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INSTRUYENDO A LA HERMANDAD
CELEBRA ONCE AÑOS CONTRIBUYENDO
AL CRECIMIENTO ESPIRITUAL DE LA
HERMANDAD
Willie A. Alvarenga

Dios es muy grande al permitirme cumplir once años redactando esta revista que tiene como
propósito principal contribuir
al crecimiento espiritual de la
hermandad. Recuerdo la primera revista que solamente consistía de una sola hoja. Al pasar de
los años la revista fue aumentando en número de páginas
donde artículos fieles al texto
de la Biblia fueron presentados
por varios hermanos fieles a la
doctrina del Nuevo Testamento.
En lo personal estoy muy
agradecido con Dios por motivarme a través de Su Palabra
para convertirme en una herramienta para la hermandad.
Hermanos, mi objetivo principal es contribuir al crecimiento
espiritual de cada uno de los
miembros del Cuerpo de Cristo.
Es mi oración que este objetivo
se esté cumpliendo en las vidas
de todos aquellos que toman el
tiempo para leer esta revista.
Muchas veces por causa
de las responsabilidades que
tengo con la escuela de predicación y congregaciones con las

que colaboro, me atrasaba en la
redacción de la revista, y en varias ocasiones algunos hermanos llegaron al punto de persuadirme a no seguir redactando la revista; sin embargo, los
muchos comentarios por parte
de los lectores de esta revista
me motivaron a no cesar de hacerla disponible. En lo personal
le doy gracias a Dios por no
darme por vencido en este esfuerzo que, aunque conlleva
tiempo hacerlo, en lo personal
pienso que vale la pena, y muchos hermanos creo estarían de
acuerdo conmigo.
Hermanos, quiero que sepan que he recibido correos
electrónicos de Norte, Centro y
Sur América, y Europa informándome acerca del beneficio
que muchos están recibiendo al
leer Instruyendo a la Hermandad.
Varios hermanos me han informado que leen la revista y también hacen copias para compartir en la congregación donde se
reúnen. Esto en lo personal es
de gran ánimo para su servidor.
Como ya lo he mencionado anteriormente, la revista no

se imprime por motivos económicos; sin embargo, el formato
PDF ha sido de gran provecho
para muchos lectores quienes la
guardan en su computadora,
teléfonos inteligentes, y tabletas. Esto ayuda en gran manera
a tener acceso a la revista en
cualquier lugar donde se encuentre.
Le recuerdo que para tener acceso a revistas anteriores,
usted puede visitar mi página:
www.regresandoalabiblia.com
En esta página usted encontrará, no solamente copias de la
revista, sino también varios libros que pueden ser de gran
provecho para su crecimiento
espiritual.
Pido mis hermanos que
por favor sigan orando por su
servidor y su familia. Es mi anhelo ferviente el continuar redactando esta revista para el
provecho espiritual de la Iglesia
del Nuevo Testamento. Espero
que puedan disfrutar esta primera revista de 2017.
Su siervo en Cristo,
Willie A. Alvarenga
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Estudios doctrinales
ANÁLISIS DE LUCAS 16:9
“RIQUEZAS INJUSTAS”
Willie A. Alvarenga

“Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas
injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las
moradas eternas” (Lucas 16:9).
Este es un pasaje que ha dado mucha dificultad para los estudiantes de la Biblia. Algunos sugieren que Cristo aquí estaba permitiendo la práctica
del pecado en ciertas ocasiones; algo que obviamente
se encuentra en conflicto con la persona y carácter de
nuestro Salvador Jesucristo. La pregunta es, ¿Qué es
lo que Jesús dio a entender por medio de este pasaje?
Como en todas las ocasiones cuando se estudia la
Palabra, el estudiante de la Biblia debe considerar el
contexto de todos los pasajes difíciles de interpretar.
En este caso, debemos prestar mucha atención al
contexto de este pasaje bajo consideración. Éste se
encuentra entre los versículos de la parábola llamada, “El mayordomo injusto”. Por medio de ella Jesús
presenta varias lecciones sobre el uso de los bienes
materiales para beneficio de otros. También se enfatiza la sagacidad en el uso del dinero. Él también hace hincapié en la administración de los bienes espirituales, usando el ejemplo de los bienes terrenales.
Recordemos que una parábola muchas veces es una
historia terrenal con una aplicación celestial.
En la mayor parte de las veces el dinero es
considerado como algo terrenal y temporal. El dinero muchas veces se menciona en el contexto de algo
injusto. Por ejemplo, Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males (1 Timoteo 6:10).
Acán contribuyó a su perdición por el amor al dinero (Josué 7:21). Judas traicionó al Salvador por el dinero (Mateo 26:15). Ananías y Safira mintieron al Espíritu Santo por causa del dinero (Hechos 5:3). Por

ende, en el versículo 9, Jesús utiliza la frase
“riquezas injustas” para referirse a lo terrenal y temporal del dinero, y no a riquezas que son adquiridas
por medio de acciones pecaminosas. El dinero es
personificado como “riquezas injustas”. Argumentar
que Jesús aprueba el uso de riquezas obtenidas practicando el pecado es argumentar algo que va en contra de lo que Jesús nos ha enseñado por medio de Su
Palabra. Esta enseñanza estaría en conflicto con el
contexto general de la Biblia. Jesús en este pasaje
también hace un énfasis en cuanto a utilizar la sagacidad desde un punto de vista correcto para poder
traer otros al reino. El mundo es sagaz en sus maneras de actuar injustamente. Jesús nos dice que usemos la sagacidad, pero desde un punto de vista positivo y que esté en perfecta armonía con la voluntad
de Dios.
En esta parábola Jesús también nos enseña en
cuanto a la imposibilidad de querer servir a dos señores. El versículo 13 es clave para entender la mayor parte de esta parábola y para entender que el Hijo de Dios no nos está enseñando algo incorrecto para nosotros. Jesús dice, “Ningún siervo puede servir
a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas” (Lucas 16:13).
Recordemos que existe una manera correcta de utilizar el dinero, y una que está en conflicto con la voluntad de Dios. Jesús nos enseña por medio de esta
parábola a utilizar nuestro dinero de una manera correcta para ganar amigos, y para asegurar nuestro
tesoro en los cielos. ¡Qué Dios nos ayude a interpretar correctamente Su Palabra!
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Estudios para jóvenes

LO QUE LA BIBLIA DEBE
SER PARA EL JOVEN
CRISTIANO
Willie A. Alvarenga

La Biblia debe ser la lámpara del joven en
medio de un mundo lleno de obscuridad.

vá Dios de los ejércitos” (Jeremías 15:16; cf. Salmo
19:8).

“Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi
camino” (Salmo 119:105; cf. Proverbios 6:23).

La Biblia debe ser el conocimiento de
Dios para que el joven no sea destruido en
el mundo.

La Biblia debe ser la espada del joven para derrotar a Satanás.
“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del
Espíritu, que es la Palabra de Dios” (Efesios 6:17;
cf. Hebreos 4:12).

La Biblia debe ser el alimento espiritual
del joven para crecer adecuadamente.
“Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para
salvación” (1 Pedro 2:2; cf. Mateo 4:4).

La Biblia debe ser el gozo del joven en
medio de una sociedad desanimada por
el pecado.
“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu
palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jeho-

“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo
te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley
de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos” (Oseas 4:6; cf. Isaías 5:13).

La Biblia debe ser la prioridad en el joven
para que pueda crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo.
“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea
gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén” (2 Pedro 3:18; cf.

La Biblia debe ser lo que hay en nuestro
corazón para no pecar contra Dios.
“En mi corazón he guardado tus dichos para no
pecar contra ti” (Salmo 119:11; cf. Salmo 119:9).
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Estudios para jóvenes

“SÉ EJEMPLO DE LOS
CREYENTES”
Willie A. Alvarenga
El titulo de este breve artículo constituye la exhortación que el apóstol Pablo le dio al joven Timoteo, un
evangelista del primer siglo (1 Timoteo 4:12). Te invito a que juntos analicemos lo que Pablo sigue pidiendo de nuestros jóvenes en la actualidad.

del primer siglo. Esto es evidente por la manera de
cómo ellos convivían juntos (Hch. 2:44-46; Hch. 4:3237). El apóstol Pablo provee un excelente comentario
en cuanto a la clase de amor que debe prevalecer en
la vida del Cristiano (1 Co. 13:4-7).
La palabra “espíritu” viene del griego PNEUMATI lo cual en este contexto puede denotar la actitud de la persona. La actitud de Timoteo debía ser
ejemplar. La Biblia Textual como también la Biblia de
las Américas y otras traducciones de la Biblia omiten
la palabra “espíritu” dado a que no aparece en algunos de los mejores manuscritos disponibles.

La palabra “conducta” viene del griego ANASTROFE lo cual denota comportamiento o manera de vivir.
El evangelista tenía la responsabilidad de continuar
siendo un buen ejemplo en cuanto a la manera de vivir. Esta parte es muy vital ya que el no ser un buen
ejemplo en el cristianismo daría lugar al enemigo para hablar mal de la familia de Dios. Es imperativo
que recordemos la instrucción
La palabra “fe” viene del
de Jesús en cuanto a ser un
griego PISTEI lo cual denota
buen ejemplo. Jesús dijo: “Así
confiable o fidelidad. El signialumbre vuestra luz delante de los
ficado de esta palabra debe ser
hombres para que vean vuestras
interpretado dentro de su conbuenas obras y glorifiquen a vuestexto donde la palabra aparetro Padre que está en los ciece. En este contexto pudiéralos” (Mt. 5:16). Recordemos que
mos sugerir la fidelidad o consomos luz en medio de las tifiabilidad que Timoteo debía
nieblas y por consiguiente,
tener en su persona.
nuestro ejemplo debe ser de tal
manera que los no cristianos
La palabra “pureza” viedeseen entregar su vida a Cristo.
ne del griego JAGNEIA lo cual denota castidad, libre
de contaminación, libre del mal. La Biblia enfatiza en
La palabra “amor” viene del griego AGAPE lo gran manera el vivir una vida libre de impureza. Le
cual denota un afecto fraternal por alguien. Timoteo animo que estudie cuidadosamente los siguientes padebía practicar el amor que caracteriza la vida del sajes que enfatizan la pureza espiritual del Cristiano
Cristiano. Jesús y los apóstoles enseñaron mucho so- (Mt. 5:8; Ro. 13:14; Gá. 5:16; Ef. 4:17-5:28; He. 12:14;
bre la importancia del amor (cf. Jn. 13:34-35; Ro. 12:9- Stg. 1:27; 1 P. 2:11; 1 Jn. 2:15-17). Estos pasajes ense10; Fil. 1:7-11; 2:1-4; Film. 7; He. 13:1; 1 P. 1:22; 1 Jn. 3- ñan que si no hay pureza en nuestras vidas, el cielo
5). El amor formaba parte de la vida de los Cristianos no será nuestro hogar.
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Estudios para matrimonios y familias

EL VOCABULARIO DE LA
FAMILIA CRISTIANA
Willie A. Alvarenga

AMOR— Este término se utiliza
en los pasaje que hablan de la responsabilidad del esposo para con
la esposa, y la esposa para con su
esposo. Este amor fue el que Cristo tuvo por Su Iglesia, por lo que
la intensidad de amor que debe
existir en la familia y en el matrimonio debe ser como el de Cristo
(Efesios 5:25-33).

palabra viene del griego nouthesía, lo cual significa el proveer
instrucción para corregir un comportamiento o creencia. Esto es lo
que debe suceder en cada familia
cristiana.

SUJECIÓN

jagiasmos, lo cual significa dedicación y lealtad para con Dios. El
matrimonio debe mantenerse
santo todo el tiempo (Hebreos
13:4).

SUSTENTA — Esta palabra la

que se menciona en Proverbios
5:18 donde el proverbista exhorta
a los esposos a que se gocen con
la mujer de su juventud. Este gozo nunca debe apagarse.

