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ESTUDIOS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL (6) 

“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). 

Página 1 

ESTUDIOS PARA SU  
CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

(Parte 6) 
 

¿Es una religión tan buena 
como la otra? 
2-6 
Ferman Kearley  
La ofrenda: El barómetro 
espiritual 
6-10 
Wendell Winkler 
 

Libro de las conferencias 
bíblicas BTSOP 
10 
Biblioteca digital  
Regrersando a la Biblia 
11 
Libro recomendado 
12 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO   Esta es la edi-
ción de Instru-
yendo a la 
Hermandad 
para el año 
2012. Ha sido 
un placer enor-
me para mi el 
hecho de po-
der llevar esta 
revista hasta 

sus casas por medio del correo 
electrónico. Es mi oración fer-
viente de que esta revista haya 
sido de mucho beneficio para su 
crecimiento espiritual. Los ar-
tículos que he incluido en esta 
revista para el año 2012 fueron 
escritos por hermanos fieles 
quienes fueron mis instructores 
mientras estudiaba para predi-
cador en la Escuela de Predica-
dores de Brown Trail Departa-
mento inglés. Como ya he men-
cionado, varios de estos herma-
nos fieles ya han fallecido, mien-
tras que los demás continúan 
sirviendo fielmente en el reino 
de Cristo.  
Dios mediante, el próximo año 
esperamos continuar instruyen-
do a nuestra hermandad en la 
sana doctrina de nuestro Señor 
Jesucristo (Tito 2:1; 1 Pedro 

4:11). Le doy las infinitas gracias 
a mi Padre celestial por ese de-
seo que tengo en mi corazón de 
instruir a mis hermanos en Cris-
to por medio de “papel y plu-
ma” (aunque esta frase ahora ya 
no es utilizada como se hacía 
antes). Dios ha hecho disponible 
varios medios por los cuales po-
demos instruir en la Palabra de 
Dios. Hoy tenemos audio, vi-
deo, la imprenta, y muchos más 
que pueden ser utilizados para 
dar a conocer la Palabra de Dios. 
En lo personal procuro siempre 
aprovechar a lo máximo todos 
los medios que tenemos dispo-
nibles.  
Hasta la fecha, 57 copias de la  
revista Instruyendo a la Her-
mandad  han sido enviadas por 
correo electrónico a más de 500 
personas. Es mi oración que 
Dios me siga dando el deseo de 
continuar con dicha revista. En 
lo personal creo que mucho be-
neficio se está logrando por me-
dio de los artículos escritos.  
Dios siga bendiciendo a todos 
los que toman el tiempo para 
crecer en el conocimiento de la 
Palabra de Dios (2 Pedro 3:18; 2 
Timoteo 2:15).  
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La pregunta si una religión o 
iglesia es tan buena como la otra 
puede ser contestada por un es-
tudio cuidadoso de la Biblia. 
Lo que mucha gente ha estado 
haciendo a través de los años 
con la declaración “una religión 
es tan buena como otra” es ha-
cer el intento de destruir la reli-
gión al hacer burla a las convic-
ciones fuertes que tenga alguna 
persona al tratar de convencer a 
la gente a tolerar cualquier cosa 
y todo lo que ellos creen. Sin 
embargo, estos liberales rehúsan 
tolerar a los conservadores que 
realmente creen en algo, defien-
den algo y están dispuestos a 
morir por ello. 
 Por ejemplo, teólogos libe-
rales son los que con más fre-
cuencia expresan esta creencia. 
Aun ahora ellos son los que a la 
vanguardia presentan ataques 
contra los conservadores. Mu-
chos liberales ahora predican 
que los evangelistas conserva-
dores en la televisión son peli-
grosos. Organizaciones huma-
nistas, tales como People of the 
American Way (Gente de la Ma-
nera Americana), en realidad 
creen que cualquier religión es 
un enemigo de la sociedad y 

que toda religión debe ser des-
truida. Una meta del comunis-
mo es destruir la religión.  
 De esa manera, los que co-
menzaron la declaración de que 
una religión es tan buena como 
la otra, realmente no lo creen. 
Seguramente que ellos no creen 
que una religión cree algo, de-
fiende algo, trabaja por ella, y 
moriría por ella es tan buena co-

mo una religión que cree cual-
quier cosa. 
 Muchos en iglesias cristia-
nas conservadoras han sido mal 
dirigidos a pensar que creen que 
una religión es tan buena como 
la otra. No obstante, si se les 
presiona al preguntarles, 
“¿Creen que el budismo o el 

hinduismo son tan buenos como 
el cristianismo?”, responden in-
mediatamente, “Bueno, no, eso 
no teníamos en mente. Es una 
referencia a las iglesias cristia-
nas”. 
 Si uno pregunta, “¿Están 
diciendo que el judaísmo, que 
rechaza a Cristo, es tan bueno 
como el cristianismo?” Ellos res-
ponden, “¡Claro que no!” 
 Así, después de un poco de 
discusión, la mayoría de la gen-
te cambia su posición de que 
una religión es tan buena como 
otra. Aun el mundo en general 
enfáticamente critica a la secta 
radical shita del Islam porque 
los miembros de la secta tienen 
una creencia tan fuerte en su 
causa que usarán violencia y te-
rrorismo par avanzarla. 
 El concepto de que una re-
ligión o iglesia es tan buena co-
mo la otra debe ser examinado 
con mucho cuidado y consisten-
cia con la presuposición de que 
la Biblia es la Palabra de Dios y 
que el asunto si una iglesia es 
tan buena como otra puede ser 
contestado por medio de un es-
tudio cuidadoso de la Biblia. 
Claro que, los que no creen en la 
Biblia debe la cuestión ser  

 

¿ES UNA RELIGIÓN TAN BUENA COMO LA 
OTRA? 

