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REFLEXIONES PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

“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  En esta última edición de Instru-
yendo a la Hermandad de 2013 es-
taré incluyendo una variedad de 
artículos que fueron escritos para 
el boletín semanal de la Iglesia de 
Cristo de Plano East (Plano, TX). 
Espero que cada uno de éstos les 
ayude en gran manera en su creci-
miento espiritual.  
 En lo personal animo a mis 
hermanos predicadores a que pre-
paren un boletín donde puedan 
escribir artículos para el crecimien-
to espiritual de la hermandad. Este 
puede ser un excelente medio por 
el cual usted puede instruir a los 
hermanos, aparte de las predica-
ciones semanales que usted pre-
senta. Por medio de un boletín 
también puede incluir peticiones 
de oración, anuncios relevantes pa-
ra la congregación local, orden del 
servicio, información sobre la obra 
local, y mucho más.  
Si usted se dio cuenta, la mayor 
parte de las revistas de este año 
han sido dedicadas a grandes sol-

dados de la fe que han terminado 
su carrera aquí en la tierra. Este 
año hemos visto partir a varios 
predicadores (Miguel Ángel Arro-
yo, Perry B. Cotham, Curtis A. Ca-
tes Sr, y varios más que por mu-
chos años trabajaron en la obra del 
Señor. Es nuestra oración al Señor 
de la mies para que envíe más 
obreros  que puedan servirle fiel-
mente en su obra (cf. Mateo 9:36-
38).  
 Como siempre, espero en el 
Señor que usted pueda recomen-
dar esta revista a otros hermanos 
que puedan beneficiarse de ella. Le 
animo que al recibir esta revista, 
usted se la pueda enviar a sus ami-
gos y familiares. Sé que en ocasio-
nes llega un poco tarde, ya que mis 
responsabilidades en la obra del 
Señor son muchas, pero aun así, 
deseo con la ayuda de Dios, conti-
nuar editándola para beneficio de 
nuestros fieles lectores. ¡Qué Dios 
reciba siempre la honra y la gloria 
en todo lo que hacemos! 
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CONSEJOS PARA LOS QUE DI-
RIGENEN DURANTE LA ADO-

RACIÓN 
 
     Lo que la Iglesia de Cristo lleva 
a cabo durante la adoración es de 
suma importancia, ya que lo hace-
mos para la honra y gloria de Dios. 
Nuestro objetivo principal es ado-
rar a Dios en espíritu y en verdad 
(Juan 4:23-24). Por lo tanto, los si-
guientes consejos se presentan pa-
ra los que participan dirigiendo en 
la adoración: 
     La oración. En este privilegio el 
que ora debe asegurarse de no ser 
culpable de vanas repeticiones. El 
hermano debe prestar atención a 
las oraciones que va a dirigir de-
lante de la congregación. Si es po-
sible, debe prepararse con tiempo 
para no repetir lo mismo todo el 
tiempo. Recuerde los ingredientes 
de la oración que se encuentran en 
Mateo 6:5-15. 
     Los himnos. El que dirige los 
himnos debe asegurarse de no can-
tar los mismos himnos todo el 
tiempo. Nuestros himnarios que 
usamos contienen varios himnos 
que se pueden dirigir. También es 
importante que el himno antes de 
la Santa Cena esté relacionado a la 
conmemoración que le sigue. El 
director de cantos debe prestar 
mucho cuidado de leer bien la letra 

del himno para no equivocarse 
mucho. El equivocarse no se ve 
bien. Si no alcanza a ver bien el 
himnario, acérquese para que lo 
pueda ver. Recuerde escoger him-
nos que la congregación ya se sabe. 
La adoración no es tiempo para 
practicar himnos. 
     La Cena del Señor. Los que la 
dirigen deben escoger lecturas bí-
blicas que se apliquen al sacrificio 
de Cristo. Los hermanos deben 
prestar mucha atención a la vesti-
menta para este acto de adoración 
a Dios. También, los hermanos de-
ben esperarse el uno al otro para 
llegar al mismo tiempo al frente 
después que han repartido la Ce-
na. 
     La Ofrenda. La lectura bíblica 
para este acto debe estar relaciona-
da a lo que se hace. También se de-
be animar a la Iglesia a ofrendar 
conforme a lo que Dios ha estipu-
lado en Su Palabra. También, los 
que pasan el platillo de la ofrenda 
deben esperarse el uno al otro 
cuando regresan al frente, esto pa-
ra que se haga de una manera uni-
forme. 
     La Predicación. Los que predi-
can deben presentar lecciones 
prácticas y relevantes a la audien-
cia a la cual predica. Las lecciones 
deben ser 100% bíblicas, evitando 
opiniones y todo lo que no es rele-

vante a la lección que se predica. 
También, el plan de salvación debe 
ser presentado al final de cada lec-
ción, y el predicador debe esperar-
se al frente por si alguien responde 
a la invitación que se acaba de ha-
cer.  

¿Qué significa la palabra “Fe” 
desde el punto de vista bíblico? 

 
 Mucho se ha escrito y dicho 
acerca del significado de la palabra 
fe. Algunos han acudido a Hebreos 
11:1 para tratar de proveer una de-
finición de esta palabra; sin embar-
go, esta cita es simplemente una 
descripción de lo qué es fe, y no 
una definición. Cuando considera-
mos los diccionarios de palabras 
Griegas del Nuevo Testamento 
(e.g., Thayer, W.E. Vine, Strong, 
etc.) nos damos cuenta que la pala-
bra fe posee tres conceptos muy 
importantes  que el estudiante dili-
gente de la Biblia debe considerar 
al estudiar esta palabra. 
 En este breve artículo estaré 
explicando brevemente los tres as-
pectos de la fe bíblica. Por ende, 
cuando hablamos de fe, es decir, la 
manera de cómo se utiliza esta pa-
labra en la Biblia, estamos hablan-
do del cuerpo de doctrina o creen-
cia del Cristianismo. La palabra fe 
en la Biblia se usa para describir la 
Palabra de Dios.  

