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UN ESTUDIO CUIDADOSO 
de la Biblia nos ayuda a com-
prender que la oración no es 
una opción en la vida del cris-
tiano, sino un mandamiento de 
Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17, 
leemos: "Orad sin cesar". El ver-
bo "orad" proviene de la pala-
bra griega proseuchomai, que en 
la gramática se encuentra en el 
modo imperativo. Esto significa 
que Dios nos manda a orar todo 
el tiempo. Con esto en mente, 
permítanme proporcionar 
algunas razones por las cua-
les nosotros como cristianos 
debemos orar. 
  
Debemos orar porque la ora-
ción nos ayuda a vencer las 
tentaciones. En Mateo 26:41 
encontramos el texto que nos 
dice que la oración puede 
ayudarnos a superar las ten-
taciones en nuestras vidas. 
Cuanto más oremos, mejor se-
remos capaces de decir NO a la 
tentación. 
  
Debemos orar porque Jesús es 
nuestro ejemplo en la oración, 
y debemos ser imitadores de 
Él. Se nos anima a seguir los 
pasos de Jesús (1 Pedro 2:21-
22). Jesús fue un hombre de 
oración (Marcos 1:35, Lucas 

6:12); por lo tanto, si queremos 
ser como Él, también debemos 
practicar la oración todos los 
días. 
  
Debemos orar porque nuestros 
hermanos necesitan de nues-
tras oraciones. El apóstol Pablo 
animó a los santos en Éfeso a 
orar unos por otros (Efesios 
6:17). También exhortó a Timo-
teo a orar por todos (1 Timoteo 
2:1-3). Pablo mismo pidió a los 

hermanos que oraran por él 
(Colosenses 4:2-4). El hermano 
del Señor, Santiago, también 
nos animó a orar unos por otros 
(Santiago 5:16). ¡Debemos orar 
por nuestros hermanos todo el 
tiempo! 
  
Debemos orar porque Dios 
quiere que nos acerquemos a 
Su trono de gracia. Esto es lo 

que dijo el escritor inspirado en 
Hebreos 4:16. Dios ha dado la 
confianza a cristianos fieles pa-
ra acercarse a Él en oración. Por 
lo tanto, debemos apreciar la 
gran bendición que Él nos ha 
dado! 
  
Debemos orar porque Jesús 
nos ha dicho que Dios respon-
derá nuestras oraciones. Jesús 
les dijo a sus discípulos que 
oraran a Dios en su nombre 

(Juan 14:13). Si lo hacemos, 
entonces Dios oirá nuestras 
oraciones y concederá los 
deseos de nuestros corazo-
nes (1 Juan 5: 14-15). 
  
Debemos orar porque la 
oración muestra a Dios que 
queremos obedecer Sus 
mandamientos. Como se 
dijo antes, la oración es un 
mandamiento de Dios. Si 

oramos, entonces Dios verá que 
queremos hacer Su voluntad. 
La oración no sólo demuestra a 
Dios que queremos obedecerle, 
sino que también le demuestra 
que dependemos de Él para to-
do. 
  
¡Que Dios nos ayude a tomar la 
oración en serio! ¡A Dios sea la 
gloria! 

 

 

6 RAZONES BÍBLICAS DEL PORQUÉ ORAR 
 

Willie A. Alvarenga 
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LA ORACIÓN debe ser una 
parte vital en la vida de cada 
cristiano. En cada carta que es-
cribió el apóstol Pablo, animó a 
los cristianos a dedicar tiempo a 
la oración. En este breve artícu-
lo discutiremos algunos princi-
pios prácticos sobre cómo mejo-
rar nuestras oraciones a Dios. 
Al estudiar cada principio, per-
mítanme animarlos a aplicarlos 
a nuestras vidas. 
  
Principio práctico # 1: Recorde-
mos dirigir cada oración a 
nuestro Padre celestial. En la 
Biblia se nos anima a dirigir 
nuestras oraciones a Dios 
(Mateo 6:9, Juan 13:13-14, 
16:23). Los cristianos no dirigen 
sus oraciones a los ángeles, al 
Espíritu Santo, a Jesús o a los 
hombres, sino a Dios. Esto es lo 
que Jesús y cada apóstol ense-
ñó. 
  
Principio práctico # 2: Recorde-
mos siempre glorificar a Dios a 
través de nuestras oraciones. 
Jesús nos dio un ejemplo de có-
mo hacer esto cuando dijo: 
"Padre nuestro que estás en los 

cielos, santificado sea tu nom-
bre" (Mateo 6:9). Debemos dar 
siempre a Dios el honor y la 
gloria que merece. Podemos 
lograr esto a través de nuestras 
oraciones. 
  
Principio práctico # 3: Recorde-
mos no hacer repeticiones va-
nas cuando oremos. En Mateo 
6:7, Jesús nos exhortó a no ha-
cer repeticiones vanas en nues-
tras oraciones. Debemos ser es-
pecíficos y al punto cuando ora-
mos. De esta manera podemos 
evitar repetir la misma cosa una 
y otra vez. Además, debemos 
examinar nuestras oraciones 
para asegurarnos de que no es-
tamos usando las mismas ora-
ciones una y otra vez. 
  
Principio práctico # 4: Recorde-
mos orar a Dios en cada oportu-
nidad que tenemos. Lamenta-
blemente, algunos cristianos 
sólo oran cuando necesitan al-
go, o cuando recuerdan orar. 
Los cristianos fieles deben orar 
todo el tiempo (1 Tesalonicen-
ses 5:17). Debemos evitar orar a 
Dios sólo tres veces al día, sino 

más bien, más que eso. 
  
Principio práctico # 5: Recorde-
mos ser humilde cada vez que 
oramos. La narración del fari-
seo y del publicano en Lucas 
18:9-13 debe exhortarnos a ale-
jarnos del orgullo y la altivez. 
Debemos ser humildes, espe-
cialmente cuando nos acerca-
mos al trono de gracia de Dios 
(Hebreos 4:16). 
____________________________ 

“Vosotros, pues, orad de esta 
manera: Padre nuestro que es-
tás en los cielos, santificado sea 
tu nombre. Venga tu reino. Há-
gase tu voluntad, así en la tierra 
como en el cielo. Danos hoy el 
pan nuestro de cada día. Y Per-
dónanos nuestras deudas, como 
también nosotros hemos perdo-
nado a nuestros deudores. Y no 
nos metas en tentación, mas lí-
branos del mal. Porque tuyo es 
el reino y el poder y la gloria 

para siempre jamás. 
Amén” (Mateo 6:9-13, LBLA).  

