
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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de adoración.  Cuando el hermano Estanislo me vio 
sentado en el auditorio que en ese momento tenían 
los hispanos, me habló y me preguntó de donde 
venía.   Cuando le dije que veníamos con Brown 
Trail School of Preaching de la ciudad de Bedford, 
Texas, nuestro hermano sin duda alguna me pidió 
que si deseaba impartir el estudio y la clase bíblica.  
Nuestro hermano ya tenía conocimiento de la exis-
tencia de la escuela de predicación, y sabía que era 
y sigue siendo una escuela sana en la doctrina.   
 
Fue en ese momento cuando iniciamos una comu-
nión muy hermosa con nuestro hermano.  Me 
acuerdo que a él se le dio la oportunidad de predi-
car en las conferencias de Inglés.  Hasta la fecha, 
todavía tengo el libro que contiene la lección que 
nuestro hermano predicó, titulada “The All Suffi-
ciency of The Bible For The Pattern of The 
Church” (La suficiencia de las Escrituras para El 
Patrón Bíblico de la Iglesia, p. 211-226).  Nuestro 
hermano predicó con mucho denuedo y convicción 
la Palabra de Dios en dicha ocasión.  Recuerdo co-
mo si fuese el día de ayer cuando nuestro hermano 
predicó la Palabra de Dios. 

RECORDANDO A UN FIEL SOLDADO DE CRISTO 
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Fue mayo 7 de 1937 cuando nuestro 
hermano Estanislao Castañeda 
Fernández nace en la ciudad de Za-
catecas, México.  Nuestro hermano 
estudió Psicología en la Universidad 
de Fort Worth, Texas.  Según la in-
formación que me ha dado su espo-
sa, el hermano dedicó 45 años de su 
vida al ministerio de la predicación.  
Luego, el 28 de noviembre de 2009, 

nuestro hermano fallece en la ciudad de Las Vegas, Ne-
vada, predicando el evangelio hasta el ultimo momento 
de su vida. 
 
En lo personal estoy muy agradecido con Dios por la 
oportunidad que dio a nuestro hermano de servirle 
todos estos años. 
 
Fue en octubre de 2000 cuando su servidor tuvo la 
oportunidad de conocer a nuestro hermano Estanislao.  
En ese momento yo era un estudiante del primer año 
en Brown Trail School of Preaching (Bedford, TX).   
Cada mes de octubre, los estudiantes de la escuela de 
predicación toman un viaje a Memphis, TN., para asis-
tir a las conferencias de Spiritual Sword (inglés).  Fue 
en esta ocasión cuando conocí al hermano Castañeda.  
Me acuerdo que llegamos al edificio con los hermanos 
de habla inglesa.  Luego, en unos momentos, me en-
teré por primera vez que Getwell church of Christ tenía 
una obra en Español donde el hermano servía como 
predicador local de la congregación.  En ese momento 
decidí reunirme con mis hermanos  hispanos en su cla-
se bíblica y servicio 

CONTENIDO EN ESTA REVISTA 
 

 

La edición del mes de diciembre ha sido dedicada 
a un fiel soldado de Jesucristo, nuestro hermano 
Estanislao Castañeda y su familia. 

 
Mayo 7, 1937 — Noviembre 28, 2009 

 



Tuve otras oportunidades donde escuché al hermano 
predicar la Palabra de Dios, y siempre sus predica-
ciones fueron sanas a la doctrina de Jesucristo.  Por 
fidelidad a las Escrituras, nuestro hermano será re-
cordado. 
 
Fue el 29 de noviembre cuando nuestro hermano 
Teodoro Castañeda me llamó por teléfono para infor-
marme que la esposa del hermano Estanislao desea-
ba comunicarse conmigo.  Tuve la oportunidad de 
hablarle por teléfono a nuestra hermana, quien luego 
me informó que el hermano Estanislao había hecho 
una petición antes de fallecer.  Dicha petición con-
sistía en que su servidor predicara durante su servi-
cio fúnebre.  Sin pensarlo, le dije a la hermana que 
estaba dispuesto a cumplir con dicha petición que 
nuestro hermano, a quien apreciaba mucho, había 
pedido.  Al día siguiente por la mañana (lunes), mi 
esposa y yo iniciamos el proceso de investigar  cuan-
to costaba un vuelo para la ciudad de las Vegas Neva-
da.  Para nuestra sorpresa, el vuelo costaba casi 
$850.00 dólares.  Sin embargo, gracias a Dios, pudi-
mos encontrar un vuelo de ida y regreso por mucho, 
pero mucho menos del precio regular.   
 