— Esta palabra
aparece en el contexto de la responsabilidad de la esposa para
con su esposo (Efesios 5:22-23).
Esta palabra viene del griego
jupotasso, lo cual denota el someterse a las reglas o a la directiva de alguien. También denota
obediencia y sumisión por parte
de la esposa para con su esposo.

utiliza Pablo en Efesios 5:29 para
referirse en cuanto a la manera de
como los esposos deben cuidar
de sus esposas. Esta palabra viene del griego ektrepo lo cual denota el proveer alimento por un
tiempo indefinido. El esposo debe preocuparse siempre por el
bienestar físico y espiritual de su
esposa.

DISCIPLINA — Esta es la pa-

ÁSPEROS — Esta palabra apa-

RESPETO — Esta palabra la

labra que aparece en Efesios 6:4
donde Pablo exhorta a los padres
a disciplinar a sus hijos. Esta palabra viene del griego paideía, lo
cual denota el entrenar a una persona conforme a las reglas apropiadas de conducta y comportamiento. También denota la formación dada a un niño lo cual
incluye instrucción.

rece en el contexto de los esposos
para con las esposas. Esta palabra
viene del griego pikraíno, lo cual
denota el ser amargo o el odiar
una persona. Los esposos no deben ser personas amargas para
con sus esposas, sino amables y
amorosos (Efesios 5:25; 1 Pedro
3:7).

utiliza Pablo en Efesios 5:33 para
exhortar a la esposa a tener respeto para con su esposo. Esta palabra viene del griego phobeoo, lo
cual significa tener un grado alto
de respeto y reverencia para con
alguien.

AMONESTACIÓN — Esta es

aparece en el contexto de los matrimonios. Esta palabra aparece
en 1 Tesalonicenses 4:3-4. La palabra santidad viene del griego

ALEGRÍA— Esta alegría es la

la palabra que Pablo utiliza en el
contexto de la responsabilidad
del padre para con su hijo. Esta

SANTIDAD — Esta palabra

CABEZA — Esta palabra la utiliza Pablo en Efesios 5:23-25 para
referirse a la responsabilidad que
el esposo tiene en su hogar. La
palabra griega es kephale, lo cual
significa aquel que tiene un rango
alto de autoridad y respeto.
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Estudios para matrimonios y familias
35 TEXTOS QUE AUTORIZAN LA INFIDELIDAD EN
EL MATRIMONIO
Willie A. Alvarenga

1.

21.

2.

22.

3.

23.

4.

24.

5.

25.

6.

26.

7.

27.

8.

28.

9.

29.

10.

30.

11.

31.

12.

32.

13.

33.

14.

34.

15.

35.

16.
17.
18.
19.
20.

Como ya se habrá dado cuenta, la Palabra de Dios
en ninguna parte provee permiso para que los conyugues sean infiel el uno para con el otro. La Palabra
de Dios es muy clara cuando trata con la responsabilidad y obligación de permanecer fieles en el matrimonio. Si no me cree, examine los siguientes pasajes
que apoyan mi comentario (Efesios 5:21-33; 1 Tesalonicenses 4:3-4; Hebreos 13:4). Dios nos dé la sabiduría para cultivar siempre la fidelidad en los matrimonios.
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Estudios para predicadores y maestros

LO QUE HE APRENDIDO EN
CUARENTA Y DOS AÑOS DE
PREDICACIÓN
Edilfonso Rodríguez
Quiero
empecer
con esta declaración. Este servidor
del Señor tiene
cuarenta y dos
años de servirle al
Señor como predicador, y en otras
diferentes capacidades. Además, tengo cuarentanueve años de ser Cristiano. Pero aun así espero que
el Señor me conceda más años en su servicio. Durante estos años de servirle al Señor, he tenido oportunidades y privilegios de servir en diferentes capacidades. Además, en mis servicios en estas diferentes capacidades, he aprendido muchas lecciones. Quiero
pues, por medio de este artículo, compartir estas lecciones. Lecciones que quizá puedan ayudarles a
aquellos quienes siguen nuestros pasos.
Primeramente, durante estos años, el Señor me ha
dado el privilegio de servirle como evangelista. Un
versículo que ha estado patente sobre mi mente durante estos años es, Hechos 20.24. Siempre le he pedido al Señor en oración, que me ayude a terminar mi
ministerio. Así que, con esto en mente, mi familia y
yo, hemos trabajado arduamente en la viña del Señor. Por la gracia del Señor, hemos establecido tres
congregaciones. Estas congregaciones fueron establecidas en los estados de Nuevo México y Texas. Adicionalmente, hemos trabajado con congregaciones ya
establecidas por otros hermanos. Nuestro trabajo y
propósito con estas congregaciones establecidas, fue
de capacitarlas, maduralas, y organizadas bien para
la obra del ministerio (Efesios 4.11-14). También, durante este tiempo, mis hijos y yo, juntamente con
otros hermanos, tuvimos el privilegio de envolver-

nos en la obra misionera. Por cerca de doce años hicimos obra misionera en el Sur de México, y otros lugares. Durante ese tiempo se establecieron cerca de
treinta-tres congregaciones. Además, ayudamos en la
construcción de algunos edificios, y en la capacitación espiritual de dichas congregaciones.
Durante este tiempo, he aquí algunas lecciones
que aprendí durante esta época. Primeramente,
aprendí que el tiempo que pase en la sala de entrenamiento, en la escuela de predicación, no me preparó
completamente para la obra que me esperaba en el
campo de batalla. Inmediatamente, tuve que regresar
al colegio, y tomar algunos cursos que necesitaba para una mejor preparación para ayudar a la iglesia del
Señor en con sus necesidades (1 Timoteo 2.15; 2 Pedro 3.18). La segunda lección que aprendí, fue que
muy pocos predicadores realmente tienen la intención de preparar la iglesia del Señor, así como nos
enseña la Biblia (Hechos 14.21-23; Filipenses 1.1; 2
Timoteo 3.1-12; Hechos 19.9-10; Efesios 4.11-14).
Además, he aprendido que muy pocos predicadores,
y miembros, tienen la capacidad de solucionar problemas que resultan en la congregación (1 Corintios
6.5).
Adicionalmente, durante los cuarenta y dos años de
servicio al Señor, el Señor me ha dado el privilegio de
trabajar con varias escuelas que preparan a nuestros
hermanos para la obra de predicadores. En estas escuelas he trabajado como instructor y director. Durante estos años hemos ayudado, y entrenado a muchos
hermanos para la obra de la predicación, incluyendo
a mis hijos. Es un gozo, y alegría, en saber que todos
están trabajando en sus respectivas congregaciones
arduamente. He aquí algunas lecciones que he aprendido durante estos años.
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Estudios para predicadores y maestros

