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Esta es la última edición de Instruyendo a la Hermandad para el
2010. Esta es la revista número
45 que Dios nos ha permitido tener. Fue en el 2007 cuando iniciamos este medio de instruir a la
hermandad en la Palabra de Dios.
Varios artículos Bíblicos han sido
escritos por hermanos sanos en la
doctrina. A cada uno de ellos les
decimos muchas gracias por su colaboración.
Nuestro Padre celestial ha de premiarles conforme
a Su voluntad.

Como siempre, espero contar con su apoyo en la
lectura de esta revista. Estoy más que seguro que
usted será grandemente edificado por medio de los
artículos que nuestros predicadores estarán compartiendo con usted. El recomendar esta revista a
sus amigos y familiares es algo muy bueno que usted puede hacer; ya que haciendo esto, usted estará
contribuyendo para que la hermandad sea instruida en la sana doctrina. Así es, nuestro compromiso
de instruir en la sana doctrina seguirá adelante, es
decir, con la ayuda de Dios.
Por lo tanto, muchas gracias hermanos y que Dios
les siga bendiciendo y nos conceda ver un año más
de vida.

CONTENIDO EN ESTA REVISTA
Si Dios nos presta vida deseamos continuar adelante con la revista de Instruyendo a la Hermandad. Habrán algunos pequeños cambios que le
estaremos haciendo a la revista. Por ejemplo, ya
no estaremos editando esta revista mensualmente.
Por motivos de varios compromisos, esta revista
estará disponible cada dos meses. En cuanto al
diseño, le he hecho algunos cambios para darle
una mejor vista. También le he añadido más páginas para incluir más artículos para su consideración.
Es nuestra oración que Dios siga bendiciendo este
esfuerzo, el cual tiene el propósito de darle la honra y la gloria a nuestro Padre celestial, cumpliendo
con Su santa y divina voluntad.

Comentarios del Editor
Consejos de parte de Freddy Pérez
Consejos de parte de Douglas Alvarenga
Consejos de parte de Martín Ibarra
Consejos de parte de Jesús Martínez
Consejos de parte de Víctor Torres
Consejos de parte de Willie Alvarenga
Palabras finales
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SEAMOS CONFIABLES
Freddy Pérez

Vivimos en un mundo en donde
las personas buscan más el provecho
propio que la lealtad a los buenos
principios o personas; cada quien
quiere sacar ventaja de todo sin importar el daño a otros; la fidelidad a
algo correcto es fácilmente cambiado por un beneficio personal y, rara
vez encontramos personas dispuestas a defender y sostener los buenos principios ante las
amenazas y tentaciones de lo incorrecto. Son constantes
las mentiras para tratar de justificar nuestra irresponsabilidad en muchas cosas que hacemos. En fin, todo lo
anteriormente dicho nos hace ver que es difícil encontrar personas confiables. Es sencillo, una persona confiable, es una persona en la cual podemos confiar. Y de
esas personas, hay pocas.

Lo anterior lo podemos ver en muchos casos, desde
casos sencillos a casos graves. Se nota que es difícil encontrar personas confiables en cosas simples como las
siguientes. Cuando le pedimos a alguien un favor y nos
asegura que mañana lo hace, y llega el día de mañana y
resulta que a la persona se le olvidó el favor que le pedimos. O cuando alguien nos pide un pequeño préstamo
asegurándonos que tal o cual día lo pagará, y llega ese
tal o cual día y el dinero nunca apareció (y la persona
menos). Cuando vamos a la tintorería a recoger nuestra
prenda el día que nos señalaron pero, resulta que nuestra prenda aún no está lista. Cuando quedamos de reunirnos con alguien a cierta hora y llegamos dos horas
después; etc. Creo que a todos nos han pasado este tipo
de casos o, incluso nosotros mismos hemos caído en
esto. A esto se le llama no ser confiable.

Ahora bien, hay casos graves donde vemos que las
personas no son confiables. Por ejemplo, cuando alguien le es infiel a su cónyuge o, cuando alguien nos
vende una refacción para auto y resulta que dicha refacción no servía y debido a ello se produjo un accidente; o
cuando confiamos en un médico y resulta que nos recetó medicina equivocada debido a su falta de preparación; o peor aún, cuando alguien sacrifica la Verdad de
Dios por un beneficio personal o material; etc. En fin, a
todo esto se le llama no ser confiable.