Tanto fue la ayuda de Dios por medio de Su provi-
dencia, que tuve la oportunidad de viajar en primera 
clase en el avión.  Gracias a Dios por siempre ayudar 
a Su pueblo en dichas situaciones de la vida. 
 
Así que, gracias a Dios, tuve la oportunidad y el privi-
legio de viajar a las Vegas Nevada y cumplir con la 
petición que nuestro hermano Estanislao había 
hecho varias semanas antes de su fallecimiento.  Por 
siempre estaré agradecido con nuestro hermano y su 
familia por haber pensado en este siervo para ir y 
ayudarles en esta necesidad.  El servicio fúnebre se 
llevó a cabo en forma bilingüe, dadoque muchos her-
manos afro-americanos estuvieron presentes para 
apoyar a la familia Castañeda.   
 
Es nuestro deseo ferviente que nuestro Dios bendiga 
siempre a la familia Castañeda, y les conceda la opor-
tunidad de continuar fieles hasta el fin.   
 
 

COSAS QUE APRENDÍ DE 
NUESTRO HERMANO  

ESTANISLAO CASTAÑEDA 
 
Muchas fueron las cosas que en lo personal 
aprendí de nuestro hermano Castañeda.  Aun-
que nunca tuve la oportunidad de vivir cerca de 
él, aun así, hubieron muchas lecciones prácticas 
que pude considerar en su vida como cristiano.   
Le recuerdo que es bíblico imitar los buenos 
ejemplos que nos ayudan a servir mejor a nues-
tro Dios (I Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 3:17; 
III Juan 11). 
 
 A continuación, algunos buenos ejemplos que 
aprendí del hermano Estanislao: 
 
Aprendí que se puede predicar el 
evangelio fielmente por mucho 

tiempo 
 
Así es mis hermanos.  Esto fue algo que pude 
aprender del hermano Estanislao.  45 años de su 
vida fueron dedicados fielmente al ministerio de 
la predicación.  Creo que algo como esto no se ve 
con mucha frecuencia entre la hermandad.    
 
Lamentablemente conozco de algunos  predica-
dores que han dedicado su vida por muchos 
años a la predicación pero que hoy en día predi-
can falsa doctrina.  Esto es triste, y no debería de 
ser así.  Tantos años predicando la Palabra, y en 
vez de permitir que la Palabra cambie sus vidas, 
abren su puerta al liberalismo, y se apartan de la 
doctrina.  Esto es algo triste.   
 
Uno de nuestros instructores tiene 96 años de 
edad, nuestro hermano Perry B. Cotham.  Él 
continua predicando fielmente la sana doctrina.  
Él, al igual que nuestro hermano Estanislao y 
muchos más, son un ejemplo de que si se puede 
predicar la sana doctrina fielmente toda la vida 
que Dios nos permita vivir. 
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He peleado la Buena batalla, he terminado la carre-
ra, he guardado la fe.  En el futuro me esta reserva-
da la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, 
me entregara en aquel día; y no solo ami, sino tam-

bién a todos los que aman su venida”  
(II Timoteo 4:7-8, LBLA) 

Y oí una voz del cielo que decía: Escribe: Bien-
aventurados los muertos que de aquí en adelan-
te mueren en el Señor.  Si  dice el Espíritu para 
que descansen de sus trabajos, porque sus obras 

van con ellos (Apocalipsis 14:13) 



Observé un predicador que siempre 
defendió la sana doctrina 

 
Así es mis amados hermanos.  Nuestro hermano 
Estanislao siempre, desde el tiempo que lo conocí, 
defendió la sana doctrina a capa y espada.  Siem-
pre (hubieron) existieron falsas doctrinas que el 
hermano estuvo tratando de corregir a lo largo de 
su vida.  Gracias a Dios, nuestro hermano no abrió 
la puerta al liberalismo, sino más bien, la mantuvo 
cerrada todo el tiempo.  Su prioridad siempre fue 
defender la doctrina de Cristo.  Los siguientes pa-
sajes bíblicos siempre estuvieron presentes en la 
vida de nuestro hermano Estanislao: 
 
 pero los otros por amor,  sabiendo que estoy 

puesto 
para la defensa del evangelio (Filipenses 1:17) 

