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¿POR QUÉ HAY CRISTIANOS CAÍDOS?
Fredy García Flores
Predicador de la Iglesia de Cristo en Santa Fe, Querétaro, México

TENGO

EL PRIVI-

LEGIO de nunca

haber
conocido
una
denominación. Cuando mis
padres se bautizaron cuando yo
solo tenía 2 años. A mis 34 años he
celebrado bautismos de hermanos
carnales y parientes, amigos, conocidos y desconocidos. En mis años
como predicador he visto como
nuevos y viejos Cristianos han caído y desertado. He tenido que orar
por hermanos que corrían bien
pero algo les estorbó para no obedecer la verdad (Gálatas 5.7), claudicaron, retrocedieron para perdición del alma (Hebreos 10.39). Sé
que estas experiencias son semejantes en muchos Cristianos. Estoy
seguro que muchos han visto cómo Satanás ha desecho familias y
matrimonios. Es posible que ustedes se hayan hecho la misma pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué cayeron? ¿Por qué es que hay Cristianos que son derrotados por el
enemigo? Preguntémosle al Texto
Sagrado.
NO SE HAN CONVENCIDO
QUE ESTAMOS EN UNA
GUERRA
No son pocos los Cristianos que
no se han convencido realmente
que estamos en una batalla. Batalla
que fue declarada en Génesis 3.15,

“Y pondré enemistad entre ti y la
mujer, y entre tu simiente y su simiente; Él te herirá en la cabeza, y
tú lo herirás en el calcañar” (Génesis 3.15, LBLA). Esta
batalla es la que se ha librado a
través de los siglos, siempre la simiente de la maldad ha tratado de
matar a quienes hacen el bien.
Pablo le dijo a Timoteo que debía pelear la buena batalla de la fe (1ª
Timoteo 6.12). Esta batalla es real y
son millones las víctimas que se ha
cobrado. Nadie va a una batalla y
se distrae en la misma. Aquella
persona que se distraiga será un
blanco fácil. Debo resaltar que muchos Cristianos son los que no
creen que estemos en guerra, por
lo que es probable que sean Cristianos que no tengan vida espiritual (Efesios 2.1; 1ª Corintios
11.30).
NO SABEN CUÁLES SON
LOS CAMPOS DE BATALLA.
Hay Cristianos que no están
convencidos que estamos en una
guerra y por ende desconocen los
campos de guerra. No saben dónde es que se está librando esta batalla, por lo que es seguro que sean
Cristianos que serán derrotados.
Uno de los campos de batalla
donde se libra esta encarnizada
batalla es nuestro mismo cuerpo,
es decir, en nosotros mismos. Pablo dijo que “el deseo de la carne es
contra el Espíritu, y el del Espíritu es

contra la carne; y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis” (Gálatas 5.17). La carne lucha
contra, se pone enfrente con la finalidad de que el Espíritu no logre
su propósito. Entonces, “¿De dónde
vienen las guerras y los conflictos entre vosotros?¿No vienen de vuestras
pasiones que combaten en vuestros
miembros?” (Santiago 4.1). Ante
esto, “…no reine el pecado en vuestro
cuerpo mortal para que no obedezcáis
sus lujurias; ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como
vivos de entre los muertos, y vuestros
miembros a Dios como instrumentos
de justicia (Romanos 6.12-13).
Otro campo de guerra es el mismo mundo. Aun resuenen las palabras de Juan al decirnos “No
améis al mundo ni las cosas que están
en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo,
la pasión de la carne, la pasión de los
ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.

Y el mundo pasa, y también sus
pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1ª Juan 2.15-17).
Muchos Cristianos han sido derrotados por haber sido sorprendidos mirando lo que no
deben.
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Eva, Acán, David, deben su
pecado a que no controlaron su
mirada (Génesis 3.6; Josué 7.21;
2º Samuel 11.2). No es corta la
lista de quienes se han ido tras
la arrogancia y altivez de la vida. No son libres quienes han
ido en busca de los bienes materiales “se extraviaron de la fe y
se torturaron de muchos dolores” (1ª Timoteo 6.10, LBLA).
Tengamos mucho cuidado, y
seamos sobrios de la forma en
que nos conducimos en este
mundo.
NO HAN COMPRENDIDO
CONTRA QUIÉN ESTAMOS
LUCHANDO.
Este es una de las razones
que ocasiona que más Cristianos caigan y sean derrotados.
La ignorancia nunca ha traído
beneficio. Isaías dijo que su
pueblo fue llevado cautivo por
la falta del conocimiento (Isaías
5.13). Nadie debería embarcarse
en una batalla sin conocer a su
enemigo. El Señor Jesús dijo
que un rey al salir a guerra debe analizar y decidir si puede
vencer con 10 mil a quien viene
a él con 20 mil (Lucas 14.31).
Pablo describe al enemigo en
Efesios 6.12, “Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne,
sino contra principados, contra
potestades, contra los poderes de
este mundo de tinieblas, contra las
huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.” Las fuerzas
que se oponen a Dios y a sus
hijos no son débiles demonios,
son fuertes, son quienes gobiernan, son capaces de oponerse al
mismo Dios. Son tan atrevidos
que pueden decirle al mismo

Dios
“adórame
postrado” (Mateo 4.9).
Pedro dijo a nuestros hermanos “Sed sobrios, y velad; porque
vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1ª Pedro
5.8, RV60). El Cristiano debe
convencerse que:
A) El diablo nunca será nuestro
amigo. Nunca permitirá que hagamos la voluntad de Dios. Él
vive para oponerse a que agrademos al Padre.
B) Cual león, busca destruirnos.
De la misma forma que Saulo
no respiraba oxígeno sino amenazas y muerte, también nuestro
enemigo. Lo que le da sentido a
la existencia del diablo es el deseo malévolo de destruir la obra
del Padre con el fin de destruir
y nada más. Con mi hijo Matías
de 6 años hemos visto algunos
documentales sobre leones. Estos buscan devorar a: a) Los enfermos. b) Los más pequeños. c)
Los distraídos. d) Los cansados.
e) Los que se apartan del grupo.
f) Los que se andan divirtiendo
o jugando. Estos son los Cristianos que también son más vulnerables a los ataques del
enemigo.
C) Nuestro enemigo nos estudia. Nosotros somos el centro
de atención del enemigo. Caminando entorno al redil nos observa, nos analiza, nos escudriña, él toma nota de lo que a cada uno le agrada. Conoce fortalezas y debilidades. Conoce si
nuestro deleite es algún pecado
(Hebreos 11.25) o nuestro delicia está en la Palabra de Dios
(Salmo 1.2). Sí, él no toma vacaciones ni descanso, 24 horas, 7

días de la semana.
Cuando niño pescábamos en
el río del pueblo. Había cierta
variedad de peces. Si queríamos pescar una variedad que se
conoce como tilapia, usábamos
lombrices de tierra, pero si queríamos alguna otra variedad
conocida como carpas, le poníamos masa a medio cocer. Cada
pez tiene su carnada preferida.
Le aseguro que Satanás sabe
qué carnada debe usar con cada
uno. Sabe él a algunos no les
atrae el fumar, pero sí el tomar
licor. Sabe que algunos no les
atrae tomar licor pero sí mirar
pornografía. Algunos no son
movidos con lo anterior, pero
cae cuando hay horas extras,
más trabajo, más dinero. No lo
conozco, pero Satanás lo estudia, lo observa, y sabe qué carnada debe usar. Lucas relata
cómo el demonio dijo a los
exorcistas “A Jesús conozco y sé
quien es Pablo, pero vosotros,
¿quién sois? (Hechos 19.15). Sabe si usted es como Pablo,
evangeliza a otros, predica a
Cristo, o es como esos hombres
que no tenían una relación genuina con Cristo.
No quisiera terminar sin esperanza. El término anda alrededor es peripateo también se usa
para el Señor en Apocalipsis
2.1, bajo la palabra anda. Cristo
anda en medio de las iglesias,
se pasea, anda alrededor protegiendo a sus ovejas. Mantengámonos dentro del redil, sabiendo que nuestro Pastor nos cuida
y vela por nosotros.
Sigamos firmes, resistamos
firmes en la fe (1ª Pedro 5.9).
Oremos unos por otros.
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¡ES TIEMPO DE DESPERTAR!
Willie A. Alvarenga

