define como, morada en que los ángeles, los santos y los bienaventurados gozan de la 
presencia de Dios.2 Quién crece en un hogar Cristiano, en su etapa de crecimiento ha 
escuchado muchas veces esto. El cielo es un lugar en cual los Cristianos les encanta 
pensar. Es un lugar con el que soñamos. Es nuestra esperanza. Puede ser el caso, que 
como Cristianos nos desenfoquemos y dejemos de pensar en el cielo. Esto no debe de ser 
así. Más bien, al contrario, debe ser una principal motivación en nuestras vidas. 

Quiero rescatar que hay algunos que piensan que después de la muerte se va 
directo al cielo. Sabemos que después de la muerte será el juicio cuando Jesús vuelva por 
segunda y última vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan 
(Hebreos 9:27-28). Sin embargo, la Palabra de Dios nos enseña que después de la muerte 
física, el que ha obedecido el Evangelio irá al seno de Abraham o el paraíso (Lucas 16:22; 
23:43), y el que no al lugar de tormento para esperar el juicio; esto (Lucas 16:22-23; 2 Pedro 
2:4), para que después del juicio gozar en la eternidad en el cielo (Mateo 25:34; Filipenses 
3:20), o el castigo eterno, en el infierno (Mateo 25:41). 

¿Es el cielo un lugar real? Algunos no creen en el cielo. Piensan que es un lugar 
inventado en la mente de los creyentes. Otros, piensan que la tierra será renovada, y que 
acá en la tierra será el cielo, esto porque dan una mala interpretación de la Palabra 
Sagrada de Dios. Aparte de otros textos que contradicen tal enseña. Para responder al 
tema, quiero dejar en claro que el cielo es un lugar real. Esto no porque yo haya ido ahí, 
sino por 2 razones fundamentales: 1) La prueba de la existencia de Dios, y 2) En la 
infalibilidad de la Biblia. Ya que no puedo suponer si usted cree en Dios y en la 
infalibilidad de la Biblia, permítame compartir algunas razones de ambos puntos, para 
que si es el caso de que usted no cree, despierta su interés de investigar más de esta gran 
verdad, así como para que si ya usted cree, se afirme y se enamore más de esta gran 
verdad, además tenga la certeza de que el cielo es real.  

 
EL CIELO ES REAL POR LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE DIOS 

Sabemos que en el mundo, hay muchos que niegan la existencia de Dios. La misma 
Palabra de Dios afirma este acto (Éxodo 5:2; Salmo 10:4; 14:1; 53:1). Y para el Cristiano es 
fundamental poder probar la existencia de Dios, porque es a quién adoramos, a quién 
servimos, a quién daremos cuenta. Pero, sino podemos probarlo, entonces, nos pueden 
decir, que somos títeres y hacemos lo que otros hacemos. Por esto, la importancia de la 
convicción. A manera breve la evidencia externa para probar la existencia de Dios: 

1) El argumento Cosmológico: Esto tiene que ver con la ley de la causa y el efecto. 
¿Si el universo existe, quién lo creo? No es posible que la nada, produzca algo. El 

 
2 Ibid. 
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Cristiano sabe, que existe una fuerza mayor detrás de la perfección en la creación, 
la cual es Dios (Génesis 1:1; Hebreos 3:4). 

2) El argumento Teleológico: Esto denota diseño en la naturaleza. Cuando vemos 
trabajar un motor de carro, es ilógico pensar que cada parte de este motor, llego 
ahí de la nada y aparte este funciona a la perfección. Ahora, en la naturaleza, la 
mayoría de las personas sabe que está perfectamente diseñada (esto en cuanto a la 
distancia que necesitamos tener del sol). Si la tierra se moviera a 10% más cerca del 
sol, la tierra empieza a arder y si la tierra estuviera 10% lejos del sol, la tierra se 
empieza a congelar, porque se alteraría la cantidad de oxígeno que se requiere para 
que la tierra esté bien. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque sabemos que hay un 
diseñador detrás de todo esto, el cual es Dios (Génesis 1:1). 

3) El argumento de la moral: Conjunto de reglas avaladas por la sociedad que tienen 
como objetivo la preservación de los valores, y de los usos, y las costumbres 
considerados esenciales al bien común. Como todos los grupos humanos se 
preocupan con tales asuntos, se llega a la conclusión: la moral fue grabada en el 
alma de los hijos de Adán, para recordarnos que hay un Dios supremo a quién un 
día daremos cuenta. Aún el hombre más primitivo sabe que hay reglas, 
mandamientos y ordenanzas que no deben quebrantarse. Si se quebrantan el 
castigo vendrá sobre el infractor.3 

4) El argumento del cuerpo físico: El cuerpo físico nos da evidencias que tenemos 
un diseñador. La perfección de nuestro cuerpo, de cada parte de este, prueba la 
existencia de Dios. Nuestra conclusión es que Dios es el Creador (Génesis 2:7). 

Y la evidencia interna (la Biblia) que prueba la existencia de Dios es basta, pero 
permítame compartir algunas razones de ello: 

1) Dios eterno: Esto quiere decir, que nadie lo creo. Siempre ha existido y siempre 
existirá. Él no está sujeto al tiempo y al espacio (Salmo 90:2; Colosenses 1:17; Hebreos 
1:2). 

2) Dios poderoso: Esto quiere decir, que es omnipotente. Que tiene todo el poder. Lo 
vimos por la creación. Todo lo que ha hecho y los sostiene (Salmo 93:4; Colosenses 
1:16-17; Apocalipsis 4:8). 

3) Dios moral: Al nosotros poder entender la moralidad, podemos darnos cuenta de 
que detrás de ello hay un Creador y Dador. Este Creador y Dador por implicación 
sabemos que es moral. Su naturaleza es moral. Dios sabe lo que es bueno y malo. 
Dios no puede mentir, ni tentar a nadie. Este Dios eterno, todopoderoso es moral 
y bueno (Salmo 34:8; 100:5; 119:68). 

EL CIELO ES REAL POR LA PRUEBA DE INFALIBILIDAD DE LA 
BIBLIA 

 
3 Claudionor Correa de Andrade. Diccionario teológico: con un suplemento biográfico de los grandes 

teólogos y pensadores (Miami, FL: Patmos, 2002), 50. 
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Comparto estas razones de la existencia de Dios. Espero que nos ayuden a seguir 
enamorándonos de Él, de Su amor, de Su misericordia. También, las razones del por qué 
el Cristiano cree que el cielo es un lugar real es por la infalibilidad de la Biblia. Esta 
biblioteca de libros, consta de 66 libros. 39 libros en el antiguo Testamento, así como de 
27 el nuevo Testamento. Esto fue escrito por 40 autores en un período de 1500 años 
aproximadamente. 31 102 versículos en la totalidad de los 66 libros. El tema central de 
este hermoso libro lo podemos ver en 2 maneras: 1) Gracia: Lo que Dios ha hecho por el 
hombre, y 2) Obediencia: lo que el hombre debe hacer en respuesta a ello. (Juan 17:3).  

Al referirme a la infalibilidad de la Biblia, me refiero a que no tiene errores. Veamos 
algunas razones del porqué: 

1) Es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17): este adjetivo inspirada viene del 
griego (θεόπνευστος theópneustos), que se divide en 2 palabras griegas (Theo) 
que significa Dios, y pneustos que significa esto significa divinamente soplado. 
Es usada para la condición de estar directamente bajo la influencia divina.4 (2 
Pedro 1:19-21). 

2) Los mismos autores reconocieron lo que escribían, no provenía de ellos (2 
Samuel 23:2; 1 Corintios 2:13; 14:37; 1 Tesalonicenses 2:13). 
A. Ningún autor de un libro va a escribir algo que lo va a condenar 

eternamente a él mismo, sino obedece. 
3) Tiene poder para salvar nuestras almas (2 Timoteo 3:15; Santiago 1:21). 
4) No puede ser destruida (Salmo 119:89; Isaías 40:6-8;Mateo 24:25; 1 Pedro 1:24-25). 

A. En Jeremías 36:1-32, leemos en este contexto como Joacim, hijo de Josías, 
agarra un cortapluma, y destruye la Palabra que Dios había dado al profeta. 
Según este hombre había terminado con la Palabra de Dios. 

B. Diocleciano, emperador de Roma, dio una orden que todas las Biblias 
fuesen quemadas (303 d.C.).5 

C. Voltaire dijo que la Biblia y la cristiandad desaparecerían en los próximos 
cincuenta años. Después de su muerte, la sociedad Bíblica de Ginebra usó 
la impresora y la casa de Voltaire para imprimir las Biblias.6 

D. Herodes murió por no darle la gloria a Dios, pero la palabra de Dios crecía 
y se multiplicaba (Hechos 12:21-24). 

Ataques iban y venían contra la Palabra de Dios. Hoy también es lo mismo. Pero, 
¿Quién contra el Señor? Nadie, porque su Palabra es viva y eficaz y esta permanecerá 
para siempre (Hebreos 4:12). Hemos observado entonces, que el cielo es real, 1) Por la 
prueba de la existencia de Dios, y 2) Por la prueba de la infalibilidad de la Biblia. 

Sabemos que nuestro Señor Jesús habló acerca del cielo (Mateo 5:10-12; 7:21). Pablo 
habló de la existencia del cielo (Romanos 8:18; Filipenses 3:20-21; Colosenses 1:5; 1 
Tesalonicenses 4:13-18). Pedro también habló del cielo (1 Pedro 1:3-4; 2 Pedro 1:10-11). Juan 

 
4 James Strong, Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (Nashville, TN: Caribe, 2002), 39. 
5 Jean Paul Gamboa. Notas de clase, curso de Hechos por Jesse Martínez (Bedford, TX: BTSOP, 

2022). 
6 Ibid. 
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también hablo del cielo (Apocalipsis 2:10-11, 26; 3:5, 12, 21). Es mi oración que este tema 
nos ayude a comprometernos más con Dios, disfrutar nuestros minutos de vida, 
preparándonos para la vida eterna. 

 
¿QUIÉNES ESTARÁN EN EL CIELO? 

Anteriormente, observamos argumentos para poder comprobar la existencia del 
cielo. Esto por, 1) Por la prueba de la existencia de Dios, 2) Por la Prueba de la infalibilidad 
de la Biblia. En esta ocasión quiero responder a la pregunta, ¿Quiénes estarán en el cielo?  

En Costa Rica hay un anuncio que cualquier persona paga cuando algún familiar 
fallece y por uno 2 minutos queda ahí en pantalla con el nombre del fallecido y con el 
título descansa en la paz del Señor. Pero, ¿Será esto cierto? Algunos argumentan, que eso 
solo Dios lo puede saber, que nosotros como seres humanos no estamos en la capacidad 
de saber eso. Otros, enseñan que después de la muerte física un grupo de personas puede 
interceder por el alma para que sus pecados sean perdonados, esto con el fin de que esta 
persona vaya al cielo. Y así algunas otras enseñanzas que usted tal vez haya escuchado.  

El hermano Thomas B. Warren explico un día en debate en cuanto a la existencia 
de Dios contra la enseñanza de un agnóstico, 1) conozco todo, 2) conozco nada, 3) conozco 
algunas cosas. Y así es, nosotros podemos decir, que conocemos algunas cosas. La Palabra 
de Dios nos enseña que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 
sido dadas (2 Pedro 1:3-4).  

AL meditar con respecto al quién estará en el cielo, nos puede llevar a la pregunta 
¿Dónde está el cielo? ¿Será el cielo la tierra renovada? Hay algunos que enseñan que el 
cielo estará en la tierra. Los testigos de Jehová enseñan esto, así como otras 
denominaciones. Lo que enseñan es que con la venida de Cristo, la tierra será purificada 
por el fuego, y la tierra será la morada de los fieles por toda la eternidad (lo llaman la 
nueva tierra), usando Apocalipsis 21:1, así como Mateo 5:5. Pero, están equivocados. La 
Biblia muestras muchos pasajes que no apoyan esta falsa doctrina, veamos Juan 14:2-3. 
Jesús describe el cielo como un lugar en el cual Él se fue, esto quiere decir que Él no está 
aquí físicamente; y a todos los santos fieles, Él promete que van a estar ahí con Él. Pedro, 
también enseño que la tierra será quemada, no renovada (2 Pedro 3:10). Sabemos que la 
carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios (1 Corintios 15:50). Sabemos que 
Dios es Espíritu (Juan 4:24). Dios no habita en templos hechos por manos humanos 
(Hechos 17:24). Por lo tanto, sabemos que el cielo es un lugar espiritual, pero no tenemos 
texto bíblico para decir las coordenadas. Entendiendo esto, estaremos respondiendo a la 
pregunta ¿Quiénes estarán en el cielo? La Biblia nos enseña que en el cielo estará: 
LA DEIDAD 

Antes de explicar brevemente que el cielo es el trono de Dios. Bajo la pregunta, que 
formulé “quiénes estarán” debo hacer mención que mi énfasis estará en el ser humano. 
No quiero dar a entender como que Dios no está ahí, porque desde el estudio anterior, 
pudimos observar que Dios está en el cielo. 