LO QUE HE APRENDIDO EN
CUARENTA Y DOS AÑOS DE
PREDICACIÓN
Edilfonso Rodríguez
La primera lección que aprendí fue que se tiene que
investigar bien a los hermanos que quieren prepararse para la obra del Señor (1 Timoteo 5.21-22). La segunda lección que aprendí, fue que los graduados de
la escuela, aún necesitan trabajar con mentor espiritual, en una congregación, por lo menos un año, antes de conseguir su propia congregación. Preferible,
una que tenga ancianos (1 Corintio 4.17; 2 Timoteo
1.6).
Consecuentemente, durante estos cuarenta y dos
años, el Señor aún me ha extendido el privilegio de
ser uno de los ancianos, en la congregación que actualmente le sirvo. Este privilegio lo he tenido desde
el año 2002. Durante este tiempo, he aprendido en
medir mi tiempo como predicador y anciano. Como
predicador me he dedicado en estudiar, preparar lecciones y sermones, para la edificación de la congregación, cada miércoles y domingo. Como anciano,
me he dedicado en ‘Mirad y apacentar por la iglesia del
Señor, la cual el Señor ganó con su propia sangre’ (Hechos 20.28). Otra lección que he aprendido
cómo anciano, es que cuando se nos afrentó cualquiera situación o conflicto, antes de llegar a una conclusión bíblica, tuvimos que inquirir, buscar y preguntar
con toda diligencia, antes de llegar a una conclusión
bíblica (Deuteronomio 13.14). Además, no me envolví emocionalmente durante nuestra investigación.
Adicionalmente, he aprendido longanimidad durante
mi tiempo de anciano. Al tratar con miembros, de la
Iglesia del Señor, en una manera personalmente, y
con sus problemas y desafíos de la vida, he aprendido a ser paciente y calmado con ellos durante estos
tiempos difíciles. Es durante estos tiempos que el líder debe tomar el control y permanecer constante de
ánimo, para enfocarse bien en la situación, animar a

quien está pasando por su problema, y consolar a dicha persona. Además, darle fuerzas aquellos quienes
no están reaccionando bien durante este tiempo.
En conclusión, deje solamente expresar las palabras del apóstol Pablo, “Prosigo a la meta, al premio de
supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3.14).
Edilfonso Rodríguez colabora como predicador y uno de los ancianos de la Iglesia de Cristo de Norton Street en la ciudad de Corpus Christi.

NOTA DEL EDITOR:
He tenido la bendición de conocer a mi hermano
Edilfonso por ya casi 20 años. Desde el momento que
le conocí, mi hermano nunca ha dejado de motivarme a ser un buen predicador para la honra y la gloria
de Dios. Por muchos años he apreciado sus consejos
y su excelente ejemplo de servicio fiel. Mi hermano
Rodríguez es uno de los pocos predicadores que puedo contar con los dedos de mi mano que han tomado
el tiempo para animarme a seguir adelante en el camino del Señor. Muchos predicadores me han desanimado con su ejemplo y con sus palabras negativas
para con este su servidor; sin embargo, mi hermano
Rodríguez decidió motivarme, en vez de desanimarme. Mi familia y yo estamos muy agradecidos con
Dios por la oportunidad de conocerle a él y a su apreciable familia. Dios sea quien le siga bendiciendo
siempre para que continúe siendo un gran ejemplo a
seguir.
Gracias a Dios por hermanos que se esfuerzan por
servirle fielmente en Su reino.
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Aprendamos griego
Aprendamos Griego

“¿NOS HIZO REYES O UN REINO?” (Apocalipsis 1:6)
Willie A. Alvarenga

EL USO DEL GRIEGO KOINÉ EN MI
ESTUDIO DE LA BIBLIA
Fredy García
La Escuela de Predicación de Brown Trail ha sido
una gran bendición en mi vida como ministro. Aunque ya ejercía el ministerio antes de ser aceptado en
ella, el paso de ella por mi vida ha sido una gran bendición en mi vida y en la de los hermanos a quienes
sirvo.
Es en ella cuando aprendí un poco del griego, idioma legítimo del Nuevo Testamento por mi hermano
Willie Alvarenga. Esta herramienta es indispensable
en mi estudio diario. No hay estudio que prepare para fortalecimiento propio y de mis hermanos, en los
que no use al menos dos o tres palabras de este idioma. Hay múltiples razones por las que cada Cristiano
debería estudiar y usar el griego. Puedo compartir
algunas razones personales:
Hablar en armonía con las Palabra de Dios
De las causas de usar el griego es que se debe al
miedo de hacer un trazo de la Escritura y saber que
no está correcto (2ª Timoteo 2.15). Entre más desconozca del idioma original el margen de error crece y
es probable que al presentar la Escritura cometa errores. Debemos estar siempre preparados (1ª Pedro
3.15), y esto debe movernos a estudiar dicho lenguaje. Sólo usándolo podré hablar en armonía y con fidelidad a lo que Dios dice (1ª Pedro 4.11). Si no cuidara
esto, podría encontrarme hablando donde Dios no
habló, y añadiéndole y quitándole (Apocalipsis 22.1819).

Escritura. Si bien es cierto que no son cuestiones graves, pero aún estos pueden hacer que uno pierda credibilidad. Recuerdo que hace tiempo afirmaba que la
palabra Biblia no aparece en el Nuevo Testamento,
más pude comprobar que la misma existe y aparece
bajo el término libros (2ª Timoteo 4.13) solo por citar
uno de muchos lugares en los que se encuentra.
Mismas conclusiones de hermanos
Es altamente remunerador y estimulante el estudio
y uso del griego en los estudios personales, porque
he comprobado y comparado las conclusiones propias a las que hermanos que son reconocidos por su
preparación y erudición también han llegado. Me
anima investigar y saber que puedo ir en la dirección
correcta. Me anima porque no sabiendo ellos el español ni yo el inglés conociendo aun en lo mínimo ambas partes el griego, podremos llegar al mismo entendimiento. Son varias las ocasiones en las que hermanos mencionan las conclusiones de algunos más, y
saber que llegué por cuenta propia me alienta a persistir.

