
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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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Así que, en estas revistas del mes de junio y julio, 
estaré incluyendo varios artículos dirigidos espe-
cialmente a la juventud de hoy en día.  Es mi ora-
ción que Dios bendiga a nuestros jóvenes para que 
siempre tomen decisiones sabias.  Recordemos que 
el futuro de la Iglesia depende mucho de una gene-
ración que conozca a Dios y que sea temerosa de Él. 
 
Le pido de favor envíe esta revista a sus amigos y 
familiares. Estamos seguros que ellos serán gran-
demente bendecidos.  Nuestro propósito siempre 
será instruir a la hermandad en el conocimiento de 
la sana doctrina. 

LA BIBLIA Y EL JOVEN (Parte I) 
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Nuestros jóvenes son el presente 
y el futuro de la Iglesia del Señor.  
Por consiguiente, es imperativo 
que cada uno de nosotros nos 
preocupemos por el bienestar es-
piritual de cada uno de ellos.  
Una de las maneras de cómo po-
demos hacerlo es animándoles a 
continuar fieles en los caminos de 
Dios.  Por esta razón, estaremos 

compartiendo con nuestros jóvenes algunos artí-
culos que sin duda alguna, serán de mucho benefi-
cio para su crecimiento espiritual. 
 
Hago un llamado a todos los padres de familia a 
que tomen el tiempo para animar a sus hijos a leer 
la información que por medio de esta revista com-
partimos con ustedes.  Le aseguramos que si el jo-
ven lee estos artículos y los pone en práctica, su 
vida será totalmente diferente y de mucho agrado 
delante de Dios.  Como adultos les exhorto en el 
nombre del Señor, a que consideremos lo impor-
tante que es animar a nuestros jóvenes a seguir a 
Cristo.  ¡Él es nuestro mayor ejemplo a seguir! 
 
Los hermanos que han escrito los artículos que 
usted estará leyendo, lo han hecho con el propósi-
to de que nuestros jóvenes puedan leerlos y apli-
carlos a su diario vivir.  Ellos están preocupados 
por el bienestar espiritual de nuestros jóvenes. 
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JOVÉNES FIELES DE LA BIBLIA 
Douglas Alvarenga 

 
Al estudiar la Biblia nosotros pode-
mos darnos cuenta que hay muchas 
maneras de lograr ese objetivo.  Por 
ejemplo, podríamos estudiar la Biblia 
por libro, por capítulo o por versículo.  
Además, también podríamos estudiar 
la Biblia por palabras Bíblicas o por 
temas.  Todos estos métodos nos ayu-

dan a acrecentar nuestro conocimiento de las Sa-
gradas Escrituras.  Pero, hay un método más que 
podríamos usar, y este es el de estudiar 
“personajes Bíblicos.” Este método en particular es 
uno de mucha ayuda, ya que nos ayuda a conocer 
mejor a los personajes que se mencionan en la Bi-
blia y podemos aprender de sus errores y virtudes.  
En este breve artículo, estaremos aprendiendo 
acerca de personajes jóvenes que se destacaron por 
su fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias 
que ellos atravesaron.  Estaremos aprendiendo un 
poco acerca de algunos jóvenes fieles en el Antiguo 
Testamento y algunos jóvenes fieles en el Nuevo 
Testamento, para poder ser edificados con el ejem-
plo excelente que ellos nos dejaron. 
 
Jóvenes fieles en el Antiguo Testamento 

 
José – En Génesis 37 al 50 encontramos la histo-
ria de un joven llamado José, hijo de Jacob.  Al leer 
su historia podemos aprender muchas lecciones 
importantes.  A continuación, dos lecciones que 
podemos aprender de José: 1) La primera lección 
que podemos aprender de José es: “Decir ¡NO! a la 
fornicación es algo que se puede lograr” (Gén. 39:7
-19).  Hoy en día, a muchos jóvenes se les hace 
muy difícil decirle “¡NO!” a la fornicación por mie-
do de ser vistos como débiles, cobardes, poco hom-
bres – o como dicen por allí, “¡Gallina!” No obstan-
te, al joven cristiano no le deben importar esos ata-
ques ya que decir “¡NO!” a la fornicación no lo 
hace a uno más fuerte, valiente, o más hombre; al 
contrario, al decir “Sí” a la fornicación uno está vo-
luntariamente rechazando su salvación y no sólo 
eso, sino que también corre el riesgo de contraer 
alguna enfermedad venérea o dejar a una jovencita 
embarazada.  Lo que todos los jóvenes y adultos 
por igual debemos hacer es imitar el ejemplo de 
José.   