La Biblia nos enseña que el cielo es el trono de Dios. Él está presente en Su trono 
que es el cielo (Hebreos 8:1; 12:2; Apocalipsis 21:5). El rey Salomón hizo referencia al cielo 
como la morada de Dios; bajo este contexto él (Salomón) explica que Dios oye las 
oraciones de Su pueblo (1 Reyes 8:30). Que hermoso es saber que Dios desde Su trono nos 
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oye, nos mira, nos cuida, nos guarda. Al igual que Él está en medio de Su iglesia (1 
Corintios 3:16). La Biblia nos enseña que Dios sabe todas las cosas y que siempre está 
presente (Hebreos 4:13). Nadie puede esconderse de la presencia de Dios, porque Él es 
omnisciente, omnipresente e omnipotente (Salmo 139:7). 
LOS ÁNGELES 

El cielo también es la morada de los ángeles (Mateo 22:30). El apóstol Juan escribió 
inspirado por el Espíritu Santo el Apocalipsis, y hace referencia que aquel que viva fiel, 
no será borrado su nombre del libro de la vida, sino que reconocerá su nombre delante 1) 
Del Padre y 2) De sus ángeles (Apocalipsis 3:5). Los ángeles son reales y trabajan a nuestro 
favor. ¿Cómo lo hacen? No lo sabemos, pero de los ángeles de Dios trabajan hoy, si lo 
hacen (Salmo 34:7; Salmo 91:11). 
LOS JUSTOS 

El diccionario de la real academia española define a una persona justa como 
aquella que está de acuerdo con la justicia y la razón.7 Lo he resumido en esta palabra. 
Porque si nos vamos punto por punto tendríamos que pasar bastante tiempo analizando 
cada uno. Muchos creen que por esa una persona buena irá al cielo. Una persona buena, 
podemos definirla como la que es un buen ejemplo en su trabajo, es un buen ejemplo en 
su vecindario, un buen ciudadano, hace buenas obras, tiene un buen vocabulario, etc. Por 
ser buenos no vamos a ir al cielo. Pero, la Biblia enseña que este no será el caso. 

También, la Biblia enseña que al cielo no va a entrar nada inmundo, ni los que 
practican abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el 
libro de la vida del cordero (Apocalipsis 21:27). Ahora bien, una persona justa no es por 
méritos propios, sino por la gracia de Dios; esto es, el favor inmerecido de parte de Dios. 
¿Cómo podemos llegar a ser justos? Esto sería por la fe. Esto quiere decir, por el sistema 
de instrucción de Dios, que es a través de Su Palabra. Al obedecer la instrucción de Dios, 
llegamos a ser justos y a estar en paz para con Dios (Romanos 5:1-2). 

Permítame, explicar un poco más con respecto a ello. Una persona que es justa es 
aquella que ha obedecido el Evangelio. Los que hemos hecho esto, podremos ser salvos. 
Tal vez, usted se puede preguntar, ¿Qué es el Evangelio? El evangelio es el poder de Dios 
para la salvación del hombre (Romanos 1:16). Este consiste en: 1) La muerte, 2) La 
sepultura, y 3) La resurrección de Cristo (1 Corintios 15:1-4). ¿Cómo puedo obedecerlo? 1) 
Poniendo toda nuestra atención en este mensaje (Romanos 10:17), 2) creyendo en este 
mensaje con todo nuestro corazón (Juan 3:16), 3) teniendo un arrepentimiento genuino y 
verdadero (Hechos 2:38; 3:19; 17:30-31), 4) Confesando a Cristo como el Hijo de Dios y el 
Salvador del mundo (Hechos 8:37), 5) siendo sumergido en agua para el perdón de los 
pecados, recibir el don del Espíritu Santo y ser añadido al cuerpo de Cristo, que es la 
iglesia (Marcos 16:16; Hechos 2:38, 47; Gálatas 3:26-27; Efesios 1:3, 22-23). 6) Los que 
permanecen en una vida fiel (Apocalipsis 2:10; 3:5, 12).  

 
La fidelidad es algo que nos debe de distinguir como Cristianos. Puedo decir, 

muchas cosas con respecto a ello. La Biblia enseña que hay cuatro pilares o columnas que 

 
7 Núria Lucena Cayuela, ed., Diccionario general de la lengua española Vox (Barcelona: VOX, 1997). 
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debemos de seguir como Cristianos, según Hechos 2:42: 1) La doctrina de los apóstoles (2 
Juan 9), 2) La comunión unos con otros (1 Juan 1:6-9), 3) el partimiento del pan (1 Corintios 
11:23-31), y por último 4) las oraciones (1 Tesalonicenses 5:16-17). Sin nos mantenemos 
perseverando en ellas podremos llegar al cielo. Recuerde que este verbo perseverar está 
en un tiempo presente; esto significa que es una acción persiste, diaria, continúa. Al igual 
este verbo está en una voz activa. Lo que significa que el sujeto deberá llevar a cabo la 
acción del verbo. Cada uno como Cristiano de una manera personal, deberá de estar 
llevando a cabo esta acción, nadie más podrá llevar a cabo esta acción por otro. 

¿Quiénes estarán en el cielo? 1) La Deidad, 2) Los ángeles, 3) Los justos. Rogamos 
a nuestro Señor, la humildad, la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder estar ahí 
el día que él tiene determinado. Sigamos preparándonos para ese encuentro glorioso con 
nuestro Salvador (1 Tesalonicenses 4:13-18). Alentémonos unos a otros. Si es posible estar 
ahí. Tenemos todas las herramientas para poder vencer la tentación, la pereza, la 
indiferencia, la apatía espiritual, etc. La pregunta sería, ¿Quiero estar ahí? Eso solo usted 
y yo lo podemos decir, sabemos que para el proceso no vamos a estar solos. Nuestro 
Señor nos promete estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo (Mateo 28:20). 

 
                                ¿QUÉ HAREMOS EN EL CIELO? 
Hemos venido estudiando con respecto a conceptos que necesitamos saber. Entre 

ellos, la existencia del cielo, así como los que estarán en el cielo. La Biblia enseña que el 
cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies (Isaías 66:1; Hechos 7:49). 
Además, la Biblia enseña que si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana sería 
entonces nuestra fe (1 Corintios 15:14). Esto quiere decir, que estaríamos en pecado todos. 
No tenemos un Salvador (1 Corintios 15:17). Por lo tanto, nadie tendría la esperanza de ir 
al cielo. Por esto la importancia de la resurrección de Cristo entre los muertos (Romanos 
1:4). Ahora, quiero que meditemos en ¿Qué haremos en el cielo? Antes de mencionar, 
algunos puntos de ellos, quiero mencionar que la Biblia nos enseña que la vida ahí será 
incomparable. El apóstol Pablo mencionó que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 
subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman (1 
Corintios 2:9). Pablo mismo enseñó que la ciudadanía del Cristiano está en los cielos 
(Filipenses 3:20).Ahora, miremos algunos puntos que los justos haremos en el cielo. 
VER A DIOS 

Que hermoso esto mis amados hermanos. En el cielo podremos ver a Dios. Poder 
presenciar su magnificencia, Su Poder, Su gracia, Su amor. No hay mejor cosa que poder 
estar con nuestro Padre Celestial. El mismo Señor Jesús escribió allá en el sermón del 
monte, que los limpio corazón verán a Dios (Mateo 5:8). Juan escribió que le veremos tal 
como Él es (1 Juan 3:2). También, en Apocalipsis 22:3-4 nos dice que veremos el rostro de 
Dios. Por lo tanto, lo más hermoso que puede ser es poder ver a nuestro Padre, 
reconocerle, pero sobre todo que Él me reconozca. 

Hoy nosotros debemos estar viendo a Dios en nuestras vidas para lograr estar en 
ese lugar y gozar de este privilegio. Algunos viven sus vidas en burbujas, no quieren 
relación con nadie, mucha empatía, en fin muchas cosas que demuestran que no estamos 
viendo a Dios. Leamos Mateo 25:31-46 cuando se narra con respecto al juicio. Al servir a 
otros, los necesitados y demás, el Señor dice a mí me lo hiciste. También, nuestro Señor 
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Jesucristo pudo culminar la obra que el Padre le encomendó, ¿Cómo? Viendo a Dios 
(Salmo 16:8-11; Hechos 2:25). Podemos pensar que será en el cielo que lo veremos, pero es 
desde aquí que debemos estar viendo a nuestro Dios. 
ALABAR A DIOS 

Este verbo según el diccionario de la real academia española significa: Decir cosas 
favorables de una persona o de un cosa, resaltando sus cualidades o méritos.8 Que 
hermoso es poder adorar a Dios. Nosotros hoy en este pedazo de cielo aquí en la tierra 
que es la iglesia, cada vez que nos reunimos y entonamos alabanzas, canticos espirituales 
alabamos a Dios (Efesios 5:19-20; Colosenses 3:16-17). Por esto es por lo que el escritor de 
los hebreos exhortó a los Cristianos judíos en el capítulo 13 verso 15 a que ofrezcamos a 
Dios siempre, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir fruto de labios que 
confiesan su nombre (Hebreos 13:15).  

Una de las maneras en la cual hoy los Cristianos servimos a Dios es alabándole. 
Esto empezando desde nuestro interior (La mente) hasta nuestro exterior. El cielo es un 
lugar de servicio. Veamos lo que dice Apocalipsis 7:15, dice que “y le sirven día y noche en 
su templo”. También, en Apocalipsis 22:3, Juan nuevamente vuelve a mencionar que “sus 
siervos le servirán”. 

La ironía del hombre (me refiero a Cristianos) con respecto a su actitud está en 
pensar que por que un día “obedecieron el Evangelio” ya van a ser salvos, pero no 
disfrutan el reunirse, no disfrutan el cantar a Dios aquí en la tierra, con Su iglesia, Pero, 
piensan que porque están en la iglesia de Cristo y vienen un domingo van a ser salvo. Es 
necesario examinarnos con la palabra de Dios, ver lo que Él ha hecho, está haciendo y va 
a hacer por nosotros, así como también cual debe ser nuestra respuesta a ello para lograr 
alcanzar esa corona de vida, la cual Dios ha prometido a los que le aman (2 Timoteo 4:8; 
Apocalipsis 2:10). 
DESCANSAREMOS  

¿A quién no le gusta descansar? Generalmente a la mayoría de las personas esto 
les encanta. También, muchos lo asocian con el dormir o no hacer nada. Sin embargo, 
¿Qué es el descanso? Por ejemplo para alguien que trabaja en una oficina, el descanso 
podría ser embellecer su casa, trabajar en el jardín, atender sus plantas. Para alguien que 
trabaja en el campo, podría ser ver la televisión. Básicamente el descansar es un cambio. 
En este mundo, en el afán del día a día cuesta tener un descanso espiritual, porque nunca 
será suficiente lo que hacemos como Hijos de Dios. Esta es una mentalidad buena, una 
actitud correcta, no porque estemos afanados y preocupados sino porque queremos hacer 
más por la causa de Cristo. Queremos multiplicar los dones que Dios nos ha dado (Mateo 
25:14-30). Queremos que cuando el Señor venga nos encuentre trabajando (Mateo 24:46). 

Juan escribe, “Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen” (Apocalipsis 14:13). Este verbo descansar viene del griego (ἀναπαύω 
anapaúo) que significa: permanecer, refrescarse, reposar, confortar, descansar.9 Esto no 
quiere decir, que no va a hacer nada, sino más bien el permanecer confortado en un estado 
en el cual este sujeto anhelaba, deseaba y por esto las obras que este hacía. Por esto el 

 
8 Núria Lucena Cayuela, ed., Diccionario general de la lengua española Vox (Barcelona: VOX, 1997). 
9 James Strong, Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (Nashville, TN: Caribe, 2002), 7. 
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Señor nos dice vengan a mi todos los que están cansados que yo los haré descansar (Mateo 
11:28). Leemos el contraste aquí. El trabajo que habla Juan, es el estar ocupado en la obra 
del Señor, por esto va a permanecer en este estado por la eternidad. Pero, el descanso que 
habla Jesús es una invitación para las almas que están lejos (Los que no han obedecido el 
Evangelio o lo que no están perseverando en Él). Nótese que el único que puede dar 
descanso para el alma es Jesús “hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 11:29).   

Es incongruente pensar que, porque vengo 2 horas un domingo por la mañana, y 
sí acaso 1 hora por la tarde voy a ir al cielo. Sin leer, sin orar, sin cantar, sin compartir la 
buena noticia de salvación, sin disfrutar el ser Cristiano. Recordemos que el Evangelio no 
está completo en nuestras vidas hasta que nos volvamos evangelistas (2 Timoteo 2:2). 

