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ARTÍCULOS BÍBLICOS PARA SU CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL 

Willie A. Alvarenga 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
 

¿Qué dice la Biblia sobre la doctrina del rapto? 
 
     Un estudio cuidadoso de la Biblia nos ayudará a entender que dicha doctrina del rapto no se 
encuentra en las páginas de la Biblia. Esta doctrina es producto de las denominaciones quienes 
enseñan y creen que la segunda venida de Cristo será de una manera invisible, donde solamente 
los creyentes fieles podrán ver a Jesús cuando venga. La Biblia en ninguna parte enseña una 
venida de Cristo en secreto, sino más bien, una venida donde todos podrán contemplar a Jesús 
viniendo en las nubes. Le invito a que examinemos la siguiente evidencia que muestra que la 
venida de Jesús será visible. 
 
Hechos 1:9-11 enseña que Cristo vendrá de la misma manera que se fue, es decir, en una nube. 
Esto implica una venida visible de Jesús. 
Marcos 8:38 enseña que Jesús vendrá en la gloria de Su Padre con los santos ángeles. Esto 
muestra una venida visible y audible de Jesús. 
Apocalipsis 1:7 muestra que el Hijo de Dios vendrá en una nube donde todo ojo le verá. Esto no 
me suena como a una venida en secreto. El texto dice, “todo ojo le verá.” 
1 Tesalonicenses 4:13-18 refuta la doctrina del rapto ya que este texto muestra que la venida de 
Jesús será visible, y audible a la vez.  
 
     Usted puede leer todos los 31, 102 versículos de la Biblia y nunca encontrar la doctrina del 
rapto. Como ya he mencionado, esta doctrina es de origen humano, y no encuentra su apoyo en 
el texto de la Biblia. Por ende, es imperativo que todos rechacemos esta doctrina que enseña algo 
contrario a lo que la Biblia nos dice. 
 
     Los siguientes pasajes son citados para justificar la doctrina del rapto: Juan 14:3; 1 
Tesalonicenses 4:13-18; 1 Corintios 15:51-57; 2 Corintios 5:1-5; 2 Tesalonicenses 2:6-7; 
Apocalipsis 3:10. Si usted analiza profundamente cada uno de estos pasajes se dará cuenta de 
que ninguno de ellos enseña la llamada doctrina del rapto.  
 
     Aun el mismo apóstol Pablo enseñó que él mismo estaría presente en el juicio final (cf. 2 
Corintios 5:10). Por lo tanto, la errónea doctrina del rapto enseña por implicación que no todos 
compadecerán ante el tribunal de Cristo. Si usted razona correctamente, se dará cuenta de que 
esta doctrina enseña lo contrario a lo que Dios ya ha estipulado en Su santa y divina Palabra. 
Tengamos mucho cuidado de no ser engañados por aquellos que tuercen la Biblia para su propia 
destrucción (cf. 2 Pedro 3:16; 1 Juan 4:1). 
 

¿Cuáles son los beneficios del sufrir por Cristo? 
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     En cuanto a sufrimiento se refiere, la Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto a este tema. 
Un estudio cuidadoso revelará que los sufrimientos son causados por diferentes razones: 1. Unos 
vienen por enfermedades del cuerpo, 2. Perdida de seres queridos, 3. Sufrimientos por malas 
decisiones que el hombre hace, 4. Y sufrimientos por causa de ser fiel a la voluntad de Dios. En 
el Antiguo y Nuevo Testamento leemos más acerca del sufrimiento por causa de ser fiel a Dios. 
Esta clase de sufrimiento es el que provee ciertas bendiciones para el Cristiano. Por ende, le 
animo a que examinemos algunos de los beneficios que el sufrir por Cristo trae a nuestras vidas. 
 
     Antes que nada, es imperativo que recordemos la exhortación bíblica en cuanto a la realidad 
de los sufrimientos. Los siguientes pasajes de la Biblia nos dicen que el Cristiano va a sufrir: 2 
Timoteo 3:12; Filipenses 1:29; Hechos 14:22; Apocalipsis 2:10; Mateo 5:10-12; 1 Pedro 4:16. 
Por lo tanto, usted y yo no debemos de sorprendernos cuando enfrentamos padecimientos por 
causa de Cristo. La Biblia ya nos ha advertido que esto sucedería.  
 
     Uno de los beneficios que el sufrir por Cristo trae al Cristiano es la oportunidad y bendición 
de mostrarle a Dios que le amamos. Muchos Cristianos no están dispuestos a sufrir por Cristo, y 
por ende, no le muestran a Dios que le aman (cf. Filipenses 1:29; Hechos 5:40-41; 1 Pedro 4:16). 
 
     Otro beneficio es el desarrollo de la paciencia en nuestras vidas. Cuando el Cristiano sufre, el 
tal goza de la oportunidad de desarrollar esa paciencia que necesita para soportar las aflicciones 
de este tiempo presente. Santiago, el hermano de Jesús, dijo: “Hermanos míos, tened por sumo 
gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que 
os falte cosa alguna” (Santiago 1:2-4). ¿Existe alguna manera diferente de mostrarle a Dios que 
tenemos paciencia/perseverancia sin la presencia de las pruebas? La respuesta es no. Las 
pruebas/padecimientos son lo que nos ayudan a poder desarrollar la paciencia que necesitamos 
para resistir al enemigo y finalmente poder entrar al cielo donde estaremos con Dios para 
siempre. Por lo tanto, cuando sufra por Cristo, considere cuáles son los beneficios que vienen a 
su vida y mantenga una actitud bíblica al respecto. 
 

¿Cuál es el modo que se debe llevar a cabo para bautizar a una persona? 
 
     Esta es una pregunta que a través de los años el hombre ha tratado de contestar, unos de una 
manera incorrecta, mientras que otros la han contestado conforme a lo que la Biblia nos enseña. 
Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que Dios ha revelado con mucha claridad la 
manera de cómo las personas deben ser bautizadas. Primeramente deseo definir lo que significa 
la palabra “bautismo.” Esta palabra viene del griego “baptisma,” lo cual denota el acto de 
sumergir o introducir alguien en el agua. La definición de esta palabra es apoyada por el texto 
bíblico. Por ejemplo, cuando consideramos los ejemplos de conversión, usted y yo podemos 
descubrir que las personas fueron sumergidas en  agua cuando éstas eran bautizadas.  
     Le invito que por favor examine los siguientes pasajes que comprueban que el acto de 
bautizar a una persona requiere que dicha persona sea sumergida en agua. 
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     Juan 3:23 enseña que para bautizar a una persona se requiere de mucha agua. Los bautismos 
usualmente se llevaban a cabo en el río Jordán, ya que eran lugares donde había mucha agua para 
poder sumergir a las personas. 
 
     Hechos 8:35-40 muestra un claro ejemplo de cómo Felipe bautizó al Etíope Eunuco donde 
había mucha agua. El pasaje muestra cómo estas dos personas llegaron hasta donde había agua, 
luego descendieron donde estaba el agua, y luego, según la definición de la palabra bautismo, 
Felipe lo sumerge en las aguas del bautismo. No hay ejemplo bíblico donde alguien fue rociado 
con agua, o que a una persona se le haya derramado agua sobre su cabeza para bautizarle. Estos 
ejemplos simplemente no se encuentran en la Biblia. 
 
     Colosenses 2:12 nos muestra que el bautismo es una sepultura en agua. Nadie puede sepultar 
una persona simplemente rociándole de un poco de tierra; Sin embargo, la persona sí puede 
sepultar una persona cubriendo dicho cuerpo con mucha tierra. Romanos 6:3-4 también muestran 
que el bautismo es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.   
 
La práctica de rociar o derramar un poco de agua como modo de bautismo es una que hace unos 
pocos años dio inicio por los hombres. Sin embargo, la Biblia no ha cambiado, y el método de 
bautizar a una persona es sumergiéndola en mucha agua. Que Dios nos ayude a siempre respetar 
Su autoridad en las Escrituras (cf. Col. 3:17). 
 
¿Por qué 1 de Corintios 1:14 y 17 no enseñan que el bautismo no es esencial para ser salvo? 
 
 Estos dos pasajes junto con Juan 3:16 han sido utilizados por los falsos maestros para 
enseñar que el bautismo no es esencial para la salvación. Sin embargo, la pregunta que debemos 
hacer es: ¿Enseñan estos pasajes que el bautismo no es esencial para la salvación? ¡La respuesta 
a esta pregunta es un enfático NO! No hay pasaje alguno en el Nuevo Testamento que enseñe 
que el bautismo que Jesús mandó en Marcos 16:16 y Mateo 28:19-20 no sea esencial para la 
salvación.  
 Un estudio cuidadoso de la Biblia, razonando correctamente, nos ayudará a entender que 
el bautismo sí es esencial para poder estar en el cielo algún día. En lo personal le invito a que por 
favor examine los siguientes pasajes que comprueban que el bautismo es esencial para ser salvo: 
Hechos 2:38; Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21; Hechos 22:16; Juan 3:3, 5 y Gálatas 3:27. Un análisis 
cuidadoso de estos pasajes revela que el bautismo es esencial para obtener el perdón de los 
pecados y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. También nos enseñan que el 
bautismo es para ser salvo y para nacer de nuevo y poder formar parte del reino de Cristo. 
Gálatas 3:27 y Romanos 6:3-4 nos dice que el bautismo nos ayuda a poder entrar en Cristo Jesús. 
 Decir que el bautismo no es esencial para la salvación es argumentar algo para lo cual no 
existe evidencia bíblica que apoye dicho pensamiento. El decir que el bautismo no es esencial 
para la salvación es ir en contra de los pasajes que he mencionado arriba. 
 Los pasajes de 1 Corintios 1:14 y 17 revelan la actitud que Pablo tenia para con los 
hermanos de Corinto. Tales habían caído en el pecado de la división al profesar ser de Cefas, de 
Pablo y de Jesús (cf. 1 Corintios 1:10-13). Ellos estaban divididos y por eso Pablo les dice que le 
da gracias a Dios que a ninguno de ellos había bautizado; de otra manera ellos hubieran dicho 
que pertenecían a Pablo. 
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 El análisis del contexto de estos dos pasajes nos ayuda a entender y ver claramente lo que 
Pablo estaba diciendo en estos dos pasajes. El apóstol de ninguna manera está minimizando el 
tema del bautismo o diciendo que no es importante para nuestra salvación. Él simplemente 
considera lo que estaba sucediendo, y basado en esto, decide decir lo que dijo. 
 Le invito a que sea honesto con la información que hemos analizado por medio de esta 
pregunta. Recordemos que para entrar al cielo debemos de razonar correctamente en cuanto a lo 
que la Biblia nos enseña. Dios sea quien nos ayude para aceptar solamente lo que Él nos dice por 
medio de las Sagradas Escrituras. Dios quiere tenerle en el cielo; sin embargo, para que esto 
suceda, usted debe obedecer el Evangelio de Cristo. Si en algo le podemos ayudar, favor 
háganoslo saber. Dios le bendiga. 
 

¿Puede la oración del pecador salvar una persona antes del bautismo? 
 
