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Estándares Insuficien-

tes de Autoridad 
El apóstol Pablo escribiendo a 
los santos en Colosas les instru-
ye a que tengan bajo considera-
ción el hacer todas las cosas ba-
jo la autoridad de Cristo. El tex-
to al cual me refiero es Colosen-
ses 3:17, el cual dice, “Y todo lo 
que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nom-
bre del Señor Jesús, dando gra-
cias a Dios Padre por medio de 
Él”. Lamentablemente este 
texto es ignorado por mu-
chos que desean hacer su 
propia voluntad y no la de 
Dios. El Cristiano fiel siem-
pre procurará en su vida el 
hacer todo con la autoridad 
de Cristo (cf. 1 Pedro 4:11). 
A continuación presento 
algunos estándares insufi-
cientes de autoridad que en 
nuestra actualidad muchos uti-
lizan para justificar sus prácti-
cas que están en conflicto con la 
Palabra de Dios.  
 
“No creo que a Dios no le agra-
de lo que hacemos para Él” — 
Esta mentalidad errónea es re-
futada por medio de la narrati-

va de Nadab y Abiu y Uza, 
quienes hicieron cosas pensan-
do que a Dios le iba a agradar; 
sin embargo, tales personas se 
dieron cuenta que a Dios sí le 
importa la manera de cómo ha-
cemos las cosas (Levítico 10:1-2; 
1 Crónicas 13:9-10; cf. Génesis 
4:1-6) y que castigará cualquier 
desobediencia por parte nues-

tra.   
 
“Haga lo que haga, Dios siem-
pre está conmigo”— Esta men-
talidad es refutada por medio 
de la narrativa de Sansón, quien 
después de haber hecho lo que 
a Dios no le agradaba, el Señor 
se apartó de él. En ese momen-
to, Sansón pensó que Dios esta-
ba con él, cuando en realidad 

este no fue el caso (Jueces 
16:20). Así que tengamos cuida-
do de no caer en el mismo error 
de pensar que Dios se agrada 
de todo lo que hacemos.  
 
“Muchos lo están haciendo” — 
Esta mentalidad es refutada por 
medio de Mateo 7:13-14 donde 
Jesús enseña que no todos tie-

nen la razón. También es 
refutada por medio de Éxo-
do 23:2 donde el texto dice, 
“No seguirás a los muchos 
para hacer el mal”. El hecho 
que muchos lo hagan no 
significa que sea correcto 
hacerlo.  
 
“A mí me gusta hacerlo de 
esta manera” — Esta men-
talidad la refuta Dios con 
Jeremías 10:23 y Proverbios 

14:12. Estos textos nos enseñan 
que lo que para el hombre pue-
da parecer bien, no significa 
que lo sea. Siempre debemos 
examinar cuidadosamente lo 
que Dios dice, y no lo que noso-
tros queremos o pensamos. El 
Cristiano siempre debe tener 
autoridad bíblica por parte de 
Dios para lo que desea hacer o 
hablar (Col. 3:17). 

 

 

ESTÁNDARES INSUFICIENTES DE  
AUTORIDAD BÍBLICA 

 

Willie A. Alvarenga 
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“Muchos predicadores, espe-
cialmente el que tenemos en la 
congregación, dice que lo pode-
mos hacer” — Es triste decirlo, 
pero muchos han creído en este 
estándar de autoridad erróneo. 
El apóstol Pablo refuta esto por 
medio de la enseñanza de Gála-
tas 1:6-9, donde dice que nin-
gún hombre o ángel tiene la au-
toridad para cambiar lo que 
Dios ya ha establecido por me-
dio de Su Palabra. El predica-
dor debe hacer todo por la au-
toridad de Cristo (Colosenses 
3:17). 
 
“Lo más importante es que yo 
me sienta bien en lo que ha-
go”— Como Cristianos debe-
mos recordar que nuestra prio-
ridad es agradar a Dios y no a 
nosotros mismos. Pablo dijo en 
Gálatas 1:10 que él no buscaba 
el favor de los hombres, sino el 
de Dios. Cuando no me esfuer-
zo por obedecer la Palabra de 
Dios, entonces estoy buscando 
agradarme y no a Dios. 
¡Recuerde que no se trata de 
usted!  
 
“No necesito libro, capítulo y 
versículo para todo lo que ha-
go” — Esto no es lo que enseña 
Col. 3:17 y 1 P. 4:11. Si hacemos 
o decimos algo, debe ser hecho 
por la autoridad de Dios. A mu-
chos no les gusta la Biblia por-
que ella no provee autoridad 
para lo que desean hacer.  
 
“A Dios no le importa como lo 
haga, todo y cuando lo haga en 
amor y para Él” — Este es un 
gran error que muchos cometen 

en la actualidad. Muchos hacen 
las cosas a su manera, y a la 
misma vez profesan hacerlo en 
amor para Dios; sin embargo, 
esto no significa que lo hacen 
correctamente. A Dios sí le im-
porta cómo hacemos las cosas. 
Recordemos que no todo el que 
le dice Señor, Señor, entrará en 
el reino, sino el que hace la vo-
luntad de Dios (Mateo 7:21). 
Debemos hacer las cosas siem-
pre conforme a la voluntad de 
Dios, y no la nuestra.  
 
“Lo hemos hecho de esta mane-
ra por muchos años y nadie se 
ha quejado”—Este es una excu-
sa que he escuchado en varias 
congregaciones de la iglesia del 
Señor. El hecho que una prácti-
ca se haya llevado a cabo por 
muchos años no lo hace correc-
to. Razonar de esta manera es 
razonar incorrectamente. El 
tiempo no es la autoridad. Cada 
uno debemos preguntarnos si 
lo que se está practicando posee 
autoridad bíblica, y no perso-
nal. 
 
“La iglesia de Cristo que se reú-
ne en tal lugar practica estas 
cosas y les ha funcionado para 
el crecimiento numérico de la 
congregación”—Este no es un 
argumento válido para justifi-
car practicas de origen humano. 
Hay muchas congregaciones 
que han apostado de la verdad 
practicando cosas que Dios no 
autoriza, y comoquiera les ha 
funcionado para su crecimiento 
numérico. Recordemos que 
Dios no está interesado en un 
crecimiento numérico que se 

lleva a cabo violando Su Pala-
bra. Debemos tener mucho cui-
dado de no dejarnos llevar por 
esas congregaciones que han 
apostado de la verdad para lo-
grar un crecimiento numérico.  
 
“Dios es un Dios de amor” — 
Esta verdad no es un argumen-
to valido para decir que porque 
Dios es amor Él va a dar Su 
aprobación para practicas que 
no son autorizadas por Su Pala-
bra. No hay duda que Dios es 
un Dios de amor, pero también 
es un Dios de severidad 
(Romanos 11:22). Muchas con-
gregaciones han caído en la 
mentira del diablo pensando 
que Dios autoriza practicas 
prohibidas solamente porque es 
amor. No se deje engañar por el 
error.  
 