EL APÓSTOL PABLO ESCRIBIÓ las siguientes palabras a
los santos en Éfeso: "Por lo cual
dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos,
y te alumbrará Cristo" (Efesios
5:14). Estas palabras fueron escritas por Pablo para exhortar a
los hermanos en Éfeso a despertar y servir a Dios fielmente.
Estas palabras fueron escritas
alrededor del 62-63 DC. Han
pasado tantos años desde que
se escribieron estas palabras, y
créanme, nada ha cambiado. La
iglesia en el siglo XXI necesita
despertarse de su sueño y comenzar a hacer la voluntad de
Dios. Temo que muchos cristianos hoy hayan olvidado cuál es
su principal propósito en la vida. El propósito de Pablo al escribir la carta a los Efesios fue
establecer la doctrina de que la
iglesia de Cristo es una institución divina muy importante
que estaba en la mente de Dios
incluso antes de la fundación
del mundo (Efesios 1:4; 3:1011). La iglesia necesita despertarse porque tenemos mucho
trabajo por hacer. ¡No se puede
lograr nada en la iglesia si pasamos el tiempo durmiendo!
Permítanme alentar a los santos

en Western Heights a despertar
a la realidad de que muchos están muriendo cada día sin obedecer el evangelio de Cristo.
Por esta razón, la iglesia necesita despertar y comenzar a predicar el poderoso mensaje de
salvación a un mundo perdido
y moribundo (Marcos 16:15-16,
Mateo 28:18-20). La iglesia necesita despertarse y comenzar a

imitar a Jesús en la forma en
que compartió el evangelio con
tantas personas como pudo
(Lucas 19:10). Recuerde que
vino a buscar y salvar lo que se
había perdido. Esto debería y
debe ser nuestro objetivo en la
vida.
Despertemos del sueño y comencemos a servir a Dios fielmente en Su Reino. Hay tanto
trabajo por hacer, y no podemos sólo sentarnos y no hacer
nada por el Señor. Se nos anima
a permanecer firmes en la obra

del Señor (1 Corintios 15:58).
Esto significa que debemos
mantenernos ocupados en la
viña de Dios. Aquellos cristianos que no están participando
en el trabajo del Señor deben
despertar y determinar en sus
corazones que deben mantenerse alejados de un servicio inactivo en el Reino de Dios. Es hora de despertar, levantarse y
dejar de calentar las bancas, pero en cambio, trabajemos en
nuestra salvación con temor y
temblor (Filipenses 2:12). Si no
nos despertamos, cuando Cristo
venga, no podremos llegar al
cielo, porque el cielo es un lugar preparado para un pueblo
preparado.
Hermanos, como predicador
del evangelio, mi responsabilidad ante Dios es animarlos a
ser activos en la obra del Señor.
Digo todas estas cosas porque
le amo y quiero lo mejor para
usted. Otra razón por la que te
digo estas cosas es porque sé
con certeza que si no trabajamos para el Señor, entonces
nuestra salvación estará en peligro de perderse. ¡Por lo tanto,
tomemos en cuenta esta exhortación y despertemos de nuestro sueño!
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¿CÓMO FORTALECER
NUESTRA FE?
Willie A. Alvarenga

¡LA FE ES ESA PARTE DE LA
VIDA CRISTIANA que nos mantiene vivos! Según los léxicos, la
palabra "fe" denota una completa
confianza en Jesús como el Mesías,
acompañado de obediencia. En
otras palabras, la fe significa confiar plenamente en Jesús y obedecerle. ¿Cómo podemos usted y yo
fortalecer nuestra fe? Permítanme
compartir con ustedes algunos
principios que pueden ayudarnos
tremendamente a aumentar nuestra fe en Jesús.
Podemos fortalecer nuestra fe a
través de un estudio diligente de
la Palabra de Dios: La Biblia tiene
el poder para edificarnos (Hechos
20:32). Tiene el poder de equiparnos para toda buena obra (2 Timoteo 3:17). Tiene el poder de ayudarnos a no pecar contra Dios
(Salmo 119:9, 11). ¡Realmente tiene
tanto poder para ayudarnos en
nuestra vida cotidiana! El apóstol
Pablo exhortó a Timoteo a ser un
alumno diligente de la Palabra (2
Timoteo 2:15). Estos son pasajes
que debemos tener en cuenta a
medida que buscamos crecer en el
conocimiento de la Palabra de
Dios (2 Pedro 3:18), y también
mientras buscamos aumentar
nuestra fe. Debemos recordar las
palabras del apóstol Pablo: "Así
que la fe viene por el oír y el oír la

palabra de Dios" (Romanos 10:17).
Tristemente, la mayoría de los cristianos profesan tener una fe fuerte
pero no tienen conocimiento de la
Biblia. Nuestra fe sólo puede aumentar por nuestro conocimiento
de la Palabra de Dios. ¿Cuántos de
nosotros creemos en la existencia
de Dios? Si su respuesta es sí,
¿podemos defenderla? ¿Cómo sabemos que la Biblia es un libro histórico y confiable? Si su respuesta
es sí, ¿podemos proporcionar la
evidencia necesaria para establecer
una defensa clara y lógica para la
inspiración de las Escrituras?
¿Cuántos de nosotros creemos que
Cristo resucitó de entre los muertos? Si su respuesta es sí, ¿puede
probarlo? La única forma de realmente creer que Jesús resucitó de
entre los muertos es brindando la
evidencia histórica de su resurrección. ¿Cuántos de nosotros realmente creemos que existe una sola
iglesia verdadera en la actualidad?
Si su respuesta es sí, ¿puede probarlo?
Como cristianos debemos esforzarnos por crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. No
podemos tener una fe firme en la
existencia de Dios, la inspiración
de las Escrituras o la existencia de
una única iglesia verdadera simplemente diciendo: "Lo creo por la