Pero, ¿sabía usted que incluso el apóstol Pablo para llevar a cabo la obra del Señor se rodeó de personas confiables? Por ejemplo, Pablo sabía que Timoteo era confiable, ya que, sabía que Timoteo era lo
suficientemente fiel para transmitir las enseñanzas
del apóstol tal y como él las había dicho (I Corintios
4:17); la Iglesia y Pablo sabían que Epafrodito era
confiable como mensajero y ministrador de las necesidades del apóstol, al grado de ofrecer su vida en el
cumplimiento de su misión (Filipenses 2:25-30); el
apóstol Juan reconoce la fidelidad de Gayo hacia la
verdad y su servicio hacia los demás (III Juan 5). Arquipo fue exhortado a cumplir su ministerio en el Señor (Colosenses 4:17). Dios mismo escogió al apóstol Pablo porque sabía que sería fiel o confiable (I
Timoteo 1:12). Entonces, definitivamente, también
en el servicio del Señor se necesitan personas confiables. Con razón dijo el apóstol Pablo: “Lo que has
oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a
otros.” (II Timoteo 2:2). Dios desea usar cristianos
confiables.

Hermanos, mi consejo es sencillo: seamos confiables. O sea, en sentido práctico sería: que cuando nos
encarguen algo, lo hagamos; si alguien confió en
nuestra palabra, hay que cumplirla; si nos comprometimos a algo hay que llevarlo a cabo aun a costa
de los obstáculos; que nos mantengamos firmes en lo
correcto a pesar de la presión de los malos; ser leal a
lo decente y honesto; no mentir; etc. A todo esto se la
llama ser confiable. Después de todo, la confiabilidad
tiene que ver con la honradez y lealtad. ¿Somos confiables? ¿Pueden confiar en nosotros las personas que
nos rodean? ¿Soy ante la Iglesia alguien confiable?
Es más, ¿me considera Dios como alguien confiable
para su obra? No olvidemos pues, que en la Iglesia,
así como en el mundo, se necesitan personas confiables. Seamos confiables. Dios les bendiga.
“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en
el gozo de tu Señor.” (Mateo 25:21)
El hermano Freddy Pérez predica para la
Iglesia de Cristo en Chilpancingo, Guerrero,
México. También trabaja como director de
la Escuela Bíblica del Sur.
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Douglas Alvarenga

Razón # 3: Usted debe leer su Biblia porque la Biblia lo
juzgará en el día del juicio (Juan 12:48; cf. Apoc. 20:1115). Si esta no es razón suficiente, creo que ninguna otra
razón lo será.

El año 2010 está a punto de terminar

El Plan de Lectura: Para que usted tenga éxito en la

APRENDER DE NUEVO

y una de las preguntas que surge es
“cuántas metas logramos cumplir y
cuántas se quedaron a medias o sin
cumplir.” Posiblemente hubo muchas
metas de carácter material y algunas
cuantas de carácter espiritual. Usualmente una de las metas de carácter espiritual es la de leer la Biblia en un año para crecer en
gracia y conocimiento (2 Ped. 3:18; cf. 1 Ti. 4:13).
Desafortunadamente, leer la Biblia en un año es una de
esas metas que se queda a medias y muchos nunca la
cumplen. Esto se debe a dos factores críticos: 1) Falta
de un buen método para leer la Biblia y 2) falta de disciplina.

Brevemente, si usted desea leer la Biblia en un año
necesita un buen método. Ahora, si usted tiene un buen
método, pero no tiene disciplina de nada le servirá tener
el mejor de los métodos para leer la Palabra de Dios.
En este breve artículo quiero compartir un método de
lectura que le ayudará a leer la Biblia en un año o leer
sólo el Nuevo Testamento varias veces por año; pero
antes de darles ese método que aprendí de nuestro Hermano Robert Taylor, Jr., en una conferencia, quiero primeramente darles 3 razones por las cuales usted debe
leer su Biblia:

Razón # 1: Usted debe leer su Biblia porque Dios por
medio de Ella nos exhorta a que lo hagamos. En 1 Timoteo 4:13 el apóstol Pablo por medio de inspiración
escribió a Timoteo, “Ocúpate en la lectura de las Escrituras…” El imperativo “ocúpate” denota que debemos
ser aplicados, prestar atención a la lectura de las Escrituras. Por lo tanto, no es una sugerencia leer las Escrituras, sino un mandamiento (cf. Stg. 4:17). Razón # 2:
Usted debe leer su Biblia para aprender y volver a
aprender lo que la Palabra de Dios dice. El verbo “leer”
viene del vocablo griego “ἀναγινώσκω” [G314, anaginósko] que literalmente significa “Aprender de nuevo.” Por lo tanto, si usted lee su Biblia una y otra vez,
usted estará aprendiendo de nuevo y por ende reforzando su conocimiento de las Escrituras.

lectura de las Escrituras le aconsejo que se apegue al siguiente plan de lectura: 3 capítulos todos los días de lunes
a sábado y 5 capítulos el domingo le ayudará a leer toda la
Biblia en un año. O, si lo desea, puede leer 3 capítulos del
A.T. y 3 capítulos del N.T. todos los días y eso le ayudará
a leer el A.T. una vez por año y el N.T. 4 veces por año.
Ahora, si usted solo quiere enfocarse en el N.T. puede leer
9 capítulos todos los días y eso le ayudará a leer el N.T.
12 veces por año. Añada a su lectura referencias cruzadas
y notas al margen de su Biblia y obtendrá como resultado:
¡Su propia Biblia de estudio!

Le animo en el Señor a que se ocupe en la lectura de las
Escrituras para que pueda presentarse ante Dios como
obrero aprobado que no tiene de que avergonzarse y que
ha aprendido a trazar bien la Palabra de Verdad (2 Ti.
2:15). ¡Dios le bendiga!
Douglas Alvarenga es uno de los misioneros de la Iglesia de
Cristo en Palm Beach Lakes, Florida. En el 2011, nuestro
hermano trabajará en Argentina junto con su esposa.
Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario. Nashville, TN:
Caribe.
Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature (3rd ed.) (60). Chicago: University of Chicago
Press.

P.O. BOX 210667 ♦ BEDFORD, TX 76095
(817) 268 3222; 545 4004
Fax: (817) 282 5803
Página del Internet:
www.btsop.com
Correo-electrónico:
buscandoalperdido@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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PRIORIDADES EN MI VIDA
Martín Ibarra

Vivimos en una época donde todos estamos sumamente ocupados, corriendo constante e incan
sablemente de un lado para otro.
Es costumbre para muchos que en
los últimos días del año se envuelvan en las tradiciones y festividades comunes del mundo, invirtiendo su tiempo y dinero de una
tienda a otra. Trabajan largas horas para poder
tener suficiente dinero para comprar uno y otro, y
otro regalo para sus seres queridos. Compartir de
los bienes que Dios nos da no es malo, de lo cual
debemos siempre estar agradecidos. Más sin embargo, necesitamos ir a un ritmo menos acelerado,
e inclusive detenernos para meditar y poner nuestras prioridades tal vez en un mejor orden. Recordemos que el presente es lo único que tenemos y
que el futuro es incierto, y en cuanto al pasado ya
nada podemos hacer. Por esta razón, hagamos un
buen uso de los días de vida que Dios nos da. Recordemos las palabras del apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesús, quien aprendió del maestro,
el cual nos dice “¡Vamos ahora! los que decís: Hoy
y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá
un año, y traficaremos, y ganaremos; cuando no
sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece
por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En
lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello” (Santiago
4:13-15). Teniendo en mente que la vida pronto
pasa, permítame compartir con usted algunas cosas que tal vez le ayuden a pensar en cuanto a sus
prioridades en la vida.
El tiempo es de gran valor para todos nosotros. La
Palabra de Dios dice que para todo hay tiempo
(Eclesiastés 3:1). Al hablar de prioridades, el
tiempo juega un papel muy importante, muchas
personas se organizan usando una agenda, por la
cual administran las actividades para cada día, o
en un calendario marcan todos los compromisos
en los cuales se envolverán a través del año; lo cual
es de mucha ayuda para llegar a tener éxito en tan
ocupada vida. Es bueno ser organizado, pero, ¿qué
marcará la prioridad en mi vida? Algunas sugerencias para las prioridades en la vida.