Estos son solamente algunos 
estándares insuficientes de au-
toridad bíblica. El cristiano fiel 
debe tener mucho cuidado de 
cómo maneja la Palabra de Dios 
(2 Timoteo 2:15) para no termi-
nar torciendo lo que Dios ya ha 
establecido a través de Su Santa 
y Divina Palabra (2 Pedro 3:16-
17).  
 
Recordemos que Satanás es 
muy astuto y como tal, siempre 
buscará maneras de cómo enga-
ñar al pueblo de Dios (1 Pedro 
5:8). 
 
Que Dios nos ayude a siempre 
agradarle en todo lo que hace-
mos o decimos. 
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¿QUÉ tanto conoce usted su Bi-
blia? ¿Qué tanto estudia su Bi-
blia? Estas son preguntas que 
como Cristianos debemos res-
ponder de una manera positiva. 
En este breve artículo deseo 
presentar información básica 
sobre el libro que llamamos, 
“La Biblia”. Mientras examina-
mos esta información, permíta-
me animarle a que procure me-
morizar esta información lo 
más que pueda.  
La palabra “Biblia” viene de la 
palabra griega βιβλία que es la 
forma del plural para libros (2 
Timoteo 4:13). Esta palabra tie-
ne como significado un docu-
mento que consiste de un rollo 
o un libro. También significa 
una colección de libros (e.g., 
todos los 66 libros de la Biblia 
completa). Este libro es divino 
porque proviene de Dios (2 Ti-
moteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). 
Se tomó aproximadamente 
1,500 años para escribir la Bi-
blia. También se utilizaron 40 
instrumentos humanos para 
escribir toda la Biblia. Estos 

hombres fueron pescadores, 
reyes, recaudadores de impues-
tos, doctores, pastores, etc. La 
Biblia posee una perfecta uni-
dad a través de los 66 libros. El 
Antiguo Testamento contiene 
39 libros, mientras que el Nue-
vo contiene 27. Los libros del 
Antiguo Testamento han sido 
divididos de la siguiente mane-
ra: Ley, historia, poesía los pro-
fetas mayores y menores. Jesús 
dividió los libros del AT de la 
siguiente manera: La ley de 
Moisés, los profetas y los sal-
mos (Lucas 24:44). El Nuevo 
Testamento puede ser dividido 
de la siguiente manera: Los 
Evangelios (Mateo-Juan), histo-
ria (Hechos), Las cartas pauli-
nas (Romanos-Filemón), Epísto-
las generales (Santiago-Judas), 
profecía (Apocalipsis). Mateo-
Juan: La vida de Cristo; Hechos: 
Cómo llegar a ser Cristiano; Ro-
manos-Judas: Cómo vivir como 
Cristiano; Apocalipsis: Cómo 
morir como Cristianos—
Victoria en Cristo. El AT contie-
ne 929 capítulos, mientras que 

el Nuevo Testamento contiene 
260. Todo el Antiguo Testamen-
to puede ser leído en un año si 
lee 3 capítulos por día. El NT 
puede ser leído en un mes si lee 
8 o 9 capítulos por día.  El Nue-
vo Testamento puede ser leído 
completamente en 11 horas y 39 
minutos. Existen 12 palabras 
claves para entender y recordar 
la historia del AT: Adán, Noé, 
Abraham, Jacob, José, Moisés, 
Josué, Jueces, Reyes, Dividido, 
Cautividad y Retorno. El AT 
fue escrito en el lenguaje He-
breo y Arameo, mientras que el 
Nuevo Testamento fue escrito 
en griego koiné. Pasajes del An-
tiguo Testamento que fueron 
escritos en Arameo son: Esdras 
4:8-6:18; 7:12-26; Daniel 2:4b-
7:21; Jeremías 10:11. Si es posi-
ble, procure memorizar esta in-
formación lo más que pueda. 
Usted también puede escribir 
esta información en su Biblia 
para que tenga acceso a ella en 
cualquier momento. ¡Qué Dios 
nos ayude para amar nuestras 
Biblias más y más!  

 

¿QUÉ TANTO CONOCE 
SU BIBLIA? 

Willie A. Alvarenga 
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El Antiguo Testamento contie-

ne 929 capítulos, 23, 145 ver-

sículos; El Nuevo Testamento 

contiene 260 capítulos, 7,957 

versículos; Hay 1,189 capítulos 

en toda la Biblia; El verso más 

largo de la Biblia es Ester 8:9; El 

capítulo más largo de la Biblia 

es Salmo 119; El capítulo más 

corto es 117; El libro de Isaías es 

conocido como “La Biblia en 

miniatura” ya que 

los primeros 39 ca-

pítulos tratan con 

información del 

A.T., mientras que 

los últimos 27 capí-

tulos tratan con in-

formación del N.T.; 

Existen más de 300 

profecías Mesiáni-

cas en la Biblia; La 

Septuaginta (LXX) 

es la versión del 

A.T. del hebreo al 

griego,  traducida 

por aproximadamente  72 sa-

cerdotes judíos; Existen aproxi-

madamente 400 años entre el 

último libro del A.T. y el primer 

libro del N.T.; Este periodo es 

conocido como, “El Periodo In-

tertestamentario”; El tema cen-

tral de la Biblia se puede resu-

mir en dos palabras: Gracia y 

Obediencia. Gracia: Lo que 

Dios ha hecho por nosotros, y 

Obediencia: Lo que el hombre 

debe hacer en respuesta a la 

gracia de Dios;  Jesús puede ser 

observado en cada libro de la 

Biblia; El libro de Ester no men-

ciona el nombre de Dios; La Bi-

blia ha sido traducida en más 

de 2,000 idiomas; Todos los li-

bros del Nuevo Testamento ter-

minan con la palabra “Amén,” 

excepto Hechos, Santiago y He-

breos; Un hombre llamado, 

Stephen Langhton dividió la 

Biblia en capítulos entre los 

años 1234 and 1242 D.C..; Un 

hombre llamado, Robert 

d’Etiénne dividió el Nuevo Tes-

tamento en versículos en el año 

1551; Los únicos hombres que 

no gustaron la muerte fueron 

Enoc y Elías; El “Plan de salva-

ción” que se encuentra en las 

últimas páginas de la Biblia no 

constituye el verdadero plan de 

salvación que encontramos en 

el libro de los Hechos, el cual es 

conocido como “El libro de las 

conversiones”; De Génesis a 

Deuteronomio encontramos 5, 

852 versículos; La Biblia me di-

ce de dónde vengo y a dónde 

voy;  La Biblia advierte sobre el 

principio de no quitarle o aña-

dirle a ella, al principio, en el 

centro y al final de la Biblia 

(Deuteronomio 4:2; Proverbios 

30:6; Apocalipsis 22:18-19). Esta 

información nos ayuda a cono-

cer algunas cosas acerca del li-

bro que llamamos 

Biblia.   

Es mi oración que 

todos dediquemos 

tiempo para leer el 

mensaje de ella, pe-

ro más importante, 

que obedezcamos 

los mandamientos 

de Dios para que 

podamos pasar la 

eternidad en el cie-

lo. Dios nos ayude 

para que podamos 

lograrlo.  