fe". Debemos estar preparados para proporcionar la evidencia que
nos ayuda a ser 100% seguro de
que estos temas fundamentales de
la Biblia son verdaderos. Mientras
más estudiemos las Escrituras,
más se fortalecerá nuestra fe.
¡Permítanme animarnos a ser estudiantes diligentes de la Palabra de
Dios! Permíteme alentarte a que
trabaje duro para tener una fe
fuerte en Dios y Su Palabra. Estemos más familiarizados con nuestras Biblias hasta el punto en que
podamos explicar por qué creemos
en lo que creemos. Un cristiano
que no puede explicar lógicamente
por qué cree que la Biblia es la Palabra de Dios no puede tener una
fe fuerte. Tal cristiano estará en
peligro de apostasía si su fe no es
lo que Dios quiere que sea. ¡Que el
Señor nos ayude a ser diligentes
estudiantes de Su Palabra inspirada!
Podemos fortalecer nuestra fe a
través de una confianza total en
Dios: Este es uno de los significados de la fe: confiar completamente en Jesús. ¿Cuánto confiamos en
Dios y Jesús? Si afirmamos confiar
plenamente en ellos, ¿cómo sabemos que podemos confiar en ellos?
¿Confiamos en Dios y en Jesús
porque lo sentimos en nuestros
corazones?
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¿Nuestra confianza en ellos se
basa en nuestras emociones y
sentimientos? ¿O confiamos en
ellos porque tenemos pruebas
sólidas de que son reales y de
que están aquí para ayudarnos?
Nuestra fe debe estar basada en
la evidencia! El escritor de Hebreos nos enseñó que debemos
creer que Él es, y que Él es galardonador de aquellos que lo
buscan
diligentemente
(Hebreos 11:6). La primera parte de este texto enseña que sin
una completa confianza en
Dios, no podemos agradarlo.
Como cristianos, debemos buscar conocer a Dios y a Jesús cada vez más. Debemos aprender
sobre ellos y las cosas que han
hecho por nosotros. ¡Hemos decidido confiar en ellos porque
creemos que son reales!
¡También decidimos poner
nuestra confianza en ellos porque no tenemos una mejor alternativa! ¡Ellos son los únicos
que pueden ayudarnos!
En los cuatro evangelios encontramos a varias personas que
confiaron en Jesús, pero su fe
no se basaba en un sentimiento,
sino en la obediencia, una acción que correspondía a su fe.
Cuando tú y yo confiamos en
Jesús y hacemos su voluntad,
esta es una señal de que realmente confiamos en Él. Esta es
una señal de que realmente tenemos fe en Él. Pero cuando
afirmo confiar en Jesús, pero no
hago las cosas que Él me ordena, entonces le estoy mostrando
que no tengo fe en él. Entonces,
como pueden ver, ¡le mostramos a Dios que tenemos Fe en

Su Hijo cuando obedecemos
Sus mandamientos! Si realmente queremos tener una fe fuerte,
entonces debemos comenzar
prestando atención a la voluntad de Dios y luego trabajamos
duro para obedecer tal voluntad. La desobediencia a la voluntad de Dios es lo que hace
que nuestra fe sea más débil. Si
nuestra fe es más débil, entonces no podremos vencer al
mundo. Si no vencemos al
mundo, entonces perderemos
nuestra salvación eterna. Entonces, como pueden ver, tener
una fe fuerte en Dios nos ayudará de muchas maneras. Una
de estas formas se refiere a la
salvación eterna de nuestras
almas. Es mi oración que ustedes y yo trabajemos duro para
hacer que nuestra fe sea aún
más fuerte. Como podemos ver
en este breve artículo, podemos
fortalecer nuestra fe al confiar
completamente en Jesús y cumplir su voluntad.
Podemos fortalecer nuestra fe a
través de una vida de oración
constante a Dios: A través de las
Escrituras se nos anima a orar sin
cesar (1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2). Esto significa que debemos pensar y practicar la oración diariamente. ¿Con qué frecuencia ora durante el día? ¿Con
qué frecuencia recuerda dedicar
tiempo a la oración? Si su vida de
oración no es como debería ser,
entonces su fe no se fortalecerá.
Mientras más dependamos de
Dios para guiar nuestras vidas,
más crecerá nuestra fe. En nuestras
oraciones podemos pedirle a Dios
que aumente nuestra fe. Esta fue la
petición que los apóstoles le hicie-

ron a Jesús (Lucas 17:5). Esta debería ser nuestra oración a Dios todos los días. Pero no sólo necesitamos orar para que Dios incremente nuestra fe, sino que también debemos trabajar arduamente para
hacer aquellas cosas que nos ayudarán a tener una fe fuerte. Hasta
ahora, hemos visto que un estudio
diligente de la Palabra de Dios, así
como el desarrollo de una confianza completa en Dios nos ayudará a
tener una fe fuerte. ¡Necesitamos
trabajar arduamente en estas cosas!
La Biblia dice en Santiago 1:5 que
si carecemos de sabiduría debemos pedirle a Dios, y Él nos la dará en abundancia. ¿Cuándo fue la
última vez que le pidió a Dios que
le diera sabiduría? ¿Cuándo fue la
última vez que le pidió a Dios que
aumentara su fe? Si estas dos peticiones no son parte de nuestra oración, entonces no las tendremos.
Lamentablemente, muchos cristianos tienen una fe débil porque no
dedican tiempo a la oración. Es
triste cómo algunos cristianos tienen más tiempo para otras cosas,
pero no para orar. Está más allá de
mi imaginación cómo los cristianos ponen a Dios en último lugar,
en lugar de dejarle saber que dependen de Su ayuda para todo.
Permítanme animarnos a ser hombres de oración, mujeres de oración, jóvenes de oración, niños de
oración. ¡Qué nuestra vida sea vivida de tal manera que simplemente no podamos vivir sin comunicación con nuestro Padre Celestial!
La Biblia está llena de tantos ejemplos de hombres de Dios que oraban a menudo y debido a esta
práctica, su fe era muy fuerte. Daniel es un gran ejemplo de esto
(Daniel 6:1-24).
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El mundo necesita más personas como Daniel, quien a
través de su fiel ejemplo nos muestra que orar a Dios trae
grandes bendiciones y liberación del maligno. ¿Quieres
tener una fe fuerte? Si su respuesta es sí, entonces permítame alentarlo a que pase más tiempo en oración. ¡Si lo
hace, será más fiel en sus caminos!
Podemos fortalecer nuestra fe a través de una vida de
participación constante en la obra de Dios. ¡Gracias a
Dios por proporcionar mucho trabajo en Su viña! En la
iglesia de nuestro Señor Jesucristo siempre hay mucho
trabajo para que los miembros participen. No hay excusa
para que digamos que simplemente no tenemos nada que
hacer por la causa de Cristo. Si los miembros sólo quisieran preguntar a sus ancianos o predicadores en qué áreas
pueden ayudar, confío en que les informarán muy bien.
Por ejemplo, aquellos que participan en la enseñanza de
las clases bíblicas se beneficiarán del estudio de la Palabra
de Dios con regularidad, y también de la comunión que
puedan tener con aquellos a quienes enseñan. Enseñar
una clase de Biblia le proporcionará una manera de dedicar tiempo a leer la Palabra de Dios y a crecer espiritualmente. Esta puede ser una excelente manera de fortalecer
su fe en Dios.
Mantenerse ocupado en el trabajo del Señor ayudará a
que su vida sea mejor. Por ejemplo, cuanto más ejercicio
hagas, en mejor forma estará tu cuerpo físico. Esto también funciona en el ámbito espiritual de tu vida. Mientras
más participes en el trabajo del Señor, más se fortalecerá
tu fe.
Permítame sugerir una área en la que puede participar
mientras busca servir a Dios y a la iglesia. Puede participar en esfuerzos de evangelización tales como campañas
evangelísticas y actividades de tocar puerta. Esta área de
servicio brinda la oportunidad de ayudar a quienes participan en la organización de dicha actividad. La comida
puede prepararse para aquellos que vienen a evangelizar
a la comunidad. El orador invitado puede ser invitado a
su casa para el almuerzo o la cena. Puede ayudar a doblar
los folletos para distribuirlos en la comunidad. Puede invitar a personas a asistir a la campaña. Puede ayudar con
la limpieza del edificio. Puede ayudar a dar la bienvenida
a los visitantes a la reunión. Hermanos, hay mucho trabajo en el Reino de Dios.
Permítanme animar a cada uno de nosotros a buscar maneras de servir a Dios de manera regular. No sea como
esos miembros que siempre dan excusas para no participar en el trabajo del Señor. No sea como esos miembros
que nunca están disponibles para ayudar en las muchas
áreas en las que pueden ayudar. Permítanos estar siempre
listos para participar en la obra más grande en la que pueda estar involucrado: ¡la obra del Señor! Recuerde que to-