Muchos contestan esta pregunta con un enfático sí. Sin embargo, la pregunta que debemos 
hacernos es, ¿aprueba Dios esta clase de enseñanza? Si razonamos correctamente en cuanto a lo 
que la Biblia nos enseña responderemos con un enfático no. La Palabra de Dios en ningún 
momento enseña que una persona puede ser salva antes del bautismo con el simple hecho de 
hacer una oración para aceptar a Cristo como su salvador personal. Usted puede analizar todos 
los ejemplos de conversión que encontramos en el libro de los Hechos y en ninguno de ellos 
usted encontrará uno donde a la persona se le instruyó que hiciera una oración para ser salvo. 
Esta es una enseña de hombres y no de Dios. Recuerde que la Biblia nos muestra que existen 
doctrinas de hombres (cf. Mateo 15:7-9; 1 Timoteo 4:1-4) y doctrinas de Dios (1 Corintios 
14:47; 2 Juan 9-11).  
 La Palabra de Dios enseña claramente que para ser salvo la persona debe obedecer el 
Evangelio de Cristo. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro predicó el Evangelio 
de Cristo (por favor lea Hechos 2:22-36). En esta porción de la Escritura, usted y yo podemos 
observar que Pedro les predicó de la muerte y resurrección de Cristo. Esto que él predicó es el 
Evangelio de Cristo (favor de leer 1 Corintios 15:1-4; Romanos 1:16). Después que Pedro 
predicó este mensaje, la Biblia muestra que varios que escucharon decidieron creer en este 
mensaje. Esta fe los llevó a hacer una pregunta muy importante, “Varones hermanos, qué 
haremos.” Si usted observa cuidadosamente, Pedro no les dijo, “pasen al frente y repitan esta 
oración conmigo.” Pedro no dijo esto, sino más bien, él les dijo, “Arrepentíos y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados” (Hechos 2:38). 
Hechos 2:41 muestra que como tres mil personas obedecieron el Evangelio de Cristo. Ninguna 
de estas como tres mil personas hicieron una oración para ser salvos, sino más bien, obedecieron 
el Evangelio de Cristo. 
 En todos los demás ejemplos de conversión podemos observar como las personas 
escucharon el Evangelio de Cristo, creyeron de todo corazón en dicho mensaje, se arrepintieron 
de sus pecados, confesaron a Cristo como el Hijo de Dios, y luego fueron bautizados para 
obtener el perdón de sus pecados (favor de leer los siguientes pasajes: Hechos 2:22-47; Hechos 
8:26-39; Hechos 16:30-34; Hechos 18:8). El enemigo, Satanás, está tratando de engañar a las 
personas para que no conozcan el verdadero plan de salvación que Dios ha mostrado en Su 
Palabra. Es imperativo que llevemos a cabo la voluntad de Dios para que de esta manera 
podamos obtener la salvación; de otra manera, el castigo eterno será el destino de todos los que 
no obedecen (cf. 2 Tesalonicenses 1:7-9; Mateo 7:21-23). 
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 La salvación eterna debe ser lo más valioso e importante para el hombre. Esperamos en 
Dios que todos aquellos que no han obedecido el Evangelio lo puedan hacer, antes que sea 
demasiado tarde. Recuerde que Dios desea su salvación (cf. 1 Timoteo 2:4; Tito 2:11). 
 

¿PUEDO ESTAR SEGURO DE MI SALVACIÓN? 
 
Hoy en día escuchamos cristianos que no están seguros de su salvación.  Cuando se les pregunta, 
“Si mueres hoy, ¿te irías al cielo?” Muchos de ellos responden: “Bueno, en realidad yo no sé, el 
que sabe es Dios.  Él es quien juzgará”.  Esta declaración o respuesta es inválida y sin apoyo  
Bíblico. 
 
El cristiano debe estar completamente seguro de su salvación.  El apóstol Juan, escribiendo a los 
cristianos dice: “Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna” (I Juan 
5:13).  Note lo que está diciendo el apóstol Juan, quien escribe bajo la dirección  del Espíritu 
Santo.  Él dice que podemos saber que tenemos vida eterna.  El apóstol no dice “para que 
adivinéis”, o “en realidad no podemos estar seguros”.  El escribe con una certeza de que en 
realidad podemos saber si tenemos vida eterna. 
 
La Biblia enseña que todos aquellos que han obedecido el evangelio de Cristo, han sido 
bautizados en Cristo (Gálatas 3:26-27; Romanos 6:3-4).  Si la persona ha sido bautizada en 
Cristo, entonces tal persona ha sido añadida a la Iglesia (Hechos 2:47).  Si esta persona ha sido 
añadida a la Iglesia, entonces se encuentra en Cristo (Gálatas 3:27).  Si la persona está en Cristo, 
entonces está donde está la vida eterna (I Juan 5:11).  Por consiguiente, si usted ha hecho 
exactamente lo que Dios manda en cuanto a la salvación, entonces usted puede estar plenamente 
seguro de que tiene la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde 
antes del principio de los siglos (Tito 1:2).  Entonces, habiendo razonado correctamente en 
cuanto a esta pregunta, usted y yo podemos llegar a una segura conclusión de que podemos saber 
si tenemos vida eterna o no.  Esto no es cuestión de adivinar, o dejarlo a Dios.  Usted sabe 
perfectamente como está viviendo delante de Él.  Si hace lo que Él dice, entonces tiene salvación 
(Mateo 7:21).  Si no hace lo que Él dice, entonces no tiene salvación (Mateo 7:22-23).  Tan 
simple y sencillo como uno, dos, tres. Espero en Dios que cuando le pregunten si tiene salvación, 
usted puede responder con mucha convicción (2 Timoteo 1:12). 
 

POR FAVOR SIGA LEYENDO 
 
En Hechos capítulo 16:25-34 aprendemos acerca de la conversión del carcelero de Filipos.  Este 
fue un hombre quien hizo la pregunta más importante de la historia, “¿Qué debo hacer para ser 
salvo?”.  Esta pregunta tiene un significado eterno, ya que la respuesta a esta pregunta, y la 
acción por parte del ser humano, determinarán dónde la persona pasara la eternidad.  Muchos 
han recibido una respuesta bíblica a esta pregunta; mientras que otros han recibido una respuesta 
falsa. 
 
Hay ocasiones cuando tenemos la oportunidad de estudiar el Evangelio con personas que andan 
en busca de la verdad.  En ocasiones estas personas nos dicen que a ellos, se les ha dicho que lo 
único que deben  hacer para ser salvos, es creer en Jesús.  Esta doctrina es conocida como 
“salvación por fe solamente” [doctrina que la Biblia, en ningún aparte enseña].  Muchas de las 
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personas con las que he tenido el privilegio de estudiar el Evangelio, me han dicho que uno de 
los pasajes que se les muestra para justificar esta doctrina es Hechos 16:31, donde el texto dice, 
“Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa.”  Después de leer 
este pasaje, muchas veces cierran la Biblia y no siguen leyendo para ver el resto de la narrativa.  
Usan incorrectamente la frase “cree en el Señor Jesús y serás salvo”, y por medio de esta frase 
argumentan que lo único que se debe hacer es creer en Jesús.  A estas personas les decimos, 
“Por favor siga leyendo” todo el pasaje que está bajo consideración.  Ya que para aprender lo 
que la persona debe  hacer para ser salva, se debe considerar todo el pasaje que muestra el 
ejemplo de conversión.  
 
En cuanto a la conversión del carcelero de Filipos, aprendemos los siguientes puntos: (1) 
Probablemente escuchó algunas palabras de salvación cuando Pablo y Silas oraban y cantaban a 
la media noche, (2) este hombre hizo la pregunta, ¿Qué debo hacer para ser salvo?, (3) a este 
hombre se le dijo que la fe en Cristo Jesús es un requisito esencial para la salvación, (4) el texto 
dice que se le predicó la Palabra de Dios, esto es, el Evangelio de Cristo [por implicación], (5) 
este hombre enseguida fue bautizado, con los suyos, (6) este hombre se regocijó grandemente de 
haber creído en Dios.   
 
Usted y yo podemos observar claramente lo que este hombre, y los suyos, hicieron para ser 
salvos.  Después que la persona ha leído toda la narrativa, la persona no puede llegar a la 
conclusión de que la salvación es por fe solamente, sino más bien, por medio de una fe 
obediente a los mandamientos del Señor [oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado]. Así 
que, la próxima vez que alguien le permita leer Hechos 16:30-31, no permita que la lectura 
termine en el verso 31, sino más bien, siga leyendo el resto de la narrativa para aprender qué es 
lo que Dios desea que usted haga. 
 

¿POR QUÉ EL BAUTISMO ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN? (1) 
 

El tema del bautismo en agua es uno que ha sido discutido muchas veces a través de los años. 
Existen algunos que argumentan que el bautismo en agua no es esencial para la salvación. Otros 
argumentan que sin la obediencia al bautismo, la persona no puede ser salva y entrar al cielo un 
día.  Otros enseñan que no se requiere de mucha agua para bautizar a la persona; mientras que 
otros dicen que se requiere de mucha agua para poder sumergir a las personas en el acto del 
bautismo. Toda esta confusión se puede aclarar si tan solamente las personas fueran honestas en 
aceptar lo que la Biblia dice, y no lo que los hombres, con sus doctrinas, enseñan. Es el propósito 
de esta serie de artículos probar la siguiente proposición: “El bautismo en agua es esencial 
para poder ser salvo”.  A través de la información que le voy a presentar, estaré proveyendo 
varias razones del por qué el bautismo es necesario para agradar a Dios y poder obtener la 
salvación eterna de nuestra alma. Así que, como manera de introducción, deseo animarle a que 
por favor estudie la evidencia que le estaré mostrando en estos artículos.  No le pido que crea lo 
que yo digo, sino más bien, lo que Dios dice por medio de Su Palabra inspirada (2 Timoteo 3:16-
17; 2 Pedro 1:20-21). Le invito a que por favor considere el escudriñar las Escrituras cada día 
para ver si lo que presento es conforme a la Palabra de Dios (Hechos 17:11).  La Biblia enseña 
que si somos honestos en aceptar la enseñanza de Dios, entonces podremos entender las 
Escrituras (Juan 7:17; Efesios 3:4). También deseo invitarle a que por favor procure lo mejor 
posible de memorizar la información que le estaré presentando. Esto le ayudará a poder 
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compartir el evangelio de Cristo con todas aquellas personas que todavía no lo han aprendido y 
obedecido. En lo personal creo que esta serie de artículos nos ayudará a estar mejor preparados 
(1 Pedro 3:15; 2 Timoteo 2:15) para probar el argumento bajo consideración de que el  bautismo 
bíblico, del cual leemos en las páginas de la Biblia, es uno de suma importancia y que debe de 
ser considerado por todos los que tienen el deseo de estar en el cielo algún día.  Así que, con esto 
en mente, la próxima semana iniciaré el proceso de probar la proposición que he establecido en 
este primer artículo. Dios sea quien nos bendiga en el estudio eficaz de Su santa y divina Palabra. 
 

¿POR QUÉ EL BAUTISMO ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN? (2) 
 

Un estudio cuidadoso del tema del bautismo revelará al estudiante de la Biblia lo importante que 
es esta práctica para la salvación. Aunque muchos hoy en día niegan lo esencial que es el 
bautismo para que el hombre pueda ser salvo, aun así debemos de considerar lo que Dios dice 
por medio de Su Palabra y no lo que las opiniones de hombres enseñan. Por lo tanto, le animo a 
que considere las razones por las cuales el bautismo es esencial para la salvación. En este 
segundo artículo deseo establecer primeramente que para bautizar a una persona se requiere de 
mucha agua. La palabra “bautismo” viene de la palabra griega BAPTISMA. Los diccionarios de 
palabras griegas del Nuevo Testamento definen esta palabra como el acto de sumergir o 
introducir en agua. La palabra griega para “derramar” es CHEO, y la palabra griega para 
“aspersión” es RANTIZO. Estas últimas dos palabras no enseñan el acto de sumergir  a una 
persona en agua. Muchas religiones de hoy en día están practicando un bautismo del cual no 
leemos en las páginas de la Biblia.  Tanto la definición de BAPTISMA (bautismo, sumergir), 
como la evidencia interna que encontramos en la Biblia, comprueban que para poder bautizar  a 
una persona, se requiere de mucha agua. La versión Septuaginta o LXX es la versión del Antiguo 
Testamento en griego. En esta versión, considerando el idioma griego que se utiliza, podemos 
ver que en dos versículos de la Biblia  encontramos las tres palabras que hemos considerado. Le 
animo que estudie Levítico 14:15-16 (examine las palabras “echará”, “mojará” y “esparcirá”). 
Después de considerar estas palabras, estudie y observe cuál de estas palabras es la que se utiliza 
en Marcos 16:16; Hechos 2:38; 1 Pedro 3:21). Usted se dará cuenta que sumergir es la palabra 
correcta. También le invito a que por favor estudie cuidadosamente los siguientes pasajes que 
establecen y apoyan la definición de la palabra “bautismo” (Juan 3:23; Hechos 8:35-39; 
Colosenses 2:12). En cada uno de estos pasajes vemos como se necesita de mucha agua para 
poder llevar a cabo el acto de bautizar a una persona como Dios manda. En ninguna parte de la 
Biblia usted encontrara ejemplos de personas que fueron rociadas con agua, o que alguien 
derramó un poco de agua para bautizar a la persona. En cada caso o ejemplo de conversión que 
encontramos en la Biblia podemos notar que las personas fueron sumergidas en mucha agua para 
que de esta manera se cumpliera el acto de sepultar al viejo hombre, el cual ha muerto al pecado 
para poder vivir para Cristo.  La próxima semana, Dios mediante, estaré discutiendo las razones 
bíblicas por las cuales el hombre debe ser bautizado. A la misma vez, estas razones comprueban 
lo importante y esencial que es el bautismo del cual Dios nos habla por medio de Su Palabra.  
Mientras tanto, examine este articulo uno y otra vez, para que pueda recordar la información aquí 
presentada.  
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¿POR QUÉ EL BAUTISMO ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN? (3) 
 
Este es nuestro tercer artículo sobre la necesidad del bautismo para poder obtener la salvación. 
Es mi deseo y oración que usted haya considerado los últimos artículos y que se haya esforzado 
por recordar las cosas que ha estudiado hasta este momento. A continuación deseo presentar 
razones por las cuales el bautismo bíblico en mucha agua es esencial para la salvación. Le animo  
que escriba notas en el margen de su Biblia para que pueda tener acceso a esta información.  
 