 F. Furman Kearley 
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tratada de otra manera.  
Primero, desde la perspectiva del Antiguo Testa-
mento, considere si Dios y los profetas inspirados 
consideraban que una religión era tan buena co-
mo la otra. “¡No!”, debe de ser contundentemen-
te la respuesta. Dios dio Su ley a Israel por medio 
de Moisés (Éxodo 20). Los primeros dos manda-
mientos hicieron claro que religiones paganas e 
idólatras no eran aceptables a Dios. 
 A través del Antiguo Testamento el pecado 
de la idolatría fue condenado repetidas veces. La 
nación de Israel sufrió en gran manera y even-
tualmente se fue al cautiverio porque el pueblo 
no fue fiel en su adoración a Dios sino que sirvió 
a Baal y a otros dioses. Claramente que la reli-
gión de Baal, la religión de Marduc, y la religión 
de Quemos no fueron tan buenas como la reli-
gión de la adoración del único Dios, Jehová, y Su 
ley fue revelada por medio de Moisés.  
 Otra pregunta es “¿Fue la religión de Jero-
boam tan buena como la religión de Dios revela-
da por medio de Moisés?” Una vez más “¡No!”, 
es la respuesta enfática.  
 En 1 Reyes 12 se relata la historia de Jero-
boam al dirigir la rebelión contra Rehoboam al 
dividir el reino de Israel. Llegó a ser el rey del 
Reino del Norte3. Los versos 25 al 33 nos infor-
man que Jeroboam temía que si el pueblo conti-
nuaba adorando en Jerusalén según la ley, lo de-
jarían y se regresarían  a Rehoboam. Por lo tanto, 
Jeroboam comenzó una nueva religión.  
 Hizo cinco cambios mayores. Primero, cam-
bio la ley al hacer su mando ley, rechazó la ley 
mosaica y las provisiones que requería. 
 En segundo lugar, cambió el objeto de ado-
ración de Jehová a los becerros de oro idólatras. 
Tercero, cambió el lugar de adoración de Jerusa-
lén, como requería la ley de Moisés, a Betel y 
Dan. 
 Cuarto, cambió el tiempo de la adoración 
del primero, tercero y séptimo mes — las tres 
fiestas judías de la Pascua, Pentecostés, Taber-
náculos—a uno creado por él en el mes octavo. 
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Quinto, cambió el sacerdocio de la 
tribu de Leví a personas de otras 
tribus que se prohibía por la Ley 
de Moisés. 
 Un estudio cuidadoso de los 
profetas hace muy claro que el pe-
cado de Jeroboam y su religión 
fueron totalmente sin acepción an-
te Dios y fueron considerados co-
mo pecados graves. Eventualmen-
te, llevaron a la destrucción y al 
cautiverio del Reino del Norte. 
Obviamente, que la religión de Je-
roboam no era tan buena como la 
religión de Dios dada por medio 
de Moisés. 
 La dispensación de la Ley de 
Moisés y el Antiguo Testamento 
continuó a través de la vida de 
Cristo y hasta su muerte en la 
cruz. Gálatas 4:4 y Hebreos 8 ha-
cen claro que Cristo nació, vivió y 
murió bajo la Ley de Moisés. Así, 
los eventos de los Evangelios ocu-
rrieron bajo la Ley de Moisés y an-
tes de la Cruz. 
 En el Nuevo Testamento nos 
encontramos con la religión de los 
fariseos y la de los saduceos. Era la 
religión de los fariseos y la de los 
saduceos tan buena como la reli-
gión que Dios dio a través de Moi-
sés. “¡No!”, es la respuesta enfática 
de Cristo. 
 A los saduceos, quienes re-
chazaban la creencia de la resu-
rrección, Jesús dijo, “Erráis, igno-
rando las Escrituras y el poder de 
Dios” (Mateo 22:29). Por lo tanto, 
los saduceos estaban en error. 
 Con frecuencia Jesús repren-
día a los fariseos por sus pecados y 
errores. Se refería a ellos como hi-

pócritas. Específicamente dijo que 
cuando los fariseos hacían un pro-
sélito a su grupo que lo hacían 
“dos veces más hijo del infierno” 
que ellos mismos (Mateo 23:15). 
 Sin equivocación, en el Anti-
guo Testamento una religión no 
era tan buena como la otra. Dios 
dio una inspirada ley infalible por 
medio de Moisés. El Padre espera-
ban que el pueblo de Israel la leye-
ra, la estudiara y la obedeciera. 
Cuando cualquiera se apartaba de 
ella, moría en la palabra de dos o 
tres testigos (Hebreos 10:28-29). 
 La religión de adorar a Baal o 
cualquier dios pagano era pecami-
noso y causaba la destrucción del 
Reino del Norte. La falsa religión 
de los fariseos y los saduceos 
enojó a Cristo y reprensiones du-
ras de su parte. 
 ¿Han cambiado Dios el Padre 
y Cristo desde la Cruz? En la edad 
cristiana, ¿es cierto ahora que cual-
quier religión es aceptable al Padre 
y a Cristo? ¡Claro que no! 
 Primeramente, obsérvese del 
estudio de las conversiones en el 
libro de los Hechos que claramen-
te una religión no era tan buena 
como otra. Si así lo fuera, no hu-
biera sido necesario que la gente 
cambiara de religión. Sin embargo, 
el libro de los Hechos nos dice la 
historia de una persona tras otra 
cambiando de religión; dejando su 
religión antigua para hacerse de la 
religión cristiana.  
 La mayor parte de las con-
versiones en los Hechos relata de 
casos de gente cambiando de la 
religión Judía para la religión cris-