____________________________ 

“Oh cuanto amo yo tu ley, todo 

el día es ella mi medita-

ción” (Salmo 119:97). 

 

“Del mandamiento de sus la-

bios nunca me separé; Guardé 

las palabras de su boca más que 

mi comida” (Job 23:12) 
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¿CUÁL ES LA IMPORTAN-

CIA de conocer las fechas en el 

Nuevo Testamento?  A la ma-

yoría de la gente no le importa 

cuándo se escribió un libro o 

una carta en particular, o cuan-

do ocurrió un evento en parti-

cular en el Nuevo Testamento. 

Un estudio cuidadoso de 

las fechas de ciertos even-

tos puede ayudarnos a 

apreciar más nuestro es-

tudio de la Palabra de 

Dios. Con esto en mente, 

permítanme compartir 

con ustedes algunas razo-

nes por las cuales saber 

ciertas fechas puede ayu-

darnos a entender mejor 

la Palabra de Dios. 

Las fechas en el Nuevo Testa-

mento son importantes porque 

nos ayudan a aprender cuándo 

se estableció una congregación 

en particular de la Iglesia del 

Señor. Por ejemplo, ¿cuándo se 

estableció la Iglesia de Cristo en 

Filipos? Un estudio cuidadoso 

revelará que esta Iglesia fue es-

tablecida alrededor del 50-53 

D.C.  El apóstol Pablo escribió 

una carta a ellos alrededor de 

62-63 D.C. ¿Por qué es esto tan 

importante? Bueno, piénselo. 

Esta congregación en particular 

disfrutó de un tremendo creci-

miento espiritual en menos de 

13 años. Tal crecimiento era evi-

dente en el hecho de que esta 

Iglesia tenía ancianos y diáco-

nos (Filipenses 1: 1). La mayoría 

de las congregaciones de la 

Iglesia del Señor han existido 

por más de 20 años, y todavía 

no tienen ancianos y diáconos 

en la congregación. La Iglesia 

en Filipos también participó en 

ayudar a los predicadores del 

evangelio a difundir la Palabra. 

El apóstol Pablo fue ben-

decido por esta congre-

gación en el hecho de 

que le habían ayudado 

económicamente 

(Filipenses 4: 14-17). La 

mayoría de las congrega-

ciones de hoy ni siquiera 

piensan en la posibilidad 

de ayudar financiera-

mente a aquellos que 

predican el evangelio en 

otros lugares. Entre 50-53 y 62-

63 D.C. la Iglesia en Filipos se 

había convertido en un excelen-

te ejemplo para otras congrega-

ciones. ¡Las iglesias de hoy de-

ben imitar su ejemplo piadoso!  

 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS 

FECHAS BÍBLICAS 
Willie A. Alvarenga 
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La segunda razón por la que las fechas en el Nuevo 
Testamento son importantes es porque nos ayudan a 
ver cómo los hermanos fieles se vuelven infieles en 
tan poco tiempo. Por ejemplo, en las cartas que el 
apóstol Pablo escribió, leemos acerca de un Cristiano 
llamado Demas. En Colosenses 4:14, Demas es men-
cionado por Pablo. En Filemón 24, Demas es mencio-
nado como compañero de trabajo de Pablo. Como 
podemos ver, en estos versos, que fueron escritos al-
rededor de 62-63 D.C. Demas se menciona como un 
fiel trabajador en el Reino de Dios; Sin embargo, en 2 
Timoteo 4:10, él es mencionado como el que abando-
nó a Pablo y amó este mundo presente. 2 Timoteo fue 
escrito alrededor de 67-68 D.C. Esto significa que en 
un período de unos 5 a 6 años, Demas se convirtió en 
infiel. Al comparar las fechas de Colosenses y File-
món, y la fecha de 2 Timoteo, se aprende que este fue 
el caso.  

Conocer las fechas en la Biblia nos ayuda a apreciar 
la inspiración de las Sagradas Escrituras. El Libro de 
Isaías contiene varias profecías mesiánicas que en-
cuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento. 
Este libro fue escrito aproximadamente en el 750 A.C. 
Esto significa que todas las profecías que leemos en 
este libro tuvieron su cumplimiento 750 años des-
pués. Esta verdad dice mucho sobre la inspiración de 
las Escrituras. Podemos considerar, no sólo el libro 
de Isaías, sino también los Salmos. En este libro en-
contramos varias profecías respecto a la muerte de 
Cristo. Estas profecías fueron proferidas aproximada-
mente 1,000 años antes de su cumplimiento real. Esto 
también habla en favor de la inspiración bíblica. 
Conocer las fechas en la Biblia nos ayuda a apreciar 
la gran verdad de que los Cristianos pueden perma-
necer fieles a lo largo de su vida Cristiana. Podemos 
especular que Pablo es mencionado por primera vez 
en Hechos 6:9, como el que vino de Cilicia y que dis-
cutió con Esteban (ver Hechos 22:3). En Hechos 7:58 
Pablo es mencionado como un hombre joven. Los 
acontecimientos en Hechos 7 ocurrieron alrededor 
del 35 D.C. Se cree que este joven obedeció el evange-
lio ese mismo año (Hechos 9:1-18). En el libro de File-
món, v. 9, Pablo es mencionado como un anciano. 
Luego, en Hechos 28, leemos acerca de los últimos 
acontecimientos en la vida de Pablo. Los aconteci-
mientos de Hechos 28 se llevaron a cabo alrededor 
del año 61-63 D.C. Se cree que la última carta de Pa-

blo fue 2 Timoteo, la cual fue escrita alrededor del 
año 67-68 D.C. Mantener estas fechas en mente nos 
ayuda a ver cómo el apóstol Pablo continuó viviendo 
una vida fiel de servicio en Jesucristo a lo largo de 
toda su vida Cristiana. Desde el comienzo de su con-
versión alrededor del año 35 D.C. (siendo un joven) 
hasta el final de su vida alrededor del 68 D.C. Pablo 
nos dio un ejemplo de lo que significa vivir para 
Cristo  toda la vida (Filipenses 1:21). Vivir una vida 
fiel en Cristo es posible con la ayuda de Dios. 
En el próximo artículo, proveeré las fechas para cada 
libro del Antiguo y Nuevo Testamento. Mi sugeren-
cia para ustedes es escribir estas fechas en sus Biblias, 
ya que esto les ayudará a ustedes mientras estudian 
diligentemente la Palabra de Dios. ¡Que Él continúe 
bendiciéndonos siempre!  
 