El bautismo con mucha agua es esencial porque es un mandato de parte de nuestro 
Salvador. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al Padre, dejó una encomienda a Sus 
discípulos, la cual ellos debían de cumplir al pie de la letra, ya que la salvación de los hombres 
dependía de ella. En Marcos 16:15-16 y Mateo 28:18-20 encontramos cómo Jesús manda a Sus 
discípulos a predicar y bautizar a las personas. Como ya hemos mencionado, la palabra bautismo 
denota el acto de sumergir a la persona. Si Cristo dio este mandamiento, entonces usted y yo 
podemos concluir que es uno que se debe obedecer, y no una simple opción o sugerencia. Todos 
los que no obedezcan a Dios en este asunto serán castigados en el día final (2 Tesalonicenses 
1:7-9). El no obedecer a Cristo traerá serias consecuencias (Mateo 7:21-23). 
 
El bautismo con mucha agua es esencial porque por medio de la obediencia al bautismo 
mostramos a Dios que le amamos. En Juan 14:15, Cristo dijo, “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos”. Si en realidad deseamos mostrarles a Cristo y a Dios que les amamos, 
guardaremos el mandamiento de ser bautizados conforme a la enseñanza bíblica. Cualquiera que 
enseñe que el bautismo no es esencial está enseñando algo que la Biblia, ni Cristo han 
autorizado. Recordemos que la salvación es condicional, es decir, que para ser salvo, la persona 
debe obedecer los mandamientos del Señor. Esto es lo que los siguientes pasajes muestran con 
mucha claridad (Mateo 7:21; Lucas 6:46; Hebreos 5:8-9). 
 
Le pido de favor estudie cuidadosamente estas dos razones que le he presentado por medio de las 
Escrituras. Cuando demos por terminado esta serie sobre el bautismo, le voy a pedir que por 
favor comparta esta información con amigos y familiares. Lo que estamos estudiando es un 
asunto de vida o muerta; por consiguiente, es imperativo que tomemos en serio este estudio. Dios 
le bendiga y le siga ayudando a crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras (2 Pedro 
3:18; 2 Timoteo 2:15). 
 

¿POR QUÉ EL BAUTISMO ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN? (4) 
 
Es mi oración que todos los que están leyendo los artículos sobre el bautismo puedan entender 
cuál es la voluntad de Dios en cuanto a este tema de suma importancia. Ya hemos considerado 
tres artículos sobre el bautismo. En este cuarto, continuaré mostrando razones adicionales del 
porque el bautismo es esencial para la salvación. Le pido de favor considere esta información 
con un corazón honesto y sin ideas preconcebidas.  Por lo tanto, examinemos las siguientes 
razones: 
 
El bautismo en agua es esencial porque por medio de este acto recibimos el perdón de 
nuestros pecados. Así es amigos y hermanos. La persona que se somete al mandato del 
bautismo en agua recibe el perdón de sus pecados. Esto es lo que la Biblia con mucha claridad 
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muestra. Le pido que por favor considere los siguientes pasajes (Hechos 2:38; 22:16). El perdón 
de pecados para una persona que no ha obedecido el evangelio, es decir, sido bautizada, no 
puede recibirlo. El perdón de pecados no se recibe por medio de una oración (la oración del 
pecador). ¿Por qué el bautismo en agua resulta en perdón de pecados? La respuesta es simple: el 
bautismo es el acto que pone a una persona “en Cristo”. La Biblia enseña que en Cristo se 
encuentra el perdón de pecados (Efesios 1:7; Colosenses 1:14). El bautismo es lo que nos pone 
en Cristo, según lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3:27, el cual le sugiero que por favor 
lea. 
 
El bautismo en agua es esencial para ser salvo porque este acto es el que nos ayuda a poder 
estar en Cristo Jesús.  Todos aquellos como tres mil personas que fueron bautizadas fueron 
añadidas a la Iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo de Cristo (Hechos 2:47). El apóstol Pablo 
enseña que la persona que está en la iglesia, está en Cristo, ya que la iglesia es el cuerpo de 
Cristo. Note lo que los siguientes pasajes enseñan (Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; Efesios 
5:23; 1 Corintios 12:13). La persona que no ha sido bautizada conforme a lo que la Biblia 
enseña, no se encuentra en la iglesia, y mucho menos en el cuerpo de Cristo. Estar en el cuerpo 
de Cristo es esencial para poder ser salvo, ya que en Cristo se encuentra la vida eterna (1 Juan 
5:11; Juan 11:25). Ninguna persona puede tener la esperanza de vida eterna si no ha sido añadido 
al cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Nuevo Testamento. Ninguna persona es añadida 
al cuerpo de Cristo por medio de una oración; sino más bien, por medio del bautismo. 
 
La próxima semana continuaremos adelante con razones adicionales del porque el bautismo es 
esencial. Dios bendiga siempre Su Palabra. 
 

¿POR QUÉ EL BAUTISMO ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN? (5) 
 
¿Qué tanto se acuerda de las razones que hemos estudiado hasta la fecha? Espero en Dios que 
usted se esfuerce para recordar las razones del por qué el bautismo es esencial para la salvación.  
Recuerde que usted y yo tenemos una seria responsabilidad delante de Dios de conocer Su 
Palabra para poder compartirla con los demás (2 Pedro 3:18; 1 Pedro 3:15; Marcos 16:15-16).  A 
continuación, comparto con usted razones adicionales por las cuales el bautismo en mucha agua 
es esencial para poder estar en el cielo con Dios. 
 
La obediencia al bautismo bíblico en agua nos ayuda a poder ser reconciliados con Dios.  
Así es hermanos. Como ya hemos examinado, el bautismo es el acto que nos ayuda a poder 
entrar en Cristo. La Biblia enseña que la reconciliación solamente se encuentra en Cristo Jesús 
(Efesios 2:13-16). Entonces, si una persona no ha sido bautizada conforme a la enseñanza del 
Nuevo Testamento, tal persona no ha sido reconciliada, y si no ha sido reconciliada, entonces 
todavía sigue en enemistad con Dios (Romanos 5:10) y en peligro de no poder entrar al cielo 
algún día. Así que, como podemos observar, el bautismo en sumamente importante para ser 
reconciliados con Dios. 
 
El bautismo en agua nos ayuda a poder ser salvos de la ira venidera.  La Biblia enseña que el 
bautismo, conforme a lo que el Nuevo Testamento enseña, es esencial para la salvación. Los 
siguientes pasajes muestran que este es el caso (Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21). Si estos pasajes 
enseñan que el bautismo nos ayuda a ser salvos, entonces es imperativo que la persona razone 
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correctamente en cuanto a esto y aprenda qué es lo que Dios requiere de usted en cuanto a la 
salvación. Todos los que enseñan que el bautismo no es esencial para ser salvos están enseñando 
algo que se encuentra en conflicto con los pasajes ya mencionados. 
 
Por lo tanto, como hemos observado  por varias semanas, el bautismo sí es esencial para la 
salvación. Esto nos lo ha dicho nuestro Padre celestial por medio de Su Palabra. Ahora, lo que 
nos toca hacer es decidir si le vamos a creer a Él o a las doctrinas de hombres que enseñan 
contrario a lo que Dios nos dice. Le animo a que estudie la Palabra de Dios con un corazón 
abierto y honesto para que pueda aceptar lo que Él nos dice para nuestro bien. De esta manera 
damos por concluido a esta serie de artículos, los cuales espero hayan sido de mucha ayuda para 
su conocimiento de la Biblia. 
 

LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR EL GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO (1) 
 
El Nuevo Testamento se escribió en el lenguaje Griego, y el Antiguo Testamento en Hebreo y 
unas partes en Arameo.  Según la enseñanza de la Biblia, el cristiano ahora vive bajo el Nuevo 
Testamento y no el Antiguo. Esto significa que como cristianos debemos esforzarnos a lo 
máximo en conocer esa ley de la cual se nos enseña en las páginas del Nuevo Pacto. Por 
consiguiente, deseo por las próximas semanas, proveer varias razones del por qué el estudiante 
de la Biblia debería de preocuparse por estudiar el idioma original en el cual se escribió el Nuevo 
Testamento.  De antemano le pido que por favor deseche toda actitud de negativismo, el cual sea 
un obstáculo para que usted no aprenda cosas que son de mucho beneficio para nuestro 
crecimiento espiritual. Así que, con esto en mente, deseo decirle que usted y yo sí podemos 
aprender un poco del idioma Griego. El estudiante diligente de la Biblia puede aprender cosas 
básicas del Griego como, el alfabeto Griego, la gramática Griega, vocabulario de palabras del 
Nuevo Testamento, herramientas que le pueden ayudar a entender y comprender mejor este 
idioma, análisis de textos bíblicos, y mucho más que se relaciona al estudio del Griego del 
Nuevo Testamento.  Si usted puede leer, escribir, pensar e investigar, entonces usted puede 
aprender lo básico de este idioma. Dios mediante, más adelante estaremos considerando algunas 
clases sobre el estudio del Griego para su crecimiento espiritual. Pero, mientras ese día viene, 
vamos a considerar algunas cosas de mucho interés personal y que nos motivarán a ser 
estudiantes diligentes del idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. 
 
El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: “Procura con diligencia presentarte ante 
Dios aprobado, como un obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la Palabra 
de verdad” (2 Timoteo 2:15). Este pasaje motiva a todos los cristianos a que seamos obreros 
aprobados quienes trabajan con diligencia en todo aquello que tiene que ver con el usar bien la 
Palabra de verdad.  Este pasaje nos exhorta a poner de nuestra parte para aprender aquellos 
principios que nos ayudarán a poder trazar con precisión la Palabra de Dios. 
 
Así que, le animo a que prepare su mente para recibir un poco de conocimiento en cuanto al 
idioma griego. No es mi intención enseñar cómo escribir en Griego, sino más bien, compartir 
información de interés personal; información que nos ayudará a poder interpretar y considerar la 
Palabra de Dios tal y como se entregó en el primer siglo. Dios sea quien nos ayude a interesarnos 
en todo lo que nos ayuda a entender mejor Su Palabra. A Él sea siempre la honra y la gloria por 
los siglos de los siglos. 
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LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR EL GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO (2) 

 
La semana pasada iniciamos esta serie de artículos titulado, “La importancia de estudiar el 
idioma griego del Nuevo Testamento”. Mi propósito principal con esta serie de artículos es 
animar a la hermandad a interesarse en el estudio del idioma original en el cual se escribió el 
N.T.  En este artículo deseo informarle en cuanto a las diferentes herramientas que usted puede 
adquirir para el estudio del griego. Le animo que busque una librería “cristiana” donde pueda 
comprar estos libros, los cuales son de mucha ayuda para su estudio personal del griego. 
 

HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DEL GRIEGO 
 
Lacueva, Francisco, Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español (Terrasa, Barcelona España: 
Editorial Clie., 1984) 
W. E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento (Terrasa, Barcelona 
España: Editorial Clie., 1984) Tomo A-Z 
James Strong, LL.D., S.T.D. Nueva Concordancia Strong Exhaustiva de la Biblia (Nashville, 
TN: Editorial Caribe, Inc., 2002) 
Dana y Mantey, Gramática Griego del Nuevo Testamento, (El Paso, TX: Casa Bautista de 
Publicaciones, 1997) 
Guy N. Woods, Como Leer el Griego del Nuevo Testamento (Nashville, TN: Gospel Advocate  
Co. 1984, traducción por Moisés Pérez). 
José Antonio Septién, El Griego Bíblico al Alcance de Todos (Barcelona, España: Editorial 
CLIE, 2007). 
Wesley J. Perschbacher, The New Analytical Greek Lexicon (Peabody, Massachusetts: 
Hendrickson Publishers, Inc., 1990). 
Hale, Clarence, Aprendamos Griego del Nuevo Testamento (Miami, FL: Logoi, Inc., 2011). 
Alvarenga, Willie, Notas de Estudio Sobre el Griego, (Bedford, TX: Brown Trail Escuela de 
Predicación, 2011) 
 
Estas son algunas de las herramientas que el estudiante diligente de la Biblia debe tener a su 
alcance. Le animo que por favor se esfuerce por conseguirlas y utilizarlas cuando estudie el 
Nuevo Testamento. Si desea más información de los lugares donde puede adquirir estas 
herramientas, hable con su servidor, el cual le dará información sobre algunas librerías. Dios le 
bendiga. 
 

LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR EL GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO (3) 
 
El estudio diligente de la Biblia requiere que el estudiante considere todas las herramientas 
esenciales que le ayudarán a poder conocer mejor la Palabra de Dios. Esto, hermanos, incluye 
estudiar un poco, sino mucho, del lenguaje en el cual se escribió el Nuevo Testamento.  A 
continuación deseo presentar algunas razones del por qué el cristiano debe estudiar el griego. 
 
El estudio del griego nos ayuda a estar mejor familiarizados con el significado de las palabras 
que se utilizan en nuestro Nuevo Testamento. Los diccionarios expositivos de palabras griegas 
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del N.T. presentan un significado profundo de lo que los escritores originales desearon presentar 
a sus lectores. 
 
El estudio del griego evita que el estudiante interprete la Biblia de una manera incorrecta. Por 
ejemplo, algunos predicadores argumentan que el apóstol Pedro pronunció maldiciones y malas 
palabras cuando negaba a Jesús (Marcos 14:71). Sin embargo, cuando el estudiante analiza la 
palabra “maldecir” se da cuenta que los diccionarios griegos nos dicen que esta palabra denota 
el acto de ponerse bajo maldición. En pocas palabras, el apóstol no estaba diciendo maldiciones, 
malas palabras, sino más bien, él estaba diciéndoles a las gentes que si lo que él estaba negando 
no era cierto, que una maldición cayera sobre su persona. La palabra “maldecir” es similar a la 
palabra que el apóstol Pablo utilizó en Gálatas 1:6-9, donde pronuncia maldición sobre aquellos 
que pervierten el evangelio de Cristo. La palabra aquí empleada es ANATEMA. La palabra de 
Marcos 14:71 es, ANATEMATIZO. Si se fija, la raíz es igual, lo cual hace referencia a una 
maldición, y no palabras anti sonantes.  
 
El estudio del griego nos ayuda a poder resolver cualquier aparente contradicción que se 
encuentre en la Biblia.  Más adelante estaré mostrando algunas de estas aparentes 
contradicciones que los críticos de la Biblia utilizan para desacreditarla.  
 
Le animo que escriba notas en el margen de su Biblia para que esté familiarizado con el 
significado de lo que hemos mencionado en este breve artículo. También le sigo animando que 
mantenga una actitud correcta en cuanto al estudio del griego del Nuevo Testamento. Créame 
que los frutos que usted cosechará, serán de mucho beneficio para su crecimiento espiritual. 
Adelante mis hermanos y que Dios les bendiga. 
 

LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR EL GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO (4) 
 
En la mayor parte de las veces una simple lectura de nuestras Biblias en español sin considerar el 
lenguaje en el cual se escribió la Biblia, ya sea Hebreo o Griego, no podrá proveer un 
entendimiento profundo de lo que los autores que escribieron la Biblia desearon comunicarnos. 
Es imperativo que consideremos la gramática del texto griego para poder entender perfectamente 
lo que la Biblia en realidad nos enseña. El uso de un léxico griego y un diccionario expositivo de 
palabras griegas del Nuevo Testamento ayudarán en gran manera a poder entender el verdadero 
significado de lo que Dios desea comunicarnos.  Observemos un ejemplo de cómo el considerar 
la gramática de los textos analizados nos ayuda a interpretar la Biblia de una manera correcta.   
 

“Bautícese” Hechos 2:38 
 
Este pasaje, en la Biblia Reina Valera de 1960, dice: “Arrepentíos y bautícese cada uno de 
vosotros…” Algunos han llegado a la conclusión equivocada de que la persona puede bautizarse 
por sí sola, es decir, sin la ayuda de alguien más. Muchas veces se argumenta que la palabra 
“bautícese” denota que la persona debe bautizarse. La Biblia de las Américas presenta esta 
palabra de la siguiente manera, “sed bautizados”. Esta traducción está en perfecta armonía con 
la gramática del texto griego de Hechos 2:38. Cuando la gramática de este pasaje bajo 
consideración se considera, el estudiante diligente de la Biblia encontrará varias cosas de suma 
importancia: 1. La palabra “bautícese” se encuentra en la voz pasiva, lo cual denota que al sujeto 
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se la hace la acción. En este caso, el sujeto es la persona, y a esta persona alguien más le hace la 
acción, es decir, lo bautiza. 2. La palabra “bautícese” también se encuentra en el modo 
imperativo, lo cual denota un mandamiento a seguir. La gramática muestra y comprueba que la 
práctica del bautismo es un mandamiento por parte del Señor. Muchos dicen que el bautismo no 
es esencial, mientras que Dios dice que sí lo es. 3. La palabra “bautícese” también se encuentra 
en el tiempo aoristo, lo cual denota una sola acción. Esto significa que la práctica del bautismo se 
lleva a cabo una sola vez, y no varias veces. 
 
Así que, como podemos observar, hemos llevado a cabo un análisis gramatical de la palabra 
“bautícese” de Hechos 2:38. Este análisis nos ha ayudado a poder entender varias cosas que con 
una simple lectura de nuestra Biblia en español no hubiéramos podido entender. La próxima 
semana seguiremos observando más información que nos ayuda a entender lo importante que es 
estudiar el griego del Nuevo Testamento.   
 

LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR EL GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO (5) 
 
¿Qué tanto recuerda de toda la información que le he presentado hasta este momento? ¿Se ha 
motivado usted a considerar el estudio del griego del Nuevo Testamento? ¿Ya adquirió algunas 
herramientas relacionadas al griego para comenzar el proceso de aprender más y más acerca de 
la Palabra de Dios? Espero que las respuestas a estas preguntas sean positivas y no negativas. 
Créame que el estudio del griego trae grandes bendiciones al estudiante diligente de la Biblia. 
Por esta razón, deseo presentarle algunas de estas bendiciones: 
 
Cuando usted considera y estudia el griego del Nuevo Testamento, usted… 
 

1. Podrá estar mejor familiarizado con lo que la Palabra de Dios enseña. 
2. Podrá estar mejor preparado para defender la Palabra de Dios contra aquellos que la 

interpretan de una manera equivocada. 
3. Podrá estar mejor preparado para responder preguntas bíblicas que alguien le pueda 

hacer. 
4. Podrá estar preparado para escribir comentarios bíblicos de libros del Nuevo Testamento. 
5. Podrá sentirse plenamente seguro de que lo que ha estudiado es sin duda alguna la 

Palabra de Dios 
6. Podrá sentirse satisfecho de que no estará repitiendo lo que otros comentarios dicen, sino 

más bien, lo que usted diligentemente ha estudiado por sí solo (a). 
7. Podrá mostrarle a Dios que está plenamente convencido de lo importante que es estudiar 

la Biblia eficazmente. 
 
Estas son, sin duda alguna, grandes bendiciones que pueden ser suyas si toma en serio el estudio 
del griego del Nuevo Testamento. Le recuerdo que no necesita ser un predicador del evangelio 
graduado de una Escuela para que usted pueda considerar y estudiar el idioma griego. Todos los 
cristianos tienen la responsabilidad y obligación delante de Dios de estudiar la Palabra de una 
manera profunda y diligente. ¿Pondrá en práctica usted estas cosas? 
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NOMBRES DE SATANÁS 
  
     A través de la Biblia podemos encontrar varios nombres por los cuales conocemos al enemigo 
del Cristiano. Estos nombres o características son dadas para que entendamos qué es lo que éste 
enemigo desea hacer con nosotros. Le animo que considere dichos nombres, los cuales 
encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. 
 
Nombres de Satanás: 
 
El maligno (1 Juan 5:19). 
El león rugiente (1 Pedro 5:8). 
El dios de este siglo (2 Corintios 4:4). 
El príncipe de la potestad del aire (Efesios 2:2-3). 
El príncipe de este mundo (Juan 12:30). 
El enemigo (Mateo 13:39). 
Satanás (2 Corintios 11:14). 
El diablo (Mateo 25:41). 
El gran dragón (Apocalipsis 12:9). 
La serpiente antigua (Apocalipsis 12:9). 
El acusador (Apocalipsis 21:10). 
Apolión (Apocalipsis 9:11). 
El que estorba (1 Tesalonicenses 2:18). 
El tentador (1 Tesalonicenses 3:5). 
Beelzebú (Marcos 3:22). 
 
     Como Cristianos debemos siempre estar sobrios y velando porque este enemigo, dice el 
apóstol Pedro, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8). Este 
enemigo nunca descansará hasta lograr su objetivo. Dios ya nos ha dicho por medio de Su 
Palabra lo que necesitamos saber sobre el diablo. Ahora que tenemos este conocimiento, es 
imperativo que siempre nos mantengamos cerca de Dios para no caer en sus garras.  
 
     Si en realidad deseas pasar la eternidad en el cielo, necesitas resistirle para que la victoria  
pueda ser tuya en el día final. Recuerda que con la ayuda de Dios podremos vencerle (cf. 
Romanos 8:31; 1 Corintios 15:57; Filipenses 4:13; Apocalipsis 2:10). 
 

CONSEJOS PARA LOS QUE DIRIGENEN DURANTE LA ADORACIÓN 
 
     Lo que la Iglesia de Cristo lleva a cabo durante la adoración es de suma importancia ya que lo 
hacemos para la honra y gloria de Dios. Nuestro objetivo principal es adorar a Dios en espíritu y 
en verdad (Juan 4:23-24). Por lo tanto, los siguientes consejos se presentan para los que 
participan dirigiendo en la adoración: 
 
     La oración. En este privilegio el que ora debe asegurarse de no ser culpable de vanas 
repeticiones. El hermano debe prestar atención a las oraciones que va a dirigir delante de la 
congregación. Si es posible, debe prepararse con tiempo para no repetir lo mismo todo el tiempo. 
Recuerde los ingredientes de la oración que se encuentran en Mateo 6:5-15. 
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     Los himnos. El que dirige los himnos debe asegurarse de que no se canten los mismos 
himnos todo el tiempo. Nuestros himnarios que usamos contienen varios himnos que se pueden 
dirigir. También es importante que el himno antes de la Santa Cena esté relacionado a la 
conmemoración que le sigue. El director de cantos debe prestar mucho cuidado de leer bien la 
letra del himno para no equivocarse mucho. Esto no se ve bien. Si no alcanza a ver bien el 
himnario, acérquese para que lo pueda ver bien. Recuerde escoger himnos que la congregación 
ya se sabe. La adoración no es tiempo para practicar himnos. 
 
     La Santa Cena. Los que la dirigen deben escoger lecturas bíblicas que se apliquen al 
sacrificio de Cristo. Los hermanos deben prestar mucha atención a la vestimenta que visten para 
este acto de adoración a Dios. También, los hermanos deben esperarse el uno al otro para llegar 
al mismo tiempo al frente después que han repartido la Santa Cena. 
 
     La Ofrenda. La lectura bíblica para este acto debe estar relacionada a lo que se hace. 
También se debe animar a la Iglesia a ofrendar conforme a lo que Dios ha estipulado en Su 
Palabra. También, los que pasan el platillo de la ofrenda deben esperarse el uno al otro cuando 
regresan al frente, esto para que se haga de una manera uniforme. 
 
     La Predicación. Los que predican deben presentar lecciones prácticas y relevantes a la 
audiencia a la cual predica. Las lecciones deben ser 100% bíblicas, evitando opiniones y todo lo 
que no es relevante a la lección que se predica. También, el plan de salvación debe ser 
presentado al final de cada lección, y el predicador debe esperarse al frente por si alguien 
responde a la invitación que se acaba de hacer. 
 

¿Qué significa la palabra “Fe” desde el punto de vista bíblico? 
 