tiana. Los que estaban presentes 
en el día de Pentecostés oyeron el 
evangelio, lo obedecieron y se hi-
cieron cristianos, así como lo hicie-
ron miles de otras personas. 
 Considere el caso del eunuco 
etíope (Hechos 8:26-40). Este eu-
nuco era un judío viviendo en 
Etiopía. Vino a Jerusalén para ado-
rar de acuerdo  a la Ley de Moisés. 
No obstante, cuando oyó el evan-
gelio de parte de Felipe, él creyó, 
confesó su fe y fue bautizado y así 
se hizo cristiano. Cambió del ju-
daísmo al cristianismo.  
 La conversión de Saulo de 
Tarso, mejor conocido como Pablo, 
hace muy claro que ninguna reli-
gión es tan buena como la religión 
cristiana. Pablo era muy concien-
zudo y dedicado a la religión de 
los judíos (Gálatas 1:13-14; Filipen-
ses 3:1-6). Como miembro de la 
religión judía y siguiendo la Ley 
de Moisés, él perseguía a los cris-
tianos y aun causaba que fueran 
muertos. 
 Cuando  Pablo vio al Señor 
en el camino a Damasco y oyó de 
Ananás lo que tenía que hacer, ya 
habiendo creído y habiendo pasa-
do tres días en oración penitente y 
ayunando, fue bautizado e inme-
diatamente comenzó predicar a 
Cristo (Hechos 9:1-22; 22:1-21; 26:1
-29). 
 Lidia y sus amigos estaban 
adorando en el día del sábado al 
lado del río cerca de Filipos, de 
acuerdo a la religión judía. Des-
pués de oír el evangelio cristianos 
(Hechos 16:11-15). 
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El Nuevo Testamento hace muy 
claro que la voluntad o testamento 
de Cristo entró en validez  al mo-
rir el Señor, luego la Antigua Ley, 
la Ley de Moisés, fue clavada en la 
cruz. La gente habría de oír a Moi-
sés hasta el Nuevo Testamento de 
Cristo. Después de eso, habría de 
oír a Cristo (Hebreos 8). 
 El propósito principal de He-
breos es para mostrar la superiori-
dad de Cristo el cristianismo sobre 
Moisés y la Ley. Urge a los judíos 
para venir a Cristo, vivir fielmente 
en Cristo, y dejar atrás la Ley An-
tigua (Hebreos 8-10). En Romanos 
9-11, Pablo mostró que la salva-
ción es por medio de Cristo y que 
los judíos que rechazaban a Cristo 
y continuaban bajo la Ley de Moi-
sés estaban perdidos y continua-
rán en ese estado mientras que no 
tengan fe en Cristo y le obedezcan. 
 No sólo aclara los Hechos 
que la religión judía ya no es acep-
table a Dios y que los judíos deben 
convertirse del judaísmo a Cristo; 
también aclara que los gentiles de-
ben dejar la religión pagana para 
hacerse cristianos. En Hechos 10, 
se da el relato de la conversión de 
Cornelio, el primer gentil converti-
do. En Hechos 16:16-34, el carcele-
ro de Filipos, que sin duda era un 
gentil, cambió su religión del pa-
ganismo al cristianismo después 
de escuchar a Pablo predicar. 
 En Hechos 17:P22-34, Pablo 
habló a la gente de Atenas en la 
vecindad de su gran centro de 
adoración pagana. Enfatizó que 
sus ídolos de oro, plata o piedra y 
hechos por la artesanía humana, 
no eran realmente dioses y no po-

dían salvar. Pidió al pueblo para 
rechazar la idolatría y aceptar a 
Dios el Padre y a Cristo porque 
finalmente serán todos juzgados 
por Cristo. 
 La religión judía no era tan 
buena como el cristianismo. La 
gente tenía que convertirse del ju-
daísmo al cristianismo. Las reli-
giones idólatras  paganas no eran 
tan buenas como el cristianismo, y 
era necesario para que la gente las 
dejara y se convirtieran al cristia-
nismo. 
 Aun la religión en forma de 
denominación de Corinto no era 
aceptable a Dios. “Denominate” es 
una palabra latina hecha de dos 
palabras, de y nominare, que signi-
fica llamar por nombre. 
 Denominaciones religiosas, 
entonces, significan diferentes 
grupos religiosos llamados por 
diferentes nombres religiosos. El 
primer caso de esto en el cristia-
nismo fue en Corinto. 
 Pablo identificó a tres grupos 
o denominaciones en competencia 
con los fieles de Cristo y Su Igle-
sia. Ellos fueron: uno de Pablo, 
uno de Apolos, y uno de Cefas. 
Diferentes sectas se habían desa-
rrollado en la iglesia de Corinto 
nombrándose a sí mismas según el 
maestro o líder favorito. 
 Pablo condenó esta división 
(1 Corintios 1:10-17). El Nuevo 
Testamento, en general condena la 
división entre los seguidores de 
Cristo. Cristo oró para que todos 
Sus seguidores fuesen unidos 
(Juan 17:20-23). 
 Si el sectarismo de Corinto 
estaba mal, entonces con seguri-