Cuando José fue invitado por la esposa de Poti-
far a tener relaciones sexuales ilícitas, la res-
puesta de José a esta mujer inmoral es la res-
puesta que todos debemos aprender a dar: 
“¡NO! Porque ¿cómo podría yo cometer tal mal-
dad y pecar así contra Dios?” Recordemos que al 
fornicar pecamos contra Dios y no solamente 
eso, sino también contra nuestro propio cuerpo 
que es el templo y morada del Espíritu Santo (1 
Cor. 6:18-20; cf. Ro. 8:11).  2) La segunda lec-
ción que podemos aprender de José es: “No hay 
lugar para el rencor en la vida de un hijo de 
Dios” (Gén. 50:15-26).  Como hijos de Dios, en 
ocasiones experimentaremos abusos e insultos 
por otras personas, pero eso no significa que no-
sotros vamos a guardar rencor en nuestro co-
razón.  Cada uno de nosotros debe recordar que 
cada vez que alguien nos maltrata, especialmen-
te por la causa de Cristo, nosotros somos bien-
aventurados delante de Dios (Mat. 5:10-12).  Por 
muy difícil que sea en ocasiones soportar insul-
tos, burlas, etc.; nosotros debemos mantener 
una actitud positiva y orar por aquellos que nos 
hacen mal (Mat. 5:43-48).  Por lo tanto, busque-
mos imitar el ejemplo de José, quien fue un jo-
ven fiel a Dios. 
Josué y Caleb – En Números 13 al 14 encon-
tramos cómo el pueblo de Israel llegó a la tierra 
que Dios les había prometido.  Leemos cómo 12 
espías fueron enviados para reconocer la tierra.  
Entre esos 12 espías estaban Josué y Caleb.  Al 
terminar con la tarea de reconocer la tierra 10 de 
los 12 espías dieron un mal reporte y terminaron 
diciendo, “No podemos subir contra ese pueblo 
porque es más fuerte que nosotros…” (Núm. 
13:31).  Debido a ese mal reporte todo el pueblo 
empezó a sublevarse y a murmurar hasta el pun-
to de exclamar, “¡Ojalá hubiéramos muerto en 
la tierra de Egipto! ¡Ojalá hubiéramos muerto 
en este desierto! ¿Y por qué nos trae el SEÑOR a 
esta tierra para caer a espada? Nuestras muje-
res y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No 
sería mejor que nos volviéramos a Egipto? 
” (Núm. 14:2–3).  Sin embargo, en medio de to-
da la oposición Josué y Caleb permanecieron 
firmes en su convicción y confianza en Dios por-
que no dudaron ni un segundo en la promesa 
que Dios les había hecho.  Fue debido a esta 
confianza en Dios que Caleb dijo, “Debemos 
ciertamente subir y tomar posesión de ella, por-
que sin duda la conquistaremos” (Núm. 13:30) 
y después Josué se unió a Caleb y ambos habla-
ron al pueblo de Israel diciendo,    “La tierra por 
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la que pasamos para reconocerla es una tierra 
buena en gran manera. Si el SEÑOR se agrada de 
nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará; es 
una tierra que mana leche y miel. Sólo que no os 
rebeléis contra el SEÑOR, ni tengáis miedo de la 
gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su 
protección les ha sido quitada, y el SEÑOR está con 
nosotros; no les tengáis miedo,” (Núm. 14:7–9).  
¿Cuál fue la reacción del pueblo? “Toda la congre-
gación dijo que los apedrearan” (Núm. 14:10).  
Obviamente, Dios intervino y al leer el resto de la 
historia, nosotros podemos darnos cuenta que 
Dios castigó a los que osaron sublevarse en contra 
de Él.  ¿El castigo? – 40 años vagando en el desier-
to y los que se sublevaron contra Dios no se les 
concedió entrar en el reposo que Él les había pro-
metido (Sal. 95:10-11).  ¿Cuál es la aplicación para 
nosotros el día de hoy? Muy simple, “no importa 
cuántos se rebelen en contra de Dios, nosotros de-
bemos permanecer firmes por la causa de Dios sin 
importar las consecuencias” (Núm. 14:10; cf. 
Hechos 5:17-42). 
 

