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ESTUDIOS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL (1)

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros”

(II Timoteo 2:2, RV 1960).
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Maxie Boren, Eddie Parrish, Mike Vestal,
Dan Flournoy, Hardeman Nichols, Ron
Coleman, George Bailey, Bobby Bates.
Estos son los nombres de los instructores
que su servidor tuvo el privilegio de tener
mientras estudiaba la Palabra de Dios en
la Escuela de Predicación de Brown Trail.
Cada uno de ellos tuvo un impacto pro-
fundo en mi vida como estudiante diligen-
te de la Biblia.

En lo personal estoy endeudado con
cada uno de ellos por haberme animado y
educado en el camino del Señor. Gracias a
ellos he adquirido un conocimiento de la
Biblia, el cual me ha ayudado a lo largo
de los años a manejar con precisión la Pa-
labra de verdad (cf. 2 Timoteo 2:15). Mu-
chos de ellos ya no están vivos, mientras
que algunos todavía siguen trabajando
arduamente en la obra del Señor. No sola-
mente tuve el privilegio de ser instruido
por hermanos sanos en la fe, sino que tam-
bién tuve la bendición de ser influenciado
por varios predicadores quienes han esta-

do asociados con la Escuela de Predicado-
res de Brown Trail; hombres tales como:
Thomas B. Warren, Johnny Ramsey (la
Biblia andante), Roy Deaver, Gary Work-
man, y muchos más.

Gracias a Dios ahora tengo la bendi-
ción de poder impartir el conocimiento
adquirido a nuestros estudiantes de la Es-
cuela de Predicación de Brown Trail. Mi
deseo es poner en practica lo que el após-
tol Pablo le dijo al evangelista Timoteo:
“Lo que has oído de mí ante muchos
testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también
a otros” (2 Timoteo 2:2).

Por lo tanto, en esta revista de instru-
yendo a la hermandad, estaré incluyendo
algunos artículos escritos por instructores
que tuve el privilegio de tener en el pasa-
do. Estoy más que seguro que usted será
grandemente bendecido con la informa-
ción que estará examinando cuidadosa-
mente.

Estoy muy agradecido con mi hermano
Jaime Hernández quien ha tomado mucho
de su tiempo para traducir al español algu-
nos de los artículos que estaré incluyendo
para su beneficio espiritual. Que nuestro
Dios siga bendiciendo a Su pueblo que se
esfuerza por llevar a cabo Su santa y divi-
na voluntad. Que nuestras vidas siempre
den la honra y la gloria al Creador de los
cielos y la tierra. Que nuestra gloria siem-
pre esté en la cruz de Cristo y no en noso-
tros.
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El filósofo griego Epicuro dijo, “La
muerte es una quimera, pues cuan-
do yo estoy, ella no está y cuando
ella está, yo no.”1 Tristemente, la
filosofía Epicúrea sigue viva. La
pregunta que sirve como título pa-
ra este tratado merece gran aten-
ción, sin embargo se le da poca.
Solamente Dios sabe cuantos de
los 6.5 mil millones de personas en
el mundo raras veces, si es que al-
guna vez, consideran lo que yace
más allá de la tumba. Sin duda el
infierno estará considerablemente
poblado con los que sólo pensaron
en la muerte después de que llegó
a ser una realidad personal. Con la
esperanza de reducir ese número
es que se da esta conferencia.

Para el estudiante cuidadoso
de la Biblia, mucho del misterio de
la muerte se disipa. Dios, en su in-
finito amor y sabiduría, ha revela-
do mucho acerca de esta cita inevi-
table y de la mentira más allá de
ella. ¿Qué sucede después de la
muerte?

El espíritu humano deja el cuerpo
El hombre es un ser hecho

tanto de cuerpo como de espíritu.
Es el espíritu el que da vida al
cuerpo. De modo que mientras que
el espíritu  puede  vivir  sin el
cuerpo, el cuerpo no puede vivir
sin el espíritu. Santiago definió la
muerte del cuerpo como la partida
del espíritu de él. “… el cuerpo sin
espíritu está muerto…” (Santiago

2:26).2 Salomón escribió en Ecle-
siastés 12:7 que cuando alguien
muere, “… el polvo vuelve a la tie-
rra y el espíritu vuelva a Dios que
lo dio.” Mientras el espíritu vive, el
cuerpo “duerme en el polvo de la
tierra” (Daniel 12:2).

El espíritu es llevado al Hades
La revelación de Jesús en Lu-

cas 16:19-31 da mucha luz sobre el
es-

tado del espíritu humano entre la
muerte del cuerpo y el juicio final.3

Consideren estas importantes ver-
dades de este texto:

(1) Sabemos que los aconteci-
mientos del texto tuvieron lugar
antes del juicio final porque el
hombre rico habla de sus cinco
hermanos (v. 28), y la Ley de

Moisés es la ley a la cual sus her-
manos estaban sujetos (v. 29).

(2) Los espíritus de los muer-
tos son llevados a un lugar llama-
do “Hades,” definido como la mo-

rada invisible de los espíritus que
partieron aguardando el juicio fi-
nal.4 El Hades consiste en dos par-
tes separadas por una “gran sima”
que evita que los inquilinos de una
parte se pasen a la otra (Lucas
16:26).

(3) Lázaro estaba en el seno
de Abraham (v. 22) Estar “en el se-
no” de otra persona era un modis-
mo judío que indicaba un lugar de
honor y de distinción (cf. Juan 1:18;
13:23). También era un lugar de
consuelo (v. 25). Este es el lugar
llamado “paraíso” por Jesús en Lu-
cas 23:43.
(4) El hombre rico estaba en un lu-
gar de sufrimiento, angustia y de
tormento (v. 25). Aunque él tuvo
prácticamente todo lo que quiso
mientras vivía en la tierra, en el
Hades se hubiera contentado con
una sola gota de agua para aliviar
su sufrimiento. Pero con una gran
sima separándolo de los únicos
que podrían ayudarlo, ningún con-
suelo podría encontrar.