 

 

 

 

 

¿CÓMO MEJORAR  
NUESTRAS ORACIONES? 

Willie A. Alvarenga 
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¡GRACIAS A DIOS por el libro 
de los Hechos! Dentro de sus 
páginas encontramos el mejor 
manual sobre el evangelismo 
personal de todos los tiempos. 
El libro delos Hechos es el ma-
nual perfecto para el evangelis-
mo local y global. Algunas ve-
ces la gente gasta dinero com-
prando libros sobre evangelis-
mo escritos por no miembros 
del Cuerpo de Cristo, cuando 
en realidad, tenemos el mejor 
libro jamás escrito sobre evan-
gelismo. El autor principal de 
este libro es el Espíritu Santo, 
quien guio a Lucas a escribir un 
libro perfecto sobre cómo com-
partir el mensaje más grande de 
salvación escrito. Este libro con-
tiene 28 capítulos, 1007 versícu-
los en los cuales usted encon-
trará aproximadamente 11 ca-
sos de conversión, y la historia 
de los primeros 30 años de la 
iglesia primitiva. Con esto en 
mente, permítanme compartir 
con ustedes algunas razones 
por las que creo que este gran 
libro es una herramienta perfec-
ta para el evangelismo. 

  
Razón # 1: El libro de Hechos 
es un manual perfecto sobre 
evangelismo porque nos dice 
QUÉ predicar. Al examinar ca-
da caso de conversión en el li-
bro de Hechos, nos damos 
cuenta que el Evangelio de Je-
sucristo fue predicado. De He-
chos 2:22-36, aprendemos que 
Pedro, en el día de Pentecostés, 
predicó la muerte, sepultura y 
resurrección de Jesucristo. Co-
mo resultado de esta poderosa 
predicación, como 3.000 almas 
obedecieron el Evangelio 
(Hechos 2:41), y fueron agrega-
das a la Iglesia de Cristo 
(Hechos 2:47). En la conversión 
del etíope eunuco (Hechos 8), 
Cornelio (Hechos 10) y del car-
celero de Filipos (Hechos 16), 
por mencionar sólo algunos, 
vemos cómo el Evangelio fue 
predicado a cada una de estas 
personas. Esto es exactamente 
lo que usted y yo debemos pre-
dicar cada vez que hablamos 
con otros acerca de la salvación. 
Por lo tanto, como podemos 
ver, el libro de Hechos nos dice 

QUÉ predicar—el Evangelio. 
  
Razón # 2: El libro de los He-
chos es un manual perfecto so-
bre evangelismo porque nos 
dice DÓNDE predicar el Evan-
gelio. En Hechos 1:8 lo último 
de la tierra. Esto significa que 
debemos predicar el poderoso 
mensaje de salvación al mundo 
entero (Marcos 16:15). Se nos 
ordena hacer discípulos de to-
das las naciones (Mateo 28:18-
20). Esto es exactamente lo que 
vemos en el libro de Hechos. La 
gente iba por todas partes pre-
dicando el Evangelio (Hechos 
8:4). ¿Estamos haciendo todo lo 
posible para predicar el Evan-
gelio a tantas personas como 
sea posible?  
 
Razón # 3: El libro de Hechos 
es un manual perfecto sobre 
evangelismo porque nos dice 
POR QUÉ debemos predicar el 
evangelio. Una gran razón por 
la que debemos predicar el 
evangelio es porque la gente 
está perdida sin dicho mensaje.  
 

 

EL LIBRO DE LOS HECHOS: UN  
PERFECTO MANUAL DE  

EVANGELISMO PERSONAL 
Willie A. Alvarenga 
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El pecado ha separado a los 
hombres de Dios según las pa-
labras del profeta Isaías (59: 1-
2). Un texto en el libro de He-
chos que nos ayuda a entender 
que la gente se pierde sin el 
evangelio es Hechos 11:14. El 
texto dice: "Quien te dirá pala-
bras por las cuales serás salvo 
tú y toda tu casa". Este pasaje 
tiene una referencia directa a la 
conversión de Cornelio y su 
condición espiritual ante Dios. 
Aunque Cornelio era un hom-
bre devoto que temía a Dios 
con toda su familia, dio limosna 
generosamente a los pobres y 
oró a Dios siempre, todavía es-
taba en una condición perdida 
y necesitaba escuchar el evan-
gelio de Cristo para ser salvo. 
Pedro vino a su casa y le predi-
có el poderoso mensaje de sal-
vación (Hechos 10: 1-48). Va-
mos a predicar el evangelio de 
Cristo porque la gente se pierde 
sin tal mensaje. 
  
Razón # 4: El libro de Hechos 
es un manual perfecto sobre 
evangelismo porque nos dice 
CUANDO predicar el evange-
lio. Debemos predicar el evan-
gelio de Cristo todos los días de 
nuestras vidas. En Hechos 2:46 
se nos dice que la Iglesia conti-
nuó con un acuerdo en el tem-
plo. Cuando conectamos este 
versículo con Hechos 5:42, 
aprendemos que el propósito 
de la Iglesia de estar en el tem-
plo todos los días fue para la 
predicación de Cristo. El tiem-
po para predicar el evangelio 
de Cristo es siempre, porque 
siempre encontrarás gente que 

está perdida sin el evangelio. El 
Evangelio debe ser predicado 
por los ríos (Hechos 16:13), en 
la prisión (Filipenses 1: 12-16, 
Hechos 16: 25-34), en presencia 
de los gobernadores (Hechos 
24), cuando viajamos (Hechos 
8) , Etc. Por lo tanto, siempre 
debemos aprovechar todas las 
oportunidades para compartir 
las buenas nuevas de salvación. 
Gracias a Dios por el libro de 
Hechos. Qué siempre podamos 
apreciar este gran libro y el estí-
mulo que encontramos en él 
para predicar el evangelio de 
Cristo. A Dios sea la gloria.      
 