Hemos observado, ¿Qué haremos en el cielo? 1) Ver a Dios, 2) Alabar a Dios, 3) 
Descansaremos. Todo lo que ahí se hará es para alguien que está preparado. Si hoy 
nosotros no vemos a Dios en nuestra vida, sino alabamos a Dios y sino estamos 
trabajando esto implica que no estaremos en ese lugar eterno, esto también implica que 
no gozaremos de este privilegio. Es mi oración que Dios nos ayude a anhelar el estar en 
su presencia siempre con acciones de gracias. Recordemos que si no estamos preparados 
hoy haciendo esto, entonces, estamos preparados para ir al fuego eterno preparado para 
el diablo y sus ángeles (Mateo 25:41). ¿Qué estamos haciendo? 

 
¿QUIÉNES NO IRÁN AL CIELO? 

Hemos estado respondiendo varias preguntas: 1) ¿Existe el cielo?, 2) ¿Quiénes 
estarán en el cielo?, 3) ¿Qué haremos en el cielo?, y en esta ocasión estudiaremos, 4) 
¿Quiénes no irán al cielo? 

Algunos argumentan que una persona que responda a esta pregunta es una 
persona arrogante o que se cree muy santo o superior a los demás. Puede ser el caso, sino 
se hace de una perspectiva bíblica. Otros, indican que Dios es amor; por lo tanto, jamás 
castigará al ser humano. En fin, hay ideas que el ser humano siempre puede crear en su 
mente. Sin embargo, cuando hablamos de un tema bíblico, debemos dejar a un lado lo 
que yo pienso y siento y preguntarnos, ¿Qué dice Dios? (1 Pedro 4:11). 

 
La Biblia enseña que al cielo no entrará nada inmundo (Apocalipsis 21:27). Por esto, 

es por lo que el diablo y sus ángeles no estarán ahí (Mateo 25:41). No es mi intensión 
explicar punto por punto de listas que el Señor menciona, sino solo me enfocaré en 2 
Tesalonicenses 1:6-10. El apóstol Pablo escribió la segunda carta a los Tesalonicenses (3 
capítulos, 47 versículos): Aproximadamente entre el año 51-52 d.C. desde la ciudad de 
Corinto. Bajo el mismo tema que viene tratando desde la primera carta: 1) Confortar a los 
Cristianos que se encuentran en medio de la aflicción, haciéndoles saber que si llevan una 
vida fiel a Dios y mueren en Cristo, tienen esperanza de la vida eterna. 2) Pero, los 
desobedientes a la Palabra de Dios serán castigados. Por lo tanto, nos deja claro que hay 
un juicio de Dios, tanto: 1) Para los justos. Estos gozarán del reposo eterno. 2) Así como 
para los injustos. Estas personas el castigo eterno. 

Pablo ser mira en la necesidad de: 1) De corregir la decisión que la iglesia en 
Tesalónica había tomado en cuanto a la venida del Señor. Muchos de ellos no querían 
trabajar. Pablo, debía de corregir esa mala interpretación. Entendiendo esto, entremos en 
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el tema bajo consideración, ¿Quiénes no irán al cielo? La Biblia son enseña que no irán al 
cielo: 
LOS QUE ATRIBULAN 

Los hermanos en Tesalónica estaban sufriendo “por el cual asimismo padeceís” (2 Tes. 
1:5). Esto es una acción en tiempo presente. Cuando Pablo les escribió los hermanos 
estaban sufriendo. Ser atribulado (sufriendo, LBLA) Pablo sabía lo que era esto, porque él 
mismo lo vivió en su propio cuerpo (Hechos 14:22). 

Cuando llegó a Tesalónica los judíos que no creían lo que Pablo predicaba “que era 
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús a quien el anunciaba, es 
el Cristo” (Hechos 17:3), ellos tomaron hombres: 1) Ociosos (buenos para nada). 2) 
Hombres malos. 3) Hombres en una turba. Todo esto con el fin de sacarlos del pueblo, 
hasta el punto de que los hermanos tuvieron que mandar a Pablo hacia el mar y se dirigió 
a Atenas (Hechos 17:14-15). 

Los hermanos en Tesalónica estaban sufriendo por la causa de Cristo, por eso 
Pablo les escribe porque en medio de esto: 1) Su fe iba creciendo. 2) El amor de todos 
abundaba para con los demás. 3) Su paciencia crecía. 4) Todo esto en medio de 
persecuciones y aflicciones que ellos soportaban (2 Tes. 1:3-4). Por esto en Pablo en el 
verso 6 les dice que Dios es justo y recompensará a cada uno según sea su obra “el que 
hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas” (Colosenses 
3:25). Pagará con tribulación a los afligen a ustedes hermanos Tesalonicenses. Al igual 
hoy en día, toda persona que aflija al Cristiano ya tiene su recompensa. 

Por lo tanto, ¿Quién no irá al cielo? Todo aquel que aflige al Cristiano. Esto es obrar 
con injusticia. El que obra de esta manera ya tiene su recompensa. 
LOS QUE NO CONOCIERON A DIOS 

Así es mis amados hermanos, los que no conocieron a Dios sufrirán pena de eterna 
perdición (2 Tes. 1:9). El no conocer a Dios implica: 1) Todos aquellos que escucharon el 
mensaje de salvación y no tomaron la decisión correcta que es obedecer. 2) Todos aquellos 
que obedecieron, pero se apartaron del camino de la fe. 

Esto es algo bien triste hermanos, cuando no se obedece lo que Dios dice, tanto: 1) 
Para los que escucharon. 2) Como para los que obedecieron y apostaron de la fe. 
Recordemos el caso que presentó nuestro Señor Jesucristo en el sermón del monte en 
(Mateo 7:21-23). 

Por lo tanto, ¿Quién no irá al cielo? El que no conoce a Dios, esto es: 1) El que escuchó 
el mensaje y no obedeció. 2) El que escuchó el mensaje y obedeció, PERO abandonó el 
camino de la fe. 
 
 
LOS QUE NO OBEDECEN EL EVANGELIO 

Así es mis amados hermanos, los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Sabemos 
que el Evangelio es una buena noticia de salvación. El Evangelio consiste en: 1) La muerte, 
2) La sepultura, 3) La resurrección de Cristo (1 Corintios 15:1-4). El Evangelio es el Poder 
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de Dios para la salvación (Romanos 1:16). El Evangelio es el único medio de salvación que 
Dios ha establecido para todo ser humano. 

Esto fue lo que Pablo les predicó, y por lo cual lo tuvieron que sacar de Tesalónica. 
Judíos que no creyeron, con gente ociosa y hombres malos le buscaban para castigarle. 
Por el Evangelio se alborotó la ciudad. Tenemos una responsabilidad muy grande 
hermanos de anunciar el Evangelio, porque esto implica que si no compartimos el 
mensaje de salvación también recibiremos nuestra recompensa. 

Por lo tanto, ¿Quién no irá al cielo? Los que no obedecen el Evangelio. Los que no 
viven (parte por el todo) el Evangelio. Esto es su acción completa (2 Timoteo 2:2; 1 Corintios 
9:16). 

En esta ocasión hemos respondido a la pregunta, ¿Quiénes no irán al cielo? 1) Los 
que atribulan. Esto es los que afligen al Cristiano por su fe. Los que hacen injusticia, eso es 
lo que recibirán. 2) Los que no conocen a Dios. Los que escucharon el mensaje y no 
obedecieron. Los que escucharon el mensaje, pero se abandonaron el camino de la fe. 3) 
Los que no obedecen el Evangelio. Los que no escuchan el mensaje (Romanos 10:17). Los que 
no confiesan a Cristo como su salvador (Romanos 10:9-10). Los que no se arrepienten de 
sus pecados (Hechos 2:38; 17:30). Los que no son sepultados en agua para el perdón de sus 
pecados (Hechos 2:38; 22:16). Los que no permanecen fieles hasta la muerte (Apocalipsis 
2:10). Los que no predican o anuncian el Evangelio (1 Corintios 9:16). 
¿Cuál debe ser nuestra actitud ante este tema en consideración? 1) Debe ser una actitud 
de alarma. 2) Debe ser una actitud de prontitud, porque ninguno de nosotros estamos 
excluidos de esto (1 Corintios 10:12). ¡Que Dios nos ayude para poder cumplir con 
sinceridad en nuestros corazones lo que Él nos manda a través de Su Palabra! 

 
CONCLUSIÓN 

A lo largo de este escrito hemos podido responder varias preguntas con respecto 
al cielo. 1) ¿Existe el cielo?, 2) ¿Quiénes estarán en el cielo?, 3) ¿Qué haremos en el cielo?, 
4) ¿Quiénes no irán al cielo? Es mi oración que este tema haya sido de gran edificación 
para sus vidas, así como lo es para mí.  

Que en este nuevo año, podamos tener metas espirituales, tanto a nivel familiar, 
como a nivel personal que nos ayuden a llegar al cielo. Dios no obligará a nadie a ir al 
cielo. Cada uno de nosotros personalmente, debemos de hacer tesoros ahí (Mateo 6:19-21; 
Lucas 12:32-34), y nunca tomar prestado de ese lugar (como cuando hacemos un ahorro y 
de pronto tomamos de ahí para otra cosa que no es el caso). Dios es Su amor y 
misericordia tan grande permite que cada uno de nosotros tomemos nuestra propia 
decisión. Él espera que todos vayamos al cielo. Por esto mismo, envió a Su Hijo Jesucristo 
a cargar con el pecado de todos y establecer un nuevo pacto con todo nosotros (Juan 3:16); 
pero, aun así no es a la fuerza. Cada uno de nosotros tenemos la libertad para elegir (el 
cielo o el infierno).  

Si usted no ha obedecido el Evangelio, ¿Por qué no se humilla delante de la 
presencia de Dios y comienza una nueva vida por medio del bautismo? ¿Si usted ya 
obedeció el evangelio pero no está perseverando en ello, ¿Por qué no se humilla delante 
de presencia de Dios, toma fuerzas en la palabra del Señor y se prepara para estar listo 
(a) para la venida de Cristo por Su iglesia. Recordemos lo que Juan escribió en Apocalipsis 
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22:17 “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que 
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente”. Es nuestra decisión, el camino está listo para 
todos (Juan 14:6). 
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CONOCIENDO A DIOS A 
TRAVÉS DE SU PALABRA 

Dave Miller 
  
            

 

 
 

¿Quién es Dios? Durante los milenios, los humanos han creído en muchos 
dioses. Incluso hoy, mil millones de hindúes en la Tierra creen en la 
existencia de miles de deidades, incluyendo Shiva, Ganesh, Durga y Vishnu. 
Pero estos dioses falsos no encajan en la imagen de lo que vemos tanto en la 
naturaleza como en la Biblia. El Dios de la Biblia tiene ciertos atributos 
definibles y reconocibles. La naturaleza misma del Universo refleja la 
naturaleza y la personalidad de esta Deidad. La Biblia misma puede 

mostrarse de origen sobrenatural y divino.11 Por lo tanto, su testimonio acerca de la 
existencia del Dios trino verifica Su existencia. Además, el propio orden creado da 
testimonio de la existencia del Dios de la Biblia. Uno de los Fundadores de la República 
Americana, Noé Webster, aludió a esta verdad evidente en "Asesoramiento a los Jóvenes" 
en su monumental Historia de los Estados Unidos: 

De tales observaciones y reflexiones familiares (del orden creado-DM), los 
niños pueden estar convencidos, con absoluta certeza, de que debe haber 
un ser que ha sido el creador de todas las cosas que ven. Ahora bien, cuando 
piensas que de todas las sustancias que te rodean, no se puede haber sido 
su propio creador, y cuando ves la inmensa multitud de cosas, su variedad, 
su tamaño, sus curiosas formas y estructuras, concluirás inmediatamente 
que El ser que puede hacer tales cosas debe poseer un poder inmenso, 
totalmente superior al poder de cualquier ser que usted ve en la tierra.12 

De hecho, un examen minucioso del Universo y de todo lo que los humanos han podido 
observar ofrece una comprobación convincente de la existencia del Ser Supremo, descrito 
en la Biblia, quien es responsable de ese reino creado. Como el salmista declaró: 

 
11 Besides Endnote #3, see Kyle Butt and Eric Lyons (2015), “3 Good Reasons to Believe the Bible is from 

God,” Reason & Revelation, 35[1]:2-11. 
12 Noah Webster (1832), History of the United States (New Haven, CT: Durrie & Peck), p. 295, 

http://books.google.com/books?id=omcAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=history+of+the+united+states+no
ah+webster&hl=en&sa=X&ei=wkVzT-
TGDtKatwfz3dyMBg&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q=history%20of%20the%20united%20states%20noah
%20webster&f=false. 
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Los cielos cuentan la gloria de Dios; Y el firmamento anuncia la obra de sus 
manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara 
sabiduría (Salmo 19:1-4). 