LAS FECHAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO: 

Génesis (1447-1407 A.C.), Éxodo (1400 A.C.), Levítico (1400 

A.C.), Números (1400 A.C.), Deuteronomio (1400 A.C.), Jo-

sué (1375 A.C.), Jueces (1043 A.C.), Rut (1030-1010 A.C.), 1 & 

2 Samuel (931-722 A.C.), 1 & 2 Reyes (561-538 A.C.), 1 & 2 

Crónicas (450-430 A.C.), Esdras (457-444 A.C.), Nehemías 

(424-400 A.C.), Ester (450-331 A.C.), Job (fecha desconocida), 

Salmos (1410-450 A.C.), Proverbios (971-686 A.C.), Eclesias-

tés (940-931 A.C.), Cantar de los Cantares (971-965 A.C.), 

Isaías (700-681 A.C.), Jeremías (586-570 A.C.), Lamentaciones 

(586 A.C.), Ezequiel (590-570 A.C.), Daniel (536-530 A.C.), 

Oseas (750-710 A.C.), Joel (835-796 A.C.), Amos (750 A.C.), 

Abdías (850-840 A.C.), Jonás (775 A.C.),  Micaías (735-710 

A.C.), Nahúm (650 A.C.), Habacuc (615-605 A.C.), Sofonías 

(635-625 A.C.), Hageo (520 A.C.), Zacarías (480-470 A.C.), 

Malaquías (433-424 A.C.). 

LAS FECHAS DEL NUEVO TESTAMENTO: 

Mateo (50-60 D.C.), Marcos (50-60 D.C.), Lucas (60-61 D.C.), 

Juan (90 D.C.), Hechos (62 D.C.), 1 Corintios (55 D.C.), 2 Co-

rintios (51-52 D.C.), Gálatas (49-50 D.C.), Efesios (62-63 D.C.), 

Filipenses (62-63 D.C.), Colosenses (62-63 D.C.), 1 Tesaloni-

censes (51 D.C.), 2 Tesalonicenses (51-52 D.C.), 1 Timoteo (62

-64 D.C.), 2 Timoteo (66-67 D.C.), Tito (62-64 D.C.), Filemón 

(62-63 D.C.), Hebreos (67-69 D.C.), Santiago (44-49 D.C.), 1 

Pedro (64-65 D.C.), 2 Pedro (67-68 D.C.), 1 Juan (90-95 D.C.), 

2 Juan (9—95 D.C.), 3 Juan (90-95 D.C.), Judas (60-68 D.C.), 

Apocalipsis 94-96 (D.C.).  
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¿DEBE LA ASISTENCIA a la Iglesia ser importante 
para cada Cristiano? Por favor tome el tiempo para 
considerar en oración las siguientes razones: 
  
Asistir a los servicios es im-
portante porque es un man-
damiento de Dios. Sí, Iglesia, 
Él espera que estemos presen-
tes para adorarle en espíritu y 
verdad (Juan 4: 23-24, Hebreos 
10: 24-25). Si es un manda-
miento de Dios, y usted no es-
tá presente, entonces está vio-
lando Su mandato (1 Juan 3: 
4). 
  
Asistir a los servicios es im-
portante porque es una gran 
manera de estimularnos al 
amor y a las buenas obras 
(Hebreos 10:24). No hay ma-
nera de estimularnos al amor 
y a las buenas obras si no esta-
mos presentes a los servicios 
cuando la Iglesia se reúne. 
Ellos necesitan de su aliento; 
Usted necesita el de ellos! 
  
Asistir a los servicios es importante porque es una 
gran manera de crecer en el conocimiento de la Pa-

labra de Dios. Cada cristiano fiel que asiste a los ser-
vicios se beneficiará del conocimiento que se imparte 
a través de clases bíblicas y sermones. Tal Cristiano 

estará mejor preparado para 
enfrentar la batalla espiritual 
que peleamos cada día. 
  
Asistir a los servicios es im-
portante porque es una gran 
manera de mostrarle a Dios 
que le amamos. Si Dios espera 
que estemos aquí y no esta-
mos, ¿cómo podemos mostrar 
realmente a Dios que le ama-
mos? Jesús dijo: "Si me amáis, 
guardad mis mandamien-
tos" (Juan 14:15). 
  
Asistir a los servicios es im-
portante porque es una gran 
manera de mostrar a los visi-
tantes que realmente nos 
preocupamos por Dios. Se es-
pera que el Cristiano sea una 
luz para el mundo (Mateo 
5:16). No podemos ser esa luz 

si no somos un buen ejemplo de asistencia. ¡Los visi-
tantes necesitan saber que realmente amamos a Dios 
por estar aquí todo el tiempo, y a tiempo! 
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La asistencia a la iglesia es im-
portante porque nos provee una 
gran manera de mantenernos 
activos en la obra del Señor. No 
hay manera de permanecer acti-
vos en la obra del Señor cuando 
nos quedamos en casa sin hacer 
nada, sino complaciéndonos a 
nosotros mismos (Gálatas 2:20; 
Filipenses 1:21). Al estar presente 
en cada servicio, usted proporcio-
na una gran manera de mante-
nerse ocupado en la obra del Se-
ñor. Pablo nos exhorta a crecer en 
la obra (1 Corintios 15:58). 
  
La asistencia a la iglesia es im-
portante porque es una gran ma-
nera de hacer preparativos para 
nuestro viaje al cielo. Cada vez 
que nos reunimos en el edificio 
de la Iglesia estamos haciendo 
preparativos para nuestro viaje al 
cielo. Esta preparación viene a 
través del estudio de la Palabra 
de Dios, la comunión con los san-
tos, orando a Dios por la fuerza, y 
para obedecer Sus mandamien-
tos. Cuando puedes estar aquí, y 
no estás, entonces no estás ha-
ciendo preparativos para tu viaje 
hacia el descanso eterno. Nada en 
esta tierra es más importante que 
hacer los preparativos para nues-
tro viaje a la eternidad. Ignorar lo 
que Dios dice no ayuda en lo ab-
soluto a prepararse para ir al cie-
lo. 
  
La asistencia a la iglesia es im-
portante porque es una gran ma-
nera de evitar ir al infierno. No 
asistir a los servicios constituye 
una clara violación de la Palabra 
de Dios (Hebreos 10: 24-25). Re-
cuerden que la paga del pecado 
es muerte (Romanos 6:23, 1 Juan 

3: 4). Aquellos que ignoran el 
mandato de Dios de reunirse pa-
ra adorar no pueden esperar estar 
en el cielo algún día. No puedes 
entrar al cielo desobedeciendo la 
voluntad de Dios. 
 
 La asistencia a la iglesia es im-

portante porque es una gran ma-
nera de mostrar respeto a nues-
tros ancianos que nos guían. 
Una de las grandes responsabili-
dades de los ancianos es cuidar 
por nuestro interés espiritual. Es-
ta es la razón por la cual proveen 
formas para que los miembros 
crezcan en el conocimiento de la 
Palabra de Dios. Si los ancianos 
esperan que estemos presentes 
para la adoración, entonces debe-
mos respetar tal decisión y estar 
aquí cuando podamos. De lo con-
trario, seremos culpables de no 
someternos a su cuidado 
(Hebreos 13:17). 
 
La asistencia a los días de 
reunión es importante porque es 
la mejor manera de aprovechar 
bien el tiempo. El apóstol Pablo 
nos exhorta a que aprovechemos 
bien el tiempo porque los días 
son malos (Efesios 5:16-17). Re-
unirnos para estudiar la Palabra 
de Dios, cantarle, orar y gozar de 
la comunión unos con otros es 
algo muy especial y una manera 
excelente de aprovechar bien el 
tiempo. 
 