Razón # 5: El libro de Hechos 
es un manual perfecto sobre 
evangelismo porque nos dice 
CÓMO debemos predicar el 
evangelio. Como Cristianos de-
bemos predicar el evangelio 

con un sentido de urgencia. En 
Hechos 8:26-39 leemos acerca 
de la conversión de un hombre 
de Etiopía, que era un eunuco. 
Se nos dice que un ángel del 
Señor habló a Felipe y le dio un 
mandato para ir y predicar el 
evangelio a este hombre. En 
Hechos 8:27 y 30, aprendemos 
cómo se levantó el evangelista 
Felipe y corrió a este hombre 
para compartir el evangelio. 
Por el hecho de que se levantó y 
corrió, vemos la sensación de 
urgencia de su parte. Herma-
nos, debemos hacer lo mismo. 

Además, el hecho de que los 
primeros Cristianos predicaron 
el evangelio incluso en medio 
de la persecución nos ayuda a 
comprender que reconocieron 
un sentido de urgencia para 
predicar el evangelio (Hechos 
8:4). ¿Cómo debemos predicar 
el evangelio? La respuesta es 
simple: con un sentido de ur-
gencia, y con mucho amor y 
cuidado por las almas perdidas 
de este mundo. 
  
Razón # 6: El libro de Hechos 
es un manual perfecto sobre 
evangelismo porque nos dice 
QUIÉN debe predicar el evan-
gelio. El mandamiento de pre-
dicar el evangelio no fue dado 
al mundo, Satanás, no cristia-
nos, sino a fieles seguidores de 
Cristo (Mc 16:15, Mateo 28: 18-
20). El evangelio debe ser predi-
cado por aquellos que han to-
mado la Gran Comisión en se-
rio. El libro de Hechos muestra 
que la responsabilidad de pre-
dicar el evangelio no es sólo pa-
ra los Apóstoles, sino para cada 
miembro del Cuerpo de Cristo. 
En Hechos 8:1-4 vemos a la 
Iglesia salir y predicar el evan-
gelio. En este contexto, los 
Apóstoles permanecieron en 
Jerusalén, mientras que la Igle-
sia fiel fue por todas partes pre-
dicando la Palabra. Esta es una 
razón más por la cual el libro de 
Hechos es un manual perfecto 
sobre evangelismo—nos recuer-
da nuestra responsabilidad de 
predicar.  
¡Que Dios nos ayude a ser obe-
dientes a la orden de llevar el 
evangelio al mundo entero!            

 

“Y Jesús les dijo: Seguidme, y yo 

hare que seáis Pescadores de 

hombres” (Marcos 1:17, LBLA) 
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EN LOS ARTÍCULOS  anterio-
res hemos examinado por qué 
el libro de Hechos es el manual 
perfecto sobre evangelismo. Es 
mi oración que usted y yo haya-
mos tomado el tiempo para leer 
cada artículo cuidadosamente, 
y luego meditar en la necesidad 
de aplicar tales razones a nues-
tras vidas. En este artículo qui-
siera presentarles los 
beneficios que recibi-
mos cuando tomamos 
el tiempo para com-
partir el poderoso 
Evangelio de Jesucris-
to con los demás. Ca-
da una de estas razo-
nes se tomará de una 
Escritura bíblica. Al 
contemplar estas razo-
nes, permítanme animarlos a 
ser hacedores de la Palabra de 
Dios y no tan solamente oidores 
(Santiago 1: 22-25). Para que un 
Cristiano experimente el poder 
de la Palabra de Dios, él o ella 
debe aplicar a su vida los prin-
cipios maravillosos que encon-
tramos dentro de los pasajes de 
la Palabra inspirada de Dios. 
 

Hay beneficio espiritual en la 

evangelización porque al ha-
cerlo, estamos mostrando a 
Dios que le amamos. Jesús dijo: 
"Si me amáis, guardad mis 
mandamientos" (Juan 14:15). 
Compartir el Evangelio de Cris-
to es un mandato que debe ser 
obedecido. Cuando hacemos lo 
que Dios dice, entonces le mos-
tramos por nuestras acciones 

que le amamos. Si usted, como 
Cristiano, no está tomando 
tiempo para predicar el Evan-
gelio a otros, entonces usted no 
está mostrando a Dios que le 
ama. Recuerde, Dios no quiere 
que le digas que lo amas, sino 
más bien, Él quiere que le 
muestres con acciones que real-
mente te importan Sus manda-
mientos (Mateo 7: 21-29). 
 

Hay beneficio espiritual en la 
evangelización porque cuando 
lo hacemos, estamos mostran-
do a la gente que nos preocu-
pamos por su destino eterno. 
Sí, compartiendo el Evangelio 
de Cristo con familiares y ami-
gos, les mostramos que nos im-
porta sus almas. Jesús nos man-
da amar a nuestro prójimo co-

mo a noso-
tros mismos 
(Marcos 
12:31). Los 
amamos to-
mando el 
tiempo para 
predicarles 
las buenas 
nuevas de la 
salvación en 

Cristo. Cuando te acercas a las 
personas con el mensaje de sal-
vación, asegúrate de hacerles 
saber cuánto amas y te preocu-
pas por sus almas. Alguien dijo 
una vez: "A la gente no le im-
porta cuánto usted sabe, hasta 
que no sepan cuánto usted los 
aprecia". El beneficio de dejar 
que la gente sepa que nos preo-
cupamos por ellos es sin com-
paración. 
 

 

 

LOS BENEFICIOS DEL  

EVANGELISMO PERSONAL 
Willie A. Alvarenga 
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Hay un beneficio espiritual en el evangelismo por-
que al hacerlo ganamos experiencia y conocimiento 
en ganar almas. Todo cristiano que se involucre en la 
evangelización ganará mucho conocimiento bíblico, 
ya que este conocimiento es necesario para ayudar a 
las personas a aprender sobre la salvación de sus al-
mas. Aquellos que están siempre envueltos en el 
evangelismo pueden decirles que llevar a cabo esta 
tarea les ha ayudado enormemente a aumentar su 
conocimiento de la Palabra de Dios. Por lo tanto, si 
quieres saber más acerca de la Biblia, participa en al-
canzar a las almas perdidas de este mundo. 
 