do lo que hacemos por Dios no es en vano (1 Corintios
15:58). Nuestro Padres Celestial presta mucha atención a
todo lo que hacemos por Él y por los santos (Hebreos
6:10). Por lo tanto, ocupémonos de la obra del Señor.
Podemos fortalecer nuestra fe a través del estudio de la
Apologética cristiana. La palabra "apologética" viene de 1
Pedro 3:15, donde la palabra "defensa" o "respuesta" proviene de la palabra griega apología. De esta palabra obtenemos la palabra Apologética. Esta palabra trata del estudio de evidencias cristianas o cosmovisiones como la existencia de Dios, la historicidad de Cristo, la autenticidad de
las Escrituras, la resurrección de Cristo, la Deidad de Jesús, la fe, el Cielo, el Infierno, la Segunda Venida de Cristo
y muchos más temas fundamentales de la Biblia.
Cualquier cristiano que esté familiarizado con estos temas
tendrá una fe fuerte en Dios y nunca renunciará a la verdad, es decir, si tal cristiano permanece fiel a Dios. Necesitamos tener una fuerte convicción con respecto a cada uno
de estos temas. Cuanto más sepamos de ellos, mejor estaremos con respecto a compartir nuestra fe con otras religiones del mundo y con aquellos que no tienen a Cristo en
sus vidas.
El dominio de la Apologética Cristiana nos ayudará a poder enseñar el Evangelio a la mayor cantidad de gente posible. Una de las razones por las cuales la mayoría de los
cristianos no hablan de Cristo es porque no lo conocen
como deberían. Si alguien viene a nosotros y nos dice que
Cristo es solo un mito, y no una verdadera persona histórica que existió en el pasado, entonces ¿qué haremos?
¿Qué tipo de evidencia mostraríamos a las personas para
establecer el hecho de que Jesús es una persona histórica
que vivió? Si alguien cuestionara la autenticidad del texto
sagrado, ¿qué le diremos a esa gente para mostrarle que
se puede confiar en la Biblia y que es la Palabra de Dios
inspirada e infalible?
La mejor manera de familiarizarse con el estudio de la
Apologética es obtener el tipo de capacitación que lo ayudará a saber cómo responder a las personas. Recuerde que
el apóstol Pedro nos dice que, como cristianos, debemos
estar siempre listos para dar una respuesta (1 Pedro 3:15).
Necesitamos tomarnos un tiempo de nuestro apretado
horario para estudiar cada uno de esos temas que se relacionan con el estudio de la apologética. También hay muchos recursos en línea donde puede ver videos, leer libros
y artículos que tratan sobre la existencia de Dios, la inspiración de las Escrituras y muchos otros. Intente leer un
libro todos los días y haga todo lo posible para retener la
mayor cantidad de información posible. Estoy seguro de
que si hace esto, será mejor en el estudio de la Apologética. ¡Qué el Señor nos dé la sabiduría y el tiempo para ser
diligentes estudiantes de las Escrituras!
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GRANDES LECCIONES DE LA
VIDA DEL APÓSTOL PABLO
Willie A. Alvarenga

UNO DE LOS GRANDES APÓSTOLES del primer
siglo fue el apóstol Pablo. Estoy seguro de que Pablo
no estaría muy feliz de que yo lo reconozca como un
gran apóstol; sin embargo, la verdad es que todos los
Apóstoles hicieron un trabajo sobresaliente al servir a
nuestro Padre Celestial. En esta breve serie de artículos, quiero echar un vistazo a la vida de Pablo y observar algunas razones por las que creo que fue un
gran siervo del Señor.

Pablo fue un gran apóstol de Cristo porque amaba a
la iglesia por la cual Jesús dio su vida. No hay dudas sobre esto. Pablo realmente amaba la iglesia. Estaba dispuesto a sufrir tanto en nombre de la iglesia
(Colosenses 1:24, 2 Timoteo 2:9-10). En el segundo
capítulo de Primera de Tesalonicenses, Pablo expresó
a los santos de Tesalónica cuánto los amaba. Pablo
lloró por los hermanos. Pablo sufrió por los hermanos. ¡Pablo estaba dispuesto a morir por los hermanos! ¡Oh, qué gran actitud es esta! Este es el tipo de
Pablo fue un gran apóstol de Cristo porque se con- amor que debe prevalecer en la iglesia del Señor
sideraba esclavo de Cristo. En Filipenses 1: 1 y en (Juan 13: 34-35, Filipenses 2:1-4).
Tito 1: 1, vemos a Pablo considerándose a sí mismo
"Padre Eterno, te pedimos que nos bendigas con el
como un siervo de Dios. La palabra en griego es
doulos, que literalmente significa esclavo. Pablo nun- tipo de actitud que nos ayudará a ser el tipo de crisca se presentó a sí mismo como un Doctor, Reveren- tianos fieles que quisieras que fuéramos. Por favor,
do, etc., sino un esclavo de Dios, un siervo del Todo- ayúdanos a ser más como tu Hijo, Jesucristo. En su
poderoso. Esta palabra básicamente apunta a una ac- nombre oramos Amén."
titud de humildad por parte de él. Pablo era una per- UNA DE LAS MUY IMPORTANTES peticiones que Pasona muy humilde (Efesios 3:8). Creo que todos hare- blo hizo a los santos en Corinto fue que lo imitaran. Él dijo: "Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo" (1 Corinmos bien en aprender de su ejemplo.
Pablo fue un gran apóstol de Cristo porque tomó en
serio la Gran Comisión. Comenzando en Hechos 9, y
pasando por el final del Libro de los Hechos, vemos a
Pablo viajando de un lugar a otro enseñando el Evangelio de Cristo. Se consideraba deudor de todos los
hombres, listo para predicar y no avergonzarse del
Evangelio de Cristo (Romanos 1:14-16). Este es el tipo
de actitud que nos ayudará a llevar el evangelio hasta los confines del mundo (Mateo 28:18-20). Hoy, más
que nunca, necesitamos hombres más fieles como el
apóstol Pablo, hombres que tomarán en serio la Gran
Comisión (Romanos 15:10; Colosenses 1:23).

tios 11:1). Cualquier estudiante diligente de la Palabra que
estudie la vida de Pablo querrá imitar su ejemplo piadoso
y su servicio a Dios. Con esto en mente, sigamos aprendiendo aquellas cosas que hicieron de Pablo un gran siervo de Dios.

