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Fue en el 2003 cuando tuve el 
privilegio de conocer por pri-
mera vez a mi hermano Ro-
bert Stapleton, conocido me-
jor como el hermano Bob. En 
ese momento se estaban ini-
ciando los planes para esta-
blecer un nuevo departamen-
to en la Escuela de Predica-
ción de Brown Trail donde se 
estarían ofreciendo cursos en 
el idioma español para la 
preparación espiritual de 
predicadores del evangelio.  
Los planes fueron presenta-
dos al hermano Bob e inme-
diatamente hizo planes para 
comentárselo a los ancianos 
de la iglesia de Cristo de 
Brown Trail. Gracias a Dios, 
el hermano Bob y los ancia-
nos estuvieron de acuerdo en 
iniciar un nuevo departa-
mento español. Gracias a 
nuestros hermanos, el depar-
tamento español fue estable-
cido en agosto de 2004 donde 
3 nuevos estudiantes inicia-
ron sus estudios de tiempo 
completo. Fue en junio de 
2004 cuando los 3 estudiantes 

recibieron por primera vez 
su diploma por parte de la 
Escuela de Predicación de 
Brown Trail.  
De una cosa estoy seguro que 
si nuestro hermano Bob y los 
ancianos hubieran dicho no a 
la posibilidad de iniciar un 
nuevo departamento espa-
ñol, entonces en estos mo-

mentos no tuviéramos la 
oportunidad de preparar 
predicadores del evangelio 
en su propio idioma. Nuestro 
hermano Bob y los ancianos 
tuvieron una buena visión al 
permitir que se pudieran pre-
parar hermanos en su propio 
idioma. Así que, gracias a 

Dios, y a nuestros hermanos 
que aprobaron el estableci-
miento de la escuela, ahora 
se ofrecen 57 materias en el 
idioma español. Hasta la fe-
cha 43 estudiantes han egre-
sado de la escuela y predican 
la Palabra de Dios en El Sal-
vador, Costa Rica y varias 
ciudades de México y Esta-
dos Unidos. En lo personal 
estaré por siempre agradeci-
do con los hermanos Omar 
Hernández y Jesús Martínez 
por haberse acercado al her-
mano Bob para la posibili-
dad de iniciar un departa-
mento español. También es-
taré por siempre agradecido 
con el hermano Bob y los an-
cianos por haber aceptado 
iniciar un nuevo departa-

mento y por la confianza que 
nos han tenido por ya 14 
años en existencia. Gracias le 
damos a Dios por habernos 
permitido gozar de la in-
fluencia fiel de nuestro her-
mano Bob Stapleton. Dios 
nos bendiga con hermanos 
que tengan amor por la obra. 

 

 

RECORDANDO AL HERMANO ROBERT  
STAPLETON  

 

Willie A. Alvarenga 
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A lo largo de los años han apareci-
do varios artículos que sugieren 
diversas razones para explicar por 
qué nuestros miembros más jóve-
nes están dejando  la iglesia. Algu-
nos han sugerido que lo están ha-
ciendo porque no estamos abor-
dando las llamadas "cuestiones 
que son reales en su mundo". Más 
recientemente, ha habido bastante 
discusión acerca de su partida de-
bido al supuesto "fracaso" de mu-
chas congregaciones para mante-
nerse al día con la tecnología mo-
derna y la interacción social y la 
conexión. Un autor sugirió que "la 
mayor necesidad de la gente hoy 
en sus 20 años es la necesidad de 
interacción social y conexión so-
cial".  
¡Vale decir que esto no es cierto! 
Como lo ha sido desde el primer 
siglo, "la mayor necesidad de la 
gente de hoy en los 20 años" (30s, 
40s, 50s, 60s, 70s y así sucesiva-
mente, RWS) es el evangelio, por-
que es el "poder de Dios para la 
salvación "(Romanos 1:16). ¿Por 
qué sólo hace poco que la "mayor 
necesidad" de los veinte años es 
"interacción y conexión social"? 
Dado que Dios proveyó "todas las 
cosas que pertenecen a la vida ya 
la piedad" (2 Pedro 1: 3), en el pri-
mer siglo, ¿cómo fue que Él perdió 
este elemento "importante"? Pues-
to que el hombre (incluyendo a los 

veinte años) puede llegar a ser 
"perfecto" por la Palabra inspirada 
de Dios (2 Timoteo 3:16, 17), 
¿cómo es que no hay "todo ele-
mento importante" de "interacción 
y conexión social" si realmente es 
la "mayor necesidad"? Si tal es 
realmente el caso, ¿parece lógico 
que Dios de alguna manera pasó 
por alto este asunto al darnos Su 
Palabra inspirada? 
Entonces, ¿en qué me estoy me-
tiendo con este artículo? ¿Me 
opongo a la tecnología y a la 
"interacción y conexión social den-
tro de la iglesia?" ¡Por supuesto 
que no! ¿Se opone el Nuevo Testa-
mento a esto? ¡Una vez más, por 
supuesto que no! Pero sugerir que 
tal es "la mayor necesidad" para 
cualquier grupo de personas en 
cualquier momento es ridículo! La 
relevancia de la Palabra de Dios a 
cuestiones tales como "interacción 
social y conexión" es evidente. Co-
mo ya se ha dicho, nos proporcio-
na "todas las cosas" relativas a "la 
vida y la piedad". Con las palabras 
de Pedro en mente, ¿no estaría la 
"interacción y conexión social" 
dentro de la categoría de 
"cuestiones de vida"? 
La verdad del asunto es simple-
mente esto; ahora vivimos en un 
mundo que ha estado experimen-
tando un declive en la moralidad y 
la espiritualidad durante algún 

tiempo. Con este declive mundial 
viene un declive espiritual similar 
dentro del Cuerpo de Cristo. Uno 
sólo tiene que escribir en 
"Decadencia espiritual en Améri-
ca" en cualquier motor de búsque-
da de Internet para encontrar cien-
tos de sitios web que proporcionan 
evidencia incontrovertible del gra-
do de disminución en nuestra so-
ciedad de hoy. Como fue en los 
tiempos del Antiguo Testamento, 
la verdad es: "Si los fundamentos 
son destruidos, ¿qué puede hacer 
el justo?" (Salmos 11:3). 
Los hechos son evidentes; Nuestra 
declinación espiritual se ve en casi 
todas las direcciones que giramos 
cuando se examinan los 
"fundamentos" de nuestra fe. La 
Palabra de Dios no es estudiada ni 
reverenciada como solía ser. Noso-
tros (de 20 años de edad y mayo-
res) pasamos más tiempo jugando 
videojuegos, fútbol de fantasía y 
otras cosas de esta naturaleza que 
trabajando nuestra salvación 
(Filipenses 2:12). Recuerdo al jo-
ven que dijo que "esperaba leer la 
Biblia una sola vez en su vida". 
¡No es de extrañar que no tenga 
idea de lo que dice el "buen Libro"! 
David "escondió" la Palabra de 
Dios en su corazón para que "no 
pecara contra él" (Salmos 119:11).  