Hay un beneficio espiritual en la evangelización 
porque cuando lo hacemos nos convertimos en una 
influencia positiva para los demás. La Iglesia primi-
tiva se convirtió en un gran ejemplo para muchos 
predicando el 
Evangelio en 
muchos luga-
res. Incluso en 
medio Ya sea 
que  lo admitas 
o no, tú y yo 
somos ejem-
plos para otros 
(negativos o 
positivos). 
Cumplamos 
con la Gran 
Comisión de 
alcanzar a los 
perdidos con el 
Evangelio sal-
vador de Jesu-
cristo. Puedo asegurarles que al hacerlo, seremos un 
gran ejemplo para los demás, y tal vez alguien sea 
animado a hacer lo mismo. Una Iglesia que se convir-
tió en un gran ejemplo para los demás en el evange-
lismo fue la Iglesia en Tesalónica. Pablo dice: "Porque 
partiendo de vosotros ha sido divulgada la Palabra 
del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que 
también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha exten-
dido, de modo que nosotros no tenemos necesidad 
de hablar nada" (1 Tesalonicenses 1:8). Hermanos, el 
mundo necesita más congregaciones como la Iglesia 
en Tesalónica. 

 
EL EVANGELISMO PERSONAL no es una opción, 
sino un mandamiento de parte de Dios. Él desea la 
salvación de la humanidad (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 
3:9), y por esta razón, el poderoso Evangelio de Jesu-
cristo sigue siendo proclamado alrededor del mundo. 
El deseo de Jesús es que hagamos discípulos y los 
bauticemos para el perdón de sus pecados (Mateo 28: 
18-20, Hechos 2:38). Por lo tanto, si Dios desea la sal-
vación de cada hombre, entonces usted y yo debemos 
tomar en serio la Gran Comisión. Y, mientras evange-
lizamos, tengamos en cuenta los grandes beneficios 
que recibimos haciendo lo que Dios espera que haga-
mos. 
_______________________________________________ 
“Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda auto-

ridad me ha 
sido dada en el 
cielo y en la 
tierra. Id, pues, 
y haced discí-
pulos de todas 
las naciones, 
bautizándolos 
en el nombre 
del Padre y del 
Hijo y del Espí-
ritu Santo, en-
señándoles a 
guardar todo 
lo que os he 
mandado; y he 
aquí, yo estoy 
con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:18-
20). 
 

“Así que los que habían sido esparcidos iban predi-
cando la Palabra” (Hechos 8:4). 
 

“El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana al-
mas es sabio” (Proverbios 11:30). 
 

“Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y 
constantes, sin moveros de la esperanza del evange-
lio que habéis oído, que fue proclamado a toda la 
creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui he-
cho ministro” (Colosenses 1:23). 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- JULIO—SEPTIEMBRE 2018 
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¡QUÉ GRAN BENDICIÓN es predicar el poderoso 
evangelio de Jesucristo a alguien! Es una gran bendi-
ción porque les proveemos una gran oportunidad 
para ser salvos de sus pecados. Sin embargo, evange-
lizar es una tarea que requiere preparación de nues-
tra parte. Y, para que el evangelista tenga éxito, debe 
tener en cuenta la siguiente información: 
  
Para tener éxito en la evangelización debemos tener 
el conocimiento de la Biblia en nuestros corazones. 
Se nos ordena crecer en el conocimiento de la Palabra 
de Dios (2 Pedro 3:18, Colosenses 3:16). El conoci-
miento de la Biblia será una gran herramienta para 
ayudarnos a responder a todas las preguntas que la 
gente nos hará cuando estudiemos el evangelio con 
ellos. Si no tiene conocimiento de la Biblia, entonces 
no podrá responder preguntas que puedan ayudar a 
la gente a salir del pecado. Por lo tanto, permítanme 
animarles a estudiar nuestras Biblias con más fre-
cuencia y tratar de retener lo más posible de lo que 
aprendemos. 
  
Para tener éxito en la evangelización debemos cono-
cer muy bien el plan de salvación. No podemos de-
cirle a la gente lo que deben hacer para ser salvos a 
menos que lo sepamos nosotros mismos. Como cris-
tianos debemos estar muy familiarizados con todos 
los pasos necesarios para obedecer el evangelio de 
Cristo. Es imperativo que memoricemos el plan de 
salvación, así como todos los versículos que van con 
él. La gente será capaz de detectar si no conocemos el 
plan de salvación. Permítanme animarles a tomar un 
momento para mirar el plan de salvación e intentar 

su mejor esfuerzo para memorizar cada paso, junto 
con su versículo. 
  
Para tener éxito en la evangelización debemos estar 
familiarizados con las doctrinas de los hombres. 
Conocer las doctrinas de los hombres nos ayudará a 
saber qué estudiar y cómo refutar tales doctrinas. De-
bemos conocer estas doctrinas para ayudar a la gente 
a salir del error. Estemos familiarizados con la doctri-
na de la "fe solamente", "el bautismo de bebés", "el 
bautismo no es esencial para la salvación", "la oración 
de los pecadores", etc. Debemos prepararnos para 
mostrar a las personas desde las Escrituras que estas 
doctrinas no están en armonía con la Biblia. 
  
Para tener éxito en la evangelización debemos orar 
continuamente por las almas perdidas de este mun-
do. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por las 
almas perdidas de este mundo? Debemos entregar-
nos a la oración para que Dios pueda seguir propor-
cionando un camino y oportunidades para alcanzar a 
los perdidos. Ore por ese miembro de la familia que 
no ha obedecido el evangelio; Ore por ese compañero 
que necesita el evangelio; Ore por los que están en su 
casa y no han obedecido el evangelio. Oremos sin ce-
sar (1 Tesalonicenses 5:17).  
 
Para tener éxito en la evangelización debemos tener 
compasión por los perdidos. Nuestro Señor Jesucris-
to sintió compasión por los que estaban perdidos. Es-
to es lo que vemos en Mateo 9:36-38. Hermanos, este 
es el tipo de actitud que debemos tener para poder 
llegar a los perdidos.  
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A menos que sintamos compa-
sión por su condición espiritual, 
entonces no haremos nada al res-
pecto. Los animo a sentir compa-
sión por su familia, amigos y to-
dos los que están perdidos y ne-
cesitan el Evangelio de Cristo. 
  