 Mucho se ha escrito y dicho acerca del significado de la palabra fe. Algunos han acudido 
a Hebreos 11:1 para tratar de proveer una definición de esta palabra; Sin embargo, esta cita es 
simplemente una descripción de lo que es fe, y no una definición. Cuando consideramos los 
diccionarios de palabras Griegas del Nuevo Testamento (e.g., Thayer, W.E. Vine, Strong, etc.) 
nos demos cuenta que la palabra fe posee tres conceptos muy importantes  que el estudiante 
diligente de la Biblia debe considerar al estudiar esta palabra. 
 En este breve artículo estaré explicando brevemente los tres aspectos de la fe bíblica. Por 
ende, cuando hablamos de fe, es decir, la manera de cómo se utiliza esta palabra en la Biblia, 
estamos hablando del cuerpo de doctrina o creencia del Cristianismo. La palabra fe en la Biblia 
se usa para describir la Palabra de Dios. Los siguientes pasajes lo comprueban (cf. Hechos 13:4-
12; Judas 3; Gálatas 1:23). Así que, el examinar estos pasajes nos ayuda a entender que la fe es 
referencia a la Palabra de Dios ó la doctrina de Cristo. 
 En segundo lugar, la palabra fe se utiliza en la Biblia para denotar una plena y total 
confianza en Dios o en Jesús. Esto es lo que observamos cuando examinamos pasajes tales 
como: Marcos 6:25-34 y muchos más. En este pasaje, la mujer que sufría de flujo de sangre 
confió en su corazón en que si tocaba el manto de Jesús, ella sería sana de su enfermedad. Si esta 
mujer no hubiera tenido una total confianza en Jesús, no le hubiera tocado el manto. 
Probablemente usted no crea que el bautismo en agua pueda resultarle en el perdón de pecados 
(cf. Hechos 2:38; 22:16); Sin embargo, el hecho de que usted confíe en lo que Dios ha dicho en 
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Su Palabra, esto es señal de que usted ha confiado en Jesús. Esta plena confianza en Jesús es lo 
que lo llevará al tercer concepto de la fe que es la obediencia. 
 Cuando hablamos de fe, no sólo nos referimos a la Palabra de Dios, o a una confianza 
total en Dios ó en Jesús, sino que también nos referimos al acto de obediencia a la voluntad de 
Dios. Esto es lo que significa tener fe. Todos los ejemplos de personas que recibieron una 
bendición por parte de Jesús lo hicieron porque tuvieron confianza en Él, y también porque 
obedecieron a lo que Él les pidió que hiciesen. En Juan 4:43-54, podemos ver un ejemplo de una 
confianza en Jesús y una plena obediencia a Su mandato.  
 Esta es la fe bíblica de la cual leemos en las páginas de la Biblia, y no solamente una 
creencia en Jesús en nuestro corazón y eso es todo. La obediencia posee una parte esencial 
cuando consideramos lo que en realidad significa fe, es decir, desde el punto de vista bíblico. Si 
el hombre ha de ser salvo, el tal debe reconocer en su mente que la fe bíblica incluye lo que es la 
Palabra de Dios, una total confianza en Él y una total obediencia y sumisión a Su voluntad. 
Nadie en este mundo podrá ser salvo si no entiende y practica la fe que Dios demanda de cada 
uno de los hombres. 
 

¿Es posible vivir una vida de santidad delante de Dios? 
 

Sabía usted que muchos hoy en día enseñan que el Cristiano no puede vivir una vida de 
santidad delante de Dios. Hermanos, si este es el caso, entonces Dios se equivocó cuando nos 
dejó pasajes en la Biblia los cuales nos exhortan a ser santos como Él es santo (cf. 1 Pedro 1:15-
16). ¿Qué significa la palabra santidad? Cuando analizamos esta palabra desde el punto de vista 
de diccionarios de palabras griegas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esta palabra 
viene del griego Jágios, lo cual denota el acto de mantenerse separado de todo lo que contamina 
nuestra vida espiritual y moral. Dios por medio de Su Palabra nos exhorta una y otra vez a vivir 
una vida en la cual nuestra fidelidad solamente se le da a Él y no al mundo. La Biblia enseña que 
no podemos servir a dos señores (Mateo 6:24). Por ende, es imperativo que Dios sea el único que 
reciba nuestra obediencia y lealtad.  

Le invito en el nombre del Señor que por favor examine cuidadosamente los siguientes 
pasajes; los cuales nos exhortan a vivir una vida separada de las practicas del pecado (Hebreos 
12:14; Mateo 5:8; Romanos 13:14; Gálatas 5:19-22; 1 Pedro 1:14-16; Génesis 39:9; Daniel 1:8; 
1 Pedro 2:11). Una de las razones más importantes por el cual usted y yo como Cristianos 
debemos vivir una vida santa es porque sin ella no podremos entrar al cielo (cf. Apocalipsis 21:8, 
27; 22:14; Romanos 6:23).  

Si la vida Cristiana de santidad no se puede vivir, entonces podríamos decir que Dios se 
equivocó en pedir algo de nosotros, lo cual no podemos hacer; sin embargo, Dios nunca se 
equivoca, y la santidad que Él nos pide si se puede vivir. Hombres tales como José, Daniel, 
Pablo, y muchos más pudieron vivir en santidad. Si ellos pudieron hacerlo, nosotros también 
podremos. Una de las cosas que debemos de entender es que la santidad que Dios pide que 
vivamos no es una en la cual nunca pecamos. Dios no está hablando de una práctica cero-pecado. 
Recordemos que el único que pudo vivir sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. La Biblia 
enseña claramente que el cristiano sí va a pecar en su vida. Note lo que dice 1 Juan 1:8-9, “Si 
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.” El apóstol Juan, por medio de inspiración divina, nos dice que el 
cristiano sí peca; obviamente debemos enfatizar que el tal debe esforzarse por no hacerlo. El 
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cristiano debe luchar continuamente para no fallarle a Dios. El estudio y práctica de la Palabra de 
Dios puede ayudarle a lograr esta clase de vida (cf. Salmo 119:9, 11; Santiago 1:21-27). Para 
todos aquellos que utilizan Romanos 7 para justificar una vida en la cual se argumenta que no 
podemos vivir la santidad, le recomiendo que por favor lea mi comentario del capítulo 7 de 
Romanos. En este breve estudio se establece contextualmente lo que Pablo estaba enseñando en 
realidad, y no lo que muchos han argumentado falsamente hoy en día. Que Dios nos ayude a ser 
santos, como Él es santo. 

 
¿SE ACABARÁ EL MUNDO EN DICIEMBRE DE 2012? 

 
Esta es una pregunta que varios han entretenido en su mente por algunos meses. Existen 

algunos que enseñan que el fin del mundo vendrá en diciembre de 2012. ¿Están en lo cierto estas 
personas? Usted y yo sabemos que esta no es la primera vez que el hombre intenta poner una 
fecha específica para el fin del mundo. Esto no es algo nuevo. A través de los años el hombre se 
ha dado a la tarea de hacer falsas predicciones; las cuales nunca se han cumplido.  

Un estudio cuidadoso de la Palabra de Dios revela que el único que sabe cuándo se 
acabará el mundo es nuestro Dios. Según la enseñanza bíblica, el mundo llegará a su fin cuando 
Cristo venga en Su segunda venida y no antes. Considere los siguientes pasajes: 
 

“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y 
la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas 
cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y 
piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día 
de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, 
siendo quemados, se fundirán!” (2 Pedro 3:10-12, RV 1960). 

 
La frase “como ladrón en la noche” denota que la venida de Cristo se llevará a cabo cuando 
menos lo pensemos, y no de una manera invisible (cf. Mateo 24:36, 44). Ahora, si este es el caso, 
entonces los que proponen fechas para el fin del mundo están equivocados, ya que solamente 
Dios sabe cuándo esto sucederá.  
 En lo personal le invito a que mejor estudie la Palabra de Dios para que de esta manera 
no se deje engañar por aquellos quienes profesan saber cosas que solamente Dios sabe (cf. 
Colosenses 2:8; 1 Juan 4:1). Dado a que el fin del mundo se llevará a cabo un día, es imperativo 
que usted y yo vivamos nuestras vidas de tal manera que cuando dicho día llegue, todos podamos 
estar preparados para irnos con Cristo a esas moradas celestiales que fue a prepararnos (cf. Juan 
14:1-3). Le animo que por favor no se deje engañar por todos los charlatanes que lo único que 
saben hacer es mentir e ir en contra de lo que Dios enseña en Su Palabra.  
 La próxima vez que usted escuche alguien decir que el mundo se acabará en diciembre de 
este año, le animo que por favor recuerde lo que he establecido en este breve artículo. Que Dios 
sea quien nos ayude a creer solamente lo que Él nos dice en Su Palabra y no lo que el hombre, 
por medio de sus engaños, profesan. 
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HIMNOS QUE ENSEÑAN ORACIÓN A JESÚS 
 
 Para todos aquellos que no tienen respeto alguno por la autoridad de la Biblia se les hace 
absurdo hacer una pregunta como esta. Dichas personas enseñan que es bíblico y autorizado por 
Dios el dirigir nuestras oraciones a Jesús y el cantar himnos que invitan a llevar a cabo esta 
acción. Sin embargo, la pregunta es, ¿autoriza Dios esto en Su Palabra? ¿Nos ha dicho Dios 
explícitamente a quién debemos dirigir nuestras oraciones? El estudiante diligente de la Biblia 
contestará sí a estas preguntas, simple y sencillamente porque Dios, en Su Palabra, nos enseña 
que las oraciones deben ser dirigidas a Él y no a Jesús o al Espíritu Santo. Alguien podría 
preguntar dónde está la autoridad bíblica para decir que las oraciones deben ser dirigidas 
solamente a Jesús. Bueno, le pido de favor examine la evidencia que a continuación le muestro 
en los siguientes pasajes de la Biblia; donde Jesús mismo ordenó que las oraciones fuesen 
dirigidas al Padre y no al Hijo. 
 

“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre 
sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré” (Juan 
14:13-14). 

 
Por medio de este texto usted y yo podemos notar la evidencia donde Jesús mismo nos enseña 
que le pediremos al Padre en el nombre de Su Hijo—Jesús. Este texto no está diciendo que 
debemos orar al Padre, sino más bien, al Hijo. Otro pasaje que deseo que considere es el 
siguiente: 
 

“En aquel día no me preguntareis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo 
cuanto pidiereis al Pare en mi nombre, os lo hará. Hasta ahora nada habéis 
pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea 
cumplido” (Juan 16:23-24). 

 
En este pasaje podemos ver cómo Jesús indica que cuando Él ya no esté, Sus discípulos le 
pedirían al Padre y no a Él. Hasta ese momento en particular, los discípulos no habían pedido 
nada en el nombre de Jesús porque Él todavía estaba con ellos. Sin embargo, cuando Jesús se 
fuera al cielo, Sus discípulos iban a pedir al Padre, en el nombre de Jesús. La evidencia que se 
encuentra en estos pasajes que hemos examinado brevemente enseña que la oración no se dirige 
a Jesús o al Espíritu Santo, sino más bien, al Padre. Si deseamos agradar a Jesús y a Dios, usted y 
yo debemos hacer las cosas como Ellos dicen, y no como nosotros queramos.  
 Para una explicación más extensa del tema de la oración y lo que hemos observado, se 
sugiere que por favor consideren el libro de su servidor titulado, “El Cristiano y la Oración.” 
Dios nos ayude a servirle conforme a Su voluntad. 
 

¿Qué significan las siguientes palabras que aparecen en nuestro himnario, “Cantos 
Espirituales”? (Parte 1) 

 
Quita: Remisión o liberación de parte de una deuda. 
Endechas: Aflicción o lamento.  
Llano: Liso o plano, sencillo, claro y comprensible. 
Medroso: Temeroso, que se asusta con facilidad. 
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Tremolando: Agitar al aire una cosa, especialmente una bandera. 
Carmesí: De color rojo subido que se extrae del quermes (una tela de carmesí). 
Célico: De color celeste. 
Vergel: Huerto con gran abundancia de flores y árboles frutales. 
Cordilleras: Serie de montañas de características comunes unidas entre sí. 
Etiópicas: Pertenecientes a Etiopía. 
Meridional: Relativo al Sur o al mediodía. 
Sien: Cada una de las dos partes laterales de la cabeza, comprendidas entre la frente, la oreja y la 
mejilla. 
Vil: Se aplica a la persona o acción que es despreciable o indigna. 
Augusto: Culto que produce o merece respeto y admiración. 
Francas: Expresamente abierto, libre de obstáculos. 
Expiación: El acto de calmar o apaciguar la ira divina por medio de un sacrificio. 
Cáliz: Conjunto de sufrimiento. 
Fanal: Campana de cristal u otro material transparente que sirve para resguardar una luz, una 
figura, etc. 
Portentos: Cosa o hecho extraordinario que produce admiración por su extrañeza o novedad. 
Caudillo: Persona que guía y manda a un grupo de personas, especialmente a un ejército. 
Laurel: Premio o fama que resulta de un éxito o un triunfo. 
Huestes: Conjunto de personas armadas que forman un ejército en campaña. 
Propicio: Que es oportuno o favorable, benigno, inclinado a hacer el bien. 
Congojas: Oprimir, afligir, aquejar, atribular, entristecer. 
Profusión: Extravagancia, abundancia, una cantidad grande. 
Provecta: Se aplica a una persona de edad avanzada, maduro, entrado en días. 
Senectud: Último periodo de la vida de una persona, cuando tiene edad avanzada. 
Tipificas: Presentar las características de un objeto o persona. 
Contrito: Melancólico, triste. 
Raudal: Cantidad grande de cosas que brota o sale de un sitio. 
 