Pablo fue un gran apóstol de Cristo porque estaba dispuesto a gastar su vida en servicio a Dios. En 2 Corintios
12:15, Pablo dijo: "Y yo con el mayor placer gastaré lo mío,
y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras
almas, aunque amándoos más, sea amado menos". ¡Pablo
no sólo escribió este texto, sino que también lo vivió! Estaba dispuesto a dedicar toda su vida al servicio de Dios y
de los hermanos.
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Desde Hechos 9, hasta Hechos 28,

Pablo dedicó su vida y esfuerzos
a servir a Dios. Esto es lo que hizo a Pablo un gran siervo de
Dios. ¡Debemos hacer lo mismo!
Pablo fue un gran apóstol de
Cristo porque siempre enfatizó
la predicación de la sana doctrina. Pablo como apóstol de Jesucristo enfatizó la predicación de
la sana doctrina. Él no sólo predicó la sana doctrina, sino que también alentó a otros predicadores a
hacer lo mismo. Por ejemplo,
alentó a Timoteo a que retuviera
la forma de las sanas palabras
(2 Timoteo 1:13). Él, también,
animó a Tito a hablar sólo la
sana doctrina (Tito 2: 1). Pablo
fue un defensor de la sana doctrina y reprendió a aquellos
que no la predicaron (Romanos
16: 17-18). Como imitadores de
Pablo, necesitamos enfatizar en
nuestras vidas la predicación
de la enseñanza y predicación
sanas (1 Pedro 4:11). ¡Qué nunca comprometamos las sanas
palabras de Dios!
Pablo fue un gran apóstol de
Cristo porque fue un experto en
la lógica. A lo largo de las Escrituras de Pablo aprendemos cómo
él era un experto en lógica. Ser
lógico significa razonar correctamente sobre las cosas que enseñamos y creemos. Todo lo que Pablo enseñó se adjuntó al razonamiento correcto. Él razonó correctamente acerca de la resurrección
de Cristo (1 Corintios 15: 11-20).
Él razonó correctamente sobre el
tema de la justificación por una fe
obediente en Cristo (La carta de
Romanos y Gálatas). Él razonó

correctamente acerca de muchas
enseñanzas fundamentales de la
Biblia. Como cristianos tenemos
que aprender a pensar correctamente para que siempre podamos hacer juicios correctos.
Pablo fue un gran apóstol de
Cristo porque era un hombre
que se preocupaba por el crecimiento espiritual de otros cristianos. Esta lección se ve claramente en cómo se preocupó por
Timoteo, un joven evangelista
que dedicó su vida a servir a Dios
y al apóstol Pablo. Timoteo

aprendió mucho de la vida de
Pablo. En 2 Timoteo 3:10, leemos,
"Pero has seguido mi doctrina,
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos ..." Pablo
fue un gran ejemplo para Timoteo en el sentido de que él le enseñó la Palabra de Dios y lo preparó para convertirse en uno de
los grandes evangelistas del primer siglo. Tal como lo hizo Pablo,
nosotros también necesitamos
tomar el tiempo para equipar a
otros para el ministerio. Podemos
enseñar a otros cómo servir mejor

a Dios en Su Reino.
Pablo fue un gran apóstol de
Cristo porque era un hombre de
oración. A lo largo de las 13 cartas escritas por Pablo en el Nuevo
Testamento, encontramos un
gran énfasis en la oración. Si estudia cada carta, encontrará exhortaciones para dedicar tiempo a la
oración (Romanos 12:12, Colosenses 4:2, 1 Tesalonicenses 5:17, Efesios 6:17 y muchos más. Pablo no
sólo exhortó a los hermanos a
orar, sino que también fue un
ejemplo de oración. Reconoció el
hecho de que sin Dios en su vida, no podríamos lograr lo que
hizo. ¡Vamos a imitar su vida
de oración y estar más cerca de
Dios cada día mientras nos comunicamos con él !
Pablo fue un gran apóstol de
Cristo porque era un estudiante diligente de la Palabra.
¡De hecho lo era! Su conocimiento del Antiguo Testamento se veía cada vez que escribía
una carta. En la carta de Romanos encontramos varias alusiones al Antiguo Testamento. De
hecho, existen al menos 50 alusiones al Antiguo Testamento en Romanos. Esto nos ayuda a entender que él estaba muy bien informado en las Escrituras. Él animó
a Timoteo a ser un estudiante diligente de la Palabra (2 Timoteo
2:15). No sólo lo alentó a hacerlo,
sino que también fue un ejemplo
para él. ¡Qué Dios nos ayude a
conocer Su Palabra como lo hizo
Pablo!
Hay tanto que podemos aprender de
Pablo. ¡Qué el Señor nos ayude a
imitar seriamente su ejemplo!
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GRANDES LECCIONES DE
LA VIDA DE TIMOTEO
Willie A. Alvarenga

TIMOTEO EL EVANGELISTA es otro gran ejemplo de un
hombre de Dios fiel. Hay tanto
que podemos aprender de su
vida. En consecuencia, examinemos algunas cosas grandiosas que podemos aprender de
su vida de servicio a Dios. Al
considerar su vida ejemplar,
permítanme alentarlos a todos
a ser imitadores de su ejemplo.
Lección # 1: Timoteo es un
gran ejemplo de una vida dedicada al estudio de la Palabra
de Dios. El apóstol Pablo dijo lo
siguiente con respecto a la vida
de Timoteo como un estudiante
de la Palabra, "y que desde la
niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús" (2 Timoteo 3:15). Estamos
seguros de que la madre de Timoteo, Eunice, y su abuela,
Loida, hicieron un gran trabajo
al enseñarle el conocimiento de
la Palabra de Dios (2 Timoteo
1:5). Nuestros hijos y jóvenes
harían bien en imitar este noble
ejemplo y considerar el crecimiento en el conocimiento de la

Palabra de Dios como una necesidad en sus vidas. Timoteo estaba tan bien equipado en las
Escrituras que pudo mandar a
algunos a no enseñar una doctrina diferente (1 Timoteo 1: 3).
Sólo aquellos que tengan el conocimiento de la Palabra de
Dios podrán lograr esto. Por lo
tanto, permítanme alentarlos a
todos a crecer en el conocimiento de las Escrituras (2 Pedro
3:18). Logremos esto al: (1) leer
las Escrituras (1 Timoteo 4:13),
(2) memorizar la Palabra de
Dios (Salmo 119: 11), (3) permitir que la Palabra de Dios abunde en nuestros corazones
(Colosenses 3:16) , (4) usar la
Palabra de Dios para vencer a
Satanás (Mateo 4: 4, 7, 10; Efesios 6:17) y (5) amando la Palabra de Dios (Salmo 119:97).
Cualquiera que tome tiempo
para hacer estas cosas podrá
imitar a Timoteo, así como también a cada gran ejemplo de estudiantes diligentes de la Palabra que tenemos en la Biblia.
Lección # 2: Timoteo es un
gran ejemplo de una vida de