Para tener éxito en la evangeliza-
ción debemos ser pacientes con 
aquellos con quienes estudia-
mos el evangelio. Enseñar el 
evangelio de Cristo no es una ta-
rea fácil. Hay momentos en que 
las personas se enojarán y cerra-
rán su razonamiento a las Escri-
turas (Hechos 17:32; 24:25). Debe-
mos tener paciencia con todos 
sabiendo que esas personas son 
ciegas y necesitan a alguien que 
les ayude a ver la verdad del 
evangelio salvador de Cristo. Tal 
vez usted fue rebelde a la predi-
cación del evangelio y tal vez le 
llevó mucho tiempo obedecer. 
Sea paciente con la gente y no se 
dé por vencido. La paciencia es 
un ingrediente clave en la ense-
ñanza del evangelio a los perdi-
dos. 
  
Para tener éxito en la evangeliza-

ción debemos reconocer el he-
cho de que las personas están 
perdidas sin el evangelio. Si no 
reconocemos el hecho de que las 
personas están perdidas, enton-
ces nunca les predicaremos el 
evangelio. Me temo que muchos 
miembros del cuerpo de Cristo 
han llegado a la comprensión 
errónea de que las personas no 
están perdidas sin el evangelio. 
Esta es la mentira que Satanás 
quiere que creamos. Romanos 
1:16 enseña que el evangelio es el 
poder de Dios para la salvación. 
Este es el único poder de Dios pa-
ra salvar a los hombres de sus pe-
cados. Debemos verdaderamente 
creer que los hombres están per-
didos sin este mensaje de salva-
ción. Esto nos ayudará a llegar a 
ellos. 
  
Para tener éxito en la evangeliza-
ción, siempre debemos buscar 
oportunidades para compartir el 
evangelio con otros. Recuerde 
que nuestra responsabilidad es 
presentar el evangelio a tantas 
personas como sea posible. Por lo 
tanto, cada oportunidad que ten-
gamos para hablar de Cristo y lo 

que hizo para el mundo, aprove-
chemos esta oportunidad. La 
iglesia primitiva fue a todas par-
tes predicando el evangelio 
(Hechos 8:4). Esto significa que 
aprovecharon al máximo la opor-
tunidad de compartir a Cristo 
con tantas personas como sea po-
sible. ¡Debemos hacer lo mismo! 
 
Para tener éxito en la evangeliza-
ción debemos procurar hacerlo 
todos los días. La única manera 
de cómo adquirir experiencia en 
cualquier esfuerzo que queramos 
llevar a cabo es por medio de la 
practica. Si deseamos aprender 
cierto trabajo, debemos hacerlo 
todo el tiempo, de otra manera 
no podremos aprender. Los her-
manos que dedican suficiente 
tiempo al evangelismo han ad-
quirido bastante experiencia y 
saben cómo responder preguntas 
y cómo iniciar un estudio bíblico. 
Tales hermanos lo han hecho tan-
to tiempo que ahora no batallan 
en nada cuando lo hacen. Esta es 
una excelente manera de cómo 
tener éxito en la predicación del 
evangelio.  
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EDIFICANDO UNA BUENA  
BIBLIOTECA DE ESTUDIO 

Willie A. Alvarenga 

EL ESTUDIO DE LA PALA-
BRA DE DIOS es un manda-
miento para cada cristiano (2 
Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18). Co-
mo tal, todos debemos conside-
rar seriamente la importancia 
de tener una buena biblioteca 
de investigación bíblica. Estos 
libros nos ayudarán en el proce-
so de crecer en el conocimiento 
de la Palabra de Dios y cual-
quier tema que nos ayude a 
crecer espiritualmente. En 
este breve artículo quisiera 
sugerir algunos libros que 
necesitamos tener en nuestra 
propia biblioteca personal. 
  
Diferentes traducciones de 
la Biblia. Tener varias tra-
ducciones de la Palabra de 
Dios nos ayudará a ver có-
mo las palabras están siendo 
utilizadas por las traducciones 
que tenemos disponibles. Por 
ejemplo, una traducción puede 
usar la palabra "compungieron 
de corazón", para Hechos 2:37 
(RV 1960), mientras que otras 
traducciones pueden usar "se 
pusieron muy tristes y preocu-
pados" (Traducción Lenguage 

Actual). El uso de varias tra-
ducciones nos ayudará a apren-
der el significado de algunas 
palabras que no podemos en-
tender. Algunas traducciones 
de la Biblia que podría reco-
mendar son: La Biblia de las 
Américas, La Biblia Lenguaje 
Actual, Nueva Reina Valera, La 
Biblia Al Día, y la Biblia en Len-

guaje Sencillo. Recuerde tam-
bién analizar su significado en 
un diccionario de hebreo o grie-
go.  
  
Herramientas de estudio grie-
go y hebreo. Estos pueden ve-
nir en la forma de un dicciona-
rio que define las palabras que 
se utilizan en el idioma hebreo 

o griego. Los diccionarios nos 
dan la definición en la forma en 
que fue utilizado en su contexto 
original. Algunos de los diccio-
narios recomendados son: W.E. 
Vine, Concordancia James 
Strong, el Léxico de Thayer, y el 
léxico de Louw y Nida, los es-
tudios de la Palabra de Wuest 
en el Nuevo Testamento Grie-

go, y Estuduio de Palabras 
del Nuevo Testamento de 
Robert Archibald. Cada bi-
blioteca personal debe tener 
este tipo de herramientas. 
  