Su naturaleza 
Primero, la naturaleza misma del reino físico y las leyes que lo gobiernan implican 

la existencia de un Creador que no debe ser, él mismo, físico o sujeto a leyes físicas. Por 
lo tanto, Él no posee un cuerpo físico. Más bien, Él es "espíritu" -incluso como Jesús 
explicó (Juan 4:24). La naturaleza de Dios se evidencia en el Universo que Él creó (Hechos 
14:17). 

Segundo, Dios debe ser eterno y preexistente. Él es increado. El término 
"autoexistente" caracteriza adecuadamente a Dios. No tenía principio y no tiene fin: 
Escucha el Salmo 90: 2: "Antes de que los montes fueran sacados, o tú hubieras formado 
la tierra y el mundo, de eternidad a eternidad, tú eres Dios". Tiene inmortalidad "(1 
Timoteo 6: 15-16). No está sujeto al paso del tiempo. Desde que creó el tiempo, Él 
trasciende el tiempo. Las palabras "en el principio, Dios..." (Génesis 1: 1) no implican que 
Dios tuvo un principio. "Comienzo" se refiere al comienzo del Universo físico. Sólo la 
Deidad es de naturaleza eterna. Todo y todos los demás tenían un comienzo, incluidos 
todos los seres humanos y todos los demás seres espirituales (como los ángeles). 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él 
(Colosenses 1: 16-17). 

 
Sus Atributos 

Tercero, Dios debe ser infinito en todos sus atributos. Posee sus cualidades a un 
grado perfecto e infinito. Considere algunos de estos atributos inherentes: 

 
1. Él es omnipotente (todopoderoso). Él es el Todopoderoso que es capaz de hacer 

cualquier cosa, en armonía con Su naturaleza, que el poder infinito es capaz de hacer. 
Job 42: 2- "Yo sé que puedes hacer todo, y que ningún propósito tuyo puede ser 

retenido de ti". 
Marcos 10: 27- "con Dios todo es posible". 

Él habló todo el Universo en existencia: 
Salmo 33: 6-9: "Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo su ejército 

por el aliento de su boca .... Toda la tierra teme al SEÑOR; Que todos los habitantes del 
mundo se sientan temerosos de Él. Porque El habló, y fue hecho; Él ordenó, y se mantuvo 
firme. " 

Salmo 148: 1-5- "¡Alabado sea el SEÑOR! Alabad al SEÑOR desde los cielos ..., en 
las alturas! ¡Alabado sea Él, todos Sus ángeles ..., todos Sus ejércitos ..., sol y luna ..., todas 
sus estrellas de luz! ... cielos de los cielos, y aguas sobre los cielos! Alaben el nombre de 
Jehová, porque él mandó y fueron creados. 

Hebreos 11: 3- "Por la fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por la 
palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas visibles. 
No hay nada demasiado difícil para Dios: 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO - MARZO  2023 59 

Dios le preguntó a Abraham: "¿Hay algo demasiado difícil para el Señor?" (Génesis 18:14). 
Jeremías oró a Dios: "¡Ah, Señor DIOS! He aquí, tú has hecho los cielos y la tierra por tu 
gran poder y brazo extendido. No hay nada demasiado difícil para ti "(Jeremías 32:17). 
 
 
2. Dios es omnibenevolente (todo amor). Él cuida de Sus criaturas creadas con un amor 
perfecto. Él es el epítome de la bondad y la compasión. Él es tierno, gracioso y 
misericordioso. Él es bueno (Nahum 1: 7). 

Hechos 14: 17- "Hizo el bien, nos dio lluvia del cielo y estaciones fructíferas, 
llenando nuestros corazones de comida y alegría". 

Nahúm 1: 7- "Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia." 
Salmo 52: 1- "La bondad de Dios permanece continuamente." 

Su manifestación final de bondad se ve en Efesios 2: 7- "las riquezas de Su gracia en Su 
bondad hacia nosotros en Cristo Jesús". 
 
3. Él es omnipresente. Él es consciente de todo lo que está sucediendo en todas partes, ya 
sea en el reino físico o en el reino espiritual. Él ve las acciones de cada individuo. 

Salmo 139: 7-8: "¿Dónde puedo ir de tu Espíritu? ¿O dónde puedo huir de Tu 
presencia? Si subo al cielo, tú estás allí; Si hago mi cama en el Seol, he aquí, tú estás allí. " 

Proverbios 15: 3- "Los ojos de Jehová están en todo lugar, guardando el mal y el 
bien." 

Proverbios 5: 21- "Porque los caminos del hombre están delante de los ojos del 
SEÑOR, y él reflexiona sobre todos sus caminos". 
 
4. Él es omnisciente (todo lo conoce). Él sabe todo lo que hay que saber. Incluso sabe lo 
que todo ser humano en el planeta está pensando. 

1 Crón. 28: 9- "porque Jehová escudriña todos los corazones y entiende toda la 
intención de los pensamientos". 

Salmo 147: 4-Él sabe el número de estrellas y "las llama todas por su nombre". 
Mateo 10: 29-30-Jesús dice que sabe el número de pelos en cada cabeza humana, y 

Él es consciente de cada gorrión que cae a la tierra. 
Hebreos 4: 13- "No hay criatura oculta a sus ojos, pero todas las cosas están desnudas y 
abiertas a los ojos de Aquel a quien debemos dar cuenta". 

Salmos 139: 1-4: "Señor, me has buscado y me has conocido. Tú sabes que mi 
sentada y mi levantamiento; Tú entiendes mi pensamiento de lejos. Comprendes mi 
camino y mi acostado, y conocen todos mis caminos. Porque no hay palabra en mi lengua, 
pero he aquí, oh SEÑOR, lo sabes todo. 
Conoce el pasado, el presente y el futuro. Posee un conocimiento perfecto. 
 
4. Él es omnisapiente (todo sabio) 

Job 12: 13- "Con Él hay sabiduría y fortaleza, Él tiene consejo y entendimiento". 
Daniel 2: 20- "sabiduría y poder son suyos". 
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Él es la fuente de la sabiduría. Pablo dijo en Romanos 16:27 que Dios es "solo sabio". Su 
sabiduría es "múltiple" (Efesios 3:10). Su sabiduría se ve particularmente en la forma en 
que orquestó la redención del hombre desde la eternidad (1 Corintios 1:24, 2: 7). 
 
5. Él es inmutable (inmutable) en Su naturaleza, carácter, esencia y atributos. 

Malaquías 3: 6- "Yo soy el SEÑOR, no lo cambio." 
Sin embargo, Él ajusta Sus acciones para responder a las acciones y conducta del hombre. 

Hebreos 13: 8- "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos". 
Santiago 1: 17-Con Él "no hay variación, ni sombra de giro". 

Todo el Universo será cambiado por ser disuelto, pero como el salmista dijo a Dios: "Tú 
eres el mismo, y tus años no tendrán fin" (Salmo 102: 27, ver Hebreos 6:18). 
 
6. Él es santo. Está separado y distinto de todo y de todos en Su excelencia moral y 
espiritual. 

Éxodo 15: 11- "¿Quién como tú, oh Jehová, ... glorioso en santidad?" 
Él está en una clase por sí mismo. 

Levítico 19: 2- "Yo, el SEÑOR vuestro Dios, soy santo." 
Apocalipsis 15: 4- "Porque solo vosotros sois santos." 
Salmo 47: 8: "Dios reina sobre las naciones; Dios se sienta en Su santo trono ". 
Salmo 60: 6- "Dios ha hablado en su santidad." 
Salmo 93: 5- "La santidad adorna tu casa, oh SEÑOR, para siempre". 
Salmos 97: 12: "Alégrate en Jehová, justo, y da gracias por el recuerdo de su santo 

nombre." 
Isaías 6: 3- "Santo, santo, santo es el SEÑOR de los ejércitos; ¡Toda la tierra está 

llena de su gloria! " 
 
7. Él es justo y justo. Él es completamente imparcial y justo. 

Hechos 10:34 y Romanos 2:11 dicen que no hace acepción de personas. 
Él no muestra ningún favor o prejuicio. Siempre tiene razón. Nunca se ha conducido de 
manera inapropiada. Cada una de Sus acciones ha sido correcta y correcta. 

Salmo 11: 7- "Porque Jehová es justo, ama la justicia." 
 
8. Él es puro, moralmente perfecto, y sin defecto espiritual. 

1 Juan 1: 5- "Dios es luz, y en él no hay tinieblas" (1 Juan 1: 5). 
1 Juan 3: 3- "Él es puro." 
1 Timoteo 6: 16-Él habita en "luz inaccesible". 
Números 23: 19- "Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que 

se arrepienta. ¿Ha dicho Él, y no hará? ¿O ha hablado, y no lo hará bueno? " 
Habacuc 1: 13- "Tú eres de ojos más puros que para contemplar el mal, y no puedes 

mirar a la maldad." 
 
9. Él es soberano. Él es el soberano absoluto y supremo de los reinos materiales y 
espirituales. 
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1 Crón. 29: 11-12: "Tuya, oh SEÑOR, es la grandeza, el poder y la gloria, la victoria 
y la majestad; Porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo; Tuyo es el reino, 
oh SEÑOR, y tú eres exaltado como cabeza sobre todos. Tanto riquezas como honor 
vienen de Ti, y Tú reinas sobre todos. En Tu mano está poder y fuerza; En Tu mano es 
hacer grande y dar fuerza a todos ". 
Todo el mundo y todo le pertenece a Él como la autoridad final. 

Salmos 24: 1- "La tierra es del SEÑOR, y toda su plenitud, el mundo y los que 
moran en ella." 

Isaías 45: 18- "Yo soy el SEÑOR, y no hay otro". 
Su dominio y su voluntad superarán a todos los demás, aunque Su justicia y amor le 
impiden interferir con el libre albedrío de cualquiera. No hará nada que sea contrario a 
su naturaleza. 
 
10. Es paciente y paciente. Espera a la gente, dándoles tiempo para tomar la decisión 
correcta y ordenar sus vidas. Lleva con la gente por largos períodos. 
Salmos 103: 17 - "La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad". 
 
11. Él es humilde. 

Mateo 11: 29- "Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, porque soy 
manso y humilde de corazón". 

Filipenses 2: 5-9: "Sea esta mente en vosotros que también estaba en Cristo Jesús, 
el cual, estando en la forma de Dios, no consideró que era un robo ser igual a Dios, sino 
que se hizo de no reputación, Forma de un siervo, y viniendo en la semejanza de hombres. 
Y hallándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta 
el punto de morir, incluso la muerte de la cruz". 
 
12. Él es bueno (Romanos 2: 4). 

Lucas 6: 35-36: "Porque es bueno con los ingratos y con el mal. Por tanto, sed 
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 

Santiago 5: 11- "El Señor es muy compasivo y misericordioso". 
Tito 3: 4- "apareció la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con los 

hombres". 
Joel 2: 13- "Volved a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y 

misericordioso, lento para la ira y de gran bondad". 
Nehemías 9: 17- "Pero Tú eres Dios, listo para perdonar, misericordioso y 

misericordioso, lento para la ira, abundante en la bondad." 
 
13. Él es un Dios lleno de ira. Él posee el desdén apropiado para el mal con la 
correspondiente correcta manifestación de la ira. Su ira, a diferencia de la ira humana, es 
impasible, impersonal y apropiada en magnitud y duración. 
Romanos 1: 18- "Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres". 
La santidad de Dios se refleja en la justicia de Dios y se manifiesta en la ira de Dios. 
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Salmo 2: 12- "Besa al Hijo, para que no se enoje, y perezcas en el camino, cuando 
su ira se enciende, pero poco. Bienaventurados todos los que ponen su confianza en él. " 

Salmo 7: 11- "Dios es juez justo, y Dios se enoja con los impíos todos los días". 
 
14. Él es uno en su divina esencia, pero existe en tres personas separadas y distintas, 
formando la Divinidad unificada. 

Romanos 1: 20- "Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles se 
ven claramente, siendo entendidos por las cosas que son hechas, incluso Su eterno poder 
y Deidad." 

Colosenses 2: 9- "Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad". 
En Mateo 3: 16-17, Jesús estaba en forma física en Su bautismo, mientras que el 

Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma, y el Padre se manifestó al hablar 
audiblemente. 

Según Mateo 28:19, la gente debe ser bautizada en la autoridad del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. 

En 2 Corintios 13:14, Pablo dijo a la iglesia: "La gracia del Señor Jesucristo, el amor 
de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros". 
En Juan 14:26, Jesús dijo: "Pero el Ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre...". 
 

