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MOTIVOS BÍBLICOS PARA LA MORALIDAD  

“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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TABLA DE CONTENIDO  Esta es la última revista del año 
2014. En lo personal para mí ha si-
do un honor y una bendición el ha-
ber preparado estas 6 revistas para 
su provecho espiritual. Dios me-
diante el próximo año deseo seguir 
adelante publicando este material 
para que muchos puedan tener la 
oportunidad de aprender de la Pa-
labra de Dios. Recuerde que el pro-
pósito de esta revista es instruir a 
la hermandad en el conocimiento 
de las Escrituras ya que esto es lo 
que nos ayudará para lograr llevar 
a cabo la voluntad de nuestro Dios. 
Dios mediante planeo invitar va-
rios hermanos sanos en la doctrina 
para que participen escribiendo 
lecciones que estaré incluyendo en 
esta revista. A todos nuestros lecto-
res les agradezco en gran manera 
el tiempo que toman para conside-
rar y examinar cuidadosamente el 
material escrito. Si Dios lo permite, 
el 2015 marcará 9 años desde que 
tuvo su inicio la revista Instruyen-
do a la Hermandad. Más de 50 re-

vistas han sido publicadas durante 
este tiempo. Docenas de emails 
han sido recibidos donde se me in-
forma del beneficio que muchos 
están recibiendo por medio de este 
esfuerzo. Gracias a todos los que 
utilizan este material para instruir 
a la hermandad. Recuerde que si 
desea descargar copias de revistas 
anteriores, usted puede visitar mi 
sitio web y descargarlas en su 
computadora. Dios les bendiga mis 
hermanos y muchas gracias por 
sus oraciones y palabras de ánimo 
para su servidor.  
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Les deseo un feliz 
año 2015 lleno de 

muchas bendiciones. 
¡Qué la paz de Dios y 
Su misericordia estén 
siempre en cada uno 

de ustedes!  
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La práctica de la in-
moralidad es una que 
pondrá a muchas 
personas en el casti-
go eterno. Así es 
hermanos y amigos. 
La sociedad en la 

que vivimos se ha apartado de la 
moral tanto que ya son pocos los 
que la practican. Hoy en día, el 
hombre, desde una temprana edad 
aprende a practicar el pecado sin 
vergüenza alguna (cf. Sofonías 
3:5). El pecado del homosexualis-
mo, lesbianismo, mentira, fornica-
ción, adulterio, pornografía, violen-
cia doméstica, materialismo, inmo-
ralidad sexual, odio, enemistades,  
y mucho más se practica como algo 
que es normal, cuando en realidad 
no lo es. El profeta Jeremías procla-
mó desde la antigüedad que la tie-
rra había sido llena de pecado con-
tra el Santo de Israel (Jeremías 
51:5). El profeta Isaías declaró que 
la justicia estaba lejos de ellos (cf. 
Isaías 59:14). El profeta Oseas de-
claró lo siguiente: “Oíd palabra de 
Jehová, hijos de Israel, porque 
Jehová contiende con los morado-
res de la tierra; porque no hay ver-
dad, ni misericordia, ni conoci-
miento de Dios en la tierra. Perju-
rar, mentir, matar, hurtar, y adulte-
rio prevalecen, y homicidio tras 

homicidio se suceden” (Oseas 4:1-
2). Este fue el caso durante los 
tiempos del Antiguo Testamento y, 
lamentablemente, este es el caso en 
nuestros días. Por esta razón, es im-
perativo que usted y yo atendamos 
a lo que la Palabra de Dios nos en-
seña para no caer en el mismo 
error. Dios, en Su infinita miseri-
cordia se ha preocupado por darnos 
todo lo que pertenece a la vida y a 
la piedad (cf. 2 Pedro 1:3). Por en-
de, el pueblo de Dios debe esforzar-
se a lo máximo por vivir una vida 
totalmente diferente a la que el 
mundo vive. Después de todo, re-
cordemos que usted y yo no debe-
mos vivir o conformarnos a este 
mundo presente (cf. Romanos 12:1-
2; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17).  
 

En esta ocasión estaré pre-
sentando el tema, “Motivos bíblicos 
para la moralidad”. Mi objetivo 
principal es presentar varios princi-
pios prácticos que nos ayudarán a 
vivir una vida santa delante de 
Dios. Dado a que este tema es un 
asunto de vida o muerte, le animo a 
que por favor examine cuidadosa-
mente la información que le voy a 
presentar en esta lección. Le pido 
que por favor escudriñe su Biblia 
para ver si lo que le estaré presen-
tando es la Palabra de Dios (cf. He-

chos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21). 
Le pido de favor considere lo que la 
Biblia dice, y no lo que los hom-
bres, por medio de sus doctrinas, 
enseñan.  