dad que el sectarismo del protes-
tantismo moderno está mal. Cristo 
no quiere una iglesia dividida en 
más de 300 denominaciones dis-
tintas. 
 No sólo pecan estas denomi-
naciones al estar divididas y al de-
signarse nombres de hombres y 
movimientos contrarios a la Biblia, 
sino que la mayoría de ellas ense-
ñan doctrinas completamente dis-
tintas. La mayoría de las iglesias 
de hoy difieren una de la otra tan-
to como la religión de Jeroboam 
difería de la religión de Moisés.  
 Si Dios no se complacía con 
la religión de Jeroboam, Él no se 
complace con la religión de las de-
nominaciones de hoy que han 
cambiado los términos de la admi-
sión a Su Reino, la organización 
de Su Reino, la adoración de Sus 
seguidores, y muchas otras cosas. 
 La religión de las denomina-
ciones no es tan buena como el 
cristianismo. Es pecaminosa. La 
gente debe de salir de las denomi-
naciones al cristianismo puro del 
Nuevo Testamento. 
 De la Biblia es claro que para 
los que creen y aceptan su autori-
dad, una religión no es tan buena 
como la otra. Dios ahora habla por 
medio de Su Hijo, Cristo. La reli-
gión que es de acuerdo al Testa-
mento o Voluntad de Cristo es la 
única que complace a Dios y acep-
table por Él. Religiones que han 
sido desarrolladas, cambiadas y 
alteradas por el hombre no son 
aceptables a Él. 
 Para restaurar el cristianismo 
puro y sencillo del Nuevo Testa-
mento es la meta, y oración de las 
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Iglesias de Cristo. No reclamamos 
ser perfectos. No reclamamos ha-
ber llegado, aun así como Pablo no 
reclamaba haberlo hecho. Sencilla-
mente reclamamos de estar tratan-
do de leer, estudiar y obedecer la 
Biblia. 
 Queremos hacer las cosas bí-
blicas en formas y de llamar cosas 
bíblicas por nombres bíblicos. Que-
remos hacer exactamente lo que 
aquellos en los Hechos hicieron 
para hacerse cristianos. Ellos creye-
ron en Cristo, se arrepintieron de 
sus pecados, confesaron su fe, y 
fueron bautizados para la remisión 
de sus pecados. Queremos organi-
zar la iglesia como fue organizada 
en el Nuevo Testamento y adorar 
como lo hicieron los cristianos del 
Nuevo Testamento. 
 Imploramos con toda la gente 
a que crean en Dios el Padre y 
Cristo, aceptar a la Biblia como la 
Palabra de Dios, inspirada y auto-
ritativa; y, restaurar a la iglesia al 
hacer exactamente lo que la iglesia 
del Nuevo Testamento y los cris-
tianos hicieron. De esa manera po-
demos ser cristianos y solamente 
cristianos. Podemos terminar con 
la división y el sectarismo en el 
cristianismo y ser unidos.  
 
El hermano Kearly fue mi instruc-
tor para las materias de Ezequiel y 
Daniel. 
Este estudio fue tomado del 
“Expositor Espiritual” año 17, 
agosto 2000, No. 2 
 
 
 
 

La ofrenda: El barómetro es-
piritual 

Por Wendell Winkler  
 
Quizás ha escuchado la historia del 
predicador que tenía la costumbre 
de tomarse su temperatura justo 
antes de cada servicio. Sin embar-
go, un día no pudo encontrar el 
termómetro; así que consultó el 
barómetro, y la lectura fue 
“ventoso y seco.” Bien, los baróme-
tros son unos indicadores y en esta 
lección estaremos estudiando algu-
nas cosas que nuestra ofrenda indi-
ca y que pone en evidencia. 
 El biógrafo del Duque de We-
llington, nos dice, que no tuvo mu-
cha dificultad en juntar el material 
para el libro sobre la vida del Du-
que. Encontró mucha información 
sobre lo que el Duque hacía, pero 
muy poca sobre la clase de hombre 
que era. Por último, encontró un 
antiguo talón de cheques del Du-
que. Al examinarlo, obtuvo una 
clara visión del carácter del Duque 
de Wellington. Se podría usted 
preguntar, “¿el carácter en un talo-
nario de cheques?” ¡Sí! En efecto, 
los lugares y cosas en los que se 
gasta dinero es un barómetro defi-
nitivo que indica la clase de perso-
na que realmente somos. En ver-
dad, nuestra ofrenda es un baró-
metro espiritual. 
 

NUESTRA OFRENDA ES UN 
BARÓMETRO DE “LA SINCERI-

DAD DE NUESTRO AMOR” 
 
 En esta discusión de la gracia 
de dar, Pablo escribe:  

No hablo como quien manda, sino 
para poner a prueba, por medio de 
la diligencia de otros, también la 
sinceridad del amor vuestro (2 Co-
rintios 8:8). 
 