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 

CONSEJOS PARA LOS 
QUE DIRIGEN DURANTE 

LA ADORACIÓN 
W.A. 
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Los siguientes pasajes lo comprueban (Hechos 
13:4-12; Judas 3; Gálatas 1:23). Así que, el exami-
nar estos pasajes nos ayuda a entender que la fe 
es referencia a la Palabra de Dios o la doctrina de 
Cristo. 
 En segundo lugar, la palabra fe se utiliza en 
la Biblia para denotar una plena y total confianza 
en Dios o en Jesús. Esto es lo que observamos 
cuando examinamos pasajes tales como: Marcos 
6:25-34 y muchos más. En este pasaje, la mujer 
que sufría de flujo de sangre confió en su corazón 
en que si tocaba el manto de Jesús, ella sería sana 
de su enfermedad. Si esta mujer no hubiera teni-
do una total confianza en Jesús, no le hubiera to-
cado el manto. Probablemente usted no crea que 
el bautismo en agua pueda resultarle en el per-
dón de pecados (cf. Hechos 2:38; 22:16); sin em-
bargo, el hecho de que usted confíe en lo que 
Dios ha dicho en Su Palabra, esto es señal de que 
usted ha confiado en Jesús. Esta plena confianza 
en Él es lo que le llevará al tercer concepto de la 
fe que es la obediencia. 
 Cuando hablamos de fe, no sólo nos referi-
mos a la Palabra de Dios, o a una confianza total 
en Él ó en Jesús, sino que también nos referimos 
al acto de obediencia a Su voluntad. Esto es lo 
que significa tener fe. Todos los ejemplos de per-
sonas que recibieron una bendición por parte de 
Jesús lo hicieron porque tuvieron confianza en Él, 
y también porque obedecieron a lo que les pidió 
que hiciesen. En Juan 4:43-54, podemos ver un 
ejemplo de una confianza en Jesús y una plena 
obediencia a Su mandato.  
 Esta es la fe bíblica de la cual leemos en las 
páginas de la Biblia, y no solamente una creencia 
en Jesús en nuestro corazón y eso es todo. La obe-
diencia posee una parte esencial cuando conside-
ramos lo que en realidad significa fe, es decir, 
desde el punto de vista bíblico. Si el hombre ha 
de ser salvo, el tal debe reconocer en su mente 
que la fe bíblica incluye lo que es la Palabra de 
Dios, una total confianza en Él y una total obe-
diencia y sumisión a Su voluntad. Nadie en este 
mundo podrá ser salvo si no entiende y practica 
la fe que Dios pide de cada uno de los hombres. 

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 
 Admisión: Enero de cada año 
 
 
 
Willie Alvarenga, Director 
Departamento Español 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
 
(817) 268 3222; 681 4543 
(817) 282 5408 (fax) 
 
Website: 
www.btsop.com  
 
E-mail: 
buscandoalperdido@yahoo.com 
 

Llámenos o escríbanos para más información    
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¿Es posible vivir una vida de 
santidad delante de Dios? 

 
Sabía usted que muchos 

hoy en día enseñan que el Cris-
tiano no puede vivir una vida de 
santidad delante de Dios. Herma-
nos, si este es el caso, entonces 
Dios se equivocó cuando nos dejó 
pasajes en la Biblia los cuales nos 
exhortan a ser santos como Él es 
santo (cf. 1 Pedro 1:15-16). ¿Qué 
significa la palabra santidad? 
Cuando analizamos esta palabra 
desde el punto de vista de diccio-
narios de palabras griegas del 
Nuevo Testamento, nos damos 
cuenta que esta palabra viene del 
griego Jágios, lo cual denota el ac-
to de mantenerse separado de to-
do lo que contamina nuestra vida 
espiritual y moral. Dios por medio 
de Su Palabra nos exhorta una y 
otra vez a vivir una vida en la cual 
nuestra fidelidad solamente se le 
da a Él y no al mundo. La Biblia 
enseña que no podemos servir a 
dos señores (Mateo 6:24); por en-
de, es imperativo que Dios sea el 
único que reciba nuestra obedien-
cia y lealtad.  

Le invito en el nombre del 
Señor que por favor examine cui-
dadosamente los siguientes pasa-
jes, los cuales nos exhortan a vivir 
una vida separada de las practicas 
del pecado (Hebreos 12:14; Mateo 
5:8; Romanos 13:14; Gálatas 5:19-
22; 1 Pedro 1:14-16; Génesis 39:9; 
Daniel 1:8; 1 Pedro 2:11). Una de 
las razones más importantes por el 
cual usted y yo como Cristianos 
debemos vivir una vida santa es 
porque sin ella no podremos en-
trar al cielo (cf. Apocalipsis 21:8, 
27; 22:14; Romanos 6:23).  

Si la vida Cristiana de santi-
dad no se puede vivir, entonces 
podríamos decir que Dios se equi-
vocó en pedir algo de nosotros, lo 
cual no podemos hacer; sin embar-
go, Dios nunca se equivoca, y la 
santidad que Él nos pide sí se pue-
de vivir. Hombres tales como José, 
Daniel, Pablo, y muchos más pu-
dieron vivir en santidad. Si ellos 
pudieron hacerlo, nosotros tam-
bién podremos. Una de las cosas 
que debemos entender es que la 
santidad que Dios pide que viva-
mos no es una en la cual nunca 
pecamos. Él no está hablando de 
una práctica cero-pecado. Recor-
demos que el único que pudo vivir 
sin pecado fue nuestro Señor Jesu-
cristo. La Biblia enseña claramente 
que el Cristiano sí va a pecar en su 
vida. Note lo que dice 1 Juan 1:8-9, 
“Si decimos que no tenemos peca-
do, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad no está en no-
sotros. Si confesamos nuestros pe-
cados, él es fiel y justo para perdo-
nar nuestros pecados, y limpiar-
nos de toda maldad”. El apóstol 
Juan, por medio de inspiración di-
vina, nos dice que el Cristiano sí 
peca; obviamente debemos enfati-
zar que el tal debe esforzarse por 
no hacerlo. El Cristiano debe lu-
char continuamente para no fallar-
le a Dios. El estudio y práctica de 
Su Palabra puede ayudarle a lo-
grar esta clase de vida (cf. Salmo 
119:9, 11; Santiago 1:21-27). Para 
todos aquellos que utilizan Roma-
nos 7 para justificar una vida en la 
cual se argumenta que no pode-
mos vivir la santidad, le recomien-
do que por favor lea mi comenta-
rio del capítulo 7 de Romanos. En 
este breve estudio se establece 
contextualmente lo que Pablo esta-

ba enseñando en realidad, y no lo 
que muchos han argumentado fal-
samente hoy en día. ¡Qué Dios nos 
ayude a ser santos, como Él es san-
to! 
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CUIDADO CON LA PLUMA 
MENTIROSA 