CONCLUSIÓN 
"En el principio, Dios..." Así comienza la Biblia. El mensaje de la Biblia en su 

totalidad, así como la suma de la existencia humana, se encarnan en esas cuatro primeras 
palabras. La única realidad última, de quien fluye todo lo demás, es Dios. Estos pocos (y 
muchos otros) atributos nos ayudan a identificar la verdadera Deidad, el Dios de la Biblia. 
Es incomparable, insuperable e incomparable para los dioses conjurados en la mente de 
los hombres a lo largo de la historia humana. Deuteronomio 4:35 dice: "No hay otro más 
que Él." Los dioses de los cananeos no pudieron comparar con Él. Los dioses de Egipto 
no podían comparar con Él. Tampoco podían los dioses de los asirios, babilonios, persas, 
griegos y romanos. Tampoco pueden los dioses del hinduismo o de la religión nativa 
americana. Pablo le dijo a Timoteo que Dios es "el bendito y único Potentado, Rey de 
reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, viviendo en una luz inaccesible, 
a quien nadie ha visto ni puede ver, a quien honrar y poder eterno. Amén "(1 Timoteo 6: 
15-16). El ateo está equivocado. Dios existe. Los hindúes están equivocados, sólo Dios 
existe. Los musulmanes están equivocados, ya que Alá, el dios del Islam, no habla y actúa 
como el Dios del cristianismo. El único Dios verdadero es el Dios representado en las 
páginas de la Biblia. Usted y yo podemos conocerlo a través de Su Palabra. 
 
Dave Miller colabora como director ejecutivo de Apologetics Press (Montgomery, AL). 
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CONOCIENDO EL 
EVANGELIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO - MARZO  2023 64 

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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LA OPERACIÓN DEL 

ESPÍRITU SANTO EN EL 
CRISTIANO 

Willie A. Alvarenga 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
A través de mi experiencia como predicador del evangelio, me he encontrado con 
compañeros predicadores que han hecho las siguientes declaraciones concerniente al 
Espíritu Santo: “El tema del Espíritu Santo es uno que nunca predicaría desde un púlpito 
ya que es uno de mucha controversia”. Otro predicador dijo: “El tema del Espíritu Santo 
es uno controversial como el tema del matrimonio, divorcio y segundas nupcias; creo que 
haríamos bien el no tocar esos temas para evitarnos problemas”. Hermanos, en lo 
personal creo que esta clase de mentalidad simplemente refleja la ignorancia bíblica que 
existe en algunos predicadores sobre el tema del Espíritu Santo. El hermano H. Leo Boles 
comentó lo siguiente sobre el descuido de enseñar sobre el tema del Espíritu Santo,  
 

No tema que está tan vitalmente conectado con la redención del hombre se 
ha descuidado como el estudio del Espíritu Santo. Es un tema prominente 
en la Biblia; dicho tema se destaca como enfáticamente el tema de la fe. La 
doctrina del Espíritu Santo es una enseñanza cardenal e inconfundible de 
las enseñanzas de Cristo y recibe en la Biblia un lugar de mucha 
importancia.13  

 
En lo personal agradezco a los organizadores de estas conferencias ya que han 

tenido a bien incluir este tema de suma importancia en el programa de enseñanza. La 
hermandad necesita estar muy bien informada sobre la enseñanza del Espíritu Santo. 

 
13 H. Leo Boles, The Holy Spirit: His Personality, Nature, Works (Nashville, TN: Gospel Advocate Company, 

1962), 11.  
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Mucha de la confusión que en nuestra actualidad existe sobre este tema, creo es debido a 
la falta de enseñanza que lamentablemente no ha salido de muchos púlpitos en nuestra 
actualidad. Así que, con este en mente, estudiemos con Biblia abierta este hermoso tema 
de la obra del Espíritu Santo. Obviamente, el tiempo no permitirá que explique el tema 
con mucho detalle, ya que este tema es uno muy extenso y se ocuparía varios días para 
abordarlo y explicarlo adecuadamente. En esta lección solamente estaremos examinando 
puntos importantes que nos ayudarán a entenderlo. Es mi oración que cada uno de los 
miembros del Cuerpo de Cristo tomen  el tiempo adecuado para examinar 
cuidadosamente el tema del Espíritu Santo.  
 

El Espíritu Santo como tercera persona de la Deidad 
Un estudio cuidadoso de las Escrituras nos ayuda a entender que el Espíritu Santo 

es la tercera persona de la Deidad. Este es el caso, no porque sea menos importante que 
Dios o Jesús, sino más bien, porque en dicho orden se le ha dado a conocer por medio de 
las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 28:19, Cristo dijo, “Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo.” En este caso, vemos al Espíritu Santo en tercer lugar, pero no porque sea menos 
importante. En varios otros pasajes podemos observar este mismo orden (cf. 2 Corintios 
13:14).   
 La Biblia enseña que son tres los miembros de la Deidad, es decir, tres los que 
poseen la naturaleza y esencia divina (El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo).  
 

ACLARANDO CIERTAS FALSAS ENSEÑANZAS SOBRE EL ESPÍRITU SANTO 
Existen en la actualidad ciertas doctrinas que se promueven por aquellos que no 

han estudiado correctamente el tema del Espíritu Santo. A continuación observaremos 
brevemente algunas de esas doctrinas: 
 
Concepto erróneo # 1: El Espíritu Santo no es una persona. 

Algunos enseñan que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza o un viento, pero 
no una persona. Esta es la doctrina que comúnmente se enseña entre la secta de los 
Testigos de Jehová. Para ellos, el Espíritu Santo no posee características de una persona 
dado a que simplemente es una fuerza o viento. Cuando me refiero al Espíritu Santo como 
persona no estoy argumentando que Él sea una persona física, sino más bien, me refiero 
a que posee características de una persona. Por ejemplo, según la enseñanza bíblica, note 
lo que el Espíritu Santo puede hacer: 
 

1. El Espíritu Santo puede hablar (1 Timoteo 4:1; Juan 16:13; Hechos 8:29; 
11:12). 

2. El Espíritu Santo puede enseñar (Juan 14:26). 
3. El Espíritu Santo puede dar testimonio (Juan 15:26). 
4. El Espíritu Santo puede guiar (Juan 16:13). 
5. El Espíritu Santo puede oír (Juan 16:13). 
6. El Espíritu Santo puede prohibir (Hechos 16:6). 
7. El Espíritu Santo puede revelar y escudriñar (1 Corintios 2:10; Efesios 
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3:3-5). 
8. El Espíritu Santo puede invitar (Apocalipsis 22:17). 
9. El Espíritu Santo puede ser entristecido (Efesios 4:30; 1 Tesalonicenses 

5:19). 
10. El Espíritu Santo puede ser resistido (Hechos 7:51). 
11. El Espíritu Santo puede ser blasfemado (Hebreos 10:29; Mateo 12:31-32). 
12. Se le puede mentir al Espíritu Santo (Hechos 5:3). 
13. El Espíritu les daba que hablasen (Hechos 2:4). 

 
Esta evidencia bíblica puede ser utilizada para mostrar y probar que el Espíritu 

Santo posee características de una persona, y por ende, no es una simple fuerza o 
viento.  
 
Concepto erróneo # 2: El Espíritu Santo es Cristo. 

En la actualidad tenemos algunos estudiantes de la Biblia que lamentablemente 
no han llevado a cabo una exégesis correcta de las Escrituras y han llegado a la conclusión 
de que Cristo es el Espíritu Santo. Quienes argumentan de esta manera creen que los que 
poseen la naturaleza divina no son tres, sino más bien, uno. Algunos acuden a Juan 10:30 
para enseñar que el pasaje no está enseñando que sean tres personas, sino más bien, uno. 
El texto dice, “Yo y el Padre, uno somos”. Una exégesis incorrecta del texto y contexto 
llevará a la persona a enseñar que Jesús y el Padre son una sola persona y no dos. Otros 
argumentan que este pasaje quiere decir que Jesús y el Padre son uno en Su misión, pero 
no en naturaleza divina. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña que los que poseen 
la naturaleza divina son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno en 
esencia y naturaleza, es decir, los tres comparten la misma esencia divina. Por 
consiguiente, Juan 10:30 enseña que Jesús y el Padre poseen una misma naturaleza divina. 
Esta fue la razón por la cual los judíos querían apedrear a Jesús (Juan 10:31).  Algunos 
han mal interpretado 1 Corintios 2:4 donde el texto dice, “Y ni mi palabra ni mi 
predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demonstración 
del Espíritu y de poder”. Algunos interpretan este texto argumentando que Jesús es el 
Espíritu Santo. Esto no es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a los corintios. La 
Palabra “Espíritu” hace referencia al Espíritu Santo, quien ayudaba a los apóstoles a 
confirmar la Palabra de Dios por medio de las señales. Existe un principio de la 
hermenéutica que muchos ignoran. Este principio tiene que ver con la conexión de textos 
bíblicos para lograr una mejor interpretación.14 El estudiante diligente de la Biblia debe 
considerar el contexto remoto, inmediato y general de la Biblia. En el caso de 1 Corintios 
2:4, el contexto general debe ser examinado. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió lo 
siguiente con relación a la actividad del Espíritu Santo y las señales que tenían el 
propósito de confirmar la Palabra, “Con potencia de señales y prodigios, en el poder del 
Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo 
lo he llenado del evangelio de Cristo” (Romanos 15:19). Otro pasaje que arroja luz a este 
punto bajo consideración es 1 Tesalonicenses 1:5, “Pues nuestro evangelio no llegó a 

 
14 Willie A. Alvarenga, “Manejando con Precisión la Palabra de Verdad: Un Estudio Práctico Sobre los 

Principios de la Interpretación Bíblica” (Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2013), 103-107. 



INSTRUYENDO A LA HERMANDAD – ENERO - MARZO  2023 69 

vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena 
certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros”. Si 
usted presta atención, Romanos 15:19 y 1 Tesalonicenses 1:5 explican lo que Pablo estaba 
diciendo en 1 Corintios 2:4. En este caso, Pablo habla de la tercera persona de la Deidad, 
es decir, del Espíritu Santo. Por lo tanto, en ninguno de estos pasajes mencionados vemos 
que Pablo o cualquier otro apóstol enseñaran que el Espíritu Santo era Jesús. La Biblia es 
muy clara cuando establece la cantidad de personas que comparten la misma esencia y 
naturaleza divina: Dios, Hijo y Espíritu Santo.  
 
Concepto erróneo # 3: El Espíritu Santo todavía hace milagros en la actualidad. 

El mundo sectario de nuestra actualidad argumenta que algunos de ellos poseen 
el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo milagros, sanidades y resurrección de 
muertos. Tales personas argumentan que Marcos 16:17 tiene aplicación directa a ellos. Un 
estudio cuidadoso del Nuevo Testamento revela que este poder solamente lo tenían los 
apóstoles y aquellos sobre los cuales ellos imponían sus manos. La promesa del poder del 
Espíritu Santo fue hecha a los apóstoles solamente y no a todo el mundo (Juan 14:26; 
15:26; 16:13; Marcos 13:11). Ellos fueron los que se quedaron en Jerusalén para recibir la 
promesa del Padre. Ellos eran los que hablaron en lenguas en el día de Pentecostés 
(Hechos 2:1-13). Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles (Hechos 2:43; 
5:12). Solamente aquellos sobre los cuales se imponían las manos por medio de los 
apóstoles podían hablar en lenguas y profetizar (Hechos 8:14-18; 19:5-6).  El día que los 
apóstoles y los que habían recibido la imposición de manos murieron, ese día se acabaron 
los dones milagrosos; por lo cual, en nuestra actualidad, nadie puede hablar en lenguas, 
resucitar enfermos, echar fuera demonios, tomar cosa mortífera y que no les haga daño, 
etc., así como lo hicieron los apóstoles. Las señales cumplieron su propósito durante el 
tiempo del primer siglo. Tales ya no se pueden llevar a cabo en nuestra actualidad dado 
a que ahora tenemos la revelación completa de Dios por medio de Su Palabra (1 Corintios 
13:8).   
 
Concepto erróneo # 4: El Espíritu Santo todavía guía milagrosamente a las personas a 
la verdad. 

Esta es una creencia que está de moda en muchos predicadores aun de la iglesia 
de Cristo. En lo personal me ha tocado la oportunidad de discutir este tema con 
predicadores que piensan que el Espíritu Santo les guía milagrosa y directamente en la 
actualidad. Cuando usted les pregunta de dónde obtienen tal enseñanza, ellos le 
responden con pasajes tales como Juan 14:26; 15:26 y 16:13. Ellos argumentan que el 
Espíritu Santo los guía así como guio a los apóstoles en el primer siglo. Un predicador 
llegó hasta el punto de decir que cuando él predica, el Espíritu Santo le recuerda textos 
que utilizará en su sermón. Ellos creen en una operación directa del Espíritu Santo. Es 
interesante que muchos de los que creen de esta manera todavía preparan sus sermones 
que van a predicar cada semana. Sin embargo, Marcos 13:11 enseña que los apóstoles no 
tenían que preocuparse por nada; ni siquiera tenían que pensar en lo que iban a predicar 
dado a que el Espíritu Santo les iba a recordar el mensaje a predicar. Tales personas no 
son congruentes en cuanto al pasaje de Marcos 13:11.  
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 Es imperativo que reconozcamos que el Espíritu Santo nos guía por medio de las 
Sagradas Escrituras y no de una manera milagrosa o directa. Recuerde que no hay 
enseñanza alguna que usted pueda conocer, sin estudiar la Palabra de Dios. Todo lo que 
usted conoce en cuanto a lo espiritual es porque Dios se lo ha revelado por medio de Su 
Palabra, y no que le haya informado de una manera directa o milagrosa.  
 Existen aquellos que también enseñan que hoy en la actualidad las personas deben 
bautizarse con el bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo, estimado lector, fue 
prometido solamente a los apóstoles. A ellos se les dijo que se quedaran en Jerusalén para 
que recibieran la promesa del Espíritu Santo (Lucas 24:49; cf. Hechos 1:8; 2:1-13). Esta 
promesa o este bautismo del Espíritu Santo no fue para nosotros en la actualidad. 
Argumentar que sí lo es, es argumentar algo para lo cual no existe evidencia bíblica que 
la sostenga.   
 

LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL CRISTIANO 
Gracias le damos a Dios por Su infinita misericordia, la cual se observa por medio 

de las Escrituras que nos ha dado para que usted y yo no vivamos en la ignorancia bíblica. 
Por medio del Nuevo Testamento podemos darnos cuenta de cómo el Espíritu Santo 
trabaja en la vida del cristiano. Media vez se entienda este asunto de mucha importancia, 
entonces esto ayudará al Cristiano a tener mayor aprecio por el Espíritu Santo y su obra 
en el cristiano. Como ya se ha mencionado al principio de esta lección, muchos en la 
actualidad no quieren hablar del Espíritu Santo. Algunos han llegado hasta el punto de 
acusar de “Pentecostalismo” a todos aquellos que predican acerca de la tercera persona 
de la Deidad. Hermanos, el hecho de que las denominaciones hayan distorsionado la 
enseñanza acerca del Espíritu Santo no significa que la iglesia del Señor no deba predicar 
o enseñar sobre Él.  

A continuación estaremos examinando brevemente la manera de cómo el Espíritu 
Santo trabaja en la vida del cristiano providencial, pero no  milagrosa o directamente.  
 
El Espíritu Santo mora en el cristiano. 

Esta es una enseñanza que se puede observar a través del Nuevo Testamento. 
Algunos argumentan que el Espíritu Santo no mora en el cristiano. Es más, en cierta 
ocasión un predicador reconocido argumentó delante de otros predicadores de que en la 
Escuela de Predicación de Brown Trail no creemos que el Espíritu Santo mora en el 
cristiano. Un estudiante que estaba presentando una aplicación para ingresar a la escuela 
vino y me preguntó sobre este asunto. En lo personal le mostré varios pasajes que enseñan 
que el Espíritu Santo sí mora en el cristiano. Estos son los pasajes que a continuación le 
muestro para su consideración: 
 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo (Hechos 2:38). 
 
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio 
de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el 
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Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria (Efesios 1:13-
14). 
 
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, 
el cual ha dado Dios a los que le obedecen (Hechos 5:32). 
 
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado (Romanos 
5:5). 
 
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 
no es de Él (Romanos 8:9).  
 
Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también 
nos dio su Espíritu Santo (1 Tesalonicenses 4:8). 
 
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros (2 
Timoteo 1:14).   

 
No creo que un estudiante honesto de la Biblia pueda negar que el Espíritu Santo 

mora en aquellos que han obedecido genuinamente el evangelio de Cristo; especialmente 
después de examinar cuidadosamente los pasajes de la Escritura que le he mostrado. Por 
lo tanto, por medio de la evidencia interna se ha establecido que el Espíritu Santo mora 
en el cristiano. Ahora,  observemos entonces, cuál es la obra del Espíritu Santo en el 
cristiano, es decir, qué es lo que el Espíritu Santo hace por el cristiano. Le pido que al 
considerar esta evidencia usted la examine honestamente y después de examinarla, 
aprecie más y más la obra del Espíritu Santo.   
 
Gracias a la obra del Espíritu Santo el cristiano puede ser guiado por medio de las 
Escrituras. 

Así es mis amados hermanos. Gracias a la obra del Espíritu Santo, usted y yo ahora 
tenemos acceso a la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento las Escrituras nos 
informan que el Espíritu Santo estuvo en la boca de los profetas para que el mensaje que 
ellos predicaran fuese aprobado por Dios (2 Samuel 23:2; cf. Jeremías 1:9). El apóstol 
Pedro también verifica esta verdad en 2 Pedro 1:20-21, donde el texto dice,  
 

Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 
por el Espíritu Santo. 
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La palabra “inspirados” viene del griego fero que básicamente denota el influir en 
los demás para lograr que se siga un curso recomendado de guía o de acción. También 
significa dirigir, conducir o guiar.15 

Los santos hombres de Dios fueron guiados y movidos a escribir la Palabra 
perfecta de nuestro Padre celestial. Gracias a la obra del Espíritu Santo en la vida de los 
escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, hoy en nuestra actualidad usted y yo 
gozamos de la bendición de poder conocer muy bien la voluntad de nuestro Padre para 
guiar nuestras vidas por el camino correcto (2 Pedro 1:3; 2 Timoteo 3:17). Esposos, 
esposas, hijos, padres, abuelos, siervos, amos, etc., pueden conocer cuál es la voluntad de 
Dios para con cada uno de ellos. Esta voluntad ha sido revelada en las páginas de las 
Sagradas Escrituras.  
 
El Espíritu Santo tuvo una parte muy especial en el establecimiento de la iglesia de 
Cristo. 

Una lectura cuidadosa del capítulo 2 de Hechos revela cómo el Espíritu Santo tuvo 
una parte muy importante en el establecimiento de la iglesia. Cristo mismo informó a los 
apóstoles que iban a ser investidos con poder de lo alto (Lucas 24:49; Hechos 1:8). Luego, 
en el día de Pentecostés, vemos cómo esa promesa fue hecha una realidad y los apóstoles 
comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen (Hechos 2:1-4). 
Este poder les capacitó para poder predicar el evangelio de Cristo en diferentes idiomas, 
ya que en ese día había como 16 naciones presentes. En este día, las tres personas de la 
Deidad tuvieron una parte muy importante: El propósito eterno de Dios con relación al 
establecimiento de la iglesia se cumple (Efesios 3:10; Isaías 2:1-4; Daniel 2:44; Hechos 2:22-
24); La promesa de edificar Su iglesia la cumple el Hijo (Mateo 16:18; cf Hechos 2:47; 
Efesios 1:22-23); El Espíritu Santo estuvo presente en este importante día (Hechos 2:1-47).  

En cierta ocasión Jesús dijo,  
 

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me 
fuere, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, 
y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha 
sido ya juzgado (Juan 16:7-11).  

 
En este pasaje vemos cómo Jesús habla sobre la obra del Espíritu Santo en cuanto 

a convencer al mundo de pecado. Esto fue exactamente lo que hizo en el día de 
Pentecostés. Hechos 2:37 dice que los judíos que estaban presentes en este día “se 
compungieron de corazón”. Esta palabra viene del griego katanússomai, lo cual indica: 
cortar, herir, agitar violentamente, dolerse.16 ¿Qué fue lo que llevó a estos judíos a sentirse 
mal? La respuesta es simple: La predicación del evangelio de Cristo fue lo que compungió 
de corazón a estos judíos. La espada del Espíritu Santo cortó el corazón de ellos para que 

 
15 Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, Greek-English Lexicon of the New Testament: 

Based on Semantic Domains (electronic ed. of the 2nd edition; New York: United Bible Societies, 1996), 464. 
16 Louw & Nida, 318. 
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el evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación, penetrara sus corazones (cf. 
Hebreos 4:12; Romanos 1:16). El Espíritu Santo no obligó a los judíos a creer. No, ellos 
escucharon el mensaje de salvación, lo analizaron y luego decidieron creer en Cristo. Esto 
se llevó a cabo por medio de la predicación del evangelio de Cristo.  
 
El Espíritu Santo nos anima recordándonos que somos hijos de Dios. 
 Así es mis amados hermanos. Parte de la obra del Espíritu Santo es recordarnos 
que somos hijos del Dios altísimo. Note lo que el apóstol Pablo escribió a los santos en 
Roma, “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios” 
(Romanos 8:16). La pregunta es, ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos dice que somos hijos 
de Dios? La respuesta es simple: Por medio de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos 
enseña que los que obedecen a Dios son llamados hijos de Él. Note lo que el apóstol Juan 
escribió,  

A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, 
ni de voluntad de varón, sino de Dios (Juan 1:11-13).  
Esta es la manera de cómo el Espíritu Santo nos informa que somos hijos de Dios. 

No lo hace hablándonos a las 2 de la mañana y de una manera verbal, sino más bien, por 
medio de las Escrituras. El hombre no puede saber en lo absoluto cómo llegar a ser un 
hijo de Dios sin la revelación escrita por parte del Espíritu Santo. 

 
El Espíritu Santo ayuda al cristiano fiel en las oraciones que dirigimos al Padre. 

Las Escrituras claramente muestran que el Espíritu Santo tiene parte en las 
oraciones que dirigimos a nuestro Padre celestial. Leamos juntos el pasaje que el apóstol 
Pablo le escribió a los santos en Roma,  

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los 
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos (Romanos 8:26-27). 
En este pasaje el apóstol nos enseña que cuando oramos al Padre, el Espíritu Santo 

nos ayuda. Probablemente usted y yo no sepamos exactamente la manera de cómo nos 
ayuda; sin embargo, de una cosa podemos estar 100% seguros, y esto es, de que el Espíritu 
está presente cuando oramos y nos ayuda para que nuestra oración llegue al Padre, 
conforme a Su voluntad. Es interesante como aun en nuestras oraciones las tres personas 
de la Deidad están presentes. Por ejemplo, usted y yo oramos al Padre (Efesios 5:20; Juan 
14:13-14); lo hacemos por medio de Su Hijo (Juan 14:13-14) y el Espíritu Santo nos ayuda 
en la oración. ¡Qué hermoso es saber que este es el caso cuando oramos a Dios! Considere, 
por ejemplo, aquellos recién convertidos que todavía no saben cómo orarle a Dios. 
Probablemente ellos cometan varios errores en su oración, pero el Espíritu Santo está listo 
para asistir a nuestros hermanos en Cristo que acaban de nacer de nuevo. Pudiera ser el 
caso que aun los cristianos no oren conforme a la voluntad de Dios, y es aquí entonces 
donde el Espíritu Santo les ayuda.  
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El Espíritu Santo nos provee su espada para vencer al enemigo. 

En Efesios 6:10-18, Pablo trata con el enemigo, las fuerzas y la armadura del 
cristiano. Por medio de esta armadura podemos vencer y permanecer firmes contra las 
asechanzas del diablo (Efesios 6:10-14). En el v. 17, Pablo nos insta a que tomemos la 
espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Por medio de esta espada usted y yo 
podemos vencer a nuestro enemigo, el diablo (Salmo 119:9, 11; Mateo 4:1-11). La espada 
del Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo vencer al enemigo. Ella nos enseña que 
debemos abstenernos de los deseos carnales (1 Pedro 2:11); también nos enseña a no 
proveer o satisfacer los deseos de la carne (Romanos 13:14); también nos enseña a no amar 
al mundo, ni las cosas que están en el mundo (1 Juan 2:15-17). Esto, y mucho más, nos lo 
enseña el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Las Escrituras revelan que la victoria 
es nuestra (1 Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14; Filipenses 4:13).  Es interesante cómo el 
Espíritu Santo describe la Biblia como una espada (Efesios 6:17; Hebreos 4:12), martillo y 
fuego (Jeremías 23:29).  

 
El Espíritu Santo consuela continuamente al cristiano cuando éste se encuentra en medio 
del desánimo.  

De esta verdad usted y yo podemos estar 100% seguros. El cristiano cuenta con el 
ánimo necesario para continuar adelante sin darse por vencido. La Biblia enseña que 
todos los que deseen llevar a cabo la voluntad de Dios padecerán persecución (2 Timoteo 
3:12). El cristiano debe reconocer que a él se le ha concedido no sólo creer en Cristo Jesús, 
sino también padecer por Él (Filipenses 1:29). El apóstol Pablo recuerda que a través de 
muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos (Hechos 14:22). Estos 
pasajes nos revelan una gran verdad: Vamos a sufrir por Cristo; sin embargo, usted y yo 
podemos estar completamente seguros de que Dios, Jesús y el Espíritu Santo, nos 
consuelan cuando sufrimos. La pregunta es, ¿Cómo es que lo hacen? ¿Nos habla el 
Espíritu Santo a media noche para decirnos no te des por vencido? ¿Nos habla Jesús como 
a las 2 am para decirnos no te preocupes, yo estoy contigo? Lamentablemente, algunos 
afirman que este es el caso; sin embargo, un estudio cuidadoso de la manera de cómo 
Dios, Jesús y el Espíritu Santo obran nos ayudará a entender que ellos no lo hacen de esta 
manera, es decir, de una manera directa y milagrosa.  
 El Espíritu Santo nos anima a seguir adelante, pero lo hace por medio de las 
Escrituras. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos anima de la siguiente manera: 
 

1. Diciéndonos por medio de la Biblia que no estamos solos en los 
momentos difíciles (Mateo 28:20; Hebreos 13:5; Salmo 27:10; Salmo 
121:1-2). 

