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REGRESANDO A LA BIBLIA
“Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana
doctrina” – Tito 2:1
Propósito de este libro: Proveer una colección de
sermones bíblicos para ser predicados por el
estudiante diligente de la Biblia. Tales sermones
pueden ser utilizados como clases bíblicas para la
edificación de la iglesia.
No hay duda alguna de que Dios desea que Su
Palabra sea predicada en su pureza. Por esta razón
motivo a todos los predicadores a que siempre
manejemos con precisión la Palabra de verdad para
que Dios sea glorificado por medio de nuestra
predicación. El apóstol Pedro escribió, “Si alguno
habla, hable conforme a las palabras de Dios; si
alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios
da, para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén” (1 Pedro 4:11).
Una de las hermosas cosas que este pasaje enseña es
que cuando usted y yo predicamos conforme a las
palabras de Dios, Él es glorificado. Cuando no lo
hacemos como Él manda, le robamos su gloria. Por lo
tanto, le animo a usted y a mí a que siempre abramos
nuestra boca para dar a conocer fielmente el mensaje
que Dios nos ha dado por medio de Su santa y divina
Palabra. Es mi oración que este libro sea de mucha
ayuda para su crecimiento espiritual.
Willie A. Alvarenga
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¿POR QUÉ DEBEMOS
PREDICAR LA PALABRA DE
DIOS?
“Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a
Dios salvar a los creyentes por la locura de la
predicación” – 1 Corintios 1:21
Predicamos para cambiar el destino eterno de los que
obedecen el mensaje que predicamos (2 Timoteo 4:1-2;
Santiago 5:19-20; 1 Corintios 6:9-11).
Predicamos para edificar a la iglesia que Cristo
compró con Su propia sangre (Hechos 20:28, 32;
Efesios 4:11-16).
Predicamos para guiar a otros por el camino correcto
(Hechos 26:14-18; Hechos 18:24-28; Jonás; Daniel 12:3;
Salmo 119:105).
Predicamos porque Dios siempre ha usado la
predicación como método para comunicar Su mensaje
de salvación (1 Corintios 1:18-21; Jonás 3:2).
Predicamos para advertir en cuanto al peligro del
pecado (Hechos 2:40; Romanos 6:23; 2 Corintios 5:1011; Gálatas 5:19-21; Apocalipsis 21:8, 27; 22:15).
Predicamos para refutar las falsas doctrinas (1
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Timoteo 1:13; Judas 3; 2 Juan 9-11; Romanos 16:17-18;
Filipenses 1:17, 27; Apocalipsis 2:2).
Predicamos porque queremos dar honra y gloria a
Dios (2 Corintios 4:5; 1 Corintios 2:2).
Predicamos para contribuir al crecimiento espiritual
de los hermanos en Cristo (2 Pedro 3:18; 1 Pedro 2:2;
Efesios 4:11-15).
Predicamos porque queremos ser como Cristo (Maros
1:22, 38; 2:2; Mateo 7:28-29).
Predicamos porque deseamos la salvación de todos
los hombres (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; Juan 3:16;
Ezequiel 33:11).
Predicamos porque deseamos presentar perfecto en
Cristo Jesús a todo hombre (Colosenses 1:28).
Predicamos porque la Palabra de Dios nos ha sido
encomendada por Dios (Tito 1:2-3; 2 Timoteo 4:2).
Predicamos porque vivimos en tiempos difíciles
donde muchos no desean exaltar la Palabra de Dios (2
Timoteo 4:1-4).
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LA CLASE DE MINISTROS QUE
DIOS DESEA
“Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la Palabra de verdad” –
2 Timoteo 2:15
¿Cuál es la clase de ministros que Dios desea que
prediquen Su Palabra? Esta es una pregunta muy
importante, y que cada ministro de Cristo debe
hacerse frecuentemente. Espero en Dios que cada
ministro del evangelio pueda considerar esta
información.
Dios desea…
Ministros poderosos en las Sagradas Escrituras
(Hechos 18:24; 2 Timoteo 3:14-17)
Ministros que practiquen la lectura de las
Escrituras (1 Timoteo 4:13)
Ministros que amen la Palabra de Dios (Salmo
119:97)
Ministros que usen bien la Palabra de verdad
(2 Timoteo 2:15)
Ministros que prediquen todo el consejo de
Dios sin temor a las críticas (Hechos 20:27;
Jeremías 26:2)
Ministros que prediquen la Palabra de Dios y
no sus pensamientos (2 Timoteo 4:2; 1 Reyes
22:14; Jonás 3:2)
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Ministros que prediquen la sana doctrina (Tito
2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11)
Ministros que practiquen la memorización de
las Escrituras (Salmo 119:11)
Ministros que practiquen el evangelismo
personal (Marcos 16:15; Hechos 8:4; Romanos
15:19)
Ministros que se preocupen por su familia (1
Timoteo 5:8; Efesios 5:25; 6:4)
Ministros que hablen la Palabra con denuedo
(Hechos 4:39; Efesios 6:19-20)
Ministros que amen a la hermandad (Juan
13:34-35; Romanos 12:9; Filipenses 2:1-4)
Ministros que estén dispuestos a sufrir por
Cristo (Hechos 14:22; Filipenses 1:29;
Colosenses 1:24)
Ministros que no tienen amor al dinero (1
Timoteo 6:10-17; Colosenses 3:5-6)
Ministros que huyen de la fornicación (1
Corintios 6:18; 1 Pedro 1:15-16; Romanos 13:14)
Ministros que no tienen comunión con aquellos
que enseñan falsa doctrina (2 Juan 9-11; Efesios
5:11; Romanos 16:17-18)
Ministros que practiquen la oración (1
Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Marcos
1:35)
Ministros que sean un buen ejemplo a los
demás (1 Timoteo 4:12; Tito 2:7; Mateo 5:16)
Ministros que no amen las cosas del mundo
(Hebreos 11:25; 1 Juan 2:15-17; Romanos 12:12)
Ministros que peleen la buena batalla de la fe
(1 Timoteo 6:12; 2 Timoteo 2:1-7; Efesios 6:1018)
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¿Es usted esta clase de ministro? ¿Cuándo fue la
última vez que se examinó a sí mismo para ver si
usted es la clase de ministro que Dios desea?
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Y

O Y MI CASA SERVIREMOS A
JEHOVÁ
Willie A. Alvarenga

TEXTO: Josué 24:15
PROPOSICIÓN: El éxito de la iglesia del Señor y la
sociedad en la que vivimos depende mucho de la
clase de familias fieles que sirven a Dios.
OBJETIVO: Motivar a las familias presentes a que se
esfuercen a lo máximo por ser una familia que sirve
fielmente a Dios.
INTRODUCCIÓN:
1. La familia está siendo atacada en nuestra
actualidad.
2. El diablo, quien es descrito como nuestro
adversario y enemigo (1 Pedro 5:8; Mateo
13:39), se encuentra en busca de la destrucción
de familias porque él sabe que la familia que
sirve a Dios es la fundación para el éxito de la
iglesia en el mundo.
3. Gracias le damos al Creador de los cielos y la
tierra por darnos en Su Palabra ejemplos de
familias que le sirvieron; estableciendo de esta
manera, una gran verdad de que sí es posible
servirle a Dios, aun cuando otros no quieren
hacerlo.
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4. Las familias de este mundo tienen el potencial
para resplandecer en medio de una generación
maligna y perversa (Filipenses 2:15).
5. Josué 24:15 establece uno de los grandes
ingredientes que cada familia necesita para
lograr ofrecer un servicio fiel a nuestro
Creador.
6. Con esto en mente, le animo a que juntos
examinemos los siguientes puntos principales
que constituyen el contenido de nuestra
lección.
7. En esta lección estaremos examinando los
siguientes puntos:
a. El contexto general de la declaración
bajo consideración.
b. El significado y la importancia del “yo”
bajo consideración.
c. Ingredientes esenciales para una familia
fiel delante de Dios.
8. Mientras meditamos en la Palabra inspirada
por Dios (2 Timoteo 3:16), deseo animarle a
que prestemos mucha atención a los siguientes
pasajes (Hechos 17:11 y Santiago 1:21-22).
9. La única manera de cómo podemos obtener lo
mejor de esta lección es prestando mucha
atención y haciendo planes para ponerla en
práctica en nuestro diario vivir (Lucas 11:28).
Yo y mi casa serviremos a Jehová: El contexto de Josué
24:15
I. EL CONTEXTO DE LA DECLARACIÓN BAJO
CONSIDERACIÓN.
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A. Josué 24:15 se encuentra en la sección que
constituye el reto y exhortación que Josué le
hizo al pueblo de Israel en los versículos 1-28
para que sirvan a Dios con fidelidad.
B. Dicho reto y exhortación puede ser divido en
dos partes:
a. # 1 Recordándoles lo que Dios había
hecho por Israel (24:1-13) durante los
días de Abraham (1-4), durante los días
de Moisés (5-10), y durante los días de
Josué (11-13).
b. # 2 Exhortándoles a obedecer a Dios así
como él lo estaba haciendo y lo seguiría
haciendo (24:14-24).
C. El pueblo de Israel se había apartado de Dios,
pero ahora Josué les hace un llamado a tomar
una decisión y a no claudicar entre dos
pensamientos (cf. 1 Reyes 18:21).
D. En este reto, Josué les presenta exactamente lo
que necesitaban hacer para servir a Dios
fielmente (v. 14).
a. Necesitaban tener respeto y reverencia a
Dios.
b. Necesitaban servir a Dios con integridad
y en verdad.
c. Necesitaban quitar de sus vidas la
idolatría.
E. Estos son factores muy importantes para lograr
un servicio fiel a Dios, quien ha hecho mucho
por nosotros.
F. Gracias a Dios, el reto presentado por Josué
tuvo éxito, ya que el pueblo de Dios tomó una
sabia decisión de servir a Dios (vs. 16-31).
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G. Muchas veces es necesario que alguien nos
reprenda, redarguya y exhorta para darnos
cuenta de nuestro error (cf. 2 Timoteo 4:2-3).
Yo y mi casa serviremos a Jehová: La importancia de un
liderazgo firme.
II. EL SIGNIFICADO Y LA IMPORTANCIA DEL
PRONOMBRE
PERSONAL
“YO”
BAJO
CONSIDERACIÓN.
A. Uno de los factores de suma importancia para
lograr tener una familia que sirve fielmente a
Dios es la cabeza del hogar, es decir, el
liderazgo del hogar.
B. Dios ha establecido en Su Palabra la función
importante de la cabeza del hogar.
a. Efesios 5:23, el marido es cabeza de la
mujer y como tal, debe ser un guía
espiritual para su esposa y para su
familia.
C. El padre de familia debe preocuparse a lo
máximo por ser un ejemplo para su familia y
guiarles por el camino correcto.
D. Observemos cuáles fueron las cualidades que Josué
tenía y que le fueron de mucha ayuda para guiar a
su familia por el camino correcto.
a. Josué fue un hombre obediente a la
voluntad de Dios (Josué 1:6-9; 8:35;
11:15).
b. Josué fue un hombre celoso de las cosas
de Dios (7:10-25).
c. Josué fue un hombre respetado por su
buena reputación (4:14).
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E.
F.

G.

H.

d. Josué fue un hombre de confianza y
valor (Números 14:10-17).
e. Josué fue un hombre de una profunda
determinación por servir a Dios (24:1415).
Familias: Estas son las cualidades que deben
estar en cada cabeza del hogar.
Ningún hombre puede ser un guía espiritual
de su hogar, a menos que posea estas grandes
cualidades.
Esposos y varones padres de familia: ¿Está
usted guiando a su familia con estas cualidades
que Josué tenía?
El éxito de la familia conforme al corazón de
Dios depende mucho de la clase de liderazgo
que exista en el hogar.

Yo y mi casa serviremos a Jehová: Lo que familias necesitan
para servir a Dios fielmente.
III. INGREDIENTES ESENCIALES PARA LOGRAR
UNA FAMILIA FIEL COMO LA DE JOSUÉ.
A. Dios por medio de Su Palabra nos ha dado todo
lo que pertenece a la vida y a la piedad (2 Pedro
1:3).
a. Por medio de las Escrituras el hombre
puede ser perfecto y preparado para toda
buena obra (2 Timoteo 3:16-17). Esto
incluye familias preparadas para toda
buena obra.
B. Dado a que Dios nos ha dado todo lo necesario
para servirle fielmente como familia, le animo a
que juntos consideremos aquellos ingredientes
14

esenciales para lograr una familia como la de
Josué—Una familia fiel.
C. Ingredientes esenciales tomados del contexto:
a. # 1. La familia debe tener un Josué
(influencia positiva) espiritual en el
hogar (Josué 24:15; Líderes que sean un
excelente ejemplo, cf. 1 Timoteo 4:12; Tito
2:6-8).
1. Lamentablemente muchos guías
espirituales están guiando su
familia por el camino de la
perdición en vez de la salvación.
b. #
2.
La
familia
debe
recordar
constantemente lo que Dios ha hecho por ella
(vs. 17-18; e.g., nos ha salvado, nos ha
perdonado, nos ha reconciliado, ha
provisto para nuestras necesidades, etc.)
1. Aquellos que no recuerdan están
condenados
a
olvidar
y
apartarse del camino correcto
(e.g., Jueces 2:10-12, 13; 3:6-7, 12,
14; 4:1).
c. # 3. La familia debe determinar en su
corazón servir a Dios (v. 15, 18, 21, 24).
1. El servicio debe ser fielmente
(Marcos 12:30; Mateo 6:33).
2. Todos deben servir a Dios y no
solamente algunos.
d. # 4. La familia debe recordar las terribles
consecuencias que vendrán si no servimos
fielmente a Dios (v. 20; Romanos 6:23;
Isaías 59:1-2).
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e. # 5. La familia debe desechar todo lo que
impide que sirvamos fielmente a Dios (v. 23).
1. Entretenimientos,
deportes,
salidas fuera de la ciudad, etc.
(Mateo 6:24; Romanos 12:2; 1
Juan 2:15-17; Santiago 4:4).
Muchas familias que no han
tenido cuidado se han perdido
por causa de estas cosas.
2. Dios debe ser primero en
nuestras vidas (Marcos 12:30;
Colosenses 3:1-4).
f. # 6. La familia debe continuar sirviendo
fielmente a Dios hasta el fin (v. 31; cf.
Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 15:58;
Filipenses 2:12; Colosenses 3:1-4).
D. Ingredientes esenciales adicionales:
a. # 7 La familia debe reconocer la
importancia de la Palabra inspirada por Dios.
1. Recuerde que la Biblia tiene
poder para ayudarnos a no
pecar contra Dios (Salmo 119:9,
11), tiene poder para ayudarnos
a vencer las tentaciones que
atacan nuestra familia (Mateo
4:1-12), tiene poder para salvar
nuestras almas (Santiago 1:21; 2
Timoteo 3:15).
b. # 8 La familia debe reconocer la importancia
de la oración.
1. La oración nos ayuda a no entrar
en tentación (Mateo 26:41).
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2. Somos exhortados a orar siempre
(Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses
5:17; Colosenses 4:2; Romanos
12:11).
c. # 9 La familia debe respetar la autoridad de
las Escrituras (Colosenses 3:17).
1. Respetar la autoridad sobre la
relación del marido y esposa
(Efesios 5:21-33).
2. Respetar la autoridad sobre la
relación de padres e hijos
(Efesios 6:1-4).
d. # 10 La familia debe recordar las
bendiciones que vendrán si le sirven a Dios
fielmente.
1. Las familias fieles producirán
grandes predicadores, diáconos
y ancianos en la iglesia.
2. Las familias fieles producirán
fieles cristianos que tendrán una
influencia positiva en este
mundo lleno de maldad.
3. Las familias fieles gozarán de la
bendición de entrar al cielo un
día.
E. ¿Estamos
poniendo
en
práctica
estos
ingredientes?

CONCLUSIÓN:
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1. “Yo y mi casa serviremos a Jehová” – es una
declaración que debe ser pronunciada y vivida
por cada una de las familias que desean pasar la
eternidad en el cielo.
2. Para que las familias puedan tener un impacto
positivo en este mundo, tales deben ser familias
que sirven fielmente a Dios como lo hizo Josué
(cf. Mateo 5:16).
3. Que el Dios del cielo nos dé siempre la sabiduría
y la inteligencia espiritual para servirle
fielmente.
4. Un aspecto muy esencial para el éxito espiritual
es la obediencia al evangelio.
5. Ninguna familia podrá poner en práctica lo que
hemos mencionado, a menos que exista una
obediencia al evangelio de Cristo.
6. Por esta razón, animamos a todas las familias
que todavía no han obedecido, para que lo
hagan. Recuerde que Dios desea su salvación (1
Timoteo 2:4).
7. Usted puede obedecer el evangelio…
a. Escuchando este mensaje (Romanos
10:17).
b. Creyendo de todo corazón en Cristo y Su
evangelio (Marcos 16:16; Juan 8:24).
c. Arrepintiéndose de sus pecados (Hechos
2:38; 17:30).
d. Confesando a Cristo como el Hijo de
Dios (Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33).
e. Siendo bautizado en agua para el perdón
de pecados (Hechos 2:38; 22:16).

18

f. Viviendo una vida fiel en Cristo (1
Corintios 15:58; Filipenses 2:12;
Apocalipsis 2:10).
8. Es nuestra oración y deseo ferviente que usted
tome la decisión correcta en este día.
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A IGLESIA GLORIOSA GOZA

DE LAS BENDICIONES EN CRISTO
Willie A. Alvarenga
TEXTO: Efesios 1:3
PROPOSICIÓN: El Nuevo Testamento enseña que la
iglesia de Cristo goza de grandes y ricas bendiciones
las cuales se encuentran en Cristo.
PROPÓSITO: Recordar a la iglesia de Cristo aquellas
grandes bendiciones que gozamos y por las cuales
debemos vivir una vida santa delante de Dios. A la
misma vez, motivar a los no creyentes a que
obedezcan el evangelio para gozar de estas hermosas
bendiciones.
INTRODUCCIÓN:
1. La carta a los santos en Éfeso fue escrita
aproximadamente entre los años 62-63 d.C.
2. Esta carta junto con Filipenses, Colosenses y
Filemón forman parte de las “Epístolas de la
prisión”, conocidas de esta manera porque
fueron escritas desde la cárcel de Roma.
3. El tema central de la carta pudiera ser
presentado de la siguiente manera, “La Iglesia
20

de Cristo que es parte del plan eterno de Dios
goza de grandes bendiciones en Cristo, por lo
cual, cada miembro de la iglesia debe vivir
como es digno de la vocación con la cual
fuimos llamados”.
4. Esta primera lección estará basada en una
presentación de las grandes bendiciones
espirituales que la iglesia goza en Cristo. Por
ende, hablaré de las bendiciones, como
también de la manera de cómo la persona
puede entrar en Cristo para gozar de ellas.
5. Las bendiciones que gozamos en Cristo son
muchas, por lo cual, su servidor solamente
hablará de algunas de ellas, las cuales
identificaremos en esta hermosa carta.
I. LA BENDICIÓN LLAMADA REDENCIÓN Y
PERDÓN DE PECADOS (1:7).
A. Estas son grandes bendiciones que los
cristianos gozan en Cristo.
B. La palabra “redención” viene del griego
ἀπολύτρωσις que significa rescate, remisión,
salvación, liberación.
C. Este sustantivo conlleva la implicación de que
el hombre estaba en necesidad ser rescatado,
liberado y salvado.
a. La pregunta es, ¿Por qué el hombre
tenía que ser rescatado?
b. La respuesta es simple: El hombre, por
causa de su pecado, se encontraba en
esclavitud (Juan 8:34; Romanos 6:16-18;
cf. Isaías 59:1-2) y por ende, fue
necesario liberarlo del pecado.
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D. Según la enseñanza del Nuevo Testamento,
Jesús es el único que puede librar al hombre
del pecado (Juan 1:29; 8:36; Efesios 1:7;
Colosenses 1:14; Hechos 5:30-31; Gálatas 1:4).
a. Él mismo tiene la potestad para
perdonar nuestros pecados (Marcos
2:10).
b. Todos los que creyeren/obedecen
recibirán perdón de pecados (Hechos
10:43).
c. El verbo “creyeren” denota una total
confianza y total obediencia a la
voluntad de Dios, y no el creer
solamente como se enseña en las
denominaciones (e.g., la oración del
pecador).
E. Gracias a Cristo ahora el cristiano goza de la
hermosa bendición de la redención.
a. Usted y yo, antes de venir a ser
cristianos, estábamos bajo la potestad de
las tinieblas, pero ahora, en Cristo Jesús,
Dios nos ha librado de esa potestad para
trasladarnos al reino de Su Amado Hijo
(Colosenses 1:13).
b. Recordemos
que
fuimos
rescatados/redimidos con un alto
precio, es decir, la sangre de Jesucristo
(1 Pedro 1:18-20).
F. La redención y el perdón de pecados son una
gran bendición porque sin estas bendiciones, el
hombre no podrá entrar al cielo.
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a. Nadie puede entrar al cielo si no ha sido
rescatado de la potestad de las tinieblas
(Colosenses 1:13).
b. Nadie puede entrar al cielo si no ha sido
santificado/lavado con la preciosa
sangre de Cristo (Hechos 22:16; Hebreos
12:14; Mateo 5:8; Apocalipsis 21:27;
22:14).
c. Así que, como podemos observar, la
redención y el perdón de pecados son
dos bendiciones que la iglesia goza en
Cristo Jesús.
G. Como iglesia debemos estar siempre
agradecidos por la misericordia y amor de Dios
para con nosotros (Romanos 5:8).
H. Qué estas dos grandes bendiciones nos
motiven siempre a vivir una vida fiel delante
de Dios.
I. Para usted que todavía no ha obedecido el
evangelio, le animamos a que lo haga antes de
que sea eternamente demasiado tarde. En la
última parte de esta lección le mostraré cómo
usted puede hacer suyas estas bendiciones.
II. LA BENDICIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN
NUESTRAS VIDAS (1:13-14).
A. Esta es una hermosa bendición que el cristiano
que se encuentra en Cristo goza.
B. Cuando la persona obedece el evangelio, tal
persona recibe el don del Espíritu Santo
(Hechos 2:36-41).
a. Este don no es un don milagroso, sino
más bien, la presencia del Espíritu Santo
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en la vida del cristiano (1 Corintios 6:1920; Hechos 5:32; Romanos 8:9)
C. El hecho de tener el Espíritu Santo en nuestra
vida es una bendición grande. Observemos,
pues, en que consiste esta gran bendición:
a. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras
debilidades y oraciones (Romanos 8:26).
b. El Espíritu Santo movió a los santos
hombres de Dios para que produjeran lo
que ahora tenemos en la Biblia (2 Pedro
1:20-21).
i. Ahora usted y yo gozamos de la
bendición de tener la revelación
completa de la Palabra de Dios
(Judas 3).
c. El Espíritu Santo nos consuela y nos
instruye por medio de las Sagradas
Escrituras.
d. El Espíritu Santo provee un río de agua
viva constante en la vida del cristiano
(Juan 7:37-39). Todos los que perseveran
en la Palabra de Dios gozan de esta
hermosa bendición (Juan 6:63).
e. El Espíritu Santo nos guía por medio de
la Palabra (Romanos 8:14). Recordemos
que nuestro nacimiento espiritual viene
por medio de la Palabra (1 Pedro 1:23).
Nadie puede saber cómo obedecer a
Dios, sino ha sido instruido en la
Palabra (Mateo 28:20). El Espíritu Santo
por medio de los apóstoles nos dieron
las Escrituras (Juan 14:26; 15:26; 16:13;
cf. 2 Pedro 1:20-21). Aquellos que siguen
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la doctrina de Cristo son guiados por el
Espíritu Santo. Los que siguen las
doctrinas de hombres son guiados por
las doctrinas de hombres.
f. El fruto del Espíritu Santo es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza
(Gálatas 5:22-23). Los que practican tales
cosas tienen el fruto del Espíritu Santo
en sus vidas.
g. El Espíritu Santo mismo da testimonio a
nuestro espíritu de que somos hijos de
Dios (Romanos 8:16). ¿Cómo sabemos
usted y yo de que somos hijos de Dios?
La respuesta es simple: Todos los que
hemos obedecido el evangelio de Cristo
sabemos que ahora somos hijos de Dios.
Esto lo hemos aprendido en las páginas
de la Biblia, y no que el Espíritu Santo
me diga verbal o milagrosamente que
este sea el caso (Juan 1:11-13; Efesios
2:19).
h. El Espíritu Santo es nuestro sello para la
final redención (Efesios 1:13-14; 4:30; 2
Corintios 1:22; 5:5).
i. El Espíritu Santo nos da su espada para
vencer al enemigo (Efesios 6:17; cf.
Mateo 4:4, 7, 10; Jeremías 23:29).
D. Qué gran bendición gozamos en Cristo Jesús al
tener al Espíritu Santo morando en nuestro ser.
¡Gloria a Dios por ello!
E. Recordemos que el Espíritu Santo puede ser
lastimado (Efesios 4:30; 1 Tesalonicenses 5:19).
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a. Por ende, procuremos siempre seguir la
enseñanza del Espíritu Santo, la cual
encontramos en las páginas de la Biblia.
F. Usted que todavía no ha obedecido el
evangelio le animo a que lo haga para que
pueda gozar de esta hermosa bendición.
III. LA BENDICIÓN DE LA RESURRECCIÓN
ESPIRITUAL (2:1-7).
A. ¡Qué gran bendición es esta!
B. Dios, en Su infinita misericordia y amor nos ha
resucitado, nos ha dado vida en Cristo Jesús.
C. Efesios 2:1-7 muestra cómo Dios nos dio vida
cuando estábamos muertos en nuestros delitos
y pecados.
D. El pecado solamente causa problemas:
a. Esclavitud
espiritual
(Juan
8:34;
Romanos 6:16-18)
b. Separación divina (Isaías 59:1-2; Génesis
3:23-24)
c. Castigo eterno (Romanos 6:23)
d. Muerte espiritual (Efesios 2:1-4)
E. Antes de obedecer el evangelio usted y yo
estábamos muertos en delitos y pecados,
siguiendo la corriente del enemigo (2:1-3; Tito
3:3)
F. Pero gracias a Dios, ahora en Cristo Jesús
gozamos de una nueva vida (Romanos 6:3-4; 2
Corintios 5:17).
a. En esta nueva vida que ahora tenemos
en Cristo Jesús gozamos de una vida en
la cual ya no agradamos al diablo, sino a
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nuestro Dios. Ahora vivimos en
santidad por causa de esta nueva vida.
G. Usted que no ha obedecido el evangelio,
necesita meditar seriamente en cuanto a su
condición espiritual. Recuerde que Dios ha
dicho que usted está en este momento muerto
en delitos y pecados. Por ende, le animamos a
que permita que Dios le dé una nueva vida en
Cristo.
IV. LA BENDICIÓN DE LA RECONCILIACIÓN
(2:13-19).
A. Por causa del pecado usted y yo éramos
enemigos de Dios (Isaías 59:1-2).
B. Sin embargo, gracias a Cristo, ahora hemos
sido reconciliados con Dios (Efesios 2:13-19;
Romanos 5:10-11; Colosenses 1:21-22).
C. Ahora que estamos en Cristo y hacemos Su
voluntad, usted y yo somos hijos de Dios y Él
es nuestro Padre celestial (Efesios 2:19).
D. Antes Dios no contestaba nuestras oraciones
por causa del pecado (Juan 9:31); sin embargo,
ahora en Cristo Jesús, Dios está atento a
nuestras oraciones (1 Pedro 3:12; Salmo 34:1522; 1 Juan 3:22; 5:14-15).
E. Muchos profesan que Dios es su Padre; sin
embargo, tales personas no han obedecido a
Dios y Sus mandamientos. Por lo tanto, le
animo que obedezca el evangelio para que
pueda ser reconciliado con Dios.
F. Usted que ya obedeció el evangelio le recuerdo
que si no permanece en la voluntad de Dios, Él
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puede llegar a ser su enemigo (Hebreos 10:31;
12:29).
V.

LA MANERA DE CÓMO LOS NO
CRISTIANOS PUEDEN GOZAR DE ESTAS
HERMOSAS BENDICIONES.
A. Después de haber considerado algunas de las
hermosas bendiciones que Dios da al que le
obedece, ahora entonces examinemos qué es lo
que la persona debe hacer para gozar de ellas.
B. En Efesios 1:3 encontramos una frase de suma
importancia, “En Cristo”.
a. Esta frase es muy significativa ya que
nos muestra el lugar donde estas
bendiciones se encuentran.
C. La pregunta es, ¿Cómo puede la persona entrar
o estar en Cristo?
D. Un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento
nos ayuda a entender la manera de cómo la
persona puede entrar en Cristo.
E. Le invito a que considere el siguiente plan de
salvación, el cual le ayuda a poder entrar en
Cristo y venir a formar parte de Su Cuerpo.
F. El hombre debe…
a. Escuchar y aprender lo que es el
evangelio de Cristo (Romanos 10:17;
1:16; 1 Corintios 15:1-4; Hechos 2:22-36).
b. Creer de todo corazón en el evangelio
de Cristo (Marcos 16:16; Hechos 18:8).
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos
2:37-38; 3:19; 17:30-31).
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios
(Romanos 10:9-10).
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e. Ser sumergido en agua para el perdón
de pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos
16:16).
G. Cuando la persona es sumergida en agua, dicha
persona es añadida a la iglesia (Hechos 2:47).
Esta iglesia según la enseñanza de Efesios 1:2223 es el Cuerpo de Cristo. Así que, cuando la
persona es bautizada, tal persona es bautizada
en Cristo Jesús (Gálatas 3:27; 1 Corintios 12:13).
a. Es aquí entonces donde goza de las
hermosas bendiciones que Cristo ofrece.
H. Después de haber sido añadido al Cuerpo de
Cristo, entonces lo que sigue es vivir una vida
fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58;
Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10).
I. ¿Desea usted gozar de las bendiciones que le he
presentado en esta lección? Si su respuesta es
sí, entonces le animo a que obedezca hoy, antes
de que sea demasiado tarde (Santiago 4:14;
Proverbios 27:1; 2 Corintios 6:1-2).
CONCLUSIÓN:
1. Grandes son las bendiciones que hemos
estudiado en esta ocasión:
a. Redención, perdón de pecados, el
Espíritu Santo, la reconciliación.
2. La Biblia nos muestra muchas bendiciones más
que por cuestión del tiempo no hemos podido
estudiar. Sin embargo, le animo que por favor
tome el tiempo para considerarlas.
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3. Espero que estas bendiciones nos motiven a
nosotros los cristianos a seguir viviendo una
vida santa y fiel delante de Dios.
4. Bendiciones adicionales: Esperanza de vida
eterna (Tito 1:2), protección del maligno
(Hebreos 13:5; Mateo 28:20; 2 Pedro 2:9), la paz
de Dios (Juan 14:27; Filipenses 4:6), provisión
para nuestras necesidades (Mateo 6:33;
Filipenses 4:19), una familia espiritual (Efesios
2:19), etc.
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A IGLESIA GLORIOSA

PREDESTINADA PARA SALVACIÓN
Willie A. Alvarenga
TEXTO: Efesios 1:3-14
PROPOSICIÓN: El Nuevo Testamento enseña que la
iglesia de Cristo fue predestinada para salvación
desde antes de la fundación del mundo.
PROPÓSITO: Recordar a la iglesia de Cristo el plan
eterno de Dios, el cual llevó a cabo en Su Hijo, Cristo
Jesús. A la misma vez motivar a los no cristianos a
que deseen formar parte de esta hermosa iglesia, la
cual fue predestinada desde antes de la fundación del
mundo.
INTRODUCCIÓN:
6. El tema de la predestinación es uno que debe
ser explicado correctamente para no dejar
dudas y confusión en la mente de los hombres.
7. Gracias le damos a Dios de que Su Palabra
santa puede ser entendida (Efesios 3:4; 5:17).
8. Entendiendo ciertos términos:
a. Cuando hablamos de la iglesia nos
referimos al Cuerpo de Cristo, es decir,
al cuerpo de creyentes que han
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obedecido el evangelio y ahora forman
parte de la iglesia de Cristo (Hechos
2:47; Efesios 1:22-23; Gálatas 3:27).
b. Cuando hablamos de gloriosa nos
referimos a la posición espiritual de
gloria en la cual la iglesia se encuentra
por ser parte del Cuerpo de Cristo y por
ser parte del propósito eterno de Dios.
c. Cuando hablamos de predestinación
nos referimos a la palabra griega
προορίζω que significa determinar de
antemano, predeterminar, determinar
con
anticipación,
ordenar
por
adelantado. Esto tiene que ver con el
propósito de Dios para la salvación de la
iglesia. Este propósito trata de todo el
plan de redención que Dios llevó a cabo
para que Cristo viniese al mundo y de
esta manera pudiera, por medio de Su
sacrificio, salvar al mundo que obedece.
9. Uno de los grandes temas de la Biblia trata con
el propósito eterno de nuestro Dios.
a. Este propósito tuvo su génesis en la
mente de Dios desde antes de la
fundación del mundo (Efesios 1:4).
10. En Efesios 1:3-14 observamos varios puntos de
suma importancia y que enfatizan las tres
personas de la Deidad:
a. Usted y yo podemos observar a Dios
como el arquitecto espiritual de su plan
eterno y la fuente de todas las
bendiciones que encontramos en Su Hijo
Cristo (1:3-6).
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b. Jesús, el Hijo de Dios, es visto como el
resumen del plan eterno de Dios y el
canal por el cual Dios bendice a la
iglesia (1:7-12).
c. El Espíritu Santo es visto como el sello
de la promesa y las arras de nuestra
herencia hasta la redención de la
posesión adquirida (1:13-14).
11. Qué grandes enseñanzas podemos observar en
esta porción de la Escritura.
12. Con esto en mente, observemos los siguientes
puntos que constituirán la lección de este día:
a. Conceptos
erróneos
sobre
la
predestinación.
b. La
enseñanza
bíblica
sobre
la
predestinación.
c. El propósito de la predestinación.
d. Y, finalmente, el cómo la persona puede
llegar a formar parte de los
predestinados.
VI. CONCEPTOS
ERRONEOS
SOBRE
LA
PREDESTINACIÓN.
J. Existen algunos que en la actualidad enseñan
que unos han sido predestinados para
salvación y otros para condenación. Todo esto,
según tales doctrinas, se lleva a cabo en contra
de la voluntad del hombre. Esta doctrina tuvo
su inicio en la mente de Juan Calvino, el cual
constituyó 5 puntos cardinales de su doctrina.
Note lo que estos 5 puntos enseñan falsamente:
a. Total depravación—el hombre nace
totalmente en pecado, es decir, con una
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naturaleza pecaminosa y no hay nada
que él pueda hacer para salvarse.
Refutación: El hombre no nace
totalmente en pecado. La Biblia enseña
que el alma que pecaré, esa morirá. Los
hijos no heredan el pecado de los padres
(Ezequiel 18:4, 20).
b. Elección incondicional –Dios ha
escogido desde la eternidad a unos para
salvación y a otros para condenación. Si
la persona ha sido escogida para
condenación, tal persona no puede
hacer algo para cambiar su condición
espiritual. Esta doctrina se enseña en el
capítulo 3 de La Confesión de Westminster,
un documento escrito por Juan Calvino.
Refutación: Dios desea la salvación de
todos los hombres que obedecen el
evangelio (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9;
Hechos 10:34).
c. Limitado sacrificio—el sacrificio de
Cristo en la cruz del calvario fue
solamente para salvar a los escogidos,
pero no a todo el mundo. Refutación:
Cristo murió por los pecados de todo el
mundo y desea la salvación de todos (1
Juan 2:2; 1 Timoteo 1:15; Marcos 16:15;
Tito 2:11; 1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9;
Juan 3:16).
d. Irresistible
gracia—el
hombre
simplemente no puede ser indiferente a
la gracia de Dios. La gracia de Dios se
aplica al hombre ya sea que él quiera o
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no quiera la salvación. Refutación: La
gracia de Dios puede ser resistida. En el
día del Pentecostés, solamente como
3,000 personas decidieron obedecer el
evangelio, los demás simplemente
fueron indiferentes a la salvación de
Dios. El ejemplo de los judíos en el
contexto de la narrativa de la
predicación y muerte de Esteban
también comprueba que el hombre sí
puede resistir la gracia de Dios (Hechos
7).
e. Perseverancia de los santos –el hombre
simplemente no puede perder la
salvación que Dios le ha dado. Esta
doctrina es conocida también como,
“una vez salvos, siempre salvos”.
Refutación: La Biblia está repleta de
ejemplos de aquellos que perdieron su
salvación. Todos los que no se ocupen
en su salvación con temor y temblor la
perderán (1 Corintios 9:27; Filipenses
2:12; Apocalipsis 2:10).
K. Un estudio honesto de los 31, 102 versículos de
la Biblia muestra que Dios no trabaja de esta
manera.
a. Dios nunca ha violado ni violará el libre
albedrío del hombre.
L. Por lo tanto, la predestinación o elección desde
antes de la fundación del mundo no es una que
se lleva a cabo arbitrariamente, sino más bien,
una que está condicionada en la obediencia del
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hombre (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9; 2 Pedro
3:9).
VII. LA ENSEÑANZA BÍBLICA SOBRE LA
PREDESTINACIÓN.
A. Como ya hemos observado, la palabra
predestinación viene de una palabra griega que
denota
determinar
de
antemano,
predeterminar, determinar con anticipación,
ordenar por adelantado.
a. Dios, desde antes de la fundación del
mundo, ya tenía en mente el plan por
medio del cual iba a salvar al mundo de
su pecado. Este plan es conocido como
el propósito eterno de Dios.
B. A través de la Biblia usted y yo podemos
observar el propósito eterno de Dios para
salvación de la iglesia de Cristo.
C. Los siguientes pasajes muestran el propósito
eterno de Dios en la predestinación de la
iglesia:
a. Efesios 1:4—Según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo, para
que fuésemos santos y sin mancha
delante de él.
b. 1 Pedro 1:18-20—Sabiendo que fuisteis
rescatados de vuestra vana manera de
vivir, la cual recibisteis de vuestros
padres, no con cosas corruptibles, como
oro o plata, sino con la sangre preciosa
de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación, ya
destinado desde antes de la fundación
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c.

d.

e.

f.

del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros.
Hechos 2:23—A éste, entregado por el
determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y
matasteis por manos de inicuos,
crucificándole.
Romanos 8:28-30—Y sabemos que a los
que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció, también
los predestinó para que fuesen hechos
conforme a la imagen de su Hijo, para
que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. Y a los que predestinó, a
éstos también llamó; y a los que llamó, a
éstos también justificó; y a los que
justificó, a éstos también glorificó.
2 Tesalonicenses 2:13—Pero nosotros
debemos dar siempre gracias a Dios
respecto a vosotros, hermanos amados
por el Señor, de que Dios os haya
escogido desde el principio para
salvación, mediante la santificación por
el Espíritu y la fe en la verdad.
2 Timoteo 1:9—Quien nos salvó y llamó
con llamamiento santo, no conforme a
nuestras obras, sino según el propósito
suyo y la gracia que nos fue dada en
Cristo Jesús antes de los tiempos de los
siglos.
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g. Tito 1:2—En la esperanza de la vida
eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes de la fundación
del mundo.
D. La enseñanza bíblica sobre la predestinación
de la iglesia enseña lo siguiente:
a. Dios, en Su infinita misericordia y
anticipado conocimiento, vio la caída
del hombre y preparó un plan para
redimirlo.
b. Este plan tiene que ver con la venida de
Su Hijo al mundo para salvarles de su
pecado (Mateo 1:21; 1 Pedro 1:18-20).
c. Esta predestinación, como ya hemos
observado, está basada en la obediencia
del hombre, y no en algo que Dios haga
en contra de la voluntad de los hombres.
d. Esta predestinación no es una
predestinación individual, sino más
bien, una que tiene que ver con la iglesia
(Efesios 1:4). La frase “según nos escogió
en él” es muy significativa, dando la
idea de que fuimos escogidos en la
iglesia. Todos los que vienen a formar
parte de la iglesia, por medio de la
obediencia al evangelio, pueden formar
parte de los predestinados para
salvación.
e. La iglesia de Cristo, por su mera
existencia, da a conocer la multiforme
sabiduría de Dios (Efesios 3:10-11), y
esto conforme al propósito eterno que
hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro.
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E. Con esto en mente, ahora observemos el
propósito de la predestinación.
VIII. LOS PROPÓSITOS DE LA
PREDESTINACIÓN.
G. Un estudio cuidadoso de Efesios 1:3-14 revela
varios propósitos por el cual Dios nos ha
escogido en Cristo desde antes de la fundación
del mundo.
H. Observemos entonces algunos propósitos de la
predestinación:
a. Nuestra santidad (1:4)—Dios nos ha
escogido para que vivamos una vida
santa y fiel en el Cuerpo de Su Hijo
Cristo Jesús.
b. Nuestra adopción (1:5)—Gracias al
propósito eterno de Dios, ahora los
hombres, por medio de la obediencia,
pueden llegar a formar parte de la
familia de Dios (Juan 1:11-13; Efesios
2:19).
c. Nuestra redención (1:7; 1 Pedro 1:1820)—La predestinación por parte de
Dios, resulta en el rescate de nuestras
almas. El plan eterno de Dios tiene que
ver principalmente con este punto—la
salvación y liberación del pecado.
d. Nuestro perdón de pecados (1:7)—El
plan eterno de Dios también produce el
perdón de pecados en todos aquellos
que obedecen el evangelio de Cristo.
Este perdón de pecados también es
conocido como la justificación, la cual el
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hombre obtiene por medio de la fe en
Cristo Jesús (Romanos 3:20, 28; 5:1).
e. Nuestra
salvación
(1:13-14)—La
salvación o redención final se podrá
llevar a cabo por causa del plan eterno
que Dios hizo en Su Hijo Jesús. Usted y
yo podemos estar completamente
seguros de que seremos salvos porque
esto es algo que Dios ha prometido a los
que le obedecen (Tito 1:2; 2 Timoteo 4:78; Hebreos 5:8-9).
I. Qué hermosas bendiciones las que podemos
gozar en Cristo Jesús por causa del propósito
eterno de Dios en Cristo. ¡Gloria a Dios por
ello!
J. Es mi oración que este plan eterno de Dios nos
motive a seguir viviendo una vida santa y fiel
delante de Dios.
K. A continuación estaremos observando la
manera de cómo los hombres pueden gozar y
beneficiarse del plan eterno de Dios.
IX. LA MANERA DE CÓMO EL HOMBRE PUEDE
BENEFICIARSE DE LA PREDESTINACIÓN.
H. ¿Cómo es que el hombre puede formar parte
de los escogidos desde antes de la fundación
del mundo?
I. Los
siguientes
versículos
del
Nuevo
Testamento revelan cómo se lleva a cabo esta
elección:
a. Efesios 1:4-- Según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo, para
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que fuésemos santos y sin mancha
delante de él.
i. Note que la frase “nos escogió en
él” denota el lugar donde se
encuentra
esta
predestinación/elección—En
Cristo Jesús.
b. 2 Timoteo 1:9-- Quien nos salvó y llamó
con llamamiento santo, no conforme a
nuestras obras, sino según el propósito
suyo y la gracia que nos fue dada en
Cristo Jesús antes de los tiempos de los
siglos.
i. Note que la frase “y la gracia que
nos fue dada en Cristo Jesús”
vuelve a mostrar el lugar donde
se
encuentra
este
llamado/elección/predestinaci
ón—En Cristo Jesús.
c. 2 Tesalonicenses 2:13-- Pero nosotros
debemos dar siempre gracias a Dios
respecto a vosotros, hermanos amados
por el Señor, de que Dios os haya
escogido desde el principio para
salvación, mediante la santificación por
el Espíritu y la fe en la verdad.
i. Note que la frase “mediante la
santificación por el Espíritu y la fe
en la verdad” denotan la manera
de cómo somos escogidos para
salvación.
ii. Esto implica que el hombre debe
ser santificado y que debe
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obedecer la verdad de Dios.
Esto solamente se lleva a cabo
por medio de la obediencia al
evangelio de Cristo.
J. Si la elección/predestinación se encuentra en
Cristo, entonces la persona debe estar en Cristo
o formar parte del Cuerpo de Cristo para que
pueda venir a formar parte de los escogidos
desde antes de la fundación del mundo.
K. La manera de cómo la persona puede formar
parte del Cuerpo de Cristo es obedeciendo Su
evangelio. Este se obedece de la siguiente
manera:
a. Escuchando y aprendiendo lo qué es el
evangelio de Cristo (Romanos 10:17).
b. Creyendo de todo corazón en el
evangelio (Marcos 16:16).
c. Arrepintiéndose
de
sus
pecados
(Hechos 2:38; 3:19).
d. Confesando a Cristo como el Hijo de
Dios (Romanos 10:9-10).
e. Siendo sumergido en agua para…
i. El perdón de pecados (Hechos
2:38; 22:16)
ii. Ser añadido a la iglesia (Hechos
2:41, 47)
iii. Ser añadido al Cuerpo de Cristo
donde está la esperanza de vida
eterna (Efesios 1:22-23; Gálatas
3:27; 1 Juan 5:11)
iv. Ser reconciliado con Dios (Efesios
2:13-19)
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f. Viviendo una vida fiel delante de Dios
(Efesios 1:4).
L. Los santos en Efeso obedecieron el evangelio
de Cristo y por esta razón vinieron a formar
parte de los escogidos desde antes de la
fundación del mundo:
a. Ellos oyeron el evangelio de Cristo
(Efesios 1:13; Hechos 19).
b. Creyeron en el evangelio (Efesios 1:13;
Hechos 19).
c. Se arrepintieron de sus pecados (Hechos
19:19; 17:30)
d. Confesaron a Cristo como el Hijo de
Dios (Hechos 19:18; Romanos 10:9-10).
e. Fueron bautizados en Cristo (Hechos
19:5; Marcos 16:16).
M. Dado a que hicieron esto, entonces vinieron a
formar parte de los escogidos desde antes de la
fundación del mundo.
N. Es nuestra oración que usted, quien no ha
obedecido el evangelio de Cristo, haga lo
mismo en este día.
CONCLUSIÓN:
1. El tema que hemos analizado es uno de vida o
muerte.
2. También es un tema de suma importancia ya
que está muy relacionado al plan eterno que
Dios tuvo en mente desde antes de la
fundación del mundo.
3. Es mi deseo que como iglesia apreciemos en
gran manera este gran plan que Dios llevó a
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cabo para nuestro beneficio y salvación
espiritual.
4. Puntos examinados: Conceptos erróneos sobre
la predestinación, la enseñanza bíblica sobre la
predestinación,
los
propósitos
de
la
predestinación y el cómo de la predestinación.
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A IGLESIA GLORIOSA VISTE LA
ARMADURA DE DIOS
Willie A. Alvarenga

TEXTO: Efesios 6:10-18
PROPOSICIÓN: El Nuevo Testamento enseña que el
ejército de Cristo goza de la bendición de tener las
armas necesarias para vencer al enemigo.
PROPÓSITO: Mostrar a la iglesia de Cristo dónde
reside su poder, quién es su enemigo y cómo
podemos vencerlo.
INTRODUCCIÓN:
13. No cabe duda en nuestras mentes que como
cristianos nos encontramos en una batalla
espiritual. Satanás, nuestro enemigo, desea
fervientemente destruirnos (1 Pedro 5:8).
14. El cristiano, por consiguiente, debe mantenerse
alerta ante las asechanzas de este enemigo.
15. Por lo tanto, en esta lección, estaremos
observando tres puntos de suma importancia:
a. El poder de la iglesia.
b. El enemigo de la iglesia.
c. La armadura de la iglesia.
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16. Hermanos, este es un asunto de vida o muerte.
Usted y yo sabemos cuántos hermanos en
Cristo han perdido la batalla al ignorar las
fuerzas que Dios nos da, el enemigo que tienen
y las armas que están disponibles para nuestra
salvación.
17. Le pido de favor sea un hacedor de lo que
vamos a estudiar y no un oidor olvidadizo
(Santiago 1:22-25).
X. EL PODER DEL CRISTIANO (6:10).
M. La Palabra de Dios nos revela dónde se
encuentra el poder del cristiano para vencer al
enemigo.
N. Note los siguientes pasajes:
a. Efesios 6:10—“Fortaleceos en el Señor y en
el poder de su fuerza”.
b. Filipenses 4:13—“Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece”.
c. Efesios 3:15-20—Dios nos fortalece en
Cristo.
d. 2 Timoteo 2:1—“Esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús”.
e. 1 Corintios 16:13—“Velad, estad firmes
en la fe…”
O. Las fueras o el poder del cristiano no
provienen de él mismo, sino de Dios.
a. 2 Corintios 3:4-5—Nuestra competencia
(Gr. ikanótes, suficiencia, capacidad)
proviene de Dios.
b. Juan 15:5 – Separados de Dios nada
podemos hacer.
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P. El cristiano debe permanecer en Cristo para
lograr vencer al enemigo. Todos los que son
vencidos por el enemigo han caído porque no
permanecen en Cristo.
Q. 1 Pedro 5:8 indica que el diablo anda
alrededor, como León rugiente. Note,
alrededor, si usted sale del corral, el León lo va
a devorar.
R. Por lo tanto, recordemos que Dios es el que nos
da las fuerzas y la energía para seguir adelante.
Esta es la razón por la cual Pablo y el resto de
los apóstoles y cristiano no se dieron por
vencidos. Ellos se fortalecieron en el Señor.
XI. EL ENEMIGO DEL CRISTIANO (6:11-12).
F. El cristiano se encuentra en una batalla
espiritual:
a. 1 Timoteo 6:12—“Pelea la buena batalla de
la fe, echa mano de la vida eterna…”
b. 1 Timoteo 1:18—Debemos militar la
buena milicia.
c. 2 Timoteo 2:1—“Esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús…sufre penalidades
como buen soldado de Jesucristo”.
d. 1 Pedro 2:11—“Los deseos carnales que
batallan contra el alma”.
G. La Biblia provee suficiente información para
darnos cuenta de quién es nuestro enemigo y
cómo trabaja. Por esta razón es importante
estudiar la Biblia.
H. Nuestro enemigo no es uno físico, sino
espiritual y poderoso.
I. Nuestro enemigo, según Efesios:
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J.