Citar de primera mano
El uso del griego ha influido en mi seguridad al presentar un mensaje, o simplemente tener una plática
sobre pasajes bíblicos. Hay quienes leen los comentarios y después la Escritura, cuando si leyeran e indagaran la Palabra podrían llegar a las conclusiones
que los mismos comentaristas. Además, el uso de los
Corregir errores
léxicos dan mayor seguridad y certeza a lo que se diEl aprendizaje y uso mínimo de este lenguaje ha ce, a diferencia de quienes citan un comentario no
traído gran beneficio a mi vida al darme cuenta que pasarán de citar una fuente secundaria, y por ende
cuando no lo usaba cometí errores en el trazo de la siempre habrá lugar a la duda.
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Aprendamos Griego
EL USO DEL GRIEGO KOINÉ EN MI ESTUDIO
DE LA BIBLIA Fredy García
Es importante esto porque siempre que citemos un
comentario lidiaremos con los prejuicios, convicciones Nos hace más sabios que los viejos (Salmo 119.100)
y la misma diligencia en el estudio del griego koiné del Agradezco a Dios por los predicadores viejos que tecomentarista. No es lo mismo contar que nos contaron nemos entre nosotros. Personalmente disfruto oírlos y
cuando tengo oportunidad de charlar con un hermano
a decir el dicho coloquial “lo vi con mis propios ojos”.
que tiene más tiempo que yo en el ministerio (casi todos) aprovecho. Puedo darme cuenta que en sus coMayor efectividad que las versiones
Cuando preparo cualquier estudio tengo la práctica mentarios caben ciertas dudas o errores sobre lo que
de comparar versiones, principalmente La Biblia de las comentan de la Palabra. He comprobado lo que dijo el
Américas (LBLA) y la Biblia Textual (BTX), y ha sido de salmista que “más que los viejos he entendido porque
gran ayuda dado que son versiones que en mi opinión he guardado tus mandamientos”, y esto no sería posison más apegadas que la RV60. Esto no implica que no ble si no desecháramos este hermoso lenguaje. No obstengan errores. Hay momentos en que estas no aportan tante, me anima a continuar preparándome al saber que
claridad, por lo que el siguiente paso es sumergirme en puedo, debo y necesito llevar la estafeta un poco más
este idioma y saber qué quisieron decir los autores ins- delante de donde la recibí. Aunado a este asunto, el
pirados y qué entendieron los primeros recipientes del prepararme en este idioma y el uso en mis clases y premensaje. He podido comprobar que mucha de la infor- dicaciones me ayuda a tener credibilidad ante la memmación que tenemos no fue totalmente traducida, por bresía. Al igual que todo predicador joven he sufrido
lo enorme que resulta en comparación con el español. las indiferencias de muchos, y el falso concepto de creer
Es indispensable el uso del mismo, porque nos damos que un predicador de años puede hacer un mejor trazo
cuenta de palabras que no se encuentran y que son ad- de la Escritura. Es por ello que me esfuerzo y trato de
heridas por los traductores. Un ejemplo de esto es 1ª ocuparme en la lectura, exhortación y enseñanza, y el
Timoteo 4.12 en la que la palabra espíritu no se encuen- aprovechamiento se hará evidente sin que yo tenga que
tra en el koiné. También es difícil en el español precisar decirlo (1ª Timoteo 4.13,15). Pablo ya lo dijo hace mucuando es un mandamiento por el modo imperativo, o cho a un joven que podía ser tratado de igual manera
el uso de las voces que identifican al sujeto que ejecutan (1ª Corintios 16.10). Creo que todos los predicadores y
la acción, sin olvidar que el uso de los tiempos es un sobre todo los jóvenes deberíamos hacer uso de este
tanto diferente en el español.
idioma por obvias razones.
La misma comprensión que los primeros recipientes
Para mí ha sido delicioso, nutritivo, de gran fortaleza
Cada vez que la Escritura se traza debemos hacerlo y seguridad. No me ha afectado en algo más que en mi
con la intención de decir lo que el autor humano y Espi- ignorancia.
ritual quiso decir, y lo que los primeros recipientes
comprendieron. Para esto es importante hacer una exéNuestro hermano Fredy García egresó de
gesis correcta del pasaje. He comprobado que mientras
la Escuela de Predicación de Brown Trail
no usemos este idioma bíblico no lograremos ese objetien el 2015. En el presente colabora con la
vo. Considero que el predicador que no haga este esIglesia de Cristo en la ciudad de Querétafuerzo tendrá posibilidades de no enseñar la doctrina
ro, México.
correcta (1ª Timoteo 4.16).
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Memorizando las Escrituras
“MEMORIZANDO TEXTOS PARA NUESTRO CRECIMIENTO ESPIRITUAL”
“Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas” (Santiago 1:21).
El siguiente bosquejo de textos
EL VIVIR UNA VIDA DE
SANTIDAD NOS AYUDA A
puede ser de gran provecho para
nuestro crecimiento espiritual, es CRECER ESPIRITUALMENTE
decir, si los ponemos en practica Hebreos 12:14
1 Pedro 1:14-16
en nuestro diario vivir.
Santiago 1:21-25
EL ESTUDIO DE LA BIBLIA
LA COMUNIÓN CON LA
NOS AYUDA A CRECER
FAMILIA DE DIOS AYUDA AL
ESPIRITUALMENTE
CRECIMIENTO ESPIRITUAL
2 Timoteo 2:15
Hechos
2:42-46
2 Timoteo 3:14-17
Hechos 4:32
2 Pedro 3:18
Filemón 1:7
LA LECTURA DE LAS
EL COMPARTIR EL EVANGEESCRITURAS NOS AYUDA A
LIO DE CRISTO A OTROS
CRECER
AYUDA
EN EL CRECIMIENTO
1 Timoteo 4:13
Proverbios 11:30
Nehemías 8:1-12
Daniel 12:3
Esdras 7:10
Hechos 8:4
LA ORACIÓN NOS AYUDA A
EL BUSCAR LAS COSAS DE
CRECER ESPIRITUALMENTE
ARRIBA AYUDA EN EL
Marcos 1:35
CRECIMIENTO
ESPIRITUAL
Mateo 26:41
Colosenses 3:1-4
Jeremías 33:3
Mateo 6:33
DIOS NOS AYUDA A CRECER Hebreos 12:1-2
ESPIRITUALMENTE
EL IMITAR LOS BUENOS EJEMFilipenses 1:6
PLOS NOS AYUDA EN NUESMateo 11:28-29
TRO CRECIMIENTO
1 Pedro 5:10-11
3 Juan 11
LA ASISTENCIA REGULAR A 1 Corintios 11:1
LOS SERVICIOS DE LA IGLE- Filipenses 3:17
SIA AYUDA AL CRECIMIENTO
MANTENIÉNDONOS
ESPIRITUAL
OCUPADOS EN LA OBRA
Hebreos 10:24-25
AYUDA EN EL CRECIMIENTO
Hechos 20:7
1
Corintios 15:58
Colosenses 3:1-4
Nehemías 4:6