Jóvenes fieles en el Nuevo Testamento 
 

Andrés – En Juan 1:40-42 leemos como Andrés 
encontró a Cristo y después de haberlo hallado fue 
y buscó a su hermano Pedro para que éste también 
lo conociera.  Este es un ejemplo digno de imitar, 
ya que sin saberlo, Andrés tuvo una actitud evan-
gelística.  La lección que todos podemos aprender 
es la siguiente: “Nosotros los que ya hemos obede-
cido el Evangelio ya hemos hallado a Cristo y por 
lo tanto, debemos llamar a otros para que ellos 
también vengan a conocerlo.” El mandato ya ha 
sido dado, sólo es cuestión de obedecerlo (Mateo 
28:18-20; Marcos 16:15-16). 
 
Timoteo – Acerca de Timoteo Pablo, el gran 
apóstol a los gentiles, escribió a los Filipenses di-
ciendo, “Mas espero en el Señor Jesús enviaros 
pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea 
alentado al saber de vuestra condición. Pues a na-
die más tengo del mismo sentir mío y que esté sin-
ceramente interesado en vuestro bienestar. Por-
que todos buscan sus propios intereses, no los de 
Cristo Jesús.  Pero vosotros conocéis sus probados 
méritos, que sirvió conmigo en la propagación del 
evangelio como un hijo sirve a su pa-
dre,” (Filipenses 2:19–22).  Dos lecciones muy im-
portantes acerca de este joven: 1) Él amaba since-
ramente a la iglesia y 2) Tenía buena reputación 

en la iglesia.   
 

Uno de los problemas actuales en la iglesia es la 
falta de jóvenes interesados en la iglesia.  Mu-
chos están en la iglesia porque piensan que es 
un club social donde pueden ir a conocer joven-
citas o jovencitos o para entretenerse – No que 
esto sea necesariamente malo, pero el interés 
debe estar siempre en lo espiritual y no lo car-
nal; y es allí en lo espiritual donde nosotros po-
demos aprender de Timoteo. 
 

Conclusión 
 

Hay muchos ejemplos de jóvenes fieles en la Bi-
blia, pero de nada serviría destacarlos a todos, 
sino vamos a imitar su buen ejemplo.  ¡Qué Dios 
nos ayude a ser mejores hijos Suyos! Y sobre to-
do, que nos ayude a “no imitar lo malo, sino lo 
bueno” (III Juan 11).  Oremos por los jóvenes de 
hoy, para que no caigan presa de Satanás (1 Ped. 
5:8) y sobre todo, los más adultos, no desprecie-
mos a los jóvenes por su juventud sino lo contra-
rio, animémoslos y asistámoslos en su vida espi-
ritual, ya que ellos son el presente y futuro de la 
iglesia del Señor, mientras que ella esté aquí en 
esta tierra.  ¡Dios les bendiga!  
 

Nota: Douglas Alvarenga es el evangelista de Palm Beach 
Lakes Iglesia de Cristo en Palm Beach Gardens, Florida.  

Visite su sitio de internet: www.hechos1711.com  
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DONDE LOS SENDEROS ANTIGUOS  

TODAVÍA SON NUEVOS 
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JOVEN: ESTUDIA LA BIBLIA 
Galileo Pineda 

 
Parece increíble, pero cada vez 
es más crítica la situación en 
cuanto a la situación de los cris-
tianos jóvenes. Ellos están en 
peligro de las costumbres mun-
danas por así decirlo. Porque 
nuestros jóvenes, por la curiosi-
dad de querer saber lo que es el 
mundo, caen en las garras de 
Satanás y con esto terminan 

haciendo lo que el mundo hace: practicar el peca-
do. Es muy poco el porcentaje de jóvenes que con-
tinúan en el camino de la verdad a lo largo de su 
vida ¿pero qué decir en cuanto a esta situación? O 
¿qué hacer en cuanto a esto? Lo único que el joven 
puede hacer en cuanto a la situación espiritual es 
estudiar la Biblia. Ya no sólo es la solución en 
cuanto a permanecer en el camino del Señor, sino 
que también le evitará a los jóvenes apartarse de la 
verdad, esto es, la sana doctrina. En el libro de los 
Proverbios, el escritor en algunas veces se dirige o 
hace referencia a “Hijo mío”. En lo cual la exhorta-
ción que hace a través de este libro es al hijo. Así 
que por decirlo así, lo(s) podemos aplicar a noso-
tros los jóvenes. El escritor le dice a su hijo y le ex-
horta con las siguientes palabras: 
 