K.

L.
M.

a. El diablo (v. 11).
b. Principados, potestades, gobernadores
de las tinieblas y huestes espirituales de
maldad (v. 12).
c. El príncipe de la potestad del aire (2:2).
La Biblia también lo describe como:
a. El león rugiente, adversario, el diablo (1
Pedro 5:8).
b. El enemigo (Mateo 13:39).
c. El tentador (Mateo 4:2; 1 Tesalonicenses
3:5).
d. El que estorba (1 Tesalonicenses 2:18).
e. La serpiente antigua (Apocalipsis 12:9).
f. El
acusador
de
los
hermanos
(Apocalipsis 12:9-10).
g. El maligno (1 Juan 5:19).
h. El dios de este siglo (2 Corintios 4:4).
Este es un enemigo poderoso ya que ha hecho
caer a muchos cristianos y hombres de fe del
pasado.
Usted y yo no debemos subestimar a nuestro
enemigo.
La batalla del cristiano se lleva a cabo en
nuestros ojos y en nuestra mente. Por eso
encontramos pasajes tales como 1 Juan 2:15-17
(Los deseos de los ojos, los deseos la carne y la
vana gloria de esta vida). Estas son las tres
áreas donde el enemigo trabaja fuertemente.
a. Por esta razón debemos cuidar nuestro
corazón y ojos (Proverbios 4:23; Job
31:1).
b. De dentro del corazón proceden los
malos pensamientos, los adulterios, las
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fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño, la
lascivia, la envidia, la maledicencia, la
soberbia, la insensatez (Marcos 7:21-22).
c. El cristiano debe pedirle a Dios que
guarde su mente y su corazón
(Filipenses 4:6-8).
N. Aunque el cristiano tiene un enemigo
poderoso, recordemos que con la ayuda de
Dios podemos vencerle.
a. 1 Juan 4:4—Mayor es el que está en
nosotros que el que está en el mundo.
b. Juan 16:33—Cristo le venció y nosotros
también podemos vencerle.
c. Hebreos 13:5—Dios está con nosotros y
no nos dejara.
d. Mateo 28:20—Cristo está con nosotros
(Apocalipsis 5, Él está capacitado para
ayudarnos).
e. 1 Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14—La
victoria es nuestra.
f. Romanos 8:31—Dios es por nosotros.
g. Romanos 8:35-39—Nadie nos puede
separar del amor de Dios que es en
Cristo Jesús, Señor nuestro.
O. Así
que,
mis
amados
hermanos,
mantengámonos despiertos para que el
enemigo no nos tome por sorpresa.
XII. LA ARMADURA DEL CRISTIANO (6:11, 1318).
L. Gracias le damos a Dios por darnos todo lo que
pertenece a la vida y a la piedad (2 Pedro 1:3).
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M. Es interesante notas tres pasajes en el libro de
los Hechos (24:23; 27:1 y 28:16) donde Pablo
está siendo cuidado por centuriones, soldados
romanos.
a. Pudiéramos sugerir que Pablo, al ver a
estos centuriones romanos, prestó
mucha atención a su armadura, y luego
obtuvo ideas para la carta de Efesios.
N. Gracias le damos a Dios por darnos todo lo
necesario para vencer a nuestro enemigo.
O. Por lo tanto, observemos cada pieza de la
armadura que Dios nos ha dado para vencer al
enemigo.
1. Ceñidos los lomos con la verdad:
a. La palabra ceñir viene del griego
περιζώννυμαι que básicamente denota
el prepararse a sí mismo para estar
listo, ceñirse alrededor para moverse
con rapidez.
b. Sinónimos de ceñir son: apretar,
abarcar, abrazar, envolver, ajustar.
c. El cristiano debe hacer esto con la
verdad de Dios. Debe abrazar y
ajustarse la verdad de Dios en toda
su vida para que pueda estar listo
para moverse con rapidez en las
cosas de Dios.
d. La Biblia puede hacer eso (2 Timoteo
3:16-17).
e. Debemos vestirnos con la verdad de
Dios (Colosenses 3:9; Efesios 4:25)
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f. Nuestro enemigo, el diablo, es
descrito como el padre de las
mentiras (Juan 8:44).
g. Para vencerle debemos hablar
siempre la verdad, pero es
importante conocerla y crecer en el
conocimiento de ella (2 Timoteo 2:15;
2 Pedro 3:18).
h. La verdad de Dios es la que nos libra
del pecado y nos ayuda a no ser
destruidos (Juan 8:32; Oseas 4:6, 14;
Isaías 5:13).
i. Este cinto de la verdad debe ser
considerado para todos los aspectos:
Para una vida de obediencia y para
una vida de adoración conforme a la
voluntad de Dios (Juan 4:23-24). Si
no usamos el cinto de la verdad para
adorar a Dios aceptablemente,
perderemos la batalla. Muchos ya la
perdieron.
j. Los que no creen a la verdad perecen
(2 Tesalonicenses 2:10-12).
2. La coraza de justicia:
a. La palabra coraza viene del griego
θώραξ que básicamente denota el
tórax, una parte de la armadura que
cubre al soldado desde el cuello
hasta la cintura.
b. El cristiano debe enfocarse en la
palabra justicia, la cual viene del
griego δικαιοσύνη lo cual denota ese
carácter o cualidad de ser recto o
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justo. Denota el llevar a cabo lo que
Dios requiere.
c. La Biblia dice que toda injusticia es
pecado (1 Juan 5:17).
d. Todos los cristianos que practiquen
la justicia serán librados del mal y
saldrán
más
que
vencedores
(Romanos 1:17; Habacuc 2:4; 2 Pedro
2:9; Salmo 34:19). El justo es el que
practica la justicia, es decir, lo que es
recto delante de Dios.
e. Cuando el cristiano practica la
justicia en su vida, el tal está usando
la coraza que Dios le ha provisto.
f. En nuestra actualidad necesitamos
más siervos de Dios como Zacarías y
Elisabet, quienes eran justos delante
de Dios, y andaban irreprensibles en
todos
los
mandamientos
y
ordenanzas del Señor (Lucas 1:5-6).
3. Calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz:
a. Esta es otra parte esencial de la
armadura del soldado—su calzado.
b. Se ha sugerido que el calzado de los
soldados romanos cubría su pie y en
la parte posterior del calzado habían
púas o clavos para que pudiera
mantenerse de pie aun en terrenos
difíciles.
c. El calzado del cristiano debe ser con
el evangelio de la paz.
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d. Los cristianos hemos obedecido este
evangelio (1 Corintios 15:1-4), y
ahora que lo hemos obedecido, es
importante
que
mantengamos
calzados nuestros pies para llevar
este evangelio a otros.
e. El propósito de un soldado es salvar
las vidas de aquellos que están en
opresión. El pecado tiene en
esclavitud a muchos (Juan 8:34;
Romanos 6:16-18), y por lo tanto, el
cristiano, que es un soldado de
Cristo, debe llevar este mensaje para
que las personas puedan ser
liberadas de la esclavitud (Juan 8:32).
Nuestro objetivo principal, según
Jesús, es ir por todo el mundo para
predicar el evangelio, y de esta
manera, salvar a las personas del
pecado (Marcos 16:15; Mateo 28:1820).
f. Se le conoce como el evangelio de la
paz porque trae paz para con Dios
(Romanos 5:1-2). Las personas son
reconciliadas con Dios por medio del
evangelio de Cristo (Efesios 2:13-16).
g. Todos los que no predican o
comparten el evangelio con amigos y
familiares no tienen calzados sus
pies con el apresto del evangelio de
la paz y están permitiendo que el
diablo gane la ventaja en las vidas de
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todos aquellos que se encuentran en
su reino.
h. Es una hermosa bendición predicar
el evangelio de Cristo (Romanos
10:15).
i. Hay consecuencias cuando no se
predica el evangelio o se predica uno
que no es el correcto (1 Corintios
9:16; Gálatas 1:6-9).
4. El escudo de la fe:
a. El escudo que utilizaba el soldado
romano se cree que era de 122 cm de
largo por 61 cm de ancho. Este
escudo podía cubrir la mayor parte
del cuerpo de soldado. La mayoría
de los escudos eran hechos de metal,
lo cual ayudaba en gran manera a
apagar los dardos de fuego del
maligno.
b. Se cree que el escudo era tan grande
que en ocasiones podía ser utilizado
como una camilla para cargar
soldados heridos.
c. El escudo de la fe protege al soldado
cristiano de los ataques del enemigo.
d. La palabra “fe” viene del griego
πίστις que básicamente tiene varios
significados: confianza, fidelidad,
obediencia, y en ocasiones se tiene
referencia a la palabra de Dios (Judas
3).
e. Cuando el cristiano tiene confianza,
fidelidad y obediencia a la voluntad
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de Dios, el tal saldrá más que
vencedor contra los ataques del
enemigo.
f. El apóstol Juan nos recuerda que lo
que vence al mundo es nuestra fe (1
Juan 5:4).
g. La fe es lo que nos mantiene fieles en
el camino del Señor. Todos los que
abandonan la fe, abandonan la
batalla y son derrotados.
h. Nuestra fe debe ser fuerte y firme
para que cuando vengan los ataques
del enemigo, no pueda derribarnos.
i. Lamentablemente, muchos cristianos
no están firmes en su fe porque no
han dedicado tiempo al estudio de la
Palabra de Dios (Romanos 10:17) y
por ende, cuando los ataques del
enemigo vienen, son llevados en
cautiverio (Isaías 5:13).
j. Le animo que siempre utilice el
escudo de la fe para que pueda salir
más que vencedor.
5. El yelmo de la salvación:
a. La siguiente pieza de la armadura
del cristiano es el yelmo, palabra que
viene del griego περικεφαλαία que es
una
palabra
compuesta,
peri,
alrededor y kefalaía, cabeza. Esta
palabra denota un casco que cubre la
cabeza de cualquier objeto que
pueda lastimarla.
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b. El casco protege nuestra cabeza,
mente, pensamientos. Por esta razón
debemos siempre prestar mucho
cuidado a nuestros pensamientos,
mente. Procuremos tener la mente de
Cristo (Filipenses 2:5; 1 Corintios
2:16).
c. El cristiano ha recibido la salvación
por medio de Cristo Jesús. Dicha
salvación debe ser cuidada todo el
tiempo (Filipenses 2:12; Apocalipsis
2:10).
d. Debemos cuidar mucho de la
salvación que es en Cristo Jesús
porque esta salvación se puede
perder (1 Corintios 9:26; Hebreos 2:14; 1 Timoteo 4:16).
e. No existe tal doctrina como “una vez
salvos,
siempre
salvos”.
La
salvación, según la Biblia, sí se
puede perder.
6. La espada del Espíritu:
a. Ningún soldado puede sobrevivir si
no tiene su arma/espada.
b. El diablo anda (tiempo presente,
acción continua) alrededor buscando
a quien devorar (1 Pedro 5:8), por lo
cual,
siempre
debemos
estar
preparados y armados (2 Corintios
6:7; Mateo 26:41).
c. Dios nos ha capacitado con un arma
poderosa (Hebreos 4:12; Jeremías
23:29).
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d. Con esta arma podemos vencer las
tentaciones/ataques del enemigo
(Mateo 4:1-12).
e. Con esta arma podemos evitar el ser
destruidos (Oseas 4:6, 14; Isaías 5:13;
Salmo 119:11).
f. Muchos son vencidos porque no
saben cómo usar el arma poderosa
que Dios nos ha dado. La ignorancia
bíblica ha llevado a muchos a la
destrucción espiritual.
P. El cristiano debe vestirse por sí solo. Dios
simplemente provee la armadura. La palabra
“vestíos”
ἐνδύω se encuentra en la voz
media, lo cual denota que el sujeto se hace la
acción a sí mismo. Este verbo también se
encuentra en el modo imperativo, lo cual
denota un mandamiento a seguir.
Q. La armadura del cristiano es poderosa en Dios
(2 Corintios 10:3-5).
R. Dios promete victoria si utilizamos TODA la
armadura que Él ofrece (Efesios 6:11, 13).
a. Efesios 6:11 “Vestíos de toda la
armadura de Dios, para que podáis estar
firmes contra las asechanzas del diablo”.
i. Note la frase “para que podáis
estar firmes”.
b. Efesios 6:13 “Por tanto, tomad toda la
armadura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes”
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i. Note las frases: “Para que podáis
resistir en el día malo…estar
firmes”.
S. Qué Dios nos ayude a utilizar toda esta
armadura, la cual nos ayuda en gran manera.
CONCLUSIÓN:
1. En esta lección hemos considerado:
a. Las fuerzas de la iglesia.
b. El enemigo de la iglesia.
c. La armadura de la iglesia.
2. Recordemos siempre que las fuerzas y la
victoria provienen de nuestro Dios.
3. Estemos siempre alertas para no caer en las
garras de nuestro enemigo.
4. Y, siempre recordemos la poderosa armadura
que Dios nos ha dado.
5. Recordando estas cosas asegurará nuestra
victoria sobre nuestro enemigo.
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A IGLESIA GLORIOSA VIVE EN
UNIDAD
Willie A. Alvarenga

TEXTO: Efesios 4:1-16
PROPOSICIÓN: El Nuevo Testamento enseña que la
iglesia de Cristo tiene la capacidad de vivir en unidad
si sigue y obedece la voluntad de Dios.
PROPÓSITO: Establecer por medio de las Escrituras
cómo la iglesia de Cristo puede vivir en unidad
siguiendo el patrón bíblico que encontramos en la
Biblia.
INTRODUCCIÓN:
18. El capítulo 17 del evangelio según Juan dedica
26 versículos a la oración que Jesús pronunció
pocos días antes de Su muerte.
a. En ella se encuentra un gran énfasis en
cuanto a la unidad que Dios desea,
“Para que todos sean uno; como tú, oh
Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros; para que el
mundo crea que tú me enviaste” (Juan
17:21).
59

b. Este es el deseo divino, por ende, usted
y yo debemos procurar a lo máximo
cumplir con dicho deseo.
19. El mundo en el que vivimos está dividido:
a. Esto
se
puede
ver
en
las
aproximadamente
33,000
denominaciones que existen en nuestra
actualidad.
b. Lamentablemente, aun ciertas iglesias
de Cristo están divididas porque
muchos han optado por no seguir la
sana doctrina.
20. En esta lección estaremos examinando los
siguientes puntos principales, que tienen como
propósito, ayudarnos a conocer mejor el tema
de la unidad de la iglesia gloriosa:
a. El mandamiento divino para la unidad
de la iglesia.
b. Las actitudes esenciales para la unidad
de la iglesia.
c. Las bases bíblicas para la unidad de la
iglesia.
d. El apoyo divino para la unidad de la
iglesia.
e. El propósito grandioso de la unidad de
la iglesia.
21. Mientras consideramos cada uno de estos
puntos, le quiero animar a que sea un hacedor
de la Palabra de Dios y no tan solamente un
oidor (Santiago 1:22-25; Lucas 11:28).
22. La unidad de la iglesia de Cristo depende
mucho del esfuerzo que usted y yo, como
miembros, proveamos. Así que, exhorto a que
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cada uno de nosotros nos esforcemos por
mantener la unidad que Dios demanda, ya que
ahora usted y yo tenemos todo lo que
necesitamos para lograr dicha unidad.
XIII. EL MANDAMIENTO DIVINO PARA LA
UNIDAD DE LA IGLESIA (4:1).
S. La unidad no es una sugerencia divina, sino un
imperativo a seguir:
a. Efesios 4:1; 1 Corintios 1:10-13; 2
Corintios 13:11; Filipenses 2:2; Filipenses
3:16; 1 Pedro 3:8-9.
b. Cada uno de estos textos nos exhorta a
promover la unidad en la iglesia de
Cristo.
c. El no prestar atención a estos pasajes es
rechazar e ignorar el deseo e imperativo
divino de nuestro Padre celestial.
T. El mandamiento de la unidad fue obedecido
por varias iglesias del primer siglo:
a. Hechos 2:42-47; 4:32.
b. Ellos eran de una misma mente y un
mismo parecer.
U. Así que, atendamos al imperativo divino y
promovamos siempre la unidad de la iglesia
del Señor.
V. Procuremos lo mejor posible de no ser los
culpables de división en la iglesia.
W. Por lo tanto, ahora observemos cuáles son las
actitudes que usted y yo debemos poseer para
promover la unidad en la iglesia.
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XIV. LAS ACTITUDES ESENCIALES PARA LA
UNIDAD DE LA IGLESIA (4:2-3).
P. La actitud que usted y yo tengamos en la
iglesia determinará la unidad de la iglesia.
Q. Cuando la actitud no es la correcta, esto
lastimará la iglesia y, en muchas ocasiones, la
dividirá.
R. ¿Cuáles son las actitudes que deben prevalecer
en la vida de cada miembro del Cuerpo de
Cristo? Observemos lo que el texto revela:
1. La humildad:
a. Esta palabra viene del griego
ταπεινοφροσύνη lo cual en sus
diferentes definiciones y formas
denota aquello que está bajo y que
no se levanta mucho de la tierra.
También denota lo opuesto a la
arrogancia.
b. El apóstol Pablo y Pedro escribieron
mucho
sobre
la
humildad
(Colosenses 3:12; 1 Pedro 5:5;
Filipenses 2:3-4).
c. La humildad siempre pondrá a Dios
en primer lugar, al igual que a
nuestros hermanos en Cristo.
d. La arrogancia ha causado muchos
males en la iglesia (cf. 3 Juan 9-10).
2. La mansedumbre:
a. Esta palabra viene del griego πραΰτης
lo cual denota amabilidad de actitud,
gentileza. Esta palabra denota el ser
muy amable para con los demás.
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b. Sin duda alguna, la mansedumbre es
un factor de suma importancia para
promover la unidad en la iglesia. Si
usted y yo actuamos con amargura,
esto afectará la unidad y el
crecimiento de la iglesia.
c. Los que practican la mansedumbre
siempre promoverán la paz y la
unidad en la iglesia.
d. La mansedumbre debe ser parte de
la vida de los predicadores para que
la puedan promover desde el púlpito
(1 Timoteo 6:11).
3. La paciencia:
a. Existen dos palabras en el griego
para
paciencia:
Jupomonei
y
makrothumia.
b. En este texto de Efesios el apóstol
Pablo utiliza la palabra griega
μακροθυμία la cual denota el tolerarse
el uno al otro. Según los léxicos, esta
palabra denota una actitud en la cual
la persona permanece en una
emoción
calmada
ante
la
provocación por parte de aquellos
que desean lograr que se enoje.
c. Esta palabra se traduce como
longanimidad,
paciencia
y
clemencia.
d. Este es un factor de suma
importancia ya que en la iglesia del
Señor, no todos tenemos la misma
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actitud. Existen algunos hermanos
que son difíciles de soportar.
e. En la iglesia tenemos al hermano
“pocos amigos”, quien es antisocial;
también tenemos al hermano “lija
320”, quien es áspero en su
comportamiento; luego tenemos a la
hermana “informativa”, a quien le
gusta el chisme; luego tenemos al
hermano
“fosforito”,
quien
rápidamente se enoja por cualquier
cosa. En fin, en la iglesia existen toda
clase de actitudes y por lo tanto,
cada uno de nosotros debemos
aprender a vivir y convivir con ellos
y ayudarles en sus necesidades
espirituales.
4. El amor:
a. La palabra amor viene del griego
ἀγάπη lo cual denota el tener sincero
amor, aprecio y afecto por alguien o
por algo.
b. Este es otro factor de mucha
importancia en la vida del cristiano.
c. La falta de amor ha sido una de las
principales causas por la cual
muchas iglesias se han dividido.
d. Tanto el Señor Jesucristo, como los
apóstoles, enfatizaron en gran
manera el amor los unos por los
otros (cf. Juan 13:34-35; Romanos
12:9; Filipenses 2:3-4).
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e. Cuando el amor se practica, la iglesia
permanecerá unida y
crecerá
conforme a la voluntad de Dios.
5. La solicitud:
a. La palabra solicitud viene del griego
σπουδάζω que básicamente denota el
apresurarse, poner empeño, tener
diligencia,
prontitud,
cuidado,
esfuerzo.
b. Esto es lo que debemos aplicar a la
unidad que Dios demanda de cada
uno de nosotros como iglesia.
c. Note lo que dice el texto, “Solícitos
en guardar la unidad del Espíritu”
(4:3).
d. Usted y yo debemos esforzarnos a lo
máximo por lograr la unidad que
Dios desea.
S. Así que, como podemos observar, Dios por
medio de Su Palabra nos informa en cuanto a
las actitudes que deben prevalecer en nuestras
vidas para proveer una buena contribución a la
unidad que Él desea.
T. La ausencia de estas actitudes ha lastimado la
unidad que debería de existir en las iglesias de
Cristo:
a. Hermanos peleándose unos con otros.
b. Hermanos retándose a pelear afuera del
edificio.
c. Predicadores atacándose unos a otros en
asuntos que no son de doctrina.
U. La pregunta es, ¿Están estas actitudes en su
vida? Si la respuesta es no, le sugiero que por
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favor le pida a Dios que le ayude a tenerlas ya
que de otra manera, existe la posibilidad de
que usted sea una piedra de tropiezo para la
unidad.
XV. LAS BASES BÍBLICAS PARA LA UNIDAD
DE LA IGLESIA (4:4-6).
T. En los versículos 4 al 6 Pablo muestra las 7
bases para la unidad de la iglesia. Estas son las
bases en las cuales debemos estar todos en una
“misma página” para que no existan
divisiones.
U. Las denominaciones no enseñan correcto en
cuanto a estas bases y por ende no puede haber
unidad con/en ellos.
V. Por lo tanto, examinemos cada una de ellas:
1. Un Cuerpo:
a. Obviamente en este caso la palabra
“Cuerpo” se está refiriendo a la
iglesia de Cristo, que es el Cuerpo de
Cristo
(Efesios
1:22-23;
5:23;
Colosenses 1:18).
b. La Biblia establece que existe
solamente una iglesia verdadera y no
miles. Las denominaciones no son la
iglesia verdadera de la cual leemos
en
las
páginas
del
Nuevo
Testamento.
c. Aquellas iglesias que no siguen el
patrón divino del Nuevo Testamento
en cuanto a la adoración, plan de
salvación, organización bíblica de la
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iglesia, descripción de la iglesia, etc.,
no pueden ser la iglesia verdadera.
d. Todos
debemos
enseñar
correctamente en cuanto a este
asunto para que podamos promover
la unidad en la iglesia.
2. Un Espíritu Santo:
a. El Espíritu Santo es la tercera
persona de la Deidad.
b. La Biblia enseña que el Espíritu
Santo movió a los santos hombres de
Dios para que escribieran la Palabra
(2 Pedro 1:20-21).
c. La Biblia enseña que el Espíritu
Santo solamente operó directamente
en la vida de los profetas y apóstoles
para producir la Biblia (Juan 14:26;
15:26; 16:13; Marcos 13:11).
d. El Espíritu Santo no opera
directamente aparte de las Escrituras
en la vida del cristiano.
e. El Espíritu Santo mora en el cristiano
(1 Corintios 6:19-20; Hechos 2:38;
5:32).
f. El Espíritu Santo nos guía por medio
de las Escrituras (2 Timoteo 3:14-17).
g. Las denominaciones y aquellas
iglesias “de Cristo” que se han
apartado del patrón divino no
enseñan correctamente sobre el tema
del Espíritu Santo, y por ende, no
puede haber comunión con ellos.
3. Una Esperanza:
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a. Según el Nuevo Testamento, la
esperanza del cristiano tiene que ver
con
nuestra
salvación
eterna
(Romanos 8:24; Tito 1:2).
b. La esperanza de algunos es morar
aquí en la tierra, pero no en el cielo;
esta no es la esperanza del cristiano.
c. La esperanza de vida eterna se
encuentra en Cristo (Colosenses 1:27;
1 Juan 5:11).
4. Un Señor:
a. Aquí la frase “un Señor” es
referencia a la segunda persona de la
Deidad, es decir, a Cristo Jesús. Jesús
fue hecho Señor y Cristo (Hechos
2:36).
b. Los cristianos son conocidos como
cristianos porque seguimos a Cristo,
nuestro Señor.
c. Cristo tiene autoridad en el cielo y en
la tierra, por lo tanto, usted y yo nos
sometemos a Él y no al papa, quien
profesa ser el vicario de Cristo en la
tierra, es decir, la cabeza de la iglesia
aquí en la tierra (Mateo 28:18-20).
d. La Biblia enseña que Cristo es la
cabeza de la iglesia en la tierra y en
el cielo y no el papa (Colosenses
1:18). Dios sometió todas las cosas
bajo los pies de Cristo (Efesios 1:2223).
e. No puede existir unidad en la iglesia
si este factor no se respeta.
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5. Una Fe:
a. La palabra “fe” en este contexto se
refiere a la Palabra de Dios, a la fe
que ha sido dada una vez para
siempre a los santos (Judas 3).
b. Dios nos ha dado Su Palabra
inspirada para guiarnos por este
mundo lleno de maldad (Salmo
119:105).
c. El cristiano sigue la Palabra de Dios
y no los credos humanos que hoy en
la actualidad se observan en las
denominaciones.
d. Todos los que no sigan la Palabra de
Dios no pueden promover la unidad
de la iglesia.
e. La Biblia nos exhorta a que todo lo
que hagamos debemos hacerlo por la
autoridad
del
Señor
Jesús
(Colosenses 3:17; 1 Pedro 4:11; Tito
2:1; 2 Timoteo 1:13).
W. Un Bautismo:
a. Este es el bautismo de la Gran Comisión
que Jesús entregó a sus apóstoles para
ser predicado por todo el mundo.
b. En nuestra actualidad existe mucha
confusión sobre el tema del bautismo:
algunos enseñan que el bautismo no es
esencial para la salvación, mientras que
otros argumentan que sí lo es.
c. Las denominaciones no enseñan
correctamente en cuanto a este punto.
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d. Aquellas “iglesias de Cristo” que
argumentan y avanzan la idea de que
hay que ser bautizados con el bautismo
del
Espíritu
Santo
no
están
promoviendo la unidad de la iglesia.
e. Según el Nuevo Testamento, el
bautismo es para perdón de pecados
(Hechos 2:38; 22:16), para ser añadidos
al Cuerpo de Cristo (Hechos 2:47;
Gálatas 3:27), para ser salvos (Marcos
16:15-16; Mateo 28:18-20; 1 Pedro 3:21),
para obedecer a Jesús (Juan 14:15).
f. Todos los que enseñen contrario a la
voluntad de Dios con relación al
bautismo no están promoviendo la
unidad de la iglesia.
X. Un Dios y Padre de todos:
a. Dios es la primera persona de la Deidad.
b. Dios es el Creador de los cielos y la
tierra (Génesis 1:1).
c. Él es Padre pero solamente de aquellos
que le obedecen (Juan 1:11-13).
d. Enseñar incorrectamente sobre Dios el
Padre es no promover la unidad de la
Iglesia.
Y. Estas son las bases para la unidad de la iglesia
en cualquier parte del mundo donde ésta se
encuentre.
Z. Una vez más, todos los que no enseñen
correctamente sobre estos 7 “un, una” no
podrán hacer una contribución a favor de la
unidad de la iglesia.
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AA.
La iglesia de Cristo, la verdadera, debe
promover y enfatizar siempre estos 7 puntos
fundamentales de la unidad.
XVI. EL APOYO DIVINO PARA LA UNIDAD
(4:11-12).
O. Dios en Su infinita misericordia y sabiduría ha
provisto el apoyo divino para la unidad de la
iglesia.
P. Durante el tiempo de la iglesia del primer
siglo, Dios había puesto personas tales como
apóstoles (Hechos 1:13), profetas y maestros
(Hechos 13:1), evangelistas (Hechos 21:8; 2
Timoteo 4:5) y pastores (Hechos 14:22;
Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:1-7).
Q. Hoy en la actualidad ya no tenemos profetas y
apóstoles que reciben mensaje directamente de
Dios para proclamarlo a la iglesia, hablando de
cosas que sucederán en el futuro.
R. En la actualidad la iglesia cuenta con
evangelistas, maestros y pastores, los cuales
miran por el bienestar espiritual de la iglesia de
Cristo.
S. Ellos promueven la unidad que debe
prevalecer en cada congregación autónoma de
la iglesia.
T. Lamentablemente
las
denominaciones
profesan tener profetas y apóstoles en la
actualidad; sin embargo, la Biblia en ninguna
parte apoya tal creencia.
U. Es la responsabilidad de los evangelistas,
maestros y ancianos de la iglesia promover y
enseñar constantemente sobre la unidad.
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V. Los ancianos deben asegurarse de que la
unidad de la iglesia no sea afectada por
aquellos que no tienen respeto alguno por la
autoridad de las Escrituras.
W. Los
evangelistas
deben
predicar
constantemente sobre el tema de la unidad
para que la iglesia tome en serio este factor de
mucha importancia.
X. Con esto en mente, ahora observemos nuestro
último punto, el cual trata con el propósito
grandioso de la unidad.
XVII. EL PROPÓSITO GRANDIOSO DE LA
UNIDAD (4:12-16).
G. ¿Cuáles son los propósitos grandiosos de la
unidad?
H. En los versículos 12 al 16 Pablo muestra por lo
menos tres propósitos principales que se
logran por medio de la unidad de la iglesia.
Observemos cada uno de ellos:
1. La Perfección espiritual de los santos:
a. El texto dice, “A fin de perfeccionar a
los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de
Cristo” (Efesios 4:12).
b. La palabra “perfección” viene del
griego καταρτισμός lo cual denota el
hacer a alguien completamente
adecuado, capaz y calificado para
desempeñar cierta acción.
c. Cuando la unidad se promueve y se
practica por los evangelistas y
pastores, cada miembro del cuerpo
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de
Cristo
estará
plenamente
capacitado para cumplir con todas
las responsabilidades que Dios
demandad de los miembros del
cuerpo de Cristo.
d. La unidad nos capacita para trabajar
juntos en armonía.
2. La Protección espiritual de los santos:
a. Cuando la unidad se enfatiza por
medio
de
los
ancianos
y
predicadores de la iglesia, esto
ayudará a que los miembros no sean
llevados por doquiera de todo viento
de doctrina y de hombres que para
engañar emplean con astucia las
artimañas del erro (Efesios 4:14).
b. Cada miembro del cuerpo de Cristo
estará capacitado para no ser
engañado.
c. Los
predicadores
y
pastores
enfatizarán correctamente las 7 bases
de la unidad de este pasaje bajo
consideración. Al examinarlos y
entenderlos cuidadosamente, esto
ayudará a los miembros a estar
siempre preparados y alertas para no
ser engañados.
3. El Progreso espiritual de los santos:
a. Los versículos 15-16 enfatizan el
crecimiento espiritual de cada uno
de los miembros del cuerpo de
Cristo.
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b. La unidad en la iglesia siempre
producirá crecimiento espiritual y
cada miembro estará unido y se
edificará en amor.
c. Todo esto producirá una fuerte
armonía y unidad en la iglesia.
d. Cuando no hay unidad, no hay
crecimiento espiritual y mucho
menos las actitudes esenciales para
promoverla.
I. Qué hermoso son los propósitos grandiosos de
la unidad de la iglesia.
J. Es nuestra oración que Dios nos ayude siempre
a recordar lo que la unidad puede lograr en la
iglesia, es decir, cuando ésta se practica.
CONCLUSIÓN:
1. En esta lección hemos examinado el tema de la
unidad de la iglesia conforme al Nuevo
Testamento.
2. Hemos examinado:
a. El mandamiento divino para la unidad
de la iglesia.
b. Las actitudes necesarias para la unidad
de la iglesia.
c. Las bases bíblicas para la unidad de la
iglesia.
d. El apoyo divino para la unidad de la
iglesia.
e. Y, finalmente, hemos examinado los
propósitos que se logran cuando hay
unidad en la iglesia.
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3. La pregunta es, ¿Estamos contribuyendo para la
unidad o división de la iglesia?
4. Qué Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia por
medio de Su Palabra para siempre ser un
promovedor de la unidad y no uno que la afecte.
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LEVANDO FRUTO EN TODA
BUENA OBRA
Willie A. Alvarenga

Texto: Colosenses 1:9-14
PROPÓSITO: Motivar y exhortar a los Cristianos a
siempre llevar fruto en toda buena obra. En este
contexto, motivar a los graduados a llevar mucho
fruto en la obra que estarán llevando a cabo para la
honra de Dios.
INTRODUCCIÓN:
1. Una carta escrita por el Apóstol Pablo
aproximadamente entre el 62-63 d.C. desde la
ciudad de Colosas.
2. Esta carta tiene como tema central la
supremacía de Cristo como Creador (1:16),
Cabeza de la Iglesia (1:18) y poseedor de la
Deidad (2:9).
3. El crecimiento espiritual de los colosenses era
manifiesto a todos (1:5-8).
4. La Biblia nos habla mucho en cuanto a llevar
mucho fruto y las buenas obras:
a. Juan 15:1-8 llevar mucho fruto
b. Juan 15:16 hemos sido enviados para
llevar mucho fruto
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c. Tito 3:8, 14 debemos ocuparnos en
buenas obras para que no seamos sin
fruto.
d. Filipense 4:17 fruto que abunde en
nuestra cuenta.
5. Observemos, pues, cómo el Cristiano puede
llevar fruto en toda buena obra.
De acuerdo a Colosenses 1:9-14, el Cristiano puede llevar
fruto en toda buena obra…
1. CRECIENDO EN EL CONOCIMIENTO DE
LA PALABRA DE DIOS (1:9-10).
A. La Biblia nos exhorta en gran manera a
crecer en el conocimiento de la Palabra de
Dios (2 Pedro 3:18; Colosenses 3:16).
B. La manera de cómo podemos lograr esto
es…
a. Desarrollando una actitud diligente
ante el estudio de la Biblia (2
Timoteo 2:15).
b. Deseando la Palabra de Dios todo el
tiempo (1 Pedro 2:2; Job 23:12;
Jeremías 15:16).
c. Dedicando tiempo a la lectura de la
Palabra (1 Timoteo 4:13; Josué 1:8).
d. Dedicando
tiempo
a
la
memorización de las Escrituras
(Proverbios 7:1-3; Salmo 119:11).
e. Imitando grandes hombres de fe que
tomaron en serio el estudio de la
Biblia (Esdras 7:10 y Apolos, Hechos
18:24; Timoteo, 2 Timoteo 3:14-17).
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f. Reconociendo
las
terribles
consecuencias de no crecer en el
conocimiento de la Palabra (Oseas
4:6, 14; Isaías 5:13).
g. Haciendo esto lograremos que la
Palabra de
Cristo more
en
abundancia en nuestros corazones
(Colosenses 3:16).
C. El conocimiento de la Palabra nos ayudará
a saber qué es lo que debemos hacer para
llevar mucho fruto para la honra y gloria
del Señor.
D. Este conocimiento nos mantendrá activos
en la obra del Señor.
2. ANDANDO COMO ES DIGNO DEL SEÑOR
(1:10a).
A. La palabra “digno” viene del griego “axios”
que básicamente denota comparable a, ser
como. La idea es que el Cristiano debe andar
de la misma manera que el Señor anduvo.
El Apóstol Juan provee un excelente
comentario a esta palabra en 1 Juan 2:6, “El
que dice que permanece en Él, debe andar
como Él anduvo”.
B. La Biblia nos exhorta a ser imitadores de
Jesús:
a. 1 Corintios 11:1, Sed imitadores de
mí, así como yo de Cristo.
b. 1 Pedro 2:21-22, Debemos seguir sus
pisadas.
C. ¿Cómo anduvo Jesús durante su
ministerio en la tierra?
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a. Poniendo la mira en las cosas de
arriba (Colosenses 3:1-4).
b. Alejado del pecado (1 Juan 3:5;
Hebreos 4:15; 2 Corintios 5:21; Juan
8:46; 3:5-10; Efesios 4:17-22).
c. Fortaleciendo su relación con sus
discípulos (Juan 13:1; Colosenses
3:12-15).
d. Viviendo una vida de oración
(Marcos 1:35; Lucas 6:12; 4:2).
e. Viviendo una vida de obediencia al
Padre (Juan 12:48-50).
f. Viviendo
una
vida
ejemplar
(Hebreos 4:15; 1 Timoteo 4:12; Tito
2:6).
D. Viviendo sabiamente para con los de afuera
(4:5-6), ya que de esta manera podremos
alcanzar muchas almas para Cristo y esto
resultará en mucho fruto.
E. La gente debe darse cuenta que hemos
estado con el Señor (Hechos 4:13).
F. Usted y yo tenemos la responsabilidad de
dejar que nuestra luz brille delante de los
hombres (Mateo 5:13-16).
3. DESARROLLANDO LA PERSEVERANCIA
(1:11).
A. Esta es otra manera de cómo podemos
llevar fruto en toda buena obra: No
dándonos por vencido.
B. Pablo menciona a los colosenses que Dios
les dará paciencia. Esta palabra se traduce
mejor como “perseverancia” ya que la
79

C.
D.

E.