 
 

 

 

PORQUÉ LOS JOVENES ESTÁN DEJANDO LA 
IGLESIA  

Robert Stapleton  
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Los de 
Berea 
fueron 
encomen-
dados 
por Dios 
porque 

"recibieron la palabra con toda dis-
posición de espíritu, y revisaron 
diariamente las Escritu-
ras" (Hechos 17:11), verificando la 
verdad de lo que se les enseñaba. 
Hemos tenido éxito en nuestras 
clases bíblicas para enseñar a 
nuestros jóvenes las "historias de 
la antigüedad", pero hemos fraca-
sado miserablemente en enseñar-
les apropiadamente "la fe" que ha 
sido entregada al hombre una vez 
y para siempre (Judas 3). Ellos no 
han sido castigados y, como tal, 
pronto pueden ser desviados por 
todo "viento de doctrina" (Efesios 
4:14), mientras buscan que sus 
"oídos cosquilleen" por las 
"fábulas" enseñadas por los falsos 
maestros de la actualidad (2 Timo-
teo 4: 3, 4). 
¡Muchos de nosotros (jóvenes y 
viejos) no tenemos la idea de cómo 
defender o enseñar la verdad! Las 
Biblias descansan en los asientos 
de los autos y en las mesas de cen-
tro, mientras que nosotros no 
"llevamos a nuestros hijos al cui-
dado y amonestación del Se-
ñor" (Efesios 6: 4). En muchos ho-
gares la Biblia se ha convertido en 
nada más que armarios en minia-
tura donde archivamos un obitua-
rio ocasional, poema u otro papel 
importante. Mantenemos el 
"Registro Familiar" actualizado, 
pero no logramos "buscar las Es-
crituras" de manera frecuente e 
inteligente para conocer al Señor y 
Su voluntad para con nosotros 

(Juan 5:39). Si "la fe viene por el 
oír, y el oír por la palabra de Dios", 
y lo hace (Romanos 10:17), enton-
ces ¿hay alguna duda de por qué 
nuestro fundamento de fe es tan 
débil cuando raramente o real-
mente estudiamos para mostrar-
nos "aprobados delante de Dios "(2 
Timoteo 2:15)? 
Nos hemos convertido en un pue-
blo más decidido a practicar una 
“adoración voluntaria) 
(Colosenses 2:23) que aquellos que 
buscan adorar a Dios en "espíritu y 
verdad" según lo prescrito en la 
Escritura (Juan 4:24). Queremos 
todo "a nuestra manera" como el 
comercial de hamburguesas 
("Sostener el salmuera, sostener la 
lechuga, las órdenes especiales no 
nos molesta."). Somos sensibles a 
un mundo inclinado a ser aplaca-
do por la "facilidad de uso". Empa-
camos nuestras "canicas" y nos va-
mos a otro lugar si la congregación 
más antigua, ya establecida, no 
"satisface" nuestros deseos. Al 
igual que los “mocosos estropea-
dos”, pateamos y gritamos para 
conseguir lo que queremos, y 
cuando eso no sucede, "nos va-
mos", donde lo que queremos será 
la norma. No pedimos la autori-
dad bíblica. No tenemos idea de 
que las siguientes palabras se en-
cuentran en la Escritura: "Y todo lo 
que hacéis sea de palabra o de he-
cho, hacedlo todo en el nombre (es 
decir, por Su autoridad, RWS) del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él 
"(Colosenses 3:17). Escuchar a al-
guien pedir un "así dice el Señor" 
hoy es como buscar una "aguja en 
el pajar". 
Jóvenes o viejos que conocen y 
aman la verdad, y que la veneran 
como tal, no se desviarán simple-
mente porque una congregación 

no ha mantenido "con los tiempos" 
cuando se trata de tecnología. 
Ellos entienden que es la "verdad" 
la que salva (Juan 8:32), y que es la 
Palabra de Dios la que es la 
"verdad" (Juan 17:17). Los jóvenes 
que están dejando la iglesia por las 
iglesias comunitarias, etc., de 
nuestros días no lo hacen por falta 
de tecnología o "interacción y co-
nexión social". Ellos se van porque 
no tienen ni idea de lo que es la 
iglesia del Señor, lo que ella ense-
ña y el hecho de que la salvación 
se encuentra sólo dentro del Señor 
y de su iglesia (Juan 14: 6, Hechos 
4:12, 2:47). Ellos ven a la iglesia 
como una reunión social cuyo pro-
pósito es hacerlos sentirse bien 
consigo mismos, no importa cómo 
estén viviendo. Cuando no reciben 
ese sentimiento "cálido y confuso" 
al adorar con una congregación 
sólida del pueblo del Señor, se mo-
verán hasta encontrar lo que bus-
can. 
Ya es hora de que dejemos de cul-
par a las congregaciones sanas por 
las travesuras estropeadas de 
aquellos que saben poco o nada de 
la verdad. Mis hijos adoraron en 
cabañas de barro en África duran-
te un número de años sobre una 
base regular. Nunca vieron la ne-
cesidad de abandonar la iglesia 
porque no se había mantenido a la 
altura de los tiempos e incorpora-
ron la tecnología moderna y los 
tiempos "sensibles" de "interacción 
y conexión social". Amaban la ver-
dad y amaban a la iglesia. Y no 
importa cuántas veces tuvieran 
que espantar las moscas, sentarse 
en los "bancos" de ladrillo duro de 
barro y "hornear" en el calor sofo-
cante de África. Todo esto les ayu-
dó en gran manera a ser lo que 
ahora son. Si no me crees, pregún-
tales. 
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El estudio de las Escrituras re-
vela el hecho de que los patro-
nes son importantes. Cosas ta-
les como la descripción detalla-
da de la construcción del arca, 
el tabernáculo y luego el templo 
confirman la importancia de los 
patrones. Dios le dijo a Moisés, 
"Mira, haz todas las cosas con-
forme al modelo que se te ha 
mostrado en el mon-
te” (Hebreos 8:5). 
Al mirar el Nuevo Testa-
mento, vemos un patrón 
claro para la asamblea. 
Cantar debe ser accapella 
(Efesios 5:19, Colosenses 
3:16). La Cena del Señor 
debe ser cada primer día 
de la semana (1 Corintios 
11:23-26). Dar es ser una 
ofrenda de libre albedrío 
cada primer día de la se-
mana (1 Corintios 16:1, 2). 
La oración debe venir del 
corazón, se ofrece con reveren-
cia ante Dios, y no se debe ofre-
cer en vana repetición (Mateo 
6:7). 
Además, debemos entender 
que no debe haber cambios en 
este patrón. El escritor de Pro-
verbios dijo lo siguiente: "No 
añadas a sus palabras, para que 

no te reprenda, y seas hallado 
mentiroso" (Proverbios 30:6). 
Debemos tener cuidado de no 
hacer ningún cambio en el pa-
trón bíblico. No debemos ofre-
cer lo que queremos, sino lo 
que Dios quiere (Colosenses 
2:23). 
También debemos entender que 
a medida que buscamos este 
patrón debemos buscar la auto-

ridad necesaria que conlleva. 
Debemos tener autoridad para 
lo que hacemos y practicar en la 
adoración a Dios (Colosenses 
3:17). La única fuente de nues-
tra autoridad debe ser la Pala-
bra. El apóstol Pablo dio impor-
tantes instrucciones a Timoteo 
acerca de la autoridad (2 Timo-

teo 2:2). También advirtió acer-
ca de predicar cualquier otra 
doctrina que la que está autori-
zada (Gálatas 1:6-9). Esto fue 
porque el mensaje correcto no 
es conforme al hombre (Gálatas 
1:11, 12). 
Ponemos nuestras almas en pe-
ligro si no nos adherimos a lo 
que ha sido autorizado divina-
mente. Dentro de la Biblia tene-

mos lo que se puede lla-
mar la ley de la exclusión. 
En otras palabras, Dios 
nos dice lo que quiere, y 
eso excluye todo lo de-
más. Dios no tiene que en-
trar en detalles para decir-
nos todo lo que no quiere 
una vez que nos haya di-
cho lo que quiere. Isaías 
habló del hecho de que 
aquellos que no hablaron 
de acuerdo con la palabra, 
lo hicieron debido a que 

no tenían "luz en ellos" (Isaías 
8:20). 
Con este artículo, queremos re-
flexionar sobre los principios 
que gobiernan la adoración co-
mo se ve en las Escrituras. 
la palabra de Dios (Lucas 8:11).  
 