Una persona decía que cuando da-
ba su ofrenda le gustaba pensar 
que en realidad la estaba dando en 
las manos de Jesús, diciendo, 
“Toma Señor, esto es por lo mucho 
que te amo.” ¡Qué diferencia haría 
esto si universalmente los cristia-
nos tuvieran el mismo concepto! 
Los presupuestos sería rebasados y 
las contribuciones se duplicarán, 
triplicarían; si, probablemente, se 
cuadruplicarían. 
 Cuando un joven está bus-
cando la mano de su amada, con 
ansiedad espera cada cumpleaños 
y cada día especial. ¿Por qué? Por 
que esto le permite el privilegio 
especial de demostrar su amor por 
ella al darle un regalo. De la misma 
manera el “Día del Señor debería 
considerarse como una expresión 
evidente y definitiva de nuestro 
amor por quien nos amó primero.  
 Los padres y madres dan dia-
riamente de su tiempo, dinero y 
energía para el bien y el provecho 
de sus hijos. ¿Por qué? Porque los 
aman. En un cementerio de New 
Orleans, Louisiana hay un monu-
mento que representa un barco 
siendo zarandeado de aquí a allá 
en el turbulento mar con una ma-
dre y un niño que se aferran a la 
nave. En la base del monumento 
está una inscripción que indica que 
naufragaron el 4 de julio de 1900. 
Estos dos fueron los únicos sobre-
vivientes que tenían derecho para 
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una propiedad. Ante la desgracia 
se planteó la pregunta a qué nom-
bre la propiedad debería adminis-
trarse; ¿en el nombre de la madre o 
en el nombre de la bebé? La corte 
finalmente resolvió que la propie-
dad debía ser puesta a nombre de 
la hija. Consideraron que la niña 
aguantó hasta lo último, gracias a 
que la madre la puso en un lugar 
seguro mientras había algo de 
aliento en su cuerpo. Qué grande 
tributo al amor de la madre. ¡El 
amor da! ¡El amor se sacrifica! Dios 
dio a Su Hijo para la redención del 
hombre. ¿Por qué? “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito” (Juan 
3:16). Cristo se dio a sí mismo a la 
iglesia. ¿Por qué? “Maridos, amad 
a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia y se entregó a sí 
mismo por ella” (Efesios 5:25). 
 Los paganos decían de los 
primeros cristianos, “¡Cómo se 
aman los unos a los otros!” Pero 
estos cristianos daban para ayudar 
a sus hermanos en tiempos de an-
gustia (Hechos 11:27-30), y así 
otros podían conocer a Cristo y 
convertirse en hijos de Dios 
(Filipenses 1:5; 4:14-19). De hecho, 
de acuerdo a Hechos 2:44-45 y He-
chos 4:34-37, los primeros discípu-
los que tenían posesiones las ven-
dían y las daban para que otros 
pudieran vivir. “Pues este es el 
amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos” (1 Juan 5:3) y uno 
de sus mandamientos es, “Dad y 
se os dará” (Lucas 6:38). Si, al amar 
a Dios guardamos sus manda-
mientos y se nos manda dar. Ver-
daderamente, el que ama mucho, 

da mucho. Jesús afirmó esto en la 
ocasión cuando la mujer pecadora 
lavó, besó y ungió sus pies. 
“Porque amó mucho” (Lucas 7:47). 
¿Cómo podemos gastar $1000 en 
un bote y un motor para pescar, y 
luego no dar ni el aproximado al 
diez por ciento a fin de que la mi-
sión de la iglesia de pescar hom-
bres pueda llevarse a cabo? 
 Es posible dar y no amar (1 
Corintios 13:3), ¡pero es imposible 
amar y no dar! De hecho, otra for-
ma de deletrear amar es D-A-R. 
Por lo tanto, cuando los hermanos 
son avaros de corazón y se resisten 
a dar, su amor por el Señor y se 
resisten a dar, su amor por el Señor 
no es tan genuino como debería 
ser. Cuando los miembros de la 
iglesia del Señor leen, estudian, 
memorizan y obedecen, “Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón y con toda tu alma y con toda 
tu mente” (Mateo 22:37), las con-
gregaciones ya no operarán con 
fondos insuficientes y déficit en 
sus presupuestos. Mas bien, más 
predicadores serán apoyados tanto 
cerca como lejos, más viudas y or-
fanatos y más y más lugares de 
reunión grandes y anexos se edifi-
carán para clases. 
 

NUESTRA OFRENDA ES UN 
BARÓMETRO DE NUESTRA FE 
EN LAS PROMESAS DE DIOS 

 
Dios ha prometido:  
 
Honra a Jehová con tus bienes, y 
con las primicias de todos tus fru-
tos; y serán llenos tus graneros con 
abundancia, y tus lagares rebosa-

rán de mosto (Proverbios 3:9-10). 
 
Dios ha asegurado: 
 
Pero esto digo: El que siembra es-
casamente, también segará escasa-
mente; y el que siembra generosa-
mente, generosamente también se-
gará (2 Corintios 9:6). 
 
Ver también Proverbios 11:25; 22:9; 
Malaquías 3:8-12; Lucas 6:38; y Fili-
penses 4:18-19. 
 
¿Qué hombre invertiría sus aho-
rros en un negocio que no puede ir 
a la quiebra, sino que con absoluta 
seguridad le garantice una rentabi-
lidad muy generosa sobre su in-
versión? Sin duda, todo hombre 
haría esto. Bien, esto es lo que el 
Señor ha prometido. Esta es una 
garantía de “Dios, que no mien-
te” (Tito 1:2). Y, el banco del cielo 
no puede ir a la quiebra. “Porque 
del Señor es la tierra y su pleni-
tud” (1 Corintios 10:26, 28).  
 Sí, si realmente creemos en 
las promesas de Dios daremos; 
porque al hacerlo no podemos per-
der. De esta manera, oremos al Se-
ñor, “Auméntanos la fe” (Lucas 
17:5). Es por eso que ya no pensa-
remos, “Si doy, no puedo vivir.” 
Más bien, sabremos que al dar vi-
vimos y al vivir damos. 
 