(5) De este texto aprendemos
que hay conciencia después de la
muerte.5 El hombre rico podía ver
tanto a Abraham como a Lázaro y
no hay tal percepción de incons-
ciencia. Ambos el rico (en tormen-
to) y Lázaro (consolado) poseen la
capacidad de sentir y entender su
entorno. No hay ninguna percep-
ción de inconsciencia. El hombre
rico podía comunicarse con Abra-
ham, algo imposible si alguno

DESPUÉS DE LA MUERTE, ¿QUÉ?
Eddie Parrish
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estuviera inconsciente. Cuando el rico consideró
la situación apremiante de sus hermanos que to-
davía vivían, fue golpeado emocionalmente. Si
no estuviera consciente, no le habría afectado.

(6) Este texto enseña que se reconoce des-
pués de la muerte. Note que el hombre rico co-
nocía quién era Abraham aunque él nunca lo
hubiera conocido antes. En el relato de la transfi-
guración (Mateo 17:18), Pedro reconoció a Moisés
y a Elías aunque no los había conocido previa-
mente. Una de las preguntas que a menudo se
hacen en relación con la vida después de la muer-
te es, “¿Conservaremos nuestras identidades en
la eternidad?” La respuesta Bíblica es “sí.”

(7) Hay memoria después de la muerte.
Abraham dijo al hombre rico, “Hijo, acuérda-
te…” (Lucas 16:25). Esta habría sido una petición
extraña si él no pudiera. Luego el hombre rico
recuerda que dejó cinco hermanos cuya condi-
ción espiritual era menos que favorable (vv. 27-
28). En Apocalipsis 6:9-11 se nos presentan las
almas de los santos martirizados que recordaron
cómo murieron y quién fue responsable de sus
muertes. En Mateo 7:21-23 Jesús habló de aque-
llos que serían rechazados en el juicio. En su res-
puesta a las palabras de condenación de Jesús,
ellos dijeron, “¿No hicimos. . .? – una clara indi-
cación que conservaron la memoria. Mientras no
haya algún pasaje que yo sepa que indique que
seremos capaces de ver lo que sucede en la tierra
después de nuestras muertes, los pasajes de arri-
ba dan una clara señal que conservaremos los re-
cuerdos de nuestras vidas en la tierra.

(8) Finalmente, este pasaje enseña que sa-
bremos nuestro destino eterno poco después de
nuestra muerte. Aquellos que mueran antes de la
segunda venida de Cristo no tendrán que esperar
hasta el Día del Juicio para enterarse donde pa-
sarán la eternidad.

Continua en la página 4
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Jesús regresa para poner fin a los
asuntos terrenales

Juntando los detalles revela-
dos en varios pasajes del Nuevo
Testamento, aprendemos que lo
siguiente que ocurrirá en el mo-
mento de la segunda venida de
Jesús: (1) Él “mismo con voz de
mando, con voz de arcángel y con
trompeta de Dios, descenderá del
cielo” (1 Tesalonicenses 4:16; 1 Co-
rintios 15:52); (2) Los cuerpos de
los muertos serán reunidos con
sus espíritus que se encuentran en
el Hades y levantados en una for-
ma incorruptible apropiada para
habitar en la eternidad (1 Tesaloni-
censes 4:14; 1 Corintios 15:50-53;
Filipenses 3:21); (3) La vida experi-
mentará el mismo cambio físico a
una forma incorruptible (1 Corin-
tios 15:51; Filipenses 3:21); (4) Es-
tos seres resucitados y transforma-
dos se encontrarán con el Señor en
el aire (1 Tesalonicenses 4:17); (5)
Todas esas cosas sucederán “en un
momento, en un abrir y cerrar de
ojos” (1 Corintios 15:52).

El juicio señalado
Después de la resurrección

de los muertos, todos los que algu-
na vez vivieron estarán de pie pa-
ra que “comparezcamos ante el
tribunal de Cristo” (2 Corintios
5:10; cf. Hebreos 9:27) para respon-
der por la forma en que vivieron
en la tierra (Apocalipsis 20:11-12).
Aquellos que vivieron fielmente a
Dios según las leyes del pacto a las
cuales estuvieron sumisos pasarán
a la eternidad con Dios, a la felici-
dad extrema del cielo, mientras

aquellos que no fueron fieles pa-
sarán a la eternidad en el tormento
del infierno (Juan 5:28-29; Mateo
25:46).

El Día del Juicio será un día
de reunión (Juan 14:1-3; Hechos
1:11; 1 Tesalonicenses 4:13-14;
Génesis 25:8), un día de recompen-
sa (Hebreos 4:9; Apocalipsis 2:10;
14:13; 22:14; Mateo 25:34; 2 Timo-
teo 4:7-8), y un día de castigo
(Mateo 7:21-23; 25:41; 2 Tesaloni-
censes 1:7-9). En ese día, seremos
juzgados por nuestros pensamien-
tos (Eclesiastés 12:14; Salmos
44:21; 90:8; Romanos 2:16) y por
nuestras acciones (Romanos 2:6;
Apocalipsis 20:12; 22:12; 2 Corin-
tios 5:10).

Ahora vamos a cambiar
nuestra atención a un breve estu-
dio del cielo y el infierno – los des-
tinos finales del justo y del malva-
do.