 
La pregunta que usted y yo 

debemos hacernos es: ¿Qué es lo 
que nos motiva a vivir una vida 
santa delante de Dios? Para encon-
trar la respuesta a esta pregunta, 
usted y yo debemos acudir a la Pa-
labra de Dios, ya que ella es la que 
nos instruye en el camino correcto 
(cf. 2 Timoteo 3:16-17; Salmo 
119:24; 119:105). Así que, con esto 
en mente, observemos cuáles son 
aquellos principios bíblicos que nos 
motivan a practicar una vida de 
moralidad.  
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Motivos bÍblicos para 
la moralidad 

Willie A. Alvarenga 
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EL IMPERATIVO DIVINO PARA UNA VIDA 
DE MORALIDAD 

 
La Palabra inspirada por Dios es muy clara cuan-
do habla del imperativo para la moralidad. La 
práctica de la moralidad no es una sugerencia di-
vina. Tampoco es una opción que usted y yo tene-
mos en caso que deseemos practicarla. La práctica 
de la moralidad es algo que Dios demanda de to-
dos los hombres. Este imperativo lo encontramos 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamen-
to. Por ejemplo, nuestro Dios, hablando al pueblo 
de Israel, en varias ocasiones les mandó que prac-
ticasen la moralidad en sus vidas. Los siguientes 
pasajes comprueban esta verdad: 
 
Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tan-
to os santificareis, y seréis santos, porque yo soy san-
to… (Levítico 11:44). 

 
Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y 
diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová 
vuestro Dios (Levítico 19:2). 
 
En el Nuevo también encontramos varios imperativos 
para practicar la santidad que Dios demanda de Su 
pueblo. Note lo que dicen los siguientes pasajes: 

 
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que 
os apartéis de fornicación (1 Tesalonicenses 4:3). 

 
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, 
sino a santificación (1 Tesalonicenses 4:7). 

 
Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para 
los deseos de la carne (Romanos 13:14). 

 
Dios, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfa-
gáis los deseos de la carne (Gálatas 5:16). 
 
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no 
andéis como los otros gentiles, que andan en la vani-
dad de su mente, teniendo el entendimiento entene-
brecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia 
que en ellos hay, por la dureza de su corazón; los 
cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se 
entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda 
clase de impureza. Mas vosotros no habéis apren-
dido así de Cristo (Efesios 4:17-20, énfasis añadi-
do). 
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Sed, pues, imitadores de Dios 
como hijos amados. Y andad en 
amor, como también Cristo nos 
amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a 
Dios en olor fragante. Pero forni-
cación y toda inmundicia, o 
avaricia, ni aun se nombre en-
tre vosotros como conviene a 
santos; ni palabras deshonestas, 
ni necedades, ni truhanerías que 
no convienen, sino antes bien ac-
ciones de gracias. Porque sabéis 
esto, que ningún fornicario, o 
inmundo, o avaro, que es idola-
tra, tiene herencia en el reino de 
Cristo y de Dios. Nadie os enga-
ñe con palabras vanas, porque por 
estas cosas viene la ira de Dios 
sobre los hijos de desobediencia. 
No seáis, pues, partícipes con 
ellos. Porque en otro tiempo erais 
tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como hijos de luz…
Y no participéis en las obras in-
fructuosas de las tinieblas, sino 
más bien reprendedlas (Efesios 
5:1-7, énfasis añadido). 
 
Pero el fundamento de Dios está 
firme, teniendo este sello: Conoce 
el Señor a los que son suyos; y: 
Apártese de iniquidad todo 
aquel que invoca el nombre de 
Cristo (2 Timoteo 2:19, énfasis 
añadido). 

 
Como hijos obedientes, no os 
conforméis a los deseos que an-
tes teníais estando en vuestra 
ignorancia; sino, como aquel que 
os llamó es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; porque escrito 
está: Sed santos, porque yo soy 
santo (1 Pedro 1:14-16, énfasis 
añadido). 

Amados, yo os ruego como a ex-
tranjeros y peregrinos, que os abs-
tengáis de los deseos carnales 
que batallan contra el alma (1 
Pedro 2:11, énfasis añadido). 

 
Todos estos pasajes mues-

tran cuál es la voluntad de nuestro 
Dios con respecto a una vida de 
santidad delante de Él. Cada Cris-
tiano tiene la responsabilidad y 
obligación delante de Dios de exa-
minar cuidadosamente cada uno de 
estos pasajes para aprender el im-
perativo divino que Dios desea que 
entendamos. La pregunta que de-
seo que contestemos es: ¿Por qué 
manda Dios que practiquemos la 
santidad o una vida de moralidad? 
La respuesta es simple y la consi-
deraremos en los siguientes puntos: 
 
Dios manda que practiquemos la 
santidad/moralidad porque sin 

ella no podremos verle. 
 

Esto es lo que la Biblia nos 
enseña en varios pasajes del texto 
bíblico. Por ejemplo, el escritor a 
los Hebreos, escribió lo siguiente, 
“Seguid la paz con todos y la san-
tidad, sin la cual, nadie verá al Se-
ñor” (Hebreos 12:14).  El Señor 
Jesús, durante Su exposición del 
Sermón del Monte, dijo: 
“Bienaventurados los de limpio 
corazón porque ellos verán a 
Dios” (Mateo 5:8). Por medio de 
estos pasajes nos damos cuenta de 
que la única manera de poder ver a 
Dios un día es practicando la mora-
lidad que Él demanda de nosotros.  

 
Dios manda que practique-

mos la moralidad porque sin ella 
no podremos entrar al cielo. 