NUESTRA OFRENDA ES UN 
BARÓMETRO DE CUÁN IN-

TERESADOS ESTAMOS EN EL 
CIELO Y CUÁN SINCERAMEN-

TE DESEAMOS IR AHÍ 
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Jesús exhortó: 
 
No os hagáis tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el orín corrom-
pen, y donde ladrones minan y 
hurtan; sino haceos tesoros en el 
cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan. Porque donde 
esté vuestro tesoro, allí estará tam-
bién vuestro corazón (Mateo 6:19-
21). 
 
Él le dijo al joven rico, 
 
Si quieres ser perfecto, anda, ven-
de lo que tienes, y dalo a los po-
bres y tendrás tesoro en el cielo y 
ven y sígueme (Mateo 19:21). 
 
Y quien no haga esto, sino que 
más bien, “no es rico para con 
Dios” (Lucas 12:21), es llamado 
insensato por el Señor (Lucas 
12:20). 
 Conozco a hombres que de-
dican incontables horas a la Liga 
Infantil de Beisbol. ¿Por qué? Es-
tán interesados en ella. Conozco 
hombres que han invertido miles 
de dólares en la educación cristia-
na. ¿Por qué? Están interesados y 
comprometidos con esa educa-
ción. Por consiguiente, cuando es-
tamos interesados en el cielo, hare-
mos algunas inversiones en él. Y 
haremos tesoros en el cielo y no en 
la tierra. En lugar de dejarlos aquí 
cuando muramos (1 Timoteo 6:7), 
debemos enviarlos por delante. 
 Por otro lado, no sólo inverti-
mos nuestro dinero en lo que tene-
mos interés, sino que también de-
bemos interesarnos en dónde tene-

mos una inversión. Si un hombre 
tiene acciones en las reservas de 
petróleo del Golfo, definitivamen-
te está interesado en esta compa-
ñía. ¿Por qué? Porque tiene una 
inversión financiera ahí. Y si he-
mos hecho una inversión en el cie-
lo—haced tesoros allá —debemos 
estar definitivamente interesados 
en él. Por lo tanto, el interés pasi-
vo, inerte y aletargado sobre el cie-
lo, en las cosas celestiales, podría 
atribuirse a ¡no haber hecho nin-
guna inversión significativa allí! 
Pero, ¿cómo se puede llegar a es-
to? Porque no “acumularon” en el 
“dar.” 
 

NUESTRA OFRENDA ES UN 
BARÓMETRO DE NUESTRA 

PREOCUPACIÓN POR EL PER-
DIDO Y POR EL NECESITADO 

 
En el análisis final, todas nuestras 
contribuciones están dirigidas a 
salvar al perdido. 
 
1. Esto es cierto si nuestras 

ofrendas se usan para edifi-
car lugares de reunión; por-
que, ¿para qué propósito se 
construye un lugar de 
reunión, sino fuera para ace-
lerar el mandato del Señor de 
ir y predicar el evangelio? 

2. Esto es cierto si nuestras 
ofrendas se usan para com-
prar materiales para la escue-
la bíblica; porque, ¿con qué 
propósito se compraría sino 
fuera para enseñar más res-
pecto del Señor con el objeti-
vo que puedan ser salvos? 

3. Esto es cierto si nuestras 
ofrendas se usan para apoyar 
a un misionero; porque, ¿qué 
propósito tiene de estar en el 
campo misionero si no es pa-
ra buscar y salvar al perdi-
do? 

4. Esto es cierto si nuestras 
ofrendas se usan para vestir 
y alimentar a huérfanos; por-
que al hacer tales buenas 
obras estamos predicando a 
Cristo a través de actos de 
benevolencia. 

 
Por lo tanto, entender esto, en la 
medida que damos, manifestamos 
nuestro interés en el perdido. Y 
¡cuán preocupados necesitamos 
estar! Jesús se preocupaba al pun-
to que lloraba (Lucas 19:41). Pero 
no sólo lloró. Fue a la ciudad y se 
dio a sí mismo por ellos. Pablo se 
preocupaba por el perdido al pun-
to que también, lloraba (Filipenses 
3:18). Ver también Romanos 9:1-3. 
Pero esto no era una preocupación 
pasiva. Más bien, estaba dispuesto 
a “gastar lo mío” incluso “a pesar 
del calabozo, fuego y espada” (2 
Corintios 12:15). Aunque no pode-
mos ir todos a Brasil, África, Nue-
va York, etc., etc. y predicar el 
Evangelio de salvación personal-
mente, podemos indiscutiblemen-
te mostrar nuestra preocupación 
permanente por el perdido en esas 
áreas, al dar a otros para que pue-
dan ir y tener con qué hacerlo. 
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NUESTRA OFRENDA ES UN 
BARÓMETRO DE NUESTRA ES-
TIMACIÓN POR LO GRANDE 

DE LA CAUSA DEL SEÑOR 

El notable Broker T. Washington, 
el educador de color, en una oca-
sión fue con el rico Sr. Andrew 
Carnegie y le pidió invertir en la 
educación de la gente de color. Al 
concluir la conversación, el Sr. Car-
negie le dio a Washington un che-
que por $1000 y le dijo de su gran 
interés en la causa que él represen-
taba. Cuando Washington vio el 
cheque respondió, “Señor, no he 
logrado impresionarlo con lo gran-
de que es la causa que represento.” 
Al concluir la segunda conversa-
ción, el Señor Carnegie le dio al 
educador de color $500,000 dóla-
res. De la misma manera, una mi-
rada casual a la contribución mo-
netaria del pueblo en el Día del Se-
ñor reflejará que muchos de noso-
tros no estamos profundamente 
impresionados del tamaño de la 
causa del Señor.  