 
 Retén la forma de las sanas palabras que de mí 

oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús 
(II Timoteo 1:13) 

 
Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 

doctrina (Tito 2:1) 
 

sino santificad a Dios el Señor en vuestros cora-
zones,  y estad siempre preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y reve-
rencia ante todo el que os demande razón de 

la esperanza que hay en vosotros  
(I Pedro 3:15) 

 
  Y no participéis en las obras infructuosas de 

las tinieblas,  sino más bien reprendedlas 
(Efesios 5:11) 

 
Mas os ruego,  hermanos,  que os fijéis en los 

que causan divisiones y tropiezos en contra 
de la doctrina que vosotros habéis aprendi-

do,  y  que os apartéis de ellos. 
 

Porque tales personas no sirven a nuestro Se-
ñor Jesucristo,  sino a sus propios vientres,  
y con suaves palabras y lisonjas engañan los 

corazones de los ingenuos. 
 

Porque vuestra obediencia ha venido a ser no-
toria a todos,  así que me gozo de vosotros;  
pero quiero que seáis sabios para el bien,  e 

ingenuos para el mal  
(Romanos 16:17-19) 

 
 
 

Todos los pasajes ya mencionados formaban 
parte de la vida de nuestro hermano en cuanto a 
defender la doctrina de Cristo se refiere.  Muy 
pocos son los predicadores que están puestos 
para la defensa del evangelio.  Algunos de ellos 
comprometen la verdad por los números, ense-
ñando y practicando cosas que la Biblia no auto-
riza. 
 

Observé un predicador que siempre 
se preocupó por el crecimiento es-

piritual de la hermandad 
 

Este fue el caso con nuestro hermano Estanislao.  
Él siempre estuvo al tanto de ayudar a la her-
mandad a crecer en el conocimiento de la Pala-
bra de Dios.  Nuestro hermano todo el tiempo 
estaba escribiendo folletos bíblicos para infor-
mar a los cristianos, y a los no cristianos a cono-
cer la Palabra de Dios.  Algunos de sus folletos 
fueron publicados en el ministerio de folletos 
que se llama “World Wide Spanish Literature 
Ministry” de Wichita Falls, Texas.  Sus folletos 
siempre fueron fieles a la doctrina de Cristo.  De 
tiempo en tiempo me enviaba folletos para que 
los repartiera a los estudiantes de Brown Trail 
Escuela de Predicación.  Por ello estamos muy 
agradecidos. 

 
 
 
 
 
 
 

P.O. BOX 210667 ♦  BEDFORD, TX 76095 
(817) 268 3222; 545 4004 
Fax: (817) 282 5803 
Página del Internet: 

www.browntrailschoolofpreaching.wordpress.com  
 

Correo-electrónico:  
 

browntrailescueladepredicacion@yahoo.com 
 

Estudie en español  cada verso de cada libro de la 
Biblia en dos años; 56 cursos; 2,400 horas de  

estudio; Diploma de Graduación   
 

Director Departamento Inglés: Robert Stapleton 
Director Departamento Español: Willie Alvarenga 

 
Donde Los Senderos Antiguos Todavía Son  

Nuevos 
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Observé un predicador que siempre 
animaba a otros a seguir adelante 

 
Cada vez que tuve la oportunidad de visitar la ciu-
dad de Memphis, TN., encontraba a un hermano 
que siempre nos animaba a continuar fieles a la 
doctrina de Cristo.  Cuando nuestro hermano se 
enteró que Brown Trail School of Preaching había 
iniciado un Departamento Español donde los mis-
mos cursos del Departamento Inglés podían ser 
impartidos en español, nuestro hermano sin pérdi-
da de tiempo escribió una carta dirigida a toda la 
escuela y a los ancianos para hacerles saber lo ale-
gre que se encontraba en saber que una escuela 
sana a la doctrina de Cristo iba a iniciar un esfuer-
zo donde se estarían preparando hermanos en el 
idioma español.  Créamelo, de todos los predicado-
res que yo conozco, él fue el único que hizo esto.   
Ahora, esto no quiere decir que no hayan predica-
dores que estén contentos con la existencia de 
Brown Trail Escuela de Predicación.  Este no es el 
caso en lo absoluto.   
 