 

El apóstol Pablo escribiendo 
a los santos en Efeso, dijo:  

 
Maridos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la iglesia, 
y se entregó a sí mismo por ella, 
para santificarla, habiéndola puri-
ficado en el lavamiento del agua 
por la palabra, a fin de presentár-
sela a sí mismo, una iglesia glo-
riosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que 
fuese santa y sin mancha (Efesios 
5:25-27). 

 
Por medio de este pasaje de 

la Biblia nos damos cuenta que 
Cristo viene por una iglesia que 
practica la santidad. ¿Qué más nos 
enseña este pasaje por implicación? 
Este pasaje nos enseña que si no 
somos la iglesia que Pablo describe 
aquí, no podremos ser presentados 
delante de Dios y de Cristo mismo. 
Esta implicación demanda que ca-
da uno de nosotros nos preocupe-
mos en gran manera por ser la cla-
se de iglesia que Dios espera que 
seamos.  

 

LA MORALIDAD ES 
UNA PRÁCTICA QUE SE PUE-

DE ALCANZAR  
 
Así es hermanos, la morali-

dad es una práctica que cada Cris-
tiano puede lograr en su vida. La 
Palabra de Dios provee evidencia 
de que este puede ser el caso. Por 
ende, le animo que por favor consi-
dere los siguientes ejemplos que 
presento para su consideración: 
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Memorice: Hebreos 
12:14; Mateo 5:8; 
Apocalipsis 22:14 



José logró practicar la moralidad 
(Génesis 39:1-9).  

 
En esta porción de la Escri-

tura podemos ver con mucha clari-
dad cómo José pudo vencer la ten-
tación del adulterio para no pecar 
contra Dios. La narrativa bajo con-
sideración muestra cómo la tenta-
ción puede venir muy fuerte, pero 
que a la misma vez, el que desea 
hacer la voluntad de Dios puede 
lograr la santidad que Él demanda. 
Note en especial el versículo 39 de 
este capítulo,  

 
No hay otro mayor 
que yo en esta casa, y 
ninguna cosa me ha 
reservado sino a ti, 
por cuanto tú eres su 
mujer; ¿cómo, pues, 
haría yo este grande 
mal, y pecaría contra 
Dios? 
 
Hermanos, si José pudo lo-

grar la santidad manteniéndose ale-
jado del adulterio, entonces es el 
caso de que usted y yo también po-
demos hacerlo. Lo único que hay 
que hacer es desarrollar ese temor 
y profundo respeto a Dios.  

 
Daniel logró practicar la santidad 
que Dios demanda (Daniel 1:8).  

 
Aunque Daniel se encontra-

ba en una ciudad pagana, y con la 
practica del pecado a la orden del 
día, aun así logro mantenerse aleja-
do de todo lo que podía contami-
narle. Note lo que dice el texto ba-
jo consideración, “Y Daniel propu-
so en su corazón no contaminarse 
con la porción de la comida del 

rey, ni con el vino que él bebía; 
pidió, por tanto, al jefe de los eu-
nucos que no se le obligase a con-
taminarse”. Daniel no fue un 
“superman”. Este hombre de Dios 
tenía un sumo respeto por la volun-
tad de Dios, y la conocía muy bien. 
Su deseo de agradarle lo llevó has-
ta el punto de lograr una vida santa 
delante de Dios. La santidad de es-
te joven la podemos observar a tra-
vés del libro que lleva su nombre. 
Por ejemplo, note lo que dice Da-
niel 6:4, “Entonces los gobernado-
res y sátrapas buscaban ocasión 
para acusar a Daniel en lo relacio-
nado al reino; mas no podían hallar 
ocasión alguna o falta, porque él 
era fiel, y ningún vicio ni falta fue 
hallado en él”. Esta es la clase de 
Cristianos que Dios busca hoy en 
nuestros tiempos.  

 
Todos los pasajes que tratan 

con el tema de la santidad nos en-
señan que tal práctica puede ser 
lograda en nuestras vidas. Dios 
nunca va a demandar algo que us-
ted y yo no podamos practicar. To-
do lo que Él nos pide es porque lo 
podemos hacer. Los pasajes bíbli-
cos que hemos considerado bajo 
nuestro punto, “El imperativo di-
vino para una vida de moralidad” 
muestran varios pasajes que usted 
y yo podemos practicar porque 
Dios así lo enseña por medio de Su 
Palabra.  

 
EL CUERPO DEL CRISTIANO 

ES UN TEMPLO SANTO 
 

La Biblia describe al Cris-
tiano como un templo santo. Tanto 
el apóstol Pablo como el apóstol 
Pedro tomaron el tiempo necesario 

para describir al Cristiano como un 
templo. Por ejemplo, note lo que 
Pablo escribió a los santos en la 
ciudad de Corinto,  

 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual tenéis de 
Dios, y que no sois vuestros? 
Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios (1 Corintios 6:19-20). 

 
El apóstol Pablo también 

escribió a los santos en Efeso las 
siguientes palabras,  

 
Edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, sien-
do la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo, en quien todo 
el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo san-
to en el Señor; en quien vosotros 
también sois juntamente edifica-
dos para morada de Dios en el 
Espíritu (Efesios 2:20-22). 