servicio a Dios, incluso desde
su juventud. Este gran hombre
de Dios tomó la obra del Señor
muy en serio. Pasó la mayor
parte de su tiempo sirviendo al
Apóstol Pablo. Pablo dijo lo siguiente acerca de Timoteo,
"Pero ya conocéis los méritos de
él, que como hijo a padre ha
servido conmigo en el evangelio” (Filipenses 2:22). Como podemos ver Timoteo fue un participante fiel en la predicación
del evangelio. Varias veces en
el Nuevo Testamento se menciona a Timoteo como estando
junto con Pablo (Filipenses 1:1,
Colosenses 1:1, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Timoteo, Filemón 1:1,
2 Corintios 1: 1). No muchos
jóvenes hoy tendrán la actitud
de servicio como la de Timoteo.
Nuestros jóvenes necesitan buscar y recordar constantemente a
su Creador (Eclesiastés 12: 1).
Necesitamos alentar a nuestros
jóvenes a mantenerse ocupados
en la obra del Señor tal como lo
hizo Timoteo (1 Corintios
15:58). Al hacerlo, podremos
glorificar a Dios en todo momento.
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Lección # 3: Timoteo es un gran
ejemplo de una vida donde los
demás son los primeros, y el yo es
el último. Esto es básicamente lo
que aprendemos de Timoteo. Él
era un cristiano fiel que se preocupaba por el bienestar de los demás. Su propio interés nunca fue
puesto por delante de los demás.
En Filipenses 2:20-21, Pablo escribió las siguientes palabras, "Pues a
ninguno tengo del mismo ánimo,
y que tan sinceramente se interese
por vosotros. Porque todos buscan
lo suyo propio, no lo que es de
Cristo Jesús". Los que buscan lo
suyo pueden ser una referencia a
los mencionados en Filipenses 1:
15-16. El ejemplo que vemos en la
vida de Timoteo es el que debe ser
emulado por la iglesia de hoy.
Tristemente, en el mundo de hoy,
tenemos tantos que no se preocupan por el bienestar de los demás.
Este tipo de actitud se ha infiltrado
en la iglesia de nuestro Señor.
¡Qué el Señor nos ayude a ser
conscientes del tipo de actitud que
nos ayudará a amar y cuidar a
nuestros hermanos!
Lección 4: Timoteo es un gran
ejemplo de una vida que gozó de
una gran reputación por parte de
otros. En el Libro de los Hechos
nos enteramos de que Timoteo disfrutaba de una gran reputación a
la vista de muchas personas. Leamos las palabras escritas por Lucas, "Y daban buen testimonio de
él los hermanos que estaban en
Listra e Iconio" (Hechos 16:2). En
el contexto, Lucas está hablando
de Timoteo y de cómo fue un muy
buen ejemplo para los demás. Su
influencia positiva y fidelidad a
Dios se extendió a otras partes del
mundo. Timoteo es la evidencia de
que la Palabra de Dios puede
transformar nuestras vidas para

que nuestra luz brille ante los
hombres (Mateo 5:16). Estamos
seguros de que Timoteo, con su
ejemplo, pudo llevar a otros a
Cristo. Personalmente, permítanme alentarlos a todos a luchar por
la perfección, es decir, el tipo de
madurez espiritual que nos ayudará a convertirnos en un gran ejemplo no sólo en la congregación a la
que asistimos, sino también en
otras ciudades y países. La exhortación dada por Pablo a Timoteo
es una que debemos obedecer. Pablo dijo: "Que nadie menosprecie
tu juventud, sino sé un ejemplo
para los creyentes en palabra, en
conducta, en amor, en espíritu, en
fe, en pureza" (1 Timoteo 4:12).
Estamos seguros de que Timoteo
obedeció esta orden. ¡Haremos
bien en hacer lo mismo!
Lección # 5: Timoteo es un gran
ejemplo del valor necesario para
enfrentar a los falsos maestros. En
1 Timoteo 1:3 leemos: "Como te
rogué que te quedases en Éfeso,
cuando fui a Macedonia, para que
mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina". Este texto
nos ayuda a ver la presencia de
aquellos que estaban enseñando
una heterodidaskaleo, que significa,
una doctrina completamente diferente a la de Dios. Requiere valor
por parte del predicador para poder confrontar a aquellos que no
enseñan la Palabra de Dios. También requiere una persona totalmente equipada en el conocimiento de la doctrina correcta. Timoteo
pudo y estuvo listo para llevar a
cabo esta tarea tan importante. Como cristianos, debemos imitar a
Timoteo y estar preparados también para defender la doctrina de
Cristo (Filipenses 1:17, Judas 3).
Necesitamos más jóvenes como
Timoteo, que conozcan muy bien

la doctrina, lo suficiente como para
defenderla de quienes la pervierten. ¡Qué el Señor nos conceda la
oportunidad de tener más hermanos como Timoteo!
Lección # 6: Timoteo es un gran
ejemplo de una vida que está dispuesta a sufrir por la causa de
Cristo. En Hebreos 13:23, leemos,
"Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual,
si viniere pronto, iré a veros".
También leemos en 2 Timoteo 3:
10-11 las siguientes palabras: "Pero
tú he seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad,
amor, paciencia, persecuciones,
padecimientos, como los que me
sobrevinieron en Antioquía, en
Iconio, en Listra; persecuciones
que he sufrido, y de todas me ha
librado el Señor. "De estos dos pasajes aprendemos que Timoteo
participó en los sufrimientos que
forman parte del servicio al Señor.
Timoteo estaba dispuesto a sufrir
por la causa de Cristo. Timoteo no
se esforzó por vivir una vida libre
de problemas y sufrimiento. Él
sabía que servir al Señor implicaba
fiel sufrimiento para el Señor
(Filipenses 1:29). ¿Estamos dispuestos a sufrir por la causa de
Cristo? ¡Realmente espero que sí!
Mientras leemos y estudiamos este
artículo, permítanme animarles a
todos a orar a Dios y pedirle que
nos dé el valor para defender la
verdad de Su Palabra, y también la
voluntad de servirlo incluso en
medio de circunstancias difíciles.
¡A Dios sea la gloria en todo lo que
hacemos!
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AHORA QUE SOY CRISTIANO
Willie A. Alvarenga

¡QUÉ BENDICIÓN MARAVILLOSA es ser llamado
un cristiano, hijo de Dios! Según el Nuevo Testamento, una persona se convierte en cristiano y en hijo de
Dios cuando obedece el evangelio de Cristo. Una persona obedece el evangelio al escuchar el mensaje,
creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados, confesar
a Cristo como el Hijo de Dios y sumergirse en agua
con el propósito de recibir el perdón de los pecados.
Una pregunta que me gustaría responder en esta serie de artículos es: ¿Qué sucede ahora que soy cristiano, un seguidor de Cristo? Vamos a abrir nuestras
Biblias y escuchar lo que Dios dice
a través de Su Palabra.

(Romanos 5:1), (4) esperanza de la vida eterna en el
cielo (Tito 1:2), (5) derecho a ser hijos de Dios (Juan
1:12-13), (6) protección divina (Hebreos 13:5 ), (7) ninguna condenación (Romanos 8:1). Hay muchas más
bendiciones que podemos encontrar al estudiar la
Biblia. ¡Qué personas tan bendecidas son los cristianos! ¡Gracias a Dios por su salvación!

