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RECORDANDO AL HERMANO CURTIS A. CATES, SR. 

“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 edición de Instruyendo a la 
Hermandad se la dedico a un pre-
dicador fiel del evangelio de Cris-
to, a mi hermano Curtis A. Cates 
Sr. Tuve el privilegio de escuchar 
predicar al hermano Cates por 13 
años. Como estudiante de la Escue-
la de Predicación de Brown Trail 
tuve el privilegio de asistir a las 
conferencias anuales de 
la Espada Espiritual 
(Spiritual Sword). En 
estas conferencias, siem-
pre esperaba con mucho 
anhelo las predicaciones 
de mi hermano Cates. 
Su convicción al predi-
car el mensaje de Dios 
nos daba a entender que 
estaba completamente 
convencido de la inspiración de las 
Escrituras. Varios libros de confe-
rencias de la hermandad donde 
nuestro hermano preparó un escri-
to forman parte de mi biblioteca 
personal. Cuando me toca preparar 
algún tema de la Biblia, siempre 

acudo a los artículos de mi her-
mano, como también varios libros 
de conferencias donde él preparó 
algo similar.  
En lo personal estoy agradecido 
con nuestro Padre celestial por el 
tiempo que nos permitió tener a 
nuestro hermano en vida. En estos 
momentos descansa de sus trabajos 

terrenales; pero su in-
fluencia positiva conti-
nua impactando las 
vidas de varios predi-
cadores del evangelio 
de Cristo. Le agradez-
co a Dios también por 
el buen ejemplo que 
mi hermano de dio en 
cuanto a la necesidad 
de escribir material 

bíblico para beneficio de la her-
mandad. En esta revista encontrará 
una conferencia traducida al espa-
ñol por mi hermano Jaime Hernán-
dez, como también dos artículos 
escritos por hermanos que fueron 
estudiantes del hermano Cates.  
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Introducción 
a más grande pregunta jamás con-
templada por el hombre ha sido: 
¿Por qué vino mi Salvador a la tie-
rra? Es profunda en su amplitud e 
incomprensible en su plenitud y 
aun, Dios revela tanto en su sagra-
da Palabra que nuestras mentes 
finitas no solo pueden entender, 
sino también apreciar profunda-
mente “por qué Dios envió a su 
Hijo unigénito” a este mundo de 
pecado y dolor (Deuteronomio 
29:29). ¿Por qué la venida de Cristo 
fue planeada y “destinada desde 
antes de la fundación del mun-
do” (I Pedro 1:20; Apocalipsis 13:8; 
Mateo 25:34; Efesios 3:9-11)? 
 El Verbo, la segunda persona 
en la Deidad, fue/es la misma esen-
cia y sustancia de eternidad, de in-
mortalidad (Hebreos 1:3). Cristo 
nuestro Señor fue y es una de las 
tres Personas de la Deidad o Divi-
nidad (Hechos 17:29; Romanos 
1:20; Colosenses 2:9). Así como 
“humanidad” designa a aquellas 
características, esencia y naturaleza 
del hombre, de la misma manera lo 
hace la palabra “Dios” o 
“Divinidad,” designa las caracte-
rísticas, esencia y naturaleza de la 
Deidad. La Biblia habla de la natu-

raleza, esencia y sustancia de Dios 
(Éxodo 20:3; Deuteronomio 6:4; I 
Reyes 8:60; I Crónicas 17:20 y 
otros), sin embargo esto no indica 
solo una persona. Tal como la hu-
manidad está compuesta de mu-
chas personas, pero de una natura-
leza finita, así la Divinidad está 
compuesta de tres personalidades 
o personas pero de una naturaleza 
infinita. La sustancia y naturaleza 
distintiva hacen a la Deidad Dios, 
tal como una sustancia y naturale-
za distintiva hacen la humanidad 
del hombre. 
Cristo estaba con Dios al inicio, es-
to demuestra que Él es previo al 
principio. Este mismo Cristo [Dios 
el Verbo (Juan 1:1-2)] habitó entre 
los hombres―”Dios con noso-
tros” (1:14; Mateo 1:23). Se hizo el 
Hijo Unigénito de Dios (Juan 1:18). 
Juan afirmó que el Verbo, la segun-
da Persona en la Divinidad, estaba 
en la misma presencia de 
Dios―literalmente, cara a cara con 
la primera Persona de la Deidad, 
donde él existía desde la eternidad. 
 Dios deseaba compañía. Él a 
través de la Palabra creó a los án-
geles a su imagen (Efesios 3:9; Co-
losenses 1:16-17). La Divinidad 
también creó al hombre a su ima-

gen (Génesis 1:26-27; Hechos 17:28-
29; Hebreos 12:9). Dios es digno de 
todo honor y gloria de los ángeles 
y de la humanidad (Apocalipsis 4:8
-11); Nosotros fuimos creados para 
alabar su gloria (Salmo 29:1-2; 
72:19; 96:7-8; Filipenses 4:20; I Pe-
dro 5:11; y otros) y para mantener 
esa maravillosa compañía con Dios 
en su misma presencia (Génesis 
1:31). 
 Al tener a la humanidad en 
sus planes cuando “fundaba la tie-
rra” (Job 38:4-7), Dios, el 
“edificador de todo” (Hebreos 3:4), 
creó un entorno perfecto, magnífi-
co, indescriptiblemente hermoso 
para su amada descendencia, la 
humanidad. Qué maravillosa con-
fianza y amor demostró Dios hacia 
el hombre al darle dominio sobre 
toda la tierra (Génesis 1:28) ¡y al 
ponerlo “sobre las obras de sus 
manos” (Hebreos 2:7)! ¡Sin embar-
go, el hombre violó esa confianza 
sagrada! 
Creados a la imagen de Dios, Adán 
y Eva (y toda la humanidad) eran 
seres con libre albedrío (los anima-
les no son más que bestias brutas, 
que no poseen libre albedrío, el po-
der de elegir; se mueven por ins-
tinto).  