Busque a Dios en primer lugar, y será grandemente
bendecido, al 100%. Así tendrá la mejor inversión de
su tiempo (Mateo 6:33; Marcos 10:28-31).
Procure la salvación hoy; ya que el día de mañana no
es garantizado. Ame a Dios y a su prójimo, obedezca
la voluntad de Dios (2 Corintios 6:2; Lucas 10:25-28;
Mateo 7:21-23).
Aprenda a depender de Dios y no de usted mismo,
ponga todo en las manos de Dios. Y preocúpese por
su alma (Mateo 6:25-34, Filipenses 4:6, Hebreos
13:5).
Invierta en tesoros celestiales, ¡Lo terrenal perecerá,
muy pronto! (Mateo 6:19-21).
Enseñe a otros en cuanto al Evangelio de Cristo, y
sea un buen ejemplo para ellos (Mateo 28:18-20; 2
Timoteo 4:1, 2; 1 Timoteo 4:16).
Pase el mayor tiempo posible en armonía con su esposa(o) e hijos, sus padres y hermanos; no todo el
tiempo van a estar a su lado, o usted al lado de ellos
(Efesios 5:22-33; 6:1-4). Programe actividades familiares, no quede mal. No se comprometa más de lo
que pueda cumplir, especialmente con Dios y su familia, ¡no les defraude! “Mas sea vuestro hablar: Sí,
sí; No, no; porque lo que es más de esto, de mal procede.” (Mateo 5:37).
Haga una lista personal de lo que quiera llevar a cabo, pero siempre ponga a Dios en la parte superior de
su lista, luego su familia, y lo demás puede tomar un
tercer lugar.
Espero que esto le ayude a ser mejor cristiano, miembro de familia, y vecino en su comunidad. Y que todo lo que hagamos sea de palabras o de hechos brinde gloria a Dios (Colosenses 3:17). Recuerde que
Dios nos ha dado la vida, pero es nuestra responsabilidad como administrarla. “Pues, ¿de qué le sirve al
hombre si gana el mundo entero y pierde su alma?
¿O qué dará el hombre en rescate por su alma?” (Mateo 16:26); “…el mundo pasa y sus vanidades, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre” (1 Juan 2:15-17).
En el amor de Cristo, Martin Ibarra, Evangelista de
la Iglesia de Cristo en Lewisville, TX
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA
HERMANDAD
Jesús Martínez

G

racias de antemano por cederme la
oportunidad de compartir con ustedes algunos consejos prácticos que pueden ser
de beneficio para cada uno de nosotros.
La Biblia nos dice: “Sin consulta, los
planes se frustran, pero con muchos consejeros, triunfan” (Proverbios 15:22LBLA). Por lo tanto, estemos atentos a los muchos consejos de Dios. Muchas de las veces nosotros hacemos
planes, y en ocasiones no sabemos cómo desollarlos,
hermanos, prestemos atención a los consejos de Dios,
pues el mismo proverbista nos dice: “Los pensamientos
con el consejo se ordenan; y con dirección sabia se
hace la guerra” (Proverbios 20:18, RV60).
Aunque no pretendo conocerlo todo, ni mucho menos
mirarme como un experto en consejería, me gustaría
compartir algunas cosas que han sido de beneficio en
mi vida espiritual, y es mi deseo que lo sean para usted
también.

No olvidar que somos hijos de Dios.
Hermanos, el apóstol Juan nos hace mirar la gran bendición que hemos obtenido por el sacrificio de Cristo, y
nos recuerda diciendo: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hecho hijos de Dios” (Juan 1:12) y luego nos vuelve a recordar diciendo: “Amados, ahora somos hijos de
Dios, y aun no se ha manifestado lo que hemos de ser;
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es” (1
Juan 3:2). Lo que quiero decir con esto mis hermanos
es, que de la manera que un hijo depende totalmente de
su padre, ahora nosotros como hijos dependemos totalmente de nuestro Padre Celestial. Si, debemos mantenernos en comunión con Él. Busquemos el tiempo en la
oración, mucha Escritura existe para poder mirar el gran
ejemplo de la importancia de la oración (1 Tesalonicenses 5:17; 1 Pedro 4:7; Efesios 6:18; Colosenses
4:2; Romanos 12:12). La oración nos mantiene en comunión con nuestro Padre, ahora también aprendamos a
oír, y no seamos nosotros los que solamente hablan, escuchemos a Dios, “Sino que en la ley de Jehová está su
delicia, y en su ley medita de día y de noche” (Salmo
1:2-enfasis propio), meditemos en el consejo de Dios,
prestemos atención,

“Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y
acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio
de los necios; porque no saben que hacen
mal” (Eclesiastés 5:1 – énfasis propio).

Seamos siempre estudiantes de la Biblia.
En cuanto a conocimiento, nunca debemos estar satisfechos, sino siempre tener el deseo de crecer más y
más, deseando la Palabra de Dios tal como lo expresa
Pedro en su primera carta en el capítulo dos y verso
dos. Debemos desear la Palabra, y debemos buscarla
más que nuestro propio alimento material, “Del mandamiento de sus labios nunca me separaré; guardaré
las palabras de su boca más que mi comida” (Job
23:12) y no por nada dijo nuestro Señor Jesucristo:
“Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra de Dios” (Lucas 4:4).

Hermanos, la iglesia tiene hambre, y cuatro predicaciones a la semana, no es suficiente, mire la iglesia
como el lugar donde se le sirve la Palabra predicada,
pero llegue a su casa y continúe alimentándose solo,
busque comer esta Palabra y le sacará más sabor.
Hermanos, no olvidemos el peligro que corremos al
no estudiar la Palabra de Dios, pues por ello una nación entera fue llevada a cautiverio y finalmente terminó por crucificar al Hijo de Dios (Oseas 4:6; Isaías 5:13; Hechos 2:22-36). No cometamos pues el
mismo error, conozcamos la Palabra, estudiémosla y
conozcamos a nuestro Dios.
Nuestro hermano Jesús Martínez es uno de los instructores de tiempo completo de la Escuela de Predicación Brown Trail. También trabaja como predicador local de la Iglesia hispana de Brown Trail.
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LA IGNORANCIA DE LAS
ESCRITURAS
Víctor Torres

Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.” Además en el Salmo 119:97 leemos:
“¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.”

Uno de los problemas que más está

La ignorancia de las Escrituras, como hemos visto,

afectando a la Iglesia es la falta de conocimiento en las Escrituras. Nuestros
hermanos están en un grave problema
ya que a causa de esta ignorancia escritural son arrastrados al error. Nuestro Padre celestial nos ha dicho por
medio del profeta Oseas, que Su pueblo pereció en el
tiempo antiguo por falta de conocimiento (Oseas 4:6).
Tal parece que los tiempos no han cambiado, ya que
nos encontramos en la misma situación hoy en estos
días. La pregunta a considerar sería ¿Por qué esta ignorancia departe del pueblo de Dios? existen varias razones pero sólo vamos a estar considerando tres de ellas.

se debe en parte a la indiferencia que existe entre nosotros. Este gran mal también nos motiva a no prestar
atención a la Palabra de Dios. Otro impedimento que
se nos presenta para poder superar la ignorancia
Bíblica es la falta de convicción y el amor hacia
Dios. Recordemos, por tanto, que la ignorancia Bíblica destruyó al pueblo de Dios (Oseas 4:6). Seamos
dedicados en el estudio a la Palabra de nuestro Padre.

Por la indiferencia - Este gran mal está causando hoy
por hoy uno de los más grandes problemas de la ignorancia Bíblica, ya que por la falta de interés en las cosas
de Dios, nuestros hermanos se ven gravemente afectados en su crecimiento espiritual. El apóstol Pedro nos
exhorta a que deseemos la leche espiritual no adulterada que es la Palabra de Dios (1 P. 2:1-2). Además nos
dice que debemos de crecer en gracia y en conocimiento (2 P. 1:5-8; 3:18). La indiferencia ante el estudio de
la Biblia es causante de fallar ante estas exhortaciones
que nuestro Dios nos hace por medio del apóstol Pedro.