W.A. 
El profeta Jeremías, aproximada-
mente 2,600 años atrás, escribió: 
“¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, 
y la ley de Jehová está con nosotros? 
Ciertamente la ha cambiado en menti-
ra la pluma mentirosa de los escri-
bas” (Jeremías 8:8, énfasis añadi-
do). El pueblo de Dios de la anti-
güedad se había apartado tanto 
que habían llegado hasta el punto 
de cambiar la ley de Dios en men-
tira. El profeta dice que el pueblo 
había dejado Su ley y no habían 
obedecido a Su voz, ni habían ca-
minado conforme a ella (Jeremías 
9:13). Hermanos, esta es la misma 
situación que hoy en día estamos 
viviendo; al observar como mu-
chos han tomado la decisión de no 
seguir la ley de Dios tal y como Él 
nos la ha dado. Hoy tenemos va-
rios quienes enseñan que el bau-
tismo no es esencial para la salva-
ción y que lo único que la persona 
debe hacer para ser salvo es acep-
tar a Cristo como su Salvador. El 
estudiante diligente de la Biblia 
reconoce que esto no está autori-
zado por Dios (Marcos 16:16; He-
chos 2:38). Otros han cambiado la 
ley de Jehová al enseñar que los 
instrumentos musicales pueden 
ser utilizados cuando se adora a 
Dios; lo cual obviamente está en 
conflicto con lo que Dios ya ha au-
torizado por medio de Su Palabra 
(Efesios 5:19; Colosenses 3:16). 
Otros utilizan la pluma mentirosa 
para escribir  invitaciones donde 
animan a las congregaciones a 
apoyar ciertas actividades que es-
tán en conflicto con lo que la Bi-
blia enseña (e.g. dramas, concier-
tos, campañas donde falsos predi-

cadores exponen sus opiniones, 
etc.).  
 

 Hermanos, la pluma debe ser 
utilizada para escribir solamente 
aquello que está autorizado en las 
Sagradas Escrituras, ya que las 
consecuencias de no hacer esto se-
rán terribles (2 Juan 9-11; Deutero-
nomio 4:2; Apocalipsis 22:18-19). 
La pluma debe ser utilizada para 
escribir información que ayudará 
al hombre a conocer perfectamen-
te cuál es la voluntad de Dios. La 
pluma debe ser utilizada para pro-
veer edificación a la iglesia por la 
cual Cristo murió. Por lo tanto, 
animo a todos a que siempre utili-
cemos la pluma para escribir 
aquello que agrada a Dios. Animo 
a todos a que cuando escribamos 
el siguiente libro, artículo, revista, 
correo electrónico, mensajes en 
redes sociales, y demás  a que sea 
aquello que Dios autoriza y no 
nuestras opiniones, falsa doctrina 
o cosas que no traen beneficio pa-
ra la hermandad. 
 
 Les pido hermanos que siem-
pre oren por su servidor, para que 
Dios me siga dando la sabiduría 
necesaria para escribir solamente 
lo que Dios enseña por medio de 
Su Palabra y no mis opiniones. ¡A 
Él sea siempre la honra y la gloria 
en todo lo que hacemos! 
 

NINGUNA FALTA FUE  
HALLADA EN ÉL 

W.A. 
El título de nuestro artículo bajo 
consideración es tomado del si-
guiente texto: “Entonces los gober-
nadores y sátrapas buscaban ocasión 
para acusar a Daniel en lo relacionado 
al reino; mas no podían hallar ocasión 
alguno o falta, porque él era fiel, y 

ningún vicio ni falta fue hallado en 
él” (Daniel 6:4). Así es hermanos, 
ninguna falta fue hallada en Da-
niel porque él fue una persona fiel. 
Cuando el Cristiano se esfuerza 
por vivir una vida fiel a la volun-
tad de Dios, esto resultará en que 
la gente no pueda encontrar falta 
alguna en sus vidas. Nuestro Pa-
dre celestial desea que todos los 
cristianos, hijos Suyos, vivan sus 
vidas de esta manera. Hoy en día 
necesitamos más cristianos como 
Daniel; personas que se esfuercen 
por vivir una vida santa delante 
de Dios y los hombres (Hebreos 
12:14; Mateo 5:8). ¿Qué es lo que 
usted y yo podemos hacer para 
vivir una vida fiel delante de Dios 
y los hombres? Bueno, le pido de 
favor considere los siguientes 
principios: 
 