PROCURE SIEMPRE TENER UNA ACTITUD CORRECTA HACIA 
LA BIBLIA 

 Willie A. Alvarenga 
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PROCURE TENER LA ACTITUD CORRECTA HACIA EL 
ESTUDIO DE LA BIBLIA 

Willie A. Alvarenga 

POR QUÉ ENVIÓ DIOS A 
SU HIJO UNIGÉNITO 

Curtis A. Cates Sr. 
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Al tener el libre albedrío, el hombre tenía el po-
der de elegir, lo cual necesita de alternativas. Pu-
dieron negarse a comer del árbol del conocimien-
to y mantener la unidad y la vida con Dios en el 
Jardín del Edén o podían optar por violar la ley 
de Dios y morir (Génesis 2:16-17). Al no mante-
ner a Dios como prioridad en su vida, no puso 
atención a la verdad hablada por Dios, ni cuidar-
se del sutil engaño de Satanás. Eva fue engañada 
fácilmente, cedió a la carne, trasgredió la ley de 
Dios y sufrió las consecuencias. Influyó negativa-
mente en su marido; de esta manera, Adán comió 
del fruto prohibido y también fue separado de 
Dios (Isaías 59:1-2). “El pecado es infracción de la 
ley” (I Juan 3:4). La muerte es separación; así, 
Adán y Eva tomaron sus propias vidas. Cometie-
ron suicidio espiritual; ellos mismos se separaron 
de Dios su Creador―muertos en sus pecados. La 
justicia infinita de Dios requiere “vida por vi-
da” (Génesis 9:4-6). No es extraño que Pablo es-
cribiera: ¡“Porque la paga del pecado es muerte”! 
(Romanos 6:23). Pero, gracias a Dios que en for-
ma inmediata se empezó a dirigirse hacia el Cal-
vario (Génesis 3:15). Así, de esta manera, nuestro 
estudio se dirige a “¡Por qué envió Dios a su Hijo 
Unigénito!” 

Para que fuera nuestro sustituto 
 Puesto que el hombre por su propia volun-
tad trasgredió la ley de Dios en el Jardín del Edén 
y por lo tanto separado de Dios y quitado del Jar-
dín (donde estaba el “árbol de la vida,” la fuente 
auténtica de la juventud) y puesto que Dios es 
“muy limpio … de ojos para ver el 
mal” (Habacuc 1:13) y dado que el hombre no 
puede perdonarse a sí mismo, ni eliminar sus 
propios pecados, ni pagar el precio del perdón, 
tenía que haber un “sustituto” perfecto, sin peca-
do que muriera vicariamente en lugar nuestro. 

MATERIAL DISPONIBLE EN ESPAÑOL 
 

WWW.REGRESANDOALABIBLIA.COM 
 

Notas de estudio, comentarios bíblicos, sermones en audio, 
PowerPoint, video, libros de sermones, preguntas y respues-
tas, enlaces para Sitios Web, herramientas para el estudio de 

la Palabra de Dios, material sano en la doctrina. 
 

BROWN TRAIL 
 

ESCUELA DE PREDICACIÓN 
 
 Programa de enseñanza gratuita 
 Dos años de estudios Bíblicos 
 56 Cursos Bíblicos 
 2,400 horas de estudio en el salón de clases 
 Análisis de cada verso de toda la Biblia 
 Instructores sanos en la doctrina 
 Excelentes instalaciones 
 Énfasis en la autoridad de la Biblia 
 Cursos adicionales en Homilética, Hermenéutica, Evan-

gelismo Personal, Historia de la Iglesia, Griego, etc. 
 Énfasis en la memorización de las Escrituras 
 Créditos de cursos transferibles  
 Énfasis en la humildad 
 Oportunidades para predicar 
 Oportunidades para asistir a Conferencias y Seminarios 
 Campañas de evangelismo 
 Supervisado por los ancianos de Brown Trail church of 

Christ 
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Willie Alvarenga, Director 
Departamento Español 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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(817) 282 5408 (fax) 
 
Website: 
www.btsop.com  
 
E-mail: 
buscandoalperdido@yahoo.com 
 

Llámenos o escríbanos para más información    
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Sólo una Persona de la Divinidad 
podría morir por el hombre y de 
esta forma pagar las penas por el 
pecado―Alguien que estaba en el 
cielo, ¡disfrutando las glorias del 
trono de Dios! Había solamente 
alguien que podía probar “la 
muerte por todos” (Hebreos 2:9), 
solo Alguien “quien llevó él mis-
mo nuestros pecados en su cuerpo 
sobre el madero, para que noso-
tros, estando muertos a los peca-
dos, vivamos a la justicia” (I Pedro 
2:24). Por eso, Dios envió a su Hijo 
Unigénito. 
Para que cumpliera su propósito 

divino 
 Dios tenía el plan para la re-
dención del hombre antes de que 
hiciera al hombre. Ser  el Cordero 
sin mancha antes que el mundo 
fuera creado y así, el centro y la 
circunferencia del plan de reden-
ción de Dios, Cristo “el cual me-
diante el Espíritu Eterno se ofreció 
a sí mismo sin mancha a 
Dios” (Hebreos 9:14). Se humilló 
Él mismo delante de Dios y con 
gusto se sometió a su plan para 
salvar al hombre de la eterna des-
trucción. El Verbo, aprendería y 
experimentaría completa y perso-
nalmente, física y emocionalmente 
el precio, el costo de la eterna sal-
vación por la humanidad (5:8-9). 
Nuestro Señor, aunque “siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que afe-
rrarse.” En lugar de buscar mante-
ner su lugar en el cielo, ser uno de 
la Deidad, escogió ser un siervo 
(Filipenses 2:6-7). Por eso, Dios en-
vió a su Hijo Unigénito. 