2. Animándonos a que confiemos en Cristo, ya que Él ha vencido al mundo 
(Juan 16:33; 1 Juan 4:4). 

3. Diciéndonos por medio de la Biblia que no hay nada en el mundo que 
nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor 
nuestro (Romanos 8:31, 36-39). 

4. Animándonos por medio de las Escrituras a que echemos toda nuestra 
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carga sobre Jehová (Salmo 55:22; 1 Pedro 5:7). 
5. Diciéndonos por medio del apóstol Pablo que todo lo podemos en Cristo 

(Filipenses 4:13). 
6. Recordándonos la actitud que el cristiano debe tener cuando se 

encuentra en medio de las aflicciones (1 Pedro 4:16; Santiago 1:2; 
Colosenses 1:24). 

7. Recordándonos que tenemos la paz de Dios (Juan 14:27; Filipenses 4:6-
7).      

 
  Un estudio correcto de la Biblia nos ayuda a darnos cuenta la manera de cómo el 
Espíritu Santo nos consuela cuando sufrimos. Cuando el cristiano pierde un ser querido, 
y éste ser fue un cristiano fiel, el Espíritu Santo consuela a la familia recordándole acerca 
de la esperanza de vida eterna que tenemos todos los que hemos obedecido el evangelio 
de Cristo (Tito 1:2; 1 Tesalonicenses 4:13-18). Esta es la razón principal por la cual 
podemos seguir adelante, incluso cuando un ser querido ha fallecido. ¡Gracias le damos 
a Dios por la manera de cómo Él, Jesús, y el Espíritu Santo nos consuelan! 
 
El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales en el día final. 

Esta es una enseñanza que el apóstol Pablo predicó a los santos en Roma. Notemos, 
pues, lo que Pablo dijo, “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora 
en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros” (Romanos 8:11). Por medio de 
esta enseñanza observamos cómo Pablo dice que el Espíritu Santo dará vida a nuestros 
cuerpos mortales en el día final. Esta enseñanza está en perfecta armonía con la misma 
enseñanza de 1 Corintios 15:51-55 y Filipenses 3:21 donde él habla sobre la 
transformación y resurrección de nuestros cuerpos mortales. Gracias a Dios por esta 
esperanza que solamente los cristianos poseen dado a que el Espíritu Santo mora en ellos. 
 

NUESTRA ACTITUD ANTE LA LECCIÓN PREDICADA 
 ¿Cuál debe ser ahora nuestra actitud hacia el Espíritu Santo? A continuación le 
ruego considere lo que le voy a enseñar: 

1. Usted y yo debemos apreciar en gran manera la obra del Espíritu Santo en nuestras 
vidas. 

2. Usted y yo debemos reconocer que el Espíritu Santo es la tercera persona de la 
Deidad y que posee la misma esencia y naturaleza como el Padre y como Jesús.  

3. Usted y yo debemos evitar a toda costa tener miedo de hablar sobre la obra del 
Espíritu Santo. 

4. Usted y yo debemos evitar a toda costa ignorar o rechazar la enseñanza del 
Espíritu Santo. 

5. Usted y yo debemos alejarnos de una mala interpretación o de cualquier influencia 
negativa sobre la enseñanza del Espíritu Santo. 

6. Usted y yo debemos procurar a lo máximo el nunca contristar al Espíritu Santo 
(Efesios 4:30; 1 Tesalonicenses 5:19).  

7. Usted y yo debemos recordar que el Espíritu Santo mora en nosotros y por lo tanto, 
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debemos vivir una vida santa delante de Dios, recordando que nuestro cuerpo es 
el templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19-20). 

 
Es mi oración hermanos que cada uno de nosotros siempre tengamos la actitud 

correcta cuando estudiamos y hablamos sobre el Espíritu Santo. Le animo a que no se 
deje llevar por doctrinas erróneas que tuercen la enseñanza pura y bíblica sobre la obra 
del Espíritu Santo en nuestras vidas.  
 

CONCLUSIÓN 
Con esta información que hemos examinado hemos llegado al final de nuestro 

breve estudio sobre el Espíritu Santo y su obra en la vida del cristiano. Hemos observado 
algunos conceptos erróneos que se han avanzado. También hemos observado por medio 
de las Escrituras la manera de cómo la tercera persona de la Deidad trabaja en nuestras 
vidas. Finalmente hemos examinado brevemente cuál debe ser nuestra actitud ante el 
estudio del Espíritu Santo. Deseo, hermanos, de corazón, que cada uno de nosotros 
apreciemos más y más la obra del Espíritu Santo. Animo a mis hermanos predicadores a 
que tomemos el tiempo para hablar sobre este muy importante tema. ¡A Dios sea la honra 
y gloria en todo lo que hacemos y enseñamos!  
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¿SON LAS 
DENOMINACIONES 

PARTE DE LA IGLESIA DE 
CRISTO? 

Obed Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
     

    Los padres fundadores de Estados Unidos creían que la Biblia era la 
Palabra de Dios. Ahora estarían preocupados profundamente por el 
cambio que se ha apoderado de nuestra nació n y de nuestras iglesias. 
Históricamente, la sociedad estadounidense en su conjunto respetaba la 
Biblia como la Palabra inspirada de Dios. Nuestra cultura, nuestro 
sistema educacional, nuestras instituciones políticas y nuestras cortes 
han estado profundamente influenciadas por la Biblia. 

La influencia de la Biblia es evidente en nuestros documentos políticos de la 
fundación de esta nación. Se ve en nuestra literatura y en la poesía. Es evidente en nuestra 
música y otras formas de arte. Nuestras instituciones de educación superior fueron 
fundadas por quienes creían en la Biblia. De hecho, Harvard, Princeton, Yale y una serie 
de otras universidades, ¡se crearon para promover el cristianismo! La Biblia ha ejercido 
una profunda influencia en la cultura americana desde el mismo principio de esta nación. 
Esa influencia ha sido tan amplia y tan profunda que los Estados Unidos de América han 
sido reconocidos en todo el mundo como una “nación cristiana.” 

Debido a la profunda influencia de la Biblia sobre la civilización americana, por 
alrededor de 200 años, la mayoría de los ciudadanos comprendían que existe una norma 
absoluta de moralidad. ¡Esta es la Biblia! La nación se fundó sobre la moralidad cristiana. 
Los peregrinos que llegaron a América alrededor del 1600 creían que la Biblia es la 
Palabra de Dios. La mayoría de los americanos durante la mayor parte de nuestra historia 
entendieron que las leyes de comportamiento moral dadas por Dios en la Biblia eran 
absolutas y verdaderas. Mentir, robar y hacer trampa siempre se han visto como algo 
malo—sin excepción alguna. Siempre es malo mentir o engañar. Todo el mundo entendía 
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que está mal la homosexualidad, el adulterio, el sexo antes del matrimonio y el juego. 
Repito: la mayoría de la gente en Estados Unidos antes de la década de 1960 entendían 
que toda la gente estaba sujeta a una norma absoluta de moralidad y esa norma viene del 
Dios en la Biblia. 

 
LAS COSAS HAN CAMBIADO 

 
Un cambio importante se ha apoderado de la nación. La creencia en una norma 

absoluta de moralidad ha sido seriamente socavada. Los últimos 50 años han traído un 
cambio masivo en la forma de pensar de la gente. Muchos ciudadanos se han alejado de 
la fe en la Biblia como la norma absoluta de moralidad. Nuestras universidades estatales 
ya no instruyen sobre la verdad de la Biblia. En su lugar, se han convertido en centros de 
filosofía atea, socialismo, comunismo, humanismo y relativismo moral. 

La negación de la Biblia está provocando que se esté derribando a la sociedad 
americana sobre una serie de problemas sociales y morales que prácticamente han 
llevado al mundo occidental al borde de la desesperación. El alejamiento de la Biblia en 
nuestros días es la causa raíz del caos social y de la crisis moral que estamos viviendo. 
También es una de las principales causas de la decadencia espiritual que se traduce en el 
cambio entre las iglesias de Cristo. 

Muchos ciudadanos—y quizás incluso muchos miembros de la iglesia—no han 
examinado la evidencia que existe para probar la credibilidad de la Biblia. Nuestros 
jóvenes han sido expuestos a la mundanalidad que nos rodea y satura a la sociedad. Se 
les ha hecho creer que las personas con inteligencia no creen más que la Biblia sea la 
norma para vivir. La fe de los jóvenes y adultos ha sido dañada y su resistencia espiritual 
se ha debilitado seriamente. Así que el fiel debe levantarse y declarar a todos que la Biblia 
sigue siendo la única norma absoluta de moralidad para todas las personas de todos los 
tiempos. ¡Y que el origen divino de la Biblia puede conocerse y probarse! Examinemos 
alguna de esa evidencia. 
 

PRUEBA DE LA NORMA ABSOLUTA 
 

¿Pueden los humanos predecir eventos futuros? No en la actualidad, ya que ningún 
humano conoce el futuro. Sólo la Deidad podría hacer eso o dar poder a un humano para 
hacerlo. Por ejemplo, al vivir al inicio del siglo 21, ¿quién podría proporcionar 
información detallada acerca de la ejecución de una persona en otro país y cultura a miles 
de años en el futuro? Dicha capacidad está más allá de la capacidad humana. Sin 
embargo, la Biblia describe precisamente este atributo, lo que demuestra su origen divino. 

La Biblia contiene cientos de profecías que predijeron muchos detalles relativos a 
personas, eventos y a naciones enteras. Todos ellos han demostrado que se han cumplido 
tal y como la Biblia predijo cientos de años antes. La Biblia contienes más de 300 profecías 
que anunciaron la venida de Jesucristo. Con una precisión asombrosa, los escritores de la 
Biblia predijeron en detalle los eventos de la vida terrenal de Jesús cientos de años antes 
que ocurrieran. Por ejemplo, se predijeron que Jesús sería descendiente de Abraham 1000 
años antes de que ocurriera (Génesis 22:18; Lucas 3:34), a través de la tribu de Judá 
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(Génesis 49:10; Hebreos 7:14), a través de la familia real de David (II Samuel 7:12; Lucas 
1:32), de la virgen María (Isaías 7:14; Mateo 1:22). Todo sucedió como se había predicho. 

Cristo iba a aparecer durante la época del imperio romano (Daniel 2:44; Lucas 2:1), 
mientras que Judá todavía tenía su propio rey (Génesis 49:10; Mateo 2:22). Sería 
traicionado por un amigo (Salmo 41:9) por 30 piezas de plata (Zacarías 11:12), y sucedió 
justo de esa manera (Juan 13:18; Mateo 26:15). Sería escupido y golpeado (Isaías 50:6) y 
sus manos y pies fueron horadados en la muerte (Salmos 22:16)— lo cual precisamente 
ocurrió (Mateo 27:30; Lucas 24:39). Aunque sería asesinado, también se predijo que su 
cuerpo físico no se descompondría, ya que se levantaría de los muertos (Salmo 16:10; 
Hechos 2:22ss). Estos detalles increíbles simplemente no podrían haber sido anticipado 
sin la ayuda directa de Dios. 

¿Cómo supieron Moisés (Génesis 15:5) y Jeremías (32:32) que las estrellas eran 
literalmente innumerables—como los granos de arena en la orilla del mar? Los 
astrónomos a través de la historia del mundo han hecho sus cálculos con cifras que van 
desde los cientos hasta cerca de los miles. Hiparco en el 150 a.C. dijo que había 1026 
estrellas, el famoso astrónomo egipcio Ptolomeo en el año 150 d.C. dijo que eran 1056 
estrellas; Kepler en el 1600 d.C. dijo que eran 1005 estrellas. Todos estos hombres vivieron 
antes de la invención del telescopio de modo que confiaron en la vista humana. Ahora 
los astrónomos saben que hay miles de millones de estrellas y continúa el conteo. ¿Cómo 
pudieron los escritores de la Biblia saber que el número de estrellas era incontable? 

La Biblia habla de las “fuentes del mar” y de escudriñar “el abismo” en Job 38:16. No 
fue sino hasta los 1800´s, cuando la tecnología había avanzado lo suficiente, que los 
científicos empezaron a descubrir los increíbles rincones en el fondo del océano. En1873, 
un equipo de científicos británicos, iniciaron la exploración en aguas profundas, 
encontrando una zanja en el suelo del Océano Pacífico, que tiene más de cinco kilómetros 
de profundidad. En 1960, el vaso sumergible o submarino (batiscafo) Trieste llegó al 
fondo de la Fosa de las Marianas a 35,800 pies—¡más de seis millas! (9.6 Kilómetros de 
profundidad) También descubrieron que hay manantiales de agua dulce en el fondo del 
océano. ¿Cómo supo el escritor de Job estas cosas? 