 Procure abstenerse de todo 
lo que pueda contaminar su vida. 
La Biblia dice que Daniel propuso 
en su corazón no contaminarse 
con la porción de la comida del 
rey (Daniel 1:8). Si el cristiano 
desea vivir una vida en la cual na-
die tenga nada malo que decir de 
él o ella, es imperativo que se 
mantenga alejado de todo lo que 
pueda contaminar su vida.  
 Le animo que por favor lea 
los siguientes versículos (1 Juan 
2:15-17; Santiago 4:4; Romanos 
13:14; Gálatas 5:16-21). ¿Qué tan 
lejos se mantiene usted de todas 
aquellas prácticas que pueden da-
ñar su reputación? 
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 Procure cultivar una vida de 
oración. Nuestro ejemplo bajo con-
sideración fue una persona de ora-
ción. En Daniel 6:10 leemos como 
este hombre de Dios se mantenía 
en comunicación con Él todo el 
tiempo. El texto dice que oraba  y 
daba gracias delante de su Dios, 
como lo solía hacer antes. 
¿Estamos haciendo lo mismo en 
nuestras vidas como cristianos? 
Entre más cerca nos mantengamos 
de Dios, más alejado estaremos de 
las cosas de este mundo (Mateo 
26:46), las cuales causarán que su 
reputación sea dañada. 
 Esfuércese por ser un exce-
lente ejemplo. Esta es la única ma-
nera de poder lograr una buena 
reputación que agrada a Dios. Si 
usted no trabaja en esto, nunca po-
drá ser un excelente ejemplo a se-
guir. Así que, le animo a que per-
mita que su luz brille delante de 
los hombres (Mateo 5:16), y sea un 
ejemplo en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza (1 Ti-
moteo 4:12). Haciendo esto, usted 
logrará que Dios sea glorificado y 
su reputación se mantenga como 
Dios desea.  
 

TEMAS FUNDAMENTALES 
QUE USTED NECESITA SABER 

W.A. 
 
Un estudio cuidadoso de las Escri-
turas nos ayuda a tender que Dios 
desea que conozcamos Su Palabra 
muy bien. Pasajes como: 2 Timoteo 
2:15; 2 Pedro 3:18 nos enseñan esta 
verdad. Cada Cristiano tiene la res-
ponsabilidad de estudiar diligente-
mente la Palabra para llegar al co-
nocimiento de la verdad de dife-
rentes temas. Dado a que este es el 
caso, le animo a que considere al-

gunos de los temas con los cuales 
los cristianos deben estar muy bien 
familiarizados: 
 
1. El tema de la Deidad de Jesu-
cristo (Juan 1:1; 8:58; 10:30) 
2. La existencia de Dios (Romanos 
1:20; Salmo 19:1; 33:6, 9; Génesis 
1:1) 
3. La inspiración de las Escrituras 
(2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-
21) 
4. La adoración bíblica que a Dios 
le agrada (Juan 4:23-24; Efesios 
5:19; Colosenses 3:16; 1 Tesaloni-
censes 5:17; Hechos 20:7; 1 Corin-
tios 16:1-2; 1 Pedro 4:11) 
5. La realidad del pecado y sus 
consecuencias (1 Juan 3:4; 5:17; 
Santiago 4:17) 
6. La importancia de la santidad 
(Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:15-16) 
7. La oración (Colosenses 4:2; Ma-
teo 6:15-15; Mateo 26:42) 
8. Los falsos maestros (Mate 7:15; 
Romanos 16:17-18; 1 Juan 4:1) 
9. Las prioridades del cristiano 
(Marcos 12:30-31; Mateo 6:33; Fili-
penses 1:21) 
10. El evangelismo personal 
(Marcos 16:15-16; Hechos 8:4; Ma-
teo 28:18-20) 
11. La realidad del cielo (Juan 14:1-
3; Apocalipsis 21:4; 1 Tesalonicen-
ses 4:16-18) 
12. La realidad del infierno 
(Apocalipsis 21:8; Mateo 25:41; Ma-
teo 5:27-30) 
13. El plan de salvación (Romanos 
10:17; Juan 3:16; Hechos 3:19; Ro-
manos 10:9-10; Hechos 2:38; Apo-
calipsis 2:10) 
14. La importancia de la sana doc-
trina (1 Pedro 4:11; Tito 2:1; 2 Ti-
moteo 1:13) 
15. La vida familiar del cristiano 
(Efesios 5:21-6:9; Colosenses 3) 
 

 Estos son solamente algunos 
de los temas que el Cristiano debe 
estudiar para conocer muy bien, y 
de esta manera, poder compartir-
los con amigos y familiares. ¿Qué 
tanto sabe usted de estos temas? Si 
usted todavía no los conoce muy 
bien, le animo a que busque el 
tiempo para estudiarlos uno por 
uno. La falta de conocimiento en la 
Palabra de Dios es lo que ha lleva-
do a muchos cristianos a perder su 
salvación (Oseas 4:6; Isaías 5:13). 
Recuerde que Dios ya nos ha dicho 
cuáles son las consecuencias que 
vendrán cuando no tomamos en 
serio el estudio de las Sagradas Es-
crituras. ¡Qué el Dios del cielo nos 
mantenga siempre animados en el 
estudio de Su Palabra! 
 

LA IMPORTANCIA DE UNA  
BIBLIOTECA PERSONAL 

W.A. 
 

Otro de los medios por el cual el 
cristiano puede crecer en el conoci-
miento de la Biblia es por medio de 
los libros. A través de los tiempos 
el hombre se ha preocupado por 
instruir a otros. Este es el propósito 
de los libros que se escriben. En 
este artículo quiero enfatizar los 
libros de carácter espiritual, escri-
tos por hermanos, miembros de la 
Iglesia de Cristo. Es importante 
que el estudiante diligente de la 
Biblia se preocupe por coleccionar 
libros que le ayudarán en el pro-
ceso de conocer más y más de la 
Palabra de Dios.   
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En lo personal le recomiendo que 
invierta su dinero en comprar los 
siguientes libros de mucho benefi-
cio espiritual: Comentarios Bíbli-
cos, diccionarios griegos y hebreos, 
libros de referencia en cuanto a la 
existencia de Dios, la inspiración 
de las Escrituras, la historicidad de 
Jesús, la Iglesia del Nuevo Testa-
mento, el griego del Nuevo Testa-
mento y muchos más. Estos siem-
pre deben formar parte de nuestra 
biblioteca personal.  Si usted se 
preocupa por adquirir estos libros, 
usted obtendrá un beneficio espiri-
tual sin comparación; ya que al es-
tudiarlos, usted podrá conocer la 
Palabra de Dios de una manera 
más clara.  Esto no quiere decir 
que los libros son inspirados por 
Dios o que sean más importantes 
que la Biblia. Esto no es lo que es-
toy diciendo en lo absoluto. La Bi-
blia es el Libro más importante que 
existe, y el único que nos puede 
llevar a la vida eterna. Este es el 
Libro que debemos estudiar más 
que otro; sin embargo, también po-
demos aprender ciertos principios 
prácticos para entender la Palabra 
de Dios.  Así que, si usted todavía 
no ha iniciado el proceso de edifi-
car una buena biblioteca personal, 
le animo a que inicie hoy, adqui-
riendo todos aquellos libros que 
son de mucha importancia para el 
estudio personal de la Palabra.  Si 
usted desea más información en 
cuanto a más libros que usted pue-
de adquirir o donde los puede 
comprar, le animo a que me pre-