La asistencia a los servicios de 
reunión es importante porque al 
hacerlo le damos un ejemplo de 
prioridad a nuestros hijos. Así es 
mis hermanos. Cuando asisto a 
los servicios de la congregación le 
estoy diciendo a mis hijos que las 

cosas de Dios son muy importan-
tes. Esto es algo que ellos recor-
darán por muchos años. Un día 
nuestros hijos asistirán a los días 
de reunion por causa del ejemplo 
que como padres les dimos. Si 
usted no asiste, sus hijos tampoco 
lo harán, y las probabilidades de 
que ellos sigan su ejemplo cuan-
do crezcan es muy alarmante. 
 
La asistencia constante a los ser-
vicios de reunión es una demos-
tración y señal de madurez espi-
ritual. Usualmente, los hermanos 
inmaduros son aquellos que de-
jan de congregarse por cualquier 
razón (e.g., trabajo, pasatiempos, 
juegos, negocio, etc.). Tales her-
manos no ponen a Dios en primer 
lugar, sino sus propios intereses 
personales. Tales hermanos son 
los que carecen de conocimiento 
bíblico. Recordemos que el cono-
cimiento bíblico se manifiesta en 
una vida fiel, y no en una simple 
acumulación de verdades bíbli-
cas.  
  
¡Estamos viviendo en tiempos 
difíciles! Hoy, más que nunca, 
debemos tomar en serio la asis-
tencia de la Iglesia; De lo contra-
rio, la congregación morirá y de-
jará de crecer espiritualmente.  
 
_____________________________ 
 
“Y considerémonos unos a otros 
para estimularnos al amor y a las 
buenas obras; no dejando de con-
gregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándo-
nos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca” (Hebreos 
10:24-25).  
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LLEGANDO A TIEMPO 
A LA CLASE BÍBLICA 

Willie A. Alvarenga 

¡LLEGAR A TIEMPO  a luga-
res es a veces un desafío para 
algunas personas! Las razones 
podrían ser muchas y pueden 
diferir de persona a persona. En 
este breve artículo quiero exa-
minar algunos consejos útiles 
que nos ayudarán a llegar a la 
clase bíblica a tiempo. Al exa-
minar cada punto, determine-
mos en nuestros corazones 
cambiar las cosas que necesita-
mos cambiar para que podamos 
dar a Dios lo mejor de nosotros. 
  
Consejo # 1: ¡Debemos recono-
cer el hecho de que Dios se 
merece lo mejor de nosotros! 
(Marcos 12:30). Podemos dar a 
Dios lo mejor de nosotros al lle-
gar a la clase bíblica a tiempo. 
Al llegar a tiempo, hacemos sa-
ber a Dios que cuidamos de Él 
y estamos profundamente in-
teresados en aprender de Su 
Palabra. Si llegamos tarde, per-
deremos información valiosa de 
las Escrituras. 
  

Consejo # 2: Debemos deter-
minar antes de tiempo que lle-
garemos a la clase bíblica a 
tiempo (Salmo 119:57). Si no 
determinamos en nuestros co-
razones llegar a la clase bíblica 
a tiempo, entonces nunca lo ha-
remos. Debemos enseñar a 
nuestro corazón a llegar a tiem-
po a lugares, especialmente al 
estudio de la Palabra de Dios. 
  
Consejo # 3: Debemos recono-
cer el hecho de que estar a 
tiempo para la clase bíblica 
nos ayudará a ser un buen 
ejemplo para los demás 
(Mateo 5:16). No somos un 
buen ejemplo para los demás 
cuando siempre llegamos tarde 
a la clase de la Biblia. ¡Debemos 
esforzarnos por ser una influen-
cia positiva para los demás! 
  
Consejo # 4: Debemos prepa-
rarnos de antemano para que 
podamos llegar a tiempo a la 
clase bíblica (Oseas 10:12). Si 
dejamos la preparación para el 

último minuto, entonces siem-
pre llegaremos tarde a la clase 
bíblica. Preparemos a tiempo 
nuestra ropa, Biblia, familia y 
cualquier cosa que pueda man-
tenernos lejos de llegar a tiem-
po al estudio de la Biblia. 
  
Consejo # 5: Si sabemos que 
habrá mucho tráfico en la ca-
rretera, entonces tenemos que 
empezar a conducir antes de 
tiempo que de lo acostumbra-
do. ¡El tráfico empeora día a 
día! Por esta razón, debemos 
hacer preparación para comen-
zar a conducir unos minutos 
antes de nuestra hora habitual. 
Si estamos siempre atrasados 
debido al tráfico, entonces es 
hora de que consideremos 
cuánto tiempo tomaremos para 
llegar al edificio a tiempo. 
  
¡Consideremos en oración la 
aplicación de estos principios a 
nuestra vida cotidiana! 
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¿QUÉ es la sana doctrina? Esta 
frase proviene de las palabras 
griegas,ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ, 
JUGIAINOUSE DIDASKALIA. 
El significado básico es doctrina 
que es correcta, sana y sin nin-
gún error o perversión. Es-
te es el tipo de doctrina que 
Pablo quiere que Tito hable 
continuamente, ya que el 
verbo "hablar" se encuentra 
en el tiempo presente e im-
perativo. Esto significa una 
acción continua y una or-
den a obedecer. Ahora ha-
cemos la pregunta: ¿Por 
qué la sana doctrina es tan 
importante? Examinemos 
las siguientes razones por 
las cuales lo es: 
  
La sana doctrina es impor-
tante porque viene de 
Dios. Sí, mis hermanos, la 
sana doctrina sólo viene de 
Dios, ya que es inspirada por 
Él. El Apóstol Pablo escribió lo 
siguiente acerca de la inspira-
ción de las Escrituras: "Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, 

y útil para enseñar, para redar-
güir, para corregir, para instruir 
en justicia" (2 Timoteo 3:16). La 
sana doctrina es importante 
porque es inspirada por Dios, 
ya que los santos hombres de Él 

hablaron, siendo movidos por 
el Espíritu Santo (2 Pedro 1: 20-
21). Por lo tanto, nosotros, co-
mo cristianos fieles, debemos 
respetar la doctrina de Cristo en 
todo momento. 

  
La sana doctrina es importante 
porque Dios espera que la pro-
clamemos. El apóstol Pablo or-
denó a Tito que hablara de las 
cosas que eran propias de la sa-

na doctrina (Tito 2:1). Inclu-
so el joven evangelista Ti-
moteo recibió el manda-
miento de retener la forma 
de las sanas palabras (2 Ti-
moteo 1:13). Lamentable-
mente, hay muchos que no 
muestran respeto por la au-
toridad de la sana doctrina, 
y se niegan a proclamarla 
tal como la encontramos en 
las Escrituras. Como hijos 
fieles de Dios, debemos 
prestar atención al mandato 
de enfatizar la sana doctrina 
en nuestras vidas y en nues-
tra enseñanza y predicación 
de la Palabra de Dios. 