F.

palabra griega es jupomonei, lo cual denota
resistencia aun en medio de las pruebas
(e.g., jupo, abajo y monei, permanecer).
La vida del Cristiano no es fácil, ya que nos
esperan varias pruebas.
El Apóstol Pablo sufrió bastante:
a. Colosenses 1:24
b. Hechos 14 apedreado en Listra
c. Hechos 16 en la cárcel de Filipos
d. 2 Corintios 11:16-33 una lista de los
sufrimientos
e. Pedro y los demás sufrieron en gran
manera (Pedro y Juan: Hechos 5:4142; Esteban: Hechos 7; Cristianos del
primer siglo: Hechos 8; Jacobo y
Pedro Hechos 12).
La Biblia dice que vamos a sufrir como
Cristianos:
a. 2 Timoteo 3:12,
padeceremos
persecución.
b. Filipenses 1:29, privilegiados en
sufrir.
c. Mateo 5:10-12, bienaventurados los
que sufren.
d. Mateo 10:22, seréis aborrecidos por
mi causa.
e. Hechos 14:22, a través de muchas
tribulaciones entraremos al cielo.
f. 1 Pedro 4:16, si alguno padece como
Cristiano no se avergüence.
La perseverancia, cuando es desarrollada
en nuestra vida, nos ayudará a no darnos
por vencido y esto resultará en que no
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perdamos nuestra confianza, la cual tiene
grande galardón (Hebreos 10:35).
a. Recordemos que usted y yo no
estamos solos (Juan 16:33; 1 Juan 4:4;
Hebreos 13:5; Salmo 121:1; 27:1, 10;
55:22; Mateo 28:20).
G. No hay manera de producir fruto para la
honra y gloria de Dios si nos damos por
vencido.
4. RECORDANDO SIEMPRE LA OBRA
REDENTORA DE DIOS Y CRISTO (1:12-14).
A. Algo que siempre nos recordará la
necesidad e importancia de llevar fruto en
toda buena obra es mantener siempre la
obra redentora de Dios y Su Hijo en
nuestras mentes.
B. Recordando lo que el Padre hizo por
nosotros:
a. Nos amó en gran manera enviando
Su único Hijo (Juan 3:16).
b. Nos amó aun cuando éramos
pecadores (Romanos 5:8).
c. Nos libertó de la potestad de las
tinieblas (Colosenses 1:13).
d. Nos trasladó al reino de Su Amado
Hijo (Colosenses 1:13).
C. Recordando lo que el Hijo hizo por
nosotros:
a. El Hijo vino a morir por nosotros
para quitar nuestros pecados (Juan
1:29).
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b. Él nos ha mostrado el camino al cielo
(Juan 14:6).
c. Él es ahora nuestro Mediador (1
Timoteo 2:5).
d. Él es ahora el que aboga por nosotros
(1 Juan 2:1).
D. Todos los Cristianos que olvidan lo que
Dios ha hecho por nosotros terminaran
olvidándose de Dios, Su Hijo, y nunca
podrán llevar fruto en toda buena obra.
E. Como miembros del reino de Cristo
debemos llevar mucho fruto para Su honra
y gloria.
CONCLUSIÓN:
1. En esta lección hemos examinado cómo
podemos llevar fruto en toda buena obra.
a. Creciendo en el conocimiento de la
Palabra de Dios.
b. Andando como es digno del Señor.
c. Desarrollando nuestra perseverancia.
d. Recordando la obra redentora de Dios y
Su Hijo.
2. ¿Estamos llevando fruto en toda buena obra?
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L

A SEGUNDA VENIDA DE
CRISTO
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN:
1. Mucho se ha enseñado sobre la segunda
venida de Cristo.
2. Unos han enseñado error al calcular fechas
para la segunda venida, mientras que otros han
respetado la autoridad bíblica.
3. Desde antes de la fundación del mundo ya se
había profetizado acerca de la primera venida
de Cristo.
4. El Antiguo Testamento habló de la primera
venida de Cristo, mientras que el Nuevo nos
dice que Cristo vino y vendrá por segunda vez.
5. En esta lección estaremos examinando
brevemente los siguientes puntos principales:
a. La certeza de Su segunda venida.
b. El tiempo de Su segunda venida.
c. Lo que pasará cuando Cristo venga.
d. Lo que podemos hacer para estar
preparados.
6. Que Dios nos ayude para que tomemos muy
en serio este tema.
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LA CERTEZA DE SU SEGUNDA VENIDA
1. El Nuevo Testamento establece que Cristo
vendrá una vez más.
a. Esto lo prometió el Señor mismo (Mateo
24:36, 44; 25:13; Juan 14:1-3).
b. Lo prometieron los ángeles (Hechos 1:911).
c. Lo prometió el apóstol Pablo (Filipenses
3:20-21; 1 Tesalonicenses 4:16-18; 5:1-2).
d. Lo prometió el apóstol Pedro (2 Pedro
3:9-13).
2. No hay duda alguna de que Cristo vendrá un
día.
3. ¿Estamos preparados?
EL TIEMPO DE SU VENIDA
1. ¿Sabe el hombre cuándo Cristo vendrá por
segunda vez?
2. Un estudio cuidadoso de las Escrituras revela
que el hombre no puede saber la fecha de la
venida de Cristo.
a. Ni los ángeles saben cuándo Cristo
vendrá (Mateo 24:36).
b. Vendrá como ladrón en la noche (1
Tesalonicenses 5:1-2; 2 Pedro 3:10-11).
3. Todos los que han calculado fechas para la
segunda venida de Cristo están haciendo algo
que va en contra de la voluntad de Dios.
4. La razón por la cual nadie sabe cuándo Cristo
vendrá es porque el Padre desea que siempre
estemos preparados (cf. Mateo 24:44; Mateo
25:1-13).
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LO QUE PASARÁ CUANDO CRISTO VENGA
1. La Biblia revela cuáles son aquellas cosas que
sucederán cuando el Salvador del mundo
venga en Su segunda venida.
2. Notemos, pues, lo que sucederá:
a. En este día veremos al Hijo de Dios
venir en las nubes (Apocalipsis 1:7;
Hechos 1:9-11).
b. En este día los muertos en Cristo
resucitarán primero (1 Tesalonicenses
4:16-18; Juan 5:28-29).
c. En este día el juicio final se llevará a
cabo (2 Corintios 5:10; Hebreos 9:27;
Mateo 25:31-33).
d. En este día será el fin del mundo (2
Pedro 3:10-13).
e. En este día los que no obedecieron el
evangelio
serán
castigados
(2
Tesalonicenses 1:7-9).
f. En este día, oportunidades para
obedecer el evangelio se habrán
agotado. El día de salvación es ahora (2
Corintios
6:1-2;
Santiago
4:14;
Proverbios 27:1).
g. En ese día el Hijo entregará el reino a Su
Padre (1 Corintios 15:24).
h. En ese día nuestros cuerpos serán
transformados (1 Corintios 15:51-54;
Filipenses 3:21).
i. Este día será uno de alegría para
muchos, pero de angustia para otros
(himno # 114, El gran día viene).
85

3. ¿Cuántas veces ha meditado usted en este día?
LO QUE PODEMOS HACER PARA NUESTRA
PREPARACIÓN
1. ¿Qué es lo que la gente puede hacer para estar
preparado para este gran día de la venida de
Cristo?
2. Note lo que los no-cristianos deben hacer:
a. Los que no han obedecido el evangelio
de Cristo deben hacerlo lo más pronto
posible.
b. El evangelio es el poder de Dios para
salvación (Romanos 1:16).
c. El evangelio consiste en la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo (1
Corintios 15:1-4; Hechos 2:22-35).
d. Los que no obedecen el evangelio no
podrán ser salvos (2 Tesalonicenses 1:79; Mateo 7:21-23).
e. Le animamos a que obedezca hoy el
evangelio de Cristo.
3. Note lo que los cristianos deben hacer:
a. Los cristianos deben vivir una vida fiel
delante de Dios (Apocalipsis 2:10; 3:5).
b. Deben vivir en santidad (1 Pedro 1:1316; Hebreos 12:14; Mateo 5:8).
c. Deben ocuparse en su salvación con
temor y temblor (Filipenses 2:12).
d. Deben permanecer en Cristo para no
apartarse de Él avergonzados en Su
segunda venida (1 Juan 2:28).
4. Dios por medio de Su Palabra ha dado a
conocer lo que podemos hacer para
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prepararnos para la segunda venida de Su
Hijo.
5. ¿Estamos atendiendo a lo que Él nos ha dicho?
CONCLUSIÓN:
1. El tema de la segunda venida de Cristo es de
suma importancia tanto para cristianos como
para no-cristianos.
2. Es imperativo que ambos se preparen para el
encuentro con el Salvador del mundo.
3. En esta lección hemos observado:
a. La certeza de Su venida.
b. El tiempo de Su venida.
c. Lo que sucederá cuando venga.
d. Lo que podemos hacer para estar
preparados.
4. Qué el Dios del cielo nos dé la sabiduría para
escucharle siempre y preparar nuestras vidas
para ese día en el cual el Hijo de Dios vendrá
por segunda vez.
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C

ONSECUENCIAS DE NO AMAR
A LOS HERMANOS
Willie A. Alvarenga

¿Cuáles son las terribles consecuencias de no tener
amor para con nuestros hermanos en Cristo? Dejemos
que el Apóstol Juan nos enseñe cuáles son esas
consecuencias:
1. El que no ama a su hermano todavía está en
tinieblas (1 Juan 2:9).
2. El que no ama a su hermano vivirá una vida de
tropiezo (1 Juan 2:10).
3. El que no ama a su hermano está ciego y en
tinieblas (1 Juan 2:11).
4. El que no ama a su hermano no es hijo de Dios,
sino del diablo (1 Juan 3:10).
5. El que no ama a su hermano permanece en
muerte (1 Juan 3:14).
6. El que no ama a su hermano es homicida y no
tiene vida eterna permanente en él (1 Juan
2:15).
7. El que no ama a su hermano el amor de Dios
no está en él (1 Juan 3:17).
8. El que no ama a su hermano solamente ama de
palabra y de lengua (1 Juan 3:18).
9. El que no ama a su hermano no ha conocido a
Dios (1 Juan 4:7-8).
88

10. El que no ama a su hermano no tiene a Dios y
el amor no se ha perfeccionado en é (1 Juan
4:11-12).
11. El que no ama a su hermano es mentiroso (1
Juan 4:20).
12. El que no ama a su hermano es desobediente al
mandamiento (1 Juan 4:21).
13. El que no ama a su hermano no es un discípulo
de Cristo (Juan 13:34-35).
“Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su
hora había llegado para que pasase de este mundo al
Padre, como había amado a los suyos que estaban en
el mundo, los amó hasta el fin” – Juan 13:1
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O SE TRATA DE MÍ
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN:
1. Dice el dicho, “Primero mis dientes, después
mis parientes”. Otro dice, “Juan Palomo, yo me
lo guiso, yo me lo como”. Otro dice, “¡Lo mío,
por mí y para mí! Yo soy mi prójimo.
(Terencio)
2. En la vida, muchas veces el hombre tiende a
ponerse siempre en primer lugar.
3. En la mayor parte de las veces, pensamos más
en nosotros mismos que en los demás.
a. Esta actitud se puede observar a través
de las Escrituras (e.g., Lucas 14:15-24 en
la parábola del Gran Banquete
[comprado hacienda, cinco yuntas de
bueyes, me acabo de casar] y en Lucas
12:13-21 en la parábola del rico necio).
b. En ambas narrativas, tales personas
buscaron su propio beneficio y no el de
los demás.
4. Esta es obviamente una actitud de egoísmo por
nuestra parte.
5. Un estudio diligente de las Escrituras nos
ayuda a entender que esta no fue la actitud de
nuestro Señor Jesucristo y de aquellos que le
sirvieron fielmente.
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6. En esta lección estaremos meditando en el
tema, “No se trata de mí”.
7. Es el propósito de este tema meditar en cuanto
a la importancia de ponernos a nosotros en
último lugar y poner a Dios y a otros en primer
lugar.
Según el Nuevo Testamento, no se trata de mí cuando
hablamos de…
1. LA OBRA DEL SEÑOR (Mateo 6:33).
A. Cristo nos ha enseñado a buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia.
B. Esto es exactamente lo que debemos hacer.
C. Cuando se trata de la obra del Señor,
muchas veces le ponemos varios “peros”.
1. Le ponemos varios “peros” a la obra
de evangelismo, pero nunca a lo que
nosotros queremos hacer.
2. Le ponemos varios “peros” a ayudar
en la congregación local, pero no a lo
que deseamos hacer para nuestro propio
beneficio.
3. Etc.
D. Esta actitud de ponerse a uno en primer
lugar está robando la oportunidad de crecer
espiritualmente en la obra del Señor.
1. Muchos nunca lograrán llegar a ser
ancianos en la iglesia del Señor porque
no piensan en la obra, sino en su propia
comodidad.
2. Muchas veces se han escuchado
hermanos decir, “Yo no deseo ser
anciano porque son muchos los
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problemas que hay que resolver”.
3. Recuerde, si usted solamente busca su
propia comodidad, un día dará cuentas
a Dios por ello.
E. Recuerde, no se trata de nosotros mismos,
sino de la obra del Señor.
2. AMAR A NUESTROS HERMANOS EN
CRISTO.
A. Las Escrituras hablan mucho sobre el amor
fraternal que debemos tener para con nuestros
hermanos en Cristo.
1. Juan 13:34-35; Romanos 12:9;
Filipenses 2:1-4
B. Muchas veces solamente buscamos nuestro
propio beneficio, pero no el de nuestros
hermanos en Cristo.
1. Cuando alguien está en necesidad, no
le queremos mostrar amor ayudándole,
pero cuando nosotros estamos en
necesidad, deseamos que todo mundo
nos ayude.
C. Filipenses 2:3-4 establece que hay que poner
a los demás en primer lugar, y luego nosotros.
1. Esta actitud es ejemplificada con la
vida de Jesús, Timoteo y Epafrodito
(Filipenses 2:19-30).
D. La parábola del Buen Samaritano
ejemplifica cómo el sacerdote y el levita
solamente buscaban su propia comodidad y no
la de los demás (Lucas 10:25-37).
1. La actitud del Samaritano muestra
cómo él se puso en último lugar, y a su
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prójimo, lo puso en primer lugar al
buscar su bienestar.

3. RESCATAR A LOS PERDIDOS DE ESTE
MUNDO.
A. Hermanos, muchas almas estarán en el
castigo eterno porque el cristiano egoísta
solamente piensa en su propia salvación, pero
no la de los no-cristianos.
B. El mandato de ir por todo el mundo y
predicad el evangelio es para todos y no
solamente para el predicador (Marcos 16:15;
Mateo 28:18-19).
C. La Biblia nos habla de amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos (Marcos
12:31).
D. Predicándoles el evangelio a ellos es cómo
podemos mostrar amor por nuestro prójimo.
E. La iglesia del primer siglo buscó al perdido,
aun en medio de las persecuciones y
tribulaciones (Hechos 8:1-4).
F. Muchos están más ocupados pensando en
excusas del porqué no predicarles el evangelio,
en vez de pensar en maneras de cómo hacerlo.
G. Siempre existe tiempo para nuestras
diligencias, pero no hay diligencia para buscar
al perdido.
H. Jesús es un excelente ejemplo a seguir en
cuanto a poner a los perdidos en primer lugar.
El vino a buscar y salvar lo que se había
perdido (Lucas 19:10).
1. Mientras llevaba a cabo esta obra, él
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se cansó, tenía sed (Juan 4), lloraba
(Lucas 19:41), no había tiempo para
comer pan (Marcos 3:20; 6:31)
I. Pablo fue un ejemplo también, quien sufrió
en gran manera con tal de predicarle el
evangelio a los perdidos (Hechos 9, 14, 16, etc.).
1. Él pudo haber buscado su
comodidad, pero por amor a las almas
no lo hizo (2 Timoteo 2:9-10).
CONCLUSIÓN:
1. Recuerde, la próxima vez que busque no
propio bienestar y comodidad, recuerde que
no se trata de usted, sino de la obra del Señor,
el amor a nuestros hermanos y el rescatar a los
perdidos de este mundo.
2. Nunca se ponga usted en primer lugar, sino a
los demás (Lucas 23:34).
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L GRAN MÉDICO: CRISTO
JESÚS
Willie A. Alvarenga

Texto: 1 Pedro 2:24; Marcos 2:17
Objetivo: Mostrar a los oyentes como Jesús es el
mejor médico que puede existir.

Proposición: Jesús tiene el poder necesario para
curar nuestras enfermedades espirituales.

INTRODUCCIÓN:
1. Este mundo se encuentra lleno de
enfermedades (Cáncer, diabetes, sida, ulceras,
gripes, etc.).
a. Todo esto desde el punto de vista físico.
2. Desde el punto de vista espiritual, el mundo
también se encuentra lleno de enfermedades
(pecado, inmoralidad, mentiras, adulterio, etc.)
3. Durante el ministerio de Jesús llevo a cabo
muchas sanidades:
a. Sano un hombre con lepra (Marcos 1:4045)
b. Sano la suegra de Pedro (Marcos 1:2931)
c. Sano muchos al ponerse el sol (Marcos
1:32-34)
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4.

5.

6.
7.

d. Sano un paralítico (Marcos 2:1-12)
e. Sano un hombre con la mano seca
(Marcos 3:1-6)
f. Sano a una mujer con flujo de sangre
(Marcos 5:21-43)
Hoy en día Jesús todavía tiene el poder para
seguir sanando a las personas. Sin embargo, la
sanidad de Jesús no es desde un punto de vista
milagroso como en el primer siglo, sino más
bien, desde un punto de vista espiritual.
Existen muchas enfermedades espirituales que
atacan a las personas. Jesús tiene la cura para
estas enfermedades.
El pecado es la enfermedad más grande que
existe en el mundo.
Así que, en esta lección, estaremos observando
2 puntos o características muy importantes de
nuestro tema: 1) la enfermedad, y 2) la cura.

Enfermedades y Sus Curas
1. LA ENFERMEDAD DEL DESANIMO.
A. El desánimo es una enfermedad que ha
sobrevenido a muchas personas.
B. El desánimo viene por los afanes y
preocupaciones de la vida. En ocasiones las
cosas no marchan como deseamos.
C. Esta enfermedad puede llevarnos hasta el
punto de morir espiritualmente hablando.
D. ¿Qué es lo que el Gran Medico nos recomienda
para esta enfermedad?
E. Considere la medicina que nos recomienda:
a. Confiar en Él (Juan 16:33; 14:27)
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b. Confiar en Dios (Hebreos 13:5; Salmo
121:1)
c. Traer nuestras preocupaciones a Dios
(Salmo 55:22; I Pedro 5:7; 34:19)
d. Orar con más frecuencia (Jeremías 33:3;
Mateo 26:41; Santiago 5:13-14; Filipenses
4:6-7)
e. Mantener una actitud de alegría aun en
medio de los tiempos difíciles
(Filipenses 4:4; Santiago 1:2; Colosenses
1:24)
f. Meditar en las Escrituras (Jeremías
15:16)
F. ¿Está usted tomando estas medicinas que el
Gran Medico recomienda?
G. Si deseamos tratar esta enfermedad, y curarla
de una vez por toda necesitamos seguir las
instrucciones al pie de la letra.

2. LA ENFERMEDAD DE LA
IGNORANCIA BÍBLICA.
A. La ignorancia bíblica es una enfermedad que
ha llevado a muchos a la muerte.
B. Los siguientes pasajes lo comprueban (Oseas
4:6, 14, Isaías 5:13; Proverbios 19:2)
C. Esta enfermedad ha afectado a muchos en la
Iglesia del Señor.
a. Muchos se han perdido en el mundo por
causa de la falta de conocimiento de las
Escrituras.
b. Puede que esto esté a punto de
sucederle.
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D. ¿Qué es lo que el Gran Medico recomienda
para esta enfermedad?
E. Considere la medicina que nos recomienda:
a. Juan 17:17 Las palabras de Jesús pueden
santificarnos
b. Juan 6:63 Las palabras de Jesús son
espíritu y vida
c. Juan 8:32 La verdad nos puede hacer
libres
d. Salmo 119:50, 93 Los dichos de Dios nos
vivifican
F. Jesús, por medio de Su Palabra nos exhorta de
la siguiente manera:
a. Nos exhorta a desear la Palabra (I Pedro
2:2)
b. Nos exhorta a comer las Escrituras
(Jeremías 15:16)
c. Nos exhorta a considerarla más que
nuestra comida (Job 23:12)
d. Nos exhorta a amarla (Salmos 119:97)
e. Nos exhorta a leerla (I Timoteo 4:13)
f. Nos exhorta a memorizarla (Salmos
119:11, 16; Deuteronomio 11:18)
G. Todos estos consejos nos pueden ayudar a
evitar ser contagiados de esta enfermedad
llamada “Ignorancia Bíblica”.
H. ¿Está usted siguiendo los consejos del Gran
Medico?

3. LA ENFERMEDAD DEL ODIO.
A. Esta es otra enfermedad que ha afectado en
gran manera a los hombres.
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B. Muchos miembros del cuerpo de Cristo
experimentan esta enfermedad y no han hecho
nada al respecto.
C. La Biblia habla mucho sobre esta enfermedad:
a. 1 Juan 3:15 “El que odia a su hermano es
homicida”
b. 1 Juan 2:9-11 La Biblia condena esta
clase de actitud.
c. Tito 3:3-5 Una actitud previa a nuestra
conversión.
D. El Gran Medico también ofrece un antídoto
para esta enfermedad dañina.
E. Considere la siguiente medicina:
a. Juan 13:34-35 El nuevo mandamiento:
que os améis unos a otros
b. Romanos 12:9-10 Amarnos con un amor
sincero
c. Efesios 4:32 Sed benignos los unos con
los otros
d. Efesios 4:1-3 Procurar la unidad y el
amor
e. Hebreos 13:1 “Permanezca el amor
fraternal”
f. I Pedro 1:22 Amor fraternal
g. Marcos 12:31 Amor al prójimo
F. ¿Está usted tomando estos medicamentos para
curar la enfermedad del odio?

4. LA ENFERMEDAD DE LA
INDIFERENCIA.
A. La enfermedad de la indiferencia ha afectado
en gran manera la vida de muchos cristianos.
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B. ¿A qué me refiero con la indiferencia? Según el
diccionario Pequeño Larousse Ilustrado:
Estado del ánimo en que no se siente
inclinación ni repugnancia a un objeto, negocio
o persona determinada. También denota una
falta de interés hacia una persona u objeto. Un
sinónimo para indiferencia es apatía.
C. Esta enfermedad ha sido la causa principal por
la cual la Iglesia del Señor no ha crecido
numéricamente ni espiritualmente.
D. Ejemplos de personas indiferentes a la obra del
Señor:
a. 2 Timoteo 4:10 demás fue indiferente y
termino abandonando la obra.
b. 2 Timoteo 1:15 Figelo y Hermogenes
abandonaron a Pablo
2 Timoteo 4:16 Muchos abandonaron a
Pablo
c. Hechos 17:32 Los atenienses fueron
indiferentes a la predicación de Pablo
d. Hechos 24:24-25 Félix fue indiferente a
la predicación de Pablo
E. Muchos miembros del cuerpo de Cristo han
sido culpables de estos ejemplos que hemos
notado.
F. ¿Qué es lo que el Gran Medico recomienda
para curar esta enfermedad?
G. El Gran Medico recomienda:
a. Diligencia y un espíritu ferviente
(Romanos 12:11; Hechos 18:25)
b. Ocuparnos y crecer en la obra del Señor
(I Corintios 15:58)
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c. Imitarle (1 Pedro 2:21-22; Juan 4:31-34;
5:17)
d. Imitar los buenos ejemplos (Pablo, I
Tesalonicenses 2:8-12; Los tesalonicenses
1:3, Epafrodito, Filipenses 2:25-30)
H. El considerar y practicar estos consejos sabios
ayudara a poder curar la enfermedad de la
indiferencia.
I. ¿Cuáles serían los resultados positivos de curar
esta enfermedad?
a. La
obra
del
Señor
crecerá
numéricamente
b. El evangelismo personal será practicado
por todos
c. Siempre tendremos cristianos ocupados
en la obra del Señor
d. La Iglesia será activa y no muerta
J. ¿Estamos siguiendo estas recomendaciones del
Gran Medico?

5. LA ENFERMEDAD DE LA
INMORALIDAD.
A. Esta es una enfermedad que también puede
causar la muerte eterna de los cristianos, y de
todo el mundo.
B. La Biblia habla mucho sobre la inmoralidad:
a. Marcos 7:20-23
b. Gálatas 5:19-21
c. 1 Timoteo 1:9-10
d. 1 Corintios 6:9-11
C. Esta enfermedad se ha detectado en la vida de
muchos cristianos; quienes lamentablemente
han contribuido para que se contagien de ella.
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D. ¿Qué recomienda el Gran Medico como cura
para esta enfermedad?
E. El Gran Medico recomienda:
a. Guardar nuestro corazón (Proverbios
4:23)
b. Guardarnos sin mancha del mundo
(Santiago 1:27)
c. Practicar la santidad (I Pedro 1:14-16)
d. Abstenernos de los deseos carnales (I
Pedro 2:11; Proverbios 1:10)
e. Hacer morir lo terrenal (Colosenses 3:16)
f. Hacer pacto con nuestros ojos (Job 31:1)
g. Imitar los buenos ejemplos (José,
Génesis 39:9)
h. Recordar las terribles consecuencias de
la inmoralidad (Apocalipsis 21:8; 22:14;
Gálatas 5:19-21)
F. Estas recomendaciones médicas pueden
ayudarnos a curarnos por completo de esta
enfermedad; la cual tiene el potencial de
llevarnos al castigo eterno.

6. LA ENFERMEDAD DE LA
INCREDULIDAD.
A. Otra enfermedad dañina que ataca la vida de
los cristianos es la incredulidad.
B. ¿Qué significa incredulidad?
a. Denota esa acción en la cual falta
confianza y obediencia en la vida de los
cristianos.
b. Denota falta de fe, confianza, y
obediencia.
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C. Todos los cristianos pueden creer en la
existencia de Dios y de Jesús; Sin embargo, esto
no significa que tengan fe.
a. El simple hecho de no confiar en las
promesas de Dios y serle obediente es
señal de la presencia de la incredulidad
en su vida.
D. La incredulidad ha llevado a muchos cristianos
a no agradar a Dios.
a. El escritor a los hebreos escribió: “Sin fe
es imposible agradar a Dios” (Hebreos
11:6)
b. Aun los apóstoles en ocasiones fueron
culpables de la incredulidad (Marcos
16:14)
E. La Biblia habla mucho de esta enfermedad:
a. Éxodo 5:1-2 Faraón no creía en Dios
b. Los apóstoles fueron culpables de
incredulidad (Marcos 16:14)
c. Por causa de la incredulidad Jesús no
hizo milagros (Mateo 13:58)
d. Tomas no creía en Jesús después de su
resurrección (Juan 20:27)
e. Los atenienses no creyeron al evangelio
(Hechos 17:32)
F. El Gran Medico recomienda lo siguiente:
a. Pedir a Dios que ayude nuestra
incredulidad (Marcos 9:24; Lucas 17:5)
b. Mantenernos alertas para que esto no
nos suceda (Hebreos 3:12)
c. Recordar las consecuencias que trae la
incredulidad (Hebreos 11:6; 10:35-39)
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i. Muchos ahora son ateos por
causa de su incredulidad.
d. Examinarnos a nosotros mismos para
ver si estamos en la fe (II Corintios 13:5)
e. Escuchar, estudiar la Palabra de Dios
para tener fe (Romanos 10:17)
G. ¿Estamos tratando esta enfermedad en
nuestras vidas?

7. LA ENFERMEDAD DEL
FAVORITISMO.
A. Esta es otra enfermedad que ha afectado al
pueblo de Dios.
B. Lamentablemente hoy en día existe mucha
discriminación y favoritismo en la Iglesia del
Señor.
C. Dios, por medio de Su Palabra, ha hablado
claramente en cuanto a este punto:
a. Santiago 2:1ss
D. ¿Qué es el favoritismo?
a. Es una actitud en la cual mostramos más
atención y aprecio para una persona u
cosa, hasta el punto de hacer sentir mal
a los demás.
b. El favoritismo y los prejuicios eran muy
común en el primer siglo.
c. Los judíos no se juntaban con los
samaritanos. Había mucho odio en sus
corazones.
d. Se dice que los judíos oraban de la
siguiente manera “Padre, te damos
gracias porque no somos una mujer, ni
un gentil”. Esta oración muestra la
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presencia del odio, favoritismo, y
discriminación hacia los demás.
E. El Gran Medico recomienda:
a. Recordar que Dios murió por todos y no
solo por un grupo en particular (Marcos
16:15; I Timoteo 2:4-6; II Pedro 3:9; Tito
2:11)
b. Recordar que Dios no hace acepción de
personas (Hechos 10:34)
c. Recordar que el hacer favoritismo
produce conflictos en la Iglesia
F. ¿Estamos atendiendo a estos consejos que el
Gran Medico provee?

8. LA ENFERMEDAD DEL MIEDO.
A. Otra enfermedad que ha afectado a muchos es
la del miedo.
B. Muchos tienen miedo:
a. A la muerte
b. A las enfermedades
c. El sufrimiento
d. La persecución
e. A la oscuridad
f. A los animales
g. A los fantasmas
h. Etc.
C. En La Biblia hubieron muchos que tuvieron
miedo:
a. Elías le tuvo miedo a Jezabel (I Reyes 19)
b. Los discípulos tuvieron miedo en la
tempestad (Marcos 4:35-41)
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c. Los discípulos tuvieron miedo y
pensaron que era un fantasma el que se
les había aparecido (Marcos 6:45-52)
D. El Gran Medico recomienda lo siguiente para
esta enfermedad:
a. Recomienda tener confianza en El (Juan
16:33; I Juan 4:4)
b. Recomienda confiar en las promesas de
Dios (Salmo 34:19; 27:1; 90:1ss; 121:1;
Hebreos 13:5)
c. Recomienda no tenerle miedo a los que
matan el cuerpo (Mateo 10:28)
d. Recomienda tener confianza en el día de
nuestra muerte (Filipenses 1:21)
e. Recomienda recordar la esperanza que
tenemos en Cristo al morir (I
Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis
14:13)
f. Recomienda que recordemos que
tenemos un Dios todopoderoso (Nahúm
1:3; 1:7)
g. Recomienda que recordemos la victoria
que tenemos en Cristo (I Corintios 15:57;
II Corintios 2:14; Romanos 8:36-38)
h. Recomienda que recordemos que no
estamos solos (Mateo 28:20; Hebreos
13:5)
E. Si ponemos en práctica estas recomendaciones,
podremos dejar a un lado el miedo, y vestirnos
de poder.

9. LA ENFERMEDAD DEL PECADO.
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A. Esta es una de las enfermedades más
peligrosas del mundo.
B. Esta enfermedad ha estado presente desde el
principio.
C. ¿Qué es esta enfermedad?
a. Según la Biblia pecado es violar la ley de
Dios (I Juan 3:4)
b. Pecado es no hacer lo bueno (Santiago
4:17)
c. Pecado es practicar la injusticia (I Juan
5:17)
d. Pecado es aquello que no proviene de fe
(Romanos 14:23)
D. Según la Palabra de Dios, todos los que están
en una edad de responsabilidad son
culpables de pecado.
a. El pecado afecta a todos (Romanos 3:910; 3:23)
b. Culpables de pecado: Adán y Eva
(Génesis 3), Nadab y Abiu (Levítico
10:1-3), David (I Samuel 11-12), Ananías
y Safira (Hechos 5), demás (II Timoteo
4:10), etc.
E. Esta enfermedad trae serias consecuencias:
a. Separación divina (Isaías 59:1-2)
b. Esclavitud
espiritual
(Juan
8:34;
Romanos 6:16-17)
c. Vergüenza (I Juan 2:28; Génesis 3)
d. Muerte espiritual (Romanos 6:23)
e. No entrada al cielo (Apocalipsis 21:8;
22:14-15)
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F. ¿Qué es lo que el Gran Medico recomienda
para esta enfermedad?
a. Primeramente recomienda obedecer el
evangelio de Cristo para tener acceso a
ese poder que quita el pecado (Juan 1:29;
Efesios 1:7; Colosenses 1:13-14; Hechos
2:38; 22:16)
b. Recomienda alejarnos del pecado
(Efesios 4:17-24)
c. Recomienda que practiquemos la
santidad (I Pedro 1:14-16; Hebreos
12:14)
d. Recomienda que oremos al Padre para
que nos perdone (I Juan 1:5-10; Hechos
8:22)
e. Recomienda que hagamos memoria de
las terribles consecuencias (Romanos
6:23; Apocalipsis 21:8)
G. ¿Estamos poniendo en práctica esta medicina?

CONCLUSIÓN:
1. El Gran Medico siempre sabe lo que es mejor
para nosotros.
2. Nunca tratemos de acudir a otro médico
cuando de problemas espirituales se trata.
3. El siempre estará dispuesto a prestar ayuda a
todo el que la necesite.
4. Como manera de resumen, hemos considerado
las siguientes enfermedades, junto con su
antídoto:
a. Desanimo
b. Ignorancia Bíblica
c. Odio
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d. Indiferencia
e. Inmoralidad
f. Incredulidad
g. Favoritismo
h. Miedo
i. Pecado
5. Qué Dios nos ayude a siempre seguir las
instrucciones al pie de la letra.
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RANDES EJEMPLOS: EL
APÓSTOL PABLO
Willie A. Alvarenga

Objetivo: Mostrar a la audiencia ciertos ejemplos de
personajes bíblicos que dejaron un excelente ejemplo
a seguir.

INTRODUCCIÓN:
1. La Biblia nos exhorta a ser imitadores de lo
bueno (3 Juan 11)
2. Pablo nos exhorta a ser imitadores de él (1
Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 3:17)
3. Hay mucho de la vida del apóstol Pablo que
usted y yo podemos aprender.

INFORMACIÓN PERSONAL DEL
APÓSTOL PABLO
1.
2.
3.
4.
5.

Conocido como Saulo de Tarso
Se habla de el por primera vez en Hechos 7 y 8
Perseguía a la Iglesia de Cristo
Sus credenciales se muestran en Filipenses 3
Su conversión se menciona en Hechos 9, 22, y
26
6. Después de su conversión inmediatamente se
puso a predicar (Hechos 9)
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7. Escribió 13 epístolas, 14 si mencionamos la de
Laodicea (Colosenses 4)
8. Fue un apóstol primariamente a los gentiles
(Gálatas 2)
9. Recibió el mensaje del evangelio por revelación
directa de Jesús (Gálatas 1)

CUALIDADES DIGNAS DE IMITAR
Hay mucho que podemos imitar de Pablo.
Observemos algunas cualidades dignas de imitar:

1. HAY QUE IMITAR SU ENTREGA
TOTAL A LA OBRA DE DIOS.
a. Después de su conversión se puso a
predicar el evangelio de Cristo (Hechos
9:20)
b. Pasajes que muestran su entrega total al
cristianismo y servicio a Cristo
(Filipenses 1:21; Gálatas 2:20)
c. Su entrega total al servicio de Cristo lo
llevo a trabajar más que todos (I
Corintios 15:10).
d. Escribió 13 epístolas del Nuevo
Testamento.
e. Todo cristiano que imite esta cualidad
será un instrumento para la honra y
gloria de nuestro Dios (II Timoteo 2:1922)
f. El cristiano debe poner en el Reino de
Dios en primer lugar (Mateo 6:33)
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g. Si el cristiano desea entregarse
totalmente al Señor, el tal debe poner la
mirada en las cosas de arriba
(Colosenses 3:1-4)
h. Es imperativo que el cristiano crezca en
la obra del Señor (I Corintios 15:58)
i. La obra del Señor se encontrara en
buenas manos si los cristianos se
entregan totalmente a la obra del Señor.

2. HAY QUE IMITAR SU ESPÍRITU
EVANGELÍSTICO.
a. Pablo tenia amor por las almas perdidas
(Mateo 9:36-38; I Corintios 11:1)
b. Había tomado muy en serio la
evangelización del mundo (Marcos
16:15; Romanos 15:9)
c. Sus viajes evangelísticos comenzando
con el capítulo 13 muestran su amor por
las almas perdidas.
d. Pasajes que muestran su espíritu
evangelístico (Romanos 1:14-16)
e. Aun en medio de la tribulación, Pablo
predicó el evangelio de Cristo
(Filipenses 1:12ss; Hechos 14, apedreado
en Listra, Hechos 16, en la cárcel por
predicar, etc.).
f. Inmediatamente
después
de
su
conversión predico a Cristo (Hechos
9:20)
g. Su objetivo principal fue predicar a
Cristo (I Corintios 1:23; 2:2; II Corintios
4:5)
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h. El cristiano debe ser imitador de esta
cualidad muy esencial para la salvación.
i. Cristo nos ha enviado a predicar el
evangelio (Marcos 16:15-16; Mateo
28:18-20; Juan 4:35)
j. Si la Iglesia desea crecer numéricamente
debe predicar el evangelio de Cristo
(Hechos 2:41; 4:4; 5:14, 28; 6:7; 8:12, 2639; 11:24; 12:24; 17:6)
k. ¿Por qué predicar el evangelio? Porque
el evangelio es el único poder de Dios
para salvación (Romanos 1:16-17; II
Tesalonicenses 1:7-9).
l. El mundo está perdido sin el evangelio.

3. HAY QUE IMITAR SU VIDA DE
ORACIÓN.
a. Pablo fue una persona de oración.
b. Todo el tiempo lo encontramos orando
por los hermanos y con los hermanos
(Hechos 20:36; 21:5; Filipenses 1:9;
Efesios 1:15-22)
c. Pablo exhortaba a los hermanos a que
oraran (Efesios 6:18; I Tesalonicenses
5:17; Colosenses 4:2; Romanos 12:12)
d. Pablo sí que imitaba al Maestro (I
Corintios 11:1; Marcos 1:35).
e. Usted y yo necesitamos ser cristianos de
oración.
f. Hay mucho beneficio y bendiciones
cuando practicamos la oración (Mateo
26:41, vencemos las tentaciones; Marcos
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1:35; Lucas 6:12ss, somos imitadores de
Jesús)

4. HAY QUE IMITAR SU
PERSEVERANCIA EN EL
SUFRIMIENTO.
a. Según la Biblia, el apóstol Pablo fue una
persona que sufrió en gran manera por
servir a Cristo (2 Corintios 11:16-33)
b. Varias veces desearon quitarle la vida
por predicar el evangelio
c. En Listra Pablo fue apedreado (Hechos
14)
d. En Filipos fue puesto en la cárcel
(Hechos 16)
e. Hubieron complots para quitarle la vida
(Hechos 23:12ss)
f. La actitud de Pablo fue una digna de
imitar
g. Lea los siguientes pasajes (Colosenses
1:24; II Corintios 4:6-9; 16-17; Romanos
5:3; Hechos 14:22; Romanos 8:18, 36-39)
h. Pablo soportaba las aflicciones y
tribulaciones por amor a los escogidos
(II Timoteo 2:10).
i. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir
por Cristo y perseverar hasta el fin?
j. La Biblia nos exhorta a perseverar hasta
el fin (Apocalipsis 2:10). El término
“hasta” es uno intensivo y no extensivo.
Esto significa que hay que ser fiel hasta
el punto de dar nuestra vida por Cristo.
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Este fue en realidad el contexto de
Apocalipsis.

5. SU AMOR POR LA HERMANDAD.
a. Pablo fue un apóstol amoroso.
b. Su amor por la hermandad se puede ver
a través de sus cartas (Filipenses 4:1-2)
c. Pablo fue obediente al mandato de Jesús
en cuanto a mostrar amor por la
hermandad (Juan 13:34-35)
d. Pablo no solo mostró amor por la
hermandad, sino que también exhorto a
la hermandad a practicarlo (Romanos
12:9-10; I Tesalonicenses 4:9-12)
e. Todos los cristianos deben mostrar amor
por la hermandad (I Pedro 1:23-25; Juan
13:34-35)
f. ¿Qué tanto ama a sus hermanos en
Cristo?, ¿Oramos por ellos?, ¿Les
hacemos saber que les amamos?
g. Lamentablemente
en
muchas
congregaciones no se está practicando el
amor fraternal. Muchos han abierto la
puerta al pecado y a la indiferencia para
con su hermano en Cristo.
h. Ilustración de hermana que no estaba
de acuerdo con invitar al predicador a
comer en su casa.

CONCLUSIÓN:
1. Hay mucho que pudiéramos imitar de la vida
del apóstol Pablo.
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2. En esta ocasión solamente observaremos los
puntos que hemos discutido.
3. Que Dios nos ayude a ser imitadores de lo
bueno y no de lo malo.
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G

RANDES EJEMPLOS DE LA
BIBLIA: TIMOTEO
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN:
1. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre la vida
de Timoteo.
A. Note la información general de este personaje:
1. Procedente de las ciudades Derbe y Listra Hechos 16:1.
2. Fue un joven - I Timoteo 4:12.
3. Su madre Eunice fue judía, mientras que su
padre fue griego - Hechos 16:1-3.
4. Su abuela se llamaba Loida - II Timoteo 1:5.
5. Fue circuncidado por el apóstol Pablo Hechos 16:1ss.
6. Fue un compañero fiel del apóstol Pablo en
sus viajes evangelísticos
7. Fue fiel a Pablo hasta los últimos momentos
de su vida - II Timoteo 4:9-12.
8. Fue uno de los predicadores de Éfeso - I
Timoteo 1:3.
2. En esta lección estaremos considerando todo
aquello que podemos imitar de la vida de
Timoteo.
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3. Le invito a que haga planes para poner en práctica
lo que estaremos aprendiendo (Santiago 1:22;
Lucas 11:28.
4. Según la Biblia, el cristiano puede imitar los
siguientes puntos de la vida del evangelista
Timoteo.
1. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA
BUENA REPUTACIÓN DE TIMOTEO.
A. Así es. El cristiano puede imitar la excelente
reputación que Timoteo gozaba.
B. En Hechos 16:3 leemos el siguiente texto: “del
cual hablaban elogiosamente los hermanos que
estaban en Listra y en Iconio.”
1. Note la frase “hablaban elogiosamente los
hermanos”
2. Otras versiones dicen: “hablaban muy
bien”
3. La Reina Valera dice: “daban buen
testimonio de el”
C. El apóstol Pablo también hablaba muy bien de
Timoteo, y lo hizo saber a la Iglesia de Filipos:
1. Favor de leer Filipenses 2:19-22.
2. Enfatizar las palabras claves de estos
pasajes.
D. Cada cristiano debe esforzarse a lo máximo por
tener una excelente reputación.
E. Esto no para nuestra propia vanagloria, sino
más bien, para la honra y gloria de Dios.
Cuando la gente habla bien de nosotros, está
hablando bien de Dios.
F. La Biblia nos exhorta a tener una actitud y
comportamiento excelente:
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G.

H.

I.

J.

1. Mateo 5:16 Debemos ser la luz del mundo
para que otros glorifiquen a Dios
2. I Tesalonicenses 5:23 El cristiano debe ser
irreprensible
3. Filipenses 2:15-16 Debemos ser un buen
ejemplo al mundo
4. 1 Timoteo 4:12 Debemos ser un buen
ejemplo a la hermandad
Ilustración: Predicador del cual lo acusaban de
ladrón y estafador, y como afecto la Iglesia en
el lugar donde predico.
¿Qué es lo que la gente dice de usted?, Cuando
su nombre resalta, ¿Qué es lo que la gente
dice?
Es imperativo que el cristiano se esfuerce por
tener una excelente reputación:
1. Para que Dios sea glorificado - Mateo 5:16.
2. Para que la Palabra de Dios no sea
blasfemada - Tito 2:3-5.
3. Para que el adversario se avergüence y
no tenga nada malo que decir de nosotros Tito 2:6-8
¡Qué Dios nos ayude a poder tener una
excelente reputación!

3. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA
DEDICACIÓN DE TIMOTEO.
A. La Biblia muestra que Timoteo fue un joven
que servía a Dios - I Timoteo 4:12.
1. La frase “ninguno tenga en poco tu
juventud” denota por implicación que
Timoteo era un joven.
La Biblia no
especifica cuantos años tenía.
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B. Como joven, Timoteo dedicó su vida al servicio
de Dios.
1. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que les
predicara - I Timoteo 1:3.
2. Durante su juventud, Timoteo sirvió como
predicador y misionero (II Timoteo 4:5)
3. Viajó mucho con el apóstol Pablo, y fue
descrito como un compañero.
C. La Biblia exhorta a los jóvenes a dar su vida
durante su juventud - Eclesiastés 12:1.
D. Es hermoso ver como los jóvenes entregan su
vida a la causa de Cristo desde su juventud.
E. Timoteo no se dejó llevar por las tentaciones de
este mundo:
1. La fama
2. El dinero
3. Pasiones juveniles
4. Drogas
5. Sexo
6. Etc.
F. Pablo exhortaba Timoteo a huir de las pasiones
juveniles - II Timoteo 2:22.
G. Esto es exactamente lo que nuestros jóvenes
deben hacer.
H. ¿Por qué es necesario que el joven se aleje de
estas cosas?
1. Porque el mundo es pasajero y si
practicamos el pecado, el amor del Padre no
estará con nosotros - I Juan 2:15-17; Hebreos
11:25.
2. Porque el pecado conduce a la muerte Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8.
I. ¿Estas dedicando tu vida como joven al Señor?
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J. Así que, como podemos ver, el joven puede
imitar la dedicación que Timoteo tenia para la
causa de Cristo.
K. Aclaración: Esta área de Timoteo, no sólo es
para los jóvenes, sino para todos en general.
3. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR EL
VALOR DE TIMOTEO PARA ENFRENTAR
LAS FALSAS DOCTRINAS.
A. Timoteo fue un joven de valor en cuanto a
enfrentar las falsas doctrinas.
B. En cierta ocasión el apóstol Pablo lo dejo en
Éfeso con el fin de que enseñara a otros a no
enseñar diferente doctrina (I Timoteo 1:3)
C. Para que Timoteo pudiera hacer esto, el
necesitaba lo siguiente:
1. Valor para no tenerle miedo a los falsos
maestros
2. Conocimiento de la Palabra de Dios para
corregir
3. Amor por la verdad
4. Amor por las almas de aquellos que
enseñan el error
D. Esto es algo que cada cristiano debe poner en
práctica.
E. Todos necesitamos armarnos de valor para
enfrentar las falsas doctrinas.
F. Para poder llevar esto acabo necesitamos:
1. Ser estudiantes diligentes de la Biblia - II
Timoteo 2:15; I Timoteo 4:13; I Pedro 2:2.
2. Reconocer nuestra responsabilidad de
contender ardientemente por la fe - Judas 3.
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G.

H.

I.
J.

3. Respetar la autoridad de las Escrituras Colosenses 3:17.
Estas cualidades estaban en Timoteo, y por esta
razón Pablo tenía mucha confianza de dejarlo
en Éfeso para lograr este objetivo.
El valor nos ayudara a poder refutar el error e
impedir que la Iglesia del Señor sea afectada
por los falsos maestros
¿Tenemos nosotros valor para enfrentar la falsa
doctrina?
¿Estamos dispuestos a imitar esta cualidad de
Timoteo?

4. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA VIDA
DE OBEDIENCIA Y DISPOSICIÓN PARA SERVIR
DE TIMOTEO.
A. Según la Biblia, Timoteo fue una persona
obediente.
B. Esto lo vemos de la siguiente manera:
1. Tenía buena reputación (nadie que no sea
obediente tendrá una buena reputación)
2. Había estudiado la Biblia desde su niñez - II
Timoteo 3:14-17.
3. Había seguido la doctrina, propósito,
conducta, fe, longanimidad, paciencia, y
padecimientos del apóstol Pablo - II
Timoteo 3:9-12.
4. Tenía amor por la hermandad - Filipenses
2:19-22.
5. Tenía amor por la causa del evangelio
C. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que
Timoteo fue una persona obediente al Señor.
D. ¿Qué tan obediente somos nosotros al Señor?
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E. Recuerde que la obediencia es importante para
poder entrar al cielo - Mateo 7:21-23; Hebreos
5:8-9.
CONCLUSIÓN:
A. Que Dios ayude a ser imitadores de la vida de
Timoteo—Un excelente ejemplo a seguir.
B. En esta lección hemos considerado los
siguientes puntos:
1. La buena reputación de Timoteo
2. Su dedicación como joven
3. Su valor para enfrentar las falsas doctrinas
4. Su vida de obediencia y disposición para
sufrir
C. Hagamos planes para poner en práctica lo que
hemos aprendido.
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RANDES PREDICADORES

DEL PASADO: EL PROFETA
JEREMÍAS
Willie A. Alvarenga
PROPÓSITO: Mostrar a la audiencia porqué el
profeta Jeremías fue un gran predicador de Dios. A la
misma vez, deseo motivar a mis hermanos a ser
imitadores de este gran profeta.
INTRODUCCIÓN:
1. Aproximadamente 2,600 años atrás, existió un
gran profeta de Dios del cual usted y yo
podemos aprender en gran manera.
2. El profeta Jeremías, el cual fue de una familia
de sacerdotes (1:1), fue seleccionado por Dios
para que comunicase su mensaje al pueblo
rebelde de aquel tiempo (aproximadamente
600 años antes de Cristo).
3. En este libro de 1,346 versículos, 52 capítulos,
podemos aprender mucho sobre la vida de
Jeremías y cómo él sirvió a Dios durante su
vida.
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4. La condición del pueblo de Dios en aquel
tiempo era terrible (cf. Jeremías 6:16; 7:18; 6:13;
5:31).
5. En esta lección estaremos observando varias
razones del porqué Jeremías fue un gran
profeta de Dios.
Jeremías fue un gran profeta de Dios por las
siguientes razones:
1. JEREMÍAS FUE UN PROFETA OBEDIENTE.
A. Aunque al principio de su llamado,
Jeremías presentó excusas a Dios, después
fue obediente e hizo exactamente como
Dios le mandó (1:6-10).
B. Cuando Dios le dio instrucciones de lo que
tenía que hacer, fue y lo hizo exactamente
como Dios le pidió (13:1-7).
C. Dios le dijo que no tomara mujer para él y
fue e hizo exactamente como Dios le mandó
(16:1-3).
D. La misión de Jeremías no fue fácil; sin
embargo, él fue un profeta obediente y
valiente en aceptarla.
E. Usted y yo como predicadores de Dios
debemos estar listos y dispuestos a
obedecer a Dios en todo lo que Él nos pida.
2. JEREMÍAS FUE UN HOMBRE DEL LIBRO.
A. Las frases “Así dice Jehová”, “Vino palabra
de Jehová” aparecen aproximadamente 430
veces en los 1,346 versículos.
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B.
C.

D.

E.

a. Esto constituye casi el 30 por ciento
de todo el libro.
Jeremías predicó solamente lo que Dios le
dijo que predicara (cf. 1 Pedro 4:11).
La frase “Así dice Jehová” es una que
lamentablemente ya no se escucha mucho
desde los pulpitos de nuestra actualidad.
a. Especialmente por aquellos que
enfatizan más el deporte, que la
Palabra de Dios, la política, que las
Escrituras, la económica, que los
estatutos de Dios, los chistes en vez
del poder Dios para salvar, etc.
Toda la vida de Jeremías fue dedicada para
hablar solamente lo que Dios le pidió que
hablase—Su Palabra (26:1-2).
Aprendamos de Jeremías y forremos
nuestras lecciones con la Palabra de Dios,
ya que el poder para salvar está en ella y no
en nuestras opiniones.

3. JEREMÍAS PREDICÓ A TIEMPO Y FUERA
DE TIEMPO—CONDENÓ EL PECADO (cf. 2
Timoteo 4:2-3).
A. Jeremías no aprobó el pecado en la vida del
pueblo de Dios, él no les predicó cosas
halagüeñas (Isaías 30:8-11).
B. Jeremías predicó todo el consejo de Dios
(Jeremías 26:1-2), sin importar quien fuese a
ofenderse.
C. Lamentablemente hoy en nuestra
actualidad existen predicadores que no
quieren predicar todo el consejo de Dios
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(Hechos 20:27). Tales no quieren condenar
el pecado del baile, de la fornicación,
adulterio, etc.
D. Tales predicadores son semejantes a los
falsos profetas de aquel tiempo (23:16-17).
E. Es imperativo que recordemos que Jeremías
no solamente condenó el pecado, sino que
también predicó restauración y la solución
al pecado (Jeremías 6:16).
F. Usted y yo debemos hacer lo mismo.
4. JEREMÍAS RECONOCIÓ LA BENDICIÓN
DE LAS ESCRITURAS (15:16; 23:29; 38:20).
A. Esto lo podemos notar en su actitud hacia
las Escrituras:
a. Las encontró y las comió (Jeremías
15:16).
b. Reconoció que eran fuego y martillo
(23:29)
c. Reconoció que el obedecerla produce
vida y bienestar (38:20).
B. El predicador de la actualidad debe
reconocer todo el tiempo la bendición que
trae el conocimiento de la Palabra de Dios.
C. Por esta razón debe…
a. Dedicar tiempo a la lectura de la
Biblia (1 Timoteo 4:13).
b. Dedicar tiempo a la memorización
de las Escrituras (Salmo 119:11, 16;
Proverbios 7:1-4).
c. Procurar que la Palabra de Dios
more en abundancia en su corazón
(Colosenses 3:16).
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d. Crecer en el conocimiento de las
Sagradas Escrituras (2 Pedro 3:18).
e. Aprender a manejar con precisión la
Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15).
D. Que Dios nos ayude a ser más como el
profetas Jeremías.
5. JEREMÍAS FUE UN PREDICADOR DE
PERSEVERANCIA—NUNCA SE DIO POR
VENCIDO.
A. Jeremías sufrió en gran manera:
a. No escucharon su mensaje (Jeremías
6:16; 7:23-26).
b. Planearon su muerte (Jeremías 18:1823).
c. Querían matarlo (Jeremías 11:19-23;
18:23; 38:4).
d. Sus propios familiares lo
traicionaron (12:6).
e. Lo bofetearon y le pusieron cepos
(20:2).
f. Se burlaban de él (20:7).
g. Estuvo preso en la cárcel del rey
(32:1-5).
h. Lo pusieron en una cisterna (38:4-6).
B. Con todo esto, Jeremías siguió adelante
sirviendo fielmente al Señor.
C. Hubo un momento de desesperación en la
vida de Jeremías, pero aun así, siguió firme
(Jeremías 20:9).
D. Los Apóstoles y Cristianos del primer siglo
sufrieron en gran manera, pero no se dieron
por vencido:
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a. A Pedro y Juan los metieron en la
cárcel (Hechos 5).
b. Esteban fue apedreado por predicar
la Palabra (Hechos 7).
c. Los Cristianos fueron perseguidos
por predicar la Palabra (Hechos 8).
d. Intentaron matar al Apóstol Pablo
(Hechos 9).
e. Mataron a Jacobo a espada (Hechos
12).
f. Pablo es apedreado en Listra
(Hechos 14).
g. Pablo y Silas son puestos en la cárcel
(Hechos 16).
E. Usted y yo vamos a pasar por momentos
difíciles, pero recordemos que Dios está con
nosotros (2 Timoteo 3:12; Filipenses 1:29;
Hechos 14:22; Romanos 8:18; 2 Timoteo
4:14-17; cf. Jeremías 1:17-19).
6. JEREMÍAS CONFIÓ EN DIOS Y NUNCA
FUE OLVIDADO.
A. Todos los que sirven fielmente a Dios serán
recompensados.
B. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano (1
Corintios 15:58; Hebreos 6:10).
C. Al final de este libro, el pueblo rebelde es
llevado en cautiverio, mientras que
Jeremías es puesto en libertad (40:1-6).
D. Al final de nuestra vida, si no nos damos
por vencido, seremos bendecidos por Dios
(2 Timoteo 4:6-8).

129

CONCLUSIÓN:
1. Hay mucho más que podemos aprender del
profeta Jeremías, un gran siervo del Altísimo.
2. Que Dios nos dé siempre la sabiduría y las
fuerzas para ser como Jeremías, un profeta…
a. Obediente al Señor.
b. Del Libro.
c. Predicador de la Palabra.
d. Que reconoció la bendición de las
Escrituras.
e. De perseverancia.
f. Bendecido.
3. A Dios sea siempre la honra y la gloria en
nuestro servicio fiel.
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C

ONSECUENCIAS DE

APARTARSE DEL CAMINO
Willie A. Alvarenga

Texto: Hebreos 2:1-4
Proposición: Existe una posibilidad muy fuerte de
que el cristiano se aparte del camino si no presta
atención a la manera de cómo vive.

Objetivo: Mostrar a los oyentes cuales son aquellas
consecuencias que vendrán al cristiano cuando este se
aparta.

INTRODUCCIÓN:
1. El tema bajo consideración es uno de mucha
importancia.
2. La apostasía es una realidad.
3. Dios ha mostrado por medio de Su Palabra que
la apostasía es algo real:
a. Hebreos 2:1-4
b. 1 Corintios 9:26-27
c. Filipenses 2:12
d. 2 Timoteo 4:10
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e. 1 Timoteo 1:20
f. 2 Timoteo 4:16-17
g. 2 Timoteo 1:15
4. Muchos enseñan que el cristiano no puede
apartarse del camino.
a. Esta doctrina es conocida como “Una
vez salvos, salvos por siempre”
5. Los textos ya mencionados muestran que el
cristiano si puede apartarse.
6. Habiendo considerado esto, ahora observemos
cuales son las consecuencias que vienen al
cristiano que se aparta.

I. LAS CONSECUENCIAS DEL
CRISTIANO QUE SE APARTA.
A. ¿Cuáles son las consecuencias que vienen
cuando el cristiano se aparta?
a. Viene a estar en un estado de apariencia
de vida, pero en realidad está muerto (1
Timoteo 5:6; Apocalipsis 3:1)
b. Viene a ser un seguidor de Satanás (1
Timoteo 5:15)
c. Viene a ser pertenencia del Diablo (1
Juan 3:8-10)
d. Viene a ser esclavo del pecado (Juan
8:34; Romanos 6:16-17)
e. Viene a estar en un estado horrible de
perdición (2 Pedro 2:20-22)
f. Dios no escucha sus oraciones (Isaías
59:1-2; Juan 9:31)
g. Viene a ser un enemigo de Dios
(Santiago 4:4; Hebreos 10:31; 12:29)
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h. Viene a perder la vida eterna (Romanos
6:23; Apocalipsis 21:8; 22:14-15)
B. Así que, como podemos observar, las
consecuencias de practicar el pecado y
apartarse son graves.
C. Observemos ahora que es lo que podemos
hacer para no apartarnos del camino.

II. LO QUE EL CRISTIANO PUEDE
HACER PARA NO APARTARSE.
A. Gracias a Dios en la Biblia podemos aprender
que es lo que podemos hacer para no caer en el
pecado.
B. Le animo a que considere los siguientes
principios:
a. Mantenga una vida de oración (Mateo
26:41; Colosenses 4:2; 1 Tesalonicenses
5:17; Romanos 12:12; Marcos 1:35)
b. Guarde la Palabra de Dios en su corazón
(Salmo 119:9, 11; Efesios 6:17)
c. Manténgase cerca de Dios (Santiago 4:78)
d. Manténgase
alejado
del
pecado
(Santiago 1:27; 1 Juan 2:15-17; 1 Pedro
2:11; Génesis 39:9)
e. Evite malas compañías (1 Corintios
15:33; Proverbios 1:10)
f. Busque la santidad todo el tiempo (1
Pedro 1:14-16; Hebreos 12:14)
g. Manténgase despierto, y sobrio a cada
momento (1 Pedro 5:8; Mateo 26:41)
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h. Ocúpese en su salvación con temor y
temblor (Filipenses 2:12; 1 Corintios
9:26-27)
i. Recuerde que su vida eterna estará en
peligro (Romanos 6:23; Apocalipsis 2:10)
C. Cada uno de estos principios, al ser practicados
por los cristianos, ayudaran a no caer en el
pecado.
D. Seamos hacedores de la Palabra (Santiago
1:22), y consideremos lo que se ha mencionado.

CONCLUSIÓN:
1. En esta lección hemos considerado dos puntos
importantes:
a. Las consecuencias de apartarse del
camino
b. La solución para no apartarse del
camino
2. Así que, atendamos a nuestra salvación, y no la
menospreciemos.
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EL POR QUÉ DE LA
PREDICACIÓN
Willie A. Alvarenga

Texto: 2 Timoteo 3:14-4:8
Proposición:

Cada cristiano debe considerar
en su vida el porque de la predicación de la
Palabra de Dios.

Objetivo:

Mostrar a la audiencia el porque
usted y yo debemos predicar la Palabra de Dios.

INTRODUCCIÓN:
1. La predicación de la Palabra ha sido el método
por el cual Dios ha dado a conocer Su Santa y
Divina Palabra.
2. Cuando hablamos de predicar, estamos
hablando de dar a conocer la voluntad de Dios
y no nuestras opiniones.
3. En esta lección estaremos observando el
porque de la predicación de la Palabra.
4. Le animo a que considere estas razones, y las
ponga en práctica en su diario vivir.
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5. Recuerde que todos debemos predicar la
Palabra de Dios (Marcos 16:15-16).
Según el pasaje bajo consideración, el cristiano debe
predicar la Palabra por las siguientes razones:

1. LA PALABRA NOS HACE SABIOS
PARA LA SALVACIÓN (2 Timoteo 3:14-15)
A. Esto es lo que Pablo menciona en II Timoteo
3:14-15.
B. El predicador debe dar a conocer la voluntad
de Dios porque en ella se encuentra la
salvación.
C. La Biblia establece que la Palabra de Dios
puede salvarnos. Note los siguientes pasajes:
a. Romanos 1:16 El evangelio es el poder
de Dios para salvación.
b. Santiago 1:22 La Palabra puede salvar
nuestras almas.
c. Mateo 7:21 Los que obedecen la Palabra
son salvos.
d. Romanos 2:13 Los hacedores de la
Palabra serán justificados.
D. La Palabra de Dios puede darnos sabiduría
para ser salvos.
a. Deuteronomio 4:6 La sabiduría y la
inteligencia se encuentran en las
Escrituras.
b. Esta sabiduría e inteligencia pueden
darnos la salvación (Habacuc 2:4)
E. Esta es una razón poderosa por la cual
debemos predicar la Palabra de Dios, y no
nuestras opiniones.
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F. ¿Esta usted predicando la Palabra de Dios por
esta razón ya mencionada?

2. LA PALABRA ES INSPIRADA POR
DIOS (II Timoteo 3:16)
A. Es un privilegio muy grande predicar la
Palabra inspirada por Dios.
B. El mensaje que nosotros predicamos proviene
de Dios y no de los hombres.
C. La Biblia establece que la Biblia es inspirada
por Dios. Note los siguientes pasajes:
a. II Pedro 1:20-21 La palabra fue traída
por voluntad de Dios por medio del
Espíritu Santo.
b. Juan 17:17 La Palabra de Dios es verdad.
c. II Timoteo 3:16 La frase “inspirada por
Dios” en el griego es PASA GRAFE
TEOS
PNUSTOS.
Esta
frase
literalmente significa “dada por el
aliento de Dios”
D. Esta es una razón muy importante por la cual
debemos predicar la Palabra: Porque ella es
inspirada por Dios.
E. ¿Esta usted predicando la Palabra por esta
razón ya mencionada?

3. LA PALABRA NOS PREPARA PARA
TODA BUENA OBRA (2 Timoteo 3:17)
A. Así es. La Palabra de Dios tiene el poder para
prepararnos para toda buena obra.
B. Esta es una razón muy fuerte por la cual
debemos predicarla todo el tiempo.
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C. La Palabra de Dios puede prepararnos en las
siguientes áreas:
a. Puede prepararnos para ser sabios e
inteligentes (Deuteronomio 4:6).
b. Puede prepararnos para ser mejores
esposos (Efesios 5:21-33).
c. Puede preparar a las mujeres para ser
mejores esposas (Efesios 5:21-33; Tito
2:2-5)
d. Puede prepáranos para ser mejores
empleados (Tito 2:9-10; Efesios 6:5-9)
e. Puede prepararnos para ser mejores
hijos (Efesios 6:1-3)
f. Puede prepararnos para ser mejores
padres de familia (Efesios 6:4;
Proverbios)
g. Puede prepararnos para ser buenos
ejemplos (I Timoteo 4:12; Tito 2:6-8)
h. Puede prepararnos para ser mejores
cristianos.
D. Cuando predicamos de diferentes temas
bíblicos, toda esta información ayuda a los
oyentes a ser mejores personas.
E. La Palabra de Dios tiene el poder para cambiar
nuestras vidas (I Corintios 6:9-11; II Corintios
5:17; Romanos 6:4).
F. Así que, como podemos observar, la Palabra
debe ser predicada porque ella puede
prepararnos para toda buena obra.
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4.
PREDICAR LA PALABRA ES UN
MANDAMIENTO (2 Timoteo 4:1-5).
A. Dios por medio de Su Palabra nos manda a
predicar solamente su Palabra, y no otras
cosas.
B. El mandato de predicar la Palabra se encuentra
en los siguientes pasajes:
a. II Timoteo 4:2 Que prediques la Palabra.
b. Jonás 3:2 Proclama el mensaje que Yo te
diré.
c. I Reyes 22:14 Lo que Jehová me diga,
eso diré.
d. I Pedro 4:11 Debemos hablar conforme a
las Palabras de Dios.
e. I Corintios 9:16 Debemos predicar el
evangelio.
f. I Corintios 1:18, 23; II Corintios 2:2
Debemos predicar a Cristo.
g. II Corintios 4:5 Debemos predicar a
Cristo y no a nosotros.
h. Marcos 1:38 Hemos venido para
predicar.
C. La Palabra de Dios es muy clara cuando se
trata del mensaje que se debe predicar por
medio del cristiano.
D. Nuestra presente condición es triste.
No
muchos están obedeciendo a este mandato.
E. ¿Esta usted obedeciendo a este mandato?
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5. PREDICAR LA PALABRA PRODUCE
HERMOSAS RECOMPENSAS (2 Timoteo
4:6-8).
A. Así es. El predicar el evangelio de Cristo trae
grandes bendiciones.
B. Note algunas de ellas:
a. Informamos a los oyentes en cuanto a lo
que deben hacer para cambiar sus vidas.
b. Ayudamos a los oyentes a ir al cielo.
c. Somos colaboradores de Dios (I
Corintios 3:9-10)
C. Estas son grandes bendiciones.
D. Note la bendición que Pablo esperaba por
parte de Dios.
a. II Timoteo 4:7-8 La corona de vida.
E. La corona de vida será entregada a todos los
que viven fieles hasta el fin (Apocalipsis 2:10).
F. Si predicamos la Palabra de Dios fielmente
(Jeremías 23:28), recibiremos una corona de
justicia y de vida.
G. Así que, predicar la Palabra de Dios trae
bendición.
H. Espero que esto nos anime a predicar la
Palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo.

CONCLUSIÓN:
1. En esta lección hemos considerado las
siguientes razones del porque predicar la
Palabra:
a. Ella puede traer salvación.
b. Ella es inspirada por Dios.
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c. Ella puede prepararnos para toda buena
obra.
d. Es un mandato de Dios el predicarla.
e. La predicación trae bendición.
2. Espero en Dios que cada uno de nosotros
podamos considerar cuidadosamente estas
razones.
3. Dios nos ayude a predicar Su Palabra
fielmente.
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D

ESAFÍOS QUE ENFRENTA
LA IGLESIA
Willie A. Alvarenga

Proposición: La Iglesia de Cristo enfrenta varios
desafíos en el siglo 21.

Objetivo: Mostrar a los oyentes cuales son
aquellos desafíos que la Iglesia enfrenta y como
podemos enfrentarlos de acuerdo a la voluntad de
Dios.

INTRODUCCIÓN:
1. Los tiempos de hoy en día son muy difíciles.
2. La Biblia establece lo siguiente en cuanto a
nuestros tiempos:
a. El mundo esta bajo el maligno (I Juan
5:19).
b. La tierra esta llena de pecado contra el
santo de Israel (Jeremías 51:5).
c. Satanás ciega los ojos de muchos (II
Corintios 4:4).
d. Satanás anda alrededor buscando a
quien devorar (I Pedro 5:8).
3. Hoy, mas que nunca, la Iglesia de Cristo debe
permanecer firme en las cosas de Dios (I
Corintios 15:58).
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4. El deseo de Satanás es destruir la Iglesia por la
cual Cristo murió (I Pedro 5:8).
5. Sin embargo, todo cristiano debe recordar que
la victoria es nuestra (I Corintios 15:57; II
Corintios 2:14).
6. En esta lección observaremos los desafíos que
enfrenta la Iglesia.
7. Procuremos lo mejor posible el dejar que estas
palabras se penetren en nuestros corazones
(Lucas 9:44).
Según nuestra presente realidad, la Iglesia enfrenta
los siguientes desafíos:

I. DESAFÍO DE SER DIFERENTE EN ESTE
MUNDO.
A. Este es un desafío que muchos no han
enfrentado conforme a la voluntad de Dios.
B. Lamentablemente muchos cristianos quieren
ser como los que están en el mundo.
C. Dios, por medio de Su Palabra, nos manda a
ser diferentes en este mundo.
D. ¿Por qué?
a. No somos de este mundo (I Pedro 2:11).
b. Somos diferentes a los demás
c. Somos imitadores de Jesús, quien fue
diferente a los demás (I Pedro 2:22).
d. Somos imitadores de Pablo, quien fue
diferente a los demás (I Corintios 11:1).
e. Nuestro hablar es diferente (Efesios 4:29;
Colosenses 4:6; Mateo 12:36-37).
f. Nuestro andar es diferente (Hechos 4:13;
Tito 2:6-10).
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E.
F.

G.
H.
I.

J.

K.

g. Proyectamos un mejor ejemplo (I
Timoteo 4:12).
¿Cómo vive usted su vida?, ¿Es usted diferente
a los demás?
Recuerde que la Palabra de Dios nos manda a
no conformarnos a este mundo (Romanos 12:12).
Seamos un pueblo distinto a los demás (I Pedro
2:9; Tito 2:11-14).
Desde el punto de vista religioso, la Iglesia de
Cristo es diferente a los demás.
Somos diferentes en:
a. Doctrina (Hechos 2:42; II Juan 9-11))
b. Adoración (Juan 4:23-24)
c. Propósito de existir (Filipenses 1:21)
d. El Dios que servimos (I Timoteo 2:5)
e. El gobierno de la Iglesia (Colosenses
1:18; Efesios 1:22-23; Hechos 14:23;
Filipenses 1:1; I Timoteo 3:1-13; II
Timoteo 4:5; Efesios 4:11)
f. El nombre de la Iglesia (Romanos 16:16)
g. El fundador de la Iglesia (Mateo 16:18; I
Corintios 3:11).
Así que, como podemos observar, la Iglesia de
Cristo es un pueblo distinto en todos los
aspectos.
¿Ha entendido usted esto?

II. DESAFÍO DE PERMANECER SANTOS
EN ESTE MUNDO.
A. Este es un desafío que muchos no han querido
aceptar y cumplir.
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B. La Biblia establece el mandato de permanecer
en la santidad mientras estamos en este
mundo.
C. Considere los siguientes pasajes:
a. I Juan 2:15-17 No amar al mundo
b. Hebreos 12:14 Seguir la paz y la
santidad para ver a Dios
c. Romanos 13:14 No proveer para los
deseos de la carne
d. Gálatas 5:16 No satisfacer los deseos de
la carne
e. Mateo 5:8 Practicar la santidad de
corazón
f. I Tesalonicenses 4:3 Practicar la santidad
g. I Pedro 2:11 Abstenernos de los deseos
carnales que batallan contra el alma
h. I Pedro 1:14-16 Ser santos porque Dios
es santo
D. Todos estos pasajes muestran cual es la
voluntad de Dios en cuanto a la santidad en
nuestras vidas.
E. Dios desea que enfrentemos el desafío de
permanecer santos.
F. ¿Cuáles son las consecuencias de no aceptar
este desafío?
a. Romanos 6:23 La muerte espiritual
b. Apocalipsis 21:8, 27 No entrar al cielo
algún día
G. ¿Estamos enfrentando este desafío como
Iglesia?
H. Satanás es descrito como el tentador (I
Tesalonicenses 3:5; Mateo 4:2).
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I. Es imperativo resistir al Diablo y permanecer
cerca de Dios para no caer en la tentación
(Santiago 4:7; Mateo 26:41)
J. ¿Qué puede hacer para enfrentar este desafío
de permanecer en la santidad?
a. Estudie la Palabra de Dios y guárdela en
su corazón (Salmo 119:9, 11)
b. Practique la oración en su vida (Mateo
26:41)
c. Aléjese de las malas compañías (I
Corintios 15:33; Proverbios 1:10)
d. Diga no al pecado (Génesis 39:9)
K. Que Dios nos ayude a practicar la pureza
espiritual en nuestras vidas.

III.
DESAFÍO DE DECIR NO A LA
IGNORANCIA BÍBLICA.
A. ¿Cuál es nuestra condición espiritual en cuanto
al conocimiento de la Biblia?
a. No muchos conocen la Biblia
b. No muchos estudian la Biblia
c. No muchos memorizan la Biblia
d. No muchos leen la Biblia
e. No muchos desean la Biblia
f. No muchos comen la Biblia
g. No muchos crecen en el conocimiento
de la Biblia
h. No muchos son poderosos en la Biblia
B. Esta triste realidad ha penetrado muchas
Iglesias de Cristo de hoy en día.
C. ¿Qué es lo que podemos hacer para enfrentar
el desafío de cambiar esta triste realidad?
D. Considere los siguientes principios:
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a. Usted necesita poner diligencia en su
vida de estudio (II Timoteo 2:15)
b. Usted necesita desear la Palabra de Dios
(I Pedro 2:2)
c. Usted necesita comer la Palabra de Dios
(Ezequiel 2:8; Jeremías 15:16)
d. Usted necesita leer la Palabra de Dios
mas a seguido (I Timoteo 4:13)
e. Usted necesita considerar la Palabra de
Dios mas que su comida (Job 23:12)
f. Usted
necesita
practicar
la
memorización de la Palabra (Salmo
119:11, 16)
g. Usted necesita crecer en el conocimiento
de la Palabra (II Pedro 3:18)
h. Usted necesita imitar los grandes
estudiosos de la Biblia (II Timoteo 3:1415; Hechos 18:24; Esdras 7:10)
i. Usted necesita recordar las serias
consecuencias de no conocer la Palabra
de Dios (Oseas 4:6; Proverbios 19:2;
Isaías 5:13)
E. Estos son solamente algunos principios que
usted puede aplicar a su diario vivir para
poder cambiar la triste realidad que enfrenta la
Biblia.
F. ¿Estamos poniendo estos principios en
práctica?

IV.DESAFÍO DE SUPERAR EL DESANIMO
QUE EN OCASIONES ENFRETAMOS.
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A. El desanimo ha sido una de las causas por las
cuales muchos cristianos han abandonado el
camino de la salvación.
B. La Biblia, así como también la vida real están
llenos de ejemplos de personas que han sido
afectados con el problema del desanimo.
C. Usted y yo debemos enfrentar adecuadamente
este desafío para no abandonar nuestra fe en
Dios.
D. La Biblia establece el hecho de que vamos a
enfrentar desánimos y sufrimientos en esta
vida.
E. Considere los siguientes pasajes:
a. II Timoteo 3:12 Todos los que quieran
hacer la voluntad de Dios sufrirán
b. Filipenses 1:29 Se nos ha concedido
sufrir por Cristo
c. Juan 16:33; Apocalipsis 2:10 Cristo dijo
que persecuciones vendrían
d. Hechos 14:22 A través de muchas
tribulaciones entraremos al reino de los
cielos
F. Sin embargo, a la misma vez, la Biblia establece
que no estamos solos y que podemos enfrentar
este desafío sin abandonar nuestra fe.
G. Considere los siguientes pasajes que Dios
desea que conozcamos:
a. Juan 16:33 Cristo ha vencido al mundo
b. Mateo 28:20 Cristo esta con nosotros
hasta el fin
c. I Corintios 15:57; II Corintios 2:14 La
victoria es nuestra
d. Éxodo 14:14 Dios peleara por nosotros
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e. Salmo 34:19 Dios nos libra de las
aflicciones
f. Salmo 121:1 Nuestra ayuda viene de
Dios
g. Salmo 23:1ss Jehová es nuestro Pastor
h. Salmo 55:22 Dios no dejara caído para
siempre al justo
i. Romanos 8:18 Recuerde que las
aflicciones no se comparan a la gloria
que se nos manifestara
H. Todos estos pasajes nos ayudan a entender que
con la ayuda de Dios podremos vencer el
desanimo.

CONCLUSIÓN:
1. En esta lección hemos considerado algunos
desafíos que la Iglesia de Cristo enfrenta.
2. Estos son:
a. Desafío de ser diferentes
b. Desafío de ser santos
c. Desafío de ser conocedores de la Biblia
d. Desafío de superar el desanimo.
3. Que sea Dios quien nos ayude a poder
enfrentar estos desafíos de una manera que
este en armonía con Su Palabra.
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U

STED PUEDE VENCER EL
DESANIMO
Willie Alvarenga

TEXTO: Filipenses 4:1-19

INTRODUCCIÓN:
1. El desanimo a sido una de las razones por las
cuales muchos cristianos se han apartado del
camino.
2. Dios tiene la solución para el desanimo, y esta
solución se encuentra en Su Palabra.
3. Por consiguiente, en esta lección, observaremos
lecciones prácticas tomadas de la carta de
Pablo a los filipenses.
4. Estas lecciones, al ser consideradas, nos
ayudaran a poder vencer el desanimo.
Para poder vencer el desanimo, el cristiano debe…

I. PERMANECER FIRME EN EL SEÑOR
(4:1).
1. La firmeza es lo que nos ayuda a no ser
movidos a un desanimo.
2. La Biblia nos exhorta a permanecer firmes en el
Señor (Efesios 6:10-13).
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3. El cristiano tiene una responsabilidad de
permanecer firmes en la obra del Señor, lo cual
implica permanecer ocupados en ella (I
Corintios 15:58).
4. ¿Qué tan firme se encuentra usted en el Señor?

II. REGOCIJARSE TODO EL TIEMPO (4:4).
1. El gozo que encontramos en el Señor nos
ayuda a salir mas que vencedores sobre el
desanimo.
2. El permanecer en la tristeza, o en el desanimo
solamente causara que perdamos nuestra
salvación.
3. El cristiano debe gozarse, aun en medio de las
pruebas (Santiago 1:2; Colosenses 1:24;
Romanos 5:3).
4. Los cristianos y apóstoles del primer siglo son
un gran ejemplo a seguir en cuanto a este
punto que estamos discutiendo.
5. El cristiano tiene muchas razones por las cuales
regocijarse:
a. Dios esta de nuestro lado (Hebreos 13:5)
b. Cristo nos cuida (Juan 16:33)
c. Dios nos escucha (I Juan 3:22)
d. Tenemos una esperanza de vida eterna
(Tito 1:2)
e. Tenemos todo lo que necesitamos en
esta vida (II Pedro 1:3)
f. Somos grandemente bendecidos por
Dios (Efesios 1:3)
6. ¿Es usted feliz en el Señor?
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III. DEJAR A UN LADO EL AFÁN Y
ACUDIR A DIOS EN ORACIÓN (4:6)
1. La palabra “afán” también es conocida como
“preocupación”.
El cristiano no debe
preocuparse de nada, sino más bien, confiar en
el Señor.
2. Pablo nos informa que tenemos la libertad y la
confianza de acercarnos a Dios para darle a
conocer nuestras peticiones.
3. El escritor a los Hebreos escribió algo similar
(Hebreos 4:16).
4. Nuestro Señor Jesucristo tuvo mucho que decir
en cuanto al afán durante su exposición del
Sermón del Monte (Mateo 6:25-34)
5. Es imperativo que nos acerquemos a Dios en
oración para que nos ayude a dejar a un lado
las preocupaciones, y para que nos de la ayuda
necesaria (I Tesalonicenses 5:17; Marcos 1:35;
Colosenses 4:2).
6. ¿Esta usted acudiendo a Dios para sus
necesidades? No trate de solucionar las cosas
usted solo. Acuérdese de Dios en los tiempos
difíciles.

IV. OCUPE SU MENTE EN COSAS
POSITIVAS (4:8).
1. Cuando el desanimo venga a nuestra vida,
trate lo mejor posible de pensar en cosas
agradables. Piense en todas las bendiciones
que Dios nos ha dado; cuente cada una de
ellas, y vera que esto le ayudara a poder salir
mas que victorioso sobre el desanimo.
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2. Nuestra mente, al ocuparla en cosas positivas,
ayudara a vencer el desanimo.
3. La mente es el campo de batalla, donde Satanás
trata lo mejor posible de ganarnos. Debemos
cuidarla en gran manera (Proverbios 4:23).
4. Estoy mas que seguro que Pablo mantenía su
mente ocupada en la obra del Señor; y esto le
ayudo a vencer cualquier desanimo en su vida.
5. ¿Esta usted ocupando su mente en cosas
positivas? Recuerde, Dios puede ayudarnos
(Fil. 4:7).

V. SEA UN HACEDOR DE LA PALABRA
(4:9).
1. No hay beneficio alguno cuando el cristiano lee
la Biblia y no la practica.
2. La Biblia nos exhorta en varias ocasiones a ser
hacedores de la Palabra (Santiago 1:22-25;
Lucas 11:28; Apocalipsis 1:3).
3. ¿Cuál es el beneficio de llevar a cabo la Palabra
de Dios? Pablo nos da la respuesta: el Dios de
paz estará con nosotros.
4. Note lo que dice Pablo “el Dios de paz”. Esto
es lo que realmente necesitamos en nuestra
vida para vencer el desanimo—Dios de nuestra
lado, y la paz que ofrece (Juan 14:27; Romanos
15:33).
5. La Palabra de Dios es poderosa para
ayudarnos a vencer el desanimo. Ella es la que
nos da la sabiduría e inteligencia para conducir
nuestra vida como El manda (Dt. 4:6).
6. ¿Es usted un hacedor de la Palabra?
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VI. APRENDA A VIVIR CUALQUIERA
QUE SEA SU SITUACIÓN EN LA TIERRA
(4:10-12).
1. Esta es una de las cosas que el apóstol Pablo
había aprendido muy bien; y que nosotros
también debemos aprender.
2. La paz de Dios y nuestra fe en El nos ayudan a
permanecer tranquilos cualquiera que sea
nuestra situación.
3. Debemos recordar que cualquiera que sea
nuestra situación, Dios nos ayuda (Salmos
34:19; 55:22; 27:1; 23:1; I Pedro 5:6-7; Fil. 4:6;
Mateo 28:20).
4. Recuerde que no estamos solos.
5. Cuando nuestra mente esta en las cosas
terrenales de este mundo; esto impide que
podamos vencer el desanimo.
¿Por qué?
Bueno, cuando perdemos cosas materiales,
perdemos el gozo que debemos tener, aun en
medio de las tribulaciones.
6. ¿Ha aprendido usted a vivir cualquiera que sea
su situación?

VII. VIVA UNA VIDA LLENA DE
OPTIMISMO (4:13).
1. La vida del apóstol Pablo, aunque llena de
problemas externos, fue una vida llena de
optimismo.
2. ¿Qué significa ser optimista? Bueno, según el
diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, la
palabra “Optimista” significa ver las cosas bajo
su aspecto más favorable. Esta palabra denota
el tener una actitud positiva en cualquier
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3.

4.
5.

6.

circunstancia que la persona se encuentre. El
apóstol Pablo había aprendido a vivir de esta
manera, cualquiera que fuera su situación.
Es imperativo que el cristiano tenga una firme
convicción de que todas las cosas son posibles
por medio de Cristo (v. 13).
La palabra “derrota” no debe encontrarse en el
vocabulario del cristiano optimista.
Tenemos suficientes razones del porque tener
una actitud optimista:
a. En Cristo todo lo podemos (Fil. 4:13)
b. La victoria es nuestra (I Co. 15:57; II Co.
2:14)
c. Nadie puede separarnos del amor de
Cristo (Romanos 8:35-39)
d. Nadie podrá vencernos si estamos del
lado de Dios (Ro. 8:31)
¿Vive usted una vida llena de optimismo?

VIII. RECUERDE QUE DIOS PROVEE
(4:19).
1. Pablo asegura a los santos en Filipos que Dios
proveerá para todas sus necesidades.
2. Dios es quien suple todas nuestras necesidades
conforme a sus riquezas.
3. El cristiano vive porque Dios suple sus
necesidades.
4. A través de los tiempos, Dios ha provisto
muchas cosas para los cristianos:
a. Perdón de pecados (Ef. 1:7; Col. 1:14)
b. Un lugar de salvación (Hch. 2:47; Ga.
3:27)
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5.
6.

7.
8.

c. Un lugar donde vivir físicamente (La
tierra)
d. Alimentos para saciar nuestra hambre
e. Una casa, etc.
Siempre provee para Su pueblo.
Otra de las cosas que Dios provee para Su
pueblo es protección divina en medio de la
adversidad (Sal. 34:19; Juan 16:33; Ex. 14:14;
Sal. 27:1; etc.).
No podemos negar que Dios nos ha bendecido
en gran manera.
¿Esta usted recordando las provisiones que
Dios nos da día con día?

CONCLUSIÓN:
1. ¿Desea usted vencer el desanimo? La respuesta
la hemos visto en estos 8 principios prácticos
tomados de Filipenses?
2. ¿Estamos dispuestos a considerar cada uno de
ellos?
3. ¡Recuerde, usted y yo podemos vencer el
desanimo!
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C

ÓMO ESCOGER UNA

CONGREGACIÓN SANA
Willie A. Alvarenga

Proposición: Existen factores que deben de ser
considerados cuando la persona toma la decisión de
buscar una congregación (Iglesia).

Objetivo: Mostrar a los oyentes cuales son los
factores que deben de ser tenidos bajo consideración
cuando se escoge el lugar donde reunirse.

INTRODUCCIÓN:
1. “Asista a la iglesia de su preferencia,” “No
se preocupe donde se reúna, con tal que se
reúna,” “No importa la iglesia que vayas”
Esto es lo que estamos escuchando hoy en
día por algunas personas.
2. Las personas siempre se están moviendo de
un lugar a otro. Ya sea por motivos de
trabajo o escuela.
3. Muchas personas cuando son nuevas en el
pueblo, en ocasiones buscan un lugar
donde reunirse. Ya sean miembros del
cuerpo de Cristo o de otras religiones.
4. En esta lección, deseo presentar ciertos
principios, factores que deben de ser
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considerados por las personas cuando
buscan un lugar donde reunirse.
5. Primero deseo iniciar presentando factores
dirigidos a los que todavía no son
miembros de la Iglesia de Cristo.
6. Luego deseo presentar factores dirigidos a
los que ya son miembros del cuerpo de
Cristo. Esto lo haré en la segunda lección,
esto es, la próxima semana.
7. Si hay alguna pregunta, favor de hablar con
nosotros después de la lección y con mucho
gusto le asistiremos.