Lo que nuestro hermano hizo, muestra su amor 
por la obra del Señor, y su deseo porque la sana 
doctrina siga siendo impartida en las escuelas de 
predicación.  Nuestro hermano Estanislao me 
animó en gran manera a permanecer fiel a la Pala-
bra de Dios.  Aún en sus últimos momentos, en los 
cuales peleaba con la enfermedad física, nuestro 
hermano tomaba el teléfono y me llamaba desde 
Las Vegas Nevada para animarme y para agrade-
cernos por las oraciones que elevábamos a su fa-
vor.  
 
Hermanos, la realidad del caso es esta: no muchos 
predicadores, especialmente los que ya tienen 
tiempo de predicar, toman el tiempo para animar a 
todos aquellos de nosotros que a penas iniciamos 
nuestro trabajo en el ministerio de la predicación.  
Conozco hermanos predicadores que en vez de ani-
marnos, nos andan poniendo en mal con todas las 
personas con las cuales tienen contacto.  Ellos son 
hermanos que en vez de orar por nosotros, nos le-
vantan falsos.  Hermanos, esto es triste, y no de-
bería de ser.  Tales deben darse cuenta que los pre-
dicadores jóvenes son el presente y el futuro de la 
Iglesia.  Los predicadores que ya han predicado 
por muchos años están prontos a pasar a su re-
compensa; mientras que los que inician, conti-
nuarán con el trabajo que Dios les ha encomenda-
do.  Por lo tanto, le agradezco al...  

hermano Estanislao por tomar el tiempo para 
animar a los estudiantes de la escuela que en un 
tiempo le conocieron, como también a éste su 
servidor.  Espero en Dios que los demás predica-
dores puedan hacer lo mismo.  
 
A continuación incluyo en el siguiente espacio 
un artículo que nuestro hermano Estanislao 
Castañeda envío a su servidor y a muchos más.  
Espero puedan considerar la información:  
 
¿FUE SÓLO COINCIDENCIA, O FUE 
POR LA VOLUNTAD DE DIOS? 