  
“Retén la forma de las sanas 

palabras que de mí oíste, en la 
fe y amor que es en Cristo  

Jesús” (2 Timoteo 1:13). 
 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA 
SANA DOCTRINA 

Willie A. Alvarenga 



Página 13 

La sana doctrina es importante porque nos puede 
ayudar a crecer espiritualmente. La falsa doctrina no 
puede ayudarnos de ninguna manera a crecer espiri-
tualmente. La única palabra que puede ayudarnos a 
crecer de la manera que Dios quiere que crezcamos 
es Su Palabra. La Santa Palabra de Dios es capaz de 
hacernos sabios para la salvación (2 Timoteo 3:15), y 
es capaz de edificarnos (Hechos 20:32). Por eso el 
apóstol Pedro nos exhorta a crecer en el conocimiento 
de la Palabra de Dios (2 Pedro 3:18). ¡Que el Señor 
nos dé la sabiduría para defender 
siempre la sana doctrina en 
nuestras vidas! 
 
La sana doctrina es importan-
te porque puede ayudarnos a 
refutar el error. Sí, mis herma-
nos, la sana doctrina puede 
ayudarnos a refutar el error de 
las falsas doctrinas que se pro-
mueven en nuestros días. La sana 
doctrina puede ayudarnos a saber que el bautismo es 
esencial para la salvación (Marcos 16:16, 1 Pedro 3:21, 
Hechos 2:38). Puede ayudarnos a saber que sólo hay 
una verdadera Iglesia de Cristo (Mateo 16:18, Hechos 
2:47, Efesios 4: 4). Puede ayudarnos a saber que la 
salvación puede perderse (Filipenses 2:12, 1 Corintios 
9:27, Apocalipsis 2:10). Cuanto más estudiemos la sa-
na doctrina, tanto mejor estaremos preparados para 
defender la doctrina de Cristo. 
  
La sana doctrina es importante porque no obedecer-
la traerá consecuencias terribles. Un estudio cuida-
doso de la Biblia revela que no obedecer la doctrina 

de Cristo resultará en el castigo divino de Dios. El 
Apóstol Juan escribió en 2 Juan 9-11 que aquellos que 
no guardan la doctrina de Cristo no tendrán a Dios ni 
a Jesús de su lado. Si no tienes al Padre ni al Hijo a tu 
lado, entonces no puedes ser salvo. Aquellos falsos 
maestros en el contexto de 2 Juan estaban negando la 
encarnación de Jesucristo (v. 7). Cualquiera que per-
vierte la doctrina de Cristo no pasará la eternidad en 
el cielo. ¡Por lo tanto, la sana doctrina es importante! 
  

La sana doctrina es importante 
porque puede ayudar a la gente 
a saber la manera correcta de 
llegar al cielo. La falsa doctrina 
no puede enseñar a una persona 
el camino correcto para llegar al 
cielo. Sólo la sana doctrina pue-
de llevar a cabo tal tarea. Cual-
quier persona honesta que estu-
die el Nuevo Testamento apren-

derá lo que él o ella debe hacer para 
estar en una condición de salvo ante Dios. El plan de 
salvación según el NT es para que una persona escu-
che el evangelio (Romanos 10:17), crea en el evange-
lio (Marcos 16:16), se arrepienta de sus pecados 
(Hechos 2:38), confiese a Cristo Como el Hijo de Dios 
(Romanos 10: 9-10), se sumerja en el agua para el per-
dón de los pecados (Hechos 22:16), y viva una vida 
fiel en Cristo (Apocalipsis 2:10). La falsa doctrina sólo 
enseña el error con respecto a la salvación, no la sana 
doctrina ¡Dios le bendiga! 
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Pero tú habla lo que está 

de acuerdo a la sana  

doctrina” (Tito 2:1) 



CADA SEMANA DE CADA MES DE CADA AÑO 
los cristianos y los visitantes disfrutan de la oportuni-
dad de escuchar dos sermones por semana. Cada ser-
món tiene el propósito de proveer edificación e ins-
trucción para vivir una vida piadosa en Cristo. En 
este breve artículo me gustaría mostrar algunos con-
sejos sobre cómo obtener lo mejor de cada sermón 
bíblico que escuchas. Es mi oración y deseo que con-
sideremos en oración cada una de estas sugerencias: 
  
Para obtener lo mejor de cada sermón bíblico debe-
mos ... 
  
Estar presente para es-
cuchar esos sermones 
que son predicados. No 
se puede obtener el be-
neficio de la edificación y 
la instrucción a menos 
que estemos presentes 
para escuchar y aplicar a 
nuestra vida las cosas 
que podemos aprender a 
través de un sermón. 
  
Prepararnos para aplicar a nuestra vida lo que 
aprendemos en un sermón. Se nos ordena que siem-
pre seamos hacedores de la Palabra de Dios, y no só-
lo oidores (Santiago 1:22). Cada vez que escuchamos 
un sermón bíblico, debemos asegurarnos de aplicar 
esas lecciones prácticas a nuestra vida. 
  

Tomar notas para poder escudriñar las Escrituras. 

Tomar "buenas" notas durante la predicación de un 
sermón permitirá regresar a casa y durante la semana 
buscar en la Biblia para asegurarnos de que las cosas 
que fueron predicadas fueron así. No te distraigas 
tomando otras notas, sino solamente las del sermón. 
  
Escuchar atentamente lo que se dice en un sermón. 
Si haces esto, entonces podrás escuchar y retener to-
do lo que puedas. Hagamos todo lo posible para que 
nuestra mente no vaya a otros lugares mientras escu-
cha la predicación de la Palabra de Dios. 

  
No permita que otros dis-
traigan su atención de 
escuchar atentamente la 
Palabra de Dios. Hay mo-
mentos en que la persona 
a nuestro lado desea ha-
blar con nosotros o pasar-
nos una nota. Cuando es-
to suceda, dejemos saber a 
esta persona que desea-
mos obtener lo mejor del 
sermón y que su petición 

puede esperar hasta después de los servicios. 
 

Siempre debemos respetar la predicación de la Pala-
bra de Dios ya que esto es lo que totalmente le agra-
da a nuestro Padre celestial (Nehemías 8:1-12).  
 

“Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo,  
porque estaba más alto que todo el pueblo; y cuando lo 
abrió, todo el pueblo estuvo atento“ (Nehemías 8:5). 
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5 CONSEJOS ÚTILES DE CÓMO OBTENER 
LO MEJOR DE CADA SERMÓN  

Willie A. Alvarenga 



ESCRIBIR NOTAS en el margen 
de mi Biblia es una de las cosas 
que me encanta hacer. Durante ca-
si 20 años he visto la importancia y 
los beneficios de tener buenas no-
tas escritas en el margen de mis 
Biblias. Digo Biblias porque uso 
más de una. Ser un predicador bi-
lingüe requiere que tenga más de 
una Biblia! En este breve ar-
tículo quiero presentar algu-
nos consejos prácticos sobre 
cómo escribir buenas notas en 
el margen de nuestras Biblias. 
Es mi oración que estas notas 
le sean de gran ayuda, espe-
cialmente cuando estudia con 
otros, o simplemente enseña 
una clase bíblica en la congre-
gación donde asiste. 
  