EL CIELO
El cielo es muchísimo mejor que
la tierra

Pablo escribió el libro de los
Filipenses desde la prisión en Ro-
ma. Aunque confiaba en ser libera-
do, carecía de certeza absoluta. Pe-
ro este gran apóstol, independien-
temente de lo que estaba pasándo-
le, estaba listo para morir. Si le
permitían vivir, su vida estaría
comprometida a Cristo. Pero, si él
debía morir, veía su muerte como
algo mejor (1:19-21).

Él escribió en el versículo 23
que partir y estar con Cristo era
“muchísimo mejor.” ¿Mejor que
qué? Mejor que cualquier cosa que

este mundo pueda ofrecer. Aun-
que él podría estar al servicio de
los hermanos de Filipos (y de
otros), y aunque pudiera conse-
guir más para la causa de Cristo y
aunque había mucha felicidad la
cual podía disfrutar al vivir eso
(4:4), sabía que sería mejor partir y
estar con Cristo.

También tome nota de lo que
se dice acerca de los patriarcas en
Hebreos 11:13-16. Este gran pue-
blo de Dios no era como la mayor-
ía de nosotros. No estaban enamo-
rados de este mundo. No eran co-
mo muchos de nosotros – no dis-
puestos a dejar la comodidad per-
sonal y agradar a Dios. Ellos sab-
ían que eran solamente extranjeros
y peregrinos en este mundo. Sab-
ían que este mundo no era su mo-
rada final. Buscaban la patria ce-
lestial. ¿Por qué? Porque era y es
muchísimo mejor que este planeta
malvado en el cual andamos con
dificultad y dolor.
Mientras pensemos sólo en cosas
materiales, físicas, el cielo signifi-
cará poco para nosotros.
¿Qué más bendiciones materiales
podríamos pedir, que las que ya
tenemos disponibles para nosotros
aquí? Pero, hay un mejor lugar – el
cielo.

El cielo es un lugar de belleza sin
igual

Aquí podemos observar las
pinturas imponentes de Rem-
brandt, DaVinci, Van Gogh y
otros. Podemos admirar la majes-
tad del mundo creado.
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Estas maravillosas vistas que lle-
nan nuestros corazones con asom-
bro y emoción. Pero, la belleza del
cielo eclipsará a todos ellas. La be-
lleza del cielo no tiene imperfec-
ciones de ninguna clase.

En Apocalipsis 21:1-2 Juan
describe la iglesia en su estado
glorificado, estado celestial – el
lugar de la morada eterna del pue-
blo de Dios. Manténgalo en mente
cuando lea esas descripciones que
Juan está tratando de describir en
términos físicos (porque eso es to-
do lo que nosotros como humanos
sabemos) un lugar completamente
espiritual. Si está esperando ver
puertas reales, calles de oro litera-
les, temo que se decepcionará. El
fin de estas descripciones es el de
traer a la mente el concepto de be-
lleza sin igual. Una de las compa-
raciones más interesantes que
Juan hace es cuando compara el
hogar divino a “una esposa atavia-
da para su marido.” Tengo muy
vivo el recuerdo del 24 de mayo
de 1991. Era el día de mi boda y
estaba tan nervioso como nunca lo
había estado en mi vida. Pero,
cuando mi novia venía caminando
por el pasillo central del edificio
de la iglesia de Brown Trail, no
había una vista más hermosa que
mis ojos pudieran contemplar ese
día o cualquier día desde enton-
ces. Cuando el cielo esté a nuestra
vista, será en nuestro juicio tan
hermoso como una esposa atavia-
da para su marido.

El cielo un lugar de eterno des-
canso

El escritor de libro a los
Hebreos procuró animar a los cris-
tianos que en ese momento esta-
ban involucrados en una batalla
contra una persecución enemiga.
Estaban débiles, cansados y mu-
chos listos a rendirse.

Frecuentemente, nos encon-
tramos de la misma manera. Sali-
mos todos los días en medio de la
gente que quiere reprimir la in-
fluencia de Dios en nuestro país.
Nos enfrentamos a personas que
no les importa lo que la Biblia dice
y su lenguaje y sus acciones mues-
tran que es así. Le llamarán fanáti-
cos intolerantes y extremistas del
ala derecha por simplemente afir-
mar lo que ha estado en la Biblia
desde el principio.

El escritor de los Hebreos
brindó el estímulo a sus lectores
en 4:9, “Por tanto, queda un repo-
so para el pueblo de Dios.” Mien-
tras que este mundo es a menudo
un lugar de ansiedad y arduo tra-
bajo, tenemos la promesa de un
descanso eterno si perseveramos
(Apocalipsis 14:13). Job añoró un
lugar donde “los impíos dejan de
perturbar y. . . descansan los de
agotadas fuerzas” (Job 3:17). El
cielo es ese lugar.

El cielo es un lugar de libertad
En el cielo habrá libertad del

dolor y del sufrimiento que en
ocasiones aquí nos aflige. Estoy
seguro que todos estarán de
acuerdo que este mundo está re-
bosando de mal y corrupción. Uno

no puede leer un periódico o mi-
rar las noticias sin ser invadido
con historias de asesinatos, atra-
cos, acosos sexuales, robos, abuso
infantil y otros por el estilo. Un
número indecible de personas vi-
ve en constante temor, práctica-
mente recluidos ellos mismos en
sus propias casas. Se han converti-
do prisioneros en sus propias ca-
sas. Mientras estemos en esta tie-
rra, estas cosas serán parte de
nuestra existencia (Job 14:1; Juan
16:33).