Hijo mío si recibieres mis palabras, y mis manda-
mientos guardares dentro de ti (Pr. 2:1). Cuando el 
joven recibe la Palabra de Dios esto le ayudará a 
prestar atención a lo que se requiere de él; Esto es, 
si  está dispuesto a recibir la Palabra. Pero el poner 
atención y recibirla, no es todo, sino más bien, que 
también debe guardarla en el corazón (Sal.119:11). 
El Salmista dice que en el corazón se guarda la Pa-
labra de Dios para no pecar contra Él. Si cada uno 
de los jóvenes pusiera en práctica este versículo, 
no iría en pos de las cosas del mundo. El joven no 
sólo logrará evitar el mundo, sino que también es-
tará firme en cuanto a la doctrina verdadera, por-
que su anhelo sería guardar y hacer la voluntad de 
Dios, la cual conoce por medio de la Palabra de 
Dios. Recordemos lo que Dios le dijo a Josué: sola-
mente esfuérzate y se muy valiente; para cuidar de 
hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés 
te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a si-
niestra, para que seas prosperado en todas las co-
sas que emprendas (Josué 1:7).  

Nosotros los jóvenes debemos poner atención en 
recibir y guardar la Palabra de Dios. Esforzarnos 
por seguir la verdad conforme a las Escrituras, a 
las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha 
mandado. El poner la Palabra de nuestro Dios 
en nuestro corazón ayudará a estar firmes y  no 
ser esclavos del pecado. Con la ayuda de Dios 
estaremos en una posición espiritual firme; en la 
cual como jóvenes por nuestro esfuerzo en se-
guir y perseverar en la Palabra la pondremos en 
nuestra mente y nuestro corazón. Y como resul-
tado será la firmeza de nuestra fe y en la sana 
doctrina. Si consideramos esto como jóvenes ya 
no vamos a estar en riesgo de ir en pos de lo que 
dicen sino que haremos lo que Cristo manda a 
través de su Palabra. Pero esto lo haremos si la 
recibimos y la guardamos en nuestros corazones 
con un gran esfuerzo. Y es así también como lo-
gremos la bendición de parte de Dios, de cami-
nar hacia la perfección y lograr transformar una 
vida para Dios; apartada del pecado. Es por esto 
que no debemos de olvidar que debemos de 
practicar y andar como Cristo anduvo y ser san-
tos a Dios (I Pd.1:15, 16). 
Como cristianos jóvenes también debemos de 
estar siempre atentos al consejo de nuestro 
Dios. Si le buscamos esta será la única manera 
de cómo Él nos ayudará en todo lo necesario pa-
ra poder sobrevivir en este mundo. En (Pr. 2:2-
4) nos habla de cómo es que debemos clamar a 
la inteligencia, y que también a la prudencia de-
mos nuestra voz. Y que a estos debemos de bus-
carlos como a la plata y de escudriñarlos como a 
tesoros. Si tan sólo estuviésemos los jóvenes dis-
puestos a buscar la exhortación de Dios como a 
las cosas materiales; si nos importara la sabidur-
ía de Dios tanto que pusiéremos nuestro empe-
ño en buscar la inteligencia en la Palabra de 
nuestro Dios. Si el joven cristiano se interesara 
en la sabiduría espiritual como se nos está ex-
hortando, las cosas fueran diferentes, porque no 
solamente fuera un joven más que lleva el nom-
bre de cristiano, sino que este joven se preocu-
pará por seguir cada día creciendo espiritual-
mente y no estaría expuesto al peligro o merced 
del mundo doctrinal como el mundo pecamino-
so. Por esto es que el joven debe saber y prepa-
rarse en el estudio de la Biblia, para ir creciendo 
en sabiduría y fortaleza espiritual.  Es por esto 
que necesitamos como jóvenes el estudio de la 
Biblia.  
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Recordemos  que también a Timoteo (I Tm.4:13) 
se le hace una exhortación a que se ocupe en la lec-
tura, dado a que esta es la única manera de cómo 
entenderemos el temor de Jehová y a la misma vez 
encontraremos el conocimiento (Pr. 2:5). El tener 
un interés puro por la Palabra de nuestro Dios es 
cómo lograremos comprender que es lo que Dios 
demanda de nosotros como jóvenes, esto por el 
querer recibir la Palabra de nuestro Dios, por guar-
darla en nuestro corazón. Sólo esta es la única ma-
nera de llegar a un entendimiento y sabiduría espi-
ritual, lo cual dará como fruto jóvenes fuertes espi-
ritualmente,  que no serán movidos de su fe, jamás 
por la sabiduría y confianza en la Palabra de nues-
tro Señor Jesucristo. Porque así no andaremos por 
lo que los demás digan, sino por lo que la Biblia 
dice. 
El conocimiento de las Escrituras es cómo pode-
mos entender el por qué hacer el bien para con los 
demás. Porque ¿cómo sería la Iglesia del Señor si 
en realidad hubiesen jóvenes interesados en el sa-
ber de la Palabra del Señor? Si fuera esta la situa-
ción ante la Iglesia, hubiesen jóvenes de la misma 
manera que Esdras (Esdras 7:10), dice: Porque Es-
dras había preparado su corazón para inquirir la 
ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en 
Israel sus estatutos y decretos. 
Esto es algo que debe de estar en los jóvenes; el 
preparar nuestro corazón para recibir la Palabra, 
pero no sólo es suficiente recibirla, sino que tam-
bién una de las cosas importantes también es po-
nerla por obra. Y esto de la misma manera que 
Cristo hizo (Hc.1:1). Cristo primero hizo y luego 
enseñó. Así de la misma manera Esdras; que cuan-
do cumplió la Palabra de Dios, después la enseñó 
al pueblo. Esto es lo que debe de suceder en noso-
tros, es decir, el deseo ferviente por imitar a Cristo 
(I Co.11:1; Ef.5:1). Si llegaremos a ser imitadores de 
Cristo, podríamos ser jóvenes que estuviéramos 
dispuestos a trabajar en la obra del Señor incondi-
cionalmente, porque por medio de la Palabra nos 
daríamos cuenta de lo importante que será para 
nosotros  mantenernos  activos  espiritualmente 
dentro de la Iglesia del Señor; y no habría jóvenes 
desanimados que no quieren y ni tampoco desean 
la Palabra de Dios. Jóvenes, es tiempo de desper-
tar del sueño, de esa pereza espiritual y buscar la 
Palabra de nuestro Dios como un tesoro y esto pa-
ra poder estar firmes y no caer. En este momento  
la juventud  parece que no necesitamos ni de Dios. 
Tenemos fuerzas, vigor y juventud. Pero qué va a 
ser de nosotros cuando todo lo que tenemos se ter-
mine.  