Consejo # 1: Encuentre o compre 
una Biblia que tiene un amplio 
margen. Tener una Biblia con un 
amplio margen le proporcionará la 
oportunidad de escribir varias no-
tas como sea posible. 
  
Consejo # 2: Trate de aprovechar 
los espacios en blanco al princi-
pio del libro o la carta. En la pri-
mera página de un libro o una car-
ta, trate de usar los espacios en 

blanco sobre el título del libro para 
escribir la fecha del libro, el autor 
del libro, el tema central del libro, 
el número de capítulos y versícu-
los que contiene , y cualquier pala-
bra o frase clave. 
  
Consejo # 3: Incluya estudios de 
palabras en el margen de su Bi-

blia. Si es posible, intente buscar el 
significado de ciertas palabras que 
aparecen en el texto. Para ello, ne-
cesitará un diccionario griego / 
español que proporcione el signifi-
cado de las palabras que se usan 
en el texto sagrado. Sólo escriba 
palabras clave que le ayudarán a 
recordar su significado, ya que no 
tendrá suficiente espacio para es-
cribir toda la definición. También 
incluya la palabra griega translite-
rada en el margen de su Biblia, ya 

que esto le ayudará a pronunciar la 
palabra. 
  
Consejo # 4: Anote los versos de 
referencias cruzadas que enseñan 
lo mismo en otros lugares. Recuer-
de que un versículo puede explicar 
otro versículo (por ejemplo, Apo-
calipsis 1:20 explica 2:1). 

  
Consejo # 5: Anote los bos-
quejos de sermón que se apli-
can al texto o pasaje que está 
estudiando. En mi Biblia ten-
go varios bosquejos de sermo-
nes que puedo usar cuando 
predico. Estos bosquejos pue-
den ayudarlo a enseñar la Pa-
labra de Dios cuando tenga la 
oportunidad de presentar una 

lección en una congregación. 
  
Consejo # 6: Coloree versículos 
clave en su Biblia y luego anote 
una palabra clave que describe el 
versículo. Recomiendo que utilice 
marcadores de gel, ya que estos no 
traspasan la página. Las palabras 
clave que puede escribir junto a 1 
Pedro 3:21 podrían ser: "El bautis-
mo salva", ya que es una de las 
grandes lecciones de este versículo.
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NOTAS EN EL MARGEN DE MI  
BIBLIA 

Willie A. Alvarenga 



¿QUÉ SABE SOBRE EL PECA-
DO? Un estudio cuidadoso de la 
Biblia revela mucho sobre lo que 
debemos saber sobre la práctica 
del pecado. Sería una sorpresa, pe-
ro muchas personas ni siquiera sa-
ben qué es el pecado. Echemos un 
vistazo a lo que la Biblia enseña 
con respecto al pecado. 
  
El pecado entró al mundo a través 
de Adán y Eva. El apóstol Pablo 
enseñó acerca de esto en Romanos 
5:12. Cuando regresamos a Génesis 
3, aprendemos que Eva fue enga-
ñada por Satanás, y luego Eva en-
gañó a su esposo, Adán. A partir 
de esta pareja, el pecado entró en 
el mundo y ahora todos son culpa-
bles de pecado (Romanos 3:23). Es-
to no significa que los humanos 
nacen pecaminosos. Esta doctrina 
no se encuentra en la Biblia. 
  
El pecado separa al hombre de 
Dios. Esto es lo que dijo el profeta 
Isaías en Isaías 59:1-2. El pecado 
separa al hombre de Dios porque 
no puede tener comunión con 
aquellos que practican el pecado. 
Si volvemos nuevamente a Génesis 
3, aprendemos que Dios expulsó a 
Adán y Eva del Jardín del Edén 
(vs. 23-24). Seremos separados de 

Dios si permitimos que el pecado 
esté en nuestras vidas. 
  
El pecado tiene un gran alcance 
en la humanidad. El apóstol Pablo 
les dijo a los santos en Roma que 
"todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios" (Romanos 
3:23). El pecado ataca a todos los 
que son capaces de razonar entre 
lo que está bien y lo que está mal. 
Necesitamos reconocer el hecho de 
que el pecado es universal y afecta 
a todos. 
  
El pecado puede causar que una 

persona muera espiritualmente. 
En Romanos 6:23 Pablo dijo que "la 
paga del pecado es muerte ..." Esto 
significa que el pecado puede ma-
tarte espiritualmente. Solo Dios 
puede darte vida por medio de Je-
sucristo (Efesios 2: 1-4). Si eres cul-
pable de pecado, puedes parecer 
estar vivo, pero espiritualmente 
hablando, estás muerto. 
  
El pecado es violar los manda-
mientos de Dios. El apóstol Juan 
nos da una definición clara de lo 
que es el pecado: es la transgresión 
de la Ley de Dios (1 Juan 3: 5). El 
pecado es también una falla en ha-
cer lo correcto (Santiago 4:17). Es la 

práctica de la injusticia (1 Juan 
5:17). Cuando desobedeces a Dios, 
esto resulta en la práctica del peca-
do. 
  
El pecado puede ser vencido por 
Jesucristo. Sí, esto es lo que la Bi-
blia nos dice. Jesús es quien quita 
el pecado del mundo (Juan 1:29). 
Su sangre poderosa y preciosa 
puede limpiarnos de todo pecado 
(Efesios 1: 7, Hechos 22:16). Jesús 
vino a salvar a los pecadores (1 Ti-
moteo 1:15). Gracias a Dios por Je-
sucristo y el poder que tiene para 
perdonar nuestros pecados 
(Marcos 2:10). 
 
_______________________________ 
“Y al que sabe hacer lo bueno, y no 
lo hace, le es pecado” (Santiago 
4:17). 
“Todo aquel que comete pecado, 
infringe también la ley; pues el pe-
cado es infracción de la ley” (1 
Juan 3:4). 
“Toda injusticia es pecado…” (1 
Juan 5:17). 
“Todo lo que no proviene de fe es 
pecado” (Romanos 14:23). 
“El pensamiento del necio es peca-
do…” (Proverbios 24:9). 
 
 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- ABRIL—JUNIO 2018 Página 16 

¿QUÉ SABE USTED SOBRE EL  

PECADO? 
Willie A. Alvarenga 
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Escuela de Predicación de Brown Trail 
Edificio: 1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 
Correo: P.O. BOX 210667, Bedford, TX 76095 
(817) 268 3222 (escuela); (817) 282 5803 (fax) 

“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos” 
 
 

LO QUE LA ESCUELA OFRECE AL ESTUDIANTE 

Programa de enseñanza bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 72 cursos bíblicos, 
más de 4,000 horas de estudio fuera y dentro del salón de clases, análisis de los 66 libros de la Biblia, ins-
tructores 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, énfasis en el 
evangelismo, 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.  