gunte. Recuerde que estoy en la 
mejor disposición de ayudarle. En 
lo personal, estoy contento de te-
ner una biblioteca personal extensa 
donde puedo acudir para estudiar 
cualquier tema que tenga que ver 
con la religión. He sido grande-
mente bendecido por hermanos 
quienes me han obsequiado libros. 
La mayor parte los he comprado y 
no me arrepiento de haber inverti-
do dinero en herramientas que me 
han ayudado a entender mejor la 
Palabra de Dios. 

LA IMPORTANCIA DE  
LA BIBLIA 

W.A. 
 

¿Qué tan importante es la Biblia 
para usted? ¿Qué tanto la lee du-
rante la semana? ¿Qué tanto ama 
usted la Palabra de Dios? Estas son 
preguntas que usted y yo debemos 
hacernos todo el tiempo. La Biblia 
es el Libro de libros, es el Libro 
más importante de la historia. La 
Biblia ha sobrevivido muchos ata-
ques a través de los años y aun así, 
ella continua adelante. Lamenta-
blemente aun los cristianos atacan 
la Biblia cuando la ignoran y no 
leen lo que Dios quiere enseñar-
nos. Con esto en mente, hacemos la 
pregunta, ¿Por qué es la Biblia im-
portante? Considere las siguientes 
razones: 
 
 La Biblia es importante por-
que es inspirada por Dios (cf. 2 
Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). 
La Biblia no es cualquier libro; es el 
Libro de Dios. Nuestro Padre ce-
lestial envió Su Espíritu Santo para 
que los santos hombres que le sir-
vieron pudieran escribir lo que Él 
quería, y no lo que los hombres, en 

sus opiniones podían escribir. Po-
demos confiar en la Biblia porque 
nos ha sido dada por medio del 
aliento de Dios. 
 
 La Biblia es importante por-
que ella puede salvarnos (cf. San-
tiago 1:21; 2 Timoteo 3:15). La Pala-
bra de Dios tiene poder para infor-
marnos en cuanto a lo que usted y 
yo debemos hacer para llevar a ca-
bo la voluntad de Dios. Sin la Bi-
blia, el hombre no pudiera saber 
cómo agradarle, y mucho menos 
qué hacer para entrar al cielo. El 
hombre solamente ofrece confu-
sión, mientras que la Biblia aclara 
cualquier duda y confusión en 
cuanto a la salvación. 
 
 La Biblia es importante por-
que ella tiene poder para cambiar 
las vidas de los que están entrega-
dos al pecado (cf. 1 Corintios 6:9-
11). Solamente la Palabra de Dios 
puede darle un cambio de 180 gra-
dos a la vida de los que están vi-
viendo en pecado. Los corintos 
fueron recipientes del evangelio de 
Cristo y por esta razón pudieron 
abandonar las prácticas del peca-
do. No importa cuántos pecados 
usted está cometiendo, si usted le 
entrega su vida a Cristo y obedece 
Su Palabra, usted podrá ser libre 
del pecado (cf. Juan 8:32; Romanos 
6:16-18). Hermanos, apreciemos 
más y más la Palabra de Dios. 
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¡Muchas gracias por tomar 
el tiempo para leer Instru-
yendo a la Hermandad du-

rante el 2013. Le invitamos a 
que siga siendo nuestro fiel 

lector! 



CONSEJOS PARA EL CRE-
CIMIENTO ESPIRITUAL 

W.A. 
 
Ninguna persona puede leer la 
Biblia y después de leerla llegar a 
la conclusión de que Dios no 
desea que crezcamos espiritual-
mente (2 P. 3:18).  Es el deseo de 
nuestro Creador  que cada uno de 
nosotros aprovechemos todas las 
oportunidades que Él nos da para 
poder crecer y madurar en el cris-
tianismo.  A continuación, deseo 
presentar algunos factores que nos 
podrán ayudar a crecer como Dios 
desea. 
 
Factores a considerar para obtener 
un crecimiento espiritual: 
 
1. Tener un plan de lectura y es-
tudio en su hogar (1 Timoteo 4:13; 
2 Timoteo 2:15; 1 Pedro 2:2; 2 Pe-
dro 3:18). 
2. Ser constante en la oración (1 
Tesalonicenses 5:17; Colosenses 
4:2; Romanos 12:12). 
3. Ser constante a los servicios de 
adoración y clases bíblicas 
(Hebreos 10:25). 
4. Tener una buena Biblia de es-
tudio para su estudio personal (2 
Pedro 3:18). 
5. Hablale a otros de Cristo 
(Marcos 16:15). 
6. Hable con el predicador en 
cuanto a maneras en las cuales us-
ted puede ayudar. 
7.  Si tiene Internet, aproveche la 
información bíblica que está dis-
ponible a todos; páginas del Inter-
net como: apologeticspress.com   /  
iglesiadecristo.com   / iglesiade-
cristo.org  / 
www.regresandoalabiblia.com 
8.  Trate de memorizar las Escritu-

ras (Salmo 119:11). 
9.  Haga una determinación perso-
nal en cuanto a crecer espiritual-
mente. 
10.  Lea libros de referencia que le 
pueden ayudar a crecer en conoci-
miento. 
11.  Escuche lecciones bíblicas 
cuando viaje en su automóvil, en 
vez de escuchar música del mun-
do. 
12.  Trate de no llegar tarde a los 
servicios de adoración para que no 
se pierda la información que se 
presenta en las clases y predicacio-
nes. 
13.  Tome notas cuando las clases 
bíblicas y sermones se imparten. 
14.  Ponga a Dios en primer lugar 
en su vida (Mateo 6:33). 
15.  No ame las cosas de este mun-
do, ya que tales cosas impedirán 
que usted crezca (1 Juan 2:15-17). 
Sea hacedor de la Palabra de Dios 
(Santiago 1:22-25). 
 Esto y mucho más deben ser 
practicados por todos los cristia-
nos que desean crecer y ser fuertes 
en la fe. Dios sea quien nos ayude 
a poder lograr todas estas cosas.  
 