Por:  Estanislao Castañeda 
 

Corrían los tiempos difíciles para el pueblo is-
raelita bajo el reinado de Saúl, el primer rey de 
Israel, cuando el rey ya sufría las consecuencias 
del mal manejo de la guerra contra Amalec, y 
que de nueva cuenta el ejército se encontraba en 
otro frente de guerra contra el pueblo filisteo. 
Debido a lo impresionante del desafío desigual 
del enemigo, el ejército de Israel estaba confun-
dido y atemorizado,  y en vez de tener el coraje 
para responder con valentía y defender su posi-
ción estaba pronto para huir.  Tal realidad nun-
ca debió haber tenido lugar, porque el ejército 
del pueblo israelita cuyo Dios,  es el  “Dios vi-
viente,” “Jehová de los ejércitos”  el Dios que 
aún ama y protege a su pueblo. Razón por la 
cual, el ejército israelita debió ser optimista y 
sentirse siempre orgulloso de ser lo que fue, cu-
yo Comandante era y es eterno, y que estaba pa-
ra la defensa y protección de todos sus conciuda-
danos.  Además,  el ejército merecía el respeto y 
el reconocimiento de todo mundo alrededor, y 
nunca tolerar el insulto ni el baldón de nadie, 
absolutamente de nadie.  El pueblo de Dios,  
tanto en el pasado como en el presente, sigue 
siendo único e inconmovible, por lo que  merece 
en todo tiempo que todos sus elementos lo exal-
temos y defendamos a toda costa, porque esto 
agrada a Dios.  Hoy en día, los cristianos esta-
mos para ayudar, estimular y restaurar a todo 
hermano que por cualquier circunstancia come-
ta fallas, errores y pecados a título personal; pe-
ro cuando alguien altere el mensaje de la pala-
bra de Dios y propague o consienta en doctrinas 
humanas que dañen a la iglesia y desvirtúen la 
espiritualidad de los cristianos, no podemos dar-
les la diestra sino descalificarlos como personas 
non gratas, pues eso hizo el apóstol Pablo con 
los tales de su tiempo.    
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En el ejército del rey Saúl estaban tres hijos de Isaí 
de la ciudad de Belén. Razón por la cual llegó el 
momento en que Isaí mandó a su hijo David con  
provisiones para sus hermanos soldados que se en-
contraban en el campo de batalla.  Cuando David 
llegó al lugar indicado  “dejó su carga en mano del 
que guardaba el bagaje”  y se adelantó hasta el sitio 
donde estaban los soldados, preguntando por sus 
hermanos.  Y mientras hablaba con ellos,  “salió de 
entre las filas de los filisteos” aquel enorme hom-
bre llamado Goliat con insultos, desafío y provoca-
ción contra el ejército de Israel, espectáculo que 
presenció y oyó David,  por lo que reaccionó de in-
mediato con toda valentía en contra de algo intole-
rante y en deshonor de Israel,  diciendo:   “¿Quién 
es este filisteo incircunciso, para que provoque a 
los escuadrones del Dios viviente?  Sus hermanos 
trataron de calmarlo y disuadirlo, culpándolo de 
que había ido al campo de batalla con malos 
propósitos.  ¿Fue, acaso, el viaje de David al fren-
te de batalla, sólo una coincidencia remota y que 
avistara y oyera a Goliat, o fue el plan de Dios pa-
ra que escuchara el desafió del gigante?   El hecho 
es que David estuvo allí, se enteró de la realidad 
que vivía el pueblo de Israel y en consecuencia ma-
nifestó su convicción de intolerancia ante el des-
honor.  Sin la presencia de David en dicho lugar el 
gigante Goliat había seguido con sus insultos y 
provocaciones,  e Israel sin duda alguna, había se-
guido atemorizado y sufriendo la ignominia por 
tiempo indefinido.  No, no hay duda, David estaba 
allí por la voluntad de Dios para que levantara la 
voz en contra de los enemigos y en defensa de su 
pueblo. Dios siempre ha querido que sus siervos 
sean fieles y defiendan sus intereses.  Hoy en día 
los intereses de Dios son la Iglesia de Cristo y el 
Evangelio,  y los cristianos  ¿no estamos aquí para 
enaltecer la iglesia y la doctrina de Cristo y para 
defender la verdad?  ¡Sólo los  “cristianos”  incir-
cuncisos de corazón y de sentimientos filisteos to-
leran y consienten la maldad y las innovaciones 
erróneas de hombres desleales, y a la vez, son noci-
vos comprometiendo la integridad de la sana doc-
trina y, con ello perturbando y adulterando la espi-
ritualidad  en la iglesia que Cristo compró con su 
sangre.  ¿O, es que los cristianos tenemos la opción 
de ser íntegros y fieles a Cristo sólo cuando nos 
sonríe la vida y disponemos de todos los recursos 
necesarios que proporcionan un bienestar de co-
modidad;  y que al llegar los días malos y la  esca-
sez  para suplir las necesidades más elementales de 
la vida, podemos aceptar acuerdos y lisonjas y 
afrentarnos de Cristo, para servir a costa de la ver-