 

Kevin W. Rhodes, director 
(817) 774-6727 

 
Willie A. Alvarenga, director 

Departamento Español 
(817) 268 3222; 545 4004; 681 4543 

Website: www.btsop.com 
Email: walvarenga@btsop.com 

 
Heath Stapleton, director de finanzas  

Email: chimalaheath@yahoo.com 
 

Roy Gafford, decano de estudiantes 
(228) 383-6230 

Email: roygafford@yahoo.com  
 

Pat McIntosh, decano académico  
(254) 592-2234 

pmcintosh1957@gmail.com  
 

Instructores departamento español: Willie A. Alvarenga, Marco A. Arroyo, Rogelio Medina, Salvador del Fie-
rro Jr., Jaime Luna, Juan Luna, Jesús Martínez & Obed Rodríguez  

 
 

Preparando predicadores del evangelio desde el 2004 
 
 

 

http://www.btsop.com
mailto:walvarenga@btsop.com
mailto:chimalaheath@yahoo.com
mailto:roygafford@yahoo.com
mailto:pmcintosh1957@gmail.com
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Libros disponibles para su crecimiento es-
piritual por medio de “Alvarenga Publica-

tions” 
 

Comentario verso-por-verso del evangelio 
según  
Marcos. 
Comentario verso-por-verso de  
Efesios. 
Comentario verso-por-verso de  
Colosenses. 
Comentario verso-por-verso de  
Filipenses. 
Comentario verso-por-verso de  
Filemón. 
Comentario verso-por-verso 1 & 
2 Tesalonicenses. 
Comentario verso-por-verso 
Santiago. 
Comentario verso-por-verso de 
1 & 2 Pedro. 
Comentario verso-por-verso de 1, 2 & 3 de 
Juan. 
Comentario verso-por-verso de Judas. 
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis. 
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Timoteo. 
Predicando la Palabra (manual de Homiléti-
ca). 
Manejando con precisión la Palabra de ver-
dad (manual de Hermenéutica). 
Buscando al perdido (evangelismo). 

Problemas actuales que enfrenta la Iglesia. 
Fundamentos de la Fe. 
Exégesis del Nuevo Testamento a través del 
griego. 
Textos difíciles de la Biblia explicados. 
Preguntas y respuestas (vol. 1). 
Regresando a la Biblia (sermones). 
Conociendo la verdad para ser salvos (para 
no cristianos). 
Creciendo en la doctrina (referencia de tex-

tos). 
En la tabla de mi corazón 
(memorización). 
Razonando correctamente 
(lógica y la Biblia). 
Un manual de estudio sobre la 
Deidad. 
Sirviendo de corazón. 
No te apartes del camino. 
Conforme a las Escrituras (Vol. 

1, español e inglés). 
La organización bíblica de la iglesia del 
Nuevo Testamento. 

 

Páginas adicionales para material bíblico: 
www.regresandoalabiblia.com 

www.backtobibleknowledge.com 
www.alvarengapublications.com 

 
 
 

 
 
 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- ABRIL—JUNIO 2018 

 

ALVARENGA PUBLICATIONS 
LIBROS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM  

mailto:www.regresandoalabiblia.com
mailto:www.backtobibleknowledge.com
mailto:www.alvarengapublications.com
mailto:WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM


LA BIBLIA TIENE MUCHO QUE DECIR con res-
pecto a la disciplina para los hijos. En este artículo, 
me gustaría animar a todos a considerar lo que Dios 
ha dicho sobre el tema de la disciplina para nues-
tros hijos. Prestar atención a lo que Dios dice salva-
rá a nuestros hijos de perderse eternamente. 
  
Efesios 6:4, “Y vosotros, pa-
dres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del 
Señor”. 
  
Proverbios 13:24, “El que de-
tiene el castigo, a su hijo abo-
rrece; mas el que lo ama, des-
de temprano lo corrige”. 
  
Proverbios 19:18, “Castiga a tu 
hijo en tanto que hay esperanza; mas no se apresure 
tu alma para destruirlo”. 
  
Proverbios 22:15, “La necedad está ligada en el co-
razón del muchacho; mas la vara de la corrección la 
alejará de él”. 
  
Proverbios 23:13-14, “No rehúses corregir al mu-
chacho; porque si lo castigas con vara, no morirá. 
Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol”. 

  
Proverbios 29:15, “La vara y la corrección dan sabi-
duría; mas el muchacho consentido avergonzará a 
su madre”. 
  
Proverbios 29:17, “Corrige a tu hijo, y te dará des-

canso, y dará alegría a tu al-
ma”. 
  
Proverbios 6:23, “Porque el 
mandamiento es lámpara y la 
enseñanza es luz, y camino 
de vida las reprensiones que 
te instruyen”. 
  
Proverbios 15:5, “El necio 
menosprecia el consejo de su 
padre; mas el que guarda la 
corrección vendrá a ser pru-

dente”. 
  
Hebreos 12:9, “Por otra parte, tuvimos a nuestros 
padres terrenales que nos disciplinaban, y los vene-
rábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor 
al Padre de los espíritus, y viviremos?  
  
¡Cualquiera que siga estos consejos cosechará los 
beneficios de obedecer la voluntad de Dios! 
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LO QUE LA BIBLIA DICE 

SOBRE LA DISCIPLINA A 

LOS HIJOS 
Willie A. Alvarenga 



PROGRAMAS RADIALES EN VIVO PROGRAMAS RADIALES EN VIVO PROGRAMAS RADIALES EN VIVO 

DURANTE LA SEMANADURANTE LA SEMANADURANTE LA SEMANA   

(hora centro(hora centro(hora centro)))   
 

LUNES: 

Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m. 

Miguel García 

Instruyendo a la Hermandad a las 10:00 a.m., 

4:00 p.m. y 6:00 p.m. 

Willie Alvarenga 

El Tiempo de Dios a las 4:00 p.m. 

Juan Luna  

Fuente de Salud a las 5:00 p.m. 

Juan Jiménez  

¿Conoceremos a Dios? a las 7:00 p.m. 

Rogelio Medina  

Las Sendas Antiguas a las 8:00 p.m. 

Fredy García  
 

MARTES: 

La Hora de la Verdad a las 4:00 p.m. 

Jesús Martínez  

 

MIÉRCOLES: 

Motivaciones Espirituales a las 9:05 a.m. 

Miguel García 

Predicando las Buenas Nuevas a las 4:00 p.m. 

William García 

 

JUEVES: 

Tiempo de Oración a las 9:00 p.m. 

Omar Hernández y Hugo García 

 

A Solas con Jesús a las 10:00 p.m. 

Juan Martín Flores  

Poniéndole el Sentido a las 4:30 p.m. 

Leonardo Enríquez  

 

VIERNES: 

Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m. 

Miguel García 

Visión a las 10:00 a.m. 

Enrique Morales  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET 

DE LA IGLESIA DE CRISTO 
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WWW.BTRADIO.NET WWW.UNASOLAFE.ORG 

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 bautiza-
do para perdón de pecados (Hch. 2:38), vi-
vir una vida fiel en Cristo (Ap. 2:10; 1 Co-
rintios 15:58). ¡Si obedece, el cielo será su 
hogar un día! 