Sin embargo, esto debería
traer consuelo a nuestros corazo-
nes y gozo a nuestras vidas cuan-
do contemplamos las promesas de
la palabra de Dios, la cual nos dice
que los males que nos afectan, nos
irritan y nos hostigan en este mun-
do se irán para siempre en la mo-
rada eterna del fiel (2 Corintios
4:16-18; Apocalipsis 21:4; Salmos
30:5).
No se usted, pero estoy cansado
de la inseguridad. Cansado del
engaño. Cansado del sufrimiento
y angustia. Estoy cansado de la
tentación.
Cansado de las batallas constantes
contra Satanás, conmigo y con el
pecado. Sin embargo lo que nos
puede capacitar para abrirnos pa-
so entre la suciedad, el estiércol y
el lodo de un mundo infestado de
pecado es mantener fijos nuestros
ojos en el cielo (Romanos 8:18). No
podemos hacerlo de otra forma.
Esto fue lo que impidió a Jesús
rendirse. Esto es lo que le permitió
al Señor aguantar el dolor de la
cruz (Hebreos 12:1-2).
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Mientras el dolor, el sufri-
miento, la tentación y la angustia
abundan aquí, desaparecerán para
siempre en el cielo.

El cielo es un lugar de reunión
Una de las cosas que más me

disgusta de este mundo es tener
que decir “adiós.” A causa de la
muerte, tenemos que decir adiós a
maridos, mujeres, niños, mamás y
papás. Pero un día seremos capa-
ces de dejar a un lado por toda la
eternidad la frase angustiante
“adiós” ¡porque esas palabras des-
aparecerán de nuestro vocabulario!
(Juan 14:1-3; Hechos 1:11; 1 Tesalo-
nicenses 4:13; 14; Génesis 25:8).

Que alegría será nuevamente
ver a tantos hijos fieles de Dios que
nos han precedido en la muerte.
Que gozo será reunirse con Abra-
ham, Noé, Jeremías, Esther, Pablo,
Timoteo, Juan y tantos otros. Que
gozo será caer a los pies de Jesús y
darle gracias por hacer nuestra di-
cha eterna una realidad.

Nunca olvide, “nuestra ciu-
dadanía está en los cielos, de don-
de también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo” (Filipenses
3:20).

EL INFIERNO

La realidad del infierno
Cuan extraño es que al-

gunos aceptan la idea de la dicha
eterna en el cielo, pero no la del
castigo eterno en el infierno.6 Sin
embargo, la Biblia habla de ambas.
Una es tan verdadera y duradera
como la otra (Mateo 25:34-46).

Jesús habló claramente sobre la
realidad del infierno. Marcos 9:43-
48, Si tu mano te fuere ocasión de
caer, córtala; mejor te es entrar en
la vida manco, que teniendo dos
manos ir al infierno, al fuego que
no puede ser apagado, donde el
gusano de ellos no muere, y el fue-
go nunca se apaga. Y si tu pie te
fuere ocasión de caer, córtalo; me-
jor te es entrar a la vida cojo, que
teniendo dos pies ser echado en el
infierno, al fuego que no puede ser
apagado, donde el gusano de ellos
no muere, y el fuego nunca se apa-
ga. Y si tu ojo te fuere ocasión de
caer, sácalo; mejor te es entrar en el
reino de Dios con un ojo, que te-
niendo dos ojos ser echado al in-
fierno, donde el gusano de ellos no
muere y el fuego nunca se apaga.

¿Quién estará en el infierno?

Aquellos que nunca obedecieron el
evangelio (2 Tesalonicenses 1:7-9;
Hechos 17:30).
El inmoral e impío (Apocalipsis
21:8; 22:15). Esto incluiría a aque-
llos que a lo malo le dicen bueno y
a lo bueno malo (Isaías 5:20); aque-
llos que hacen maldad con sus ma-
nos (Miqueas 7:3); aquellos que se
apresuraron a corromper todos sus
hechos (Sofonías 3:7); y aquellos
que aborrecen lo bueno y aman lo
malo (Miqueas 3:2).
Cristianos reprobados (Hebreos
10:26-31).
Mucha gente religiosa (Mateo 7:21-
23).

Lo que hará si usted va al infierno
Si usted resulta estar entre las

multitudes que rechazan la volun-
tad de Dios y pasa la eternidad en
el infierno, aquí están algunas co-
sas que usted hará:

Pensará acerca del hecho que
no tiene ninguna posibilidad para
cambiar su estado. Usted está don-
de debe estar y no hay manera de
cambiarlo. Pensará en las veces
que rechazó la invitación de Dios
(cf. Hechos 24:25). Pensará acerca
del amor de Dios que repudió, re-
nunció y rechazó (Juan 3:16-17; Ro-
manos 5:8; Hebreos 2:9; Marcos
10:45).

En una palabra, usted sufrirá
(Mateo 25:30; Apocalipsis 14:11).

Conclusión
Epicuro dijo, “la muerte no

me preocupa.” Estoy seguro que
ahora se da cuenta que debió estar-
lo. Una cosa es cierta: una vez que
muera, no tendrá control alguno
sobre lo que le suceda No podrá
cambiar su destino. Para eso es es-
ta vida.
Para determinar su futuro eterno con
las decisiones que tome ahora. Si su
vida está ahora comprometida en ser-
vir a Cristo (Filipenses 1:21), entonces
su muerte será “ganancia.” Si su vida
es cualquier otra cosa, su muerte será
pérdida.

Una lápida en un cementerio de
Indiana tiene la siguiente inscripción:

Forastero, cuando pases sobre mí, de-
tente,

Como estás ahora, así estuve.
Como estoy ahora, así estarás,

Así que prepárate para la muerte y
sígueme.
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Un transeúnte desconocido leyó aque-
llas palabras y colocó la siguiente res-

puesta debajo de ellas:

Seguirte no me hace feliz,
Hasta que sepa qué camino tomas-

te

Amigo, eso es todo lo que importa.