dad, el evangelio y la iglesia?       Entre otras ex-
periencias, reconozco la veracidad de la provi-
dencia divina que hace constar,  Salmos 37:25.  
Porque en esta ciudad, después de un corto 
tiempo de bienestar dentro de toda normalidad, 
cuando trabajé  secularmente con mucha grati-
tud por mi empleo,  y cumpliendo muy respon-
sablemente  día tras día con mi trabajo,  de 
pronto quedé sin empleo de manera  incom-
prensible, mientras que el afecto de la fraterni-
dad también se minimizó inexplicablemente, 
por efecto  de cierto aire elitista y del espíritu de 
Pedro en Antioquia.  En tales condiciones difíci-
les nuestros días no eran promisorios; pero pro-
videncialmente recibí una proposición de traba-
jo espiritual en Tennessee, donde  todo parecía 
favorable y alentador, había varias congregacio-
nes fuertes unidas en la colaboración y en la 
obra de evangelización.  Al preguntar quiénes 
serían los ancianos de contacto y comunicación, 
se me informó que yo estaría bajo la dirección 
un director encargado de toda la operación ge-
neral.   Pero dicho director, no  entendía ni jota 
de español,  ¿cómo iba a recomendarme el mejor 
método y trato de recursos humanos entre los 
que hablan Castellano?  El hecho es que existía 
un arreglo y proceso muy turbio tanto en direc-
ción como en actividades extrañas y ajenas a la 
palabra de Dios. ¡Y rechacé la oferta!    ¿O, es 
que debí someterme a tales condiciones y aliviar 
así mi precaria situación financiera?   ¿Debí tra-
bajar de esa manera, complaciendo y condescen-
diendo con hermanos desubicados de la sana 
doctrina, para que mi trabajo fuera abominable 
ante los ojos de Dios?  ¡No señor!   ¿Por lo tanto, 
fue acaso, sólo una coincidencia de mi viaje a 
ese lugar,  o Dios lo propició  para ver si acep-
taba un compromiso halagüeño con base en 
procedimientos y mandamientos a la manera  
de hombres? Alguien me dijo acá que,  “lo pri-
mero era buscar y asegurar la papa.”  ¡No!  ¡Mi 
convicción es la sana doctrina;  y aquellos que 
proclaman e infiltran enseñanzas falsas en la 
iglesia, como también los que consienten con 
ello  y se solidarizan con lo erróneo, no tienen 
parte conmigo!  

 

Continua en la siguiente página... 
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 Sólo unos días más tarde,  me invitaron de Memp-
his, TN., para una nueva obra de Dios.  Después de 
haber iniciado el trabajo, pronto me ofrecieron 
compañerismo y colaboración en el trabajo de 
evangelización quienes dijeron ser la Iglesia de 
Cristo, pero que en realidad eran la “Community 
Church” o  “iglesia celular”  emanada de una fuerte 
congregación anglo que había dejado su primer 
amor al Señor, y ya desubicada de verdad, auspi-
ciaba a los pioneros de la iglesia de corte denomi-
nacional. Averigüé y adquirí una copia del texto de 
base y reglamentos para establecer lo que llamaron  
“una nueva iglesia”  mediante un programa de en-
señanza y adiestramiento ejercitado  por  ciertos 
“líderes” que establecieron entre ellos para todo lo 
que se les ocurrió, dirigidos, por supuesto,  por un 
“director” con alcance sobre varios grupos o con-
gregaciones.  ¡Los  “directores” existen en las de-
nominaciones; no en la iglesia verdadera! Este mo-
vimiento pronto se extendió a Arkansas, el rumbo 
de Houston y la Florida.   A los tales, no solamente 
los rechacé , sino que los combatí con la palabra de 
Dios.   ¿Fue acaso,  sólo otra coincidencia de estar 
en Memphis, cuando se iniciaba allí dicha “nueva 
iglesia”  o   “iglesia celular” entre la gente de 
habla hispana?  Sea lo que haya sido, yo levanté 
mi voz en contra de todo plan, organismo y activi-
dades no sustentado en la Biblia, y di mi voto a fa-
vor de la integridad del evangelio.         Lamentable-
mente, los llamados  “agentes del cambio” ya han 
infiltrado en algunos lugares de México  dicha filo-
sofía negativa de la  “iglesia celular”  para ruina y 
mal final de la iglesia del Señor.  Los que han ex-
portado desde este país y acarreado a México y 
América Latina  dichas innovaciones nocivas,  son 
quienes se auto consideran profundos conocedores 
del evangelio y  alardean  de títulos académicos  y  
de ser destacados misioneros de la iglesia; pero ca-
be preguntar claramente,  ¿qué y dónde es real-
mente lo que han hecho que valga la pena y que 
merezca respeto y reconocimiento?  Quien guste, 
eche un vistazo al panorama llamado “campos.., 
blancos para la siega”,  a ver si encuentra en algún 
lugar determinado alguna congregación fuerte y 
perseverante, iniciada por uno o ciertos llamados 
misioneros. Tómenlo con calma, porque les puede 
suceder lo mismo que a Jeremías cuando Dios lo 
mandó a Jerusalén buscando a un hombre justo e 
interesado en la verdad, para perdonar la ciudad, 
Jeremías capítulo cinco.     
 