 A los hombres que les gusta 
participar en algo más grande que 
ellos mismos. El Señor, la iglesia 
del Señor, y la causa del Señor, es 
la respuesta a este deseo inherente 
en el hombre. La grandeza de la 
causa de Cristo puede verse en 
que: 

1. Es mundial (Hechos 1:8; Ma-
teo 28:18-20; Marcos 16:15-
16). 

2. Le atañe al alma eternal del 
hombre (Mateo 16:26; 5:46). 

3. Le costó sangre a Cristo (1 
Corintios 6:19-20; Hechos 
20:28; Efesios 5:25-27). 

4. Fue planeada por el Señor 
desde la eternidad (Efesios 
3:10-11). 

NUESETRA OFRENDA ES UN 
BARÓMETRO DE NUESTRA 
PREOCUPACIÓN E INTERÉS 
EN LA IGLESIA LOCAL, SU 

PROGRAMA DE TRABAJO Y SU 
CRECIMIENTO 

He visto hombres que dejan de de-
dicar tiempo, esfuerzo o dinero a 
sus viviendas. ¿Por qué? Porque 
perdieron interés. Por otro lado, he 
visto a algunos pasar incontables 
horas, dedicar mucho esfuerzo y 
sumas considerables en hacer sus 
hogares limpios y atractivos. ¿Por 
qué? Porque están interesados. 
Aun así, si estamos interesados en 
la iglesia local y su programa de 
trabajo, lo haremos voluntariamen-
te y con gozo de invertir nuestro 
dinero, tiempo, talento, esfuerzo y 
a nosotros mismos en ella y en su 
obra. Eso fue cierto de Epafrodito 
(Filipenses 2:25-30). Y ya que la 
iglesia local nos da toda cosa que 
necesitamos espiritualmente — si, 
con todas las bendiciones anexadas 
a la membresía en la iglesia — de-
beríamos estar profundamente 
preocupados e interesados en ella. 
Tener cualquier otra actitud es es-
tar condenado por ser ingrato. 

 ¿Quiere que la iglesia local 
crezca? ¿Quiere que la iglesia local 
de la que usted es miembro crezca? 
Piense por un momento: cada vez 
que leemos del crecimiento de la 
iglesia primitiva, tal crecimiento se 
menciona siempre en conexión con 
la ofrenda monetaria. Estudie cui-
dadosamente Hechos 2:44-47; 4:4, 
31-37; 5:1-14; 6:1-7. Hay algo defi-
nitivamente para reflexionar aquí. 
¿Cuán preocupado e interesado 

está usted en la iglesia local, en su 
programa de trabajo y en su creci-
miento? El talón de su chequera 
contará la historia. 

NUESTRA OFRENDA ES UN 
BARÓMETRO DE NUESTRA 

DEDICACIÓN A CRISTO 

¿Por qué los adventistas apoyan a 
un misionero de ellos entre cada 
diez familias? ¡Dedicación! Esa es 
la respuesta. ¿Por qué los miem-
bros del Partido Comunista dan un 
porcentaje generoso de su ingreso 
para promover el comunismo? 
¡Dedicación! Esa es la respuesta. 
¿Por qué Bernabé, teniendo una 
heredad, la vendió y dio el dinero 
trayéndolo a los pies de los apósto-
les (Hechos 4:36-37). Bien, “porque 
era varón bueno y lleno del Espíri-
tu Santo y de fe” (Hechos 11:24). 
En otras palabras, era un hijo de 
Dios dedicado. Compramos y yo 
podemos dar, mientras que los pri-
meros cristianos vendían y así po-
dían dar. ¿Cuál es la diferencia? 
¡Dedicación! ¿Por qué los macedo-
nios, aunque eran extremadamente 
pobres, daban generosamente para 
los santos en necesidad? (2 Corin-
tios 8:1-5). Si, ¿Por qué? La res-
puesta se encuentra en el versículo 
5: 

Y no como lo esperábamos, sino 
que a sí mismos  se dieron prime-
ramente al Señor y luego a noso-
tros por la voluntad de Dios. 

¡Así es! ¡Se dieron a sí mismos! Y 
¡esto es dedicación! 

CONCLUSIÓN 

 Por lo tanto, cada vez que la 
colecta (1 Corintios 16:1 RV 1909) 
se lleva a cabo es algo que de algu-
na manera es una ocasión de juicio 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE  2012 



Página 10 

Si, el plato para la colecta se con-
vierte en el tribunal ante el que 
nosotros mismos—nuestros nom-
bres—son juzgados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El hermano Wendell Winkler fue 
el segundo director que la Escuela 
de Predicadores de Brown Trail 
tuvo en los 70s. Nuestro hermano 
fue muy apreciado por todos los 
predicadores que tuvieron el pri-
vilegio de escuchar sus sermones. 
En lo personal tuve la oportuni-
dad y la bendición de escucharle 
predicar en varias conferencias 
bíblicas donde siempre predicó la 
sana doctrina. Sus escritos y libros 
que escribió siguen haciendo la 
diferencia en la vida de estudio 
personal de la Palabra de Dios. 
Gracias le damos a Dios por los 
hermanos fieles que nos dejaron 
un grande ejemplo a seguir.  
 