FACTORES QUE FORTALECEN 

EL AMOR FRATERNAL 
W.A. 

 

La Biblia enfatiza una y otra vez 
acerca del amor fraternal que debe 
permanecer en las vidas de todos 
aquellos que han obedecido el 
evangelio de Cristo. Usted y yo 
podemos considerar todos los si-
guientes pasajes que enfatizan el 
amor fraternal: Juan 13:34-35; Ro-
manos 12:9-21; 13:8; 14:19; Filipen-
ses 2:1-5; 1 Pedro 1:22-25; Filipen-
ses 4:1; Efesios 6:18. A continua-
ción, deseo presentar por medio 
de este artículo, cuáles son aque-

llos factores que podemos poner 
en práctica para que de esta mane-
ra fortalezcamos el amor fraternal: 
 
Para fortalecer el amor fraternal, 
los cristianos deben… 
 
1. Orar los unos por los otros 
(Efesios 6:18; 2 Tesalonicenses 1:3). 
2. Procurar no hablar mal de su 
hermano (Santiago 4:11; Levítico 
19:16). 
3. Informar a sus hermanos en 
Cristo que les ama (Filipenses 4:1). 
4. Dejar a un lado la soberbia y 
arrogancia (Lucas 18:9-14). 
5. Poner a sus hermanos en Cris-
to primero (Filipenses 2:1-4, 19-
30). 
6. Estar siempre bien con Dios 
(Proverbios 16:7). 
7. Ser un buen ejemplo a los cre-
yentes (1 Timoteo 4:12). 
8. Imitar a Jesús en cuanto al 
amor fraternal (Juan 13:1; 1 Pedro 
2:21-22). 
9. No agraviando ni engañando a 
su hermano (1 Tesalonicenses 4:6). 
10. Apreciar el trabajo que hacen 
nuestros hermanos (1 Tesalonicen-
ses 5:12). 
 
 La pregunta es, ¿Estamos 
practicando estas cosas en nues-
tras vidas? Si nuestra respuesta es 
no, entonces no estamos fortale-
ciendo la práctica del amor frater-
nal. Recordemos que un día esta-
remos juntos en el cielo si nos es-
forzamos en llevar a cabo la vo-
luntad de Dios. 
 
 Pidámosle a nuestro Dios 
que nos dé la sabiduría necesaria 
para poder llevar a cabo Sus man-
damientos, especialmente en el 
contexto del amor fraternal.  
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LO QUE LA IGLESIA NECESITA 
PARA CRECER  

NÚMERICAMENTE 
W.A. 

 

¿Qué es lo que la Iglesia necesita 
para poder crecer numérica y espi-
ritualmente?  Le animo a que con-
sidere la siguiente información.  
También le animo a que pongamos 
en práctica la Palabra de Dios. 
 
Para crecer numérica y espiritual-
mente la Iglesia necesita: 
 
1. Tener a Dios de su lado 
(Santiago 4:8; Romanos 8:31) 
2. Buscar a Dios primeramente en 
todos los aspectos de la vida 
(Mateo 6:33; Colosenses 3:1-2) 
3. Predicar solamente la Palabra 
de Dios (1 Pedro 4:11; Hechos 8:35) 
4. Predicar el evangelio de Cristo 
(Marcos 16:15-16; Hechos 8:4) 
5. Ser un excelente ejemplo a los 
que nos visitan (1 Timoteo 4:12; 
Mateo 5:16) 
6. Practicar el amor fraternal los 
unos para con los otros (Juan 13:34
-35; Romanos 12:9) 
7. Mantenerse ocupada en la obra 
del Señor (1 Corintios 15:58; ) 
8. Mantener una estabilidad  y 
pureza espiritual (1 Juan 2:15-18; 
Efesios 5:25-28; Santiago 1:27; He-
breos 12:14) 
9. Orando para que Dios habrá las 
puertas de aquellos que necesitan 
escuchar y obedecer el evangelio 
de Cristo (Colosenses 4:3) 
 10.Necesita ser hacedor de la Pala-
bra y no tan solamente oidor 
(Santiago 1:22) 
 
 Estos son sólo algunos de los 
principios que podemos considerar 
para crecer numéricamente y espi-

ritualmente.  ¿Está usted dispuesto 
a considerar y practicar estos prin-
cipios? Recuerde que el crecimien-
to numérico depende mucho de 
Dios; pero también del trabajo que 
cada uno de nosotros hagamos pa-
ra Su honra y gloria.  Por esta ra-
zón, le animo en el nombre del Se-
ñor a que juntos participemos en el 
crecimiento numérico de la Iglesia.  
Recuerde que nuestro trabajo en el 
Señor no es en vano (1 Corintios 
15:58). 
 

APRENDIENDO SOBRE LA 
IGLESIA DE CRISTO 

W.A. 
 