Para que cumpliera la necesidad 
de que el Verbo se hiciera carne 

 Puesto que “Dios es espíri-
tu” (Juan 4:23-24) y puesto que en 
el cielo Dios no puede sufrir y ser 
muerto por los pecados del mun-
do, el Verbo tuvo que convertirse 
en humano, tomar carne y sangre 
y someterse a la muerte, para 
“gustar la muerte por todos los 
hombres” (Hebreos 2:9, 14). De lo 
contrario, no podría ser el expiato-
rio Cordero de Dios (Juan 1:29). 
De esta manera, el Verbo tuvo que 
ser concebido milagrosamente en 
la matriz de María―convertirse en 
Dios en la carne, “Dios con noso-
tros” (Mateo 1:18, 23), “el Hijo de 
Dios” (Lucas 1:35), el “Unigénito 
del Padre” (Juan 1:14, 18; 3:16), “El 
Hijo del Hombre” (Lucas 19:10). El 
Verbo sería Dios-hombre, 100% 
Deidad y 100% humanidad. Al ve-
nir a la tierra, el Verbo no se 
“hizo” Dios, sino que Dios se hizo 
carne; el “Verbo fue hecho carne y 
habitó entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito 
del Padre)” (Juan 1:14). Juan más 
adelante declaró que en la tierra 
los apóstoles habían escuchado a 
Cristo, lo habían visto con sus ojos 
y tocado con sus manos (I Juan 
1:1). Por eso, Dios envió a su Hijo 
Unigénito. 
Para que el Verbo se sometiera a 

un gran sufrimiento 
 Satanás y el hombre impío 
hicieron sufrir con muchas cosas a 
Nuestro Señor. Todos recordamos 
que Él fue “tentado por el dia-
blo” (Mateo 4:1-11). “Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que 

no pueda compadecerse de nues-
tras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra se-
mejanza, pero sin peca-
do” (Hebreos 4:15). 
 “A lo suyo vino y los suyos 
no lo recibieron” (Juan 1:11). Inclu-
so “muchos de sus discípulos vol-
vieron atrás y ya no andaban con 
él” (6:66). Incontables veces fue 
injuriado y calumniado; muchos 
“le acechaban” (14:1) “a fin de po-
der acusarle” (Marcos 3:2). A los 
ojos de estos enemigos malvados, 
despiadados, ¡Él no podía hacer 
nada bien! 
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A Cristo le era necesario “padecer 
mucho de los ancianos, de los 
principales sacerdotes y de los es-
cribas; y ser muerto y resucitar al 
tercer día” (Mateo 16:21). Sería 
traicionado por su amigo en quien 
confiaba (Salmo 41:9). En Getse-
maní, ofrecería “ruegos y súplicas 
con gran clamor y lágrimas al que 
le podía librar de la muer-
te” (Hebreos 5:7). El sanedrín, de-
lante del cual Cristo fue juzgado, 
llevó a cabo el mayor fallo de in-
justicia jamás hecho en el mundo 
y los judíos y romanos torturaron 
brutalmente y crucificaron ¡al 
inocente Hijo de Dios! Por eso, 
Dios envió a su Hijo Unigénito. 
 

Para que probara su fidelidad 
Miles de años pasaron des-

pués del tiempo de la promesa de 
Dios a Satanás, no obstante, mien-
tras Satanás heriría al calcañar de 
la simiente de la mujer (Cristo se-
ría crucificado) la semilla de la 
mujer heriría su cabeza (Cristo se-
ría levantado de la muerte―el 
triunfo sobre Satanás). Los años 
pasaban y la promesa no se cum-
plía. Sin embargo, “Dios es fiel” (I 
Corintios 1:9). “…es imposible que 
Dios mienta” (Hebreos 6:18), si no, 
no sería Dios. Cuando el tiempo 
era el correcto, “vino el cumpli-
miento del tiempo, Dios envió a su 
Hijo, nacido de mujer y nacido ba-
jo la ley” (Gálatas 4:4). El nacido 
de una virgen, el unigénito Hijo 
cumplió con la fidelidad a Dios. 
Por eso, Dios envió a su Hijo Uni-
génito. 

 

Para que su Hijo cumpliera la 
profecía 

 Entre los cientos de profecías 
en el Antiguo Testamento en rela-
ción al Mesías, está la promesa de 
Dios a Abraham: “Bendeciré a los 
que te bendijeren” (Génesis 12:3). 
“Ahora bien, a Abraham fueron 
hechas las promesas y a su simien-
te. No dice: Y a las simientes, co-
mo si hablase de muchos, sino co-
mo de uno: Y a tu simiente, la cual 
es Cristo” (Gálatas 3:16). Nacería 
de una virgen (Isaías 7:14; Jere-
mías31:22; Mateo 1:16, 22-23 y 
otros). “No será quitado el cetro 
de Judá, ni el legislador de entre 
sus pies, hasta que venga Siloh; y 
a él se congregarán los pue-
blos” (Génesis 49:10). “Porque un 
niño nos es nacido, hijo nos es da-
do y el principado sobre su hom-
bro; y se llamará su nombre Ad-
mirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de 
Paz” (Isaías 9:6-7). “Porque no ha-
rá nada Jehová el Señor, sin que 
revele sus secreto a sus siervos los 
profetas” (Amós 3:7). Cristo no 
pudo fallar en el cumplimiento de 
alguna profecía sobre su venida a 
la tierra y morir por nuestros pe-
cados (Isaías 53:8-9; Romanos 3:25; 
y otros) sin que fuera expuesto co-
mo falso. Sin embargo, nuestro 
Señor dijo: “…y la Escritura no 
puede ser quebrantada” (Juan 
10:35). Por eso, Dios envió a su Hi-
jo Unigénito. 
Para que comprara nuestra reden-