Ahora que soy cristiano debo recordar mi responsabilidad de estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Sí,
ahora tenemos una gran responsabilidad de aprender
más acerca de la Palabra de Dios.
Podemos lograr esto aprendiendo
mi lectura y meditación en la Palabra de Dios. Los versículos de la
Ahora que soy cristiano, debo recordar que Dios es AHORA mi PaBiblia que nos animan a estudiar la
dre. En Juan 1:12-13, Juan el ApósBiblia son: 2 Pedro 3:18; 2 Timoteo
tol dijo que aquellos que reciben a
2:15; 1 Timoteo 4:13; Hechos 17:11;
Jesús (es decir, aquellos que lo
Colosenses 3:16. ¡Mientras más leacreen y lo obedecen), disfrutan el
mos la Biblia, más aprenderemos
derecho o el privilegio para ser hiacerca de Dios y Su Voluntad para
jos de Dios. Si una persona ha obedecido el evangelio nosotros!
de Cristo, entonces puede estar seguro de que él o
ella ahora es hijo de Dios. Esto significa que Dios es Ahora que soy cristiano, debo recordar estar en consu Padre. Dios no es el Padre de aquellos que rehú- tacto con Dios por medio de la oración: la oración es
san obedecer el evangelio de Su Hijo Jesucristo (ver muy vital en la vida de un cristiano. A través de la
Mateo 7: 21-23). ¡Qué maravillosa bendición es saber oración, le hacemos saber a Dios nuestras necesidacon certeza que somos llamados hijos de Dios!
des (Filipenses 4:6, Mateo 6:5-15). La oración es un
mandato de Dios (1 Tesalonicenses 5:17, Efesios 6:17).
Ahora que soy cristiano, debo recordar las grandes Jesús es un gran ejemplo de oración (Marcos 1:35,
bendiciones que he recibido en mi vida: ¿qué bendi- Juan 17). La oración nos ayudará a evitar la tentación
ciones reciben los que obedecen el Evangelio? La Bi- (Mateo 26:41). Por lo tanto, ahora que soy cristiano,
blia dice que recibimos las siguientes bendiciones: (1) es imperativo que pase tiempo orando. Cuanto más
Perdón de pecados (Hechos 2:38, 22:16), (2) reconci- ores, ¡más apreciarás esta gran bendición!
liación (Efesios 2:13-16, Romanos 5:1), (3) justificación
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Ahora que soy cristiano, debo recordar compartir el
evangelio de Cristo con la mayor cantidad de gente
posible: los cristianos disfrutan de la responsabilidad
y el mandato de predicar el evangelio de Cristo a todo el mundo (Marcos 16:15). ¡Alguien se tomó su
tiempo para compartir el Evangelio con usted, y ahora debe hacer lo mismo! Dios desea que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad (1 Timoteo 2:4). Como cristianos, podemos
ayudar a las personas a ser salvas al compartir con
ellos las grandes buenas de salvación. Recuerde, el
que gana almas es sabio (Proverbios 11:30). Permíteme alentarte a aprender cómo enseñar el Evangelio a
otros. ¡Dichas clases le ayudarán a estar bien preparado para la tarea que tiene delante de usted!

trar al cielo algún día!

Ahora que soy cristiano, debo recordar que mi salvación puede perderse si no me ocupo en ella: La
Biblia no enseña en ninguna parte que mi salvación
eterna no puede perderse. Dios me anima a trabajar
en tal salvación con temor y temblor (Filipenses 2:12).
Jesús me anima a ser fiel hasta la muerte para que
pueda recibir una corona de vida (Apocalipsis 2:10).
Si no soy fiel, entonces correré el peligro de perder
mi corona, y si pierdo mi corona, no podré entrar al
cielo. El apóstol Pablo también enseñó acerca de la
posibilidad de perder su salvación (1 Corintios 9:27).
No existe tal doctrina en la Biblia como "una vez salvo, siempre salvo." ¡Siempre debemos esforzarnos
por permanecer fieles a Dios para que podamos en-

¡Que Dios nos ayude a considerar cuidadosamente
estos puntos principales que he compartido usted!
Créame, nuestras vidas serán mejores ante los ojos de
Dios si pongo esto en práctica (Santiago 1:25, Lucas
11:28).

Ahora que soy cristiano, debo recordar la responsabilidad que tengo de participar activamente en la
obra de Dios: ¡Hay mucho trabajo en la viña de Dios!
Los nuevos cristianos deben considerar cuidadosamente las diversas formas en que pueden permanecer trabajando activamente en el Reino de Dios. Tales
pueden participar en la asamblea de adoración de la
iglesia aprendiendo cómo dirigir oraciones, dirigir
himnos, lecturas bíblicas, servir a la mesa del Señor y
muchas otras responsabilidades. Los nuevos cristianos pueden buscar ayuda del predicador local o de
un miembro fiel de la iglesia que pueda ayudarlos a
aprender cómo hacer estas cosas para el Señor.
¡Mantenerse activamente involucrado en el Reino de
Ahora que soy cristiano debo recordar mi responsa- Dios le ayudará a crecer espiritualmente!
bilidad de vivir una vida fiel en Cristo: los primeros
cinco pasos del plan de salvación se refieren a lo que Ahora que soy cristiano debo recordar mi responsauna persona debe hacer para ser agregada al Cuerpo bilidad de ser un buen ejemplo para los demás: Jede Cristo, su iglesia. El sexto paso tiene que ver con sús nos alienta a esforzarnos por ser la sal de la tierra
una parte muy importante de nuestra salvación: per- y la luz del mundo (Mateo 5:16). El apóstol Pablo exmanecer fieles hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). hortó al joven evangelista Timoteo a ser un buen
Dios espera que los cristianos vivan una vida fiel pa- ejemplo para todos (1 Timoteo 4:12). Podemos conra que puedan recibir una corona de vida (Santiago vertirnos en buenos ejemplos para otros al imitar a
1:12, 2 Timoteo 4:7-8, Apocalipsis 2:10). Satanás trata- miembros que también son buenos ejemplos (1 Corá de desanimarle de vivir una vida fiel en Cristo; pe- rintios 11:1). Si ponemos nuestros ojos en Jesús, siemro recuerde siempre que mayor es Él que está en ti, pre nos esforzaremos por ser más como Él (Hebreos
que el que está en el mundo (1 Juan 4: 4). ¡Con la ayu- 12:2, 1 Pedro 2:21). ¡Mi buen ejemplo puede tener una
da de Dios puedes hacerlo! (Juan 16:33, Hebreos 13:5, influencia positiva en la vida de otros hasta el punto
Filipenses 1:6).
de poder llevar personas a Cristo!
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Ahora que soy cristiano, debo recordar estar siempre presente en
cada servicio de adoración: La Biblia ordena a los cristianos que no
abandonen la asamblea de los santos (Hebreos 10:25). Dios espera
que todos los cristianos estén presentes para adorarlo juntos en espíritu y en verdad (Juan 4:23-24).
Como cristianos, debemos permanecer fieles a nuestro compromiso
de estar presentes para cada servicio de adoración en el que toda la
iglesia se congrega para ofrecer
una adoración que agrade a Dios.
Siempre debemos buscar primero
las cosas que Dios quiere que hagamos (Mateo 6:33; Colosenses 3:12). ¡Hacer esto nos ayudará a crecer espiritualmente!

mutuamente siendo un buen ejemplo (1 Timoteo 4:12), amando a
nuestros hermanos (Juan 13:34-35)
y ayudándonos unos a otros a llegar al Cielo. No esperes que otros
cristianos te animen primero.
¡Siempre esfuérzate por ser el que
siempre está alentando a tu familia
espiritual en Cristo!
Ahora que soy cristiano debe esforzarse por nunca quedarme estancado en mi crecimiento espiritual. Lamentablemente, este es
muchas veces el caso con aquellos
cristianos que no buscan el crecimiento espiritual que Dios desea
en sus vidas. El cristiano que se
mantiene activo en la obra y que
siempre está buscando maneras de
ser útil en la obra del Señor, nunca
caerán en una vida de indiferencias a las cosas de Dios. Recuerde
siempre fortalecerse en el Señor y
en el poder de Su fuerza (Efesios
6:10; Filipenses 4:1). Esto le ayudará en su vida como cristiano ejemplar y le permitirá vivir una vida
fiel delante de Dios por todos los
años que Él le permita servirle.