Diccionarios de la Biblia. 
Estas herramientas nos ayu-
dan a definir varias pala-
bras que se usan en el Anti-
guo y Nuevo Testamento. 
Algunos diccionarios reco-

mendados son: el Diccionario 
Bíblico de Harper, el Nuevo 
Diccionario Bíblico, el Dicciona-
rio Teológico del Antiguo y 
Nuevo Testamento, el Dicciona-
rio Bíblico de Easton, el Diccio-
nario Bíblico Ilustrado, el Dic-
cionario Bíblico Estándar de 
Holman y el Diccionario Bíblico 
de Tyndale. 
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Comentarios Bíblicos por her-
manos fieles. Estos libros ayu-
dan mucho a entender algunos 
versículos difíciles que encon-
tramos en nuestras Biblias. Sin 
embargo, es imperativo que 
tengamos en cuenta que un co-
mentario bíblico es sólo un co-
mentario de lo que el autor cree 
que el significado del texto es. 
Siempre debemos mantener 
versos difíciles en su contexto 
mientras tratamos de descubrir 
el significado de la Palabra de 
Dios. Estos son algunos de los 
comentarios bíblicos que reco-
miendo: El Comentario del Púl-
pito, El set de Comentarios del 
Gospel Advocate, Comentarios 
por la Verdad para Hoy, Co-
mentarios por Burton Coffman, 
Comentarios por el hermano 
Roy Deaver, Wayne Jackson, 
Espada Espiritual, y Comenta-
rios Conferencias por varios 
predicadores de la Iglesia del 
Señor. Estos son algunos co-
mentarios que nos ayudarán en 
nuestro esfuerzo por estudiar la 
Palabra de Dios.  
  
Libros de referencia sobre di-
versos temas de la Biblia. Mu-
chos de nuestros fieles herma-

nos han escrito sobre numero-
sos temas de la Biblia. Debemos 
tener libros sobre la inspiración 
de la Biblia, la existencia de 
Dios, la Iglesia, la Apologética 
bíblica, la Vida de Cristo, los 
Apóstoles, la Vida Eterna, el 
Espíritu Santo, el Culto, etc. To-
dos estos libros nos ayudarán a 
tener una Mejor comprensión 
de la Palabra de Dios. 
  
¿Dónde podemos comprar es-
tos recursos? Hay varios luga-
res donde puede obtener estos 
libros. Usted puede comprar en 
línea, la librería de LifeWay, 
librería de Family Christian 
Bookstore, Half Price Booksto-
re, la librería de Gospel Advo-
cate. He podido encontrar bue-
nos libros de estudio en tiendas 
de segunda como Goodwill, 
Thrift, Ventas de Garaje, y mu-
chos otros lugares. Esté siempre 
en busca de material de estudio 
que pueda ayudarlo a crecer 
espiritualmente. 
 
Para material bíblico disponible 
en formato digital PDF le reco-
miendo que visite las siguientes 
páginas web: 
 

Regresando a la Biblia  
www.regresandoalabiblia.com 
Alvarenga Publications 
www.alvarengapublications.com  
 

Enfoque Bíblico 
www.ebglobal.org 
 
Su vida dios por ti 
www.suvidadioporti.wordpres
s.com 
 
 
Prensa Apologética  
www.apologeticspress.org/
español  
 
La Palabra Publisher 
Www.lapalabrapublisher.com 
 
¡Qué el Señor continúe bendi-
ciendo nuestro estudio de Su 
Palabra para que siempre poda-
mos hacer las cosas que Él quie-
re que hagamos! Qué nuestra 
actitud hacia el estudio de la 
Biblia siempre sea diligente 
hasta el punto que estemos dis-
puestos a invertir en todas las 
herramientas necesarias para 
mejor entender la Palabra de 
nuestro Padre celestial.  
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QUÉ GRAN BENDICIÓN ES poder viajar a otro 
país y predicar la Palabra de Dios. En el Nuevo Tes-
tamento vemos ejemplo, tras ejemplo de aquellos que 
viajaron de un lugar a otro para poder compartir las 
buenas nuevas de salvación con la mayor cantidad 
de gente posible (Hechos 8). En este breve artículo 
quisiera presentarles algunas bendiciones involucra-
das en la obra evangelística. 
  
Hay una bendición en la 
obra evangelística porque 
podemos predicar el Evan-
gelio de Cristo. El Evange-
lio de Cristo es el poder de 
Dios para la salvación 
(Romanos 1:16). Predicar 
este poderoso mensaje en 
otros países nos ayuda a 
proporcionar un camino a 
la salvación eterna. Ade-
más, predicar el Evangelio 
nos ayuda a cumplir la 
Gran Comisión dada por 
nuestro Señor Jesucristo (Marcos 16:15). 
  
Hay una bendición en la obra evangelística porque 
edificamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. 
Nuestro tiempo pasado con la iglesia en otros países 
nos ayuda a proporcionar consejo espiritual e ins-
trucción basada en la Palabra de Dios. Muchas veces 
se llega a hablar con matrimonios que pueden estar 
pasando por momentos difíciles. A través de la ins-
trucción divina que se encuentra en la Biblia pode-
mos ayudar a estos matrimonios. La predicación de 

la Palabra de Dios edifica a la iglesia en la obra del 
Señor. Las iglesias en esos lugares realmente aprecian 
el trabajo que hacemos con ellos. 
  
Hay una bendición en la obra evangelística porque 
aprendemos a salir de nuestra zona de confort. La 
mayor parte del tiempo el trabajo misionero que ha-
cemos se lleva a cabo en los países del tercer mundo. 
Dichos países no disfrutan de las bendiciones mate-

riales que disfrutamos en 
los Estados Unidos. Pasar 
tiempo con ellos nos ayu-
da a apreciar y no dar por 
sentadas las bendiciones 
materiales que disfruta-
mos en este país. Nuestros 
jóvenes que se involucran 
en el trabajo evangelístico 
pueden ver de primera 
mano cómo otros luchan y 
esto les ayuda a apreciar 
las bendiciones que tienen. 
  

Personalmente, le agradezco a Dios por las oportuni-
dades que he disfrutado al hacer obra evangelística 
en varios países. ¡Mi oración es que pueda continuar 
predicando el evangelio tanto como pueda!  
 
En lo personal le pido que por favor ore por todos los 
hermanos que se esfuerzan por viajar a otras partes 
del mundo para llevar el evangelio puro de nuestro 
Señor Jesucristo. Sea Él quien bendiga y fortalezca a 
todos los evangelistas.  
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LA MAYORÍA DE LAS CONGREGACIONES DE 
LA IGLESIA DEL SEÑOR tienen varios jóvenes que 
asisten regularmente a los servicios. No hay duda de 
que son una gran bendición para la iglesia. En este 
breve artículo, deseo analizar algunas formas de có-
mo nuestros jóvenes son una gran bendición para la 
iglesia. 
  