A continuación incluyo en esta 
parte final del artículo las pala-
bras que el hermano Winkler dijo 
del departamento español de 
Brown Trail: 
 
“Brown Trail School of Preaching 
Departamento Español es un lugar 
maravilloso para entrenar hombres 
para un mejor servicio en el Reino 
de Dios.  La administración y facul-
tad está compuesta de hombres 

piadosos y de una habilidad 
inusual.  Su dedicación y fidelidad 
a la fe es sin cuestión alguna.  Los 
cursos de estudio son bíblicos y 
comprensivos.  Las instalaciones 
son una de las mejores.  Cualquier 
estudiante que asista a la escuela y 
siga sus estudios con diligencia será 
grandemente galardonado hoy, y, 
por el resto de su vida.” 
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Es un privilegio para la Escuela de Predicación de Brown Trail ofre-
cer nuestro libro de las conferencias completamente gratis. Si usted 
desea una copia, favor de visitar el siguiente enlace para descargar 
la copia gratis en su computadora, IPad, IPhone, o teléfono An-
droid: h p://willie75.files.wordpress.com/2011/01/tercera-
conferencia-bc3adblica-de-brown-trail-2012.pdf 
Todas las lecciones que nuestros oradores presentaron se encuen-
tran en este libro. Todo este material puede ser utilizado para clases 
bíblicas y sermones en su congregación local.  



Página 11 

 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- NOVIEMBRE—DICIEMBRE  2012 

 BIBLIOTECA DIGITAL REGRESANDO A LA BIBLIA 

Willie A. Alvarenga 

HERRAMIENTAS EN ESTA BIBLIOTECA DIGITAL REGRESANDO A LA  
BIBLIA (PDF) 

 
Comentarios bíblicos por Willie Alvarenga y otros autores sanos en la doctrina 

Notas de estudio sobre más de 100 temas bíblicos 
Concordancias bíblicas 

Diferentes traducciones de la Biblia 
Compendios manuales de la Biblia 

Diccionarios bíblicos 
Herramientas para el estudio del Griego 

Geografía bíblica  
Graficas bíblicas  
Curso de Español 
Estudios en inglés 

Sermones en PowerPoint 
Libro de sermones bíblicos 

Revistas bíblicas  
Folletos bíblicos  

Memorizando las Escrituras  
Textos bíblicos para memorizar  
Libros de conferencias bíblicas:  

Regresando a la Biblia y Escuela de Predicación de Brown Trail 
Notas de estudio sobre la Homilética  

Notas de estudio sobre la Hermenéutica  
Curso de evangelismo personal 

Material bíblico para jóvenes cristianos  
Curso para los no cristianos  

Notas sobre el Espíritu Santo  
 
Todo este material puede ser suyo descargándolo de mi Sitio Web: 
www.regresandoalabiblia.com Este material le puede ayudar para trabajos de investigación 
o para ser utilizado en escuelas de predicación, o para el programa de enseñanza de la con-
gregación local. Gracias le doy a Dios por todo este material bíblico disponible para el pue-
blo de Dios que busca continuamente crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. 



Willie Alvarenga, Editor 
P.O. Box 210667 

Bedford, TX 76095 
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Mis notas, “Aprovechando el tiempo 
en la escuela de predicación” consiste 
en un número de consejos prácticos 
para todos los hermanos que tienen el 
deseo de ingresar a una escuela de 
predicación con el fin de recibir pre-
paración adecuada para el ministerio 
de la predicación.  
 Los consejos que en este estu-
dio incluyo están basados en la expe-
riencia que su servidor tuvo como 
estudiante en la escuela, y ahora co-
mo instructor de ella. Todo estudiante 
que considere estos consejos aprove-
chará a lo máximo su estancia en la 
escuela de predicación. 
 El tiempo que usted dedicará en 
la escuela es de aproximadamente 2 
años, o en ciertas escuelas, de 3 años. 
Este tiempo debe ser aprovechado al 
máximo para que su crecimiento es-
piritual y personal sea uno que bene-
ficie a la hermandad a la cual usted 
les estará predicando. Estudiantes que 
asisten a una escuela, pero que no 
aprovechan el tiempo experimentarán 
una falta de conocimiento y experien-
cia que afectará en gran manera el 
trabajo que desempeñará en la con-
gregación local donde usted estará 

predicando el mensaje de Dios. 
 Así que, si usted desea llegar a 
ser un predicador conforme a la vo-
luntad de Dios, entonces le pido que 
se esfuerce y siempre dé lo mejor de 
usted para que nuestro Padre celestial 
pueda utilizarlo para Su honra y glo-

ria. Este estudio no toma mucho 
tiempo leerlo. En lo personal reco-
miendo que dicho estudio sea consi-

derado antes de ingresar a la escuela. 
Si usted ya está en una, entonces le 
recomiendo que comoquiera lo consi-
dere.  
 Pido a la hermandad que por 
favor oren por todos nuestros herma-
nos en Cristo que han tomado la deci-
sión de entregarle su vida para el mi-
nisterio de la predicación. Tales her-
manos necesitan mucho de nuestras 
oraciones y palabras de aliento. El 
trabajo y la responsabilidad que han 
tomado no es una que se considera de 
una manera ligera. Lo que desean ha-
cer es uno de los mejores y más im-
portantes trabajos que usted puede 
encontrar en el mundo—el salvar las 
almas perdidas por medio de la predi-
cación del poder de Dios para salva-
ción, que es el evangelio de Cristo. 
 Si usted está considerando estu-
diar para predicador, le animamos 
que por favor nos considere para pro-
veerle información general de lo que 
la Escuela de Predicación de Brown 
Trail puede ofrecerle.  
 Deseo terminar esta edición de 
Instruyendo a la Hermandad deseán-
doles un Feliz Año Nuevo 2013, 
lleno de muchas bendiciones.  
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