 

Algunos, lo único que han hecho es lo equivoca-
do, la  “iglesia celular” porque sólo en el campo 
del evangelio contaminado han podido sobresa-
lir, por lo cual ya tendrán su recompensa.  Y 
existe el riesgo de que otras anomalías y desvia-
ciones doctrinales también las  exporten.  Pues, 
la triste realidad es que existen congregaciones 
de la iglesia de Cristo que,  han determinado y, 
caprichosamente, han añadido la práctica pro-
testante de la música instrumental en sus reu-
niones,  acción que los constituye en el plano de 
descarriados y denominacionales.  Por todos es 
conocido, como lo reporta  “La Crónica Cristia-
na” de Enero de 2007,   1)  que la  congregación 
de la Church of Christ  (iglesia de Cristo) en 
Richland Hills en Fort Worth Texas,  “decidió 
añadir los instrumentos de música en la asam-
blea de adoración con la comunión el sábado por 
la noche”.  De acuerdo con “La Crónica”,  2)  el 
señor  Rick Atchley,  descrito como el “Ministro 
Principal” de la iglesia,  y como  “un líder nacio-
nal empeñado en el apoyo de una mejor relación 
con las iglesias cristianas instrumentales”,  3) y 
que además, afirmó:  “Creo firmemente que si 
Richland Hills  va a ser más fiel a la palabra de 
Dios y a la misión de Cristo, debemos ser una 
iglesia con una alabanza tanto instrumental co-
mo a capella”. 4)  “Los ancianos de Richland 
Hills al apoyar las enseñanzas de Atchley, trai-
cionaron su posición bíblica y han fracasado en 
su responsabilidad de velar por la grey de Dios 
sobre la cual son obispos, Hechos 20:28-31.” Por 
lo tanto,  no hay duda alguna,  la iglesia de Rich-
land Hills está unánimemente de acuerdo en su 
devoción, compañerismo y propósito de activi-
dades, con el apoyo sólido de sus ancianos,  apo-
yo que se hace intensivo, lógicamente, en todos 
sus agremiados, auspiciados y misioneros, algu-
nos de éstos en México. Si así no fuera, algunos 
de ellos ya se habrían independizado de tal con-
gregación denominacional, la cual de labios ama 
al Señor pero que de corazón profesa las ense-
ñanzas de hombres.  Y los que se asocian, cola-
boran, conviven y solidarizan con ellos, consin-
tiendo en las mismas impiedades, no tienen ex-
cusa de la ira divina.   
 

Continua en la siguiente página... 
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Mayo 7, 1937 — Noviembre 28, 2009 

 

 

Recordaremos a nuestro 

hermano como un fiel 

soldado de Jesucristo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto unos como otros no merecen la diestra de 
compañerismo.  Pues, como pregunta el profeta:   
“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuer-
do?” (Amós 3:3).   En consecuencia la iglesia de 
Richland Hills en Fort Worth, Texas,  y todos sus 
auspiciados han caído al nivel del camino ancho de 
la apostasía, y todo cristiano fiel, de lealtad inque-
brantable ante Cristo Jesús, en cualquier tiempo y 
lugar, nunca los podrá ver como fuerza defensora 
de la sana doctrina, sino todo lo contrario y no les 
dará la razón.  Lamentablemente,  anda por estos 
contornos un hermano que habiendo militado con 
denuedo en las filas del cristianismo sano y sin 
mancha de este mundo, y que demostró un amor 
sólido por la verdad del evangelio sirviendo al Se-
ñor íntegramente;  pero que en cierto momento se 
unió y colaboró con ciertos misioneros arriba cita-
dos, lo que, con ello, pone en cuestión su convic-
ción y su primer amor,  y queda en duda el eco del 
espíritu de David que no consintió el oprobio de 
Israel,  además, echa por tierra la valentía y defen-
sa del apóstol Pablo en torno al evangelio.  Por otra 
parte, tal precedente puede motivar que con el 
tiempo, temprano o tardío,  las innovaciones y 
mandamientos de hombres las infiltren y propa-
guen hasta en donde no debe de ser…  Así es que, 
aunque duela,  no seré cómplice ni estaré a favor 
de un elemento con tales altos y bajos en su voca-
ción.  
 