Fuente: http://www.thefreedictionary.com/regia y Dic. Pequeño Larousse Ilustrado. 
 
 

¿Qué significan las siguientes palabras que aparecen en nuestro himnario, “Cantos 
Espirituales”? (Parte 2) 

 
Entronad: Colocar a alguien en el trono, investirlo como rey, ensalzar. 
Solaz: Esparcimiento recreo, consuelo descanso de los trabajos. 
Perenne: Continuo, incesante, eterno, perpetuo, constante, interminable, infinito. 
Abrumado: Molestar, agobiar con algún peso o trabajo. 
Dádiva: Donativo o regalo desinteresado. 
Contrito: Arrepentido, compungido, atribulado, sentido, pesaroso. 
Tributar: Manifestar admiración, respeto, y afecto. 
Benigno: Templado, indulgente, afable, benévolo, suave. 
Siglos: Espacio de cien años, espacio largo de tiempo. 
Moribundo: Que está muriendo o próximo a morir. 
Lid: Combate, pelea, discusión, disputa, contienda de razones y argumentos, lucha. 
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Tesón: Firmeza, constancia, inflexibilidad, perseverancia. 
Pavor: Temor, con espanto o sobresalto, pánico, terror, pavura, alama. 
Escoria: Sustancia vítrea que flota en el crisol de los hornos de fundir metales, que procede de 
las impurezas. 
Virtud: Cualidad personal que se considera buena y correcta. 
Residuo: Parte que queda de un todo. 
Ajenjo: Planta herbácea perenne de las familias compuestas, medicinal, amarga y aromática. 
Hiel: Algo que es amargo o resentimiento, desabrimiento. 
Lóbrego: Oscuro y tenebroso, triste, melancólico. 
Bajel: Buque, embarcación. 
Enhiesta: Tercera persona del singular presente, modo indicativo el verbo “enhestar.” 
Plenitud: Totalidad, integridad o cualidad de pleno. 
Matinal: Matutino, de cualquier espectáculo que tiene lugar por la mañana, de la mañana. 
Frígido: Incapaz de sentir placer o deseo sexual. 
Atroz: Cruel, inhumano, malo, de pésima calidad. 
Indómita: No domado, difícil de contener o reprimir. 
Impúdica: Descarado, falto de pudor, deshonesto, inmundo, licencioso, inmoral. 
Pendón: Estandarte, divisa, insignia, emblema, bandera, pabellón 
Alba: Amanecer. 
Fenezca: Morir, fallecer. 
Vínculo: Unir o relacionar una persona o cosa con otra, continuar una cosa. 
Mártir: Persona que padece martirio en defensa de su religión o de sus opiniones, aquel que 
sufre la muerte por sostener la verdad de su fe. 
 
Fuente: http://que-significa.com.ar/    
 

¿Qué significan las siguientes palabras que aparecen en nuestro himnario, “Cantos 
Espirituales”? (Parte 3) 

 
Cruenta: Sangramiento, que causa mucho derramamiento de sangre. 
Centella: Rayo o chispa de poca intensidad. 
Menester: Necesidad de algo. 
Mortales: Algo que ha de morir. 
Constriñe: Apretar u oprimir una parte del cuerpo, obligar a uno a que haga algo. 
Florida: Que tiene flores, muy adornado. 
Par: Estar al mismo nivel. 
Embargando: Retener una cosa por mandamiento administrativo o judicial, en espera de juicio, 
dificultar, impedir. 
Prez: Honor, estima o consideración que se gana con una acción gloriosa. 
Fulgure: Brillar, resplandecer, producir luz. 
Do: Esfuerzo supremo para conseguir un fin. 
Solaz: Esparcimiento recreo, consuelo descanso de los trabajos. 
Lirio: Planta Iridácea que se cultiva como planta de adorno. 
Peregrino: Deambular de un lado a otro con el fin de buscar alguna cosa o resolver algún 
asunto. 
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Ventura: Felicidad, dicha, fortuna, estrella, suerte, azar. felicidad, dicha, fortuna, estrella, suerte, 
azar. 
Ceñirás: Rodear, ajustar la cintura o cualquier otra parte del cuerpo. Rodear o cerrar una cosa 
con otra. Ajustarse a unos límites en lo que se hace o se dice. 
Nítido: Algo que es limpio, claro y puro. 
Devoto: Dedicado con fervor a obras de piedad o religión. 
Turbión: Aguacero con viento fuerte, que viene repentinamente y dura poco. Multitud de cosas 
que vienen o suceden juntas y violentamente: 
Regia: Del rey, la reina o la realeza, o relativo a ellos. 
Tremolando: Enarbolar los pendones, banderas o estandartes, moviéndolos en el aire. 
Adalid: Guía y cabeza de algún partido, corporación o escuela. 
Averno: Infierno. 
Pos: Detrás o después de. 
Incognito: Intentando no ser conocido o pasar por desapercibido. 
Rustico: Tosco o persona del campo. 
Férvido: Ardiente o fervoroso. 
Merced: A la voluntad de alguien. 
Fuente: http://que-significa.com.ar/ & www.wordreference.com  

 
 

MAYO 21… ¿FIN DEL MUNDO? 
 
Mucha discusión se ha llevado a cabo concerniente al fin del mundo, el cual, según muchos, se 
iba a llevar a cabo en mayo 21 de 2011. Si usted todavía no se ha dado cuenta, ya estamos en 
mayo 22 de 2011, y el mundo todavía no se ha acabado. Déjeme le explico en este breve artículo 
las razones por las cuales el mundo no se acabó el día de ayer. 
 
La Biblia enseña claramente que nadie sabe cuándo el fin del mundo se llevará a cabo. Esto 
fue lo que dijo Cristo en Mateo 24:36, “Pero del día y de la hora, nadie sabe, sino sólo mi Padre 
que está en los cielos”. Existen muchos quienes se creen más inteligentes que Dios al profesar 
saber algo que solamente Él sabe. Ver también Mateo 24:44. 
 
La Biblia enseña que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para nosotros 
(Deuteronomio 29:29). Por lo tanto, debemos reconocer que el fin del mundo y la venida de 
Cristo son cosas que solamente le pertenecen a Dios. 
 
La Biblia enseña que Cristo, cuando venga, vendrá como ladrón en la noche (1 
Tesalonicenses 5:1-2; 2 Pedro 3:10). Esto significa que nadie sabrá cuando sea la segunda venida 
del Hijo de Dios. Usted y yo no sabemos cuándo el ladrón visitara nuestra casa. Bueno, de la 
misma manera, usted y yo no sabemos cuándo Cristo vendrá. Recordemos que la segunda venia 
de Cristo y la destrucción del mundo son eventos que se sucederán al mismo tiempo. 
 
Hermanos y amigos, el hombre siempre ha profesado ser más inteligente que Dios. A través de 
los años muchos grupos religiosos han puesto fechas para el fin del mundo, y el mundo no se 
acaba. ¿Por qué? Porque el mundo se acabará cuando Dios diga, y no cuando el hombre, en su 
ignorancia e insensatez, profese saber el día de su fin. Dios sea quien nos ayude a prepararnos 
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para estar listos para el día del juicio final. La pregunta es: ¿Estás listo para este día? Espero que 
tu respuesta sea sí. 
 
 

CUIDADO CON LA PLUMA MENTIROSA 
 
El profeta Jeremías, aproximadamente 2,600 años atrás, escribió: “¿Cómo decís: Nosotros somos 
sabios, y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma 
mentirosa de los escribas” (Jeremías 8:8, énfasis añadido). El pueblo de Dios de la antigüedad 
se había apartado tanto que habían llegado hasta el punto de cambiar la ley de Dios en mentira. 
El profeta dice que el pueblo había dejado la ley de Dios y no habían obedecido a Su voz, ni 
habían caminado conforme a ella (Jeremías 9:13). Hermanos, esta es la misma situación que hoy 
en día estamos viviendo; al observar como muchos han tomado la decisión de no seguir la ley de 
Dios tal y como Él nos la ha dado. Hoy tenemos varios quienes enseñan que el bautismo ya no es 
esencial para la salvación y que lo único que la persona debe hacer para ser salvo es aceptar a 
Cristo como su Salvador. El estudiante diligente de la Biblia reconoce que esto no está 
autorizado por Dios (Marcos 16:16; Hechos 2:38). Otros han cambiado la ley de Jehová al 
enseñar que los instrumentos musicales pueden ser utilizados cuando se adora a Dios; lo cual 
obviamente está en conflicto con lo que Dios ya ha autorizado por medio de Su Palabra (Efesios 
5:19; Colosenses 3:16). Otros utilizan la pluma mentirosa para escribir  invitaciones donde 
animan a las congregaciones a apoyar ciertas actividades que están en conflicto con lo que la 
Biblia enseña (e.g. dramas, conciertos, campañas donde falsos predicadores exponen sus 
opiniones, etc.).  
 
Hermanos, la pluma debe ser utilizada para escribir solamente aquello que está autorizado en las 
Sagradas Escrituras; ya que las consecuencias de no hacer esto serán terribles (2 Juan 9-11; 
Deuteronomio 4:2; Apocalipsis 22:18-19). La pluma debe ser utilizada para escribir información 
que ayudará al hombre a conocer perfectamente cuál es la voluntad de Dios. La pluma debe ser 
utilizada para proveer edificación a la iglesia por la cual Cristo murió. Por lo tanto, animo a 
todos a que siempre utilicemos la pluma para escribir aquello que agrada a Dios. Animo a todos 
a que cuando escribamos el siguiente libro, artículo, revista, correo electrónico, mensajes en 
redes sociales, y demás  a que sea aquello que Dios autoriza y no nuestras opiniones, falsa 
doctrina o cosas que no traen beneficio para la hermandad. 
 
Les pido hermanos que siempre oren por su servidor, para que Dios me siga dando la sabiduría 
necesaria para escribir solamente lo que Dios enseña por medio de Su Palabra y no mis 
opiniones. ¡A Él sea siempre la honra y la gloria en todo lo que hacemos! 
 

NINGUNA FALTA FUE HALLADA EN ÉL 
 
El título de nuestro artículo bajo consideración es tomado del siguiente texto: “Entonces los 
gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino; 
mas no podían hallar ocasión alguno o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue 
hallado en él” (Daniel 6:4). Así es hermanos, ninguna falta fue hallada en Daniel porque él fue 
una persona fiel. Cuando el cristiano se esfuerza por vivir una vida fiel a la voluntad de Dios, 
esto resultará en que la gente no pueda encontrar falta alguna en sus vidas. Nuestro Padre 
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celestial desea que todos los cristianos, hijos Suyos, vivan sus vidas de esta manera. Hoy en día 
necesitamos más cristianos como Daniel; personas que se esfuercen por vivir una vida santa 
delante de Dios y los hombres (Hebreos 12:14; Mateo 5:8). ¿Qué es lo que usted y yo podemos 
hacer para vivir una vida fiel delante de Dios y los hombres? Bueno, le pido de favor considere 
los siguientes principios: 
 
Procure abstenerse de todo lo que pueda contaminar su vida. La Biblia dice que Daniel 
propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey (Daniel 1:8). Si el 
cristiano desea vivir una vida en la cual nadie tenga nada malo que decir de él o ella, es 
imperativo que nos mantengamos alejados de todo lo que pueda contaminar nuestras vidas. Le 
animo que por favor lea los siguientes versículos (1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4; Romanos 13:14; 
Gálatas 5:16-21). ¿Qué tan lejos se mantiene usted de todas aquellas prácticas que pueden dañar 
su reputación? 
 
Procure cultivar una vida de oración. Nuestro ejemplo bajo consideración fue una persona de 
oración. En Daniel 6:10 leemos como este hombre de Dios se mantenía en comunicación con 
Dios todo el tiempo. El texto dice que oraba  y daba gracias delante de su Dios, como lo solía 
hacer antes. ¿Estamos haciendo lo mismo en nuestras vidas como cristianos? Entre más cerca 
nos mantengamos de Dios, más alejado estaremos de las cosas de este mundo (Mateo 26:46), las 
cuales causarán que su reputación sea dañada. 
 