 
Le invito a considerar las 

palabras que el apóstol Pedro tam-
bién escribió con relación a este 
punto bajo consideración: 

 
Acercándoos a él, piedra viva, 
desechada ciertamente por los 
hombres mas para Dios escogi-
da y preciosa, vosotros también, 
como piedras vivas, sed edifica-
dos como casa espiritual y sa-
cerdocio santo, para ofrecer sa-
crificios espirituales aceptables 
a Dios por medio de Jesucristo 
(1 Pedro 2:4-5). 
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Cada uno de estos pasajes 
enseña una verdad muy grande—el 
Cristiano es un templo santo para 
Dios. Recordemos que en el templo 
los sacerdotes ofrecían sacrificios. 
Los sacerdotes que hacían esto de-
bían vivir vidas santas delante de 
Dios. Note lo que el apóstol Pedro 
escribió, 

 
Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pue-
blo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que 
os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable (1 Pedro 2:9). 

 
Dicho templo no puede ser 

usado para deshonra, sino más bien, 
para la honra y gloria de Dios. En 
el contexto donde Pedro enseña so-
bre el templo, también enseñó so-
bre la santidad que debe prevalecer 
en la vida de cada Cristiano. Note 
lo que Pedro escribió,  

 
Sino, como aquel que os llamó es 
santo, sed también vosotros san-
tos en toda vuestra manera de vi-
vir; porque escrito está: Sed san-
tos, porque yo soy santo” (1 Pe-
dro 1:15-16). 

 
También escribió lo siguien-

te,  
 

Porque: El que quiere amar la 
vida y ver días buenos, refrene su 
lengua de mal, y sus labios no 
hablen engaño; apártese del mal, 
y haga el bien; busque la paz, y 
sígala. Porque los ojos del Señor 
están sobre los justos, y sus oídos 
atentos a sus oraciones; pero el 
rostro del Señor está contra aque-
llos que hacen el mal (1 Pedro 

3:10-12). 
 
Hermanos, la santidad es 

una práctica esencial para el Cris-
tiano dado a que su cuerpo es tem-
plo del Espíritu Santo. La Biblia 
enseña con mucha claridad que el 
Espíritu Santo mora en el Cristiano. 
Esto lo enseñaron los Apóstoles Pe-
dro y Pablo. Le invito a que consi-
deremos los siguientes pasajes del 
texto bíblico: 

 
Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para per-
dón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo (Hechos 
2:38). 

 
Y nosotros somos testigos suyos 
de estas cosas, y también el Espí-
ritu Santo, el cual ha dado Dios a 
los que le obedecen (Hechos 
5:32) 

 
El Apóstol Pablo también 

escribió concerniente a este punto 
de mucha importancia: 

 
Y la esperanza no avergüenza; 
porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu que nos fue dado 
(Romanos 8:5). 

 
Mas vosotros no vivís según la 
carne, sino según el Espíritu, si 
es que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros. Y si alguno no tiene 
el Espíritu de Cristo, no es de él 
(Romanos 8:9). 

 
Por lo tanto, tales pasajes 

comprueban la verdad de que el Es-
píritu Santo mora en el Cristiano. 

Esto debe motivarnos a cada uno de 
nosotros a practicar la santidad to-
dos los días de nuestra vida. Nues-
tro templo debe mantenerse santo 
todo el tiempo. Recordemos que el 
Espíritu Santo no puede morar en 
un templo donde el pecado se prac-
tica de una manera constante.  

 
LA NATURALEZA DE 

DIOS Y DE JESÚS ES OTRO 
MOTIVO DE GRAN IMPOR-
TANCIA PARA PRACTICAR 
LA MORALIDAD EN NUES-

TRAS VIDAS 
 

La Palabra de Dios nos ense-
ña en cuanto a la naturaleza del 
Dios a quien servimos y de Su Hi-
jo. Ella nos muestra como Dios y 
Jesús son santo en todos Sus cami-
nos. Le invito a considerar los si-
guientes pasajes que comprueban 
esta gran verdad: 

 
La santidad de Dios 
 

Muy limpio eres de ojos para ver 
el mal, ni puedes ver el agra-
vio… (Habacuc 1:13). 

 
Porque yo soy Jehová vuestro 
Dios; vosotros por tanto os santi-
ficareis, y seréis santos, porque 
yo soy santo… (Levítico 11:44). 

 
Este es el mensaje que hemos oí-
do de Él, y os anunciamos: Dios 
es luz, y no hay ningunas tinie-
blas en Él (1 Juan 1:5). 
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Pero el fundamento de Dios está firme, 
teniendo este sello: Conoce el Señor a los  
que son suyos; y: Apártese de iniquidad 

todo aquel que invoca el nombre de  
Cristo 

2 Timoteo 2:19 
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Por encima de él había serafines; 
cada uno tenía seis alas; con dos 
cubrían sus rostros, con dos cu-
brían sus pies, y con dos volaban. 
Y el uno al otro daba voces, di-
ciendo: Santo, santo, santo, Jeho-
vá de los ejércitos; toda la tierra 
está llena de su gloria (Isaías 6:2-
3). 