ción  
 Con su preciosa sangre de-
rramada en la cruz, Cristo pagó el 

precio (vida por vida) de la salva-
ción. Al no tener pecados propios, 
pudo morir por nosotros. Puso la 
salvación al alcance del hombre, 
pero el hombre debe apropiarse 
de ella para sí mismo, “porque es-
to es mi sangre del nuevo pacto, 
que es derramada…para el per-
dón de pecados.” (Mateo 26:28, 
LBLA). Es en Cristo que “tenemos 
redención por su sangre, el per-
dón de pecados según las riquezas 
de su gracia” (Efesios 1:7; Colo-
senses 1:13-14). Puesto que Cristo 
derramó su sangre en su muerte 
(Juan 19:34) y si consideramos que 
debemos ponernos en contacto 
con su sangre preciosa para ser 
redimidos y puesto que debemos 
participar de su muerte para po-
nernos en contacto con su sangre 
limpiadora, Pablo escribió: “¿O no 
sabéis que todos los que hemos 
sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su 
muerte? Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por 
el bautismo, a fin de que como 
Cristo resucitó de los muertos pa-
ra la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nue-
va” (Romanos 6:3-4). Los cristia-
nos hemos sido comprados por su 
sangre (Hechos 20:28); le pertene-
cemos a Él, “Porque hemos sido 
comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo” (I 
Corintios 6:20). Por eso, Dios en-
vió a su Hijo Unigénito. 
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Para que revelara la naturaleza de 
Dios  

 Cuando Cristo fue enviado a 
esta tierra, Dios estaba enviando a 
Aquel que era “el resplandor de su 
gloria y la imagen misma de su 
sustancia” (Hebreos 1:3). ¡Cristo 
fue enviado para mostrarnos a 
Dios! “De cierto, de cierto os digo: 
No puede el Hijo hacer nada por sí 
mismo, sino lo que ve hacer al Pa-
dre; porque todo lo que el Padre 
hace, también lo hace el Hijo igual-
mente…El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, 
mas ha pasado de muerte a vi-
da” (Juan 5:19-24). 
 Cristo les dijo a sus apóstoles 
que si ellos lo habían visto a Él, en-
tonces ellos habían visto al Padre. 
Habían visto la omnipotencia de 
Dios cuando Cristo calmó la tem-
pestad en Galilea, sanando al cie-
go, resucitado al muerto y al echar 
fuera demonios; habían visto la 
compasión de Dios cuando Cristo 
trató a la mujer sorprendida en 
adulterio; habían visto el amor de 
Dios cuando Cristo mismo se so-
metió a los ataques físicos, a la ver-
güenza, a la malicia, al ridículo, a 
la burla, a la traición y en perma-
necer en la cruz “por el gozo pues-
to delante de él” (Hebreos 12:2). 
Solo su amor por usted y por mí 
querido lector, ¡se mantuvo ahí! Si, 
en Cristo vemos la naturaleza 
amorosa, sacrificial, misericordiosa 
de Dios el Padre. Por eso, Dios en-
vió a su Hijo Unigénito.  
Para que ganara la victoria sobre 

Satanás 

 Si consideramos que algo hay 
en el nombre, al estudiarlos vere-
mos que Satanás es un 
“adversario” de Dios y del hom-
bre, malvado y diabólico. Él es el 
padre de todos los vicios del mun-
do, siendo “El príncipe de la potes-
tad del aire.” A Satanás también se 
le llama diablo (acusador falso), el 
tentador (para probar, para tentar 
a pecar), el maligno (malo, inicuo), 
Belcebú (príncipe de los demo-
nios), Belial (insensato, rebelde, 
despreciable), príncipe de los de-
monios (gobernador, jefe, coman-
dante), hombre fuerte, el dios de 
este mundo (objeto de adoración 
idolátrica y de maldad), la serpien-
te (sutil, astuto). Cristo entraría a 
“casa del hombre fuerte y saquear 
sus bienes” (Mateo 12:29); Marcos 
3:27; Lucas 11:21-23). Para triunfar 
sobre Satanás, Cristo tenía que mo-
rir, “para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de 
la muerte, esto es al diablo, y librar 
a todos los que por el temor de la 
muerte estaban durante toda la vi-
da sujetos a servidum-
bre” (Hebreos 2:14-15). Habiendo 
entrado a la casa de Satanás (la ca-
sa de muerte) y habiendo triunfa-
do sobre la muerte, el infierno y la 
tumba en su resurrección, Cristo 
arruinó “la casa del hombre fuer-
te” y asestó un golpe a la cabeza de 
Satanás ¡de la que nunca se podrá 
recuperar! Por eso, Dios envió a su 
Hijo Unigénito. 

Para que aboliera a su postrer 
enemigo, la muerte 

 Puesto que la muerte es nues-
tro enemigo, Cristo vino a ser “las 

primicias” de los muertos. Cuando 
Cristo aparezca por segunda vez, 
todos los muertos serán levantados 
de las tumbas (I Corintios 15:20-
28), “…porque vendrá la hora 
cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz; y los que 
hicieron lo bueno, saldrán a resu-
rrección de vida; más los que hicie-
ron lo malo, a resurrección de con-
denación” (Juan 5:28-29). Cuando 
Cristo se levantó de los muertos 
(las primicias), garantizó la com-
pleta cosecha en el último día. 
“Ningún ángel podría haber toma-
do su lugar”; un ángel quizás po-
dría haberse hecho carne en esta 
tierra y de esta manera ser asesina-
do. Sin embargo, ¡un ángel no po-
dría haber salido de la tumba para 
no morir jamás! ¡Solo el Hijo Uni-
génito de Dios podría haber salido 
de la tumba! Note: Pablo dijo que 
Cristo fue “declarado Hijo de Dios 
con poder…por la resurrección de 
entre los muertos” (Romanos 1:4). 
Entonces, no es de extrañar, que 
Cristo ¡se halla llamado a sí mismo 
“la resurrección y la vida” (11:25-
26)! Queremos vivir; Cristo hace 
posible la vida eterna en el cielo, si 
obedecemos su voluntad (I Tesalo-
nicenses 4:13-18; Juan 14:1-6; II Ti-
moteo 4:6-8; Apocalipsis 2:10). Que 
maravillosa profecía escribió 
Isaías: “Destruirá a la muerte para 
siempre; y enjugará Jehová el Se-
ñor toda lágrima de todos los ros-
tros; y quitará la afrenta de su pue-
blo de toda la tierra; porque Jehová 
lo ha dicho” (Isaías 25:8), y por 
Oseas, que escribió:  
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“De la mano del Seol los redimirá, 
los libraré de la muerte” (Oseas 
13:14). Cristo cumplió estas prome-
sas de gracia y amor, Gracias Dios 
(I Corintios 15:54-55). Por eso, Dios 
envió a su Hijo Unigénito. 
 