1. ACLARANDO CIERTOS TÉRMINOS
A. Cuando hablamos de aquellos que no son
parte de la Iglesia de Cristo nos estamos
refiriendo a…
1. Todos aquellos que todavía no han
obedecido el evangelio de Cristo
conforme a la enseñanza del Nuevo
Testamento.
2. Todos aquellos que no han sido
bautizados conforme a la enseñanza del
Nuevo Testamento.
A.
Esto es, para perdón de
pecados
(Hch.
2:38),
para
revestirse de Cristo (Ga. 3:27),
para ser añadido a la Iglesia de
Cristo (Hch. 2:47).
3. Estos son aquellos que no son parte
del cuerpo de Cristo.
A. Solamente aquellos que han
obedecido el evangelio de Cristo
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pueden ser parte del cuerpo de
Cristo, esto es, de los salvos (Hch.
2:47; Ef. 5:23).
B. Cuando hablamos de la Iglesia de Cristo
nos estamos refiriendo a…
1. Aquella Iglesia que fue establecida
por nuestro Señor Jesucristo (Mt. 16:18)
2. Aquella Iglesia que fue comprada con
la preciosa sangre de Cristo (1 P. 1:18-20;
Hch. 20:28).
3. Aquella Iglesia que fue establecida en
el día de Pentecostés (Is. 2:1-4; Hch. 2).
4. Aquella Iglesia que tiene por nombre
“Iglesia de Cristo” (Ro. 16:16).
C. Es importante aclarar estas frases para que
no haiga ninguna confusión en nuestras
mentes, especialmente de aquellos nuestros
invitados de honor.
D. Nuestro propósito en el material que será
presentado no es atacar a ninguna religión,
sino más bien presentar nuestra preocupación
por su salvación y la de todo el mundo.
1. También deseamos presentar lo que
la Biblia enseña y no nuestras opiniones
(1 P. 4:11).
E. Le animamos a que tenga la actitud de los
residentes de Berea y que estudie la Biblia para
que se asegure de que le estamos diciendo la
verdad (Hch. 17:11).
1. Juan 7:17 nos enseña que si usted
desea hacer la voluntad de Dios
conocerá si lo que decimos es la palabra
de Dios o nuestras opiniones.
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Habiendo aclarado estas palabras, ahora procedemos
a presentar los principios que debe de tener en mente
cuando escoge un lugar donde reunirse (Iglesia).

2. BUSQUE UNA IGLESIA QUE HAYA
SIDO ESTABLECIDO POR CRISTO Y NO
LOS HOMBRES
A. Hoy en día existen miles y miles de
religiones alrededor del mundo.
B. Mucha confusión existe en el área de la
religión.
C. Las personas deben de recordar y aprender
que Dios no es un Dios de confusión (1 Co.
14:33).
1. Y El no va a contribuir para que
exista confusión.
2. El hombre es el que ha hecho la
confusión y las divisiones (1 Co. 1:10-13)
—Este fue el problema en la
congregación de Corinto.
D. La Iglesia fue establecida por nuestro Señor
Jesucristo (Mt. 16:18) “Edificare mi Iglesia”
1. Esta Iglesia fue fundada sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo,
Jesucristo mismo” (Ef. 2:19-20)
2.
Cristo es la piedra que los
edificadores rechazaron (Hch. 4:11-12)
3. No existe otro fundamento mas que
Cristo (1 Co. 3:11).
E. Muchas de las religiones de hoy en día
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fueron establecidas por los hombres y no por el
Padre.
1. En cuanto a esto la Biblia dice: “Si
Jehová no edificare la casa, en vano
trabajan los que la edifican” (Sal .127:1).
2. También dice: “Toda planta que mi
Padre no planto, será desarraigada”
(Mt. 15:13).
F. La Iglesia fue establecida en el día de
Pentecostés (Is. 2:1-4; Hch. 2), tal y como fue
prometida.
1.
Las demás religiones fueron
establecidas años más tarde y no
conforme a las Escrituras.
G. Por lo tanto, cuando busque una Iglesia,
busque una que haya sido establecida por
Cristo y no por Abraham, Juan el Bautista, Juan
Wesley, Martin Lutero, o cualquier hombre
que haya existido en el pasado o siga
existiendo.

3. BUSQUE UNA IGLESIA QUE EXALTE A
CRISTO
EN
SUS
DESCRIPCIONES
BÍBLICAS
A. Muchos dicen que el nombre para la Iglesia
no importa.
B. Este ha sido un atento para justificar todos
los nombres de religiones que hoy en día
escuchamos en las calles de la ciudad.
C. Hoy en día el hombre desea ponerle el
nombre que el quiera y no el que Dios autoriza.
D. Muchos de los nombres de las religiones
dan honra y honor a Juan el Bautista, Martin
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Lutero, Juan Wesley, Juan Calvino, y muchos
más.
1. Las Iglesias que llevan estos nombres
no pueden, en lo absoluto, glorificar a
Cristo.
2. Posiblemente alguien diga: ¿Qué
acerca de la Iglesia de Éfeso, Esmirna,
Laodicea, Pergamos, Tiatira, Sardis,
Filadelfia, Filipos, Tesalónica, etc?
3. Estos no son nombres de la Iglesia,
sino más bien de ciudades donde la
Iglesia de Cristo se reunía.
4. Muchos argumentan que el nombre
no importa. Si este es el caso, entonces
déjeme le hago una pregunta, ¿Le
pondría usted a su hijo que esta apunto
de nacer Agapito como nombre? ¿Qué
acerca del nombre Petronila?
5. Yo estoy seguro de que usted no lo
haría porque el nombre si es importante.
6. Por lo tanto, el nombre de la Iglesia
es importante y el hombre no tiene
autoridad para cambiar el nombre que
ya ha sido establecido para la Iglesia
que pertenece a Cristo y no a los
hombres.
E. La Biblia nos enseña que las Iglesias
pertenecen a Cristo (Ro. 16:16).
1. Pertenece a el porque el debe de
llevar la honra y la gloria (Hch. 2:36; Mt.
17:5).
2. La Iglesia es de Cristo porque El la
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compro con su propia sangre (Hch.
20:28; 1 P. 1:18-20).
3. Cristo prometió establecerla (Mt.
16:18).
F. Por lo tanto, cuando busque una Iglesia,
busque la Iglesia de la cual el Nuevo
Testamento habla, esto es, La Iglesia de Cristo.

4. BUSQUE UNA IGLESIA QUE
PRACTICA LA VERDADERA
ADORACIÓN DEL NUEVO
TESTAMENTO
A. La Iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia
de Cristo debe de practicar la adoración en
espíritu y en verdad (Jn. 4:24).
B. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en
verdad?
1. En espíritu significa con nuestro
corazón,
sentimiento,
espíritu
ferviente.
A. Es importante que amemos a
Dios con todo nuestro corazón,
alma, fuerza, mente (Mr. 12:30).
B. Nuestro corazón debe de estar
en la adoración.
1. No significa que vamos
a saltar en sima de las
sillas o gritar. Esto no es
lo que estamos diciendo.
2.
Adorar en espíritu
significa que lo que
hacemos para el Señor es
genuino, real, verdadero.
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2. En verdad significa conforme a Su
voluntad.
A.
Dios nos ha dado leyes,
instrucciones en cuanto a como
debemos de adorarle.
B. No podemos adorar a Dios
conforme a nuestros deseos.
C. Muchos dicen: “La pregunta
no es como adorar, sino a quien
adorar” Tal declaración carece de
autoridad bíblica.
D. La Iglesia debe de adorar a
Dios en verdad.
1. Los actos de adoración
que Dios ha estipulado en
las Escrituras son: El canto
(Ef. 5:19; Col. 3:16; 1 Co.
14:15; He. 13:15), sin el uso
de
instrumentos
musicales.
2. La predicación (2 Ti.
2:2)
3. La Santa Cena (Hch.
20:7; 2:42)
4. La ofrenda (1 Co.16:1-2)
5. La oración (1 Ti. 2:8;
Hch. 2:42)
C. Por lo tanto, busque una Iglesia que adora a
Dios conforme a Su palabra y no como sus
miembros desean, poniendo a un lado la
Palabra de Dios.
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5.
BUSQUE UNA IGLESIA QUE
PREDIQUE EL MISMO PLAN DE
SALVACIÓN
A. Esto es de suma importancia ya que su
salvación depende también de esto.
B. Lamentablemente muchos hoy en día no
están predicando el plan de salvación como
Dios lo ha estipulado en las Escrituras.
C. Hay muchos planes de salvación que están
siendo presentados en las Iglesias.
D. Es importante que usted este en un lugar
donde el evangelio se predica.
1. Muchos no saben lo que es el
evangelio.
E. Es imperativo que la Iglesia enseñen el
evangelio porque el evangelio es el poder de
Dios para salvación (Ro. 1:16).
1. También es el mensaje que nos
enseña lo que Cristo hizo por cada uno
de nosotros en la cruz del calvario (1 Co.
15:1-4)
F. En muchas Iglesias el plan de salvación
consiste en…
1. Hacer la oración del pecador.
2. Otros creer en Cristo solamente.
3. Otros no hay nada que podamos
hacer—Gracia solamente
4.
Otros hacen una votación para
aceptar a las personas en la iglesia.
G. La Biblia enseña un plan diferente a como
las personas lo están enseñando hoy en día.
H. Note cuidadosamente el plan de salvación
conforme a la enseñanza del Nuevo
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Testamento…
1. Cristo dijo: “Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura”
(Mr. 16:15).
2. La persona debe de creer en el
evangelio (Mr. 16:16)
3. La persona debe de creer de todo
corazón (Hch. 8:36; Ro. 10:9)
4. La persona debe de arrepentirse de
sus pecados (Hch. 2:38; 17:30)
5. La persona debe de confesar a Cristo
(Hch. 8:37)
6. La persona debe de ser bautizada
para perdón de pecados (Hch. 2:38).
A.
En este punto muchos
difieren porque no creen que esta
condición sea esencial para la
salvación (1 P. 3:21; Mr. 16:16).
B. Muchos fueron bautizados
para perdón de pecados (Hch.
2:38)
C. El bautismo es para revestirse
de Cristo (Ga. 3:27)
D.
Por medio del bautismo
venimos a estar en contacto con
la sangre de Cristo (Ro. 6:3-4).
7. Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10)
8. Después de obedecer el evangelio, la
persona es añadida a la Iglesia de Cristo
(Hch. 2:47; Col. 1:18; Ef. 1:22-23; 4:4;
5:23).
I. Es imperativo que usted considere esta
información porque es esencial para su
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salvación.

CONCLUSIÓN:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Esperamos que usted pueda considerar
esta información que le hemos presentado.
Es nuestro deseo que usted pueda ser
añadido al cuerpo de Cristo por medio de
la obediencia al evangelio.
Dios desea su salvación (1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9;
Ez. 33:11)
Ya hizo Su parte (Jn. 3:16)
Ahora usted necesita hacer su parte
reconociendo que Cristo murió por usted.
¿Qué necesita hacer para ser salvo?
a. Oír el evangelio (Ro. 10:17)
b. Creer en el evangelio (Mr. 16:16; Jn.
8:24)
c. Arrepentirse de sus pecados (Hch.
2:38; Lc. 13:3)
d. Confesar a Cristo (Hch. 8:37; Ro.
10:9)
e. Ser bautizado para perdón de
pecados (Hch. 2:38)
f. Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10)
g. Usted será añadido al cuerpo de
Cristo (Hch. 2:47)
h. Usted será revestido de Cristo (Ga.
3:27)
Esperamos que usted puede reflexionar en
cuanto a esta lección.
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J. Es nuestro deseo que usted sea parte del cuerpo de
Cristo por medio de la obediencia al evangelio de
Cristo.
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C

ÓMO HACER QUE EL

DIABLO SE ENOJE
Willie Alvarenga

Proposición: El cristiano tiene la capacidad de
hacer enojar al peor enemigo que toda la humanidad
ha tenido desde el principio.

Objetivo: Mostrar a los oyentes cuales son algunas
de las cosas que podemos hacer para hacerle la vida
imposible a nuestro peor enemigo.

INTRODUCCIÓN:
1. La Biblia enseña que los cristianos que
permanecen fieles al Señor tienen la victoria (1
Co. 15:57; 2 Co. 2:17; Fil. 4:13)
2. Satanás ha causado muchos problemas a la
humanidad (Adán y Eva, Gen. 3:23-24 y
muchos mas)
3. Satanás ha hecho enojar a nuestro Dios varias
veces.
4. Nosotros como cristianos tenemos la capacidad
y el poder de darle un tiempo difícil al diablo.
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5. Es el propósito de esta lección mostrar cuales
son algunas de las cosas que usted y yo
podemos hacer para hacer enojar al Diablo.
Para que el Diablo se enoje, el cristiano debe de…

I. ANDAR EN EL ESPÍRITU
A. ¿Qué Significa andar en el Espíritu?
1. Significa que viviremos fielmente al
Señor (Ro. 8:1; Ga. 5:16).
2. También significa que viviremos
conforme a lo que el Espíritu nos
enseña.
B. Andar en el Espíritu es importante para que
seamos salvos algún día y para que Satanás
se enoje.
C. ¿Esta usted viviendo en el Espíritu en este
momento?
D. Lamentablemente muchos no están
viviendo en el Espíritu y por eso están
dando alegría a Satanás en vez de hacerlo
enojar.
E. Por lo tanto, si usted anda en el Espíritu
usted hará enojar a Satanás.

II. SER MÁS EVANGELÍSTICO
A. Una de las cosas que Satanás odia más es
que le hablemos a otros de Cristo.
1. ¿Por qué?
A. Porque Satanás desea que todos
vayan al castigo eterno con el.
B. La Biblia nos enseña que le hablemos a
otros de Cristo (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20).
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C. Los cristianos del primer siglo hicieron
enojar a Satanás (Hch. 8:4; Ro. 15:19; 1 Ts. 1:78; Col. 1:5-6, 23).
D. Lamentablemente algunos no están
haciendo que Satanás se enoje porque no están
evangelizando como Dios manda.
1. Muchos están siendo tropiezo en vez
de ayuda a los que todavía no han
obedecido el evangelio.
2. ¿Tropiezo en que manera?
A. Proyectando un mal ejemplo a
los no cristianos.
B. No dándoles a conocer el
antídoto para su salvación.
D. Por lo tanto, mis amados hermanos,
hagamos que Satanás se enoje hablándole a
otros de Cristo.

III. OFRENDAR MÁS PARA LA CAUSA
DE CRISTO
A. El deseo de Satanás es que la obra se
estanque y que no prospere.
B. Si el cristiano ofrenda como Dios nos
enseña, entonces la obra siempre seguirá
adelante y muchos ministerios se podrán
llevar acabo.
C. Si ofrendamos, la obra continuara adelante
y esto hará que Satanás se enoje.
D. La Biblia nos enseña que debemos de
ofrendar…
1. Conforme hallamos prosperado (1 Co.
16:1-2)
2. Cada primer día de la semana (1 Co.
171

16:1-2)
3. Con un corazón alegre (2 Co. 9:6-7)
4. De una manera generosa (2 Co. 8:2)
E. Si no ofrendamos de esta manera, Satanás
estará contento y Dios triste.
F. Pero si ofrendamos como Dios manda,
entonces Satanás estará enojado y derrotado.

IV. NO FALTAS A LAS REUNIONES DE
LA IGLESIA
A. Satanás desea muchas cosas de usted,
desea…
1. Que usted se quede en casa y que no se
congregue.
2. Que usted vaya a fiestas en vez de las
reuniones de la Iglesia.
3. Que usted se quede con sus familiares y
no que venga a reunirse con los santos.
4. Que usted planee actividades durante las
reuniones de la congregación para que
usted no este presente.
B. Satanás no desea que nos reunamos y por
eso hace hasta lo imposible para que pensemos
en maneras supuestamente justificables para
que no nos reunamos como Dios enseña en Su
palabra.
B. Lamentablemente muchos han caído en sus
garras y le están trayendo alegría en vez de
hacerlo enojar.
C. La Biblia nos enseña que Dios debe de ser
primero (Mt. 6:33; Col. 3:1-4; He. 10:24-25;
Sal. 122:1).
172

D. Si obedecemos a Dios haremos que Satanás
este enojado y de esta manera le haremos la
vida imposible.

V. RECORDARLE SU FUTURO A
SATANÁS
A. Alguien dijo las siguientes palabras…
1. “Cuando Satanás quiera que
recuerdes tu pasado, tu recuérdale su
futuro”
B. El futuro de Satanás ha sido revelado en las
Sagradas Escrituras (Mt. 25:41)
C. Ese es el lugar donde Satanás pertenece por
todo el daño que le ha causado a la
humanidad con su pecado.
D. Si usted desea que Satanás se enoje
recuérdele su futuro.

VI. AME A SUS HERMANOS EN CRISTO
A. Satanás no quiere que usted practique el
amor fraternal.
B. Satanás quiere que usted odie a su
hermano, y esto fue exactamente lo que
hizo con Caín y Abel (Gen. 4), y muchos
mas.
C. Satanás sabe que Dios desea que nos
amemos y por esto no quiere que
practiquemos el amor fraternal.
D. Dios dice…
1. Ama a tu prójimo (Mr. 12:31)
2. Ama a tu hermano (Jn. 13:34-35; Fil. 2:24; 1 P. 1:22; He. 13:1; Ro. 12:9; 1 Jn. 4:7)
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E. Si hacemos esto, Satanás estará enojado y
habremos ganado la victoria sobre el odio que
Satanás quiere que practiquemos.

VII. NO DÉ LUGAR A LOS AGENTES DEL
CAMBIO
A. Satanás esta usando agentes del cambio
para pervertir los mandamientos de Dios.
B. Usa agentes del cambio para pervertir…
1. La adoración (Aplausos, instrumentos
musicales, dedicación de bebes, coros
especiales, cambio de predicación,
tolerancia al pecado, adulterio, fornicación,
Mt. 19:9, etc.)
2. Las Escrituras (No buscan libro, capitulo
y versículo para obtener autorización para
las practicas en el área de la religión)
C. Si usted se apega a la sana doctrina y no da
lugar o apoya aquellos que desean pervertir la
palabra de Dios, usted hará que Satanás se
enoje, porque el quiere ver la Iglesia que Cristo
compro entregada al liberalismo y la falsa
doctrina.
D. Dios quiere un pueblo valiente que diga no
a la falsa doctrina y si a la sana doctrina.
E. Por lo tanto, si usted desea que Satanás se
enoje, dígale no a los agentes del cambio.

VIII. PRACTIQUE LA ORACIÓN MÁS HA
SEGUIDO.
A. Satanás no quiere que usted ore por las
siguientes razones…
1. El sabe que la oración del justo
puede mucho (Stg. 5:16)
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2. El sabe que la oración tiene poder
para no caer en tentación (Mt. 26:41)
3. El sabe que Dios quiere que oremos
constantemente (1 Ts. 5:17; Col. 4:2;
Ro. 12:12; Lc. 18:1)
4. El sabe que la oración nos mantiene
cerca de Dios (He. 4:16)
B. Por lo tanto, si oramos Satanás se enojara
porque a el no le gusta que los cristianos
practiquen la oración.
C. La Iglesia del primer era constante en la
oración (Hch. 4:29; 12:5, 12; Ef. 6:18)

IX. ¿QUÉ PASA SI SATANÁS SE ENOJA?
A. Muchas cosas pasaran…
1. Tratara de hacernos caer porque anda
como león rugiente (1 P. 5:8).
2. Tratara hasta lo imposible por hacernos
la vida imposible.
B. Pero esto no debe de preocuparnos por las
siguientes razones…
1. Mayor es el que esta en nosotros que
el que esta en el mundo (1 Jn. 4:4)
2. Cristo esta con nosotros (Jn. 16:33)
3. Dios es nuestro amparo y fortaleza
(Sal. 46:1-2)
4. Dios peleara por nosotros (Ex. 14:13)
5. Dios no nos desamparara (He. 13:5)
6. Nadie nos podrá separara del amor
de Dios (Ro. 8:35-38)
7. Dios esta con nosotros (Ro. 8:31)
8. La victoria es nuestra (1 Co. 15:57; 2
Co. 2:14)
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C. Por lo tanto, todos estos pasajes nos dicen a
grandes voces: “No te preocupes si el Diablo se
enoja, Dios está contigo”

X. OBEDECIENDO EL EVANGELIO DE
CRISTO
A. El diablo no quiere que usted obedezca por
las siguientes razones…
1. Para que no sea salvo (Mr. 16:16; 1 P.
3:21; 1 Co. 15:1-4)
2. Para que no goce de las bendiciones que
están en Cristo (Ef. 1:3)
3. Para que no tenga la esperanza de la
vida eterna (Tito 1:2)
4. Para que no obedezca a Dios (Jn. 14:15)
B. El Diablo no quiere que usted sea salvo
porque si usted es salvo, no lo estará
acompañando al infierno (Mt. 25:41), lugar que
ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.
C. Si usted obedece, queremos que recuerde
que usted no esta solo.
D. Por lo tanto le animamos a que obedezca el
evangelio de Cristo.
E. ¿Cómo?
1. Escuchando el evangelio (Ro. 10:17)
2. Creyendo en el evangelio (Hch. 8:12)
3. Arrepintiéndose de sus pecados
(Hch. 3:19; 17:30)
4. Confesando a Cristo (Hch. 8:37)
5. Siendo bautizado para perdón de
pecados (Hch. 2:38; 22:16)
6. Viviendo fiel hasta la muerte (Ap.
2:10)
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F. Obedezca al evangelio para que sea salvo y
de esta manera sea vencedor sobre Satanás.

CONCLUSIÓN:
1. Hemos observado ciertas maneras de cómo
puede hacer que Satanás se enoje.
2. ¿Cuáles son?
A. Andando en el Espíritu.
B. Siendo mas evangelístico.
C. Ofrendando mas por la causa de
Cristo.
D. No dejando de congregarse.
E. Recordándole a Satanás su futuro.
F. Amando a sus hermanos.
G. No de lugar a los agentes del
cambio.
H. Practique la oración mas ha seguido.
I. Que pasa si Satanás se enoja.
J. Obedeciendo el evangelio de Cristo.
3. Si usted hace estas cosas hará que Satanás se
enoje y la victoria será suya.
4. Que el Dios del cielo nos ayude para que
hagamos enojar a Satanás en vez de
complacerlo.
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E

L GRAN JUICIO FINAL
Willie Alvarenga

INTRODUCCIÓN:
1. ¿Qué tanto sabemos en cuanto al juicio final?
2. ¿Qué tanto meditamos en cuanto al juicio final?
3. Es el propósito de esta lección observar varias
verdades en cuanto al juicio final.
I. LA CERTEZA DEL JUICIO FINAL
A. La Biblia nos enseña que el Juicio Final es
una realidad.
B. Note los siguientes pasajes:
1. Hebreos 9:27 “Esta establecido para
los hombres que mueran una vez, y
después de esto el juicio”
2. 2 Corintios 5:10 “Es necesario que
todos comparezcamos ante el tribunal
de Cristo para que cada uno reciba
conforme a lo que haya hecho mediante
estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea
malo”
B. Como podemos observar, el juicio final es
una realidad, ya que la Biblia nos habla en
cuanto a este evento.
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II. ¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO EL JUICIO
FINAL? En cuanto al tiempo cuando el Juicio Final se
llevara a cabo, la Biblia no nos enseña.
A. Lo que si sabemos es que sucederá cuando
menos lo pensemos.
B. El Juicio Final se llevara a cabo cuando Cristo
regrese por segunda vez.
C. Tome el tiempo para leer los siguientes pasajes
1. Mateo 25:31-32; Mateo 24:36-44
D. Nadie sabe cuando Cristo vendrá. Puede ser el
caso que Cristo venga hoy, o mañana.
E. Lo que si sabemos es que cuando Cristo venga,
entonces será el Juicio Final.
III. NADIE AUSENTE PARA ESTE JUICIO FINAL
A. Esto es lo que nos enseña Mateo 25:32 “Y
serán reunidas delante de El todas las
naciones…”
B. En este Gran Juicio Final no habrá
absolutamente
nadie
ausente—Todos
estarán presentes.
C. Nadie podrá llegar tarde a este Juicio Final.
D. Pablo dice que todos estaremos presentes
(2 Corintios 5:10)
IV. UN DÍA PARA DAR CUENTAS que hayan
hecho.
A. 2 Corintios 5:10; Romanos 14:12 nos hablan
en cuanto a esto.
B. Por esta razón es muy importante que
estemos a cuentas con Dios todo el tiempo
(Isaías 1:18).

179

C. Por esta razón es importante que le
pidamos perdón a Dios de todos los
pecados que hayamos cometido, y decirle a
Dios que nos perdone aun de los pecados
ocultos, es decir, de aquellos de los cuales
no nos acordamos (Salmo 19:12)
D. ¿Esta usted preparado para dar cuentas a
Dios en el Juicio Final?
V. UN JUICIO TOTALMENTE DIFERENTE A LOS
DE LA TIERRA
A. En este juicio no habrá…
1. Jurado, abogado, fianzas para salir
libres, etc.
2. En este juicio todo será diferente
B. El Juez será nuestro Señor Jesucristo, quien
en este momento es nuestro abogado (1 Juan
2:1), pero en aquel día será nuestro Juez
(Hechos 17:31; 2 Timoteo 4:8; 2 Corintios 5:10)
VI. EL MEJOR ESTÁNDAR PARA JUZGAR De
acuerdo a las Escrituras, el estándar por el cual
seremos juzgados será la Biblia.
A. En Juan 12:48, Jesús dice que sus palabras
nos juzgaran en aquel día, “Cualquiera que
me rechaza y no recibe mis palabras, tiene
quien le juzgue, la Palabra que Yo he
hablado, ella le juzgara en aquel día”
B. Por esta razón es sumamente importante
obedecer lo que la Biblia nos enseña.
C. La salvación depende mucho de nuestra
obediencia (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9).
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VII. UNA GRAN SEPARACIÓN EN EL JUICIO
FINAL
A. Así es, en este juicio final habrá una gran
separación de justos e injustos.
B. La Biblia dice en Mateo 25:32-33 que en el
día del Juicio los justos irán a la derecha y
los injustos a la izquierda.
C. Los justos irán al cielo, mientras que los
injustos irán al infierno.
D. ¿En que lugar le gustaría estar? ¿Derecha o
izquierda?
E. ¿Qué esta haciendo usted para poder estar
en la derecha en vez de la izquierda?
F. ¿Esta usted preparado para este Gran Juicio
Final?
VIII. USTED PUEDE PREPARARSE PARA EL
JUICIO FINAL
A. Si no ha obedecido el evangelio, tiene que
hacerlo para poder estar en el cielo algún
día.
B. ¿Qué es lo que debe hacer?
a. Reconocer que es un pecador
(Romanos 3:9-10, 23)
b. Escuchar el evangelio de Cristo
(Romanos 10:17)
c. Creer en el evangelio (Marcos 16:16;
Juan 8:24)
d. Arrepentirse de sus pecados (Hechos
2:38; 3:19)
e. Confesar a Cristo como el Hijo de
Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-10)
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f. Ser bautizado/sumergido en las
aguas del bautismo para el perdón
de pecados (Hechos 2:38; 22:16;
Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21)
g. Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis
2:10; 1 Corintios 15:58; Filipenses
2:12-13)
C. Si ya es cristiano, y se ha apartado, usted
debe…
a. Regresar al rebaño
b. Arrepentirse de sus pecados (Hechos
8:22)
c. Confesar su pecado a Dios para que
le perdone (1 Juan 1:5-9)
d. Alejarse de las practicas del pecado
(Romanos 14:13)
CONCLUSIÓN:
1. ¿Esta usted preparado para el Gran
Juicio Final?
2. ¿Están sus hijos preparados para el
Juicio Final?
3. ¿Qué pasaría si hoy se llevase a cabo el
Juicio Final?
4. Estas son preguntas en las cuales usted
debe pensar mas ha seguido.
5. Que Dios nos ayude a poder estar
preparados para este gran día.
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L

ECCIONES DE LA VID
VERDADERA1

Texto: Juan 15:1-8
Proposición: Juan 15:1-8 encierra grandes lecciones
que el cristiano hoy en día necesita considerar.

Objetivo: Presentar algunas lecciones prácticas que
Juan 15:1-7 muestra al cristiano.

INTRODUCCIÓN:
1. La frase “yo soy” es una de las frases que se
encuentra en el Evangelio según Juan.
2. Jesús pronuncio varias declaraciones usando la
frase “yo soy”
a. “Yo soy el pan de la vida” (Jn. 6:35,48).
b. “Yo soy el pan vivo” (Jn. 6:51).
c. “Yo soy la luz del mundo” (Jn. 8:12).
d. “Yo soy la puerta” (Jn. 10:9).
e. “Yo soy el buen Pastor” (Jn. 10:11, 14).

1

Nota: Este sermón fue escrito por Wendell Winkler, y modificado por
Willie Alvarenga.
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f. “Yo soy la resurrección y la vida” (Jn.
11:25).
g. “Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida” (Juan 14:6).

UNA BREVE EXPLICACIÓN
1. Las palabras que encontramos en Juan 14-16
fueron pronunciadas por Jesús en Jerusalén la
noche de su crucifixión
2. Estas palabras fueron pronunciadas en el
aposento alto (Jn. 14:31-15:1), o probablemente
entre el aposento alto y el jardín de Getsemaní.
3. Según el texto, Jesús es la vid, mientras que el
Padre es el viñador, labrador, el que cuida,
poda, limpia, etc.
4. Los cristianos son las ramas, sarmientos,
pámpanos, según la versión que este usando.
5. El pueblo de Israel fue la viña del Señor (Is.
5:1-7; Jer. 2:21; Sal. 80:19; Ez. 15; 19:10), pero
que lamentablemente se habían degenerado.
a. En el A.T se muestra la infidelidad de
Israel, mientras que en N.T. se muestra
la fidelidad de Jesús.
6. Las palabras que encontramos en nuestra
lectura son una excelente y maravillosa
metáfora. Por lo tanto, habiendo dado algunas
breves palabras por medio de esta
introducción, ahora observemos lo que esta
metáfora nos enseña.
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Cristianos Por Individual son los
Sarmientos, pámpanos En La Viña y No las
Denominaciones
1. Los cristianos son los sarmientos, pámpanos.
a. Jesús estaba hablando con sus
discípulos,
“Vosotros
sois
los
sarmientos…” (Jn. 15:5).
b. Luego en el verso 6 dice, “Si alguno no
permanece en mi…” (Jn. 15:6).
i. La frase “alguno” denota unan
persona por individual y no una
denominación.
c. Esto aclara la confusión una vez por
todas.
2. Las denominaciones no son los sarmientos,
pámpanos. Por muchas razones…
a. El denominacionalismo no esta en
existencia en aquellos tiempos.
b. En la Biblia no leemos acerca de los
grupos religiosos que hoy en día
escuchamos. Hasta este momento no he
leído acerca de la Iglesia Luterana,
Presbiteriana, etc.
c. Una viña no va a producir naranjas,
manzanas, bananas, etc.
3. Por lo tanto, como podemos observar, Cristo
no
esta
haciendo
referencia
a
las
denominaciones, sino mas bien a individuos.
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4. En el contexto, Cristo estaba hablando con los
discípulos (Pedro, Juan, Santiago, etc.). Ellos
no forman diferentes denominaciones.

Existe Una Conexión Vital Entre La Viña y
Los Sarmientos, pámpanos
1. Jesús afirmo esto en Juan 15:4-5.
a. El dijo, “Permaneced en mi, y yo en
vosotros.”, “El que permanece en mi y
yo en el.”
2. Esto nos enseña algo muy importante.
a. Los cristianos no pueden estar
separados de Cristo.
b. Esto es, los cristianos no pueden ser
cristianos fuera de Cristo.
c. Para poder estar en Cristo necesitamos
ser bautizados conforme a la enseñanza
del Nuevo Testamento (Ga. 3:27; Ro.
6:3-4; 1 Co. 12:13).
d. Esto refuta la mentalidad de que los
sarmientos son las denominaciones, ya
que las denominaciones enseñan que el
bautismo no es esencial para la
salvación.
e. ¿Cómo puede una persona estar en
Cristo si no es bautizada (Ga. 3:27)?
f. La doctrina de Cristo dice que debemos
de ser bautizados para entrar en Cristo,
mientras que las denominaciones dicen
que no es necesario. Una completa
contradicción con las palabras de
nuestro Redentor.
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3. El cristiano no puede vivir si no es por medio
de Cristo.
4. La vid es la que da vida a los sarmientos,
ramas, pámpanos.
5. Si no estamos en Cristo no podemos vivir, ya
que Cristo es el que nos da vida. El dijo…
a. “Yo soy el pan de vida” (Jn. 6:34-35, 51).
b. Cristo es el agua de vida (Jn. 4:10-14).
c. Cristo es el Autor de la vida (Hch. 3:15).
d. Cristo es nuestra vida (Col. 3:4).
e. Cristo nos da luz (Jn. 8:12).
f. Debemos de ir a el para tener vida (Jn.
5:40).
g. Cristo vino para que tengamos vida y
vida en abundancia (Jn. 10:10; Ga. 2:20).
h. En Cristo vivimos, nos movemos y
existimos (Hch. 17:28).
i. Dios nos ha dado vida eterna por medio
de Su Hijo (1 Jn. 5:11).
j. Sin Jesús no hay vid.—Si la rama no esta
en la vida no puede vivir.
6. Las ramas, sarmientos dependen totalmente de
la vid.
a. Cristo dijo que sin el nada pueden hacer
(Jn. 15:5).
b. Pablo dijo, “Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece.” (Fil. 4:13).
c. No hay cabeza sin cuerpo, y cuerpo sin
cabeza.
7. Si no fuera por Cristo no pudiéramos hacer
nada.
a. No pudiéramos obtener la salvación
(Hch. 4:12; Jn. 14:6; 1 Jn. 5:11).
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b. No pudiéramos tener acceso al Padre
(Ef. 3:12).
c. No pudiéramos tener acceso a la
esperanza (1 Ti. 1:1; Col. 1:27).

Las ramas dependen de la vid para poder
producir fruto
1. Para poder producir fruto necesitamos
permanecer en la Vid.
a. Cristo dijo, “Como el sarmiento no
puede dar fruto por si mismo si no
permanece en la vid, así tampoco
vosotros si no permanecéis en mi.” (Jn.
15:4).
b. También dijo, “…el que permanece en
mi y yo en el, ese da mucho, porque
separados de mi nada podéis hacer.”
(Jn. 15:6).
2. Esto significa que el cristiano necesita
permanecer en Cristo para poder crecer
espiritualmente y poder producir fruto.
a. Muchos no están creciendo porque no
están permaneciendo en Cristo.
b. Esto es critico por las palabras que
Cristo dijo, “Si alguno no permanece en
mi, es echado fuera como un sarmiento
y se seca; y los recogen, los echan fuera
y se queman.” (Jn. 15:6).
c. ¿Estamos produciendo frutos?
3. Varias veces en nuestro texto enfatizo Jesús la
necesidad de producir fruto (Jn. 15:2, 4, 5, 8).
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a. Esto indica lo serio que es producir
frutos para el Señor.
4. El texto no solo dice “dar fruto”, “mas fruto”
sino que también enfatiza el dar “Mucho
fruto”
5. ¿Cuáles son los frutos que debemos de
producir?
a. El cristiano puede obtener una excelente
idea en Gálatas 5:22-23 en cuanto a la
clase de fruto que debe producir.
b. ¿Están estos frutos en nosotros?

Los Requisitos para producir mucho fruto
1. Primeramente, la persona necesita estar en
Cristo (Ga. 3:27; Ro. 6:3-4).
2. Segundo, no solo estar en Cristo, sino que
también, debe de permanecer en Cristo (Jn.
15:4).
a. La palabra “Permanecer” esta en el
tiempo presente lo cual indica una
acción continua.
3. Tercero, Cristo necesita permanecer en
nosotros (Jn. 15:4).
4. Por lo tanto, la fidelidad es de suma
importancia para poder producir muchos
frutos.
5. Esto nos ayuda a entender porque muchos no
están produciendo frutos.

Propósito de Producir Mucho Fruto
Es importante producir fruto por las siguientes razones…
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1. Mucho fruto glorifica al Padre (Jn. 15:8).
2. Mucho fruto prueba que somos discípulos de
Cristo (Jn. 15:8).
3. Muchos fruto significa que nuestras oraciones
será escuchadas (Jn. 15:7).

Los Sarmientos Pueden Ser Cortados Y
Echados Fuera—La Salvación Se Puede
Perder
1. Este punto nos ayuda a entender que el
cristiano puede perder su salvación.
2. Si los cristianos son los sarmientos, y Cristo la
vid, entonces, si un sarmiento no da fruto será
cortado y echado fuera.
3. ¿Qué implica esto?
a. Implica que los cristianos pueden
perder su salvación.
4. Muchos enseñan que la salvación no se puede
perder, mientras que Cristo dice que si se
pueden perder.
5. La Biblia enseña que la salvación si se puede
perder. Los siguientes pasajes nos ayudan a
entender este punto…
a. Fil. 2:12; Ap. 2:10; 1 Co. 9:27; Jn. 15:2, 5,
6; 1 Co. 10:12; Hch. 5:1-12; Ga. 5:4.
6. Si la salvación no se puede perder, ¿Por qué
entonces la advertencia?
a. ¿para que dar una advertencia si la
salvación no se puede perder?
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CONCLUSIÓN:
Esta hermosa metáfora nos enseña grandes lecciones
que hoy en día necesitamos guardar en nuestros
corazones. Que el Dios del cielo nos ayude a poder
dar mucho fruto para Su honra y gloria.
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H

ORRENDA COSA ES CAER

EN MANOS DEL DIOS VIVO
Hebreos 10:26-31
Willie A. Alvarenga
TEXTO: Hebreos 10:26-31
INTRODUCCIÓN:
1. La Biblia muestra la verdadera naturaleza del
Creador de los cielos y la tierra (1 Juan 4:8;
Romanos 11:22).
2. Es imperativo que nos demos cuenta de quién
es Dios, y lo que Él espera de nosotros.
3. Es el propósito de esta lección considerar la
justicia de Dios con relación al pecado.
4. Le invito a considerar su destino eterno
mientras examinamos esta lección.
I.

CONTEXTO
DEL
PASAJE
BAJO
CONSIDERACIÓN.
A. ¿Por qué el escritor a los hebreos escribe las
palabras
de
nuestro
pasaje
bajo
consideración?
a. Los Cristianos se estaban apartando
del camino del Señor.
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b. Muchos no estaban apreciando el
sacrificio de Cristo en la cruz.
c. Capítulos 1—10—provee varias razones
del porqué no apostatar.
d. Capítulo 11—ejemplos de los que no
se apartaron del camino.
e.Capítulos 12—13—principios prácticos
para no apartarse.
B. Con esto en mente, ahora consideremos el
porqué es horrenda cosa caer en manos del
Dios viviente.
II.

RAZÓN
DEL
PORQUÉ
DE
LA
AMONESTACIÓN.
A. ¿Por qué es horrenda cosa caer en manos del
Dios vivo según el contexto?
a. Respuesta conforme al contexto general:
Porque Dios no tolera a nadie que
desprecia la salvación que Él les ofrece
por medio de Su Hijo, Cristo Jesús.
B. Considere todo lo que Cristo hizo por usted
en la cruz: humillación, azotes, le pegaron
con vara en la cabeza, lo desnudaron y lo
crucificaron. Después de considerar esto, ¿Se
le hace justo a usted despreciar el sacrificio
del Hijo de Dios? (Mateo 26:66—68; 27:27—
31).
C. Ninguna persona que razona correctamente
creerá que despreciar a Jesús es algo
aceptable— ¡de ninguna manera!
D. ¿Entiende ahora porqué es horrenda cosa
caer en manos del Dios vivo?
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III. SOLUCIÓN DIVINA PARA EL PROBLEMA
BAJO CONSIDERACIÓN.
A. ¿Qué pueden hacer los Cristianos para no
perder su salvación?
a. Evitar la apostasía a como dé lugar.
b. Siempre apreciar lo que Cristo hizo en
la cruz por nosotros.
B. ¿Qué deben hacer los no-Cristianos para no
caer en las manos del Dios vivo?
a. Obedecer el Evangelio de Cristo.
C. Evangelio: Oír (Romanos 10:17); Creer
(Marcos 16:16); Arrepentirse (Hechos 2:38);
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios
(Romanos 10:9-10); Ser sumergido en agua
para perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16);
Vivir una vida fiel (Apocalipsis 2:10).
D. Procura aprovechar la salvación que Dios te
ofrece hoy (2 Corintios 6:1-2).
CONCLUSIÓN:
1. Recordemos: Dios es amor (1 Juan 4:8), y desea
la salvación de todos (1 Timoteo 2:4).
2. Dios es justicia (Romanos 11:22), y castigará el
pecado de los que no quieren obedecerle
(Romanos 6:23).
3. La decisión es suya: ¿Qué desea hacer con la
salvación que Dios le ofrece?
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L

A REALIDAD DE LA
MUERTE
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN:
1. Deseamos expresar nuestro consuelo a la
familia que ha perdido un ser querido.
2. Este es un momento de tristeza y dolor; sin
embargo, es importante recordar las memorias
de los momentos alegres que permanecen en
nuestros corazones.
3. Sin duda alguna, todos sus familiares le
llevarán en su mente y le recordarán por
mucho tiempo.
4. Como seres humanos, es imperativo que
recordemos que la muerte viene a todos,
grandes y pequeños.
5. Por lo tanto, en este momento, quisiera que
recordáramos algunas cosas acerca de la
muerte y cómo usted y yo podemos estar
preparados para ella.
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LA REALIDAD DE LA MUERTE:
1. La Biblia nos enseña la realidad de la muerte al
hablarnos de ella en sus páginas.
2. La muerte:
a. Santiago 4:14, nuestra vida es neblina
que aparece por un poco de tiempo y
luego desaparece.
b. Hebreos 9:27 nos enseña que todos
moriremos algún día y luego viene el
juicio.
c. 1 Samuel 20:3 dice que estamos a un
paso de la muerte.
d. Job 14:1-2 nos enseña que el hombre es
corto de días.
e. Varios personajes en la Biblia murieron
y no solamente en la Biblia, sino
también a través de los años, muchos
han llegado al final de sus vidas.
3. Nunca fue la intención de Dios crear al hombre
para que viva en la tierra toda la eternidad.
4. La muerte es algo que Dios ha permitido para
que un día podamos ir con Él a la eternidad, es
decir, si llevamos a cabo Su voluntad.
5. Así que, como podemos ver, la muerte es una
realidad que experimentan bebes, niños,
jóvenes, adultos y ancianos.
CÓMO
PUEDO
PREPARARME
ENFRENTAR LA MUERTE:

PARA

1. Esta es una de las preguntas que debo hacerme
constantemente.
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2. Dios por medio de Su Palabra nos enseña que
usted y yo podemos prepararnos para nuestro
viaje a la eternidad.
3. La Biblia nos enseña que el camino a la
eternidad es Cristo:
a. Juan 14:6, Cristo es el camino, la verdad
y la vida para llegar al Padre.
b. Juan 10:9, Cristo es la puerta a la
salvación.
c. 1 Timoteo 2:5, Cristo es el único
mediador entre Dios y los hombres.
d. Hechos 4:12, Solamente en Cristo hay
salvación.
e. 1 Juan 5:11, En Cristo se encuentra la
esperanza de vida eterna ya que Él es
nuestra esperanza de gloria (Colosenses
1:27).
4. Por lo tanto, la persona debe considerar
entregarle su vida a Cristo para que pueda
encontrarse en ese camino que lleva a la
salvación, al Padre.
5. La persona puede venir a Cristo obedeciendo
Su evangelio, el cual es el poder de Dios para
salvación (Romanos 1:16).
6. El evangelio, que incluye el bautismo, nos
ayuda a entrar en el Cuerpo de Cristo Hechos
2:41, 47; Gálatas 3:27.
7. Recuerde que entrando en Cristo es como
estamos donde está la vida eterna.
8. El hombre debe recordar que la salvación
solamente se ofrece para aquellos que
obedecen a Dios (Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21).
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9. Mientras estamos con vida debemos
aprovechar la oportunidad del llamado que el
Señor nos hace de venir a Él (Mateo 11:28-30).
10. Es mi oración que cada uno de los que estamos
aquí pueda meditar en lo que Dios nos ha
dicho por medio de Su Palabra.
LO QUE ESTE MOMENTO NOS ENSEÑA:
1. Usted y yo podemos utilizar este momento
para meditar en las siguientes verdades:
a. La muerte vendrá a nosotros un día
(Hebreos 9:27; Santiago 4:14).
b. La muerte nos ayudará a recordar los
buenos tiempos que gozamos con la
persona que ha fallecido.
c. La muerte provee una oportunidad para
mostrar nuestro amor a los que duelen
(1 Corintios 12:26).
d. La muerte provee una oportunidad para
orar los unos por los otros (Efesios 6:18;
Hechos 12:5, 12).
e. La muerte provee una oportunidad para
recordar que no vamos a vivir para
siempre en la tierra (Filipenses 3:20;
Hebreos 9:27).
f. La muerte provee una oportunidad para
que usted y yo meditemos en nuestra
preparación para nuestra partida un día.
2. Una vez más, nuestro más sentido pésame para
la familia que ya no verá más a su ser querido,
pero sin embargo, le llevarán por siempre en
sus corazones y memoria.
3. Dios les bendiga.
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¿

CONOCE EL MUNDO A LA
IGLESIA?
Willie Alvarenga

Proposición: Existe una grande necesidad de que el
mundo conozca la Iglesia de Cristo.