Qué pasaría si no llegamos a la vejez, y lo peor 
del caso, que muriésemos en una situación ver-
gonzosa delante de Dios. Por el simple hecho de 
que nunca nos interesamos por la Palabra de 
nuestro Dios. Y lo peor del caso es que habiendo 
sido instruidos por nuestros padres a que obede-
ciéramos y no haciendo caso de ellos nos apartá-
semos. Creo que esto sería lo más lamentable 
del caso. Porque no seríamos condenados por no 
saber o no conocer de Dios, sino más bien por 
nuestra rebeldía. 
Así que mucho cuidado con las acciones y decisio-
nes que tomemos como jóvenes cristianos. Porque 
en ninguna manera tendremos excusa delante de 
nuestro Dios en aquel día. Mientras tengamos vi-
da, demostremos al mundo el poder de la Palabra 
de Dios, siendo jóvenes fieles que llevamos el 
mensaje de Dios, que somos de los que estamos 
activos espiritualmente y que nos gozamos en ser-
vir a Dios. Como jóvenes cristianos debemos de 
estar dispuestos y con mucho animo a cumplir y 
estudiar la Palabra de Cristo y ser ejemplos, en 
nuestra conducta y en todo lo que hacemos (I 
Tm.4:12). Esto es lo que todo joven cristiano nece-
sita; ser ejemplo en cuanto al estudio de la Palabra 
de Dios y no descuidarnos en cuanto a esto. Así 
que la decisión está en nosotros, los jóvenes cris-
tianos.  
 

El hermano Galileo Pineda es estudiante 
del segundo año de la Escuela de Predi-

cación Brown Trail. 
 