Conclusión 
 Incontables bendiciones se 
encuentran en Cristo (Efesios 1:3). 
Estar en Cristo es estar en su igle-
sia. “A él sea gloria en la iglesia en 
Cristo Jesús por todas las edades, 
por los siglos de los siglos” (3:21). 
Piense en el ejemplo perfecto de 
sacrificio y servicio al Señor puesto 
a los hombres por Él (I Pedro 2:21). 
Piense en el hecho que aunque 
“hombre…corto de días y hastiado 
de sinsabores” (Job 14:1), Pablo nos 
asegura que así como “abundan en 
nosotros las aflicciones de Cristo, 
así abunda también por el mismo 
Cristo nuestra consolación” (II Co-
rintios 1:5). Solo piense en la mara-
villosa preparación para el cielo, 
que recibimos en la iglesia, en 
nuestra adoración, en nuestro Dios  
amoroso y en nuestra sumisión a 
Él. Ir a casa para estar con la Divi-
nidad, con los ángeles buenos y 
con los redimidos de todas las eda-
des es el propósito final del por 
qué Dios envió a su Hijo Unigéni-
to. ¡Quiere que estemos con Él en 
el cielo!    

LIBROS ESCRITOS POR NUES-
TRO HERMANO CURTIS A.  

CATES SR. 
 

A comprehensive study of Unity: 
Unity God approves versus Pseu-
do-Unity. 
 

Does the Holy Spirit Operate Di-
rectly Upon the Heart Of A Saint? 
A Review of Neo-Calvinism 
Among the Lord’s People  
 

The A.D. 70 Theology: A Religion 
that Overthrows the Faith and Un-
dermines the Hope of Men.  
 

The “Core/Bull’s Eye Gospel” Con-
cept Refuted: Shall We Have a 
New “Cultural Church”? 
 

The Noahic Flood: Science and 
“The World that Was” 
 

The Second Incarnation: A Pa ern 
for Apostasy. 
 

Worship: Heaven’s Imperative, or 
Man’s Innovations? A Brief treasti-
se se ing forth the will of God con-
cerning worship and refuting some 
of the popular innovations cu-
rrently being foisted upon the peo-
ple of God. 
 

Aparte de estos libros, nuestro her-
mano también escribió varios folle-
tos de temas doctrinales, como 
también varios escritos para libros 
de conferencias. Su material bíblico 
preparado fue y seguirá siendo 
una excelente fuente para el creci-
miento espiritual de la Iglesia del 
Señor.  En lo personal, para mi fue 
un excelente ejemplo en cuanto a 
la necesidad de escribir material 
bíblico para beneficio de otros.  
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Curtis A. Cates Sr.: La Persona 
Recuerdo la primera vez que oí 
hablar al hermano Cates, fue en el 
día de orientación, primer día en 
la escuela. Como todos los demás 
instructores simplemente nos dio 
la bienvenida y nos dijo lo conten-
to que estaba de que hayamos to-
mado la decisión de estar en la es-
cuela y que se sentía muy contento 
por ello. 
 Yo en realidad aún no sabía 
quien era, simplemente dije, bien 
un instructor más. 
 No fue sino hasta que de 
pronto casi todo el mundo comen-
zó a hablar de él, de sus clases, sus 
predicaciones, etc. que de repente 
comenzó a haber curiosidad en mi 
persona por conocer más a ese ser 
del cual casi todos hablaban, y la 
verdad, no estaban equivocados, 
pues todos los comentarios que 
había escuchado del hermano los 
estaba comprobando simplemente 
con el hecho de tratarlo más y más 
cada día. Ahora entendía el por-
qué las demás personas admira-
ban tanto al hermano Cates, al 
cual yo también comencé a admi-
rar. 
 Simplemente al pasar por su 
lado cada día, era un gozo, pues el 
hermano siempre estrechaba tu 
mano además de tener siempre 
una sonrisa en el rostro.  

 Siempre había palabras de 
aliento de parte de él, siempre que 
nos encontrábamos en los pasillos 
de la escuela, siempre decía: 
“Hermano estamos muy orgullo-
sos de que esté con nosotros”.   
 Esas eran las palabras que yo 
en particular escuché de él hacia 
mi persona y del hermano Elkins, 
del cual creo que merece una men-
ción aparte.  
 Por eso es importante men-
cionar que los últimos meses que 
pasamos en la escuela, era muy 
triste ver al hermano, que llegaba 
a la escuela con un tapabocas, con 
suéter o inclusive con algún abri-
go, aun en el tiempo de verano, u 
otoño.  
 Recuerdo que en varias oca-
siones terminando el Chapel 
(Devocional) en las mañanas, el 
hermano se ponía de pie, y con su 
voz de tristeza nos decía: 
“Muchachos, no quiero que pien-
sen que no quiero saludarlos, pero 
prefiero no hacerlo para no agra-
var mi enfermedad, así que de an-
temano les pido una disculpa por 
no poder estrechar sus manos du-
rante estos días o semanas, espero 
me comprendan.” Eso nos decía 
mucho a nosotros, y yo me daba 
cuenta de lo importante que era 
para él cada uno de los estudian-
tes, incluyéndome a mi.  