 Hay mucho que podemos decir sobre 
la Iglesia de Cristo.  Le animo a que 
considere la siguiente información: 
 
1. La Iglesia de Cristo estuvo en la 
mente de Dios desde antes de la 
fundación del mundo (Efesios 1:4; 
1 Pedro 1:18-20) 
2. La Iglesia de Cristo tiene como 
cabeza a Cristo (Colosenses 1:18; 
Efesios 1:22-23; Efesios 5:23) 
3. La Iglesia de Cristo fue estable-
cida en el día de Pentecostés 
(Hechos 2) 
4. La Iglesia de Cristo es el cuerpo 
de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23) 
5. La Iglesia de Cristo fue funda-
da por Cristo y no por los hombres 
(Mateo 16:18) 
6. La Iglesia de Cristo fue com-
prada con la preciosa sangre de 
Cristo (Hechos 20:28; I Pedro 1:18-
20) 
7. La Iglesia de Cristo es el lugar 
donde están los salvos (Hechos 
2:47) 
8. La Iglesia de Cristo es la des-
cripción bíblica que el apóstol Pa-
blo le da a la Iglesia (Romanos 
16:18) 

9. La Iglesia de Cristo es el Reino 
de Cristo (Mateo 16:19-20; Colo-
senses 1:13) 
10.La Iglesia de Cristo es la única 
verdadera donde está la salvación 
(Hechos 4:12; Efesios 1:22-23; I 
Juan 5:11; Juan 14:6; Juan 10:9) 
 
 Le animo a que considere esta 
información y que haga lo posible 
de memorizar estos puntos, junto 
con sus respectivos textos.  Recuer-
de que debemos estar siempre pre-
parados para dar respuesta (1 Pe-
dro 3:15). 
¿PORQUÉ ASISTIR A LOS SER-

VICIOS DE ADORACIÓN? 
W.A. 

 

¿Por qué es necesario que los cris-
tianos asistan a los servicios de 
adoración?  Esta es una pregunta 
que merece de nuestra atención.  El 
Cristiano no puede leer la Biblia, y 
llegar a la conclusión de que Dios 
no desea que nos preocupemos en 
Sus negocios.  Es el deseo de nues-
tro Padre celestial el que cada uno 
de nosotros aprovechemos todas 
las oportunidades para crecer espi-
ritualmente.  Por esta razón, deseo 
compartir con ustedes algunas ra-
zones por las cuales es importante 
asistir a los servicios de adoración.   
 
El cristiano debe asistir a los ser-
vicios de adoración por las si-
guientes razones… 
 
1)  Porque es un mandamiento por 
parte del Creador (He. 10:25; Mt. 
6:33) 
2)  Porque el estar presente nos 
ayuda a poder adorar a Dios en 
Espíritu y en Verdad (Jn. 4:23-24) 
3)  Porque el estar presente nos 
ayudará a poder crecer en el cono-
cimiento de las Escrituras     
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(2 P. 3:18; 2 Ti. 2:15) 
4) Porque el estar presente nos 
ayuda a poder gozar de una her-
mosa comunión con los santos 
(Sal. 133:1) 
5)  Porque el estar presentes nos 
ayuda a manifestar una actitud de 
alegría (Sal. 122:1) como la que 
tuvo el salmista David 
6)  Porque el estar presentes nos 
ayuda a decirle a Dios que le ama-
mos y que en realidad estamos 
preocupados por hacer Su volun-
tad (Mt. 6:33) 
7)  Porque Cristo vendrá cuando 
menos lo  pensemos, y, ¿Cuál será 
nuestro final si estamos haciendo 
algo que no está correcto en el 
momento cuando Él se manifieste 
por segunda vez? 
8)  Porque el cristiano debe buscar 
las cosas de arriba y no las de la 
tierra (Col. 3:1-4) 
9)  Porque la congregación necesi-
ta de nuestra presencia para hon-
rar a Dios de una manera apropia-
da.  Cuando estamos todos juntos, 
cantamos mejor, oramos unidos, 
recordamos la muerte de Jesús en 
comunión, etc. 
10) Porque necesitamos ser un ex-
celente ejemplo a los de afuera 
(Mt. 5:16) 
 
 ¿Qué tan importante es para 
usted reunirse cuando la Iglesia 
adora a Dios?  Es mi deseo y ora-
ción que cada uno de nosotros nos 
preocupemos más y más por ha-
cer la voluntad de Dios.   
 

EL PORQUÉ DEL CONOCI-
MIENTO BÍBLICO 

W.A. 
Dios, por medio de Su Palabra, 
nos manda a crecer en el conoci-

miento de las Escrituras (2 Pedro 
3:18; 2 Timoteo 2:15).  La pregunta 
es, ¿Por qué Dios nos manda ha-
cer esto? Bueno, creo que la res-
puesta la tienen los siguientes 
puntos para su consideración. 
 
Dios desea que crezcamos en co-
nocimiento: 
 
1. Para que no seamos destrui-
dos (Oseas 4:6, 14) 
2. Para que no seamos llevados 
en cautiverio (Isaías 5:13) 
3. Para no ser engañados 
(Colosenses 2:8) 
4. Para estar siempre preparados 
para dar respuesta de nuestra es-
peranza (1 Pedro 3:15) 
5. Para presentarnos aprobados 
delante de Dios (2 Timoteo 2:15) 
6. Para estar preparados para to-
da buena obra (2 Timoteo 3:17) 
7. Para conocer perfectamente la 
voluntad de nuestro Dios (Efesios 
5:17) 
8. Para poder predicar el evange-
lio a toda criatura (Marcos 16:15; 
Mateo 28:18-20) 
9. Para poder vivir una vida de 
felicidad (Jeremías 15:16) 
10. Para poder evitar el pecado en 
nuestras vidas (Salmos 119:9, 11) 
 
 Estas son algunas razones 
para su consideración. Le invito a 
que tome su Biblia y lea cada uno 
de estos pasajes.  Después que los 
haya leído, le invito a ponerlos en 
práctica en su diario vivir.  
Créame, el conocimiento de la Pa-
labra de Dios trae mucho benefi-
cio espiritual para nuestra alma.  
No seamos negligentes en cuanto 
al estudio de la Palabra de Dios.   
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Hacer esto puede costarnos nues-
tra vida eterna.  Si en algo le puedo 
ayudar para su crecimiento espiri-
tual, favor de comunicarlo.  Estoy 
en la mejor disposición de ayudar-
le en su vida como Cristiano.  Dios 
le bendiga. 
 

LA MEMORIZACIÓN PARA 
UNA MEJOR PREPARACIÓN 

W.A. 
 