 
Y los cuatro seres vivientes tenían 
cada uno seis alas, y alrededor y 
por dentro estaban llenos de ojos; 
y no cesaban día y noche de decir: 
Santo, santo, santo es el Señor 
Dios Todopoderoso, el que era, el 
que es, y el que ha de venir 
(Apocalipsis 4:8).  
 
La santidad de Jesús  
 
Porque no tenemos un sumo sa-
cerdote que no pueda compade-
cerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin 
pecado (Hebreos 4:15). 

 
Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia 
de Dios en Él (2 Corintios 5:21). 

 
Y todo aquel que tiene esta espe-
ranza en Él, se purifica a sí mis-
mo, así como Él es puro… Y sa-
béis que Él apareció para quitar 
nuestros pecados, y no hay peca-
do en Él (1 Juan 3:3, 5). 
 

Todos estos pasajes que us-
ted ha leído enseñan una verdad 
muy grande—Dios y Su Hijo son 
santos, y dignos de ser imitados. La 
Biblia nos exhorta a ser imitadores 
de ellos. Le invito que considere los 
siguientes pasajes: 

 
Sed imitadores de mí, así como 
yo de Cristo (1 Corintios 11:1). 

 
Pues para esto fuisteis llamados; 
porque también Cristo padeció 
por nosotros, dejándonos ejem-
plo, para que sigáis sus pisadas; 
el cual no hizo pecado, ni se halló 
engaño en su boca; quien cuando 
le maldecían, no respondía con 
maldición; cuando padecía, no 
amenazaba, sino encomendaba la 
causa al que juzga justamente (1 
Pedro 2:21-23, énfasis añadido). 

 
Sed, pues, imitadores de Dios 
como hijos amados. Y andad en 
amor, como también Cristo nos 
amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a 
Dios en olor fragante (Efesios 
5:1-2). 

 
El Cristiano tiene la obliga-

ción de imitar a Dios y a Jesús en 
su vida. Ellos proveen un excelente 
ejemplo a seguir. Y, a la misma 
vez, ellos demandan que nosotros 
practiquemos la santidad en nues-
tras vidas. Ellos nos piden esto por-
que la santidad, como ya hemos ob-
servado, es una práctica que puede 
lograrse en nuestras vidas. Gracias 
le damos a Dios por medio de Jesús 
por este gran ejemplo que ellos nos 
dan. Su santidad es lo que debe mo-
tivarnos siempre a practicar la mo-
ralidad.  

 
LA SEGUNDA VENIDA DE 
CRISTO NOS MOTIVA A 

PRACTICAR UNA VIDA DE 
MORALIDAD 

 
Otra razón adicional que nos 

motiva a vivir una vida santa delan-

te de Dios es la segunda venida del 
Hijo de Dios. Así es hermanos, 
Cristo va a venir un día. En cuanto 
a la promesa de la segunda venida 
de Cristo, usted y yo podemos ob-
servar la siguiente evidencia: 

 
Pero del día y la hora nadie sabe, 
ni aun los ángeles de los cielos, 
sino sólo mi Padre (Mateo 
24:36). 

 
Por tanto, también vosotros estad 
preparados; porque el Hijo del 
Hombre vendrá a la hora que no 
pensáis (Mateo 24:44). 

 
Velad, pues, porque no sabéis el 
día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir (Mateo 
25:13). 

 
Y habiendo dicho estas cosas, 
viéndolo ellos, fue alzado, y le 
recibió una nube que le ocultó de 
sus ojos. Y estando ellos con los 
ojos puestos en el cielo, entre 
tanto que él se iba, he aquí se pu-
sieron junto a ellos dos varones 
con vestiduras blancas, los cuales 
también les dijeron: Varones ga-
lileos, ¿Por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha 
sido tomado de vosotros al cielo, 
así vendrá como le habéis visto ir 
al cielo (Hechos 1:9-11). 
 
No se turbe vuestro corazón; creéis 
en Dios, creed también en mí. En 
la casa de mi Padre muchas mora-
das hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a prepa-
rar lugar para vosotros. Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, 
para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis (Juan 14:1-3). 
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Mas nuestra ciudadanía está en 
los cielos, de donde también es-
peramos al Salvador, al Señor 
Jesucristo (Filipenses 3:20). 

 
Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, 
y con trompeta de Dios, descen-
derá del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero. Lue-
go nosotros los que vivimos, los 
que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos para 
siempre con el Señor. Por tanto, 
alentaos los unos a los otros con 
estas palabras (1 Tesalonicenses 
4:16-18). 
 

Todos estos pasajes estable-
cen la verdad irrefutable de que 
Cristo vendrá por segunda vez. La 
pregunta es, ¿Por quién viene el 
Señor? La respuesta es simple: El 
Señor viene por Su pueblo, Su 
Iglesia. El apóstol Pablo, escribien-
do a los santos en Efeso, dijo lo 
siguiente, “Maridos, amad a vues-
tras mujeres, así como Cristo amó 
a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, para santificarla, habién-
dola purificado en el lavamiento 
del agua por la palabra, a fin de 
presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa seme-
jante, sino que fuese santa y sin 
mancha” (Efesios 5:25-27, énfasis 
añadido). También le animo a con-
siderar las palabras del Apóstol Pe-
dro, 

 
Pero el día del Señor vendrá co-
mo ladrón en la noche; en el cual 
los cielos pasarán con grande es-

truendo, y los elementos ardien-
do serán deshechos, y la tierra y 
las obras que en ella hay serán 
quemadas. Puesto que todas es-
tas cosas han de ser deshechas, 
¡cómo no debéis vosotros andar 
en santa y piadosa manera de 
vivir, esperando y apresurán-
doos para la venida del día de 
Dios, en el cual los cielos, encen-
diéndose, serán deshechos, y los 
elementos, siendo quemados, se 
fundirán! (2 Pedro 3:9-12, énfa-
sis añadido). 