En el campo de la medicina, hace mucho tiempo que la Biblia afirma que la “vida de 
la carne en la sangre está” (Levítico 17:11-14). Sin embargo, por siglos, el mundo médico 
practicó la “sangría” sobre la teoría que las dolencias y enfermedades son el resultado de 
los “humores” en la sangre. Cuando el primer presidente de los Estados Unidos, George 
Washington, se enfrentaba a la muerte, los médicos que lo atendían contribuyeron a su 
estado de agotamiento al eliminar parte de su sangre. Por supuesto, ahora sabemos que 
la sangre es la clave de la vida y damos transfusiones de sangre y se toman varias medidas 
para fortalecer la condición de la sangre. ¿Cómo supo Moisés que en la sangre está la 
clave fundamental de la vida? 

Otro hecho médico fascinante asociado con la Biblia es la reiterada referencia a la 
circuncisión y la insistencia de Dios que el procedimiento se haga al octavo día del 
nacimiento del niño (por ejemplo, Génesis 17:12; Levítico 12:3). ¿Por qué al octavo día? 
En 1935, un profesor propuso el nombre “Vitamina k” para el factor en los alimentos que 
ayuda a prevenir las hemorragias en los pollos. Ahora sabemos que la vitamina K es la 
responsable para la producción de protrombina por el hígado. Si la vitamina K es 
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deficiente, habrá una deficiencia de protrombina y podrían ocurrir hemorragias. También 
sabemos ahora que la vitamina K empieza a ser producida por el varón recién nacido del 
quinto al séptimo día de nacido. Y es solo al octavo día de nacido que el porcentaje de 
protrombina se incrementa por encima del 100%. El único día en toda la vida del recién 
nacido que el elemento coagulador de la sangre, la protrombina está por arriba del 100% 
¡es en el octavo día! El octavo día es por lo tanto el mejor día para hacer la circuncisión. 
¿Cómo supo Moisés esto? 

En seguida, contemplemos la increíble unidad de las Escrituras. La Biblia es de hecho, 
una compilación de 66 libros escritos por unas 40 diferentes personas que abarcan 1600 
años (desde 1500 a.C. a 100 d.C.). Sin embargo, hay un tema común que se ve a través de 
ella y todos sus escritos encajan sin contradicción o desacuerdo. Imagínese a 40 diferentes 
piezas de metal que se forjaron a lo largo de un periodo de mil años, en diferentes 
localidades del mundo, por personas que no se conocen entre ellas. Y luego todas esas 
piezas se juntan y se unen entre sí para hacer una máquina y luego la misma revoluciona 
al mundo. Solamente un gobernador sobrenatural podría provocar un proceso tan 
increíble. 

Sin embargo, otra fascinante pieza de evidencia que exhibe la Biblia es el hecho que 
a los escritores humanos se les permitió estampar el texto con su propio estilo natural. 
Lucas era un médico y sus dos libros, Hechos y Lucas están plagados de terminología 
médica. Así que Dios permitió que los hombres utilizaran su propia educación, 
vocabulario y mentes para escribir la Biblia. No obstante, Él evitó que cometieran errores. 
Y cuando ellos terminaron su tarea, es evidente que hubo de hecho, un solo autor: el 
Espíritu Santo, el autor final de toda la Biblia, el cual dejó su huella por medio de una 
serie de atributos de estilo comunes. 

Está el hecho de que los escritores informaron del comportamiento y actividades de 
sus personajes sin expresar su aprobación o desaprobación o el realizar un análisis tan 
típico de los historiadores humanos. 

Está el hecho de la imparcialidad excepcional por parte de los escritores inspirados. 
Ellos divulgaron los pecados de ellos mismos y de sus amigos tan abiertamente como lo 
hacen con sus enemigos. Por ejemplo, la negación de Cristo por parte de Pedro se 
presenta simplemente como la crueldad y el odio a la jerarquía judía. 

Otra característica de estilo es la ecuanimidad increíble con que reportan los eventos. 
Registran el evento más trascendental y emocionante con la misma forma desapasionada 
con la que hablan de algo trivial. El sufrimiento y muerte de Jesús se presenta con la 
misma objetividad que usan para señalar que Jesús se sienta en un barco de pesca para 
dirigirse a una multitud. Es como si los escritores estuvieran actuando bajo la moderación 
de un poder sobrenatural que les impedía darle salida natural a los intensos sentimientos 
y emociones que han estado ardiendo dentro de ellos. Es como si fueran elevados por 
encima de sus inclinaciones humanas normales. 

Y ¿qué a cerca de la brevedad sorprendente de la Biblia? Tanto en el Antiguo y Nuevo 
Testamento, los libros son muy breves—totalmente diferente al autor humano promedio. 
Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan tuvieron la enorme responsabilidad de 
informar al mundo de todas las edades, los acontecimientos trascendentales que 
rodearon la vida del Hijo de Dios. Juan incluso admite que hubo muchas actividades en 
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la vida de Jesús que “si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían 
los libros que se habrían de escribir.” (Juan 21:25). Lucas escribió Hechos y al hacerlo 
conserva para siempre los primeros 30 años de la historia de la iglesia y la difusión del 
cristianismo. Con tan impactante e inmensa situación ¿cómo hicieron estos autores las 
historias concisas, condensadas, breves consistiendo de solamente unas pocas páginas? 
La respuesta: el poder sobrehumano, dominante e influencia del Espíritu Santo estaba 
con ellos. 

Su brevedad, es especialmente evidente en sus reportes de incidentes específicos. El 
bautismo de Jesús se dice en 12 líneas por Mateo y en seis líneas por Marcos y Lucas. De 
las doce apariciones después de la resurrección, dos son señaladas por Mateo y Lucas y 
cuatro por Juan. En Hechos, la muerte del apóstol Jacobo, que debió haber sido un golpe 
tremendo a la iglesia primitiva, algo así como el asesinato de Kennedy para los 
americanos, se expresa con once palabras. Volúmenes enteros se han escrito sobre la 
muerte de JFK. 

Estas observaciones nos llevan a otro atributo maravilloso de la Biblia: las omisiones 
que se hacen por los escritores. ¿Qué clase de autor, al hablar de Jesús el Hijo de Dios, 
omitiría los primeros 30 años de su vida—como Marcos y Juan lo hacen? Mateo y Lucas 
informan solamente su nacimiento y solo Lucas reporta un evento único que sucedió a 
los 12 años de edad antes de pasar a su 30 aniversario. Hechos calla casi totalmente sobre 
las actividades de 10 de los apóstoles. Las actividades de Pablo se describen y sin 
embargo, muchos de los eventos más emocionantes de su trabajo se omiten y se 
mencionan solo de pasada por el mismo Pablo en II Corintios capítulo doce. ¿Por qué un 
simple autor humano nos da un relato detallado del viaje de Pablo a Roma—y luego 
omite el juicio ante Nerón, el César de todo el Imperio Romano? Estas notables omisiones 
se explican únicamente por los motivos de que los autores estaban limitados por un poder 
superior. 
Otra atributo de estilo de la Biblia es el aire de infalibilidad que los escritures asumen. 
Abordan temas que han desconcertado a las mentes más brillantes de la historia humana, 
tales como la naturaleza de Dios, la eternidad, la naturaleza y propósito de la existencia 
humana, el origen y significado del sufrimiento humano, la vida después de la muerte, 
el futuro de la tierra, el destino final del hombre. Incluso, los escritores no ofrecen 
especulación, hablan sin vacilaciones, con mucha confianza y no admiten posibilidad de 
error. Ellos serían de lo más arrogantes, (junto a Jesús mismo)—SI ellos no fueran 
inspirados. 

Estas pruebas no son más que una pequeña parte de la voluminosa evidencia que 
existe para fundamentar y verificar la existencia de Dios y la autenticidad de la Biblia 
como la Palabra inspirada de Dios. Si usted mismo se familiariza con la prueba, quedará 
totalmente satisfecho y lleno de energía. Se dará cuenta que la verdad de la Biblia está tan 
abrumadoramente establecida, que tendrá que dedicar su vida a hacer que los demás 
acepten su verdad y a entregar su vida a Jesucristo como el Señor Soberano del Universo. 
También se sentirá motivado para resistir los esfuerzos actuales para cambiar la iglesia. 
La Biblia es diferente a cualquier otro libro sobre la faz de la Tierra. De hecho, la Biblia es 
la única y auténtica expresión del Dios de los cielos. La Biblia es nuestra única guía 
confiable en la vida. Es la única fuente de información divina en el mundo. Cada persona 
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en el mundo puede saber que la Biblia es la Palabra de Dios, la única norma absoluta de 
moralidad para todos los humanos. Dado que este es el caso, escuchen con atención 
algunos de los mandamientos morales que la Biblia da a cada persona actualmente. 

Gálatas 5:19-24—“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que 
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones 
y deseos.” 

Efesios 4:25-32— “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con 
su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis; no se 
ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, 
sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con 
el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que 
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis 
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense 
de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed 
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo.” 

Colosenses 3:1-15— “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las 
cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también 
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros 
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No 
mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y 
revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta 
el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, 
bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Vestíos, pues, como 
escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de 
humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos 
unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 
llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.” 

Romanos 12:9-17— “El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo 
bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos 
los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor; gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la 
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oración; compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 
Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan; 
llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los 
humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal; 
procurad lo bueno delante de todos los hombres.”     
             

CONCLUSIÓN 
 

Qué nunca permitamos que flaquee nuestra confianza en la verdad de la Biblia como 
la norma absoluta de moralidad. Que la tomemos en serio en nuestras decisiones diarias. 
Que podamos enseñar a nuestros hijos la necesidad de vivir sus vidas de acuerdo a la 
enseñanza de la Biblia. Debemos inculcarles que deben ser moralmente rectos—incluso 
cuando todos sus amigos en la escuela rechacen tal pensamiento. Debemos hacer todo lo 
que podamos para salvar sus almas de esas influencias malas, subversivas. Debemos 
ayudarles a desarrollar sus apetitos espirituales. Debemos instarlos a leer y a estudiar la 
Biblia y ver cómo Dios espera que vivan, para que puedan ir al cielo. 
 
Obed Rodríguez (fallecido) fue predicador de la iglesia de Cristo en Everman e instructor 
de la Escuela de Predicación de Brown Trail.  
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PÁGINAS WEB CON MATERIAL 
BÍBLICO PARA SU 

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

 

www.unasolafe.org 
 

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

la semana, 24 horas al día 
 

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

 
PLAN DE SALVACIÓN 

 
Para ser salvo, según la Biblia, la persona debe… 
 
Oír el Evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Marcos 16:15-16). 
Creer en el Evangelio (Marcos 16:16; Juan 3:16). 
Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30-31). 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33; Romanos 10:9-10). 
Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
Vivir una vida fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58; Apocalipsis 2:10).  
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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 
Conferencias de la Escuela de Predicación de BT 2022 
Prolegómeno al Nuevo Testamento 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). 

ALVARENGA PUBLICATIONS 
LIBROS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM 
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www.babibleknowledge.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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ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
DE PREDICACIÓN DE BROWN 

TRAIL 
2022-2023 
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PROGRAMA DE ESTUDIO PARA 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 
AÑO ENERO – DICIEMBRE 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERO 2 A MARZO 10:  
Isaías, Esdras & Ester, 1 & 2 Corintios, Historia de la iglesia, la Deidad, Historia de Israel 
II, Homilética IV (sermones expositivos), Griego III. 
 
MARZO 20 A JUNIO 2: 
Ezequiel & Daniel, Jeremías & Lamentaciones, Arqueología Bíblica, Homilética V 
(predicando sin notas), Problemas actuales que enfrenta la iglesia, Romanos, Griego IV, 
El hogar Cristiano, Santiago, 1 & 2 Pedro. 
 
 
JULIO 3 A SEPTIEMBRE 15: 
Evangelio según Juan, Programa local de trabajo, Apocalipsis, Los profetas menores, 
Introducción a la enseñanza, Job, Adquiriendo y manteniendo un trabajo, Liderazgo: 
Nehemías, Exégesis griego de 1-3 de Juan. 
 
SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 17: 
Introducción al hebreo, Periodo intertestamentario, Exégesis griego de Judas, Enseñanza 
en 1 & 2 Tesalonicenses, Consejería Bíblica, Vida y trabajo del predicador, Hebreos, 
Gálatas, Ética Cristiana 
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INSTRUCTORES DE LA ESCUELA 
DE PREDICACIÓN DE  

BROWN TRAIL  
2023 

 

 
 
 

“DONDE LOS SENDEROS ANTIGUOS 
TODAVÍA SON NUEVOS” 