¿Cuántos textos se ha memorizado 
en su vida como Cristiano? ¿Qué 
tan importante es para usted el re-
tener los textos en su mente?  Espe-
ro que cada uno de nosotros este-
mos plenamente convencidos de lo 
importante que es memorizar la 
Palabra de Dios.  Existen muchos 
beneficios que trae la práctica de la 
memorización de textos bíblicos.  
Le animo a que considere estos be-
neficios. 
 
Beneficios de Memorizar La Bi-
blia: 
 
Usted estará siempre preparado 
para enseñar la Palabra de Dios (1 
Pedro 3:15) 
 
Usted estará mejor preparado para 
preparar clases bíblicas y sermones 
 
Usted estará mejor preparado para 
vencer las tentaciones que Satanás 
presenta a cada uno de los Cristia-
nos (Salmo 119:9, 11) 
 
Usted estará preparado para no 
olvidar la ley de Dios (Salmo 
119:16) 
 
Usted estará mejor preparado para 
meditar en la ley de Jehová de día 
y de noche (Salmo 119:97) 

Usted estará mejor preparado para 
instruir a sus hijos en el conoci-
miento de la Palabra de Dios 
(Deuteronomio 6:4-6; Proverbios 
22:6) 
 
Usted estará mejor preparado para 
crecer en la gracia y en el conoci-
miento de nuestro Señor Jesucristo 
(2 Pedro 3:18) 
 
Usted estará mejor preparado para 
predicar el evangelio de Cristo 
(Marcos 16:15) 
 
Usted estará mejor preparado para 
refutar las falsas doctrinas (1 Pedro 
4:1; Colosenses 2:8) 
 
Usted estará mejor preparado para 
su viaje a la eternidad (Juan 14:1-3) 
 
Créamelo, si usted memoriza y 
practica la Palabra de Dios, usted 
estará mejor preparado para vivir 
el cristianismo que Dios desea que 
vivamos.  ¡Qué sea nuestro Padre 
quien nos ayude a convencernos 
de esta necesidad! 
 
AMANDO LA IGLESIA COMO 

CRISTO LA AMÓ 
W.A. 

 

¿Qué tanto ama usted la Iglesia del 
Señor? Me acuerdo que hace unas 
pocas semanas predicaba acerca de 
este tema.  Es mi oración el que ca-
da uno de nosotros meditemos 
profundamente en cuanto a la Igle-
sia del Señor y el amor que debe-
mos tener por ella.  Le animo a que 
considere las siguientes maneras 
de cómo podemos mostrarle a Dios 
que amamos la Iglesia por la cual 
Cristo entregó Su vida en la cruz 
del calvario. 
 

Usted puede mostrarle a Dios que 
ama la Iglesia haciendo lo siguien-
te: 
 
Preservando una actitud digna que 
no haga que la Iglesia sea blasfe-
mada (1 Pedro 1:15-16; Mateo 6:33; 
Hebreos 12:14). 
Contribuyendo para el crecimiento 
numérico de la Iglesia (Hechos 
2:41; Marcos 16:15; Mateo 28:18-
20). 
Contribuyendo para el crecimiento 
espiritual de la Iglesia (Mateo 6:33; 
Colosenses 3:1-4). 
Amando a la hermandad como 
Dios manda (Juan 13:34-35; Roma-
nos 12:9-10; Mateo 7:12). 
Guardando los mandamientos del 
Señor (Juan 14:15; Mateo 7:21). 
Amando a Dios con todo su cora-
zón, cuerpo, alma, espíritu y mente 
(Marcos 12:30). 
Siendo un estudiante diligente de 
la Biblia (2 Timoteo 2:15; 1 Timoteo 
4:13). 
Siendo una persona de oración (1 
Tesalonicenses 5:17; Colosenses 
4:2). 
 Le animo en el nombre del 
Señor a que ponga mucho de su 
parte para que le muestre a Dios 
que usted ama la Iglesia.  Recuerde 
que la Iglesia es una institución di-
vina y de mucha importancia para 
Él.  Que sea Él quien nos dé la sabi-
duría necesaria para poder tener 
ese profundo amor por la Iglesia 
de Cristo. 
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¡Deseo que tengan un feliz 
año nuevo 2014 lleno de 

muchas bendiciones y fide-
lidad a nuestro Dios! 
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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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“Manejando con Precisión la Pala-
bra de Verdad” consiste en varios 
principios prácticos relacionados a la 
interpretación de las Sagradas Escri-
turas. En este libro el estudiante dili-
gente de la Biblia aprenderá varios 
principios que le ayudarán en gran 
manera a manejar con precisión la 
Palabra de Verdad. Recomiendo que 
este libro se estudie en las congrega-
ciones locales para que de esta mane-
ra podamos capacitar a los miembros 
del Cuerpo de Cristo a interpretar 
correctamente la Palabra de Dios. 
Para mayor información contáctese 
con su servidor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Conociendo la Verdad para Ser 
Salvos” consiste en un curso bíblico 
diseñado para instruir al no-
Cristiano sobre el tema de la salva-
ción eterna. Esta es una excelente he-
rramienta para enseñarle el plan de 
salvación a sus amigos y familiares 
que todavía no han aprendido del 
evangelio de Cristo. Es un estudio 
simple y básico sobre temas relacio-
nados a la salvación eterna. Aquellos 
que adquieran una copia de este es-
tudio podrán estudiarlo al lado de 
aquellos que no han obedecido. Exce-
lente para la obra de evangelismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Exégesis del Nuevo Testamente a 
través del Griego” consiste en un 
estudio básico, sencillo y fundamen-
tal sobre el griego koiná, idioma en el 
cual se escribió el Nuevo Testamento. 
Este libro presenta material sobre el 
origen del griego, vocabulario, gra-
mática, lectura, y exégesis de varios 
textos del Nuevo Testamento. Tam-
bién incluye varios ejercicios y pre-
guntas al final de cada capítulo. Este 
material se presenta en seminarios de 
griego y el curso que su servidor im-
parte en la Escuela de Predicación de 
Brown Trail. Este libro muy pronto 
estará disponible.  
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