Efesios 2:10
EDUCANDO A NUESTROS HIJOS EN EL CONOCIMIENTO DE
LA PALABRA AYUDA EN EL
CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Deuteronomio 6:4-6
Proverbios 23:6
Efesios 6:4
EL TENER UNA ACTITUD DE
DILIGENCIA AYUDA EN EL
CRECIMIENTO ESPIRITUAL
2 Timoteo 2:15
2 Pedro 1:5-9
2 Pedro 1:10
EL SER HACEDORES DE LA
PALABRA NOS AYUDA EN EL
CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Santiago 1:22-25
Lucas 11:28
Lucas 9:44
Estos son varios pasajes que al ponerlos en practica nos ayudará en
gran manera a lograr un crecimiento espiritual que tendrá como propósito principal el agradar a Dios
en todo tiempo. Así que, le animo
que con mucha diligencia lea, estudie, y memorice cada uno de estos
pasajes en este bosquejo, ya que
haciendo esto, usted gozará de un
crecimiento espiritual conforme a
la voluntad de Dios. Este crecimiento le ayudará a estar firme
contra las asechanzas del enemigo
(Efesios 4:12-16; 1 Pedro 5:7-10).
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Para su biblioteca personal:
“NUEVOS LIBROS RECOMENDADOS POR ALVARENGA
PUBLICATIONS” (WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM)
Libros disponibles para su crecimiento espiritual (muy pronto).
por medio de “Alvarenga Publications”.
Predicando la Palabra (estudio de Homilética).
Manejando con precisión la Palabra de verdad
Comentario verso-por-verso del evangelio según
(estudio de Hermenéutica).
Marcos.
Buscando al perdido (evangelismo).
Comentario verso-por-verso de
Problemas actuales que enfrenta la
Efesios.
Iglesia.
Comentario verso-por-verso de
Fundamentos de la Fe.
Colosenses.
Exégesis del Nuevo Testamento a traComentario verso-por-verso de
vés del griego.
Filipenses.
Textos difíciles de la Biblia explicaComentario verso-por-verso de
dos.
Filemón.
Preguntas y respuestas (vol. 1).
Comentario verso-por-verso 1 & 2 TeRegresando a la Biblia (sermones).
salonicenses.
Conociendo la verdad para ser salvos
Comentario verso-por-verso Santiago.
(para no cristianos).
Comentario verso-por-verso de 1 & 2
Creciendo en la doctrina (referencia
Pedro.
de textos).
Comentario verso-por-verso de 1, 2 & 3 de Juan.
En la tabla de mi corazón (memorización).
Comentario verso-por-verso de Judas.
Razonando correctamente (lógica y la Biblia).
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis.
Un manual de estudio sobre la Deidad.
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Timoteo & Tito
www.regresandoalabiblia.com

Escuela de Predicación de Brown Trail
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos”
Lo que la escuela ofrece:
Programa de enseñanza bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 56 cursos bíblicos, 4,500 horas
de estudio fuera y dentro del salón de clases, análisis verso por verso de los 66 libros de la Biblia, instructores sanos en la doctrina, y con experiencia en la predicación y ministerio, excelentes instalaciones, énfasis en la autoridad de las Escrituras, énfasis en la memorización, énfasis en la humildad, oportunidades para predicar y asistir a
conferencias bíblicas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a universidades, cursos adicionales en
Homilética, Hermenéutica, historia de la iglesia, griego, español, inglés, etc., Admisión: enero de cada año.
Willie A. Alvarenga, director
Departamento español
P.O. Box 210667
Bedford, TX 76095
(817) 268 3222; 545 4004; 681 4543
Website: www.btsop.com
Email: walvarenga@btsop.com
Instructores: Willie A. Alvarenga, Jaime Luna, Jesús Martínez & Obed Rodríguez
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Predicando la Palabra:
“CLAVES PARA UNA CONGREGACIÓN
FUERTE”
Marco Arroyo
CLAVES PARA UNA CONGREGACION
FUERTE
1 Tesalonicenses 1
INTRODUCCIÓN:
1.
Las congregaciones son muy importantes para
el mundo de hoy.
A. Las congregaciones son el ejemplo para el
mundo.
B. Últimamente, las congregaciones forman la
Iglesia, y el ser parte de la Iglesia es una gran
responsabilidad.
C. Si alguien quiere estudiar sobre congregaciones
y Cristianos fieles, entonces DEBEMOS observar
el ejemplo de los Cristianos del primer siglo.
D. El capítulo 1 de 1 de Tesalonicenses describe
una congregación que es un gran ejemplo para
usted y para mí.
UNA CONGREGACIÓN FUERTE ES UNA QUE
TRABAJA ARDUAMENTE (V. 3)
1.
En el principio, Pablo mencionó su obra de fe.
A. Bíblicamente hablando, una obra de fe es
una obra de fe que trabaja.
B. Recordemos las palabras de Santiago 2:2224 acerca de la fe y las obras.
1. Uno no puede tener fe bíblica sin
obras.
2. La fe NECESITA obras, por lo tanto,
no puedo ser fiel si no soy un obrero.
3. El ser Cristiano no es solamente tratar