 

PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN 
LA ADORACIÓN 

Robert Stapleton  
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EL MODELO PARA PREDICAR: 
La predicación es ciertamente par-
te del patrón de los servicios de 
adoración (Hechos 20:7). Este pa-
saje definitivamente apunta a un 
servicio de adoración que incluía 
la predicación y la participación en 
la Cena del Señor. La palabra ori-
ginal para predicar en este pasaje 
se usa 13 veces en el Nuevo Testa-
mento, donde significa "predicar, 
razonar, hablar o disputar". 
Al observar el patrón, debemos 
aprender lo que se debe predicar. 
Cuando el apóstol Pablo estuvo en 
Tesalónica, "razonó con ellos de 
las Escritu-
ras" (Hechos 17:2). 
El apóstol Pedro 
escribió: "Si alguno 
habla, hable como 
los oráculos de 
Dios. . . "- (1 Pedro 
4:11). La palabra 
"oráculos" significa 
"las mismas pala-
bras de Dios" que 
se encuentran solo 
en la Biblia. Pablo 
le dijo a Timoteo: 
"Que prediques la 
palabra; que instes 
a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda pacien-
cia y doctrina” (2 Timoteo 4: 2). 
¡El patrón bíblico exige que la pre-
dicación se base en la palabra de 
Dios! Hay una buena razón para 
hacer esto como se ve en Jeremías 
10:23. Nuestra salvación depende 
de la predicación de la palabra 
(Romanos 1:16, 17, Santiago 1:21).  

Jesús enseñó que la salvación 
del hombre comienza cuando 
plantamos la semilla, y la semi-
lla es la palabra de Dios (Lucas 
8:11). Pedro confirma esto en 1 
Pedro 1:23. El mismo hecho de 
que la salvación depende de la 

palabra de Dios debería hacer-
nos comprender mejor que el 
patrón implica la predicación 
de la Palabra de Dios. 
NINGUNA ADICIÓN O RES-
TANTE - La predicación, como 
hemos notado, debe estar basa-
da en las escrituras (1 Pedro 
4:11). Esto excluiría la idea de 
predicar las doctrinas del hom-
bre (Mateo 15:9). También nos 
haría no usar este tiempo para 
predicar alguna agenda política 
u oculta. No es que no poda-

mos lidiar con los abusos mora-
les que se encuentran dentro de 
la arena política, sino que no 
nos pasemos el tiempo predi-
cando puntos de vista partida-
rios. Predicamos la palabra sin 
importar quién crea lo contra-
rio. 
La predicación no es el lugar 
para muchas historias diverti-
das. Recientemente, un predica-
dor que conozco tuvo la opor-
tunidad de predicar a un grupo 
considerable de personas, pero 
pasó la mitad o más de su tiem-

po asignado contando chistes. 
¡Qué triste! ¡Uno no debe usar 
el púlpito para predicar sus 
opiniones o ideas, o cualquier 
cosa contraria a las Escrituras! 
Algunos "predican" un sermón 
entero sin un versículo de las 
Escrituras. El difunto Gus Ni-
chols declaró: "Si un hombre no 
puede citar las Escrituras, al 
menos debe detenerse de vez 
en cuando y leerlo para que 
Dios pueda decir una palabra al 
respecto". ¡Diría un "amén" cor-

dial a eso! 
Para muchos, la pre-
dicación ya no está 
de moda. La gente 
dice que predicar es 
aburrido, poco in-
teresante y no edifi-
cante. Y los predica-
dores pueden ser. 
Pero la predicación 
sigue siendo uno de 
los medios de Dios 
para hacer llegar Su 
palabra ante la gen-
te. Si los 
"predicadores" no 
están dispuestos a 

predicar, entonces deberían 
cambiar de profesión. 
¡Que comprendamos y acepte-
mos estos principios para ado-
rar a Dios como Él quisiera que 
lo hagamos! 
 
En esta foto nuestro hermano 
Bob estaba impartiendo clases 
en la escuela de Predicación de 
Chimala al Este de África en 
Tanzania.  
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El tema de la oración generalmente trae mucha controversia. 
Especialmente cuando se trata de si Dios escucha y responde 
la oración. Debemos entender que Dios realmente desea que 
vengamos a Él en oración como sus hijos. Se ve fácilmente 
que la naturaleza declara que Dios provee. Él ha proporcio-
nado sueño para los cansados y medicinas para los enfer-
mos. Él realmente nos ha hecho dependientes de él. Él no 
solo desea eso, sino que nos invita a presentar una petición a 
Él (Mateo 7: 7, 11, 1 Pedro 3:12, Hebreos 4:16). Sin embargo, 
incluso con estas escrituras en mente, la gente dice que Dios 
no ha respondido sus oraciones. ¿Pero es cierta 
su afirmación? En este artículo, consideremos 
brevemente la cuestión de "¿Responde Dios a la 
oración?" 
¿Dios no responde? - La gente realmente niega 
su existencia porque dicen que no ha respondi-
do a sus oraciones. ¿Pero cómo sabemos que Él 
no los ha respondido? Algunos pueden decir: 
"Bueno, no me dio lo que pedí". Pero, ¿eso prue-
ba que no respondió la petición? Por supuesto 
que no, el hecho es que Dios sí respondió 
(Santiago 4: 3). Solo Él no respondió de acuerdo 
a nuestras peticiones egoístas. 
¡DIOS RESPONDE LA ORACIÓN! - Al orar, necesitamos 
entender que Dios responde de varias maneras. Primero, Él 
puede dar lo que pedimos y más. Por ejemplo, Salomón oró 
por sabiduría, pero obtuvo más (2 Crónicas 1: 7-12). Dios le 
dio lo que pidió y más. Dios solo puede dar lo que solicitas. 
Elías oró por la lluvia, y Dios solo le dio lluvia (1 Reyes 17: 1, 
Santiago 5:17). Dios puede dar un sustituto a lo que solicita-
mos. Pablo oró tres veces para que se elimine el "aguijón en 
su carne" (2 Corintios 12: 7, 8). Sin embargo, Dios no le dio a 
Pablo lo que él pidió; en su lugar, hizo una sustitución (2 Co-
rintios 12: 9). Dios también puede responder a la oración me-
diante el rechazo de la solicitud. Alguien puede decir: "Si 
Dios se niega, no responde". Pero eso no es cierto. Como pa-
dres, debemos denegar ciertas solicitudes de nuestros hijos 
debido a circunstancias variadas. Respondemos "no", pero 
sin embargo hemos respondido. Un ejemplo de esto se ve en 

que Dios respondió "no" a Jesús en el jardín (Mateo 26:39). 
LA ORACIÓN ES DIFÍCIL - Muchas veces obstaculizamos la 
oración por ciertas cosas que hacemos. Dificultamos la ora-
ción pidiendo algo que no está de acuerdo con la voluntad 
de Dios. Dios negó la petición de Jesús en el jardín para que 
la "copa pasara" porque no estaba de acuerdo con su volun-
tad (Mateo 26:39). A veces forzamos a Dios a negarse porque 
pedimos algo contrario a Su voluntad (1 Juan 5:14, 15). A ve-
ces, las oraciones se ven obstaculizadas porque pedimos lo 
contrario (Santiago 4: 3). "Preguntar mal" es preguntar con 

los motivos equivocados. Las oraciones se ven 
obstaculizadas por la forma en que tratamos a 
los demás. Si somos implacables, nuestra ora-
ción de perdón será obstaculizada (Mateo 6:14, 
15). Como esposos, podemos obstaculizar nues-
tra oración por no honrar adecuadamente a 
nuestras esposas (1 Pedro 3: 7).  
Si tratas a tu esposa como un perro, ¡puedo ga-
rantizar que tus oraciones se verán obstaculiza-
das! El pecado en nuestras vidas obstaculiza 
nuestras oraciones (Isaías 59: 2; Proverbios 28: 
9). 
DIOS NO ES UN DIOS "SOS" - Algunos mi-

ran a Dios solo como un Dios "SOS". Lo miran como alguien 
solo para ser llamado en tiempos de problemas. Debemos 
darnos cuenta de que si no amamos y servimos a Dios en los 
buenos tiempos, no debemos esperar que nos bendiga en los 
malos tiempos. Las personas que nunca hacen nada por Dios 
son las que gritan más fuerte cuando parece que Él no está 
escuchando. Debemos vivir con rectitud si esperamos que 
nuestras oraciones sean escuchadas (1 Pedro 3:12; Juan 9:31). 
No tenemos derecho a tratar a Dios como un "Dios SOS". No 
debemos esperar que Él esté a nuestro alcance. 
Dios responde todas las oraciones de los justos. Tenemos una 
gran seguridad de esto en las Escrituras (Efesios 3:20, 1 Juan 
5:14, 15). Sin embargo, debemos vivir adecuadamente para 
recibir esa promesa. 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- ENERO—FEBRERO 2018 