Por la falta de convicción - Este es otro grave problema dentro del pueblo de Dios. El apóstol Pablo nos dice
en 2 Timoteo 1:12, que él tiene la absoluta confianza en
Jesucristo como su salvador. Esta misma convicción lo
motivaba a seguir adelante anunciando las virtudes de
nuestro Señor. Tengamos nosotros esta misma confianza en Jesús como el Mesías y esto nos motivará a ser
más diligentes en cuanto el estudio de la Biblia.

P

or la Falta de Amor - Este es otro problema que impide el
crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. La ignorancia de las Escrituras es un mal que está presente hoy en día y
para poder combatir dicha ignorancia debemos de acudir a la Biblia, El salmista nos dice en el Salmo 1:1-2: “Bienaventurado el
varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino
de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino
que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de

ESCUCHE SU ESTACIÓN DE RADIO
INTERNET UNA SOLA FE
Willie Alvarenga

Así es mis amados hermanos. Les
animo en el nombre del Señor a
que escuchen su Estación de Radio
-Internet Una Sola Fe. Esta es una
Estación de la Iglesia de Cristo
comprometida a la predicación de
la sana doctrina. Durante la semana usted puede ser grandemente
edificada por medio de las predicaciones que hermanos sanos en la doctrina presentan a
la audiencia. Ya no tiene que esperarse hasta el
miércoles o el domingo para escuchar la Palabra de
Dios, ya que durante la semana, usted podrá encontrar programación sana de la Iglesia de Cristo. Por
medio de esta Estación de Radio usted podrá aprender cantos a capella, ya que durante el día usted puede escuchar algunos himnos siendo dirigidos por varios hermanos.

Nuestro hermano Luis Camacho es el encargado de
esta Estación de Radio. Estamos muy agradecidos
con nuestro hermano por el tiempo que dedica a este
esfuerzo evangelístico y de mucho beneficio para la
hermandad. Usted puede tener acceso a esta Estación de Radio 7 días a la semana, 24 horas al día. Le
animamos a que por favor visite www.unasolafe.org
y mantenga su computadora encendida todo el tiempo para que pueda escuchar la Palabra de Dios siendo
predicada en su pureza. En lo personal, su servidor
predica en vivo todos los lunes a las 4:00 p.m.
(tiempo de Texas) en su programa: Instruyendo a la
Hermandad.
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Gracias a Dios varias campañas y conferencias de la
Iglesia de Cristo han sido transmitidas en vivo por medio de Una Sola Fe. Nuestra pasada conferencia Bíblica de la Escuela de Predicación fue transmitida en vivo,
y gracias a Dios, varios países tuvieron la oportunidad
de escuchar las predicación expuestas por predicadores
fieles de la Palabra. En este año varios programas radiales han sido añadidos al programa semanal de Una
Sola Fe. Varios hermanos están tomando tiempo de sus
vidas para proclamar la Palabra de Dios.

Una de las cosas bonitas de Una Sola Fe es que usted
no escuchará la falsa doctrina siendo predicada. Tampoco escuchará hermanos pidiendo dinero para hacer
actividades en la Iglesia. Tampoco escuchará gente
cantando con instrumentos musicales, o cantando himnos en “Rap” como algunos lo están haciendo. Una Sola Fe, como ya lo he dicho, está comprometida a enfatizar lo que Dios dice por medio de Su Palabra, y no las
opiniones de los hombres o sus innovaciones.

Pedimos de favor considere ayudarnos de la siguiente
manera:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Ore mucho por este ministerio y por todos los que
trabajan con Una Sola Fe
Recomiende Una Sola Fe a sus amigos y familiares
Mantenga encendida su computadora durante el
día para poder escuchar esta Estación de Radio
Descargue en su teléfono el programa apropiado
para que pueda escuchar Una Sola Fe dondequiera que vaya
Haga una copia del Logo de Una Sola Fe para
promover la Estación de Radio en su congregación
Haga una copia de la programación para que la
hermandad esté al tanto de los programas que
están disponibles durante la semana
Añada el enlace de Una Sola Fe a sus Sitios Web
de la congregación y personales

Estas son algunas de las maneras de cómo usted puede
ayudarnos en este esfuerzo evangelístico. Esperamos
en Dios poder contar con su apoyo. Deseamos que el
Dios del cielo nos ayude a continuar adelante proclamando Su Palabra utilizando todos los medios que están
a nuestro alcance. ¡A Dios sea la honra y la gloria en
todo lo que hacemos conforme a Su santa y divina voluntad!