Ahora que soy cristiano, debo recordar mi responsabilidad de
alentar a otros cristianos: Uno de
los propósitos de reunirnos con los
santos en cada servicio de adoración es provocarse unos a otros para amarnos y hacer buenas obras
(Hebreos 10:24). No podemos cumplir esta exhortación a menos que
nos reunamos para adorar a nuestro Padre Celestial. Nos animamos Ahora que soy cristiano debo re-

cordar mi responsabilidad de estar listo para la segunda venida de
Cristo: Jesús hizo la promesa de
que vendrá nuevamente (Mateo
24:36, 44). ¡No hay duda de que
este será el caso! Jesús nos ha dicho
que esperemos su venida en la cual
nos llevará al cielo (1 Tesalonicenses 4:16-18). Como cristianos, siempre debemos esforzarnos para hacer que todas las preparaciones
sean posibles para la segunda venida de Cristo. Podemos lograr esto viviendo siempre una vida fiel
en Cristo (1 Juan 2:28; Apocalipsis
2:10). El momento en que primero
obedeció el evangelio de Cristo,
fue el momento en que comenzó a
prepararse para la segunda venida
de Cristo. ¡Qué Dios nos ayude a
estar listos para la venida de Su
Hijo!
Nuevamente, qué maravillosa bendición es ser llamado cristiano,
miembro de la familia de Dios.
Qué siempre nos esforcemos por
ser el tipo de cristianos que Dios
quiere que seamos.
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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, instructores sanos en la doctrina, y con experiencia en la predicación y ministerio, excelentes instalaciones,
énfasis en la autoridad de las Escrituras, énfasis en la memorización, énfasis en la humildad, 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 Fierro Jr., Jaime Luna, Juan Luna, Jesús Martínez & Obed Rodríguez

Preparando predicadores del evangelio desde el 2004
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ALVARENGA PUBLICATIONS
LIBROS PARA SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL
WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM
Libros disponibles para su crecimiento es- Problemas actuales que enfrenta la Iglesia.
piritual por medio de “Alvarenga Publica- Fundamentos de la Fe.
tions”
Exégesis del Nuevo Testamento a través del
griego.
Comentario verso-por-verso del evangelio
Textos difíciles de la Biblia explicados.
según
Preguntas y respuestas (vol. 1).
Marcos.
Regresando a la Biblia (sermones).
Comentario verso-por-verso de
Conociendo la verdad para ser salvos (para
Efesios.
no cristianos).
Comentario verso-por-verso de
Creciendo en la doctrina (referencia de texColosenses.
tos).
Comentario verso-por-verso de
En la tabla de mi corazón
Filipenses.
(memorización).
Comentario verso-por-verso de
Razonando correctamente
Filemón.
(lógica y la Biblia).
Comentario verso-por-verso 1 &
Un manual de estudio sobre la
2 Tesalonicenses.
Deidad.
Comentario verso-por-verso
Sirviendo de corazón.
Santiago.
No te apartes del camino.
Comentario verso-por-verso de
Conforme a las Escrituras (Vol.
1 & 2 Pedro.
1, español e inglés).
Comentario verso-por-verso de 1, 2 & 3 de
La organización bíblica de la iglesia del
Juan.
Nuevo Testamento.
Comentario verso-por-verso de Judas.
Páginas adicionales para material bíblico:
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis.
www.regresandoalabiblia.com
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Timoteo.
www.backtobibleknowledge.com
www.alvarengapublications.com
Predicando la Palabra (manual de Homilética).
Manejando con precisión la Palabra de verdad (manual de Hermenéutica).
Buscando al perdido (evangelismo).
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¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES
LA AUTORIDAD BÍBLICA
PARA USTED?
Willie A. Alvarenga

EL APÓSTOL PABLO ESCRIBIÓ las siguientes
palabras a los santos en Colosas: "Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de Él” (Colosenses 3:17). Estas palabras
fueron escritas por Pablo alrededor del 62-63 DC.
La importancia de estas palabras no ha cambiado, a
pesar de que han pasado más de mil años. Hoy,
más que nunca, necesitamos volver a este versículo
y aplicarlo a nuestras vidas diarias. Parece que algunos cristianos, especialmente algunos predicadores, han olvidado lo que este pasaje realmente enseña.
Si estudia este pasaje cuidadosamente, notará que
Pablo estaba enfatizando a los santos en Colosas la
importancia de la autoridad de la Biblia para todo
lo que hacemos en la vida, y en el contexto del servicio religioso a Dios también. Como cristianos fieles debemos tener la autoridad de la Biblia para todo lo que hacemos, es decir, debemos poseer un
LCV. Esto significa, libro capítulo y versículo. Tristemente, algunos predicadores y maestros están
más motivados por la emoción que lo que la Biblia
enseña. Para esas personas, lo más importante es
cómo te sientes, y no lo que la Biblia pueda decir al
respecto. La mayoría de las veces, esta es la razón
por la cual los "liberales" no apelan a las Escrituras
por la autoridad de la Biblia, sino a lo que la mayoría de la gente puede decir o sentir al respecto. Tal

actitud no está en armonía con la enseñanza de
Dios. En Éxodo 23: 2, la Biblia dice: "No seguirás a
los muchos para hacer el mal ..." No debemos seguir a las multitudes, sino lo que Dios ha especificado a través de Su Palabra.
¿Qué tan importante es la autoridad de la Biblia?
Bueno, para los liberales, la respuesta puede ser:
"No es importante". Sin embargo, para el fiel hijo de
Dios, la respuesta es un enfático "Muy importante".
La autoridad bíblica es muy importante porque
Dios debe ser obedecido de acuerdo con lo que Él
dice y no según nuestro propio pensamiento. Cuando se trata de asuntos de religión y vida diaria,
siempre debemos considerar lo que las Escrituras
autorizan. Dios siempre sabe lo que es mejor para
nosotros.
Permítanme animarlos a que tengan mucho cuidado con quién se relaciona. Aquellos que no respetan
la autoridad de la Biblia harán que parezca que
quieren su mejor interés; sin embargo, esto no es ni
será el caso. Cualquiera que le anime a seguir emociones y sentimientos no es su amigo. Cualquiera
que enfatice la autoridad de la Biblia y tenga el respeto suficiente para hacer lo que Dios requiere, entonces esa persona es la que realmente desea tener
como su amigo. Recuerde, nuestra actitud hacia la
autoridad de la Biblia determinará dónde pasaremos la eternidad
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PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET
DE LA IGLESIA DE CRISTO
WWW.BTRADIO.NET

PROGRAMAS RADIALES EN VIVO
DURANTE LA SEMANA
(hora centro
centro))
LUNES:
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.

WWW.UNASOLAFE.ORG

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

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