Nuestros jóvenes son una bendición para la iglesia 
porque son el presente de la iglesia del Señor. Es 
imperativo que entendamos que nuestros jóvenes no 
son sólo el futuro de la iglesia, sino también el pre-
sente. Tienen mucho que ofrecer a la iglesia cuando 
se trata de trabajo en la iglesia. Su fuerza puede ser 
utilizada para el beneficio del trabajo del Señor. Ade-
más, su capacidad para estudiar y aprender de la Pa-
labra de Dios también es una ventaja para ellos. El 
conocimiento que reciben a una edad temprana les 
ayudará a permanecer fieles en el futuro. 
  
Nuestros jóvenes son una bendición para la iglesia 
porque ellos son el futuro de la iglesia. Todos los 
adultos, miembros de la iglesia, no vivirán para siem-
pre. La mayoría de los jóvenes en las congregaciones 
de la iglesia del Señor se convertirán algún día en los 
próximos diáconos, ancianos y predicadores de la 
iglesia. Como tales, necesitan ser entrenados y equi-

pados en el trabajo del Señor. Nuestros jóvenes nece-
sitan involucrarse en el trabajo del Señor para que 
puedan familiarizarse con lo que se espera de ellos. 
  
Nuestros jóvenes son una bendición para la iglesia 
porque la Biblia tiene un gran respeto por la juven-
tud. Una y otra vez vemos ejemplos en la Biblia de 
jóvenes sirviendo a Dios a una edad temprana. Tanto 
el Antiguo como el Nuevo Testamento nos propor-
cionan ejemplos de jóvenes como Daniel, Josué, Ca-
leb, Timoteo, Tito, Marcos, etc., quienes fueron fieles 
a Dios. Nuestro Padre Celestial ha provisto varias 
instrucciones dirigidas a nuestros jóvenes. Tales son 
de gran importancia para Él. 
  
¡Que nuestro Padre Celestial continúe bendiciendo a 
nuestros jóvenes! Amemos y apreciemos su juventud 
y ayudémosles a ser el tipo de jóvenes que Dios 
desea.  
 
Animo a todos los padres de familia a que se preocu-
pen más por sus hijos y que siempre les guíen por el 
camino correcto.  Dios nos conceda más jóvenes fieles 
entregados a la obra del Señor. La iglesia necesita su 
juventud, fuerzas y dedicación.                                    
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GRACIAS A DIOS POR LAS 
CONGREGACIONES QUE TIE-
NEN ANCIANOS PIADOSOS. 
Tales ancianos son una gran bendi-
ción para la iglesia de muchas ma-
neras. Consideremos las bendicio-
nes que disfruta una congregación 
cuando tiene ancianos que sirven a 
Dios y a la congregación en esta 
capacidad. 
  
Nuestros ancianos son una bendi-
ción para la iglesia porque cum-
plen el deseo de Dios de que una 
iglesia tenga ancianos. En 1 Timo-
teo 3:1-7; Tito 1:5-9 y 1 Pedro 5:1-4 
leemos acerca de los requisitos pa-
ra los ancianos. Estos pasajes están 
aquí no sólo para mostrar los re-
quisitos, sino también para mos-
trarnos el deseo de Dios por su 
iglesia. Él desea que todas las igle-
sias tengan ancianos y diáconos 
sirviendo. Una congregación que 
tiene hombres fieles que pueden 
servir como ancianos, pero que se 
niegan a hacerlo, están en conflicto 
con la Voluntad de Dios. 
  
Nuestros ancianos son una bendi-
ción para la iglesia porque se ase-

guran de que todo funcione según 
la Voluntad de Dios. Hay tres pa-
labras en el Nuevo Testamento que 
se utilizan para referirse a los an-
cianos: Pastores, Ancianos y Obis-
pos. La palabra "obispo" proviene 
de la palabra griega episkopos que 
denota un superintendente, super-
visor, es decir, una persona que se 
asegura de que todo funcione de 
forma organizada. La responsabili-
dad de los ancianos es asegurarse 
de que todo lo que hacemos en el 
contexto de la iglesia se haga de 
acuerdo con los requisitos de Dios. 
  
Nuestros ancianos son una bendi-
ción para la iglesia porque prote-
gen a los miembros de las falsas 
doctrinas. Esto es lo que Tito 1:9-11 
enseña. Los ancianos necesitan es-
tar bien informados en las Escritu-
ras para proteger a la iglesia de los 
falsos maestros. A través del cono-
cimiento de la Palabra de Dios que 
tienen, podrán tapar las bocas de 
aquellos que tratan de lastimar a la 
iglesia. 
  
Nuestros ancianos son una bendi-
ción para la iglesia porque cuidan 

las almas de la congregación. El 
escritor a los Hebreos dijo esto en 
Hebreos 13:17. Los ancianos oran 
por la congregación. Los ancianos 
brindan un consejo especial a quie-
nes luchan espiritualmente. Los 
ancianos siempre están buscando 
miembros que puedan estar su-
friendo espiritualmente. Dios los 
ha puesto en tal responsabilidad 
para que puedan ser una bendi-
ción para la iglesia. 
  
Qué la congregación esté agradeci-
da por cada uno de los ancianos 
que sirven a la iglesia por la cual 
Jesús dio su vida. Oremos por 
ellos; animémosles lo más que po-
damos; y demos las gracias por los 
esfuerzos que realizan para el be-
neficio de la congregación.  
 
Si usted todavía no ha tomado la 
decisión de anhelar el ser uno de 
los ancianos de la congregación 
local, entonces le animamos a que 
le pida a Dios la sabiduría necesa-
ria para servirle en esta capacidad. 
Dios desea que su iglesia esté orga-
nizada conforme a Su plan, por lo 
que les animo a que así sea.  
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GRACIAS A DIOS POR LAS 
CONGREGACIONES QUE TIE-
NEN DIÁCONOS FIELES. Tales 
diáconos son una gran bendición 
para la iglesia de muchas maneras. 
Consideremos las bendiciones que 
disfruta una congregación cuando 
tiene diáconos que sirven a Dios y 
a la congregación en esta capaci-
dad. 
  
Nuestros diáconos son una bendi-
ción para la iglesia porque cum-
plen el deseo de Dios de que una 
iglesia tenga diáconos. En 1 Timo-
teo 3:8-13 y Filipenses 1:1 leemos 
acerca de los requisitos y la presen-
cia de diáconos en la iglesia. De 
acuerdo con la organización del 
Nuevo Testamento, la iglesia está 
compuesta de ancianos, diáconos, 
predicadores y miembros fieles. 
Este es el deseo de Dios para Su 
iglesia. 
  