NOTAS FINALES

1 P.L. Tan, Enciclopedia de 7700
ilustraciones: Un tesoro de ilustra-
ciones, anécdotas, hechos y citas pa-
ra pastores, maestros y obreros cris-
tianos (Garland TX: Bible Communi-
cations, 1996).
2 Todas las citas son tomadas de la
Versión Reina-Valera 1960 a menos
que se indique lo contrario.
3 Aunque muchos han discutido si re-
almente este relato constituye una
parábola, en última instancia esto no
importa. Las verdades contenidas en el
texto permanecen como verdaderas,
sea parábola o no. Las parábolas siem-
pre eran tomadas como verdaderas,
situaciones reales de la vida. Ver Mil-
ton S. Terry, Hermenéutica (New
York: Eaton & Manis, 1890), p. 188.
4 Ralph Earle, Significado de las pa-
labras en el Nuevo Testamento
(Peabody, Mass.: Hendrickson Publis-
hers, 1974, 1997), pp. 16, 71; Geer-
hadus Vos, “Hades,” Enciclopedia
estándar bíblica internacional
(Grand Rapids: Eerdmans, 1939).
5 El resto de este párrafo consiste en
varios puntos de un excelente artículo
de Wayne Jackson titulado, “¿Está el
Muerto Consciente?” Disponible en
http://www.christiancourier.com/
articles/136-are-the-dead-conscious.
6 Edward Fudge, El fuego que consu-
me (Houston, TX: Providential Press,
1982); John Clayton, ¿Existe Dios?
(Septiembre/Octubre, 1990); F. La-
gard Smith, Después de la vida
(Nashville, TN: Cotswold, 2003).

Versión al Español
Jaime Hernández Castillo

Querétaro, Mex. Agosto 2009

Iglesia de Cristo en la calle Brown
Trail

Domingos:
Clase Bíblica a las 9:00 a.m.

Adoración: 10:00 a.m. & 6:00 p.m.
Miércoles

Clase Bíblica a las 7:00 p.m.
Predicador local:
Jesús Martínez
817 773 2361

mtzfamily4@sbcglobal.net

Ministerios en Inglés Recomendados

El Gospel Broadcasting Network es
una programación de cable-televisión
de las Iglesias de Cristo. Usted puede
visitar www.gbntv.org para ver pro-
gramación en video de predicaciones
sanas a la doctrina de Cristo. GBN ha
hecho disponible una aplicación para
poder ver dicha programación usando
los teléfonos IPhone y Android.

Esta es otra programación en vi-
deo de las Iglesias de Cristo de habla
inglés. Usted puede buscar en su lista
de canales local para ver esta progra-
mación todos los domingos por la ma-
ñana. Los hermanos Mack Lyons and
Phil Sanders estás encargados de esta
programación. Usted puede visitar:
www.searchtv.org para examinar al-
gunos de los videos que nuestros her-
manos han grabado. También encon-
trará una excelente colección de him-
nos a capella de nuestros hermanos.

Le animamos que recomiende es-
tos dos ministerios, los cuales serán de
mucho beneficio para todos aquellos
que se encuentren en busca de la ver-
dad.
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Nuestro hermano Eddie Parrish tra-
baja como predicador local de la
Iglesia de Cristo de Brown Trail
(inglés). También ha colaborado co-
mo instructor en la Escuela de Pre-
dicación de Brown Trail, como tam-
bién conductor del programa nacio-
nal de televisión, La Verdad en
Amor.



Los ingredientes para una morali-
dad genuina envuelve más que
simplemente el abstenerse de con-
templar la sensualidad. Las “obras
de la carne” incluyen celos, iras,
contiendas (Gálatas 5:19-21; Colo-
senses 3:5-8). Sin embargo, asun-
tos tales como concupiscencia,
homicidio, adulterio y robar son
también pecados contra Dios, los
demás y uno mismo.

Comprometiendo en la moral
moderna

Tenemos una tendencia en
nuestros días de enfatizar la bene-
volencia social y la amabilidad en
la sociedad secular a tal grado que
muchos llegan a la conclusión de
que hay que dejar que todo mun-
do “haga lo suyo,” todo y cuando
sea sincero y que sea “un buen
muchacho.” De hecho, aun en al
iglesia, tenemos muchos miem-
bros que con rapidez claman, “no
juzguéis para que no seáis juzga-
dos,” cuando se trata de reprender
el pecado de algún miembro ya
sea desde el pulpito o en la clase
Bíblica.

Es una terrible tragedia el llegar
hasta el punto de ser suaves y de
comprometer en cuanto a la mal-
dad que batalla contra el Dios del
cielo. Muy a menudo vemos como
la gente quienes profesan ser Cris-
tianos no tienen conciencia o ver-
güenza concerniente a cosas tales
como la inmodestia, la bebida so-

cial, lenguaje inapropiado y entre-
tenimiento ilícito. ¿Cómo es que
usted y yo podemos practicar la
pureza moral cuando nos entrega-
mos a las prácticas ilícitas de nues-
tra mente y ojos leyendo literatura
inapropiada, programas de televi-
sión donde el pecado se promueve
y la inmoralidad que muchas ve-
ces se presenta en la industria de
la televisión?

Amonestaciones Beneficiosas

La Biblia todavía nos exhorta a
“llevar cautivo todo pensamiento

a la obediencia a Cristo” (2 Corin-
tios 10:5). Filipenses 4:8 es un pa-
saje que cada Cristiano debe cono-
cer y aplicar a su vida:

Por lo demás, her-
manos, todo lo que
es verdadero, todo lo
honesto, todo lo jus-

to, todo lo puro, todo
lo amable, todo lo
que es de buen nom-
bre; si hay virtud al-
guna, si algo digno
de alabanza, en esto
pensad.