Su Esposa. Dicen que detrás de un 
gran hombre hay una gran mujer, 
y con el hermano Cates no fue la 
excepción, pues la Hermana An-
ne te Cates simplemente es un 
amor.  
Siempre estaban al pendiente el 
uno del otro.  
 Recuerdo en varias ocasiones 
llegar a la Hermana Cates al salón 
de clases con la medicina del her-
mano para que la tomara. 
 Aunque en las ultimas sema-
nas no pudieron estar los miérco-
les en los servicios de la iglesia. 
Ellos cuando lo estaban, siempre 
se quedaban después de la escue-
la, él en su oficina y la Hermana 
cumpliendo su trabajo en la biblio-
teca de la escuela. Recuerdo en va-
rias ocasiones estando yo en la bi-
blioteca, escuchar el conmutador y 
la conversación de ellos, preparán-
dose par ir a cenar antes de que 
comenzara el servicio del miérco-
les. Siempre juntos hasta el final, 
como lo habían prometido años 
atrás. 
Dan Cates, uno de los hijos del 
hermano, el cual también es ins-
tructor de la escuela, puede decla-
rar con su vida, que el hermano 
siempre se preocupó porque su 
familia amara a Dios y le fuera fiel. 
 
Continua en la siguiente página  
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Además de que tuvieran amor por 
el prójimo, pues tanto él, como su 
esposa, y su hijo, fue lo que de-
mostraron mientras estuve al lado 
de ellos por dos años. 
 

Curtis Cates: El Instructor 
Pasaron los meses y el hermano no 
nos daba clases a los muchachos 
de primero, sólo a los de segundo 
año, y la verdad, ya estábamos to-
dos con los deseos de que el her-
mano comenzara sus clases con 
nosotros, pues habíamos escucha-
do hablar a los demás alumnos de 
sus clases, y de las cosas que hacía 
y decía durante la clase, que ya 
queríamos tenerlo con nosotros.  
 No fue sino hasta el tercer o 
cuarto bimestre, la verdad no re-
cuerdo, que lo pudimos tener con 
nosotros, cuatro o seis meses des-
pués de haber comenzado las cla-
ses en la escuela. Las “T Epistles:” 
1 Tesalonicenses – Tito. ¡Recuerdo 
el primer día de clases, simplemen-
te bello! Nos traslado a través de 
las Sagradas Escrituras, desde 
Adán y a través de las historias del 
Antiguo Testamento y a través de 
la carta de Hechos, hasta llegar al 
lugar donde Pablo se encontraba 
cuando decidió escribir la primera 
carta a los Tesalonicenses.  
 
 Con solamente su biblia 
(ASV) y lo que el traía en su cabeza 
era como daba sus clases. ¿Notas? 
Seguramente las tenía en su ofici-
na, pero de lo que si estoy seguro 
era de que él las tenía grabadas en 
su mente, era algo asombroso y 
maravilloso disfrutar de sus clases, 

su vivencias, etc. simplemente era 
un halago, una bendición.   
 El hermano Cates, no sola-
mente exponía la clase, sino que 
vivía la clase. De los siete devocio-
nales que me tocó dar en la escue-
la, 3 fueron criticados por el her-
mano Cates, y lo único que recibí, 
fueron halagos de parte del her-
mano, y no es porque haya sido 
muy bueno, sino que así era prácti-
camente con todos. Lo único nega-
tivo de las criticas eran la pronun-
ciación y la gramática, pues las 
predicaciones tenían que ser 100% 
en inglés.  
 El hermano Cates amaba la 
escuela, era su segundo hogar, no 
podía, ni quería estar lejos de ese 
lugar al cual entregó su vida ente-
ra. 
 Entrar en la oficina del her-
mano era algo aparte. 4 paredes 
llenas de libros, y cualquier libro 
que tu tomaras de esas paredes, 
estaban llenas de apuntes, y mar-
catextos, ahí uno se daba cuenta de 
lo entregado que realmente era el 
hermano para el estudio de la pala-
bra de Dios. Que gran ejemplo pa-
ra los que tratamos de seguir sus 
pasos.  
 
Curtis A. Cates Sr.: El Predicador 
 
 Fue en la primer campaña 
que nos tocó salir cuando me di 
cuenta realmente lo que era el her-
mano Cates como predicador de la 
palabra de Dios. 
 A finales de octubre y princi-
pios de noviembre de 2011, en Co-
lumbus, Mississippi.      3 noches 

fantásticas que difícilmente se pue-
den olvidar. Llegando la hora de la 
reunión y teniendo todo listo para 
la predicación, llegamos al lugar 
de reunión y ya se podía ver lo que 
el hermano Cates iba a predicar. 
 Una manta en el frente del 
edificio con su mensaje desglosado 
con tinta de diferentes colores, re-
gresando a las predicaciones de los 
años 80’s quizá 70’s pero que difí-
cilmente se olvidan.  
Mensajes, simples, sencillos, pero a 
la ves poderosos. 
El tema central: “Tu puedes estar 
seguro!”   
El hermano Cates, era un predica-
dor en toda la extensión de la pala-
bra, hablaba donde la Biblia habla, 
y callaba donde la Biblia calla, co-
mo ellos siempre dicen, dejemos 
que Dios sea el que hable.  
Una Biblia en su mano, pero dos 
en su mente (ASV y KJV) citando 
de las dos al mismo tiempo, sólo 
dos hermanos más aparte de él po-
dían presumir de lo mismo, 
(Garland Elkins, Keith Mosher).  
La verdad no hay palabras sufi-
cientes para describir lo maravillo-
so que era para mí, disfrutar de las 
predicaciones, de las lecciones, de 
las clases, de las vivencias persona-
les, y demás cosas de una persona, 
un instructor y un predicador de la 
palabra de Dios como el hermano 
Curtis A. Cates Sr. Simplemente 
me queda decir: ¡Gracias Hermano 
Curtis Cates! 