Nuestros diáconos son una bendi-
ción para la iglesia porque ayu-
dan mucho a los ancianos y predi-
cadores. Esto es lo que vemos en el 
libro de Hechos capítulo 6. Los 
diáconos sirvieron a la iglesia 
mientras los Apóstoles de Cristo se 
dedicaron a la oración y al ministe-
rio de la predicación. Esto sería 

muy difícil de lograr si la iglesia no 
tuviera diáconos para servir. 
  
Nuestros diáconos son una bendi-
ción para la iglesia porque ellos 
ganan para sí un grado honroso, y 
mucha confianza en la fe. 1 Timo-
teo 3:13 nos ayuda a entender que 
el trabajo que realizan los diáconos 
es de gran importancia para Dios, 
y también es muy recompensado. 
Por esta razón, la iglesia debe apre-
ciar profundamente el trabajo que 
cada uno de nuestros diáconos rea-
liza para el Señor y la iglesia. 
  
Nuestros diáconos son una bendi-
ción para la iglesia porque se ne-
cesita mucho valor y humildad 
para aceptar esta responsabilidad. 
No muchos cristianos quieren ser-
vir a otros. Por otro lado, los hom-
bres fieles que aceptan la responsa-
bilidad de los diáconos deben ser 
alentados por su genuina voluntad 
de servir a la iglesia. Los diáconos 
imitan a nuestro Salvador que no 
vino para ser servido, sino para 
servir (Mateo 20:28). 
  
Es mi ferviente oración que noso-
tros, como iglesia de Cristo, siem-
pre valoremos y apreciamos el tra-
bajo de nuestros diáconos. ¡Los an-

cianos y los diáconos nos dan un 
gran ejemplo de arduo trabajo en 
el Reino de Dios! Qué siempre ani-
memos y oremos por su fiel servi-
cio a nuestro Padre Celestial. 
Por lo tanto, tomemos unos segun-
dos y digamos gracias a nuestros 
ancianos y diáconos por su conti-
nuo servicio en la iglesia del Señor. 
_______________________________ 
“De la misma manera, también los 
diáconos deben ser dignos , de una 
sola palabra, no dados al mucho 
vino, ni amantes de ganancias des-
honestas, sino guardando el miste-
rio de la fe con limpia conciencia. 
Que también éstos sean sometidos 
a prueba primero, y si son irre-
prensibles, que entonces sirvan co-
mo diáconos. De igual manera, las 
mujeres deben ser dignas, no ca-
lumniadoras, sino sobrias, fieles en 
todo. Que los diáconos sean mari-
dos de una mujer, y que gobiernen 
bien sus hijos y sus propias casas. 
Pues los que han servido bien co-
mo diáconos obtienen para sí una 
posición honrosa y gran confianza 
en la fe que es en Cristo Jesús” (1 
Timoteo 3:8-13, LBLA). 
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LOS DIÁCONOS SON UNA  

BENDICIÓN PARA LA IGLESIA 
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 
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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


DAMOS GRACIAS A DIOS por cada miembro de 
la iglesia, que es el cuerpo de Cristo (Efesios 5:23). 
Nosotros, también, agradecemos a Dios por lo que 
hizo al enviar a Su único Hijo a morir en la cruz pa-
ra comprar la iglesia con Su sangre (Hechos 20:28). 
Con esto mente, consideremos por qué cada miem-
bro del cuerpo de Cristo es una gran bendición en 
la iglesia. 
  
Los miembros de la iglesia son una bendición pa-
ra la iglesia porque componen el Cuerpo de Cris-
to. De acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testa-
mento, la iglesia es el Cuerpo de Cristo (Efesios 1:22
-23). No habría un Cuerpo, a menos que hubiera 
miembros para formar el cuerpo. Entonces, cada 
miembro es importante porque todos juntos forma-
mos el Cuerpo de Cristo, Su iglesia. 
  
Los miembros de la iglesia son una bendición pa-
ra la iglesia porque cada miembro es beneficioso 
para todo el Cuerpo de Cristo. Esto es lo que el 
apóstol Pablo enseñó a los corintios. Si leemos 1 Co-
rintios 12:12-27 entenderemos que cada miembro es 
importante en el Cuerpo de Cristo. Ningún miem-
bro es más importante que el otro. Todos tenemos 
el mismo valor para nuestro Padre Celestial. 
  
Los miembros de la iglesia son una bendición pa-
ra la iglesia porque trabajan juntos en unidad pa-
ra el beneficio de la iglesia. Esto es lo que Pablo 

enseñó en Efesios 4:12-16. Todos los miembros tra-
bajan juntos en las diversas responsabilidades que 
Dios nos ha dado. Trabajamos juntos para la gloria 
de Dios. El trabajo de la iglesia no puede ser hecho 
por un solo miembro. Todos debemos trabajar en 
equipo para lograr el trabajo que Dios nos ha encar-
gado. 
  
Los miembros de la iglesia son una bendición pa-
ra la iglesia porque algunos de éstos miembros 
sirven a la iglesia como ancianos, diáconos y mi-
nistros del evangelio. Algunos miembros han con-
siderado cuidadosamente el deseo de Dios por Su 
iglesia y han respondido al llamado para convertir-
se en ancianos, diáconos y predicadores en la igle-
sia del Señor. No habría ancianos, diáconos y predi-
cadores si el Cuerpo de Cristo no tuviera miembros 
para cumplir con estas responsabilidades. Y cada 
miembro es una bendición para la iglesia porque 
algunos pueden lograr el trabajo que necesita ha-
cerse. 
  
Doy gracias a Dios por cada miembro que compone 
el Cuerpo de Cristo. Doy gracias a Dios por el tra-
bajo que cada miembro hace en el Reino de Dios. 
Oro para que Dios nos bendiga a todos en nuestros 
esfuerzos por agradar a Dios y darle el honor y la 
gloria que Él merece. ¡Que el Señor continúe bendi-
ciendo a la iglesia de Cristo! 
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LOS MIEMBROS SON UNA  

BENDICIÓN PARA LA  

IGLESIA 
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! 