  
Esta porción de la Escritura 

y muchas más muestran una ver-
dad muy importante: Cristo viene 
por una Iglesia que practica la mo-
ralidad, la santidad. Cristo viene 
por una Iglesia que se preocupa por 
vivir una vida santa delante de 
Dios (cf. Tito 2:11-14; 1 Juan 3:1-
3; 1 Tesalonicenses 5:1-11, 23).   

¿Qué pasa si la Iglesia no 
está practicando la santidad? Tales 
Cristianos no podrán ser salvos. La 
Biblia enfatiza en gran manera la 
importancia de la santidad para lo-
grar estar con Dios un día. Recor-
demos que el Hijo de Dios vendrá 
cuando menos lo pensemos. Por 
ende, es imperativo que cada día 
de nuestras vidas vivamos una vida 
santa delante de nuestro Padre ce-
lestial.  

 
CONCLUSIÓN 

 
En esta muy importante lec-

ción hemos tomado el tiempo para 
analizar la presente condición en la 
que se encuentra en el mundo en el 
cual vivimos. También hemos to-
mado tiempo para examinar las ra-
zones bíblicas por las cuales usted 

y yo debemos de vivir una vida 
santa delante de Dios. Deseo con-
cluir esta lección llamando su aten-
ción a los siguientes pasajes que 
nos muestran la gran bendición que 
tendremos si practicamos una vida 
santa delante de Dios.   
Grandes bendiciones para los que 
practican la santidad: 
 
Bienaventurados los de limpio cora-
zón, porque ellos verán a Dios 
(Mateo 5:8) 

 
Bienaventurados los que lavan sus 
ropas, para tener derecho al árbol 
de la vida, y para entrar por las 
puertas en la ciudad (Apocalipsis 
22:14). 

 
Amados, ahora somos hijos de 
Dios, y aún no se ha manifestado 
lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando él se manifieste, sere-
mos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es. Y todo 
aquel que tiene esta esperanza en 
él, se purifica a sí mismo, así como 
él es puro (1 Juan 3:2-3). 

 
Hermanos, el cielo será 

nuestro hogar un día si practicamos 
la santidad. Dios así lo ha prometi-
do, y debemos confiar en Sus pro-
mesas. Por ende, le animo a que 
por favor considere cada una de las 
razones que he compartido con us-
ted. Qué Dios nos ayude a practi-
car la santidad en nuestras vidas 
porque esta práctica es un impera-
tivo divino, es algo que usted y yo 
sí podemos hacer, porque nuestro 
cuerpo es templo del Espíritu San-
to, por la naturaleza de Dios y de 
Su Hijo, y por qué Cristo un día 
vendrá por un pueblo santo.  
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www.regresandoalabiblia.com 

 
En esta página web usted puede en-
contrar comentarios del Nuevo Tes-
tamento, sermones en audio, Power-
Point, escritos, artículos, notas de es-
tudios obre diferentes temas tales 
como homilética, hermenéutica, fun-
damentos de la fe, jóvenes, ancianos, 
diáconos, etc. Todo este material es 
gratuito y puede ser descargado en 
su computadora.  
 

www.suvidadioporti.wordpress.com 
 
En esta página usted puede encon-
trar varias notas de estudio que han 
sido traducidas del inglés al idioma 
español. Este es un excelente material 
tanto para predicadores del evange-
lio como también cada miembro del 
cuerpo de Cristo, sea joven o adulto.  
 

www.ebglobal.org 
 
En esta página web usted puede en-
contrar material adicional que ha si-
do traducido del inglés al español. 
Usted también encontrará material 
bíblico para niños, jóvenes y adultos. 
 

www.btsop.com  
 
Esta es la página web de la Escuela 
de Predicación de Brown Trail. Aquí 
usted puede encontrar información 
general sobre lo que la escuela ofrece 
a los estudiantes que desean prepa-
rarse para el ministerio de la predica-
ción.  
 

www.apologeticspress.org  
 
En esta página usted encontrará bas-
tante material sobre temas apologéti-
cos que le pueden ayudar a estar 
siempre preparado para presentar 
defensa ante todos aquellos que de-
manden razón de la esperanza que 
está en usted. Todo este material ha 
sido traducido del inglés al español.  
 

www.elcaminodeverdad.com 
 
En esta página usted encontrará ma-
terial escrito tal como sermones, ar-
tículos, estudios de diferentes temas, 
etc. También encontrará material en 
video y audio para su crecimiento.  