Josué Castorena es predicador en 
Monterrey, Nuevo León, México. 

También colabora como uno de los 
instructores de la Escuela de  
Predicación de Monterrey. 
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Al escribir estas palabras, vienen 
a mi mente los agradables y bellos 
recuerdos cuando bajo a los pies 
del hermano Curtis Cates aprendí 
en sus clases de la grandeza de la 
palabra de Dios. La influencia y 
buen testimonio que el hermano 
Cates ha tenido en mi vida ha si-
do realmente edificante y valiosa 
para mí. El es uno de los predica-
dores e instructores que más han 
motivado en mí, el amor a Dios, el 
defender y predicar su palabra en 
toda su pureza donde pueda y 
tenga la oportunidad de hacerlo. 
 Aún recuerdo como si fuera 
el día de ayer la última clase que 
tuve el privilegio de tener con él. 
Fue la clase de Apocalipsis. El te-
ma de ese día era, “La Literatura 
Apocalíptica,” que como era su 
costumbre en muchas de sus cla-
ses, solía basarla en un artículo o 
manuscrito que él mismo había 
escrito. Ese día, mientras él leía y 
los estudiantes seguíamos con la 
vista con nuestras respectivas co-
pias; lo que llamaba la atención 
no era la claridad de su redacción, 
ni la profundidad con que anali-
zaba el tema, tampoco lo revela-
dor y lleno de enseñanza en cada 
línea, características que se pue-
den encontrar en todos sus escri-
tos. Lo que llamaba la atención 
era la condición en que el her-
mano lo estaba enseñando. Se le 

veía claramente débil, los efectos 
de una lucha constante en contra 
de la leucemia podían notarse. 
Ese día, como en los días anterio-
res usaba su cubre bocas para evi-
tar alguna enfermedad respirato-
ria que pudiera ponerlo en riesgo 
por lo débil de su sistema inmu-
nológico.  
No era físicamente el hermano 
Cates que solía ser. Sin embargo 
su pasión y su deseo por enseñar 
la palabra de Dios estaban intac-
tos. Este deseo era lo que lo mo-
vía, era lo que lo hacía seguir vi-
niendo a impartir clases aunque 
ya no pudiera, por indicaciones 
médicas, estrechar la mano de 
quienes estuvieran a su alrededor 
sino guardar cierta distancia de 
las demás personas. Una clase 
normal del hermano Cates era di-
ferente a las demás clases. El 
siempre llegaba únicamente con 
su Biblia versión New American 
Standard. En muchas de sus cla-
ses su Biblia era su único material 
de apoyo. El era un comentario 
viviente. Leía verso por verso con 
un ritmo lento que hacía ver lo 
que antes muchos no habían podi-
do ver. Su material de apoyo en 
otras ocasiones eran otros libros 
de texto. Cuando en medio de su 
clase algunas veces recordaba al-
gún comentario importante de un 
libro que no había traído a clase, 

en ese momento iba a su oficina y 
regresaba rápidamente con el 
ejemplar que tenía en mente y que 
sólo el podía encontrar en su am-
plia biblioteca. Siempre nos pedía 
que no especuláramos, sino que 
comprobáramos lo que estábamos 
afirmando.  
Sus clases nunca eran monótonas, 
siempre estaban llenas de emo-
ción. Podían pasar de la risa, al 
enojo o al llanto. Expresaba con 
sus gestos y con todo su cuerpo lo 
que él estaba sintiendo. Esto con-
tagiaba a sus estudiantes. Sus ilus-
traciones eran únicas. En una oca-
sión, en la clase de Job, para ilus-
trar lo que significaba la frase “la 
niña de tus ojos” se acercó cara a 
cara a uno de los estudiantes has-
ta que este pudiera ver su imagen 
reflejada en uno de sus propios 
ojos. En otra ocasión para ilustrar 
a un cuerpo muerto, se tendió a lo 
largo del escritorio de la primera 
fila de estudiantes. No se intimidó 
al tumbar con su pie sin querer un 
par de libros. Boca arriba sobre el 
escritorio seguía explicando su 
punto, el cual nos quedó a todos 
claro. Podía estar serenamente 
sentado en su silla, y al siguiente 
segundo saltar de su silla con el 
brazo extendido apuntando con el 
dedo índice hacia arriba, cuando 
quería enfatizar algo importante. 
No guardaba sus lagrimas cuando 
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contaba o enseñaba algo que le 
causara tristeza.  
 En la clase de Job, derramaba 
sus lágrimas al leer sobre la situa-
ción en la que Job se encontraba. 
En la clase de Apocalipsis lloró al 
reconocer que por varios años en-
señó equivocadamente la teoría de 
la fecha temprana de escritura del 
libro de Apocalipsis. Preocupado 
más que nada por aquellas perso-
nas a las que había instruido inco-
rrectamente. También mencionaba 
y recordaba con mucho cariño a su 
padre y a uno de sus más cercanos 
amigos y mentores, el hermano 
Rex Turner. 
 Con el hermano Cates siem-
pre se aprendía algo nuevo. Las 
clases que el impartía en la escuela 
de predicación de Memphis, en 
orden cronológico, eran: las cartas 
a los Tesalonicenses, Timoteo, Tito. 
Los libros de Job, Proverbios y 
Eclesiastés. La clase de Evidencias 
Cristianas y el libro de Apocalipsis. 
También impartía clases cortas co-
mo, ética ministerial y, el cómo ha-
cer un manuscrito de investiga-
ción.  
 Todas las clases que él impar-
tía eran ricas en material y en ense-
ñanza. En la clase de Primera a los 
Tesalonicenses, por ejemplo, cuando 
llegó al segundo capítulo, donde es-
tán las palabras del apóstol Pablo 
que dicen: “fuimos aprobados por 
Dios para que se nos confiase el 
evangelio” (2:4), tomó su tiempo pa-
ra explicar con detalle lo que esto 
significa. De esta frase, a la vista tan 
sencilla, elaboró una lección sobre la 