VENCIENDO LA INFLUENCIA  
NEGATIVA DEL MUNDO 

Víctor Torres 
 

 
El tiempo en el que estamos vi-
viendo es sin lugar a dudas por 
demás difícil, ya que el mundo 
está bajo el maligno (1 Jn5:19) y 
que este maligno es Satanás, 
quien a su vez  es llamado por 
Cristo “el príncipe de este si-
glo” (Jn. 12:31; 14:30), también  
es llamado por Pablo el “dios de 
este siglo” (2 Cor. 4:4), y sobre-

todo es conocido como el padre de mentira (Jn. 
8:44), el cual con astucia usa la mentira para se-
ducir y engañar a las personas de modo que ca-
en en el error, y son arrastrados por él hacia la 
destrucción y muerte.  
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Ahora nuestro adversario está utilizando la in-
fluencia negativa del mundo para poder destruir a 
la juventud, ya que presenta cada moda o atracción 
juvenil de una forma encubierta, con un solo 
propósito, engañar, seducir, destruir y matar. Este 
es el trabajo que Satanás está haciendo hoy en día, 
utilizando principalmente la influencia del mundo, 
he  allí la importancia de conocer o saber el ¿cómo 
vencer la influencia negativa del mundo?  En Tito 
2:6-9 y 1 Tim. 4:12 el apóstol Pablo nos dice que 
para poder vencer las influencias del mundo el jo-
ven:  
 
I.- Debe ser Prudente.-  Es decir, los jóvenes 
deben de actuar de forma justa y adecuada, siendo 
cautelosos, sin ser arrebatados a la hora de actuar, 
ya que la juventud está siendo influenciada por el 
mundo. En esta etapa de la vida en la que todo pa-
rece estar bien y en donde lo más importante, 
según el mundo, es ser el más dominante y es ahí 
precisamente donde la juventud tiene más oportu-
nidades de cometer errores. Para dar un ejemplo 
sencillo, un joven conduce el coche a mucha más 
velocidad sencillamente porque no ha descubierto 
lo fácilmente que se puede producir un accidente o 
lo frágil que es el metal del que depende la seguri-
dad del vehículo. Por eso, la primera cosa a la que 
debe aspirar un joven es al dominio propio. Nadie 
puede ayudar a otros si no ha conseguido domi-
narse a sí mismo. “El que domina su espíritu es 
mejor que el que conquista una ciu-
dad” (Pro_16:32 ), además dice el proverbista 
“como una ciudad destruida y sin murallas es el 
hombre que no pone freno a su espíritu” (Pro. 
25:28).  
 
II.- Debe ser Ejemplo.- Para que la enseñanza 
de Tito sea eficaz tiene que estar respaldada por el 
testimonio de su vida. Él mismo tiene que ser la 
demostración de lo que enseña. Esto mismo es lo 
que nosotros debemos hacer para poder lograr 
vencer las influencias negativas que nos rodean y 
provocar un cambio en aquellas personas que nos 
escuchan, ya que no sólo somos ejemplo en pala-
bra, sino en hechos, lo cual es una combinación 
perfecta de obediencia a Dios, por lo cual para po-
der vencer las influencias negativas del mundo el 
joven debe de ser ejemplo en toda buena obra. Re-
cordemos las palabras de Pablo a Timoteo (1 Tim. 
4:12)  “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se 
“ejemplo” de los creyentes, en:    

 a) palabra.- el tiempo en el cual estamos vi-
viendo es por demás difícil y malo, en el cual se 
está influenciando grandemente a los jóvenes en 
toda su manera de vivir, adoptando todo tipo de 
moda y corrientes de este mundo. Una de estas 
modas o corrientes de este mundo se manifiesta 
en la forma de hablar de los jóvenes, en donde 
no se tiene el más mínimo respeto, ya sea entre 
ellos mismos o hacia los demás. El modo de co-
municarse entre nuestros jóvenes es terrible ya  
que pareciera que no pueden hablar sin tener un 
doble sentido o malas palabras. Esto es muy 
común y lamentablemente es una influencia que 
está llegando a nosotros de una forma grave. por 
lo que el joven cristiano y todo cristiano en ge-
neral, debe de recordar que nuestro Dios nos di-
ce que no deben salir palabras corrompidas de 
nuestra boca, sino palabras de edificación para 
los oyentes (Ef.4:29, 31), así que el apóstol Pablo 
nos dice “Sea vuestra palabra siempre con gracia 
sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno (Colosense 4:6). 
 