Segunda de Corintios 7:1 cons-
cientemente nos recuerda,
“amados, puesto que tenemos ta-
les promesas, limpiémonos de to-
da contaminación de carne y de
espíritu, perfeccionando la santi-
dad en el temor de Dios.” Note lo
que dijo el escritor Shakespeare en
cuanto al poder de la conciencia:
“Oh, conciencia cobarde, ahora tu
me afliges.” El apóstol Pablo enfa-
tizó lo siguiente, “Y por esto pro-
curo tener siempre una conciencia
sin ofensa ante Dios y ante los
hombres” (Hechos 24:16).

Isaac Walton con sabiduría re-
cordó a la humanidad que la bue-
na salud y una conciencia limpia
son dos grandes bendiciones de la
vida. Creo que muchos predicado-
res y ancianos  han condescendido
a hermanos débiles al fallar en en-
señarles acerca de la pureza moral,
y haciendo esto han acomodado
conciencias que ya “están cauteri-
zadas” (1 Timoteo 4:2).

La Pureza Moral Tiene un Alto
Valor

En términos de aclamación po-
pular, es cierto que la pureza mo-
ral tiene un precio muy alto.
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LA NECESIDAD DE PUREZA MORAL
Johnny Ramsey
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Estaríamos fallando en decir la
verdad si dejamos la impresión de
que el cristianismo no requiere un
costo de nosotros. También seria
una mentira argumentar que el pe-
cado no se presenta como algo
agradable a los ojos. ¿No dice
Hebreos 11:25 que el pecado tiene
“placeres”?  Satanás no es tonto. Él
sabe como disfrazar el pecado con
ropas que llaman la atención. Lea
la descripción de la ramera de
Apocalipsis 17 donde se presenta
adornada de oro de piedras  pre-
ciosas y de perlas. Sin embargo,
después de que el encanto y el
prestigio de la pompa mundana se
ha desvanecido (Santiago 5:1-3), la
gloria original del Cristianismo no
solamente dura pero también mag-
nifica las recompensas que se en-
cuentran en la mano inmutable de
Dios. ¡Alabanza sea dada a Dios
por la preciosa paz que el Evange-
lio trae! (Filipenses 4:6-7).

Jesús deja muy en claro en Mar-
cos 7 que el mal proviene de de-
ntro del hombre. Cuando él y sus
discípulos fueron acusados de co-
mer alimentos con manos inmun-
das, él dijo:

Porque dejando el
mandamiento de
Dios, os aferráis a la
tradición de los hom-
bres: los lavamientos
de los jarros y de los
vasos de beber; y
hacéis otras muchas
cosas semejantes. Na-
da hay fuera del
hombre que entre en

él, que le pueda con-
taminar; pero lo que
sale de él, eso es lo
que contamina al
hombre [Marcos 7:8,
15).

A menos que purifiquemos
nuestros pensamientos, actitudes y
motivos, nunca recibiremos los ri-
cos dividendos de la pureza moral.
El apóstol Pedro nos exhorta a que
“desechemos, pues, toda malicia,
todo engaño, hipocresía, envidias,
y todas las detracciones, deseando,
como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada” (1 Pedro
2:1-2).

Conclusión

Luchar por la pureza espiritual
hará que muchos se aparten de no-
sotros. Cuando Noé condenó al
mundo (Génesis 11:7) él no fue el
hombre más popular del pueblo.
Algunas veces, conocemos de jóve-
nes quienes viven sus vidas con un
énfasis espiritual y quienes tienen
una convicción firme en cuanto a
la moral que la que tienen sus pa-
dres. El enfatizar la justicia por
Cristianos piadosos muchas veces
causará fricción con otros, aun
nuestros hermanos. He conocido
padres quienes animan a sus hijos
a vestirse de una manera inmodes-
ta, ha asistir a los bailes, la bebida
alcohólica  y películas ilícitas todo
por que sus hijos sean los más fa-
mosos y sofisticados y “maduros.”
Debemos estar profundamente en-
deudados con aquellos jóvenes

adultos quienes tienen la dedica-
ción y la sabiduría que aquellos
padres lamentablemente no la
muestran en sus vidas hacia las
cosas divinas. Cada hijo de Dios
debe seguir la voluntad de Dios
para “conservarse puro” (1 Timo-
teo 5:22).

The Restorer
Gary Workman, Editor
Mayo/Junio 1996
Traducido al español por Willie
Alvarenga
Febrero 7, 2012

**********
Iglesia de Cristo en Plano East

3939 Merriman Dr.
Plano, TX 75074

Willie Alvarenga, evangelista
(817) 545 4004; 681 4543

buscandoalperdido@yahoo.com

Domingo
Clase Bíblica 11:00 a.m.

Adoración 12:00 p.m. & 3:00 p.m.

Miércoles
Clase Bíblica 7:00 p.m.

Este es el horario que por el mo-
mento tenemos, ya que el edificio
de reunión está pasando por un

proceso de construcción. En cuanto
termine la construcción, le avisare-
mos sobre nuestro nuevo horario.