www. lapalabrapublisher.com 
 
Este sitio web contiene varios libros 
que han sido escritos en el idioma 
español y algunos que han sido tra-
ducidos del inglés al español. Si us-
ted tiene material sano en la doctrina 
y desea publicarlo en libro físico, los 
hermanos de la Palabra Publisher 
pueden ayudarle.  
 

www.thebible.net 
 
Esta es una página con mucho mate-
rial disponible en el idioma inglés. 
Este sitio web contiene varios cursos 
que usted puede tomar en línea para 
aumentar su conocimiento de las Sa-
gradas Escrituras. Clases de griego, 
homilética, hermenéutica, lógica, y 
mucho más está disponible en esta 
página.  
 
www.andandoenlaverdad.wordp

ress.com 
 
En esta página también encontrará 
mucho material traducido del inglés 
al español. Libros de debates sobre 
diferentes temas están disponibles en 
esta página. Otros libros que tratan 
con temas variados también pueden 
ser encontrados aquí. Temas sobre el 
denominacionalismo pueden ser de 
mucha ayuda para estar preparados 
para refutar falsas doctrinas.  

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE  2014 

PÁGINAS WEB y programas radia-
les PARA SU  

CRECIMIENTO ESPIRITUAL 



Página 11 

www.unasolafe.org 
 
Esta es la página web de la estación de 
radio internet donde usted puede en-
contrar programación sana en la doc-
trina de la iglesia de Cristo, 7 días de 
la semana, 24 horas al día. Varios pro-
gramas de predicaciones y cantos a 
capela son transmitidos en este sitio 
web.  
 

www.btradio.net 
 
Este es el sitio de la estación de radio 
internet de la Escuela de Predicación 
de Brown Trail. Varios estudiantes, 
graduados y maestros de la escuela 
predican en vivo durante la semana. 
Usted hará bien en recomendar esta 
estación de radio para que muchos 
puedan beneficiarse de las predicacio-
nes.  
 

www.youtube.com/
browntrailescueladep 

 
Este es el canal de videos de Youtube 
de la Escuela de Predicación de 
Brown Trail. Aquí usted encontrará 
cursos de homilética y varias predica-
ciones que estudiantes y maestros de 
la escuela han grabado mientras pre-
dican la Palabra de Dios. Esta es otra 
herramienta para crecer en el conoci-
miento de la Palabra de las Escrituras.  
 
www.creciendoenconocimiento.com 
 
En esta página usted encontrará mate-
rial escrito de sermones, artículos y 
varios estudios para su crecimiento 
espiritual. También encontrará infor-
mación sobre la iglesia de Cristo y de-
más enlaces que pudieran ser de mu-
cho beneficio para usted.  
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La Cena del Señor debe ser observada 
solamente por los miembros del cuerpo 
de Cristo. Las instrucciones del apóstol 
Pablo sobre la Cena se encuentran en 1 
Corintios 11:23ss. Si usted se da cuenta, 
al inicio de la carta el apóstol Pablo es-
cribe lo siguiente, “a la iglesia de Dios 
que está en Corinto, a los santificados 
en Cristo Jesús, llamados a ser santos 
con todos los que en cualquier lugar 
invocan el nombre de nuestro Señor Je-
sucristo, Señor de ellos y nuestro” (1 
Corintios 1:2). En este versículo apren-
demos cómo el apóstol Pablo se dirige a 
la iglesia de Dios que está en la ciudad 
de Corinto. A esta iglesia el apóstol la 
describe como “los santificados en 
Cristo Jesús”. Estas frases son muy 
importantes porque los únicos que son 
miembros de la iglesia de Dios son 
aquellos que han sido bautizados. Si 
usted recuerda, en Hechos 2:41, Lucas 
nos dice que como tres mil personas 
obedecieron el evangelio de Cristo, 
siendo bautizadas para el perdón de sus 
pecados (Hechos 2:38). Lucas también 
nos dice que éstas como tres mil perso-
nas fueron añadidas a la iglesia (Hechos 
2:47). Entonces, para formar parte de la 
iglesia, la persona debe ser bautizada 
conforme a la enseñanza del Nuevo Tes-
tamento. Es cierto, existen entre las de-
nominaciones personas que se bautizan, 
pero tales personas no se bautizan para 
perdón de pecados porque ellos mismos 
reconocen que sus pecados fueron per-
donados antes del bautismo, es decir, 
cuando hicieron la oración del pecador. 
Esta enseñanza no es apoyada por el 
Nuevo Testamento. 
La siguiente frase de 1 Corintios 1:2 es, 
“santificados en Cristo Jesús”. Sola-
mente aquellos que han sido bautizados 