 

 

¿ESCUCHA DIOS LA ORACIÓN DEL  

PECADOR? 
Robert Stapleton 



Página 9 

La vida está llena de opciones como se manifiesta en 
nuestra caminata diaria. Tomamos decisiones cuando 
se trata de la ropa que usamos, los alimentos que co-
memos, el lugar donde vivimos, el grado de educa-
ción que perseguimos, junto con muchas otras cosas 
demasiado numerosas para mencionar. Todos estos 
tienen que ver con esta vida, pero no siempre tienen 
un significado eterno. Otras opciones son tales que 
nos afectarán a lo largo de la totalidad de nuestras 
vidas desde el momento en que las hacemos, e inclu-
so más allá de la tumba. Por ejemplo, la elección que 
hagamos en un cónyuge bien puede tener algo que 
ver con el lugar donde nos quedaremos por la eterni-
dad. A menudo he dicho que, como cristianos, debe-
mos tener cuidado de elegir un compañero que nos 
ayude a llegar al cielo, y no al infierno. La verdad es 
que puedo llegar por mi cuenta, ¡no necesito ayuda! 
Lo mismo, por supuesto, podría decirse de los niños 
nacidos en nuestros hogares. Una pareja no cristiana, 
en muchos casos, será un obstáculo para que colo-
quemos a nuestros hijos en el camino correcto de la 
vida (Proverbios 22:6, Efesios 6: 4). Elegir convertirse 
en cristiano o negarse a serlo afectará nuestro destino 
eterno. Numerosos pasajes de las Escrituras tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento indican el 
significado eterno de muchas de las elecciones que 
hacemos. Nuestro texto para este artículo es Mateo 
7:13-27, que establece claramente el escenario para 
una comprensión adecuada de la necesidad de tomar 
decisiones en la vida con miras a la eternidad. 
SE DEBE HACER UNA ELECCIÓN - No hace falta 
decir que las elecciones más importantes son las de 
naturaleza espiritual. En vista de nuestro texto, ve-
mos que podemos elegir el camino angosto o el an-

cho. Podemos elegir ser como el hombre sabio que 
construyó su casa sobre la roca o como el hombre ne-
cio que construyó su casa en la arena. Hace varios 
años, mientras trabajaba como carpintero por cuenta 
propia, el pie de página de las paredes del sótano de 
una casa que estábamos construyendo cedió debido a 
la inestable condición del suelo debajo de él. Estába-
mos totalmente inconscientes de la condición del sue-
lo hasta que fue demasiado tarde. Tal no tiene que 
ser el caso cuando se trata de asuntos espirituales. 
Dios nos ha dado Su Palabra para proporcionarnos la 
información necesaria para que "... seamos perfectos, 
enteramente preparados para toda buena obra" (2 
Timoteo 3:17). Asimismo, Él ha dado "... todas las co-
sas que pertenecen a la vida y a la piedad, por el co-
nocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia" (2 Pedro 1:3). 
Es importante entender que las elecciones diarias tie-
nen un efecto acumulativo. Una opción se agrega a 
otra, y otra a otra, hasta que finalmente se forma una 
forma de vida establecida y se establece un destino 
eterno. Al igual que las "virtudes cristianas", que se 
encuentran en 2 Pedro 1:5-11, que se suman una a la 
otra, las elecciones adecuadas, cuando se suman al 
final del día, pueden dar como resultado el desarro-
llo de la santidad que Dios espera de nosotros. (1 Pe-
dro 1:15, 16). 
ELEGIR EL CAMINO ESTRECHO - El camino an-
gosto consiste en seguir sólo a la Deidad y a la Dei-
dad mientras caminamos consistentemente en "sus 
pasos" (1 Pedro 2:21).  
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Independientemente de lo que el 
hombre quisiera que creamos, no 
nos atrevemos a elegir a otro a 
quien seguir cuando se trata de 
nuestras vidas espirituales. Cuan-
do uno elige a alguien que no sea 
Cristo, se separa del único medio 
para llegar a Dios (Juan 14: 6, He-
chos 4:12). Para tomar las decisio-
nes correctas debemos elegir la 
verdadera sabiduría en 
lugar de la sabiduría 
mundana que tantos per-
siguen hoy (Proverbios 
23:23, Salmos 119: 130, 19: 

7-11). Buscar sólo la sabi-

duría mundana, en oposi-
ción a la sabiduría espiri-
tual, se describe como una 
búsqueda vana 
(Eclesiastés 1:13-18; 2:15, 
16). 
Pensamos en las palabras 
del apóstol Pablo al abor-
dar este asunto con los corintios 
(1 Corintios 1:19, 20). Aunque se 
puede decir que una cierta canti-
dad de sabiduría mundana es ne-
cesaria para sobrevivir en este 
mundo, nunca se debe perseguir 
descuidando la sabiduría espiri-
tual. 
La verdad del asunto es que, a 
menudo aquellos que persiguen 
la sabiduría mundana tienen una 
visión muy egoísta en mente. Es 
imperativo que elijamos el evan-
gelio, en lugar de los trucos he-
chos por el hombre, mientras 
buscamos la salvación (Romanos 
1:16, Hebreos 4:12). La razón de 
esto se ve claramente cuando to-
mamos nota de que el camino del 
Evangelio es el camino angosto y, 
como tal, es el camino correcto. 
Del mismo modo, es "el poder", 
no "un poder", como si fuera uno 

entre muchos. La simple verdad 
es que el evangelio es el único 
"poder de atracción" de Dios para 
salvar a la humanidad. A pesar 
de esto, el hombre moderno con-
tinúa usando todos los medios 
concebibles para ganar y mante-
ner miembros. Debemos ser ad-
vertidos de no seguir en su ca-
mino. 

ELIGIENDO A LA IGLESIA "A" 
- Necesitamos elegir la iglesia del 
Señor como se revela en las Escri-
turas y no las iglesias denomina-
cionales que han sido construidas 
por el hombre (Salmo 127:1, 1 Ti-
moteo 3:15, Mateo 16:18, Hechos 
2:47). En el Nuevo Testamento, 
las iglesias locales tenían una or-
ganización particular, trabajo y 
adoración. En vista de eso, nece-
sitamos modelarnos según lo que 
Dios ordenó para su iglesia. 
ELIGIENDO LOS "VALORES 
FAMILIARES" DE DIOS - Nece-
sitamos elegir los "valores fami-
liares" de Dios y no los "valores" 
del hombre moderno. El camino 
de Dios promueve el matrimonio 
y el hogar (Proverbios 18:22, 1 
Timoteo 5:14). El hombre mo-
derno, por otro lado, promueve el 

divorcio y los llamados 
"internamientos". Los "valores" 
de Dios promueven la pureza se-
xual como se ve en Hebreos 13:4, 
mientras que los "valores" del 
hombre nos harían vivir como un 
gato callejero. Los caminos de 
Dios nos harían aceptar la unión 
de un hombre y una mujer como 
marido y mujer (Génesis 2:24) 

mientras que la 
"sabiduría" del mundo 
promueve la homose-
xualidad en todos los 
frentes. 
ELIJA SER UNA PER-
SONA SABIA - Jesús 
dijo que la persona sa-
bia es la que escucha 
Sus dichos y los hace 
(Mateo 7:24). Hacerlo 
implica razonar y dar 
la respuesta adecuada a 
lo que Jesús enseñó. No 
se puede hacer una 

elección mayor y mostrar sabidu-
ría en la vida de aquel que ha ele-
gido hacerlo. 
Nuestras elecciones diarias son 
importantes. Podemos elegir el 
camino angosto que conduce a la 
vida, o podemos ir por el camino 
ancho que conduce a la destruc-
ción. Podemos elegir ser sabios 
obedeciendo al Señor, o podemos 
elegir ser insensatos al no obede-
cer Sus mandamientos (Juan 1:10-
13). Cuando se hace la elección 
correcta, aquellos que reciben a 
Jesús tienen el derecho de conver-
tirse en hijos de Dios. 
 