Los domingos estamos estudiando
la carta de Efesios. Este es un análi-
sis verso por verso de la carta. Los
miércoles estamos considerando
un panorama del Nuevo Testa-

mento.
¡Venga y juntos estudiemos la

Palabra de Dios!
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Hace varios años su servidor
tuvo el privilegio de estudiar la
Palabra de Dios en un Instituto
Bíblico el cual ya no existe. Dicho
instituto solamente ofrecía estu-
dios de medio tiempo, en los cua-
les solamente tres días por sema-
na nos reuníamos para estudiar
por unas pocas horas. Mientras
estudiábamos estos tres días, su
servidor sentía el deseo de dedi-
car más horas al estudio de la Pa-
labra de Dios. Gracias a mi Padre
celestial, Él abrió las puertas para
que pudiera encontrar una escue-
la donde pudiera estudiar la Bi-
blia a fondo en una capacidad de
tiempo completo. Fue entonces
cuando en un taller de maestros
que su servidor aprendió sobre la
Escuela de Predicadores de
Brown Trail (inglés). Estuve consi-
derando la información sobre lo
que Brown Trail ofrecía a sus es-
tudiantes, y dicha información me
impresionó en gran manera. Sin
embargo, la decisión no fue toma-
da para ingresar a la escuela, sino
que fue aproximadamente como
dos meses después que Dios, por
medio de su providencia, puso a
nuestro hermano Richard Stevens
III en mi camino, el cual me
animó a ingresar a Brown Trail.
Nuestro hermano Richard estaba
a punto de graduarse de Brown
Trail cuando me dijo que era una
escuela sana en la doctrina y que

enfatizaban mucho la autoridad
de las Escrituras y la memoriza-
ción de la Biblia. Todo esto una
vez más me impresionó hasta el
grado de contactar al decano de
admisiones para someter una
aplicación de admisión y de esta
manera iniciar mis estudios en
Brown Trail. Lamentablemente
varios predicadores hispanos se
opusieron a que ingresara a esta
escuela. Muchas de las razones
que me dieron para no ingresar a
la escuela no fueron ciertas. Tales
hermanos habían sido influencia-
dos negativamente por otros her-
manos quienes no tenían algo que
hacer más que levantar falso testi-
monio de otros cristianos. Tales
predicadores nunca habían estado
en un salón de clases donde los
profesores de Brown Trail impart-
ían clases. Uno de los predicado-
res me dijo que nada de lo que
aprendería en Brown Trail me iba
a servir en español. Obviamente,
lo que aprendí ha mostrado que
dichos comentarios estaban equi-
vocados. Hasta la fecha, los dos
años que estudie en dicha escuela
han sido los mejores de mi vida.
Le animo que considere las razo-
nes del por que fueron los dos
mejores años de mi vida.

¿Qué fue lo que aprendí en la
escuela de predicadores de Brown
Trail?

Para comenzar, en la escuela
aprendí a tener un sumo respeto y
reverencia para con mi Dios.
Nuestros instructores siempre nos
decían que Dios debía ser el pri-
mero en nuestras vidas (cf. Mateo
6:33; Colosenses 3:1-4; Marcos
12:30-31) y que este amor hacia Él
debía de ser mostrado por medio
de una vida fiel a Sus manda-
mientos (cf. Juan 14:15).

Algo más que su servidor
aprendió en la escuela fue el res-
peto hacia la autoridad de las Es-
crituras. Nuestros profesores
siempre enfatizaban el tener auto-
ridad para todo lo que hacíamos
en nuestro diario vivir y en la reli-
gión. Colosenses 3:17 y 1 Pedro
4:11 fueron pasajes que siempre
escuchábamos de labios de nues-
tros hermanos. Ellos siempre nos
animaban a respetar lo que Dios
dice en Su Palabra, y no lo que los
hombres, en sus doctrinas, ense-
ñan (cf. Mateo 15:7-9; Colosenses
2:8).

Nuestros maestros también en-
fatizaban mucho el uso del LCV
en cada una de nuestras predica-
ciones. ¿Qué es el LCV? Bueno,
esto significa: libro, capítulo y
versículo. Esto es algo que a
través de los años me ha ayudado
en gran manera, ya que para todo
lo que predico, procuro que vaya
acompañado de su LCV. Muchos

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- ENERO 2012

LO QUE APRENDÍ DE MIS INSTRUCTORES EN LA ESCUELA
DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL

Willie A. Alvarenga
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predicadores se han acostumbrado
a solamente decir, “La Biblia dice,”
pero no le dicen donde se encuen-
tra en la Escritura lo que están di-
ciendo. Hoy en día vivimos en
tiempos donde la gente quiere que
se le muestre dónde la Biblia dice
lo que decimos.

El hermano Johnny Ramsey y
muchos de mis instructores siem-
pre nos instruían a forrar nuestros
sermones con Biblia. Siempre nos
recordaban en cuanto a la impor-
tancia de permitir que Dios habla-
ra por medio de nuestros sermo-
nes. Esto implicaba forrar nuestros
sermones con Biblia y no con anéc-
dotas, experiencias personales, y
mucho de lo que hoy en día se es-
cucha en los pulpitos de varias
iglesias. 1 Pedro 4:11 siempre era
uno de los pasajes que nos recor-
daban a todo momento.

Una vida de humildad también
fue algo que se enfatizó en gran
manera. Nuestros instructores
siempre decían, “No importa que
tanta Biblia sepas, debes siempre
mostrar una actitud de humildad,
y no de altivez y soberbia.” Siem-
pre nos recordaban que nunca nos
creyéramos más que los demás;
siempre nos decían que considera-
remos a nuestros hermanos en
Cristo como superiores a nosotros
mismos (cf. Filipenses 2:1-4). Esto
es algo que siempre he procurado
poner en practica en mi vida como
Cristiano y predicador del Evange-
lio.