de no hacer cosas malas (e.g., matar, robar, etc.), pero también requiere que hagamos buenas obras.
4. Los tesalonicenses entendieron esto y
por ello fueron fieles mostrando de esta
manera una fe con obras.
5. Nuestra fe se muestra por medio de
las obras que llevamos a cabo.
2. Pablo también mencionó su trabajo de amor.
A. El griego en esto implica un trabajo muy
difícil; un trabajo que es motivado por amor.
B. Es como el petróleo que mueve a un carro.
¡El amor nos mueve a obedecer!
C. Realmente el amor de Dios es mostrado por
medio de la obediencia (Mateo 7:21).
3. Una congregación fuerte ama la obra del Señor (1
Corintios 15:58).
A. La congregación de los tesalonicenses ama
ron la obra que costo mucho por una razón—
fue para Dios.
B. La obra que hacemos para Dios siempre nos va
a costar mucho, pero si es para Dios, vale la pena.
4. Una congregación no puede ser fiel si no es una congregación que obra.
A. La congregación en Tesalonicenses trabajaba, y
fue fiel por medio de las obras de obediencia por
parte de ellos.
B. Lo mismo aplica a nosotros en la actualidad.
C. Si deseamos ser fieles, debemos hacer lo mismo
que ellos hicieron.
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UNA CONGREGACIÓN FUERTE ES AQUELLA QUE
TIENE MIEMBROS QUE SON BUENOS EJEMPLOS
(6, 7).
1.
Los hermanos en Tesalónica fueron ejemplos en
tiempos muy difíciles.
A. Ser un buen ejemplo es un reto muy grande.
B. Todo es fácil cuando nadie está en contra de
nosotros, o tenemos dinero en el banco.
C. Los tesalonicenses fueron buenos ejemplos aun
en los tiempos difíciles.
2.
Recibieron la Palabra en gran tribulación v. 6.
A. No lo hicieron de mala gana.
B. Lo hicieron sin murmuraciones y contiendas
(Filipenses 2:14).
C. Recibieron la Palabra con gozo piadoso.
3. Los apóstoles tenían gozo en medio de las tribulacio
nes.
A. Se gozaron porque fueron tenidos por dignos
de sufrir por Cristo (Hechos 5:41).
B. Tenían este gozo en parte porque reconocieron
que el sufrir era necesario (Hechos 14:22).
4. ¿Entendemos esto mis hermanos?
A. En ocasiones las dificultades son un obstáculo
para practicar lo que dice 1 Timoteo 4:12 y Mateo
5:16. Necesitamos ser siempre buenos ejemplos
delante de todos. Todo esto es para la gloria de
Dios. Un ejemplo bíblico siempre va a dirigir a la
gente hacia Dios y no a él mismo.
B. Recordemos que el sufrimiento no es para siem
pre (Romanos 8:18). El sufrimiento que tenemos
hoy no puede ser comparado con la gloria que nos
espera. No vivimos para el sufrimiento, sino para
lo que viene después del sufrimiento.
1. La paciencia (Santiago 1:3).
2. La perfección (Santiago 1:4)
3. El hogar eterno (Hechos 14:22).
C. El sufrimiento no nos da una excusa para pecar.
A lo mejor ha escuchado la frase, “Bueno, sola
mente hice ese pecado porque he estado pasando
por momentos difíciles en mi vida”.
1. Dios no acepta excusas para los pecados.
2. Dios acepta obediencia, y arrepentimiento
sincero cuando fallamos.
3. Eso es lo que hace que muchas congrega
ciones sean débiles. Tenemos demasiadas
excusas y poco esfuerzo. El esfuerzo y las
excusas no pueden existir juntos.
5. Una congregación ejemplar tiene miembros que son
ejemplares en los tiempos buenos o malos.

UNA CONGREGACIÓN FUERTE ES UNA CONGREGACIÓN EVANGELISTICA (VS. 8-9).
1.
¡Los tesalonicenses evangelizaron tanto, que los
apóstoles no tenían que decir nada!
A. Los apóstoles llegaron, y dieron cuenta que el
área ya había sido cubierta por los tesalonicenses.
Esta debe ser la meta de cada congregación—el
divulgar la Palabra de Dios a todos (Marcos 16:15).
Si fallamos en hacer esto, entonces fallamos en
obedecer a Dios.
B. El buen ejemplo de los hermanos en Tesalónica
con respecto al evangelismo puede ser resumido
en una idea básica—Entendieron que los manda
mientos de Dios no son opciones.
C. ¿Cómo sabemos que obedecieron a los manda
mientos de Dios?
1. La Palabra fue divulgada por medio de
ellos.
2. Fueron ejemplos a gente en diferentes lu
gares.
3. La gente conoció su fe obediente.
D. El Cristianismo no es solamente para nosotros.
1. El evangelio es para todos.
2. Yo estoy aquí porque alguien entendió la
importancia del evangelismo y me lo predi
có. Usted debe hacer lo mismo.
3. Los que están en el mundo necesitan la
salvación como nosotros.
4. Ojala que las almas perdidas sean un gran
enfoque en nuestras vidas.
CONCLUSIÓN:
1.
Si hacemos estas cosas hermanos seremos como la
Iglesia del primer siglo, y en esto Dios se agradará
y llevaremos mucho fruto.
2.
Una congregación fuerte es una que trabaja, una
que es un buen ejemplo y una que tiene una actitud evangelística.
3.
Si no eres parte de la Iglesia del Señor, te animo a
que lo seas.
4.
Todo valdrá la pena si es para el Señor.
5.
Cristo vino al mundo, vivo perfectamente, murió,
fue sepultado y resucitó para que podamos tener
salvación.
Marco Arroyo es egresado de la Escuela de
Predicación de Brown Trail (2016, inglés).
En el presente colabora como uno de los
predicadores de la University church of
Christ en la ciudad de Tyler, TX.
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CRECIENDO EN LA
DOCTRINA DE CRISTO
LA DOCTRINA SOBRE EL BAUTISMO
DEL NUEVO TESTAMENTO
Willie A. Alvarenga