En esta fotografía se puede con-
templar la primera generación de 
graduados cuando el hermano 
Stapleton inició su trabajo como 
director de la escuela en 2003.  
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LECCIONES QUE PUDE APRENDER DEL HERMANO 
ROBERT STAPLETON  

Willie A. Alvarenga 

A continuación me gustaría 
compartir con ustedes algunas 
lecciones que pude aprender de 
la vida de mi hermano Bob Sta-
pleton. Trabajar a su lado por 
13 años fue una gran bendición 
dado a que pude observar su 
manera de trabajar y su entrega 
total a la obra del Señor.  
El apóstol Pablo, escribiendo a 
los hermanos en la ciudad de 
Corinto, les dijo: “Sed imitado-
res de mí así como yo de Cris-
to” (1 Corintios 11:1). Este texto, 
al igual que muchos otros, nos 
exhortan a ser imitadores de los 
buenos ejemplos (1 Corintios 
4:16; Filipenses 3:17; 3 Juan 11). 
Con esto en mente, observemos 
juntos lo que pude aprender de 
mi hermano Bob. 
 
Aprendí a manejar con rapidez las 
peticiones que se le hacían al her-
mano. Cada vez que un estu-
diante o yo le pedíamos algo al 
hermano Bob, siempre trataba 
de hacerlo en ese momento. El 
hermano siempre se esforzaba 
por no dejar para otro momento 
las cosas que en ese preciso ins-
tante podía hacer. En lo perso-
nal trato lo mejor que puedo de 
seguir este buen ejemplo. 

Aprendí a ser disciplinado en el 
trabajo que se hace para el Señor. 
Nuestro hermano Bob siempre 
fue una persona muy discipli-
nada en lo que hacia para Dios. 
La obra del Señor nunca fue un 
chiste para el hermano. Su se-
riedad y compromiso para el 
trabajo fue tan disciplinado que 
siempre lo hacia muy bien.  
 
Aprendí a dedicarle más tiempo al 
trabajo de la obra del Señor. Nues-
tro hermano siempre entraba a 
trabajar muy temprano por la 
mañana. Cuando inició su tra-
bajo por primera vez como di-
rector de la Escuela de Predica-
ción de Brown Trail, nuestro 
hermano llegaba a la escuela a 
las 4:00 a.m. y se retiraba a su 
casa a las 3:30 p.m. Durante sus 
últimos meses de trabajo, nues-
tro hermano entraba a la escue-
la a las 12:00 a.m. o 1:00 p.m. Mi 
día de lunes a viernes inicia a 
las 4:00 a.m. y me retiro a casa 
para las 3:30 p.m. Me he dado 
cuenta que hay mucho que se 
puede hacer muy temprano por 
la mañana cuando se dedica 
tiempo a la obra del Señor. Re-
cordemos que la mente está 
fresca por las mañanas. Jesús se 

levantó muy temprano para de-
dicar tiempo a la oración 
(Marcos 1:35). Creo que esto es 
algo digno de imitar.  
 
Aprendí a predicar la Palabra de 
Dios con mucha pasión. Cada vez 
que escuchaba al hermano Bob 
predicar no quedaba duda al-
guna en mi mente de que lo ha-
cia con mucha pasión. Tuve el 
privilegio de predicar en varias 
conferencias de inglés y español 
donde predicamos juntos. 
Siempre disfrutaba sus predica-
ciones porque aprendía mucho 
de la Palabra de Dios. Nuestro 
hermano contagiaba a cualquier 
predicador que lo escuchara 
predicar.  
 
Aprendí a tener pasión por la pre-
paración de más predicadores del 
evangelio. El hermano Bob dedi-
có muchos años al entrena-
miento de muchos predicado-
res. De hecho nuestro hermano 
estableció la Escuela de Predi-
cadores de Chimala, al Este de 
Africa en Tanzania. Despues 
dedicó aproximadamente 15 
años impartiendo clases en la 
Escuela de Predicación de 
Brown Trail. Su deseo ferviente  
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fue preparar predicadores que 
estarían predicando solamente 
la Palabra de Dios. Gracias a 
Dios ahora por los últimos 14 
años he tenido la oportunidad 
de preparar hermanos para el 
ministerio de la predicación. 
Por ello le doy las infinitas gra-
cias a Dios.  
 
Aprendí la importancia de escribir 
notas de estudio para beneficio de 
la hermandad. El hermano 
Bob escribió varias notas de 
estudio que fueron y siguen 
siendo utilizadas en el salón 
de clases de la escuela. Ex-
plicación de varios comenta-
rios de la Biblia fueron escri-
tos por nuestro hermano. 
Además de esto, nuestro 
hermano contribuyó varios 
capítulos a libros de confe-
rencias bíblicas que se llevan 
a cabo en varias iglesias de 
Cristo. Nuestro hermano 
también escribió varios ar-
tículos para su blog de la in-
ternet donde habló de varios 
temas. Este ejemplo también 
me motivo a escribir mate-
rial bíblico para la herman-
dad el cual puede ser des-
cargado gratuitamente en 
m i  s i t i o  w e b : 
www.alvarengapublications.com 

Por siempre estaré agradecido 
con mi hermano por su gran 
ejemplo.  
 
Aprendí seriedad en el ministerio 
de la predicación. Nuestro her-
mano Bob fue una persona muy 
seria cuando se trabaja de tra-
bajar en el ministerio de la pre-
dicación. En mi experiencia co-

mo predicador he observado 
como algunos predicadores se 
dan a la broma hasta el punto 
que terminan perdiendo el res-
peto de los miembros de la con-
gregación. También he observa-
do como predicadores se con-
vierten en payasos desde el pul-
pito donde deberían de predi-
car la Palabra de Dios. Este no 
fue el caso con el hermano Bob 
quien se preocupaba por no ju-

gar con la Palabra de Dios. El 
podía ser chistoso en ocasiones, 
pero fue muy raro verlo bro-
meando con alguien. Siempre 
procuró a lo máximo respetar a 
todas las personas.  
 
Aprendí a decirle “te amo” a mis 
hermanos en Cristo. Bob no fue 
una persona que todo el tiempo 
andaba abrazando a la gente y 
diciéndoles que les amaba; sin 

embargo, cuando le decía a al-
guien que lo amaba, era porque 
en realidad así lo sentía. La ulti-
ma vez que lo visité en el hospi-
tal, antes de morir, cuando ter-
miné de orar y me despedí de 
él, me dijo, “Te amo”. Esto sig-
nificó mucho para mí porque 
supe que él lo dijo de todo cora-
zón.  
 