Esfuércese por ser un excelente ejemplo. Esta es la única manera de poder lograr una buena 
reputación que agrada a Dios. Si usted no trabaja en esto, nunca podrá ser un excelente ejemplo a 
seguir. Así que, le animo a que permita que su luz brille delante de los hombres (Mateo 5:16), y 
sea un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza (1 Timoteo 4:12). Haciendo 
esto, usted logrará que Dios sea glorificado y su reputación se mantenga como Dios desea.  
 

TEMAS FUNDAMENTALES QUE USTED NECESITA SABER 
 
Un estudio cuidadoso de las Escrituras nos ayuda a tender que Dios desea que conozcamos Su 
Palabra muy bien. Pasajes como: 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18 nos enseñan esta verdad. Cada 
cristiano tiene la responsabilidad de estudiar diligentemente la Palabra para poder llegar al 
conocimiento de la verdad de diferentes temas. Dado a que este es el caso, le animo a que 
considere algunos de los temas con los cuales los cristianos deben estar muy bien familiarizados: 
 

1. El tema de la Deidad de Jesucristo (Juan 1:1; 8:58; 10:30) 
2. La existencia de Dios (Romanos 1:20; Salmo 19:1; 33:6, 9; Génesis 1:1) 
3. La inspiración de las Escrituras (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21) 
4. La adoración bíblica que a Dios le agrada (Juan 4:23-24; Efesios 5:19; Colosenses 3:16; 1 

Tesalonicenses 5:17; Hechos 20:7; 1 Corintios 16:1-2; 1 Pedro 4:11) 
5. La realidad del pecado y sus consecuencias (1 Juan 3:4; 5:17; Santiago 4:17) 
6. La importancia de la santidad (Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:15-16) 
7. La oración (Colosenses 4:2; Mateo 6:15-15; Mateo 26:42) 
8. Los falsos maestros (Mate 7:15; Romanos 16:17-18; 1 Juan 4:1) 
9. Las prioridades del cristiano (Marcos 12:30-31; Mateo 6:33; Filipenses 1:21) 
10. El evangelismo personal (Marcos 16:15-16; Hechos 8:4; Mateo 28:18-20) 
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11. La realidad del cielo (Juan 14:1-3; Apocalipsis 21:4; 1 Tesalonicenses 4:16-18) 
12. La realidad del infierno (Apocalipsis 21:8; Mateo 25:41; Mateo 5:27-30) 
13. El plan de salvación (Romanos 10:17; Juan 3:16; Hechos 3:19; Romanos 10:9-10; 

Hechos 2:38; Apocalipsis 2:10)  
14. La importancia de la sana doctrina (1 Pedro 4:11; Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13) 
15. La vida familiar del cristiano (Efesios 5:21-6:9; Colosenses 3) 

 
Estos son solamente algunos de los temas que el cristiano debe estudiar para conocer muy bien, y 
de esta manera, poder compartirlos con amigos y familiares. ¿Qué tanto sabe usted de estos 
temas? Si usted todavía no los conoce muy bien, le animo a que busque el tiempo para 
estudiarlos uno por uno. La falta de conocimiento en la Palabra de Dios es lo que ha llevado a 
muchos cristianos a perder su salvación. Recuerde que Dios ya nos ha dicho cuáles son las 
consecuencias que vendrán cuando no tomamos en serio el estudio de las Sagradas Escrituras. 
Que el Dios del cielo nos mantenga siempre animados en el estudio de Su Palabra. 
 

LA IMPORTANCIA DE UNA BIBLIOTECA PERSONAL 
 

Otro de los medios por el cual el cristiano puede crecer en el conocimiento de la Biblia es por 
medio de los libros. A través de los tiempos el hombre se ha preocupado por instruir a otros. Este 
es el propósito de los libros que se escriben. En este artículo quiero enfatizar los libros de 
carácter espiritual, escritos por hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo. Es importante que el 
estudiante diligente de la Biblia se preocupe por coleccionar libros que le ayudarán en el proceso 
de conocer más y más de la Palabra de Dios.  En lo personal le recomiendo que invierta su dinero 
en comprar los siguientes libros de mucho beneficio espiritual: Comentarios Bíblicos, 
Diccionarios Griegos y Hebreos, Libros de referencia en cuanto a la existencia de Dios, la 
inspiración de las Escrituras, la historicidad de Jesús, la Iglesia del Nuevo Testamento, el Griego 
del Nuevo Testamento y muchos más. Estos siempre deben formar parte de nuestra biblioteca 
personal.  Si usted se preocupa por adquirir estos libros, usted obtendrá un beneficio espiritual 
sin comparación; ya que al estudiarlos, usted podrá conocer la Palabra de Dios de una manera 
más clara.  Esto no quiere decir que los libros son inspirados por Dios o que sean más 
importantes que la Biblia. Esto no es lo que estoy diciendo en lo absoluto. La Biblia es el libro 
más importante que existe, y el único que nos puede llevar a la vida eterna. Este es el libro que 
debemos estudiar más que otro; Sin embargo, también podemos aprender ciertos principios 
prácticos para poder entender la Palabra de Dios.  Así que, si usted todavía no ha iniciado el 
proceso de edificar una buena biblioteca personal, le animo a que inicie hoy, adquiriendo todos 
aquellos libros que son de mucha importancia para el estudio personal de la Palabra.  Si usted 
desea más información en cuanto a más libros que usted puede adquirir o donde los puede 
comprar, le animo a que me pregunte. Estoy en la mejor disposición de ayudarle. En lo personal, 
estoy contento de tener una biblioteca personal extensa donde puede acudir para estudiar 
cualquier tema que tenga que ver con la religión. He sido grandemente bendecido por hermanos 
quienes me han regalado libros. La mayor parte los he comprado y no me arrepiento de haber 
invertido dinero en herramientas que me han ayudado a entender mejor la Palabra de Dios. 
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LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIA 
 
 
¿Qué tan importante es la Biblia para usted? ¿Qué tanto la lee durante la semana? ¿Qué tanto 
ama usted la Palabra de Dios? Estas son preguntas que usted y yo debemos hacernos todo el 
tiempo. La Biblia es el Libro de libros, es el Libro más importante de la historia. La Biblia ha 
sobrevivido muchos ataques a través de los años y aun así, ella continua adelante. 
Lamentablemente aun los cristianos atacan la Biblia cuando la ignoran y no leen lo que Dios 
quiere enseñarnos. Con este en mente, hacemos la pregunta, ¿Por qué es la Biblia importante? 
Considere las siguientes razones: 
 
La Biblia es importante porque es inspirada por Dios (cf. 2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-
21). La Biblia no es cualquier libro; es el Libro de Dios. Nuestro Padre celestial envió Su 
Espíritu Santo para que los santos hombres que le sirvieron pudieran escribir lo que Él quería, y 
no lo que los hombres, en sus opiniones podían escribir. La Biblia puede confiada porque nos ha 
sido dada por medio del aliento de Dios. 
 
La Biblia es importante porque ella puede salvarnos (cf. Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15). La 
Palabra de Dios tiene poder para informarnos en cuanto a lo que usted y yo debemos hacer para 
poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Sin la Biblia el hombre no pudiera saber cómo agradar a 
Dios, y mucho menos qué hacer para entrar al cielo. El hombre solamente ofrece confusión, 
mientras que la Biblia aclara cualquier duda y confusión en cuanto a la salvación. 
 
La Biblia es importante porque ella tiene poder para cambiar las vidas de los que están 
entregados al pecado (cf. 1 Corintios 6:9-11). Solamente la Palabra de Dios puede darle un 
cambio de 180 grados a la vida de los que están viviendo en pecado. Los corintos fueron 
recipientes del evangelio de Cristo y por esta razón pudieron abandonar las prácticas del pecado. 
No importante cuantos pecados usted está cometiendo, si usted le entrega su vida a Cristo y 
obedece Su Palabra, usted podrá ser libre del pecado (cf. Juan 8:32). Hermanos, apreciemos más 
y más la Palabra de Dios. 
 

CONSEJOS PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 

 
Ninguna persona puede leer la Biblia y después de leerla llegar a la conclusión de que Dios no 
desea que crezcamos espiritualmente (2 P. 3:18).  Es el deseo de nuestro Creador  que cada uno 
de nosotros aprovechemos todas las oportunidades que Él nos da para poder crecer y madurar en 
el cristianismo.  A continuación, deseo presentar algunos factores que nos podrán ayudar a crecer 
como Dios desea. 
 
Factores a considerar para obtener un crecimiento espiritual: 
 

1. Tener un plan de lectura y estudio en su hogar (1 Ti. 4:13; 2 Ti. 2:15; 1 P. 2:2; 2 P. 3:18). 
2. Ser constante en la oración (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12). 
3. Ser constante a los servicios de adoración y clases bíblicas (He. 10:25). 
4. Tener una buena Biblia de estudio para su estudio personal (2 P. 3:18). 
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5. Hablarle a otros de Cristo (Mr. 16:15). 
6. Hablar con el predicador en cuanto a maneras en las cuales usted puede ayudar. 
1. 9.  Si tiene Internet, aproveche la información bíblica que está disponible a todos; páginas 

del Internet como: apologeticspress.com   /  iglesiadecristo.com   / iglesiadecristo.org  / 
www.regresandoalabiblia.com 

2. 11.  Trate de memorizar las Escrituras (Sal. 119:11). 
3. 12.  Haga una determinación personal en cuanto a crecer espiritualmente. 
4. 13.  Lea libros de referencia que le pueden ayudar a crecer en conocimiento. 
5. 14.  Escuche lecciones bíblicas cuando viaje en su automóvil, en vez de escuchar música 

del mundo. 
6. 15.  Trate de no llegar tarde a los servicios de adoración para que no se pierda la 

información que se presenta en las clases y predicaciones. 
7. 16.  Tome notas cuando las clases bíblicas y sermones se imparten. 
8. 17.  Ponga a Dios en primer lugar en su vida (Mt. 6:33). 
9. 18.  No ame las cosas de este mundo, ya que tales cosas impedirán que usted crezca (1 Jn. 

2:15-17). 
10. Sea hacedor de la Palabra de Dios (Stg. 1:22-25). 

 
Esto y mucho más deben ser practicados por todos los cristianos que desean crecer y ser fuertes 
en la fe. Dios sea quien nos ayude a poder lograr todas estas cosas. 
 

BENDICIONES EN CRISTO 
 
¿Cuáles son las hermosas bendiciones que los Cristianos gozan en Cristo? Por medio de este 
breve artículo deseo abordar el tema de las bendiciones en Cristo, y para esto deseo establecer 
dos verdades: 1. El lugar donde las bendiciones se encuentran y 2. Las bendiciones que gozamos 
en Cristo. 
 
La Biblia es muy clara cuando se trata de explicarnos dónde es que se encuentran las 
bendiciones. El apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Efeso, explicó que las bendiciones se 
encuentran en Cristo (cf. Efesios 1:3). Pablo dice que todas las bendiciones se encuentran en 
Cristo. Para poder estar en Cristo, la Biblia le explica al hombre la manera de cómo puede 
hacerlo. Pablo, escribiendo a los santos en Galacia, dijo que la persona entra en Cristo por medio 
del bautismo (cf. Gálatas 3:27; 1 Corintios 12:13; Romanos 6:4, et al.). Por lo tanto, la persona 
debe ser bautizada en Cristo para poder gozar de las bendiciones que solamente en Él se 
encuentran.  
 
Ahora surge la pregunta, ¿Cuáles son las bendiciones que se encuentran en Cristo? Le pido de 
favor examine las siguientes bendiciones a la luz de las Santas Escrituras: 
 
El perdón de pecados. Esta es una bendición que solamente estando en Cristo podemos gozar 
(cf. Efesios 1:7; Colosenses 1:14, et al.). Ninguna persona puede obtener perdón de pecados si no 
está en Cristo. 
 
La reconciliación con Dios. Pablo enfatiza que la reconciliación solamente se puede obtener por 
medio de Cristo (cf. Efesios 2:13-16; Romanos 5:1-11; Colosenses 1:20-23, et al.). Por causa del 
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pecado el hombre vino a ser enemigo de Dios (cf. Isaías 59:1-2; Santiago 4:4, et al.). El sacrificio 
de Cristo en la cruz hizo posible nuestra reconciliación. 
 
La esperanza de vida eterna. Esta es una bendición hermosa ya que por medio de Cristo Jesús 
podremos tener acceso al cielo mismo, donde está el Padre. Cristo dijo que nadie viene al Padre 
sino es por medio de Él (cf. Juan 14:6; 1 Timoteo 2:5). Dios nos ha prometido la vida eterna (cf. 
Tito 1:2); esta vida eterna está en Cristo (cf. 1 Juan 5:11; Juan 11:25). La Biblia dice que Cristo 
es nuestra esperanza de gloria (Colosenses 1:27). Por lo tanto, solamente por medio de Él 
podemos entrar al cielo. 
 