TOME TIEMPO PARA LEER LIBROS DE
REFERENCIA BÍBLICA
Willie Alvarenga

Los

libros de referencia Bíblica también nos
ayudan a crecer en el conocimiento de la Palabra
de Dios. Gracias a nuestro Padre celestial, varios hermanos han tomado el tiempo para escribir material Bíblico en el idioma Español. Por lo
tanto, le invito a que considere los siguientes libros, los cuales usted puede obtener ya sea
comprándolos, o, descargando la versión digital
en su computadora. He aquí algunos de libros
recomendados por su servidor:

Este

libro contiene varias
lecciones fundamentales
sobre la Iglesia del Nuevo
Testamento. Después de
estudiarlo, usted tendrá un
conocimiento básico de temas relacionados a la Iglesia de Cristo. He aquí el enlace donde puede descargarlo en su computadora:
http://onechurchad33.org/iglesiadecristo/
CONOZCALAIGLESIA.htm

Este es un comentario verso por verso
de la carta de Santiago. El hermano Guy
N. Woods, quien ya
falleció, ha hecho un
excelente trabajo en
la explicación de esta hermosa carta. Le
animo a que visite el
siguiente enlace para poder descargar
la copia en su computadora:
http://www.forrestpark.org/lam/
StudyMaterial/docs/Santiago.pdf

Procuraré estar recomendando más libros para
su consideración y estudio de la Palabra de Dios.
Por el momento, le pido que por favor lea estos
dos que le he recomendado.
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UN REPASO DE LAS REVISTAS DEL
AÑO 2010
Willie Alvarenga

Gracias a nuestro Padre celestial, hemos tenido la
oportunidad de hacer disponible Instruyendo a la
Hermandad un año más. A continuación los títulos de las revistas del año 2010.
Enero: La Deidad de Cristo
Febrero: El Antiguo Testamento y el Cristiano
Marzo: El Espíritu Santo (1)
Abril: El Espíritu Santo (2)
Mayo: La Biblia y el Joven (1)
Junio: La Biblia y el Joven (2)
Julio: Predicando Todo el Consejo de Dios (1)
Agosto: Predicando Todo el Consejo de Dios (2)
Septiembre: El Reino en el Plan de Dios
Octubre: El Premilenarismo
Noviembre: Los Instrumentos Musicales en la
Adoración
Diciembre: Consejos Prácticos de Nuestros Predicadores
Si usted no tiene todas estas copias, le animo a que
visite mi Sitio Web: www.regresandoalabiblia.com
Aquí usted podrá encontrar todas las copias de
Instruyendo a la Hermandad de 2007 hasta el presente.
Es nuestra oración y deseo que esta revista siga
siendo de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Si es posible, me gustaría escuchar de usted en
cuanto a cómo esta revista le ha servido. Dios le
siga bendiciendo en todo. Le animo en el nombre
del Señor que por favor continuemos fieles a la
doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la
única manera de cómo podemos llegar al cielo.

PALABRAS FINALES DEL EDITOR
No queda más que agradecerle a usted por el
tiempo que ha tomado para examinar cada una
de las revistas que hemos hecho disponible para
su crecimiento espiritual. Con la ayuda de nuestro Dios deseamos continuar editando Instruyendo a la Hermandad. Es nuestra convicción
que esta revista está haciendo la diferencia entre
la hermandad que la lee.
Como ya lo he mencionado, el próximo año 2011
estaremos editando esta revista bimestralmente.
Si usted todavía no está en mi lista de contactos,
le animo a que envíe su correo electrónico para
poder añadirle. Deseamos que muchos puedan
recibir esta revista.
Bueno hermanos, solamente quiero decirles que
les deseamos un feliz año nuevo, lleno de muchas bendiciones y fidelidad a los mandamientos de nuestro Padre celestial. Procuremos llevar a cabo la voluntad de Dios para que un día
podamos estar en el cielo para siempre.
Willie Alvarenga

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