Aprendí como instruyó a sus hijos 

en el camino del Señor. Sus hi-
jos fueron muy importante 
para nuestro hermano. Des-
de una temprana edad él y 
su esposa Marcia se preocu-
paron por enseñarles la Pala-
bra de Dios a todos sus hijos. 
Hoy en la actualidad sus tres 
hijos son predicadores del 
evangelio. Su hija está casada 
con un predicador también. 
La instrucción bíblica de 
nuestros hijos debe ser siem-
pre una prioridad en el ho-
gar. Nuestro hermano fue a 
su recompensa muy feliz de 
haber hecho un excelente tra-
bajo con todos sus hijos. Esta 
es la manera de como todos 
los padres deberíamos de 
ser.  
 

En esta fotografía podemos ob-
servar al hermano Bob, su es-
posa Marcia y los hijos de su 
hija. Él tenía mucho amor por 
todos sus nietos. Le gustaba 
mucho tomarse fotos con ellos 
y enseñarles la Palabra de 
Dios.  
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En Malaquías 1:6-10, los hijos de Israel dejaron que 
su adoración y ofrenda terminara en la rutina y la 
obligación más que en el privilegio y la alegría. Su 
ofrenda fue insuficiente debido a su actitud tanto co-
mo a cualquier otra cosa, lo que resultó en los pobres 
sacrificios que ofrecían. Dios desea lo mejor que tene-
mos sin importar en qué dispensación estamos vi-
viendo o de qué estado en la vida venimos. Muchas 
personas parecen pensar que dado que estamos vi-
viendo bajo un nuevo pacto, Dios no requiere de no-
sotros lo mejor que podamos. Es como si fuera solo 
para aquellos bajo la antigua ley. En este artículo, 
queremos notar algunas áreas en las cuales Dios 
desea lo mejor. 
  
DIOS DESEA LO MEJOR CON RESPECTO A 
NUESTRA SALVACIÓN DEL PECADO HEBREO 
5: 8, 9 - Dios desea que estudiemos para conocer la 
verdad (Juan 5:39; 8:32; 17:17; 2 Timoteo 2:15). Él 
desea que actuemos sobre lo que hemos escuchado, 
obedeciendo a Cristo (Hebreos 5: 9, Santiago 1:22). 
Hacemos esto de la siguiente manera: 
 
 Exhibiendo dolor genuino por nuestros pecados 

- 2 Corintios 7:10 
 Poseyendo un deseo de que esos pecados sean 

remitidos y no retenidos a nuestra cuenta - He-
chos 2:37 

 Al tener la voluntad de hacer lo que Él ha orde-
nado hacer para tener la salvación - Marcos 
16:15, 16. 

 
 DIOS DESEA LO MEJOR PARA NOSOTROS  

CON RESPECTO A NUESTRA ADORACIÓN A 

ÉL - JUAN 4:24 - Primero, debemos entender que si 
uno no ha obedecido el evangelio, Dios no acepta su 
adoración a Él. La adoración apropiada implica va-
rias cosas: 
 
Actitud - (Perdón / Ira / Odio / Preocupaciones 
mundanas / Etc) 
Vestimenta - (Para la ocasión - lo mejor que tenemos 
- 2 Corintios 8:12) 
Puntualidad - ¡Poner al Señor en espera! - (Los que 
llegan tarde y salir temprano de manera regular. 
Himnos - Todos cantando con todo su corazón, ha-
ciendo melodía en sus corazones. Necesitamos ase-
gurarnos de que los himnos que    estamos cantando 
son bíblicos 
Oraciones – Sigue al líder de la oración: ¿puedes de-
cir amen a lo que fue dicho? 
Cena del Señor: recuerde que podemos tomarlo en 
vano ya que los corintios así lo hicieron (1 Corintios 
11: 26-29) 
Predicación - Hechos 20: 7. Estos hermanos no pen-
saron que era aburrido y  un deber, sino más bien, un 
privilegio. ¡Pablo continuó su discurso hasta la me-
dianoche! Para aquellos que no permanecen despier-
tos durante los servicios regulares, ¿cómo ese tipo de 
predicación se ajusta a tu horario 
Invitación: no es un momento para andar alrededor: 
estás alentando a alguien para responder a la invita-
ción.  
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DIOS DESEA LO MEJOR CON RESPECTO A 
NUESTRO SACRIFICIO PERSONAL - ROMA-
NOS 12: 1, 2. 
Esto significa nuestro estilo de vida. Moralmente, de-
bemos evitar las obras de 
la carne (Gálatas 5:19, 20). Necesitamos practicar la 
honestidad y la integridad. La mentira debe evitarse 
(Colosenses 3:9). El robar no debe ser parte de nues-
tras vidas (Efesios 4:28). Debemos ser cuidadoso en 
nuestro trato a los demás (Romanos 12: 17-21) 
 
Esto significa nuestro tiempo ¿Cuánto tiempo le da-
mos a Dios de nuestra semana en el estudio de Su 
palabra? ¿En ora-
ción? ¿En la adora-
ción? ¿En otras 
áreas de servicio? 
 
Esto significa nues-
tros esfuerzos. 
¿Cuánto tiempo de-
dicamos a la ense-
ñanza de la palabra 
de Dios en nuestra 
parte de la comuni-
dad? ¿Qué sobre la 
benevolencia hacia 
los demás? ¿Qué 
hay del ánimo para 
nuestros hermanos? 
 
Esto incluye nuestro apoyo financiero del trabajo 
del Señor (2 Corintios 9: 6, 7). El trabajo de la congre-
gación local debe ser lo primero en lo que respecta a 
nuestra contribución. Esto puede significar poner al-
gunas cosas hasta más tarde. Esto puede significar 
estar un pocos apretados alrededor de la casa por un 
tiempo. Es por eso que se llama un sacrificio. Recuer-
de: "Más bienaventurado es dar que recibir" (Hechos 
20:35). 
 
En nuestro texto, a Dios no le preocupaba tanto la 
cantidad del sacrificio de los israelitas como muchas 
veces lo hacían. Él no estaba tan preocupado con el 
tipo de sacrificio como; aquí también, a menudo lo 
hacían. ¡Dios estaba preocupado con la actitud de 
aquellos que traían la ofrenda, y los sacerdotes que 

permitieron que ocurriera! Su actitud era la de dar a 
Dios, quien los había bendecido con todas las bendi-
ciones, las sobras y los sacrificios menos importantes. 
La actitud de los sacerdotes fue condenada porque 
deberían haber señalado las bendiciones otorgadas 
por Dios y enfatizaron a la gente que deberían desear 
llevar a Dios lo mejor por todo lo que Él ha hecho. 
Pero, ¿y nosotros? Podemos hablar de Israel todo el 
día y no llegar a ninguna parte para resolver nuestros 
problemas. ¿Es el problema que tiene Israel, un pro-
blema con nosotros? ¿Le estamos dando lo mejor a 
Dios con respecto a la obediencia al Evangelio? Si no, 
entonces debemos obedecer hoy. ¿Le estamos dando 

lo mejor a Dios con 
respecto a la ado-
ración que ofrece-
mos? Si no, 
¡entonces tenemos 
que arrepentirnos! 
¿Le estamos dando 
lo mejor a Dios con 
respecto a su sacri-
ficio personal? Si 
no, ¡entonces tene-
mos que arrepen-
tirnos! 
 
En esta fotografía 
podemos observar 
al hermano Bob y 

su esposa Marcia cuando nuestro hermano fue misio-
nero en Tanzania África donde trabajo como admi-
nistrador del hospital y director de la Escuela de Pre-
dicación de Tanzania. Nuestro hermano dedicó va-
rios años en África donde tuvo la oportunidad de 
aprender el idioma Swahili. Sus hijos también pudie-
ron aprender este idioma. Su hijo mayor, Heath, se 
dirigió a los hermanos de Tanzania en este idioma 
mientras se llevaba a cabo el servicio fúnebre de 
nuestro hermano Bob en la congregación de Brown 
Trail.  Nuestro hermano Heath Stapleton es ahora el 
director interino de la escuela.  
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Si buscas un compañero de por vi-
da, ¿es uno tan bueno como cual-
quier otro? Si está tomando un au-
tobús, avión o tren, ¿es uno tan 
bueno como cualquier otro? Si ne-
cesita un médico, ¿es uno tan 
bueno como cualquier otro? Si ne-
cesita medicamentos, ¿es uno tan 
bueno como cualquier otro? Lo 
más probable es que hayamos res-
pondido "no" a estas preguntas. Si 
es así, ¿por qué somos tan cuida-
dosos en asuntos materiales y tan 
descuidados en los espirituales? 
 