para el perdón de pecados pueden lla-
marse santificados en Cristo Jesús, ya 
que ellos han sido lavados con la precio-
sa sangre de Cristo (Hechos 22:16; 1 
Pedro 1:18-20). La frase “en Cristo” 
también es significativa ya que solamen-
te los que han sido bautizados están en 
Cristo. Pablo enseñó a los gálatas que 
todos los que habían sido bautizados en 
Cristo, de Cristo estaban revestidos 
(Gálatas 3:27). Por lo tanto, basado en 
esta evidencia que hemos analizado, 
usted y yo podemos llegar a la conclu-
sión de que solamente los miembros del 
Cuerpo de Cristo deben participar de la 
Cena del Señor.  
Ahora bien, deseo aclarar un punto que 
en lo personal he visto en algunas con-
gregaciones de las iglesias de Cristo. En 
cierta ocasión observé cómo un her-
mano le negó la Cena a un visitante no 
bautizado. El platillo del pan estaba 
siendo distribuido por las bancas cuando 
el hermano vio que un visitante estaba a 
punto de participar y luego apresurada-
mente fue hasta donde estaba el visitan-
te y le quitó el platillo. Obviamente, el 
visitante se sintió mal por lo sucedido. 
Luego, cuando el platillo de la ofrenda 
pasó por la banca del visitante, el her-
mano no corrió apresuradamente para 
quitárselo, sino más bien, permitió que 
él participara de la ofrenda. En lo perso-
nal veo una gran incongruencia en dicha 
acción, ya que si le va a negar la Cena, 
también niéguele el participar de la 
ofrenda. Hay que ser congruentes en lo 
que practicamos. La ofrenda es un man-
damiento para los santos, y no para los 
no cristianos. 
Ahora bien, debemos recordar que los 
cultos de adoración son públicos, es de-
cir, cualquier visitante puede entrar y 

estar presente para el servicio de adora-
ción. Por lo tanto, si ellos están presen-
tes y desean participar de la Cena, ob-
viamente, no sabiendo exactamente lo 
qué es o para quién es, tal acción por 
parte de ellos no tiene significado al-
guno delante de Dios. De igualmente, 
cuando los visitantes cantan y oran, tal 
adoración de ellos no está siendo recibi-
da por Dios ya que para que la persona 
pueda estar calificada para adorar a Dios 
y que su adoración no sea en vano, tales 
personas necesitan ser miembros de la 
iglesia. Esto lo enseñó el apóstol Pablo 
en Efesios 3:21, donde el texto dice, “a 
él sea gloria en la iglesia en Cristo Je-
sús por todas las edades, por los siglos 
de los siglos. Amen”. Nótese que el tex-
to dice, “a él sea gloria”. La pregunta 
es, ¿En dónde? El texto dice, “en la 
iglesia”. Por lo tanto, para dar gloria a 
Dios, la persona debe estar en la iglesia. 
Para entrar en la iglesia, la persona debe 
ser añadida por el Señor, después que ha 
sido bautizada (Hechos 2:47).  
Es muy importante que al inicio del acto 
de adoración de la Cena, el hermano que 
dirige debe explicar con mucha cortesía 
y con Biblia quiénes son los que van a 
participar de dicho acto de adoración. 
Cuando explicamos 1 Corintios 1:2 y 
11:23ss, creo que esto ayudará a los vi-
sitantes a darse cuenta que dicho acto es 
solamente para los miembros del cuerpo 
de Cristo.  
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Willie A. Alvarenga 

Y perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles, en la comunión unos 

con otros, en el partimiento del 
plan y en las oraciones 

(Hechos 2:42) 
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El libro que deseo recomendarle en 
esta ocasión trata con temas funda-
mentales de la fe. Este libro es parte 
de la quinta conferencia bíblica de la 
Escuela de Predicación de Brown 
Trail. Gracias a Dios cada año publi-

camos un libro que contiene cada una 
de las lecciones que nuestros orado-
res presentan a la audiencia. Hasta la 
fecha tenemos 5 libros de estas confe-
rencias.  
Este es un excelente material para su 
crecimiento espiritual. Las lecciones 
tratan con temas tales como la exis-
tencia de Dios, la inspiración de las 
Escrituras, la historicidad de Jesús, la 
importancia de estudiar fundamentos 
de la fe, filosofías que atacan a nues-
tros jóvenes, una lección para las da-
mas, y un tema sobre la adoración de 
la iglesia del Nuevo Testamento.  
Si usted desea obtener una copia del 
libro físico lo puede ordenar por me-
dio de www.amazon.com o la edito-
rial de Hopkins: 
 www.hopkinspublishing.com  
Agradecemos a todos los oradores 
que participaron en la predicación de 
la Palabra de Dios y la preparación de 
los escritos para este libro. También 
agradecemos a nuestro hermano 
Azael Alvarez por diseñar la portada 
de este libro.  
Es nuestra oración que este material 
bíblico sea de mucha ayuda para el 

crecimiento espiritual de todos aque-
llos que tomen el tiempo para consi-
derar dicho material.  
Le invito a visitar mi página web: 
www.regresandoalabiblia.com para 
material adicional en el idioma espa-
ñol e inglés. Este material está siendo 
usado por varias personas quienes 
tienen el deseo de conocer más y más 
de la Palabra de Dios. Para mayor 
información sobre material escrito 
para su beneficio espiritual, favor de 
contactarse con su servidor: 
 

Willie A. Alvarenga 
P.O. BOX 210667 
Bedford, TX 76095 

(817) 545 4004; 268 3222; 681 4543 
walvarenga@btsop.com 

www.regresandoalabiblia.com 
www.backtobibleknowledge.com 
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Por lo demás, hermanos, gozaos en 
el Señor. A mí no me es molesto el 
escribiros la mismas cosas, y para 

vosotros es seguro 
Filipenses 3:1 