EL BAUTISMO EN AGUA ES UN
MANDAMIENTO DIVINO POR
PARTE DEL HIJO DE DIOS
1. Jesús dio este mandamiento para
que sus apóstoles bautizaran (Marcos
16:15-16).
2. Jesús dio la orden de hacer discípulos y bautizarles en agua (Mateo 28:1820).
3. Jesús dijo que si no nace de agua y
del Espíritu no puedes ver o entrar en el reino de Dios
(Juan 3:3, 5).
El bautismo que Jesús ordenó no debe ser comparado con
el bautismo de Juan el Bautista. Ambos bautismos son diferentes. El de Cristo es el de la Gran Comisión (Marcos
16:16), y el “un” bautismo de Efesios 4:4.
EL BAUTISMO DEBE SER CON MUCHA AGUA
1. La palabra “bautismo” viene del griego baptisma, lo
cual significa sumergir, inmersión. Esta palabra no significa rociar (gr. rhantizo) o derramar (gr. cheo). Esta palabra
siempre significa inmersión, sumergir.
2. Juan 3:23—Juan bautizaba en Enon cerca de Salim porque ahí había mucha agua.
3. Hechos 8:35-39—Felipe y el Etíope eunuco descendieron al agua para que el eunuco fuese sumergido.
Se requiere de mucha agua para sepultar espiritualmente a
la persona que se bautiza (Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12).
LOS PROPÓSITOS DEL BAUTISMO EN AGUA
1. El bautismo es para ser salvo (Marcos 16:16; 1 Pedro
3:21; Tito 3:5).
2. El bautismo es para obtener el perdón de pecados
(Hechos 2:38; 3:19; 22:16).
3. El bautismo es para ser añadido a la iglesia de Cristo
(Hechos 2:47).

4. El bautismo es para ser añadido a Cristo, es decir, al
cuerpo de Cristo, que es Su iglesia (Gálatas 3:27; Efesios
1:22-23; 5:23; 1 Corintios 12:13).
5. El bautismo es para ser reconciliado con Dios (Efesios
2:13-16).
6. El bautismo es para revestirnos de Cristo (Gálatas
3:27).
7. El bautismo es para morir al pecado (Romanos 6:3-4).
8. El bautismo es para poder resucitar con Cristo/andar
en vida nueva (Romanos 6:4; 2 Corintios 5:17).
9. El bautismo es para lavar nuestros pecados (Hechos
22:16).
10. El bautismo es para tener una limpia conciencia (1 Pedro 3:21).
El bautismo nos pone en Cristo donde está la esperanza de
vida eterna (Gálatas 3:27; Colosenses 1:27; Tito 1:2; 1 Juan
5:11).
LOS QUE DEBEN SER BAUTIZADOS
1. Personas que entienden perfectamente su condición
espiritual (Hechos 2:36-37; 8:13; 8:35-39; 16:14-15).
2. Personas que han violado la ley de Dios y son culpables de pecado (1 Juan 3:4; Hechos 2:36-41).
Los bebes no son culpables de pecado, ni nacen en pecado
(1 Juan 3:4; Ezequiel 18:4, 20; Deuteronomio 1:39).
EJEMPLOS DE PERSONAS QUE FUERON BAUTIZADAS
1. Los judíos en el día de Pentecostés (Hechos 2:22-41).
2. Sacerdotes (Hechos 6:7).
3. Muchos de los residentes de Samaria (Hechos 8:12).
4. Simón el que ejercía la magia (Hechos 8:13).
5. El Etíope eunuco (Hechos 8:26-39).
6. Saulo de Tarso (Hechos 9, 22, 26).
7. Cornelio y su casa (Hechos 10).
8. Lidia, la vendedora de púrpura (Hechos 16:14-15).
9. El carcelero de Filipos (Hechos 16:26-34).
Algunos residentes de Corinto (Hechos 18:8).
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PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET
DE LA IGLESIA DE CRISTO
WWW.BTRADIO.NET

PROGRAMAS RADIALES EN VIVO
DURANTE LA SEMANA
(hora centro
centro))
LUNES:
Instruyendo a la Hermandad a las 10:00 a.m.,
4:00 p.m. y 6:00 p.m.
Willie Alvarenga
¿Conoceremos a Dios? a las 7:00 p.m.
Rogelio Medina
Perspectiva a las 9:00 a.m.
Obed Rodríguez
MARTES:
Diálogos a las 10:00 a.m.
Osbaldo Rodríguez
La Hora de la Verdad a las 4:00 p.m.
Jesús Martínez
La voz que clama a las 5:00 p.m.
Juan Luna
Firmes y adelante a las 7:00 p.m.
Fabián Avila
MIÉRCOLES:
Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m.
Miguel García
Guardando la Fe a las 4:00 p.m.
Marco Arroyo
JUEVES:
Diálogos a las 10:00 a.m.

WWW.UNASOLAFE.ORG

Osbaldo Rodríguez
Aprovechando bien el tiempo a las 4:30 p.m.
Carlos Tario
Tiempo de Oración a las 9:00 p.m.
Omar Hernández y Hugo García
Las sendas antiguas a las 8:00 p.m.
Fredy García
A Solas con Jesús a las 10:00 p.m.
Juan Martín Flores
VIERNES:
Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m.
Miguel García
Visión a las 10:00 a.m.
Enrique Morales

EL PLAN DE SALVACIÓN
CONFORME AL NUEVO
TESTAMENTO
Para ser salvo usted debe: (1) Oír el evangelio (Ro. 10:17), (2) creer en el evangelio
(Mr. 16:16), (3) arrepentirse de sus pecados
(Hch. 17:30-31), (4) confesar a Cristo como
Hijo de Dios (Ro. 10:9-10), (5) ser bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38), vivir una vida fiel en Cristo (Ap. 2:10; 1 Corintios 15:58). ¡Si obedece, el cielo será su
hogar un día!
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