Mucha gente no ve la necesidad de 
tener cuidado cuando se trata de 
elegir una "iglesia". La idea es que 
todos tienen el mismo valor, por lo 
que hace poca o ninguna diferen-
cia cuál elegimos, siempre que sea 
una reconocida. Pero, ¿es cierto 
que una iglesia es tan buena como 
cualquier otra? 
 
Veamos lo que dice el Nuevo Testa-
mento sobre el asunto. 
 
UNA IGLESIA NO ES TAN BUE-
NA COMO CUALQUIER OTRA 
A MENOS QUE UN DIOS SEA 
TAN BUENO COMO CUAL-
QUIER OTRO - Al examinar las 

diferentes religiones, encontramos 
que tienen diferentes "dioses". Por 
ejemplo, el budismo y Buda y el 
Islam y Alá son dos religiones dife-
rentes, con dos "dioses" muy dife-
rentes. Sin embargo, cuando llega-
mos al Nuevo Testamento, vemos 
en Efesios 4:6 que no hay más que 
"un solo Dios". La verdad es si 
Dios hace alguna diferencia, y lo 

hace, entonces una iglesia no es tan 
buena como otra. 
 
UNA IGLESIA NO ES TAN BUE-
NA COMO CUALQUIER OTRA 
SI TENEMOS QUE CREER EN 
CRISTO COMO EL "HIJO UNI-
GÉNITO" DE DIOS - Por esto está 
claro que no todas las iglesias son 
tan buenas como otras. Esto es así 
debido al hecho de que no todas 
las iglesias creen que Jesús es el 
"unigénito" hijo de Dios. Jesús emi-
tió una advertencia estricta con 

respecto a esto en Juan 8:24, donde 
dijo: "Por tanto, os he dicho que 
moriréis en vuestros pecados; por-
que si no creéis que yo soy yo, en 
vuestros pecados moriréis". La fe 
en Cristo no es opcional. Por lo 
tanto, que una iglesia deje de creer, 
esto resulta en que no sean tan 
buenos como alguien que tiene tal 
fe. 
 
UNA IGLESIA NO ES TAN BUE-
NA COMO OTRA A MENOS 
QUE UN FUNDADOR SEA TAN 
BUENO COMO OTRO - Cuando 
estudiamos el origen de las diver-
sas organizaciones religiosas exis-
tentes en la actualidad, notamos 
que tienen diferentes fundadores. 
Pero la iglesia de la que leemos en 
el Nuevo Testamento fue fundada 
por Jesús (Mateo 16:18, 1 Corintios 
3:11). La iglesia fundada por Jesús 
seguramente debería considerarse 
mejor que la fundada por otro 
(Salmo 127:1; 1 Timoteo 3:15).  
 
Esta fotografía fue tomada durante 
la última graduación de la Escuela 
de Predicación de Brown Trail 
donde el hermano Bob estaría pre-
sente.  
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¿ES UNA IGLESIA TAN BUENA  

COMO CUALQUIER OTRA? 
Robert Stapleton 



Está claro que aquellas organiza-
ciones religiosas que sólo pueden 
recurrir al hombre para su punto 
de origen serán desarraigadas, 
mientras que la plantada por Cris-
to resistirá el paso del tiempo 
(Mateo 15:13). 
 
UNA IGLESIA NO ES TAN BUE-
NA COMO CUALQUIER OTRA A 
MENOS QUE LA SANGRE DE 
CRISTO NO SEA IMPORTANTE - 
Hechos 20:28 nos dice que la iglesia 
de la que leemos en el Nuevo Testa-
mento le costó a Cristo Su sangre. 
Permítanme sugerir que una iglesia 
que no le costó nada a Jesús no es 
tan buena como la que le costó la 
vida, de otra manera, entonces Jesús 
fue un tonto. Y, por supuesto, no lo 
veo así. 
 
UNA IGLESIA NO ES TAN BUE-
NA COMO OTRA A MENOS QUE 
LAS IGLESIAS NO MENCIONA-
DAS EN LA BIBLIA SEAN TAN 
BUENAS COMO LA HABLADA 
EN EL NUEVO TESTAMENTO - 
Como ya se mencionó, la iglesia de 
Cristo se menciona en el Nuevo Tes-
tamento (Mateo 16:18). Se habla de 
varias congregaciones de la iglesia 
del Señor en el Nuevo Testamento 
(Romanos 16:16). Sin embargo, 
cuando se expresa de esta manera, 
se hace referencia al número colecti-
vo de congregaciones en un área de-
terminada. Esas iglesias que no se 
mencionan en el Nuevo Testamento 
seguramente no son tan buenas co-
mo la que se menciona. 
 
UNA IGLESIA NO ES TAN BUE-
NA COMO OTRA A MENOS QUE 
UNA CABEZA SEA TAN BUENA 
COMO OTRA - Es evidente que ca-
da iglesia tiene su propia cabeza. La 
Escritura nos dice que Cristo es la 

cabeza de aquel que se menciona en 
ella (Efesios 1:22, 23, 5:23). Segura-
mente estaríamos de acuerdo en que 
la iglesia que tiene al Hijo de Dios 
sin pecado como su cabeza sería me-
jor que una que no lo tiene. 
 
UNA IGLESIA NO ES TAN BUE-
NA COMO OTRA A MENOS QUE 
UNA FUNDACIÓN SEA TAN 
BUENA COMO OTRA - Uno pue-
de fácilmente descubrir que diferen-
tes iglesias se han construido sobre 
diferentes fundamentos. La iglesia 
de Cristo fue construida sobre la 
verdad de que Él es "el Cristo, el Hi-
jo del Dios viviente" (Mateo 16:16-
18, 1 Corintios 3:11). 
 
UNA IGLESIA NO ES TAN BUE-
NA COMO OTRA SI LA ADORA-
CIÓN DE LA IGLESIA ES IMPOR-
TANTE - La razón de esto es bastan-
te evidente cuando notamos que las 
diferentes iglesias adoran de dife-
rentes maneras. Cuando considera-
mos apropiadamente el Nuevo Tes-
tamento, vemos que una adoración 
no es tan buena como la otra (Juan 
4:24, Mateo 15:9). Podemos argu-
mentar todo el día y la noche que 
una forma de adoración es tan bue-
na como la otra, pero la verdad del 
asunto es que no lo es, y nunca lo ha 
sido (Génesis 4:3-5; Levítico 10: 1, 2). 
 
UNA IGLESIA NO ES TAN BUE-
NA COMO OTRA A MENOS QUE 
UNA DOCTRINA SEA TAN BUE-
NA COMO OTRA - Una vez más, 
cuando consideramos cuidadosa-
mente las enseñanzas de los varia-
dos y diversos grupos religiosos que 
existen hoy, vemos que diferentes 
personas predican diferentes doctri-
nas. Si no lo hicieran, no habría dife-
rentes iglesias. El Nuevo Testamento 
nos ayuda a ver que una doctrina no 
es tan buena como otra (Gálatas 1:6-

9). Como cuestión de hecho, gran 
parte del Nuevo Testamento fue es-
crito con el fin de corregir la doctri-
na de los que estaban en error. 
 