La practica de la memorización
de las Escrituras fue otro punto de
énfasis en la enseñanza de nues-

tros instructores. Siempre nos ani-
maban a estar siempre preparados
para contestar preguntas bíblicas
que los Cristianos y los no-
Cristianos nos hicieran (cf. 1 Pedro
3:15). El hermano Johnny Ramsey
y el hermano Avon Malone fueron
conocidos como “Biblias andan-
tes.” Era impresionante ver como
tales predicadores sabían un largo
porcentaje de la Biblia de memoria.
Nuestro hermano Avon Malone
citaba de memoria grandes porcio-
nes de las cartas que nos enseñaba
verso por verso en el salón de cla-
ses. Era impresionante ver cómo se
conectaban los textos de la Biblia al
explicar la Palabra de Dios. Este
énfasis es algo que lamentable-
mente hoy en día no se enfatiza
por algunos predicadores.

Una actitud de espíritu evange-
listico fue algo que también se en-
fatizó por nuestros instructores. La
gran comisión fue recordada du-
rante los dos años de estudio que
estuve en Brown Trail. Gracias a
Dios tuvimos la oportunidad de
ayudar a varias congregaciones en
el trabajo de evangelismo personal.
Más de mil casas se visitaban para
compartir el mensaje de salvación
en las diferentes comunidades que
visitábamos. Gracias a estas activi-
dades teníamos la oportunidad de
poner en practica lo que aprendía-
mos.

Nuestros maestros también nos
animaban a escribir material bíbli-
co para beneficio de la hermandad.
Siempre nos decían que escribiéra-
mos nuestros propios sermones y
artículos de la Biblia. Este ánimo

que recibí en este aspecto me ha
ayudado a través de los años.

Gracias le doy a mi Dios por la
bendición tan grande que me dio
de haber tenido la oportunidad de
estudiar la Palabra de Dios en la
Escuela de Predicadores de Brown
Trail. Las memorias que llevo en
mi corazón las guardaré por siem-
pre.

Algunos de mis instructores ya
han fallecido, pero su influencia
positiva continua en mi vida como
predicador del Evangelio de Cris-
to. Ahora, mientras vemos hacia el
futuro, solamente nos queda seguir
adelante fieles en el camino del Se-
ñor y procurando a todo tiempo
ser una influencia positiva a los
estudiantes que se encuentran en
este momento estudiando en la Es-
cuela de Predicación de Brown
Trail.

Todo lo que aprendí de mis ins-
tructores es lo que ahora trato de
enfatizar a nuestros estudiantes,
quienes ahora dedican cientos de
horas al estudio de la Palabra de
nuestro Dios. Es nuestra oración
que la escuela continúe adelante
siendo una influencia positiva para
todos aquellos que consideran el
trabajo que llevamos a cabo para la
honra y gloria de nuestro Dios.
Hermanos, por favor oren por no-
sotros para que podamos seguir
adelante predicando las buenas
nuevas de salvación. ¡Qué la honra
y la gloria siempre sean dadas a
nuestro Dios! Que Dios nos ayude
a siempre ser agradecidos con to-
dos los hermanos que se esfuerzan
por ser un buen ejemplo a seguir.
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Willie Alvarenga, Editor
P.O. Box 210667

Bedford, TX 76095
(817) 268 3222; 681 4543; 545 4004

© 2012 Instruyendo a la Hermandad
Nota del Editor:

Por motivos económicos, nuestra publicación solamente será disponible en formato electrónico.
Si desea recibirla bimestralmente, favor de escribirnos a nuestro correo electrónico:

buscandoalperdido@yahoo.com
Website: www.regresandoalabiblia.com o www.willie75.wordpress.com

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

fieles a la sana doctrina (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11; Hechos 20:27).
Biblias Utilizadas:

Las dos principales versiones que se emplearán en esta revista son:
La versión Reina Valera 1960  y La Biblia de  las Américas.
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En esta ocasión deseo recomen-
darles el libro titulado, “Siempre
Preparados.” Este libro será de mu-
cha ayuda cuando se encuentre
preparando clases bíblicas y sermo-
nes. Aproximadamente 100 temas
de la Biblia se encuentran en estas
notas de estudio.

Los estudiantes de la Escuela de
Predicación de Brown Trail han en-
contrado este libro una buena ayu-
da para saber cuáles son los textos
que el estudiante de la Biblia puede
memorizar para poder estar siem-
pre preparados para proveer una
respuesta bíblica a las preguntas
que en ocasiones nos hacen.

En lo personal le recomiendo
que visite mi Sitio Web para descar-
gar este libro en su computadora.
El formato del libro es PDF. Por lo
tanto, usted necesitará descargar el
programa de acrobat reader para
poder abrirlo.

También le recomiendo que lo
guarde en su teléfono celular IP-
hone ó Android; de esta manera
usted podrá tener todos estos pasa-
jes de la Biblia al alcance de su ma-

no. Como he mencionado, por me-
dio de este libro usted puede selec-
cionar varias citas para memorizar-

las.
Media vez usted tenga varias

citas memorizadas, usted obtendrá
una plena confianza de sí mismo al
estudiar la Biblia con amigos y fa-
miliares.

Le recomiendo que descargue
mi libro titulado, “Memorizando
las Escrituras,” ya que este libro le
ayudará a conocer principios
prácticos de cómo memorizar cien-
tos de Escrituras de la Biblia.

Recordemos que Dios nos man-
da a crecer en el conocimiento de
Su Palabra (2 Pedro 3:18). Y, para
lograr esto, usted debe dedicar
tiempo al estudio de la Biblia.

Es mi oración que usted pueda
considerar este material disponible
visitando mi Sitio Web:

www.regresandoalabiblia.com
Dios le bendiga y le guarde

mientras dedica tiempo al estudio
de las Sagradas Escrituras.

LIBRO PARA SU CONSIDERACIÓN
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