Objetivo: Mostrar a los oyentes lo importante que es
el que el mundo conozca la Iglesia del Señor de una
manera correcta.

INTRODUCCIÓN:
1. Cierta persona dijo: “Ahora me siento a dormir, el
sermón es largo y mucho que cubrir, si llega a
terminar antes de yo despertar, alguien que por
favor me venga a levantar.” Esperamos que
ninguno de ustedes este diciendo esto ahora.
2. El tema de la Iglesia es muy importante y el
mundo necesita conocer la Iglesia de Cristo.
3. Lamentablemente muchos predicadores andan
predicando en cuanto a la necesidad de
predicar a Cristo y no la Iglesia.
4. Tales predicadores no tienen ni la menor idea
de lo que es la Iglesia del Señor.
5. No podemos predicar a Cristo sin su cuerpo,
que es la Iglesia (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; Ef. 5:23;
Col. 1:24).
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6. La Iglesia es importante para nuestro Dios y
para cada uno de aquellos que han obedecido
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
7. La Iglesia es importante porque en ella se
encuentra la salvación de nuestras almas (1 Jn.
5:11; Ef. 5:23), y por esto el Señor añadía cada
día a la Iglesia los que habían de ser salvos
(Hch. 2:47).
8. En esta lección de suma importancia
hablaremos acerca de varios asuntos
concernientes a la pregunta “¿Conoce el
mundo a la Iglesia?”
9. Espero en el Señor que este tema pueda ser
considerado por cada uno de nosotros y que
tomemos en serio aquellas cosas que
necesitamos cambiar para bien. Y hermanos,
hay cosas que necesitamos cambiar hoy en día,
y no me estoy refiriendo a la doctrina, sino más
bien, a la manera de cómo servimos a nuestros
Dios y las cosas que hoy en día se están
llevando a cabo por algunos.
10. Es mi oración que este siervo pueda hablar
conforme a las palabras de Dios (1 P. 4:11),
predicando de esta manera a tiempo y fuera de
tiempo (2 Ti. 4:2), predicando todo el consejo
de Dios (Hch. 20:27), ya que si no hago esto,
me estaré metiendo en grandes problemas (1
Co. 9:16; 1 Ti. 4:16).
11. Es nuestro deseo enfatizar lo que Dios dice y
no lo que los hombres dicen. Ya es basta de
enfatizar lo que el hombre dice de la Biblia y
enfaticemos lo que la Biblia dice del hombre.
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12. Animamos a los visitantes a que escudriñen las
Escrituras para ver si lo que estoy diciendo es
asi (Hch. 17:11; 1 Ts. 5:21; 1 Jn. 4:1). No crean
lo que digo, sino más bien crean lo que la Biblia
dice, como dijo Marshall Keeble, “The Bible Is
Right”, “La Biblia está en lo correcto”
13. Para poder hacer esto es necesario que
hablemos donde la Biblia habla y callar donde
la Biblia calla. Un concepto que es tenido por
burla entre aquellos agentes del cambio que
desean llevar la Iglesia de Cristo por un camino
incorrecto y que lleva a la perdición (2 Jn. 9-11;
Ro. 16:17-18).
Deseo iniciar este tema dando algunas definiciones…

Definiciones Pertinentes A Nuestro Tema
El mundo—
1. Por el mundo nos estamos refiriendo a todos
aquellos que no han abrazado el cristianismo
nuevo testamentario.
2. Por el mundo nos estamos refiriendo a
aquellos que todavía no han obedecido el
evangelio de Cristo.
3. Por el mundo nos estamos refiriendo a
aquellos que todavía no han escuchado el
evangelio (Ro. 10:17; Hch. 8:12), creído en el
evangelio (Hch. 8:12; Jn. 8:24; Mr. 16:16),
arrepentido de sus pecados (Lc. 13:3, 5; Hch.
3:19; 17:30-31), confesado a Cristo como el Hijo
de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10), y ser
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bautizados para perdón de pecados (Hch. 2:38;
22:16; Mr. 16:16; Ga. 3:27; Ro. 6:3-4)
4. Por el mundo nos referimos a todos aquellos
que están fuera de Cristo.
5. Por el mundo nos referimos a todos aquellos
que están bajo el maligno (1 Jn. 5:19).
6. Por el mundo nos referimos a todos aquellos
que rechazan el evangelio de Cristo y
posponen la salvación de sus almas (Hch.
17:32; 24:25; 26:28)

Iglesia—
1. Por Iglesia nos estamos refiriendo a aquel
grupo de personas que han obedecido el
evangelio de Cristo (Ro. 6:17).
2. También nos referimos al cuerpo de Cristo (Ef.
1:22-23; Col. 1:18, 24; Ef. 5:23; Hch. 2:47).
3. Por la Iglesia también nos referimos a todos
aquellos que han obedecido el plan de
salvación como lo encontramos en el Nuevo
Testamento (Mr. 16:16; Hch. 2:38; 3:19; 22:16; 1
Co. 15:1-4)
4. Por la Iglesia nos estamos refiriendo a aquel
reino que nunca sera destruido (Dan. 2:44; He.
12:28).
5. Por la Iglesia nos estamos refiriendo a esa
institución divina que fue establecida por
Cristo (Mt. 16:18)
6. Por la Iglesia nos estamos refiriendo a aquella
institución divina por la cual Cristo derramo su
sangre para poder comprarla (Hch. 20:28; 1 P.
1:18-20).
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7. Por la Iglesia nos estamos refiriendo a aquella
institución divina que fue establecida en el año
33 d. C en la ciudad de Jerusalén,
específicamente en el día de Pentecostés (Is.
2:1-4; Hch. 2).

La Importancia De Esta Pregunta ¿Conoce El
Mundo A La Iglesia?
Primeramente es necesario que reconozcamos que el
mundo conocía la Iglesia del primer siglo…

El Mundo Conocía La Iglesia del Primer
Siglo
1. El mundo conocía la Iglesia porque en todas
partes se hablaba de ella, y también fue
conocida con el nombre “El Camino” (Hch. 19:9,
23; 28:22; 5:28; 17:6).
2. La Iglesia tenia favor para con todo el pueblo y
esto les ayudo a poder ser conocidos por todo
el mundo (Hch. 2:47)
3. La gente se daba cuenta de que habían estado
con Cristo (Hch. 4:13)
4. El mundo conocía esa Iglesia y muchos se
convertían al Señor (Hch. 4:4; 5:14, 28; 6:7; 8:12;
11:21, 24, 12:24; 14:1; 16:5; 17:6; 19:20; 28:22)
5. Conocían la Iglesia porque cada uno de ellos
había hecho su trabajo en cuanto a dar a
conocer el evangelio de Cristo…
a. Hch. 8:4
Iban por todas partes
predicando el evangelio.
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b. Ro. 15:19 Pablo lo había llenado todo del
evangelio.
c. 1 Ts. 1:7-8 La Palabra de Dios había
sido divulgada en todo lugar.
d. Col. 1:5-6, 23 El evangelio había sido
predicado en toda la creación bajo el
cielo.
e. Ro. 1:8 “Primeramente doy gracias a mi
Dios mediante Jesucristo con respecto a
todos vosotros, de que vuestra fe se
divulga por todo el mundo.”
6. Esto implica que la Iglesia era conocida por
todas partes.

Lamentablemente Existe Una Triste
Realidad En El Presente
1. En muchos lugares, la Iglesia es conocida
simplemente como una denominación.

“No Una Denominación”
La Iglesia de Cristo no es una denominación;
Porque Cristo con sangre pago su redención.
Los hombres buscaron sus propias doctrinas;
Mientras que la Iglesia de Cristo seguía la sana
doctrina.
El hombre obediente al evangelio de Cristo;
Puede llegar a ser parte del cuerpo de Cristo.
Asi que no piense en una denominación;
Cuando visite la Iglesia de Cristo nuestro
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Salvador.
--Willie Alvarenga
2. La culpa la tienen aquellos hombres que se han
apartado de la verdad para enseñar doctrinas
de hombres (Mt. 15:7-9)
3. Hombres como Max Lucado, y Rubel Shely, los
cuales se han esforzado por presentar la Iglesia
que Cristo compro con su propia sangre (Hch.
20:28; 1 P. 1:18-20) como una simple
denominación.
4. Max Lucado2 describe la Iglesia como un barco
enorme
donde
los
de
diferentes
denominaciones (Bautistas, Presbiterianos,
Premilinialistas,
Pentecostales,
uso
de
instrumentos musicales, liderazgo de mujeres)
serán salvos (Referencia a Dave Miller,
“Piloting The Strait” p. 318-320)
5. Estos hombres han pervertido la verdad y se
han desviado de la verdad (2 Ti. 2:18)
pervirtiendo la adoración pura de la Iglesia,
haciendo que el pueblo de Dios tenga
comunión con las obras infructuosas de las
tinieblas (Ef. 5:11; 2 Co. 6:17).
6. Esta es una triste realidad y cuando el mundo
mira letreros que dicen “Aquí se reúne la
Iglesia de Cristo” y luego tales lugares
practican los aplausos, uso de instrumentos
musicales, mujeres predicando o sirviendo la
Santa Cena, dedicación de bebes, comunión
con las denominaciones, coros especiales,
2

Max Lucado, “Eternal Truth: A Dream Worth Keeping Alive,”
Pepperdine Bible Lectures (Malibu, CA: Pepperdine University, 1995).
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cuartetos imitando el uso de instrumentos
musicales, predicaciones que van forradas de
lo que dice Max Lucado y no lo que dice la
Biblia, sermones forrados con historias y
experiencias personales en vez de presentar
Libro, capitulo y versículo, cuando el mundo
observa que la Iglesia del Señor practica los
testimonios personales, el cambio del nombre
de la Iglesia a Iglesias comunitarias, o
simplemente “La iglesia”, cuando miran estas
cosas, no pensaran que esta es la Iglesia del
Nuevo Testamento, sino más bien, pensaran
que la Iglesia es simplemente una religión
cualquiera y una denominación.
7. Muchos predicadores en las congregaciones
están prestando sus pulpitos a falsos maestros
para que rieguen su falsa doctrina entre el
rebaño. Y dan excusas como: “Examínenlo
todo y retengan lo bueno”—Esto no es
aceptable delante de Dios (Ef. 5:11; 2 Jn. 9-11)
8. Esto es triste hermanos, pero es la realidad.
No solo hablemos del problema sino más bien de lo
que podemos hacer para cambiar esta triste
realidad…

Lo Que Podemos Hacer Para Cambiar Esta
Triste Realidad.
1. Necesitamos refutar el error cuando tengamos la
oportunidad de hacerlo.
2. Hermanos en el pasado han defendido La Iglesia
de Cristo contra el error. Uno de esos defensores
206

3.

4.

5.

6.

7.

8.

de la verdad fue Guy N. Woods, un predicador de
la Iglesia de Cristo que tuvo más debates que
cualquier persona en existencia en aquellos días.
Hermanos como Guy N. Woods, Thomas B.
Warren, Avon Malone, Gus Nichols, Hugo
McCord, Perry Cotham, Dave Miller, y muchos
más que han defendido la Iglesia del Señor
enseñando y enfatizando que la Iglesia no es una
denominación, sino la Iglesia por la cual Cristo
dio su preciosa vida para comprarla (1 Ti. 2:6; Mt.
20:28).
Nosotros también necesitamos defender la verdad
para que el mundo sepa que la Iglesia no es una
denominación, sino más bien, el cuerpo de Cristo
y hermanos, solo hay un cuerpo (Ef. 4:4; 1 Co.
12:13).
Necesitamos instruir, equipar a la Iglesia para que
estén puestas para la defensa del evangelio (Fil.
1:17, 27; Judas 3).
Necesitamos predicar desde el pulpito que Cristo
estableció una Iglesia (Mt. 16:18), y que compro
esa Iglesia con su propia sangre (Hch. 20:28).
Necesitamos desechar esa mentalidad no-bíblica
de que no debemos de predicar o mencionar la
Iglesia sino solo a Cristo. No podemos predicar a
un Cristo sin cuerpo (Col. 1:18, 24; Ef. 1:22-23; Ef.
5:23).
Necesitamos salir fuera como la Iglesia del primer
siglo lo hizo para dar a conocer el evangelio de
Cristo y así las personas sepan que deben de ser
miembros del cuerpo de Cristo (Hch. 2:41, 47; 8:4;
8:35; 5:28; 17:16; Hch. 20:20)

207

9. Necesitamos predicar todo el consejo de Dios en
cuanto a la Iglesia de la cual leemos en el Nuevo
Testamento (Hch. 20:27; Jer. 26:2)—Esto implica
que vamos a usar la Biblia cuando predicamos.

“Predicando Con Biblia”
El mensaje, el mensaje vamos pueblo a proclamar;
Recordando que la Biblia con denuedo hay que citar.
Mucha Biblia, mucha Biblia dicen unos no queremos;
Mientras que el Padre nos recuerda—Sin ella nunca
prediquemos.
Cuando prediques el mensaje, asegúrate de usar;
La Palabra que con gozo, nos presenta la verdad.
Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar;
Porque Dios nos manda hermanos, nuestra Biblia a
citar.
Asi que hermano que predicas, que predicas con
amor;
Asegúrate que la Biblia, aparezca en tu sermón.
Willie Alvarenga
10. Necesitamos que nuestra predicación sea distinta
a las de las denominaciones (1 P. 4:11; Jonás 3:2; 1
R. 22:14) –Muchos predican solo del amor de Dios
y la gracia, pero no predican todo el consejo de
Dios.
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11. Como congregaciones no permitir que la falsa
doctrina sea predicada desde el pulpito—No se
queden callados, hablen y refuten el error.

¿Por qué es importante que el mundo
conozca la Iglesia?
1. Porque el mundo necesita saber que en la Iglesia, el
cuerpo de Cristo, se encuentra la salvación (Jn. 14:6;
Hch. 4:12; Ef. 5:23; 1 Jn. 5:11; 1 Ti. 2:5; 2 Ti. 2:10)
2. Porque el mundo se encuentra en pecado y necesita
estar en Cristo para la salvación (Ro. 3:10, 23; 6:23; 1
Jn. 5:19; 1 Jn. 5:11)
3. Porque el mundo necesita saber que todas las
bendiciones se encuentran en Cristo (Ef. 1:3) —
Bendiciones como la vida eterna (1 Jn. 5:11), perdón
de pecados (Ef. 1:7), esperanza de vida eterna (Tito
1:2), reconciliación (Ef. 2:13-16), acceso a la familia de
Dios (Ef. 2:19), justificación (Hch. 13:39), santificación
(1 Co. 1:30; 6:11), don del Espíritu Santo (Hch. 2:38),
protección por parte de Dios (He. 13:5; Jn. 16:33; 1 Jn.
4:4).
4. Para que sepan que las denominaciones son de
hombres y que no podrán ser salvas (Sal. 127:1; Mt.
15:13; 15:7-9).
5. Para que no sean engañados por medio de falsas
doctrinas que los hombres están esparciendo por todo
el mundo (Col. 2:8).
6. Para que sepan que hay un lugar donde pueden
obtener la salvación (Hch. 2:41, 47; Ef. 5:23).
7. Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen
a nuestro Padre que está en los cielos (Mt. 5:16) –
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Nosotros somos la Iglesia y por consiguiente, nuestra
luz debe de alumbrar delante de los hombres (Fil.
2:15).
8. Para que sepan que Cristo estableció una Iglesia,
“MI IGLESIA” (Mt. 16:18) y que tal Iglesia no
pertenece a Juan el Bautista, Juan Wesley, Juan
Calvino, Martin Lutero, Ellen White, Joseph Smith,
Max Lucado, etc.
Es importante que el mundo sepa que puede conocer
la Iglesia de Cristo…

El Mundo Puede Conocer La Iglesia de
Cristo
1. Cristo dijo que el que quiera hacer la voluntad
de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si
hablamos por nuestra propia cuenta (Jn. 7:17).
2. Pablo dijo que las Escrituras que hablan de esa
Iglesia pueden ser entendidas (Ef 3:1-4).
3. La Iglesia tiene una identidad única…
a. Fue establecida en el día y lugar en el
que fue profetizado (Is. 2:1-4; Hch. 2).
Las demás denominaciones tuvieron su
existencia cienes de años después que la
Iglesia de Cristo fue establecida.
b. Su nombre--Iglesia de Cristo (Ro. 16:16;
Mt. 16:16) Porque pertenece a él y
porque Él la compró con su propia
sangre (Hch. 20:28; 1 P. 1:18-20).
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c. Condiciones para poder entrar en el
cuerpo--La obediencia al plan de
salvación (Mr. 16:15-16; Hch. 2:47)
d. Su organización--Ancianos, Diáconos,
Evangelistas, Maestros (Ef. 4:11; Hch.
20:28; Fil. 1:1)
e. Su autoridad—Las Escrituras (1 P. 4:11;
2 Ti. 3:16-17) y no los credos humanos.
f. Su cabeza—Cristo (Col. 1:18; Ef. 1:2223)
g. Sus miembros son conocidos como:
Santos (Ef. 1:1); Cristianos (Hch. 11:26;
26:28; 1 P. 4:16) y no bautistas,
mormones, Testigos de Jehová, y todos
los nombres de hombres que hoy en día
se escuchan.
h. Su destino-- El cielo y no una tierra
renovada aquí en este mundo (Fil. 3:20;
Jn. 14:1-3; 2 Co. 5:1-2)
i. Su adoración—La Santa Cena (Hch.
20:7; 2:42), El canto (Ef. 5:19; Col. 3:16),
La ofrenda (1 Co. 16:1-2; 2 Co. 9:7), La
predicación (1 Co. 2:2; 2 Co. 4:5), La
oración (Hch. 2:42; 1 Ts. 5:17).
4. Por lo tanto, el mundo puede acudir a las
Escrituras y saber que puede conocer la Iglesia
de la cual leemos en el Nuevo Testamento.

CONCLUSIÓN:
1. En este estudio hemos aprendido mucho en
cuanto a la Iglesia de la cual leemos en las
páginas del Nuevo Testamento.
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2. También hemos aprendido lo importante que
es el que el mundo conozca la Iglesia por la
cual Cristo dio su vida en la cruz.
3. Hemos observado una triste realidad en cuanto
a ciertas personas que han presentado la Iglesia
de Cristo como una simple denominación.
4. Hemos observado lo que podemos hacer para
cambiar esta triste realidad.
5. También hemos observado la identidad única
de la Iglesia de Cristo.
6. Que el Dios del cielo nos ayude a que el
mundo pueda conocer la Iglesia de Cristo.
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L

A IMPORTANCIA DE LA

CONVICCIÓN BÍBLICA
Willie A. Alvarenga
1 Timoteo 4:1; 2 Timoteo 4:1-4; 2 Timoteo 2:17-18

INTRODUCCIÓN:
1. Convicción: Es una creencia firme en lo que
uno cree. Convencimiento que se tiene de algo.
Estar 100% seguro de lo que uno cree y
sostiene sin duda alguna.
2. Bíblica: Aquello relacionado a la Palabra de
Dios.
3. La iglesia del Señor está pasando por tiempos
difíciles:
a. La apostasía está a la orden del día.
b. Pablo advirtió acerca de los que se
apartarían (1 Timoteo 4:1; 2 Timoteo 4:24).
c. La indiferencia ha penetrado el corazón
de muchos.
d. Muchos han abandonado el camino de
Dios y se han vuelto a las fabulas,
ateísmo, humanismo, etc.
4. En esta lección estaremos observando razones
del por qué la convicción bíblica es sumamente
importante.
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Según el Nuevo Testamento, la convicción bíblica es
importante porque…
1. ELLA NOS AYUDA A NO DARNOS POR
VENCIDO EN MEDIO DE LOS TIEMPOS
DIFICILES
A. Esto es lo que Pablo le dije a Timoteo, su
amado hijo en la fe (2 Timoteo 1:12).
B. Pablo confiaba en el poder de Dios
(Filipenses 1:6).
C. La Biblia enseña que vamos a sufrir por
Cristo (Filipenses 1:29; 2 Timoteo 3:12;
Hechos 14:22).
D. Muchos se apartaron por causa de la falta
de convicción:
a. Demas (2 Timoteo 4:10).
b. Figelo y Hermógenes (2 Timoteo
1:15).
c. Grandes multitudes (Juan 6:66).
d. Los Cristianos en el libro de Hebreos
E. Todo Cristiano que no tiene una convicción
firme en el Señor se apartará del camino al
enfrentar los desánimos de la vida.
La convicción bíblica también es importante porque…
2. ELLA NOS AYUDA A PREDICAR EL
EVANGELIO DE CRISTO SIN TEMOR A
NADIE.
A. La convicción ayuda al Cristiano a tener
confianza en la predicación del evangelio.
B. Muchos tuvieron confianza dado a la
convicción que poseían en sus corazones:
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a.
b.
c.
d.

Pablo (Hechos 9:20, 22)
Apolos (Hechos 18:28).
Esteban (Hechos 7).
Los Cristianos del primer siglo
(Hechos 8:1-4).
C. La falta de convicción en Dios y en las
Escrituras ha mantenido a muchos en la
zona de conforte; y por esta razón, la iglesia
del Señor no está creciendo numéricamente.
3. ELLA NOS AYUDA A NO APARTARNOS
DE LA SANA DOCTRINA Y DEL CAMINO
DE DIOS.
A. Una de las razones por las cuales muchos
cristianos se han apartado del camino del
Señor y se han ido en pos de la falsa
doctrina es la falta de convicción en las
Escrituras.
B. Una de las razones por las cuales muchos
piensan que la sana doctrina no es
importante es por la falta de convicción.
C. La convicción bíblica nos ayudará a no
apartarnos de la sana doctrina.
a. Ella nos ayuda a estar siempre
preparados (1 Pedro 3:15).
b. Ella nos ayuda a no apoyar el error
de los que se apartan de la doctrina
de Cristo (2 Juan 9-11).
c. Ella nos ayuda a desechar todo
camino de maldad (Salmo 119:104,
128).
d. Ella nos ayuda a retener la forma de
las sanas palabras (2 Timoteo 1:13).
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e. Ella nos ayuda a no ser engañados
(Colosenses 2:8; 5:6).
D. Si el Cristiano no se ocupa en estas cosas, su
convicción nunca será fortalecida y muy
pronto se apartará del camino.
4. CÓMO
FORTALECER
NUESTRA
CONVICCIÓN BÍBLICA
A. El Nuevo Testamento provee ciertas
maneras de cómo fortalecer nuestra
convicción bíblica:
a. Sea un estudiante diligente de la
Biblia (2 Timoteo 2:15; 1 Timoteo
4:13; 2 Pedro 3:18).
b. Tenga cuidado de sí mismo y de la
doctrina (1 Timoteo 4:16).
c. Tenga cuidado de las personas con
las que se junta (1 Corintios 15:33).
d. Manténgase
siempre
en
comunicación
con
Dios
(1
Tesalonicenses 5:17).
e. Tenga mucho cuidado de lo que lee,
Satanás puede engañarlo por ese
lado (1 Juan 4:1; 1 Tesalonicenses
5:21).
B. La iglesia de Cristo necesita más jóvenes,
adultos y ancianos con una convicción
firme en las Sagradas Escrituras.
CONCLUSIÓN:
1. En esta lección hemos considerado tres razones
del porque la convicción bíblica es importante:
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a. # 1, La convicción nos ayuda a no
darnos por vencido durante los tiempos
difíciles.
b. # 2, La convicción nos ayuda a predicar
el evangelio de Cristo sin temor a nadie.
c. # 3, La convicción bíblica nos ayuda a
no apartarnos de la sana doctrina.
2. También hemos considerado maneras de cómo
podemos fortalecer nuestra convicción bíblica.
3. Dios sea quien nos ayude siempre a
preocuparnos por cultivar una convicción que
nos ayudará a llegar al cielo.
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E

VITANDO LA APOSTASÍA
Willie A. Alvarenga

TEXTOS: Gálatas 1:6-9; 2 Timoteo 1:15; 1 Timoteo 4:15; 2 Timoteo 4:10, 16-17
INTRODUCCIÓN:
1. La apostasía es un problema real.
2. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo,
la apostasía ha sido un problema entre el
pueblo de Dios.
3. La
palabra
“apostasía”
significa
un
apartamiento, un alejamiento de la Palabra de
Dios.
4. Recordemos la exhortación de 1 Corintios
10:12, “El que piense estar firme, mire que no
caiga”.
5. Varias congregaciones se han apartado de la
Sana doctrina, introduciendo:
a. Instrumentos mecánicos en la adoración
a Dios.
b. Aplausos durante los cantos.
c. Sonidos de instrumentos con la
garganta.
d. Entretenimiento como los dramas y
actuaciones.
e. Mujeres predicando en la adoración.
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f. Mujeres predicando en devocionales por
las casas.
g. Comunión con falsos maestros.
h. Comunión con las denominaciones.
i. Adulterando la adoración del Nuevo
Testamento.
j. Adulterando el verdadero plan de
salvación.
k. Adulterando la enseñanza del Nuevo
Testamento sobre la Iglesia verdadera.
6. En esta lección meditaremos en lo que el
pueblo de Dios puede hacer para evitar la
apostasía en la iglesia.
Para evitar la apostasía, el pueblo de Dios debe…
PERSEVERAR FIELMENTE EN LA DOCTRINA DE
LOS APÓSTOLES
1. La iglesia del primer siglo perseveraba en la
doctrina de los apóstoles (Hechos 2:42).
2. Recordemos que la doctrina de los apóstoles es
la misma como la doctrina de Cristo ya que el
Espíritu Santo les recordó a ellos lo que Jesús
mismo les enseñó (Juan 14:26; 15:26; 16:13; 1
Corintios 14:37).
3. La iglesia debe perseverar en la sana doctrina
(Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Timoteo 4:16; 2
Tesalonicenses 2:15).
4. La iglesia debe escuchar a Dios en Su Palabra y
no a los falsos maestros (1 Juan 4:1).
5. La iglesia no debe perseverar en la doctrina del
predicador, sino más bien, en la doctrina de
Cristo (2 Juan 9-11).
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Para evitar la apostasía, el pueblo de Dios debe…
CONFORMARSE A LA SIMPLICIDAD DE LA
ADORACIÓN DE LA IGLESIA DEL NUEVO
TESTAMENTO.
1. ¿Por qué es que hoy en día vemos tantos
cambios en la adoración? La respuesta es
simple: Muchos no se han conformado a la
simplicidad de como Dios nos ha pedido hacer
las cosas.
2. La adoración simple de la iglesia del Nuevo
Testamento se nota en la Biblia de la siguiente
manera:
a. Canto sin uso de instrumentos
(Colosenses 3:16; Efesios 5:19).
b. Oración al Padre (Juan 14:13-14; Hechos
2:42).
c. La Cena del Señor cada primer día de la
semana (Hechos 20:7).
d. La ofrenda cada primer día de la
semana (1 Corintios 16:1-2).
e. La predicación bíblica (Tito 2:1; 1 Pedro
4:11).
3. El día que la iglesia no se conforme a la
adoración simple de la iglesia, entonces
veremos lo siguiente:
a. Instrumentos en la adoración.
b. Hermanas predicando durante la
adoración.
c. Dramas en la adoración.
d. Etc.
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4. Que Dios nos ayude a no ir más allá de lo que
está escrito (1 Corintios 4:6).
Para evitar la apostasía, el pueblo de Dios debe…
RECORDAR LAS TERRIBLES CONSECUENCIAS
DE APARTARSE DE LA DOCTRINA.
1. La Biblia nos habla con mucha claridad en
cuanto a las terribles consecuencias de
apartarse de la sana doctrina, por lo cual, le
pido examine la siguiente información:
a. 2 Juan 9-11 enseña que los que no
perseveran en la doctrina de Cristo no
tienen al Padre ni al Hijo y por ende, no
podrán ser salvos.
b. 2 Tesalonicenses 3:14 enseña que los que
no obedecen a la doctrina de Cristo
deben ser señalados y no tener
comunión con ellos.
c. 1 Timoteo 4:16 enseña que los que no
perseveran en la doctrina no podrán ser
salvos.
d. Gálatas 5:4 enseña que los que se
apartan de la doctrina de Cristo han
caído de la gracia y por ende, no serán
salvos.
2. Muchos no entrarán al cielo por causa de que
se han apartado de la sana doctrina.
CONCLUSIÓN:
1. La apostasía es algo real.
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2. La apostasía será la causa por la cual muchos
estarán en el castigo eterno.
3. Por lo tanto, usted y yo debemos recordar las
diferentes maneras de cómo podemos evitar la
apostasía.
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¿

TIENE LA IGLESIA EL MISMO
PODER HOY?
Willie Alvarenga

Preposición: La Iglesia sigue teniendo el mismo poder
hoy en día como lo tuvo en el primer siglo.

Objetivo:

Mostrar a los oyentes el poder que la Iglesia
sigue teniendo con la Palabra de Dios.

INTRODUCCIÓN:
Nuevamente agradecemos a los hermanos que
tuvieron a bien invitarme nuevamente a este
seminario bíblico. Cada una de las veces que he
estado aquí lo he disfrutado a lo máximo. Y gracias a
Dios por seminarios como este en el cual, el propósito
principal es edificarnos unos a otros.
El tema para esta ocasión es un tema de suma
importancia ya que estaremos analizando el poder o
la fuerza que la Iglesia de Cristo debería de tener.
Nuevamente animamos a todos los visitantes a que
analicen las Escrituras para ver si lo que se predica
esta en armonía con las Escrituras (Hch. 17:11; 1 Ts.
5:21; 1 Jn. 4:1)

223

Es el deseo de nuestro Dios el que la Iglesia sea una
Iglesia fuerte (Ef. 6:10; 1 Co. 16:13; Col. 1:11; Ef. 3:1421)
Quisiera iniciar este tema aclarando ciertos aspectos
de nuestro tema…

Cuando Hablamos De Poder, No Nos
Estamos Refiriendo A Los Dones Milagrosos
Que En El Primer Siglo Se Llevaban Acabo
La Biblia nos enseña que los milagros que se llevaron
a cabo en el primer siglo ya no están en vigencia (1
Co. 13:8-13).
Lo completo es referencia a la revelación completa
que hoy en día tenemos (Judas 3).
Los santos de los últimos días llegaron muy tarde a la
imprenta—La Biblia ya había sido terminada y ahora
gozamos de la fe que ha sido dada una vez para
siempre a los santos.
Esos milagros tuvieron su propósito y este propósito
fue confirmar la palabra de Dios que era predicada
por los apóstoles (Mr. 16:20; He. 2:4; Hch. 14:3; 1 Co.
2:4)
Por lo tanto, hoy en día, aunque hay muchos que
profesan tener estos dones, sin embargo, tales
personas no los tienen. Hoy en día no encontramos
personas levantando muertos, y llevando acabo las
señales que Jesús menciona en Marcos 16:17-18.
Cualquiera que trate de poner en práctica tales
señales se meterá en grandes problemas (Historia de
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los que fueron mordidos por serpientes y como
fueron a reunirse con su Creador)
Ahora, Cuando hablamos de la Iglesia…
No nos estamos refiriendo a una secta o a una
denominación ya que la Iglesia del Señor no es una
denominación (Mt. 15:13; Sal. 127:1)
Cuando hablamos de la Iglesia nos estamos refiriendo
a aquella Iglesia donde eran añadidos los que
obedecían el evangelio de Cristo (Hch. 2:41, 47).
Cuando hablamos de Iglesia nos estamos refiriendo al
cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-23; Col. 1:18; Ef. 5:23).
Cuando hablamos de la Iglesia nos estamos refiriendo
a la Iglesia de Cristo (Ro. 16:16; Mt. 16:18; Hch. 20:28).
Muchas veces es necesario aclarar esto ya que existen
algunos miembros del cuerpo de Cristo que,
lamentablemente, piensan que la Iglesia es como
cualquier denominación.
La falta de estudio y
enseñanza en cuanto a este tema ha causado que
muchos crean de esta manera.
No Una Denominación
La Iglesia de Cristo no es una denominación;
Porque Cristo con sangre pago su redención.
Los hombres buscaron sus propias doctrinas;
Mientras que la Iglesia de Cristo seguía la sana
doctrina.
El hombre obediente al evangelio de Cristo;
Puede llegar a ser parte del cuerpo de Cristo.
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Asi que no piense en una denominación;
Cuando visite la Iglesia de Cristo nuestro Salvador.
--Willie Alvarenga

Un Contraste Entre El Poder De La Iglesia Del
Primer Siglo Y La Iglesia De Hoy En Día
Un Vistazo Al Poder o Fuerza Que La Iglesia Del
Primer Siglo Tenia
La Iglesia Del Primer Siglo Tenia Poder o Fuerza En
cuanto Al…
AL CRECIMIENTO NUMERICO
No
podemos
leer
el
Nuevo
Testamento,
especialmente el libro de los Hechos, y no darnos
cuenta del poderoso crecimiento que la Iglesia del
Primer Siglo experimentaba.
Doce comenzaron a predicar el evangelio y de doce se
multiplicaron a miles y miles de creyentes.
Un análisis del libro de los Hechos nos ayudara a
poder observar el poderoso crecimiento que la Iglesia
del primer siglo experimentaba.
Observe los siguientes pasajes…
Hechos 2:41—Como tres mil personas.
Hechos 4:4—Cinco mil varones.
Hechos 5:14—El número aumentaba más, gran
número de hombres como de mujeres.
Hechos 5:28—Habían llenado toda Jerusalén con la
doctrina de Cristo.
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Hechos 6:7—El número de los discípulos se
multiplicaba y muchos sacerdotes obedecían a la fe.
Hechos 8:12—Hombres y mujeres se bautizaban y el
número aumentaba—Lo cual implica que el número
sigue creciendo.
Hechos 9:32-35—Los habitantes de Lida y de Saron se
convirtieron al Señor—Lo cual implica que el número
sigue creciendo.
Hechos 9:42—Los habitantes de Jope creyeron al
Señor—Lo cual implica que el numero sigue
creciendo.
Hechos 11:21—Un gran número creyó y se convirtió
en Antioquia.
Hechos 11:24—Una gran multitud fue agregada al
Señor.
Hechos 12:24—La Palabra del Señor crecía y se
multiplicaba—Lo cual implica que muchos tenían la
oportunidad de escuchar el evangelio.
Hechos 14:1—Una gran multitud de judíos y griegos
creyeron al Señor en Iconio.
Hechos 16:5—Las Iglesias aumentaban en número
cada día.
Hechos 19:20—Asi crecía y prevalecía poderosamente
la Palabra del Señor.
“Iglesia de Cristo se fiel al Señor
Id por todo el mundo es la comisión
Conduce a las almas al buen Salvador
Todo el que creyere tendrá salvación”
Como podemos ver el crecimiento de la Iglesia del
primer siglo fue poderosa.
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Cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de
Cristo deberíamos de esforzarnos en predicar el
evangelio a todo el mundo (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20).
Muchos han perdido su fuerza en cuanto a proclamar
el mensaje de salvación a los perdidos.
Hacemos Una Pregunta, ¿Por qué tuvieron fuerza en
cuanto a su crecimiento?
La Respuesta Está En La Biblia…
Porque tomaron en serio la gran comisión (Mr. 16:1516; Mt. 28:18-20)
Obedecieron al mandato que Jesús les dio de ser
testigos en Jerusalén, Judea (Hch. 2-8), Samaria (Hch.
8-12), y hasta lo último de la tierra (Hch. 13-28).
Practicaban el evangelismo personal (Hch. 8:4; 1 Ts.
1:7-8; Col. 1:5-6, 23)
Estaban dispuestos a sufrir (Hch. 8:4; Hch. 21:13)
Ponían a Dios en primer lugar (Mt. 6:33; Col. 3:1-4)
Estaban dispuestos a llevar el evangelio por todas
partes (Hch. 8:4; Ro. 15:19; Hch. 5:28; 17:16).
Estaban dispuestos a sufrir por Cristo (Fil. 1:29; Hch.
20:24; 21:13)
Reconocieron que el evangelio era el poder de Dios
para salvar a los hombres (Ro. 1:16)
Reconocieron que el evangelio era el poder de Dios
para cambiar las vidas de los hombres (Hch. 6:7; 8, 19;
1 Co. 6:9-11)
Reconocieron que el mundo estaba perdido sin el
evangelio (Ro. 3:10, 23; 2 Ts. 1:7-9).
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Por lo tanto, como podemos ver, la Iglesia del primer
siglo tenía una fuerza poderosa en cuanto a predicar
el evangelio.
La Iglesia Del Primer Siglo Tenia Poder o Fuerza En
cuanto Al…
AL CRECIMIENTO ESPIRITUAL
La Biblia nos revela que la Iglesia del primer siglo
tenía un crecimiento espiritual.
Su crecimiento espiritual se hacía manifiesto en las
siguientes áreas…
EL AREA DE LA PERSEVERANCIA EN LA
DOCTRINA
Hechos 2:42 Perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del
pan y en las oraciones—Esto implica lo siguiente. Si
ellos perseveraban en estas cosas, esto implica que su
crecimiento espiritual era manifiesto.
Nosotros también debemos de perseverar en la
doctrina de Cristo (2 Jn. 9-11), y no ir más allá de lo
que está escrito (1 Co. 4:6)
DEFENDIAN LA DOCTRINA
No daban lugar a las falsas doctrinas (1 Ti. 1:3; Hch.
15; Ga. 2; Ro. 16:17-18; Judas 3) ¡Predicaban en contra
de ellas!
Estaban dispuestos a defender la verdad (Ap. 2:1-2)
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Estaban dispuestos a predicar solo la doctrina de
Cristo (1 P. 4:11; Tito 2:1; 2 Ti. 1:13; 1 Co. 9:16; 1 Co.
2:2; 2 Co. 4:4)
Nosotros también debemos de estar dispuestos a
defender la verdad (1 P. 3:15; Judas 3)
EL AREA DE LA PERSEVERANCIA EN LA
ORACIÓN
Hechos 1:24-25 Oraron cuando escogieron al que iba
a tomar el lugar de Judas.
Hechos 2:42 Los cristianos del primer siglo
perseveraban en la oración.
Hechos 4:29-30 Oraron para que Dios les diera más
denuedo para predicar la palabra (Ef. 6:19).
Hechos 12:5, 12 Oraron por Pedro para que Dios le
asistiera.
Hechos 13:3 Oraron cuando enviaron a los discípulos
en el primer viaje evangelistico.
Hechos 16:25 Pablo y Silas oraron a la media noche.
Hechos 20:36 Pablo oro con los ancianos en Efeso.
Hechos 21:5 Pablo y los discípulos oraron en la playa.
1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12; Ef. 6:18 Pablo enseño
mucho en cuanto a la importancia de la oración y si
los cristianos perseveraban en la doctrina de los
apóstoles esto significa que perseveraban en la
oración.
Nosotros también debemos de ser un pueblo de
oración para fortalecernos en el Señor.