 
b) conducta.- nuestra conducta debe tener en 
mente lo que nuestro Señor Jesucristo dice en 
Mt. 5:13-16, donde se enseña que nosotros debe-
mos de ser la sal de la tierra y la luz del mundo y 
que nuestras obras deben de ser vistas delante 
de los hombres para que glorifiquen a nuestro 
Padre que está en los cielos.  
 
c) Amor.- Ágape, la palabra griega para la más 
grande de las virtudes cristianas, es francamente 
intraducible. Su verdadero significado es una 
benevolencia inconquistable. Si uno tiene Ága-
pe, no importa lo que otros le hagan o digan de 
él, él no procurará nada más que el bien de ellos. 
No mostrará nunca amargura o resentimiento o 
deseo de venganza; nunca sucumbirá al odio; 
nunca dejará de perdonar. Está claro que esta es 
la clase de amor que requiere la totalidad de la 
personalidad de una persona, el conseguir. Nor-
malmente, el amor es algo que no podemos evi-
tar. Amar a los más próximos es algo instintivo. 
Generalmente el amor de un hombre hacia una 
mujer es una experiencia involuntaria. El amor 
es algo del corazón; pero está claro que este 
amor cristiano es algo de la voluntad. Es esa 
conquista del yo que nos conduce a un cuidado 
inconquistable de los demás.  
 

 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- MAYO 2010 Página 6 



f) pureza.- El compromiso cristiano es una vi-
da de pureza. El cristiano debe tener un nivel de 
honor y honradez, de dominio propio y castidad, 
de disciplina y consideración, muy por encima 
de los niveles del mundo. El hecho escueto es 
que al mundo no le interesará para nada el Cris-
tianismo, a menos que pueda demostrar que 
produce los hombres y las mujeres mejores (1 
Tim.4:12). Esto mismo es lo que le enseña Pablo 
a Tito y le dice que él mismo se presente como 
ejemplo en toda buena obra, en la enseñanza, 
mostrando integridad,  seriedad, palabra sana e 
irreprochable de modo que el adversario se aver-
güence y no tenga nada malo que decir de voso-
tros (Tito 2:7 y 8), esta es la única forma de po-
der vencer las influencias negativas del mundo y 
no sólo eso, sino que haciendo la voluntad de 
Dios podremos nosotros ser influencia positiva 
para el mundo, de modo que el mundo vea en 
nosotros el carácter de Cristo reflejado en nues-
tra vida para que así ellos puedan comprobar 
que la verdadera vida está en Cristo y puedan 
venir al arrepentimiento y confesar que Jesu-
cristo es el Hijo de Dios y ser bautizados para el 
perdón de sus pecados (Hechos  2:38). 
 
El hermano Víctor Torres es estudiante 
del segundo año de la Escuela de Predi-

cación Brown Trail. 
 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO DE LA 
BIBLIA  

Willie Alvarenga 

 

El estudio de la Biblia trae va-
rios beneficios que nuestros 
jóvenes deben de considerar 
cuidadosamente.  Dios desea 
que ellos gocen de estas ricas 
bendiciones, por motivo de lo 
cual, le invito en el nombre del 
Señor a que considere lo que la 
Biblia puede hacer por los 
jóvenes. 

 

Beneficios del Estudio de la Biblia 
 
Será aprobado delante de Dios (2 Timoteo 2:15). 
Siempre estará preparado para presentar res-
puesta de su esperanza (1 Pedro 3:15; II Timoteo 
2:15). 
 

Así que la primera señal auténtica del cristiano es 
que se preocupa por los demás, sin importarle lo 
que le hagan, esto es lo que Pablo nos enseña 
cuando escribe a los corintios, en donde declara 
que él no busca su propio beneficio, sino el de mu-
chos (1 Cor.10:33), además escribiendo a los fili-
penses les dice que debemos de estimar a los de-
más como superiores a nosotros mismos, así que 
no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los 
demás (Filipenses 2:3-4), el apóstol Juan también 
habla de cómo debe de ser el amor entre hermanos 
(1 Juan 3:11-16; 4:7-8). 
 