UNA IGLESIA NO ES TAN BUE-
NA COMO OTRA A MENOS QUE 
UN CREDO SEA TAN BUENO 
COMO OTRO - Aquí, también, ve-
mos que las diferentes iglesias tie-
nen credos diferentes. Un credo es 
una fórmula de creencia religiosa. 
Esto es lo que ha causado que el 
mundo esté tan dividido religiosa-
mente como lo está. La iglesia de la 
que leemos en el Nuevo Testamento 
sólo tiene la Palabra de Dios como 
su credo (2 Timoteo 3:16, 17). Segu-
ramente estaríamos de acuerdo en 
que la iglesia que sigue el "credo" 
dado por Dios sería mejor que aque-
llos que no lo hacen. 
 
UNA IGLESIA NO ES TAN BUE-
NA COMO OTRA A MENOS QUE 
UN "NOMBRE" SEA TAN BUENO 
COMO OTRO - Se ve fácilmente 
cómo las diferentes iglesias tienen 
diferentes nombres. Un paseo por 
cualquier calle donde se encuentren 
varios edificios de la iglesia revela 
rápidamente que es así. Cuando 
consideramos estos diferentes gru-
pos religiosos, tomamos nota rápi-
damente del hecho de que los miem-
bros individuales llevan diferentes 
nombres. Los miembros de la iglesia 
del Nuevo Testamento llevan el 
nombre de cristianos (Hechos 11:26). 
Sin dudas, estaríamos de acuerdo en 
que este es un nombre mejor que 
uno ideado por el hombre. 
 
Sin duda, podemos ver la diferencia 
aquí. Sin embargo, esa no es real-
mente la pregunta. La pregunta es, 
¿qué haremos al respecto? 
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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, 56 cursos bíblicos, 
4,000 horas de estudio fuera y dentro del salón de clases, análisis verso por verso de los 66 libros de la 

Biblia, instructores sanos en la doctrina, y con experiencia en la predicación y ministerio, excelentes insta-
laciones, énfasis en la autoridad de las Escrituras, énfasis en la memorización, énfasis en la humildad, én-
fasis en el evangelismo, oportunidades para predicar y asistir a conferencias bíblicas, campañas de evan-
gelismo, créditos transferibles a universidades, cursos adicionales en Homilética, Hermenéutica, historia 

de la iglesia, griego, español, inglés, etc.,  
Admisión: enero de cada año.  

 

Heath Stapleton, director interino 
(817) 727-1232 

 
Email: chimalaheath@yahoo.com 

 
Tavaris Armstrong, decano de estudiantes 

(228) 383-6230 
Email: tavarisarmstrong@yahoo.com  

 
Willie A. Alvarenga, director 

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

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

Instructores departamento español: Willie A. Alvarenga, Jaime Luna, Jesús Martínez & Obed Rodríguez  
 

La escuela es supervisada por los ancianos de la iglesia de Cristo de Brown Trail 
Stephen Alexander 

Kevin Carroll 
Guy Elliot 
Russ Floyd 

David Hamrick 
Bobby Watts 

 

Preparando predicadores del evangelio desde el 2004 
 
 

 

mailto:chimalaheath@yahoo.com
mailto:tavarisarmstrong@yahoo.com
http://www.btsop.com
mailto:walvarenga@btsop.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, es-
pañol e inglés). 

La organización bíblica de la iglesia del Nuevo Tes-
tamento. 

 
Páginas adicionales para material bíblico: 

www.regresandoalabiblia.com 
www.backtobibleknowledge.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


La gente vive por varias razones. Cada uno de nosotros 
vive por una razón u otra. Se ha dicho que algunos 
"viven para comer cuando deberían comer para vivir". 
Ninguno de nosotros vive para vivir, o simplemente pa-
ra experimentar la vida, o sólo para morir, como algu-
nos han sugerido. Podemos decir que sí, pero en reali-
dad, esto no es verdad. Al considerar nuestras vidas, 
¿cuál es el final de nuestros deseos? ¿Qué esperamos 
lograr en esta vida? En otras palabras, ¿para qué vivi-
mos? El apóstol Pablo dijo de sí mismo: "Para mí, la vida 
es Cristo" (Filipenses 1:21). Con respecto a este pensa-
miento de Pablo, ¿qué pondríamos al final de la declara-
ción, "para mí vivir es ..."? En este artículo, queremos 
considerar algunas cosas para ver si estamos de acuerdo 
con Pablo: "Para mí, vivir es Cristo". 
 

ALGUNAS PERSONAS VIVEN PARA PLACER - En 
otras palabras, "para mí vivir es placer". El placer era el 
"dios" del hijo pródigo (Lucas 15:13). Es evidente que en 
este punto de su vida vivió sin otro propósito que el pla-
cer. No se puede negar que el mundo ofrece placer. El 
escritor del libro de Eclesiastés enseñó esto en Eclesias-
tés 11:9a donde escribió: "Alégrate, joven, en tu juven-
tud; y tome placer tu corazón en los días de tu adoles-
cencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista 
de tus ojos . . " Sin embargo, el placer que ofrece este 
mundo es temporal (Eclesiastés 11:9b, Hebreos 11:24, 
25). Esto no es para sugerir que no deberíamos tener una 
vida placentera. Sin embargo, es decir, "para mí vivir es 
placer" es incorrecto. 
 
ALGUNAS PERSONAS VIVEN POR LA POPULARI-
DAD: "Para mí, vivir es popularidad". La popularidad 
era el "dios" de Pilato cuando se trataba de Jesús 
(Marcos 15:15). Así como el placer, no se puede negar 
que la popularidad la ofrece el mundo (Mateo 27:17, 18). 
Sin embargo, como el placer, la popularidad que ofrece 
el mundo es temporal (Hechos 12:20-23). Una vez más, 
no estamos diciendo que sea malo ser popular. Sin em-
bargo, es un error asumir la actitud de "Para mí, vivir es 

popularidad". 
 
ALGUNAS PERSONAS VIVEN POR POSESIONES - 
En otras palabras, "para mí vivir son mis posesiones". 
Las posesiones eran el "dios" del rico insensato (Lucas 
12:19). Sus posesiones fueron la razón por la que vivió, 
por lo que podría agregar a lo que ya estaba en su po-
der. Una vez más, el mundo ofrece posesiones (Lucas 
12:16, 17). Sin embargo, como con los otros puntos consi-
derados, las posesiones son sólo temporales (Lucas 
12:15, 20; Proverbios 1:31). A menudo están aquí hoy y 
se han ido mañana. Aquí, además de los otros puntos, 
queremos que quede claro que no estamos diciendo que 
está mal tener posesiones. Sin embargo, estamos dicien-
do que está mal tener la idea". Para mí, vivir son mis po-
sesiones ". 
 
ALGUNAS PERSONAS VIVEN POR EL PODER - En 
otras palabras, "Para mí, la vida es poder". El poder era 
el "dios" de Nimrod (Génesis 10:8, 9). Como con todos 
los otros puntos que hemos considerado en este artículo, 
No se puede negar que el poder mundano está disponi-
ble para aquellos que lo buscan (Daniel 4:30). Sin embar-
go, este poder es sólo temporal (Daniel 4: 31-33). Ade-
más, como con los otros puntos que hemos considerado, 
el poder sí no necesariamente tiene que estar equivoca-
do. Sin embargo, vivir por el poder y nada más es con-
trario a las Escrituras. 
 
Se pueden decir muchas otras cosas aquí, pero esto de-
bería ser suficiente. Como hijos de Dios, nuestras vidas 
deben ser vividas al servicio de Él (Romanos 12:1). Cada 
uno de nosotros debería poder decir con sinceridad: 
"Para mí, vivir es Cristo". Si algo se interpone entre no-
sotros y nuestro poder decir esto, deshagámoslo mien-
tras podamos (Mateo 6:33). 
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PARA MÍ EL VIVIR ES... 
Robert Stapleton 



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! 