autoridad y la inspiración apostóli-
ca. “Al apóstol Pablo se le confío el 
evangelio. La inspiración estaba en 
los apóstoles, en vasos de barro, pe-
ro ahora el evangelio está en el Li-
bro, porque Pablo y los apóstoles 
estaban inspirados,” decía el her-
mano. Los apóstoles eran los 
“embajadores en nombre de Cristo” 
y a quienes se les había encargado el 
ministerio de reconciliación (2 Co-
rintios 5:18-20). “¿Tienen autoridad 
los embajadores? Si. Hilary Clinton 
puede firmar documentos, porque 
ella tiene autoridad.¿Quién de noso-
tros tiene la autoridad para hacer lo 
mismo? Los apóstoles eran los úni-
cos que tenían autoridad de atar y 
desatar,” afirmaba el hermano Ca-
tes. Esto lo apoyó yendo a la instan-
cia cuando el Señor, contestando a 
una pregunta hecha por el mismo 
apóstol dijo: “De cierto os digo que 
en la regeneración, cuando el Hijo 
del Hombre se siente en el trono de 
su gloria, vosotros que me habéis 
seguido también os sentaréis sobre 
doce tronos, para juzgar a las doce 
tribus de Israel.” (Mateo 19:28).  
Él explicaba que la regeneración, o 
salvación bajo la era Cristiana co-
menzó en el día de Pentecostés des-
pués de la resurrección de Jesucristo 
y terminará justo antes que Jesucris-
to regrese. En esta misma era Jesu-
cristo está sentado sobre su trono 
(Hechos 2), el mismo que entregará 
cuando él venga por segunda vez (1 
Corintios 15:20-28). Después pre-
guntaba y contestaba, “¿Cuando em-
pezaron los apóstoles a sentarse en 
estos tronos y tener autoridad? En 
Hechos capítulo dos, en el día de 
Pentecostés. Y ¿Cuándo entregarán 

esa autoridad? En la segunda venida 
de Cristo.” Concluyó afirmando que 
por esta razón, las llaves o “los tér-
minos de entrada y vida en el reino” 
que permitían atar en la tierra aque-
llo que ya había sido atado en la 
mente de Dios y desatar en la tierra 
aquello que ya había sido atado en 
la mente de Dios, fueron dadas no 
sólo a Pedro sino a los doce apósto-
les (Mat. 16:18-19; 18:18). Así conti-
nuamos con el siguiente verso, en 
un rico estudio bajo el hermano Ca-
tes sobre la Primera carta a los Tesa-
lonicenses.  
Sé que ésta breve descripción de mi 
experiencia con en el hermano Cates 
no le hace justicia a quien él fue. Sin 
embargo, la palabra de Dios dice 
que los que mueren en el Señor son 
bienaventurados porque sus obras 
con ellos siguen (Apocalipsis 14:13). 
El hermano Cates está ahora en el 
paraíso, pero sus enseñanzas siguen 
siendo una influencia para muchos 
que lo llegaron a escuchar y conocer, 
especialmente para sus estudiantes 
en la escuela de predicción de 
Memphis. Estas obras seguirán dan-
do testimonio de quién fue él.  
Cualquiera que dedique tiempo en 
leer alguno de los libros, manuscri-
tos, artículos, o a escuchar alguno de 
los sermones predicados por el her-
mano Cates, se encontrará reconfor-
tado, animado y nutrido por la pala-
bra de Dios. Doy gracias por tener 
esa oportunidad. 
 

Nuestro hermano Rafael Ramírez 
predica el evangelio en México.  Tu-
ve el privilegio de conocerle a él y a 
mi hermano Josué Castorena en la 

ciudad de Memphis, TN. 
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“Grandes personajes de la Biblia” 
es un libro que consiste en cada una 
de las conferencias bíblicas de la Es-
cuela de Predicación de Brown Trail. 
El pasado 9 de noviembre de 2013 
tuvimos el privilegio de llevar a cabo 
estas conferencias. 8 oradores presen-
taron la Palabra de Dios basándose 
en un personaje del Antiguo o Nue-
vo Testamento. Este libro se reco-
mienda para aquellos que deseen 
crecer en el conocimiento de la Pala-
bra de Dios. Usted puede adquirir su 
copia en las tiendas de Amazon.com, 
Barn and Nobles, y muchas más.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“En la tabla de mi corazón” es un 
libro que consiste en varios princi-
pios prácticos para la memorización 
de las Escrituras. Este libro también 
contiene 50 referencias bíblicas para 
memorizar. Este material se reco-
mienda para todos los estudiantes 
diligentes de la Biblia que desean 
aprender cómo memorizar cientos de 
pasajes de la Biblia y también libros 
completos.  
Este libro contiene una sección breve 
donde el estudiante puede aprender 
algunos principios de cómo predicar 
sin el uso de notas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Razonando correctamente” es un 
libro que consiste en un estudio bási-
co del tema de la lógica, y cómo ella 
nos ayuda a poder razonar correcta-
mente en cuanto a lo que Biblia nos 
enseña.  
Los miembros del Cuerpo de Cristo 
deben aprender a interpretar correc-
tamente las Sagradas Escrituras. Esto 
se podrá lograr solamente razonando 
correctamente en cuanto a lo que 
Dios nos enseña por medio de Su Pa-
labra, ya sea implícita o explícita-
mente. Creo que será un estudio muy 
provechoso para su crecimiento espi-
ritual.  
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