d) espíritu.– Un espíritu de mansedumbre. El 
cristiano debe de ser pobre en espíritu (Mt. 5:3). 
Los pobres en espíritu" son personas humildes que 
reconocen que son pecadores, destituidas de la 
gloria de Dios. Reconocen que están en bancarrota 
espiritual y han crucificado la soberbia, porque re-
conocen que no pueden justificarse a sí mismos. 
Por lo tanto, ponen toda su confianza en Dios y 
compungidos de corazón, los tales obedecen al 
Evangelio de Cristo, para obtener el perdón de los 
pecados y el don del Espíritu Santo (Hch. 2:37,38). 
Entonces como cristianos siguen siendo "pobres en 
espíritu", siempre dispuestos a admitir faltas y pe-
dir perdón (Sant. 5:16; 1 Jn. 1:9). De esta manera 
debemos de ser ejemplo, en que estemos dispues-
tos no sólo a confesar nuestras faltas, sino también 
dejando la soberbia en el pasado y buscando siem-
pre el perdón de Dios. 
e) fe.– Debemos de ser ejemplos en nuestra fe 
hacia Dios ya que sin fe es imposible agradarle 
(Heb. 11:6).  

Le recomendamos que escuche su Estación de Ra-
dio Internet UNA SOLA FE. Por medio de esta es-
tación de radio usted podrá escuchar la Palabra de 
Dios siendo predicada en su pureza.  Esta progra-
mación se puede escuchar 7 días de la semana, 24 
horas al día.  
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De esta manera damos por concluida esta pri-
mera parte de la revista Instruyendo a la Her-
mandad.  Es nuestro deseo que usted haga pla-
nes para leer la segunda parte de este tema titu-
lado “La Biblia y el Joven”.  Esperamos que to-
dos los jóvenes que hayan leído estos artículos, 
hayan sido grandemente bendecidos.  Ahora, 
después de haberlos leído, solamente falta una 
cosa más qué hacer, ponerlos en práctica 
(Santiago 1:22). 
 
Dios les bendiga hermanos y amigos. Que la paz 
de Cristo sea en sus corazones hoy y siempre.  
Mil gracias a nuestros hermanos que colabora-
ron con los artículos escritos.  Dios les bendiga 
por su disposición en querer instruir a la her-
mandad. 
 

 

Siempre estará adecuadamente alimentado 
(Jeremías 15:16; 1 Pedro 2:2; Job 23:12; Hebreos 
5:11-14). 
Siempre estará preparado para vencer las tentacio-
nes de Satanás (Salmo 119:11; Mateo 4:1-11; Je-
remías 23:29; Efesios 6:17). 
Siempre podrá enseñar a sus hijos el camino de 
Dios (Deuteronomio 6:4-6; Proverbios 22:6; Efe-
sios 6:4). 
Siempre tendrá las Escrituras en su mente y en su 
corazón (Deuteronomio 11:18; Salmo 119:11, 16). 
Siempre guiará sus pasos por el camino de la ver-
dad (Salmo 119:105; Juan 17:17; Salmo 119:160). 
Siempre estará preparado para examinar las Escri-
turas y darse cuenta si lo que se está predicando es 
la Palabra de Dios (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 
5:21; 1 Juan 4:1). 
Siempre será descrito como una persona sabia e 
inteligente (Deuteronomio 4:6; II Timoteo 3:15). 
Siempre se encontrará en el camino de la salvación 
(Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15; Efesios 5:17; Juan 
8:32). 
Siempre será un hacedor de las instrucciones 
Bíblicas sobre el estudio de la Biblia (II Timoteo 
2:15; I Timoteo 4:13; Santiago 1:22; Lucas 11:28; 
Apocalipsis 1:3). 
Siempre podrá crecer en el conocimiento de las Es-
crituras (II Pedro 3:18; Colosenses 3:16; II Timo-
teo 2:15). 
Siempre se mantendrá alejado de la inmadurez es-
piritual (Hebreos 5:11-14; I Pedro 2:1-2). 
Siempre podremos compartir el Evangelio de Cris-
to con los perdidos (Marcos 16:15-16; Mateo 28:18
-20; I Pedro 3:15). 
Siempre seremos entendidos de cuál es la voluntad 
de Dios (Efesios 3:4; 5:17). 
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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.regresandoalabiblia.com  

 
© 2010 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. 

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

Atended el consejo, y sed sa-
bios, y no lo menospreciéis 

Proverbios 8:33 