La Condición De La Iglesia En El
Pasado…Hablando de los 40s y 50s
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Fueron una Iglesia…
Trabajadora
Defensora de la verdad (Debates a cada momento)
De oración
De conocimiento (Conocida como gente del libro)
Historia de Gus Nichols, Juez en la corte.
Esto es lo mismo que debería de existir hoy en día—
¡No perdamos esa fuerza!
Nuestra Presente Condición
¿Cuál es nuestra presente condición Aquí en Estados
Unidos y en México? Muchas congregaciones ya no
tienen el mismo poder que la Iglesia del primer siglo
tuvo en cuanto…
Al evangelismo—Ya no creemos en la visión 20 / 20
(Hch. 20:20; Mr. 16:15-16)
Una vida de oración—Nuestra actitud--Ya no
necesitamos de Dios.
Una vida de influencia positiva—La Iglesia está
sufriendo por causa del mal ejemplo que los
miembros proyectan.
Una vida de arduo trabajo—Ahora trabajamos más
en nuestro trabajo secular que en la obra del Señor—
Aun muchos predicadores, teniendo trabajo de
tiempo completo están entregados más a vender
artículos que a predicar.
Una vida de mucho estudio de la palabra de Dios—
Ya no estudiamos como deberíamos—Estudiamos
más el periódico, revistas, y otras cosas en vez de la
Biblia.
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Creo que es tiempo de recordar de donde hemos
caído, arrepentirnos y hacer las primeras obras (Ap.
2:5)
Factores que podemos poner en práctica para que la
Iglesia siga teniendo la misma fuerza
1. Dios Necesita Ser El Primero En Nuestras Vidas
(Mt. 6:33; Col. 3:1-4; Mr. 12:30)
A. Si Dios no es el primero en nuestras vidas, la
Iglesia no podrá tener el mismo poder como la Iglesia
del primer siglo, y nuestros hermanos en Cristo del
pasado.
B. Muchos están poniendo el mundo en primer lugar
en vez de Dios, tales personas necesitan leer (1 Jn.
2:15-17; Ro. 12:12; 2 Ti. 4:10; Stg. 4:4)
C. Necesitamos de la ayuda de Dios para poder ser
una Iglesia fuerte (Jn. 15:5; 2 Co. 3:4-5; 1 Co. 15:10).
2. La Biblia Necesita Ser Parte De Nuestra Vida (Job
23:12; Jer. 15:16)
A. Ella nos alimenta y nos ayuda a crecer (1 P.
2:2; Mt. 4:4; Ez. 2:8; 2 P. 3:18)
B. Ella tiene poder para sobreedificarnos (Hch.
20:32)
C. Ella puede ayudarnos a vencer a Satanás
(Ef. 6:17; He. 4:12; Sal. 119:11)
D. Ella es como medicina (Sal. 107:20)
E. Ella es como un espejo (Stg. 1:21-25)
F. Para que la Biblia nos ayude a poder ser una
Iglesia fuerte necesitamos…
1. Desearla (1 P. 2:2)
2. Amarla (Sal. 119:97; Lamentablemente algunos no
aman la verdad 2 Ts. 2:10; 2 P. 3:16)
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3. Estudiarla (1 Ti. 4:13; 2 Ti. 2:15; 2 P.
3:18)
4. Memorizarla (Sal. 119:9, 11)
G. Recordemos que la Iglesia es columna y
baluarte de la verdad (1 Ti. 3:15)
3. Necesitamos Desechar El Pecado De Nuestras
Vidas (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 2:11)
A. El pecado impide que la persona prospere
(Pr. 28:13)
B. El pecado impide que la Iglesia tenga fuerza
(Sal. 32:3-5)
C. El pecado nos separa de Dios (Is. 59:1-2) y si
estamos separados de Dios no podremos hacer nada
(Jn. 15:5).
D. El pecado es condenado en las Escrituras (Ef. 4:1725)
E. Cristo espera que su Iglesia sea pura y sin mancha
(Ef. 1:4; 5:25-27; Stg. 1:27).
4. Los Lideres Necesitan Capacitar La Iglesia (Ef.
4:11-16)
A. Los líderes de las congregaciones necesitan
capacitar sus miembros para que puedan enseñar la
palabra de Dios.
B. Pablo le dijo a Tito que las ancianos deben de
enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos
(Tito 2:3-5)
C. Los padres necesitan educar a sus hijos con la
Palabra de Dios (Pr. 22:6; Dt. 6:4-6; Ef. 6:4), para que
crezcan en el camino y ellos pueden contribuir para
que la Iglesia sea fuerte.
D. Clases de Homilética, y Hermenéutica deben de
ser impartidas en la Iglesia para que sean fuertes en el
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conocimiento de la verdad y para que no sean
engañados por el error.
5. Necesitamos Tener Más Celo Por Las Cosas De
Dios.
A. Esto significa que serviremos a Dios con un
corazón ferviente (Ro. 12:11)
B. Significa que seremos celosos por la doctrina pura
y que no toleraremos falsas doctrinas (2 Jn. 9-11; Ro.
16:17-18; Judas 3; Ap. 2:2)
C. Significa que recordaremos que somos un pueblo
propio, celoso de buenas obras (Tito 2:11-14).
D. No permitir que la Iglesia sea blasfemada por una
mala conducta por parte de los que persisten en pecar
(1 Co. 5)
La Iglesia Debe De Tener La Misma Fuerza Hoy En
Día
La Iglesia debería de tener la misma fuerza hoy en día
por las siguientes razones…
Cristo sigue siendo la cabeza de la Iglesia (Col. 1:18,
23; Ef. 1:22-23; Ef. 5:23)
La Palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder
hoy en día (2 Ti. 3:16-17; Stg. 1:21; Jer. 23:29; He. 4:12;
Hch. 20:32; Jn. 17:17; Sal. 119:160)
Dios y Cristo siguen siendo los mismos (Mal. 3:6; He.
13:8—Ellos nos siguen fortaleciendo Fil. 4:13)
La Iglesia sigue contando con la misma protección
por parte de Dios (He. 13:5; Jn. 16:33; 1 Jn. 4:4; Ro.
8:31, 38)
La Iglesia sigue adelante como en el principio—¡La
Iglesia no ha cesado de existir! (He. 12:28; Dan. 2:44)
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¡Oh, Gloria Aleluya, La Iglesia Sigue Caminando,
Solo Se Detiene Para Predicar!
Muévase potente, La Iglesia de Dios;
De los ya gloriosos Marchamos en pos;
Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor,
Una la esperanza, y uno nuestro amor.
Tronos y coronas pueden perecer;
De Jesús la Iglesia Fiel habrá de ser;
Nada en contra su suya prevalecerá,
Porque la promesa, nunca faltara
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Una Iglesia Con Poder
La fuerza de la Iglesia nunca se acabara;
Porque Cristo El Rey de Gloria por ella peleara.
El mismo poder del primer siglo lo vemos hoy;
Porque Dios y Cristo son el mismo ayer y hoy.
La Iglesia de Cristo necesita reconocer;
Que Dios desea que se esfuercen en crecer.
El espíritu ferviente de Cristo en nuestro ser;
Es lo que cada miembro del cuerpo necesita tener.
El Dios del cielo nos ha bendecido con poder
Porque en Cristo todo lo podemos hacer.
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Asi que Iglesia adelante, adelante con poder
Porque Dios glorificado en todo habrá de ser.
—Willie Alvarenga
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ESOLVIENDO CONFLICTOS EN
EL MATRIMONIO
Willie Alvarenga

Proposición: Sin duda alguna podemos decir que
cada matrimonio experimenta conflictos de una u otra
manera.
Objetivo: Es el propósito de esta lección mostrar
cuales son los conflictos que cada matrimonio
experimenta y también presentar una solución.
Introducción:
Cada matrimonio experimenta conflictos de una
manera u otra.
Satanás ha tratado de destruir los matrimonios
porque él no desea que sean felices.
1. Por esto es conocido como…
A. El tentador (Mt. 4:1-2; 1 Ts. 3:5).
B. El que estorba (1 Ts. 2:18).
C. El enemigo (Mt. 13:39).
D. El padre de las mentiras y homicida desde
el principio (Mt. 8:44).
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C. Dios desea la felicidad de todos los matrimonios –
Él no quiere que vivamos en la desgracia, el
problema, etc.
D. Es el propósito de esta lección lograr los siguientes
propósitos…
1. Identificar el plan de Dios para los
matrimonios.
2. Identificar ciertos conflictos que los matrimonios
experimentan.
3. Identificar la solución a tales conflictos.
E. Por lo tanto, animo a cada uno de los matrimonios
presentes a dejar que estas palabras se penetren en
sus oídos (Lc. 9:49), para que de esta manera podamos
ser dichosos (Lc. 11:28).

Identificando El Plan de Dios Para Los
Matrimonios
¿Cuál es el plan de Dios para los matrimonios?
¿Qué es lo que Dios desea de su matrimonio? ¿Qué es
lo que Dios espera de usted como esposa? ¿Qué es lo
que Dios espera de usted como esposo? La Biblia nos
muestra con mucha claridad cuál es el plan que Dios
tiene para todos los matrimonios. Observemos este
plan en los siguientes principios.
Dios desea que los matrimonios sean felices – ya que
es una institución divina para beneficio del ser
humano (Gen. 2:18; Is. 62:5; Pr. 5:18; 18:22).
Dios desea que los matrimonios estén juntos para
siempre – hasta que la muerte los separe (Gen. 2:24;
Mt. 19:4-6; Mal. 2:16).
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Dios desea que la esposa esté sujeta al esposo (Col.
3:18; Ef. 5:22, 33).
Dios desea que el esposo ame a su esposa, como
Cristo amo la Iglesia y se entregó a si mismo por ella
(Ef. 5:23-33).
Dios desea que el esposo cumpla con su
responsabilidad de ser la cabeza del hogar, y no que
ignore tal responsabilidad (Ef. 5:23).
Dios desea que la mujer sea una ayuda idónea para el
hombre (Gen. 2:18).
Dios desea que cada uno aprenda a tener su propio
esposo, esposa (1 Co. 7:1-2; 1 Ts. 4:4).
Dios desea que el matrimonio sea tenido en honor
(He. 13:4).
Dios desea que el esposo y la esposa sean fieles aun
con la mirada (Mt. 5:28; Job 31:1).
Dios desea que sean hacedores de Su Palabra (Stg.
1:21).
Comentarios finales en cuanto a esta primera parte
Estos pasajes nos ayudan a poder entender el plan
de Dios para cada uno de los matrimonios. Que el
Dios del cielo nos ayude a poder poner en práctica
estos principios que Dios nos muestra en Su Palabra.
Lamentablemente, muchos hoy en día no están
poniendo atención a estos principios y por esta razón
no están prosperando en sus matrimonios. Tanto
cristianos como no cristianos están ignorando este
plan. Que el Dios del cielo nos ayude para tomar en
serio esos principios tan sabios que ayudan a nuestros
matrimonios a tener éxito.
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Identificando Los Conflictos En El Matrimonio
Aunque Dios desea que los matrimonios sean
felices, aun así, existen ciertos conflictos que cada
matrimonio experimenta. Estos conflictos vienen de
tiempo en tiempo, dependiendo de cada una de las
circunstancias que rodean el matrimonio. No creo
que exista algún matrimonio que no experimente
conflictos. Probablemente al principio todo sea color
de rosa, pero después vienen problemas que afectan
los matrimonios. Yo recuerdo que al principio todo
era muy bonito, todo lo veía muy bonito. Vivíamos
en un mundo libre de problemas, pero mientras
íbamos creciendo, comenzaron a venir ciertos
conflictos que tuvimos que enfrentar y solucionar con
la ayuda de Dios. Nunca piense que usted es el único
matrimonio con problemas. Unos tienen más y otros
tienen menos. Sin embargo, los problemas vienen.
¿Por qué? Pudiera ser por muchas razones, una de
ellas pudiera ser porque Satanás desea ver nuestro
matrimonio destruido. Y otra razón pudiera ser
porque los necesitamos para poder crecer y madurar
en el matrimonio. Me gustaría mencionar algunos de
los conflictos que cada matrimonio experimenta.
Conflictos Que Cada Matrimonio Experimenta
1. Conflictos de comunicación.
Existen varios matrimonios que no están
practicando la comunicación muy a seguido. Este ha
sido uno de los factores que ha contribuido a la
separación, divorcio de muchas parejas.
La
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comunicación es un ingrediente esencial para que un
matrimonio pueda sobrevivir los ataques de Satanás y
de una sociedad que ignora el plan de Dios para los
matrimonios. ¿Qué tanto habla usted con su esposa?
¿Sabe usted reconocer cuando su esposa se siente
mal? ¿Qué tanto se comunican día con día? Si la
comunicación no es parte de su matrimonio, entonces
tenemos un grande y grabe problema.
La comunicación ayuda mucho para que la pareja
se conozca y puedan ayudarse mejor. Muchas parejas
tenían mucha comunicación cuando apenas andaban
de novios, pero cuando se casaron, el tiempo paso, y
la comunicación se fue acabando. Hoy en día ya no
existen las cartas de amor, las llamadas por teléfono, y
todo aquello bonito que existía cuando andaban de
novios. Esto no debe de cambiar, sino más bien debe
de seguir adelante. Una llamadita a su esposa, esposo
de vez en cuando ayuda mucho para fortalecer los
matrimonios. No deje que Satanás impida que usted
deje de comunicarse con su esposa como debe de ser.
Es importante que de vez en cuanto, sino todos los
días, hablen acerca de cómo les fue durante el día, o
cualquier otra cosa que les ayude a poder mantenerse
en comunicación. Pregúntele a su esposa, esposo,
como se siente, que piensa, etc., para que de esta
manera el y ella sepan que usted se preocupa y que
desea que exista la comunicación. Espero que este
conflicto no esté sucediendo en su matrimonio. Y si
está sucediendo, trate de acabar con ese conflicto
rápidamente para que no vaya a destruir su
matrimonio por completo. Muchos se han divorciado
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porque ya no existe ninguna comunicación entre
ellos. Que esto no le vaya a pasar a usted.
2. Conflictos en cuanto a no reconocer claramente
sus responsabilidades como pareja.
Este ha sido un conflicto que muy a seguido sucede
en los matrimonios. La mayoría de las veces el
esposo y la esposa olvidan por completo cuáles son
sus responsabilidades como pareja. Por ejemplo, la
Biblia enseña que el esposo tiene la responsabilidad
de ser la cabeza del hogar. Esto significa que se
preocupara por el bienestar del hogar, su educación
cristiana, sus necesidades, tanto físicas, materiales y lo
más importante, espirituales.
El esposo está
olvidando esta responsabilidad y la está dejando a su
esposa. Muchas esposas se quejan de que el esposo
no cumple con su responsabilidad de ser la cabeza del
hogar. Es triste ver como muchas esposas están
llevando a cabo la responsabilidad de ser la cabeza
del hogar porque el esposo no quiere tomar esa
responsabilidad. Muchos esposos prefieren pasar
más tiempo con sus amigos que con sus esposas e
hijos. Le dedican más tiempo al trabajo y los tiempos
libres en vez de a sus esposas e hijos. Esto no es
correcto y es visto con mucho desagrado por Dios. El
hombre debe de cumplir y ser la cabeza del hogar. El
esposo debe de cumplir con la esposa y la esposa con
el esposo. Muchos esposos están dejando toda la
responsabilidad a sus esposas en vez de tomar la
responsabilidad ellos mismos. Esto no debe de ser
así. Esto es un problema muy grave y que ha llevado
a muchos matrimonios a la ruina. Dios nos ha dejado
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un plan y una responsabilidad, y nosotros como
esposos debemos de cumplir con ella.
Muchas esposas tampoco están cumpliendo con sus
responsabilidades que Dios les ha asignado.
Responsabilidades como el estar sujetas a sus maridos
como conviene en el Señor (Col. 3:18; Ef. 5:22).
Muchas mujeres se han adoptado la mentalidad
pecaminosa del moviendo femenil, donde las mujeres
son la cabeza del hogar y ellas son las que mandan y
dan orden al marido para que haga todo. Déjeme
decirle que este no es el plan de Dios para las esposas.
La esposa tiene la responsabilidad de amar y respetar
a su marido (Ef. 5:33). El no hacer esto ha traído
serios conflictos al matrimonio. La pareja no sera feliz
si el hombre y la mujer ignoran el plan de Dios para
los matrimonios. La mujer debe de considerar muy
de cerca las responsabilidades que Dios le ha dado. Si
ambos desean la felicidad en el matrimonio, cada uno
de ustedes debe de poner de su parte para que todo
funcione para bien. Por lo tanto, no deje que Satanás
cause que usted olvide su responsabilidad como
esposo, esposa.
3. Conflictos económicos.
Otro de los conflictos que cada matrimonio enfrenta
es el de las finanzas. Este conflicto ha llevado a
muchos matrimonios a la ruina. Es esencial que los
matrimonios sepan cómo administrar las bendiciones
materiales que Dios les da. A mí me hubiera gustado
antes de casarme que alguien me hubiera aconsejado
en cuanto a las finanzas, pero lamentablemente este
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no fue el caso, y tuve que aprender y sigo
aprendiendo de una manera difícil. Cada vez que me
preparo para casar una pareja, trato de darles
consejeria para recordarles en cuanto al plan de Dios
para los matrimonios, y en esas sesiones de consejeria
trato de recordarles en cuanto a lo económico para
que se preparen y no caigan en un error. El esposo y
la esposa deben de aprender cómo manejar el dinero
en el hogar. Cuando las deudas vienen y no se sabe
qué hacer, muchas veces el esposo comienza a gritarle
a la esposa, y la esposa al esposo. Vienen los enojos,
los disgustos, y todo aquello que afecta al matrimonio
por causa del dinero que no ha sido administrado de
una manera correcta. Un artículo de una revista
declaro lo siguiente: “En los Estados Unidos, las
parejas casadas pelean más por el dinero que por
cualquier otra cosa.” (The Christian Home, p. 45).
Hay ocasiones cuando la esposa desea comprar
cosas para las cuales no hay dinero. Y también en
ocasiones el esposo desea gastar dinero que no hay.
Ambos deben de aprender un dicho que en varias
ocasiones he escuchado, y este dicho dice, “Hay que
arroparse hasta donde la colcha alcanza.” ¡Esto es
una realidad!
Otro de los problemas que he visto muy a seguido
es el problema del egoísmo. La esposa que trabaja, y
el esposo que trabaja dicen, “Este es mi dinero y yo
puedo hacer lo que yo quiera,” lo mismo dice la esposa y
esto viene a ser un gran problema en el matrimonio.
Parejas que viven así no pueden experimentar la
verdadera felicidad y el verdadero éxito del amor.
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Muchas veces han llegado hasta el punto de dividirse
los gastos de la casa porque cada quien tiene su
dinero, y lo gasta como quiere. Esto no debe de ser
así. Otros matrimonios tienen cuentas de banco
separadas porque no quieren que el esposo, o la
esposa usen su dinero. Esto es absurdo y sin sentido.
Tales personas están viviendo como extraños en el
hogar y no como pareja. No se puede vivir felizmente
cuando existe el egoísmo en el matrimonio. Es
importante que recordemos que el esposo y la esposa
son una sola carne y no dos carnes (Mt. 19:6). Ahora,
si hay problemas en cuanto a lo económico, les animo
a que busquen ayuda profesional para que puedan
ser aconsejados en cuanto a cómo manejar las
bendiciones materiales que Dios les da. Hablen con
un consultante, el predicador, o alguien que tenga
experiencia en cuanto a las finanzas. Ellos le pueden
ayudar. Pero nuevamente, no le dé lugar al diablo
para que vivan como extraños, cada quien con su
dinero. Esto no debe de ser así. Muchas parejas se
han divorciado por lo mismo, porque no hay unidad
en cuanto a lo económico.
Recuerden que si
permanecen unidos Dios les bendecirá grandemente y
estos problemas nunca vendrán, y si vienen, sabrán
cómo resolverlos rápidamente, antes que destruya su
matrimonio. Por lo tanto, otro conflicto que enfrentan
los matrimonios tiene que ver con lo económico, así
que, no se deje llevar por el egoísmo, sino más bien,
comparta con su pareja lo que Dios les da.
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4. Conflictos en cuanto a la falta de amor.
Este es otro problema que ha afectado mucho los
matrimonios a través de los tiempos. Muchos han
llegado hasta el punto de decir, “Se me acabo el
amor,” “Ya no siento el mismo amor como antes.”
Esto no es cierto, ya que el verdadero amor nunca se
acaba (1 Co. 13:8). El amor debe de ser cultivado a
cada momento para que nunca lleguemos a pensar de
otra manera en cuanto a nuestra pareja. El apóstol
Pablo en 1 Corintios 13 nos habla en cuanto a la
excelencia del amor, y este es la clase de amor que
debe de existir en el matrimonio. En la siguiente
lección hablaremos más en cuanto a esta clase de
amor.
5. Conflictos de celos / falta de confianza.
Otro conflicto que ha destruido matrimonios él es
problema de los celos, que básicamente es la falta de
confianza. Los celos no deben de existir en el
matrimonio (Ga. 5:20), ya que tales son parte de las
obras de la carne. Ahora, hay ocasiones en las cuales
ya sea el esposo o la esposa dan ocasiones a que la
pareja tenga celos, pero esto no debe de ser así. Tanto
el esposo como la esposa deben de respetarse el uno
al otro y ser fieles a cada momento. El esposo no debe
de bromear o jugar con otras mujeres. Tampoco la
esposa debe de hacer lo mismo. Los ojos del esposo
son para la esposa y los ojos de la esposa para los de
su esposo. Ha habido esposos que han seguido a sus
mujeres hasta sus trabajos para ver si no hablan con
un hombre. Y lo mismo también se aplica a las
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esposas. La mayoría de las veces el esposo o la esposa
no están haciendo nada malo, pero los celos están en
nuestra mente y nos hacen hacer cosas malas que no
deberíamos de hacer: miramos el celular para ver con
quien hablo, lo seguimos hasta el trabajo, etc. Una
pareja que vive con celos en la mente no puede ser
feliz. No hay confianza en el matrimonio cuando los
celos están presentes.
Ahora, ha habido casos donde ya sea el esposo, o la
esposa le fueron infieles a su pareja, y esto ha causado
que los celos estén presentes a cada momento, porque
pensamos que nuestra pareja caerá en el mismo error
nuevamente.
Es difícil superar esta clase de
problemas, ya que no es fácil. Pero yo les recomiendo
que oren mucho a Dios para que les de la confianza
necesaria para con su pareja. Estudie la Biblia, hable
con su pareja muy ha seguido para poder desarrollar
la confianza en usted mismo. Pero le animo a que
deje a un lado, deseche los celos, ya que no lo llevaran
a ningún lado.
Dios desea que usted sea feliz y que la confianza
more en su hogar. Por lo tanto, no permita que esta
obra de la carne, esto es, los celos, se apoderen de su
vida y lo lleven a la destrucción. Si usted tiene celos,
busque ayuda primeramente con Dios y luego con
alguien más que tenga la capacidad de aconsejarlo y
ayudarle para poder desechar este problema.
6. Conflictos en cuanto a la intimidad – Negación
por parte de la pareja.
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Este ha sido un problema que las parejas han tenido
que enfrentar de tiempo en tiempo. Hay ocasiones
cuando el esposo o la esposa se niegan en la
intimidad, esto es, tener relaciones sexuales. Es
importante que ambos hablen mucho en cuanto a este
problema. Claro, se entiende que cuando uno está
enfermo y no puede cumplir con su deber en cuanto a
la intimidad debe de existir una actitud de
comprensión.
El apóstol Pablo habla en cuanto a esto, “Que el
marido cumpla su deber para con su mujer, e
igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La
mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino
el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad
sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis
el uno del otro, excepto de común acuerdo y por
cierto tiempo, para dedicaros a la oración; volved
después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente
por causa de vuestra falta de dominio propio.” (1 Co.
7:3-5). Esta es una excelente exhortación para evitar
conflictos en el matrimonio. Si el esposo se niega o la
esposa se niega, ambos pueden caer en la tentación de
buscar en otro lado lo que en su propio matrimonio
no obtienen. Esto no debe de ser así. Este no es el
plan de Dios para los matrimonios. La intimidad es
algo para ser disfrutado por su propia pareja (1 Ts.
4:3-4; He. 13:4). En ocasiones el esposo o la esposa
tuvieron un día lleno de trabajo, y a lo mejor están
cansados. Si este es el caso, la pareja debe de
entender estas circunstancias. Pero, aquí va una
palabra de exhortación. Si esto sucede todos los días,
entonces algo, no muy bien está sucediendo. Muchas
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veces la pareja usa esta excusa para no cumplir con su
deber para con su pareja, esto no debe de ser así.
En ocasiones, varias parejas han llegado al divorcio
porque no hay intimidad en el matrimonio. Esto es
muy triste porque no debería de ser así.
El
matrimonio es para poder compartir la intimidad con
su pareja, y no para negarse el uno al otro. Tanto el
esposo, como la esposa deben de estar conscientes de
que este puede ser un problema muy grave y que
debe de ser solucionado rápidamente, si es que este es
el caso en su matrimonio.
Probablemente sea
necesario que busque ayuda profesional en cuanto a
consejería para este problema. Pero, el seguir los
consejos de Dios para con el matrimonio son la mejor
ayuda para poder mantener un matrimonio libre de
esta clase de conflictos.
Si el esposo y la esposa se preocupan por cumplir
con los principios que benefician el matrimonio,
entonces estos problemas no vendrán al matrimonio.
Por lo tanto, procure amar, respetar, honrar, y
agradar a su pareja para que todo vaya bien. Sea
paciente, y consciente para con esa persona con la
cual está compartiendo su vida. No permita que su
pareja busque en otro lugar lo que usted le puede
ofrecer. Que Dios nos ayude para que este problema
sea solucionado si es que en este momento está
presente en nuestros matrimonios.
Comentarios finales en cuanto a esta segunda parte
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Estos son solamente algunos de los conflictos que
los matrimonios hoy en día enfrentan. Pudiéramos
escribir página, tras página, mencionando todos los
conflictos que existen, sin embargo, hemos
mencionado solamente estos por motivos de tiempo.
Ha habido veces donde matrimonios han llegado al
divorcio por causa de estos conflictos. Espero que
cada uno de nosotros aprendamos bien cómo manejar
estos conflictos, y resolverlos para que de esta manera
nuestros matrimonios tengan éxito.
Es imperativo que cada uno de nosotros
identifiquemos estos conflictos cuando suceden, para
que de esta manera podamos enfrentarlos y
solucionarlos.
Muchas veces no les prestamos
atención y tratamos de ignorarlos pensando que ellos,
por si solos, se arreglaran. Déjeme decirle que si
usted y yo no ponemos de nuestra parte para
identificarlos y solucionarlos, tales conflictos no
desaparecerán, sino más bien, estarán siempre
presentes, destruyendo nuestros matrimonios.
III. Identificando La Solución A Los Conflictos En
El Matrimonio.
A continuación, estaré presentando algunos
principios que nos podrán ayudar a poder resolver
los conflictos en el matrimonio.
En el material ya presentado, observamos algunos
principios que nos pueden asistir a poder solucionar
estos problemas. Pero, como la repetición ayuda, por
esta razón estaré mencionando tales principios.
Principios para solucionar los conflictos…
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1. Preste atención cuando estos problemas comiencen
a suceder.
2. Cuando los identifique, trate de ponerles un alto a
tales problemas.
No deje que estos conflictos se desarrollen.
Cuando estos conflictos estén presentes, busque la
ayuda de Dios porque él sabe librar de mal a los
piadosos (2 P. 2:9; Sal. 34:14; Ro. 8:31; 1 Jn. 4:4).
Póngase en oración con su pareja para que Dios les
conceda el socorro necesario (He. 4:16; 1 Ts. 5:17; Col.
4:2; Ro. 12:12).
Estudie la Palabra de Dios porque ella tiene la
respuesta a todas nuestras preguntas (2 Ti. 3:16-17; 2
P. 1:3; Jer. 15:16; Stg. 1:21; Sal. 119;105).
Mantenga una continua comunicación con su pareja
(Ef. 5:22-33).
Si estos conflictos están presentes, traten de tener
mucha paciencia el uno para con el otro. En ocasiones
toma mucho tiempo resolver estos conflictos.
Recuerden que ustedes no son los únicos que
experimentan conflictos en el matrimonio. Hay otros
que experimentan problemas mas graves.
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Busquen ayuda profesional si sus problemas no se
solucionan.
Recuerde que cada uno de ustedes debe de poner de
su parte para encontrar la solución a los problemas.
Si solo uno quiere la solución y el otro no pone de su
parte, esto hará que las cosas sean muy difíciles de
solucionar.
Aplique a su vida los principios que Dios nos muestra
en Su Palabra. Tales principios nos ayudaran a poder
tener un matrimonio libre de conflictos.
Si los conflictos no son grandes, no los haga grandes.
Recuerde, si algo no necesita ser arreglado, no lo
arregle.
Trate de poner a Dios en primer lugar en su vida para
que todo salga bien (Mt. 6:33; Col. 3:1-2).
Que Cristo sea el centro de su matrimonio (1 Co. 2:2).
Ponga atención a sus finanzas, y no deje que las
deudas lo enreden.
Deseche los celos, porque ellos no lo llevaran a
ningún lugar.
Sea fiel a su pareja, y recuerde que su compromiso es
para siempre (Mt. 19:5-6).
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Reconozca su responsabilidad como esposo, y como
esposa (Ef. 5:21-33).
Si los problemas tienen que ver con las finanzas,
mantenga el control y no se desesperen. Traten de
buscar la solución al problema, pero de una manera
tranquila, y no se desesperen. Dios proveerá la
solución al problema, sin tan solo lo manejan de una
manera sabia.
Evite las deudas. No compre cosas que no son
necesarias para el hogar.
Siempre recuerde los días cuando apenas se estaban
conociendo.
Esto le ayudara a poder seguir
enamorado de su pareja.
Trate de no juntarse con malas compañías que lo
aconsejen a actuar de una manera incorrecta (1 Co.
15:33).
Nunca se aparten de Dios. Que Él sea siempre el
centro de sus vidas.
Conclusión:
En esta lección hemos observado algunos conflictos
que enfrentan los matrimonios y como resolverlos. Es
mi oración de que cada uno de nosotros consideremos
profundamente este tema y que Dios nos ayude a
poder vivir felizmente en nuestros matrimonios.
Nunca nos olvidemos del plan que Dios tiene para
con nuestros matrimonios. Que el Dios del cielo nos
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bendiga con sabiduría para poder conducir nuestros
matrimonios por el sendero de la felicidad.
“Sea bendita tu fuente, y regocíjate con la mujer de
tu juventud”
(Proverbios 5:18)
Información Adicional:
Preguntas que se deben de hacer cuando se
resuelven problemas3
¿Cuál es el problema real que enfrentamos?
¿Qué obstáculos evitan el resolver este problema?
¿Qué herramientas o habilidades poseemos para
poder solucionar este problema?
¿Cuáles son algunas posibles soluciones?
¿Cuál será el resultado de cada una de estas
soluciones?
¿Se ha considerado todo lo que se puede hacer para
solucionar este problema?

3

P. D. Wilmeth, The Christian Home, p. 43-44
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E

L AMOR EN EL

MATRIMONIO
Willie Alvarenga

Proposición: El amor en el matrimonio es algo
esencial para que las parejas puedan tener una vida
llena de alegría.

Objetivo: Mostrar a los oyentes lo importante que es
el amor en el matrimonio.

LO ESENCIAL QUE ES EL AMOR
El amor en el matrimonio es como gasolina para un
automóvil. No podrán llegar a ningún lugar si no lo
tienen. Lamentablemente, este factor no forma parte
de muchos matrimonios hoy en día.
Muchos
matrimonios no están experimentando el verdadero
amor en sus matrimonios. El apóstol Pablo enseña a
los maridos como amar a sus esposas. Por lo tanto, le
animo a que lea el siguiente pasaje y que reflexione en
cuanto a lo que la Palabra de Dios nos muestra.
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amo a la Iglesia y se dio a si mismo por ella,”
(Efesios 5:25).
“El que halla esposa halla algo bueno y alcanza el
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favor del Señor.” (Proverbios 18:22).
“Así también deben de amar los maridos a sus
mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su
mujer, así mismo se ama. Porque nadie aborreció
jamás su propio cuerpo (carne), sino que lo sustenta y
lo cuida, así como también Cristo a la Iglesia; porque
somos miembros de su cuerpo.” (Efesios 5:28-30).
“En todo caso, cada uno de vosotros ame también a
su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete
(tema) a su marido.” (Efesios 5:33).
“Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de
manera comprensiva con vuestras mujeres, como con
un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole
honor como a coheredera de la gracia de la vida, para
que vuestras oraciones no sean estorbadas.” (1 Pedro
3:7).
Estos pasajes muestran con mucha claridad cuál es
la responsabilidad de los esposos para con sus
esposas. Así como Cristo amo a la Iglesia, así también
el esposo debe de amar a su esposa. Un amor
sacrificial, un amor ágape, el cual es el más excelente
amor.
La mujer también muestra amor al hombre al
sujetarse a él. La Biblia nos muestra esto con mucha
claridad en los siguientes pasajes.

“Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos
como al Señor.” (Efesios 5:22).
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“Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como
conviene en el Señor.” (Col. 3:18).
“…Y que la mujer respete (tema) a su marido.”
(Efesios 5:33).
“Así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a
vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son
desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin
palabra alguna por la conducta de sus mujeres.” (1
Pedro 3:1).
Esta es la clase de amor que debe de existir en cada
matrimonio. Si el hombre cumple con esta clase de
amor, las cosas trabajaran para bien, pero si ignora
este plan, las cosas no funcionaran para bien. Tanto el
esposo, como la esposa deben de poner de su parte
para que esta clase de amor este siempre presente en
sus matrimonios.
El apóstol Pablo describe lo que es el amor en 1
Corintios 13:1-8. Espero que usted pueda tomar el
tiempo para leer este pasaje y poder guardarlo en su
corazón.
Pablo dice que el amor es…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El amor es paciente.
El amor es bondadoso.
El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso.
El amor no es arrogante.
El amor no se porta indecorosamente.
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7. El amor no busca lo suyo.
8. El amor no se irrita.
9. El amor no toma en cuenta el mal recibido.
10. El amor no se regocija de la injusticia.
11. El amor se alegra con la verdad.
12. El amor todo lo sufre.
13. El amor todo lo cree.
14. El amor todo lo soporta.
15. El amor NUNCA deja de ser.
¡Que amor tan hermoso el que Pablo nos muestra
en estos pasajes! Dios desea que este amor esté
presente en nuestros matrimonios, así como en
nuestro diario vivir. Para que este amor este presente,
necesitamos hacer lo siguiente…
1.
2.
3.
4.
5.

Ponerlo en práctica.
Desechar el orgullo.
Desechar la mentira.
Desechar las cosas de este mundo.
Desechar la mentalidad de “Solo yo estoy en lo
correcto”
6. Dejar que Dios more en su corazón.
7. Dejar que la Palabra de Dios sea el centro de
sus pensamientos.
8. Pensar más en su pareja que en usted mismo.
9. Pedirle a Dios que permita esta clase de amor
en su matrimonio.
10. Esforzarse hasta lo máximo para que esta clase
de amor este siempre presente.
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CÓMO CULTIVAR EL AMOR EN EL
MATRIMONIO
A continuación deseo presentar algunos principios
que nos podrán ayudar a poder cultivar esta clase de
amor en nuestros matrimonios.

Como cultivar el verdadero amor…
1. Ponga mucho de su parte para que este amor
sea una realidad en su matrimonio.
2. Dígale a su esposa continuamente que la ama.
3. Hágale saber a su esposa que la necesita.
4. Salgan juntos por lo menos una vez al mes en
una cena romántica.
5. Regresen a los viejos tiempos en los cuales se
amaban y se desesperaban por verse.
6. Mándele cartas de amor a su pareja.
7. Cómprele rosas a su pareja.
8. Piense en detalles que hagan sentir bien a su
pareja.
9. No deje que los problemas apaguen la llama
del amor.
10. Estudien juntos la Biblia
11. Oren juntos.
12. Sea comprensible con su pareja.
13. Aprenda a perdonar los errores de su pareja.
14. No guarde resentimientos.
15. No sea egoísta.
16. Piensa más en su pareja, y no solo en usted.
17. Pídale a Dios que bendiga a su pareja.
18. Ayude a su pareja en sus debilidades.
19. Aprenda a conocer a su pareja.
20. Aliente a su pareja cuando este desanimado /a.
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21. Ayuda a su pareja a ir al cielo.
22. Alabe a su pareja cuando haga cosas buenas.
23. Hágale saber a su esposa, esposa que aprecia lo
que hace por usted.
24. Tome en serio su responsabilidad como esposa,
esposa.
25. No deje que nada, ni nadie se interponga en su
decisión de mostrar el verdadero amor hacia su
pareja.
26. Deseche el machismo y no le dé lugar en su
matrimonio.
27. Ayúdele a su esposa en los quehaceres del
hogar.
28. Deseche toda mentalidad e idea que le haga
pensar que el ayudarle a su esposa es algo
incorrecto.
29. Deseche la seriedad y sea amoroso con su
esposa (viceversa).
30. No permita que otros controlen su matrimonio.

BENDICIONES QUE TRAE EL AMOR EN
EL MATRIMONIO
Algunas de las bendiciones que trae el amor a los
matrimonios son…
1. Ambos viven en paz.
2. Ambos viven en la felicidad todo el tiempo.
3. Ambos podrán enfrentar los problemas de la
vida.
4. Ambos serán bendecidos por Dios todo el
tiempo.
5. Su pareja no se quejara de usted.
6. Habrá mucho respeto el uno para con el otro.
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7. Tendrán mucha sabiduría para resolver los
conflictos.
8. Serán un buen ejemplo para con sus hijos.
9. Serán un buen ejemplo para con las demás
parejas que le rodean.
10. La Palabra de Dios no será blasfemada por los
mundanos.

CONSECUENCIAS QUE TRAE LA FALTA
DE AMOR EN EL MATRIMONIO
Así como hay bendiciones, también hay
consecuencias cuando el verdadero amor no está
presente.
Observemos
algunas
de
esas
consecuencias…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El verdadero amor no estará presente.
Ambos vivirán infelizmente.
Nunca habrá paz en sus matrimonios.
Nunca habrá unidad en sus matrimonios.
Serán un mal ejemplo a sus hijos.
Serán un mal ejemplo a los que los rodean.
Siempre vivirán peleándose.
Siempre buscaran maneras y excusas para
pelearse.
9. No podrán resolver los conflictos que pudieran
venir.
10. Su pareja hablara mal de usted ante otras
personas.
11. Su reputación sera afectada por su mal
comportamiento.
12. Dios no estará en el centro de sus matrimonios.
Muchas son las consecuencias que vendrán a los
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que no procuran cultivar el verdadero amor que Dios
desea que este en su matrimonio. Esto causara que
usted no sea feliz. Ahora, surge la pregunta, ¿Desea
usted ser feliz? Si su respuesta es sí, entonces le animo
a que procuremos juntos poner en práctica lo que
Dios desea de nuestros matrimonios.

“El Amor En El Matrimonio”
****************************
El amor en el matrimonio deben siempre cultivar;
Porque de otra manera, los problemas se vendrán.
Cada cual de su parte deben siempre de poner;
Para que los conflictos de esta vida se puedan
resolver.
La pareja que constante permanece en el amor;
Será bendecida de por vida, con la bendición de Dios.
Por lo tanto, te animo a que te esfuerces con valor;
Para que el Creador de los cielos te bendiga con amor.
Willie Alvarenga
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SANTIDAD EN EL CUERPO
Willie Alvarenga
(Todos los textos bíblicos provienen de la versión La
Biblia de las Américas; a menos que se indique
diferente)

Texto: I Tesalonicenses 5:23
Proposición: El cristiano tiene la responsabilidad y
obligación de practicar la santidad en toda su manera
de ser.

Objetivo: Mostrar a la audiencia lo que es la
santidad, el porque de la santidad y el como de la
santidad en la vida del cristiano.

INTRODUCCIÓN:
1. “Y el Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea
guardado irreprensible hasta la venida del
Señor” (I Tesalonicenses 5:23).
2. El tema de la santidad es uno de suma
importancia.
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3. La pregunta es, ¿Por qué es un tema de suma
importancia?
a. Es un tema bíblico (Mateo 5:8; Hebreos
12:14; I Pedro 1:14-16)
b. Es un tema de vida o muerte (Hebreos
12:14; Apocalipsis 21:8; Romanos 6:23;
Apocalipsis 22:14-15)
c. Es un tema muy necesario para nuestros
tiempos, especialmente considerando
nuestra presente condición.
4. Así que, con esto en mente, estaremos
observando los siguientes puntos principales:
a. Nuestra presente condición con relación
a nuestro tema.
b. Lo que es la santidad: Definición de lo
que es santidad.
c. El porque de la santidad: Razones del
porque debemos practicar la santidad.
d. El como de la santidad: Principios de
cómo usted y yo podemos lograr la
santidad.
5. Le animo a que, al considerar esta lección,
practique Hechos 17:11, y Santiago 1:22. Esto
nos ayudara a poder obtener lo mejor de
nuestra lección.

¿CUÁL ES NUESTRA PRESENTE
CONDICIÓN CON RELACIÓN A
NUESTRO TEMA?
Nuestra presente condición en cuanto al tema de la
santidad en el cuerpo es una de lamentarse. Muchos
cristianos no están siendo obedientes al llamado de la
santidad y se están entregando a las prácticas del
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pecado. Por ejemplo:
1. Muchos cristianos tienen la mentalidad de que
lo que hacemos con el cuerpo no importa. Esta
fue una falsa creencia en el primer siglo con los
gnósticos, los cuales negaban la encarnación de
Jesús, y argumentaban que lo que uno hacia
con el cuerpo no importaba.
2. Muchos cristianos y no cristianos piensan que
tienen el derecho de hacer lo que ellos quieran
con el cuerpo. Esta es una mentalidad errónea
(I Corintios 6:19-20).
3. Muchos cristianos se entregan a la bebida
alcohólica, los bailes, el abuso de las drogas,
etc.
4. Muchos cristianos se ofenden cuando el
predicador habla del cigarro o la bebida social,
o todo aquello que destruye el cuerpo físico.
5. Muchos predicadores tienen miedo predicar
todo el consejo de Dios (Hechos 20:27) con
relación al tema de la santidad.

¿CUÁLES SON LOS ENEMIGOS DE
LA SANTIDAD DEL CUERPO?
1. La practica de la fornicación (Mateo 19:9;
Hebreos 13:4; Marcos 7:)
2. La práctica del adulterio
3. La práctica de las drogas
4. La práctica del cigarro
5. La práctica del alcoholismo
6. La glotonería
7. El abuso de las medicinas
8. Y mucho más.
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Así que, como podemos observar, nuestra presente
condición es alarmante. Por consiguiente, el tema
bajo consideración es uno que necesitamos predicar
mas a seguido en las congregaciones donde nos
reunimos. El pueblo de Dios necesita ser informado
en cuanto al tema de la santidad. La Biblia habla
mucho sobre este tema; Sin embargo, el pueblo de
Dios no hace esto.
Satanás es muy astuto y ha
convencido a muchos para practicar el pecado.
Muchos aun usan la Biblia para justificar el pecado.
Por ejemplo, los borrachos usan I Timoteo 5:22 “Toma
un poco de vino”; Los adúlteros usan Juan 8:11 “Ni
yo tampoco te condeno”; Los que no les gusta el
ejercicio usan I Timoteo 4:8 “El ejercicio corporal
para poco aprovecha”. Le animo en el nombre del
Señor a que considere cuidadosamente esta lección.
Procuremos lo mejor posible el mantenernos alejados
de todo aquello que pueda contaminar nuestro
cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo (I
Corintios 6:19-20).

EL QUÉ DE LA SANTIDAD
Es imperativo que cada cristiano se esfuerce por
aprender lo que significa santidad. Creo firmemente
que este es un tema que debemos enseñar mas ha
seguido en la Iglesia del Señor. Creo que muchos
predicadores no enseñan sobre la santidad por temor
a ofender a la audiencia, o miembros que viven en el
pecado.
Según el diccionario de palabras griegas del Nuevo
Testamento, W. E. Vine, Santidad viene de la palabra
266

griega “hagios”. Esta palabra denota el acto de estar
separado de todo aquello que nos contamina. La
palabra santidad tiene varios sinónimos: santo,
santificación, consagración, y pureza. Estas son
palabras que cada cristiano debe considerar todos los
días de su vida.
La Biblia habla mucho sobre el tema de la santidad.
El pasaje bajo consideración es uno de ellos, junto con
Hebreos 12:14; Levítico 11:44; I Pedro 1:14-16; Mateo
5:8. Es imperativo que recordemos que Dios nos ha
escogido para ser santos (Efesios 1:4). La sangre de
Cristo fue derramada en la cruz del calvario para que
usted y yo llegásemos a ser santos en toda nuestra
manera de vivir (I Pedro 1:18-20). Por consiguiente,
le animo a que por favor considere cuidadosamente
practicar la santidad en su vida. Considere las
siguientes razones del porque usted y yo debemos
considerar el practicar la santidad en nuestro cuerpo.

EL POR QÉ DE LA SANTIDAD
La Biblia provee muchas razones del porque el
cristiano debe practicar la santidad en su cuerpo. Con
un corazón honesto le animo a que considere lo que
Dios dice al respecto. Muchos cristianos en el primer
siglo consideraron muy cuidadosamente la práctica
de la santidad. Por esta razón fueron grandemente
bendecidos por Dios.

Razones del porque practicar la santidad:

1. Es el deseo y la voluntad de Dios el
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que practiquemos
nuestros cuerpos.

la

santidad

en

Así es hermanos. Dios desea que practiquemos la
santidad en nuestras vidas. Varios pasajes Bíblicos
comprueban esta grande verdad.
Por ejemplo,
considere la voz de Dios en cuanto a este asunto:
1. Hebreos 12:14 “Seguid la paz con todos y la
santidad, sin la cual nadie vera al Señor.”
2. I Pedro 1:14-16 “Sed santos porque Yo soy
santo.”
3. I Pedro 2:11 “Amados, os ruego como a
extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de
las pasiones carnales que combaten contra el
alma”
4. I Tesalonicenses 4:3 “Esta es la voluntad de
Dios, vuestra santificación, que os abstengáis
de inmoralidad sexual”
5. I Corintios 6:18-19 “Huid de la fornicacion…
¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, que esta en vosotros, el cual
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues
por precio habéis sido comprados; por tanto,
glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios”
6. I Tesalonicenses 4:7 “Porque Dios no nos ha
llamado a impureza, sino a santificación.”
7. I Juan 2:15-17 “No améis al mundo ni las cosas
que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no esta en el.
Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión
de la carne, la Pacino de los ojos y la arrogancia
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de la vida, no proviene del Padre, sino del
mundo. Y el mundo pasa, y también sus
pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.”
8. Romanos 13:14 “Antes bien, vestíos del Señor
Jesucristo, y no penséis en proveer para las
lujurias de la carne.”
9. II Corintios 7:1 “Por tanto, amados, teniendo
estas promesas, limpiémonos de toda
inmundicia de la carne y del espíritu,
perfeccionado la santidad en el temor de
Dios.”
10. II Timoteo 2:19 “No obstante, el sólido
fundamento de Dios permanece firme,
teniendo este sello: El Señor conoce a los que
son suyos, y: Que se aparte de la iniquidad
todo aquel que menciona el nombre del
Señor.”
Creo que estos pasajes son suficientes como para
darnos cuenta de cual es la voluntad de Dios en
cuanto a la santidad en nuestras vidas. Seamos
obedientes a la voluntad de Dios, y conozcámosla
(Efesios 5:17).