¿Es esto sólo una coincidencia más de que me en-
tere de estas cosas o es predisposición de Dios pa-
ra ver si lo tomo con disimulo, o si sigo firme e in-
sisto en que los que dan el visto bueno y adulan a 
quienes alteran y modifican la enseñanza sencilla 
y clara del evangelio no son agradables ni sirven 
a Dios?   Estoy consciente de que mi primer res-
ponsabilidad es en la congregación local,  pero en-
tiendo también que ningún cristiano sincero puede 
cerrar los ojos ante los falsos hermanos que siem-
bran las innovaciones y enseñanzas erróneas que 
ya sufren muchas congregaciones y que amenazan 
a otras, riesgo inminente en contra de la vida espi-
ritual de los hijos de Dios.  En tales circunstancias 
no podemos andar juntos.   ¡Alerta con ellos, hoy y 
siempre!     

Instruyendo  a la  Hermandad -- Diciembre 2009 Página 7 

Amados, por el gran empeño que tenia en escribirnos 
acerca de nuestra común salvación, he sentido la nece-
sidad de escribiros exhortándoos a contender ardiente-
mente por la fe que de una vez para siempre fue entre-

gada a los santos (Judas 3, LBLA) 



“No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed 
también en mi.  En la casa de mi Padre hay muchas 
moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque 
voy a preparar un lugar para vosotros.  Y si me voy y 
preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os 
tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis 
también vosotros” (Juan 14:-13) 
 

“Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis 
como lo hacen los demás que no tienen esperanza.  
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también Dios traerá con Él a los que durmieron en 
Jesús.  Por lo cual os decimos esto por la palabra 
del Señor: que nosotros los que estemos vivos y 
que permanezcamos hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron.  Pues el Señor 
mismo descenderá del cielo con voz de mando, con 
voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los 
muertos en Cristo se levantarán primero.  Enton-
ces nosotros, los que estemos vivos y que perma-
nezcamos, seremos arrebatados juntamente con 
ellos en las nubes  al encuentro del Señor en el ai-
re, y así estaremos con el Señor siempre.  Por tan-
to, confortaos unos a otros con estas palabras” (I 
Tesalonicenses 4:13-18) 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  

 
© 2009 Instruyendo a la Hermandad 

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

Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación está comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearán en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Américas. 

Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por el 
tiempo que permitió a nuestro Hermano Estanislao 
Castañeda predicar el evangelio.  Estamos más que 
seguros que muchas almas tendrán la oportunidad 
de morar en el cielo por el tiempo que nuestro her-
mano tomó durante sus 45 años de servicio para pre-
dicar el evangelio puro de Jesucristo.   
 
Es mi oración ferviente que todos los que ahora pre-
dicamos sigamos adelante proclamando la Palabra 
de Dios sin apartarnos a la derecha o a la izquierda.  
Nuestro Padre celestial necesita predicadores fieles 
para llevar a cabo el trabajo que se nos ha encomen-
dado.  Dios sea quien nos ayude a poder lograr esto. 
 
En lo personal pido a mi Dios que siga bendiciendo a 
la familia Castañeda.  A nuestras hermanas Beatriz 
Bazaldua de Castañeda, Daena Beatriz II y Claudia 
les decimos que les amamos y que estarán siempre 
en nuestras oraciones.  Nuestro Padre será quien ha 
de ayudarles a poder terminar la carrera que tene-
mos por delante.  Les amamos, y siempre les desea-
remos lo mejor. 
 
A nuestra hermana Castañeda le doy las gracias por 
permitirme escribir esta información sobre nuestro 
hermano Estanislao.   
 

Pasajes que nos fortalecen en los 
tiempos difíciles 

 
“Aquí esta la perseverancia de los santos que guar-
dan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.  Y oí 
una voz del cielo que decía: Escribe: Bienaventura-
dos los muertos que de aquí en adelante mueren en 
el Señor.  Si dice el Espíritu para que descansen de 
sus trabajos, porque sus obras van con 
ellos” (Apocalipsis 14:12-13) 
 
“Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni 
calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los 
pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de 
vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus 
ojos” (Apocalipsis 7:17) 
 
“Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también ansiosamente esperamos a un Salva-
dor, el Señor Jesucristo” (Filipenses 3:20) 
 
“Porque sabemos que si la tienda terrenal que es 
nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un 
edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los 
cielos” (II Corintios 5:1-2) 
 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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