2. Somos un pueblo distinto.
El pueblo de Dios es único y distinto en naturaleza.
El pueblo de Dios debe ser diferente al mundo. El
apóstol Pablo menciona una y otra vez el hecho de
que usted y yo debemos de ser irreprensibles. La
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palabra “irreprensible”4 denota lo siguiente: 1) El no
poder ser llamado a rendir cuentas, 2) El no tener
acusación alguna, 3) Denota la inexistencia de
cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de
una persona. Note los siguientes pasajes:
1. I Tesalonicenses 5:23 “Y el Dios de paz os
santifique por completo, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible hasta la venida de Jesús”
2. Filipenses 2:14-15 “Haced todas las cosas sin
murmuraciones ni discusiones, para que seáis
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
tacha en medio de una generación torcida y
perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo”
3. I Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido para posesión de Dios, a fin de que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de
las tinieblas a su luz admirable.”
El cristiano debe vivir su vida de tal manera que todo
su ser será conservado irreprensible y distinto para la
honra y gloria de nuestro Dios. Recuerde que
representamos a Cristo, ya que somos cristianos.
También recordemos que usted y yo somos
imitadores de Dios y de Cristo (Efesios 5:1; I Pedro
1:15-16; I Pedro 2:22; Juan 8:46).

4

W.E. Vine, Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento,
p. 272
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3.
Dios será blasfemado si no
practicamos la santidad.
Así es hermanos. Dios será blasfemado si usted y yo
no practicamos la santidad en nuestras vidas. Lo que
hacemos con nuestro cuerpo hace la diferencia. El
apóstol Pablo, escribiendo a Tito le dice lo siguiente:
“Que las ancianas sean reverentes en
su porte, no calumniadoras, no esclavas
del vino, maestras del bien, que
enseñen a las mujeres jóvenes a amar a
sus esposos y a sus hijos, a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su
casa, buenas, sujetas a sus maridos
para que la Palabra de Dios no sea
blasfemada” (Tito 2:3-5).
La conducta de las mujeres puede hacer que la
Palabra de Dios sea blasfemada, y al blasfemar la
Palabra, también blasfeman a Dios. Lo que hacemos
con nuestro cuerpo puede hacer lo mismo.
Pablo también escribió lo siguiente a los romanos:
“Porque el nombre de Dios es
blasfemado entre los gentiles por causa
de vosotros, tal como esta escrito”
(Romanos 2:24).
Nuevamente, Dios puede ser blasfemado por causa
de nuestra falta de espiritualidad y santidad.
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En este momento Dios es blasfemado por la conducta
de muchos cristianos que no practican la santidad en
sus cuerpos. ¿Es usted culpable de esto?

4. Cristo vendrá algún día y si no
practicamos la santidad, no entraremos
al cielo.
El apóstol Pablo hace mención de la segunda venida
de Cristo al final de cada capitulo de I Tesalonicenses.
Pablo deseaba que los tesalonicenses se dieran cuenta
de que Cristo iba a venir, y en cualquier momento (I
Tesalonicenses 4:13-5:2). ¿Qué pasara si Cristo viene
y no estamos practicando la santidad? Lo siguiente
pasará:
1. Nos apartaremos de él avergonzados (I Juan
2:28)
2. Cristo se avergonzara de nosotros (Marcos
8:38).
3. Escucharemos
las
palabras
horribles,
“Apartaos de mi hacedores de maldad”
(Mateo 7:21-23).
4. No podremos entrar al cielo (Apocalipsis
21:27; 22:14-15; Gálatas 5:19-21; Romanos 6:23).
Muchos cristianos se comportan de tal manera como
si Cristo nunca fuese a venir otra vez como El lo
prometió (Juan 14:1-3). Hermanos, Cristo vendrá un
día, y por esta razón, usted y yo debemos practicar la
santidad en nuestras vidas.
Estas son algunas razones del porque el cristiano debe
272

practicar la santidad, no solo en su cuerpo, sino en
toda su manera de vivir. Recuerde, hay serias
consecuencias si no practicamos la santidad.

El Como De La Santidad
Observemos por algunos momentos como usted y yo
podemos practicar la santidad en nuestros cuerpos y
en toda nuestra manera de vivir. Al considerar cada
uno de estos principios, le animo a que los pongamos
en práctica.

Consejos para practicar la santidad:

1. No amando el mundo, ni las cosas
que están en el mundo (I Juan 2:15-17).
Dios nos da una orden de no amar el mundo, ni las
cosas que están en el mundo. Ya hemos mencionado
las cosas que están en el mundo: El pecado, la
fornicacion, el adulterio, las drogas, etc. Todo esto
contamina nuestro cuerpo, nuestro ser. Dios nos dice
que nos alejemos de tales cosas (II Corintios 6:17).
Recuerde que amar el mundo trae serias
consecuencias—El amor del Padre no estará en
nosotros (I Juan 2:17); seremos enemigos de Dios
(Santiago 4:4; Hebreos 10:31; 12:29), y perderemos
nuestra salvación (Apocalipsis 21:27).

2. No teniendo comunión con los que
practican el pecado (I Corintios 15:33;
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Proverbios 1:10; Efesios 4:17-24); I
Tesalonicenses 4:5).
Recordemos que las malas compañías corrompen las
buenas costumbres (I Corintios 15:33). Tratemos lo
mejor posible de alejarnos de aquellos que puedan
conducirnos al pecado. Especialmente los jóvenes, los
cuales están propensos a las tentaciones de la carne.
Tantos amigos, como familiares pueden hacer que
pequemos contra Dios. Recuerde los dichos que ya
conocemos: “El que entre lobos anda, a aullar
aprende”, y “El que entre la miel anda, algo se le
pega.”

3. Practicando una vida de oración
(Mateo 26:41; I Tesalonicenses 5:17).
La oración eficaz del justo puede mucho (Santiago
5:16). Si le pedimos a Dios que nos ayude a practicar
la santidad en nuestras vidas, El lo hará (Santiago 1:5;
I Juan 3:22). La oración nos ayuda para no pecar
contra Dios (Mateo 26:41).
Muchos cristianos
permanecen en el pecado porque no se han entregado
a la práctica de la oración.

4. Estudiando la Biblia (Salmo 119:11).
El estudio de la Palabra de Dios nos ayudara a estar
informados en cuanto a la voluntad de Dios
concerniente a la santidad. También nos puede
ayudar a no pecar contra nuestro Dios y limpiar
nuestros caminos (Salmo 119:9, 11). La Palabra de
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Dios tiene el poder para santificarnos (Juan 17:17). Si
la estudiamos (I Timoteo 4:13; II Pedro 3:18), y la
practicamos (Santiago 1:22; Lucas 11:28), podremos
obtener el beneficio de no caer en el pecado de la falta
de santidad en nuestras vidas.

5. Resistiendo al Diablo todo el tiempo
(Santiago 4:7)
Muchos cristianos no están practicando la santidad en
sus cuerpos porque no están resistiendo al Diablo.
Hermanos, usted y yo podemos resistir al Diablo.
Dios nos ha dado ese espíritu de poder para poder
vencer (II Timoteo 1:7). Con la ayuda de Dios
podremos ser mas que vencedores (I Corintios 15:57;
II Corintios 4:13; Filipenses 4:13). Cierto cristiano
tiene problemas con el adulterio, y su argumento en
cuanto a permanecer en una relación de adulterio es
que el es débil y necesita estar con una mujer. Este
cristiano se ha olvidado de que con la ayuda de Dios
podremos ser mas que vencedores sobre la tentación
del adulterio. Recuerde que hay bendición cuando
resistimos al Diablo y vencemos las tentaciones
(Santiago 1:12).

Conclusión
El tema que hemos considerado es uno que Dios
desea que tengamos cerca de nuestro corazón. Por lo
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tanto, le animo en el nombre del Señor a que
practique la santidad en su vida. Recuerde que si
hacemos esto, Dios será glorificado (Mateo 5:16), y
nuestra entrada al cielo será amplia (Mateo 5:8;
Hebreos 12:14). Dios les bendiga por considerar esta
lección.

La Santidad En El Cristiano
Willie Alvarenga

La santidad en el cristiano
Es una práctica esencial;
Porque sin ella no podremos
Entrar en la mansión celestial

♥
Cuida el cuerpo, cuida el templo
De los ataques de Satanás;
Porque haciendo esto mi hermano
La vida eterna obtendrás
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L

A CRUZ DE CRISTO NOS
MOTIVA
Willie Alvarenga

Preposición: La Cruz de Cristo significa mucho para
el cristiano.
Objetivo: Mostrar a los oyentes como la cruz de
Cristo nos motiva a llevar acabo la voluntad de Dios.
Introducción:
1. Por la mañana meditábamos en un tema de
suma importancia, titulado, “Lo que la cruz
de Cristo nos enseña”
2. En esta tarde el tema es titulado, “La cruz
de Cristo nos motiva”
3. Animamos a todos los oyentes a que hagan
preparaciones para que la cruz de Cristo los
motive constantemente ha hacer lo que es
correcto.
4. La motivación mas grande del Cristo es
saber que Cristo tuvo a bien morir por
nuestros pecados en la cruz (Mt. 1:21)
5. Los apóstoles fueron motivados a vivir
conforme a la voluntad de Dios, y todo por
motivo de lo que Cristo hizo en la cruz del
calvario.
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6. Los cristianos del primer siglo llevaron el
mensaje de salvación por todas partes
porque apreciaban lo que Cristo hizo en la
cruz y porque amaban a Cristo.
7. Esta debe de ser la misma actitud que debe
de morar en nuestras vidas hoy en día.
8. Nuevamente quisiera definir ciertas
palabras que usare en esta lección.
9. Por la cruz nos estamos refiriendo al
sacrificio que Cristo hizo en la cruz.
10. Por Cristo nos referimos al Hijo de Dios
(Mr. 1:11; Mt. 17:5)
11. Por motiva nos referimos al deseo de
querer practicar algo como resultado de lo
que antes hemos visto o oído. En esta
ocasión, la cruz de Cristo es lo que nos
motiva a practicar algo.
12. Por lo tanto, con esto en mente, observemos
a que nos motiva la cruz de Cristo.
La Cruz de Cristo Motiva A Los Cristianos A…
1. SOPORTAR LAS AFLICCIONES QUE EN ESTE
MUNDO ENFRENTAMOS.
A. La cruz de Cristo motivo a los cristianos del
primer siglo a soportar las aflicciones que
experimentaban por causa de Cristo.
B.
Es imperativo que reconozcamos que
Satanás anda de tras de los cristianos y desea
destruirlos.
C. La Biblia nos enseña que nos encontramos
en una batalla espiritual (Ef. 6:10-18).
1. La Biblia nos enseña que Satanás
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anda como león rugiente alrededor
buscando a quien devorar (1 P. 5:8).
2. Satanás desea que le fallemos a Dios
y por esto es presentado como…
A. El que estorba (1 Ts. 2:8).
B. El que acusa a los hermanos
(Ap. 12:10)
C. El tentador (1 Ts. 3:5; Mt. 4:3)
D. El dios de este siglo que ciega
el entendimiento de los que no
han obedecido (2 Co. 4:4).
E. El príncipe de la potestad del
aire, el espíritu que opera en los
hijos de desobediencia (Ef. 2:2)
F. El padre de las mentiras (Jn.
8:44)
G. El enemigo (Mt. 13:39)
3. Este es el propósito de Satanás, hacer
caer a muchos.
D. Todos los cristianos del primer siglo
sufrieron en gran manera…
1. Burlas en el día de Pentecostés (Hch.
2:13)
2. Cárcel (Hch. 4, 5, 16)
3. Fueron apedreados (Hch. 14)
4. Fueron perseguidos (Hch. 8:1-4)
E. Pero aunque sufrieron mucho, la cruz de
Cristo los motivo a seguir adelante.
F. El sacrificio de Cristo les motivo a no darse
por vencido.
G. Algo más que motivo a los cristianos del
primer siglo a seguir adelante aun en medio de
la adversidad fue…
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1. El hecho de que sabían que tenían el
privilegio de sufrir por Cristo (Hch.
5:41; Fil. 1:29; 2 Ti. 3:12).
2. El hecho de que sabían que las
aflicciones de este tiempo presente no se
comparan con la gloria que se les
manifestara en aquel día (Ro. 8:18)
3. El hecho de que sabían que no
estaban solos (2 Ti. 4:16-18; Ro. 8:31; Jn.
16:33; Mt. 28:20).
4. El hecho de que sabían que les
esperaban una corona de vida si eran
fieles hasta la muerte (Ap. 2:10).
5. El valor que moraba en sus vidas
(Hch. 20:24; 21:13)
H. Es imperativo que recordemos las palabras
de Jesús (Mr. 8:34) “El que quiera venir en pos
de mi, niéguese a si mismo, tome su cruz cada
día y sígame.”
I. Por lo tanto, todo esto lo sufrieron por amor
a Cristo y porque la cruz de Cristo los motivo a
seguir adelante.
J. ¿Esta usted soportando las aflicciones?
La Cruz de Cristo Motiva A Los Cristianos A…
2. CRECER EN LA OBRA.
A. El cristiano que aprecia la cruz de Cristo es
aquel que crece en Su obra.
1. Si no apreciamos lo que Cristo hizo
en la cruz no creceremos en Su obra.
B. Pablo enseño acerca de crecer en la obra del
Señor (1 Co. 15:57-58).
1. Pablo enseño esto porque por medio
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de Cristo tenemos la victoria (1 Co.
15:57).
C. Lamentablemente hay muchos cristianos
que no están apreciando el sufrimiento de
Cristo, y por esto no le ponen empeño a la obra
del Señor.
D. Los cristianos del primer siglo apreciaban la
cruz de Cristo y por esto eran personas…
1. De oración (Hch. 2:42; 12:5, 12; 16:25;
20:36; 21:5)--¡Querían imitar a su
Maestro!
2. De arduo trabajo (1 Co. 15:10; Hch.
4:4; 5:14, 28; 1 Ts. 1:7-8)--¡Jesús trabajo
arduamente!
3. Que defendían la verdad (Hch. 13;
15; 1 Ti. 1:3; Hch. 2:42; Fil. 1:17, 27;
Judas 3)--¡Jesús defendió la verdad!
(vea Mt. 22)
4. Que se amaban el uno al otro (Jn.
13:34; Ro. 12:9; Fil. 2:2-3; 1 P. 1:22; Hch.
2:42-46; Hch. 4:32ss)--¡Cristo amo a sus
discípulos!
5. Que estudiaban las Escrituras (1 Ti.
4:13; 2 Ti. 3:14-17; 2 P. 3:18; Hch. 18:24)-¡Jesús fue un excelente estudiante de la
palabra!
E. Todo esto es señal de que su crecimiento en
la obra del Señor fue notorio a todos.
F. Nosotros también debemos de motivarnos a
crecer por la obra del Señor.
G. Cuando…
1. No estudiamos la Biblia estamos
diciendo que no apreciamos la cruz de
Cristo.
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2.
No oramos a seguido estamos
diciendo que no apreciamos la cruz de
Cristo.
3. No amamos a nuestros hermanos
estamos diciendo que no apreciamos la
cruz de Cristo.
4. No defendemos la verdad, sino más
bien la comprometemos, estamos
diciendo que no apreciamos la cruz de
Cristo.
5. No le hablamos a otros de Cristo
estamos diciendo que no apreciamos la
cruz de Cristo.
6. No trabajamos arduamente por la
obra le estamos diciendo a Cristo que no
apreciamos lo que hizo por cada uno de
nosotros.
H. Hermanos, tomemos en serio el sacrificio
de Cristo y que tal sacrificio nos motive a
crecer en la obra del Señor.
I. Dios no desea que la obra se quede
estancada, sino mas bien, el desea que siga
adelante como Su palabra enseña.
J. Por lo tanto, la cruz de Cristo motiva a los
cristianos a crecer en la obra del Señor,
sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es
en vano.
K. ¿Esta usted creciendo en la obra del
Señor”
La Cruz De Cristo Motiva A Los Cristianos A…
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3. ESPERAR SU SEGUNDA VENIDA.
A. Cristo murió con un propósito y este
propósito tiene que ver con el lavar nuestros
pecados por medio de su sangre (Ap. 1:5; Hch.
22:16) para que algún día podamos entrar en el
cielo (Ap. 21:27)
B. Cristo murió para que pudiéramos estar con
él en el cielo algún día (Jn. 14:1-3)
C. La Biblia nos enseña que Cristo vendrá
algún día.
1. Jn. 14:1-3 Vendrá para tomarnos.
2. Fil. 3:20 Nuestra ciudadanía esta en
los cielos.
3. Hch. 1:9-11 Así como se fue vendrá.
4. Ap. 1:7 He aquí viene en los cielos y
todo ojo le vera.
5. 1 Ts. 4:16-18 Vendrá para llevarnos y
estaremos con el para siempre.
6. 2 Ts. 1:7-9 Vendrá para dar reposo a
los atribulados y para castigar a los
desobedientes.
D. Los cristianos del primer siglo esperaban la
venida de Cristo (1 Ts. 1:10; 1 Jn. 3:2)
E. Dado a que el sacrificio de Cristo en la cruz
fue para darnos vida y vida en abundancia,
esto implica que esta vida en abundancia será
una realidad en el cielo.
F. Por lo tanto, la cruz de Cristo motiva a los
cristianos a esperar su segunda venida.
G. ¿Esta usted esperando la segunda venida
de Cristo?
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CONCLUSIÓN:
1. Gracias a Dios hemos aprendido acerca de
cómo la cruz de Cristo nos motiva a hacer
el bien.
2. La cruz de Cristo nos motiva a…
a. # 1 Soportar las aflicciones que
experimentamos por causa de
Satanás.
b. # 2 A Crecer en la obra del Señor.
c. # 3 Esperar la segunda venida de
Cristo.
3. Que el Dios del cielo nos ayude a recordar
estas lecciones de suma importancia.
4. Si usted nos visita y todavía no ha
obedecido el evangelio de Cristo, le
animamos a que lo haga hoy en este día, ya
que no encontrara un día mejor que este.
5. ¿Qué es lo que debe de hacer?
a. Dios ya hizo su parte (Jn. 3:16; Ro.
5:8)
b. Usted debe de hacer la suya…
A. Escuchar el evangelio (Ro. 10:17;
Mr. 16:15)
B. Creer en Cristo y su mensaje (Jn.
3:16; Hch. 8:12)
C. Arrepentirse (Lc. 13:3, 5; Hch.
2:38)
D. Confesar a Cristo (Ro. 10:9-10;
Hch. 8:37)
E. Ser bautizado para perdón de
pecados (Hch. 2:38; 22:16)
F. Ser fiel hasta la muerte (Mt. 24:13;
Ap. 2:10).
6. Después de obedecer el evangelio usted es
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añadido a la Iglesia de Cristo (Ro. 16:16; Hch.
2:47)
7. ¿Por qué se demora? ¡Obedezca y sea salvo
hoy!
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E

L GLORIOSO ENCUENTRO DE
DIOS CON SU PUEBLO
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN:
1. El nombre Dios lo estaré utilizando para referirme
a nuestro Padre, como también nuestro Señor
Jesucristo.
2. La Biblia dice que ellos poseen la misma esencia y
naturaleza (Juan 1:1; 8:58; 10:30; 1 Juan 5:20;
Filipenses 2:6-7).
3. Por lo tanto, nuestro encuentro será con nuestro
Padre, como también con nuestro Señor Jesucristo.
4. En esta lección: 1. La realidad de nuestro glorioso
encuentro con Dios, 2. ¿Por qué será un glorioso
encuentro? 3. ¿Qué podemos hacer para que sea un
glorioso encuentro y no uno triste?

1. LA REALIDAD DE NUESTRO GLORIOSO
ENCUENTRO CON DIOS.
A. La Biblia dice que un día nos reuniremos con
nuestro Dios (2 Tesalonicenses 2:1).
B. Recordemos que Pablo, enfatizando la segunda
venida de Cristo al final de cada capítulo de 1 de
Tesalonicenses, nos dice que un día nos reuniremos
con el Señor en el aire (1 Tesalonicenses 4:13-18).
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C. Cristo mismo viene por nosotros para dicho
encuentro con Él y con nuestro Padre (Juan 14:1-3).
D. Pablo también gozaba de la esperanza de que un
día se iba a reunir con Cristo, después de su muerte
(Filipenses 1:21-23). Esto no quiere decir que Pablo
se iba a ir directamente al cielo, sino más bien, que
él tenía la convicción de que un día iba a estar con
el Señor.
E. La Palabra inspirada por Dios nos dice esta verdad,
la cual nos mantiene animados en el camino del
Señor.
F. Ahora consideremos la pregunta, ¿Por qué será un
glorioso encuentro con Dios?

2. ¿POR QUÉ SERÁ UN GLORIOSO ENCUENTRO
CON DIOS?
A. Porque en ese momento veremos nuestro esfuerzo
siendo
recompensado
por
nuestro
Dios
(Apocalipsis 2:10, 2 Timoteo 4:7-8; Santiago 1:12; 1
Pedro 5:4; Mateo 5:10-12; Gozaremos de reposo-Hebreos 4:1; Nuestro trabajo no es en vano—1
Corintios 15:58; Hebreos 6:10) y más pasajes de
Apocalipsis).
B. Porque el Señor mismo, Jesucristo, viene por
nosotros con sus santos ángeles (2 Tesalonicenses
1:7-9).
C. Porque en ese momento estaremos entrando a la
casa de nuestro Padre, el cielo (Juan 14:1-3;
Apocalipsis 21:4).
D. Porque en ese momento tendremos la oportunidad
de adorar a Dios por la eternidad en esa hermosa
adoración celestial (Apocalipsis 4:1-11, Santo,
Santo, Santo).
E.
Porque en ese
momento será un hermoso día de reunión con
todos los que por los siglos han servido a Dios.
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3. ¿QUÉ PUEDE HACER EL PUEBLO DE DIOS
PARA QUE NUESTRO ENCUENTRO SEA UNO
GLORIOSO Y NO TRISTE?
A. La Biblia nos dice exactamente lo que debemos
hacer para que nuestro encuentro con Dios sea
glorioso.
B. Lamentablemente muchos no experimentarán un
glorioso encuentro con Dios:
a. Muchos han apostatado de la fe (2 Timoteo
4:10; 1 Timoteo 4:1)
b. Muchos serán apartados a la izquierda
(Mateo 25:32-33).
c. Hechos 5:1-11, Ananías y Safira.
C. Sin embargo, muchos sí experimentarán un
glorioso encuentro con Dios.
a. Apocalipsis 14:13; Salmo 116:15; 2 Timoteo
4:7-8).
D. ¿Qué debemos hacer para experimentar un
glorioso encuentro con Dios?
a. Vivir una vida fiel (Apocalipsis 2:10; 3:5;
22:14).
b. Vivir una vida santa (Hebreos 12:14; Mateo
5:8; 1 Pedro 1:15-16; Romanos 13:14; Gálatas
5:16; Santiago 1:27; Efesios 5:25-27; 1
Tesalonicenses 4:3).
c. Llevar a cabo la voluntad de Dios (Mateo
7:21-23).
d. Debemos permanecer en Cristo (1 Juan 2:28;
Juan 15:5).
E. Los no cristianos, es decir, los que no han
obedecido el evangelio de Cristo deben obedecer
para que puedan formar parte del pueblo de Dios,
y de esta manera, experimentar un glorioso
encuentro.
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F. ¿Cómo puede el hombre formar parte del pueblo
de Dios, la familia de Dios?
a. Obedeciendo el evangelio: Oyendo el
evangelio (Romanos 10:17), creyendo en el
evangelio (Marcos 16:16), arrepintiéndose
de sus pecados (Hechos 2:38), confesando a
Cristo como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33;
Romanos 10:9), siendo sumergido en agua
para perdón de pecados, ser añadido a la
iglesia, ser añadido al cuerpo de Cristo
(Hechos 2:38; 22:16; Hechos 2:47; Gálatas
3:27), luego vivir fiel hasta el fin
(Apocalipsis 2:10).
G. ¿Qué pasa si no obedece el evangelio de Cristo?
a. Si no oye el evangelio, no lo aprenderá
(Hechos 8:30-31).
b. Si no cree, morirá en sus pecados (Juan
8:24).
c. Si no se arrepiente, morirá (Lucas 13:3, 5).
d. Si no confiesa, Cristo no lo confesará a usted
(Mateo 10:32-33).
e. Si no se bautiza, no puede ser salvo (Marcos
16:16), y tampoco puede estar en Cristo, que
es donde está la vida eterna (1 Juan 5:11).
f. Si no es fiel hasta la muerte, no puede
recibir una corona de vida (Apocalipsis
2:10).
H. La Biblia nos enseña claramente lo que debemos
hacer para poder ser salvos. Dios ya hizo Su parte
(Juan 3:16; Romanos 5:8).
a. Ahora usted debe hacer la suya.
I. Bendito sea Dios por la esperanza de vida eterna
que tenemos los cristianos (Tito 1:2; 1 Juan 5:11).

CONCLUSIÓN:
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LA BIBLIA ESTÁ LLENA DE
ERRORES
Willie Alvarenga
INTRODUCCIÓN:
1. Así es. La Biblia esta llena de errores.
2. Ahora, vale la pena aclarar a que nos estamos
refiriendo cuando decimos que la Biblia tiene
errores.
3. Los errores a los que me estoy refiriendo no
son errores doctrinales, es decir, errores de
inspiración divina.
4. Los errores a los que me estoy refiriendo son
errores que personajes de la Biblia cometieron.
5. Así que, con esto en mente, observemos los
siguientes puntos.
a. # 1 Ejemplos de personajes que
cometieron errores bajo el Antiguo
Testamento.
b. # 2 Ejemplos de personajes que
cometieron errores bajo el Nuevo
Testamento.
c. # 3 Establecer el hecho de que la Biblia
esta libre de errores de inspiración
divina.
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I. Ejemplos de Personas Que Cometieron Errores.
Bajo el Antiguo Testamento:
1. Adán y Eva cometieron el error de violar la
ley de Dios (Génesis 3:6-13)
a. Violar la ley de Dios es ser culpable de
pecado (1 Juan 3:4)
b. La paga del pecado es muerte
(Romanos 6:23)
c. Para poder ser salvos es necesario ser
obedientes a la voluntad de Dios.
2. Caín cometió el error de ofrecer un sacrificio
que no agrado a Dios (Génesis 4)
a. La Biblia nos enseña que todo lo que
hacemos debe de ser hecho en el
nombre del Señor Jesús, es decir, por su
autoridad (Colosenses 3:17).
b. La Biblia nos enseña que la fe viene por
el oír (Romanos 10:17).
c. Si Dios vio con desagrado el sacrificio
de Caín, entonces esto implica que Caín
sabía como debía de ofrecer el sacrificio.
d. Dios desea que seamos obedientes a Su
Palabra.
3. El mundo cometió el error de apartarse mas y
mas de la voluntad de Dios (Génesis 6:1-8)
a. Lo mismo esta sucediendo hoy en día.
b. El mundo entero esta pecando contra el
Santo de Israel (Jeremías 51:5).
c. El mundo esta bajo el maligno (1 Juan
5:19).
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d. Esto lo podemos escuchar en el radio,
ver en la televisión y leer en las revistas
que están siendo publicadas hoy en día.
e. El mundo esta fuera de control,
violando la ley de Dios.
4. Ananias y Safira cometieron el error de
mentir a Dios, el Espíritu Santo y a Pedro
(Hechos 5:1-11)
a. La mentira no trae beneficio a las vidas
de las personas (Romanos 6:23).
b. “Los labios mentirosos son una
abominación a Jehová” (Proverbios
12:22).
c. El pueblo de Dios debe de abstenerse de
practicar la mentira (Colosenses 3:9;
Efesios 4:25; Apocalipsis 21:8; 22:14).
d. Podemos perder nuestra salvación si
practicamos la mentira.
e. Recuerde que Satanás es el padre de las
mentiras (Juan 8:44).
5. Nadab y Abiu cometieron el error de
presentar fuego extraño delante de la
presencia del Señor (Levítico 10:1-3)
a. Muchos hoy en día están ofreciendo un
sacrificio no aceptable a Dios.
b. Muchos están adorando a Dios en vano
(Mateo 15:7-9).
6. Uza cometió el error de tocar el arca de Jehová
(1 Crónicas 13:9-10)
a. Cuando la persona no obedece la
voluntad de Dios, consecuencias
vendrán.
b. Muchos enseñan que Dios no es estricto
en cuanto a como quiere que hagamos
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las cosas. Esta mentalidad refleja la
ignorancia que hay en muchos en
cuanto a la voluntad de Dios.
c. Muchos quieren adorar a Dios conforme
a sus deseos, sentimientos y emociones.
Esto traerá serias consecuencias.
7. El pueblo de Dios cometió el error de permitir
la falsa doctrina (Jeremías 5:30-31)
a. Muchos hoy en día están cometiendo el
mismo error.
b. En muchas congregaciones se esta
enseñando la falsa doctrina y el pueblo
de Dios no esta haciendo nada al
respecto.
c. Muchos toleran los cambios que no
están autorizados por la Palabra de
Dios.
d. La Biblia nos enseña que debemos de
perseverar en la sana doctrina (Hechos
2:42; Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro
4:11; 2 Juan 9-11).
8. El pueblo de Dios cometió el error de no
preocuparse en el conocimiento de la
voluntad de Dios (Óseas 4:6; 4:14; Isaías 5:13)
a. Este es el caso en muchas iglesias del
Señor.
b. Muchos no se están preocupando por la
educación cristiana de sus hijos
(Deuteronomio 6:4-9; Proverbios 22:6).
c. Muchos no están creciendo en el
conocimiento de Jesús (2 Pedro 3:16).
d. Muchos están siendo engañados por
que no se han preocupado de crecer en
conocimiento.
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9. Joacim cometió el error de destruir la Palabra
de Dios (Jeremías 36)
a. A través de los tiempos el hombre ha
tratado de destruir la Palabra de Dios,
pero no ha tenido éxito.
b. Muchos de estos hombres están
muertos, mientras que la Biblia sigue
adelante.
c. Nadie puede destruir la Palabra de Dios
(Mateo 24:35; 1 Pedro 1:22-25)
d. Los hombres pueden tratar de
destruirla, pero no tendrán éxito.
10. Jonás cometió el error de ir en dirección
contraria a la voluntad de Dios (Jonás 1-4)
a. Muchos saben lo que Dios quiere que
hagan, pero no lo quieren hacer.
b. Muchos están viajando en sentido
contrario a la voluntad de nuestro Padre
Celestial.
c. Muchos no quieren predicar el
Evangelio a los perdidos por temor de
que se conviertan.
d. Esto traerá serias consecuencias. Dios
puede darnos una lección si este es
nuestro caso.
** Estos fueron algunos de los errores que ciertos
personajes de la Biblia cometieron. La mayoría de
estos errores están siendo cometidos hoy en día por
casi el mundo entero.
Ahora observemos algunos errores que se cometieron…
Bajo el Nuevo Testamento:
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11. Los discípulos de Jesús cometieron el error de
no creer en la resurrección de Jesús (Marcos
16:14ss).
a. Los discípulos de Jesús estuvieron con
el, sin embargo, no quisieron creer en Su
resurrección.
b. Hoy en día muchos conocen la voluntad
de Dios, pero no creen en ella.
c. ¿Qué tan firme esta su convicción en las
cosas de Dios?
12. Herodes cometió el error de mandar a matar a
Juan el Bautista (Marcos 6).
a. Hoy en día tenemos muchas personas
como Juan el Bautista, una persona que
tuvo la autoridad para no hacer lo que
se le pidió, y sin embargo, no lo hizo.
b. En pocas palabras podemos decir que
Herodes fue un cobarde.
c. Hoy en día hay muchos cobardes que no
quieren hacer lo que es correcto.
13. El joven rico cometió el error de confiar mas
en sus muchos bienes que seguir al Señor
Jesús (Mateo 19:16-22).
a. Hoy en día muchos están poniendo su
confianza en los bienes materiales, en
vez de ponerla en Dios.
b. Muchos no vienen a ser cristianos
porque aman más las cosas materiales
de este mundo, que las de Dios.
c. Hoy en día tenemos muchos jóvenes
ricos que no quieren venir a Jesús por
causa de todos sus bienes materiales.
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d. Los bienes materiales no nos darán la
vida eterna. Dios si nos la dará.
14. El rico insensato cometió el error de confiar
en sus posesiones materiales que en su
condición espiritual (Lucas 12:13-21).
a. Este pasaje se explica a si mismo.
b. Recordemos que las cosas materiales
pueden ser la causa de nuestra
perdición.
c. El que desea amar las riquezas puede
caer.
d. Recordemos que no podemos amar a
Dios y a las riquezas (Mateo 6:24).
15. Los fariseos cometieron el error de no
practicar la Palabra de Dios (Mateo 23;
Marcos 7:1-8).
a. Hoy en día muchos están haciendo lo
mismo.
b. Muchos predican de hacer cosas pero no
las están practicando.
c. Esto es una practica de inconsistencia.
d. No seamos como los fariseos, sino mas
bien, como Jesús, quien hizo y luego
enseñó (Hechos 1:1-2; ver Esdras 7:10).
16. Judas cometió el error de traicionar a nuestro
Señor Jesucristo (Mateo 26:14-19).
a. Muchos están traicionando a Jesús por
el dinero.
b. Otros traicionan a Jesús por sus
amistades.
c. Otros traicionan a Jesús por sus
posesiones materiales.
d. Otros traicionan a Jesús por quedar bien
con otros.
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17. Pedro cometió el error de negar a Jesús tres
veces (Mateo 26:69-75).
a. Muchos están negando a Jesús por
medio de su estilo de vida.
b. ¿Esta usted negando a Jesús?
18. Pilato cometió el error de ordenar que Jesús
fuese crucificado, solo por agradar a las
multitudes (Marcos 15:15).
a. Muchos están imitando los caminos de
Pilato, una persona que rehusó poner en
libertad a Jesús.
b. Muchos quieren agradar a los hombres
en vez de Dios (Gálatas 1:10)
19. Herodes cometió el error de matar a Santiago,
el segundo mártir de la Biblia (Hechos 12).
a. Herodes pensó que al matar a Santiago
las cosas iban a mejorar, y que los
cristianos ya no iban a predicar el
Evangelio.
b. Este hombre se equivoco y tuvo que
enfrentar las consecuencias de su
decisión.
20. El carcelero de Filipos cometió el error de
pensar que con quitarse la vida, el problema
se iba a solucionar (Hechos 16).
a. Muchos hoy en día piensan que el
quitarse la vida va a solucionar los
problemas de la vida.
b. Muchos homicidios se están llevando a
cabo hoy en día.
c. La gente debe de aprender que la única
solución para su problema es Cristo.
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21. Los atenienses cometieron el error de
posponer la obediencia al Evangelio (Hechos
17:32; también ver Hechos 24:25 Félix).
a. Muchos hoy en día están posponiendo
su salvación para otro día.
b. La Biblia enseña que no debemos de
confiar en el mañana (Proverbios 27:1; 2
Corintios 6:1-2; Santiago 4:14).
22. Demás cometió el error de desamparar a
Pablo y amar este mundo presente (2 Timoteo
4:10).
a. Muchos están amando este mundo
presente.
b. La Biblia nos exhorta a no llevar a cabo
esta acción (1 Juan 2:15-17).
c. El
mundo
solo
traerá
serias
consecuencias a nuestro destino eterno
(Santiago 4:4; Romanos 6:23; Romanos
12:1-2)
II. La Biblia No Tiene Errores.
1. La Biblia no tiene errores de inspiración divina.
2. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo dice lo
siguiente: “Toda Escritura es inspirada por
Dios, y es útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra”
(2 Timoteo 3:16-17).
3. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: “Pero ante
todo sabed esto, que ninguna profecía de la
Escritura es asunto de interpretación personal,
pues ninguna profecía fue dada jamás por un
298

4.
5.
6.

7.

8.

acto de voluntad humana, sino que hombres
inspirados por el Espíritu Santo hablaron de
parte de Dios” (2 Pedro 1:20-21)
Estos pasajes argumentan la inspiración de las
Escrituras.
El cristiano puede confiar en que la Biblia no
tiene errores.
Muchos, a través de los tiempos, han
argumentado que la Biblia tiene errores, sin
embargo, tales personas no han podido
comprobar tales supuestos errores, o
contradicciones.
Como cristianos tenemos la responsabilidad de
estudiar profundamente las Escrituras para
poder tener una plena convicción de que es la
Palabra de Dios.
Recuerde que tenemos la responsabilidad de
usar bien las Escrituras (2 Timoteo 2:15).

CONCLUSIÓN:
1. En esta lección hemos aprendido como la
Biblia esta llena de ejemplos de personajes que
cometieron varios errores.
2. Que el Dios del cielo nos ayude para poder
considerar cada uno de estos errores, y a la
misma vez, alejarnos de ellos.
3. Recordemos que la Biblia tiene poder para
ayudarnos y prepararnos para toda buena
obra.
4. Así que, recordemos que la Biblia tiene errores,
pero no de inspiración divina, sino más bien,
errores que ciertos personajes cometieron.
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LO QUE LOS NO-CRISTIANOS
NECESIAN SABER
Willie Alvarenga
Introducción:
A. Dios nos bendice cada vez que nos
reunimos como Iglesia con muchos
visitantes que a menudo están con nosotros.
B. La palabra de Dios nos enseña que somos el
medio por el cual la multiforme sabiduría
de Dios se dará a conocer al mundo (Ef.
3:10)
a. También nos enseña que tenemos
una gran misión de enseñar a todas
las personas el evangelio de
Jesucristo (Mt. 28:18-20)
C. Y como Cristianos seguidores de nuestro
Señor Jesús, deseamos cumplir con esa
misión.
D. Por esto deseamos en este día, compartir
con aquellos que no son Cristianos todavía
de una información muy vital para sus
vidas.
E. “Lo que los no Cristianos necesitan saber”
a. Hay mucha información que deben
saber y por esto queremos
compartirla con ustedes en esta
mañana.
F. Pero, surge la pregunta, ¿Qué es lo que los
no Cristianos necesitan saber?
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I. NECESITAN SABER QUE LA BIBLIA ES LA
PALABRA DE DIOS.
A. Las Escrituras Son La Palabra de Dios y
esto lo aprendemos en la Biblia.
a. 2 Ti. 3:14-17 ¡Inspirada por Dios!
b. 2 P. 1:20-21
¡Hombres de Dios
hablaron inspirados por el E. S!
c. Jn. 14:26
¡El Espíritu Santo Les
Enseño!
d. 1 Co. 2:13
¡Palabras
que
el
Espíritu Enseña!
e. 1 Co. 14:37
¡Mandamientos del
Señor!
f. Gal. 1:11-12 ¡Revelación Divina!
g. Jn. 17:17
¡La Palabra es Verdad!
h. Sal. 119:160 ¡La Palabra es Verdad!
i. Sal. 119:142
¡La Ley de Dios es
Verdad!
j. Sal. 19:7
¡La Ley de Jehová es
perfecta y fiel!
B. Dado a que la Escritura es Inspirada por
Dios.
a. Jn. 10:35
¡No
puede
ser
quebrantada!
b. Sal. 119:89
¡Permanecerá para
siempre! (David)
c. Mt. 24:35
¡Permanecerá
para
siempre! (Jesús)
d. 1 P. 1:23-25
¡Permanecerá para
siempre! (Pedro)
C. Dado a que es la palabra de Dios, tenemos
una responsabilidad de...........
a. Leerla (Hch. 17:11; 1 Ti. 4:13)
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b. Usarla Bien (2 Ti. 2:15)
c. Escucharla (Mt. 17:5; Lc. 16:29
Moisés y Profetas)
d. Practicar lo que nos enseña (Stg.
1:22)
e. Retenerla (2 Ti. 1:13)
f. Confiar en ella (Jn. 17:17; Sal.
119:160)
g. Recibirla con mansedumbre (Stg.
1:21)
h. No añadirle o quitarle a ella (Dt. 4:2;
Pr. 30:6; Ap. 22:18-19; 1 Co. 4:6)
II. NECESITAN SABER QUE LA BIBLIA ES
SUFICIENTE.
A. No necesitamos nada mas, aparte de la
Biblia.
a. 2 P. 1:3 ¡Dios nos ha dado todo!
b. Judas 3 ¡Nos ha dado todo una vez
para siempre!
c. No hay mas revelación.
d. No Necesitamos ir a otro libro para
conocer la voluntad de Dios.
B. Dado a que la Biblia es suficiente, note el
poder que tiene.
e. 2 Ti. 3:16-17
¡La Biblia nos
puede preparar para toda buena
obra—No necesitamos nada mas!
f. Stg. 1:21 ¡Solo la palabra y nada
mas que la palabra puede salvar
nuestras almas!
g. 2 Ti. 3:15 ¡Nos hace sabios para la
salvación!
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h. Sal. 119:105
¡Nos alumbra el
camino en este mundo lleno de
pecado!
i. Jn. 8:32 ¡Nos da libertad!
j. 1 P. 2:2 ¡Ella nos ayuda a crecer!
k. Sal. 119:9, 11
¡Ella nos ayuda a no
pecar contra Dios! (Mt. 4:4, 7, 10)
l. Jer. 15:16 ¡Ella trae alegría a nuestras
vidas!
m. Sal. 19:7 ¡Ella convierte el alma y
hace sabio al sencillo!
C. La Biblia nos da los consejos más sabios
que el ser humano puede escuchar, para su
propio beneficio y el de su familia.
III. NECESITAN SABER QUE PODEMOS
ENTENDER LA BIBLIA.
A. Muchos hoy en día enseñan que la Biblia no
puede ser entendida
B. Pero note los siguientes argumentos.
a. Dios dice 2 Ti. 3:17
La palabra
nos puede preparar para toda buena
obra, ¿Cómo es posible que algo nos
pueda preparar para toda buena
obra, cuando no se puede entender?
b. Jesús dice Jn. 8:32
Conocerán la
verdad y la verdad os hará libres,
¿Cómo puede hacernos libre la
verdad si no la podemos entender?
c. 2 Ti. 3:15
La palabra
nos puede hacer sabios para la
salvación, ¿Cómo puede la palabra
hacernos sabios si no podemos
entenderla?
303

d. Jer. 15:16
La palabra
puede hacernos felices, ¿Cómo
puede la palabra hacernos felices si
no la entendemos? ¿Podremos
reírnos de un chiste si no le
entendemos? ¡No!
e. Jn. 7:17
“El que
quiera hacer la voluntad de Dios
conocerá si la doctrina es de Dios, o
si yo hablo por mi propia cuenta”
¿Cómo podemos entender la
doctrina de Dios si no se puede
entender?
f. Ef. 5:17
Debemos de
ser entendidos de cual es la voluntad
de Dios, ¿Cómo podemos ser
entendidos, si no podemos entender?
C. Dios dice que si podemos entender su
voluntad.
a. Jn. 8:32
¡Conoceréis la
verdad! Si Dios dice que
conoceremos la verdad es porque
podemos entenderla.
b. Ef. 3:4
¡Leyendo podemos
entender la palabra de Dios!
c. ¡Muchos entendieron e hicieron la
voluntad de Dios! Nosotros
también podemos hacer lo mismo.
D. Si hay cosas difíciles de entender, pero no
imposibles (2 P. 3:16)
a. Hay cosas secretas (Dt. 29:29)
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b. Dios nos ha dado lo que necesitamos
entender y en eso preocúpese y pase
su tiempo estudiando.
CONCLUSIÓN:
A. Esta es la información que los no Cristianos
necesitan conocer, y esta información es
vital para sus vidas.
a. # 1 La Biblia es la palabra de Dios.
b. # 2 La Biblia es suficiente.
c. # 3 La Biblia puede ser entendida.
B. ¡Esperamos en Dios que pueda recordar lo que
se ha predicado!
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MATERIAL ADICIONAL DISPONIBLE EN
ESPAÑOL
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