¡Qué Dios nos ayude a siempre apreciar las bendiciones que tenemos en Cristo! 
 

 
FACTORES QUE FORTALECEN EL AMOR FRATERNAL 

 
La Biblia enfatiza una y otra vez acerca del amor fraternal que debe permanecer en las vidas de 
todos aquellos que han obedecido el evangelio de Cristo. Usted y yo podemos considerar todos 
los siguientes pasajes que enfatizan el amor fraternal: Juan 13:34-35; Romanos 12:9-21; 13:8; 
14:19; Filipenses 2:1-5; 1 Pedro 1:22-25; Filipenses 4:1; Efesios 6:18. A continuación, deseo 
presentar por medio de este artículo, cuáles son aquellos factores que podemos poner en práctica 
para que de esta manera fortalezcamos el amor fraternal: 
 
Para fortalecer el amor fraternal, los cristianos deben… 
 

1. Orar los unos por los otros (Efesios 6:18; 2 Tesalonicenses 1:3). 
2. Procurar no hablar mal de su hermano (Santiago 4:11; Levítico 19:16). 
3. Informar a sus hermanos en Cristo que les ama (Filipenses 4:1). 
4. Dejar a un lado la soberbia y arrogancia (Lucas 18:9-14). 
5. Poner a sus hermanos en Cristo primero (Filipenses 2:1-4, 19-30). 
6. Estar siempre bien con Dios (Proverbios 16:7). 
7. Ser un buen ejemplo a los creyentes (1 Timoteo 4:12). 
8. Imitar a Jesús en cuanto al amor fraternal (Juan 13:1; 1 Pedro 2:21-22). 
9. No agraviando ni engañando a su hermano (1 Tesalonicenses 4:6). 
10. Apreciar el trabajo que hacen nuestros hermanos (1 Tesalonicenses 5:12). 

 
La pregunta es, ¿Estamos practicando estas cosas en nuestras vidas? Si nuestra respuesta es no, 
entonces no estamos fortaleciendo la práctica del amor fraternal. Recordemos que un día 
estaremos juntos en el cielo si nos esforzamos en llevar a cabo la voluntad de Dios. 
 
Pidámosle a nuestro Dios que nos dé la sabiduría necesaria para poder llevar a cabo Sus 
mandamientos, especialmente en el contexto del amor fraternal.  
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LO QUE LA IGLESIA NECESITA PARA CRECER NÚMERICAMENTE 
 
¿Qué es lo que la Iglesia necesita para poder crecer numéricamente y espiritualmente?  Le animo 
a que considere la siguiente información.  También le animo a que pongamos en práctica la 
Palabra de Dios. 
 
Para crecer numéricamente y espiritualmente la Iglesia necesita: 
 

1. Tener a Dios de su lado (Santiago 4:8; Romanos 8:31) 
2. Buscar a Dios primeramente en todos los aspectos de la vida (Mateo 6:33) 
3. Predicar solamente la Palabra de Dios (I Pedro 4:11; Hechos 8:35) 
4. Predicar el evangelio de Cristo (Marcos 16:15-16; Hechos 8:4) 
5. Ser un excelente ejemplo a los que nos visitan (I Timoteo 4:12; Mateo 5:16) 
6. Practicar el amor fraternal los unos para con los otros (Juan 13:34-35; Romanos 12:9) 
7. Mantenerse ocupada en la obra del Señor (I Corintios 15:58; ) 
8. Mantener una estabilidad  y pureza espiritual (I Juan 2:15-18; Efesios 5:25-28; Santiago 

1:27; Hebreos 12:14) 
9. Orando para que Dios habrá las puertas de aquellos que necesitan escuchar y obedecer el 

evangelio de Cristo (Colosenses 4:3) 
10.  Necesita ser hacedora de la Palabra y no tan solamente oidora (Santiago 1:22) 

 
Estos son solo algunos de los principios que podemos considerar para crecer numéricamente y 
espiritualmente.  ¿Está usted dispuesto a considerar y practicar estos principios? Recuerde que el 
crecimiento numérico depende mucho de Dios; pero también del trabajo que cada uno de 
nosotros hagamos para la honra y gloria de Él.  Por esta razón, le animo en el nombre del Señor a 
que juntos participemos en el crecimiento numérico de la Iglesia.  Recuerde que nuestro trabajo 
en el Señor no es en vano (I Corintios 15:58). 
 

DILIGENTES ESTUDIANTES DE LA BIBLIA 
 
La Palabra de Dios nos exhorta a ser diligentes en el estudio de ella (II Timoteo 2:15).  La 
palabra “diligencia” denota el acto de esforzarse a lo máximo en el estudio de la Palabra de Dios.  
Esta clase de actitud nos ayudara a poder crecer espiritualmente.  Por medio de este breve 
articulo deseo presentar algunos principios prácticos de cómo lograr la diligencia en el estudio de 
la Palabra. 
 
Para ser diligentes en el estudio de la Biblia, usted y yo debemos: 
 

1. Hacer tiempo para leer la Palabra de Dios a cada momento (I Timoteo 4:13) 
2. Amar la Palabra de Dios con todo nuestro corazón (Salmos 119:97) 
3. Esforzarnos a lo máximo en crecer en el conocimiento de la Biblia (II Pedro 3:18) 
4. Debemos tomar tiempo para dedicarlo a la memorización de la Biblia (Salmos 119:11, 

16; Deuteronomio 11:18) 
5. Pedirle a Dios que nos dé un deseo ferviente de amar Su Palabra (Romanos 12:11-12) 
6. Debemos considerar la Palabra de Dios más que nuestra comida (Job 23:12) 
7. Debemos abandonar toda actitud de pereza (Romanos 12:11) 
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8. Debemos invertir dinero en todas aquellas herramientas que nos pueden ayudar a crecer 
en el conocimiento de la Palabra  

9. Debemos poner en práctica los consejos que Dios provee en Su Palabra en cuanto al 
estudio de ella (Santiago 1:22) 

10. Deber tener respeto por la Palabra de Dios (Salmos 119:129, 137, 140) 
 
Si estas actitudes están presentes en nuestras vidas, créame que seremos estudiantes diligentes de 
la Palabra.  Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poner en práctica estos principios que 
hemos observado.  Recuerde que el conocimiento de la Palabra es esencial para poder evitar el 
ser destruidos (Oseas 4:6; Isaías 5:13).  Si en algo le puedo ayudar a que usted sea un estudiante 
diligente, favor hágamelo saber.  Estamos en la mejor disposición.  

 
LA CLASE DE CRISTIANOS QUE DIOS DESEA 

 
¿Cuál es la clase de cristianos que Dios desea? Bueno, la Biblia tiene la respuesta a esta 
pregunta.  Así que, en este pequeño artículo, observemos que es lo que Dios desea de usted y de 
mí. 
 
Cristianos que Dios desea: 
 

1. Dios desea cristianos que le amen con todo su corazón (Marcos 12:30) 
2. Dios desea cristianos que amen Su Palabra (Salmos 119:97) 
3. Dios desea cristianos que practiquen la oración (Colosenses 4:2) 
4. Dios desea cristianos que practiquen el evangelismo personal (Marcos 16:15; Marcos 

1:17) 
5. Dios desea cristianos que amen a la hermandad (Juan 13:34-35) 
6. Dios desea cristianos que se ocupen en su salvación con temor y temblor (Filipenses 

2:12) 
7. Dios desea cristianos que crezcan en la obra del Señor (I Corintios 15:58) 
8. Dios desea cristianos que crezcan en el conocimiento de la Biblia (II Pedro 3:18; II 

Timoteo 2:15) 
9. Dios desea cristianos que sean un buen ejemplo (I Timoteo 4:12; Mateo 5:16) 
10. Dios desea cristianos que imiten a Jesús (I Pedro 2:21-23) 
11. Dios desea cristianos que imiten los buenos ejemplos (I Corintios 4:16; 11:1; Filipenses 

3:17; III Juan 11) 
12. Dios desea cristianos que amen a sus enemigos (Mateo 5:44-45) 
13. Dios desea cristianos que nunca se den por vencidos (Apocalipsis 2:10; 3:5) 
14. Dios desea cristianos llenos de fe (Hebreos 11:6) 
15. Dios desea cristianos que consideren profundamente los puntos que hemos considerado 

en este artículo. 
 
Que Dios nos ayude a ser los cristianos que Dios desea que seamos. 
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APRENDIENDO SOBRE LA IGLESIA DE CRISTO 
 

 
 Hay mucho que podemos decir sobre la Iglesia de Cristo.  Le animo a que considere la 
siguiente información: 
 

1. La Iglesia de Cristo estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo 
(Efesios 1:4; I Pedro 1:18-20) 

2. La Iglesia de Cristo tiene como cabeza a Cristo (Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; 
Efesios 5:23) 

3. La Iglesia de Cristo fue establecida en el día de Pentecostés (Hechos 2) 
4. La Iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23) 
5. La Iglesia de Cristo fue fundada por Cristo y no por los hombres (Mateo 16:18) 
6. La Iglesia de Cristo fue comprada con la preciosa sangre de Cristo (Hechos 20:28; I 

Pedro 1:18-20) 
7. La Iglesia de Cristo es el lugar donde están los salvos (Hechos 2:47) 
8. La Iglesia de Cristo es la descripción bíblica que el apóstol Pablo le da a la Iglesia 

(Romanos 16:18) 
9. La Iglesia de Cristo es el Reino de Cristo (Mateo 16:19-20; Colosenses 1:13) 
10. La Iglesia de Cristo es la única Iglesia verdadera donde está la salvación (Hechos 4:12; 

Efesios 1:22-23; I Juan 5:11; Juan 14:6; Juan 10:9) 
Le animo a que considere esta información y que haga lo posible de memorizar estos puntos, 
junto con sus respectivos textos.  Recuerde que debemos estar siempre preparados para dar 
respuesta (I P. 3:15). 
 

EL PORQUÉ DEL CONOCIMIENTO BÍBLICO 
 

Dios, por medio de Su Palabra, nos manda a crecer en el conocimiento de las Escrituras (II Pedro 
3:18; II Timoteo 2:15).  La pregunta es, ¿Por qué Dios nos manda hacer esto? Bueno, creo que la 
respuesta la tienen los siguientes puntos para su consideración. 
 
Dios desea que crezcamos en conocimiento: 
 

1. Para que no seamos destruidos (Oseas 4:6, 14) 
2. Para que no seamos llevados en cautiverio (Isaías 5:13) 
3. Para no ser engañados (Colosenses 2:8) 
4. Para estar siempre preparados para dar respuesta de nuestra esperanza (I Pedro 3:15) 
5. Para presentarnos aprobados delante de Dios (II Timoteo 2:15) 
6. Para poder estar preparados para toda buena obra (II Timoteo 3:17) 
7. Para conocer perfectamente la voluntad de nuestro Dios (Efesios 5:17) 
8. Para poder predicar el evangelio a toda criatura (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20) 
9. Para poder vivir una vida de felicidad (Jeremías 15:16) 
10. Para poder evitar el pecado en nuestras vidas (Salmos 119:9, 11) 

 
Estas son algunas razones para su consideración. Le invito a que tome su Biblia y lea cada uno 
de estos pasajes.  Después que los haya leído, le invito a ponerlos en práctica en su diario vivir.  
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Créame, el conocimiento de la Palabra de Dios trae mucho beneficio espiritual para nuestra alma.  
No seamos negligentes en cuanto al estudio de la Palabra de Dios.  Hacer esto puede costarnos 
nuestra vida eterna.  Si en algo le puedo ayudar para su crecimiento espiritual, favor de 
comunicarlo.  Estamos en la mejor disposición de ayudarle en su vida como cristiano.  Dios le 
bendiga. 

 
¿PORQUÉ ASISTIR A LOS SERVICIOS DE ADORACIÓN? 

 
¿Por qué es necesario que los cristianos asistan a los servicios de adoración?  Esta es una 
pregunta que merece de nuestra atención.  El cristiano no puede leer la Biblia, y llegar a la 
conclusión de que Dios no desea que nos preocupemos en Sus negocios.  Es el deseo de nuestro 
Padre celestial el que cada uno de nosotros aprovechemos todas las oportunidades para crecer 
espiritualmente.  Por esta razón, deseo compartir con ustedes algunas razones por las cuales es 
importante asistir a los servicios de adoración.   
 
El cristiano debe de asistir a los servicios de adoración por las siguientes razones… 
 
1)  Porque es un mandamiento por parte del Creador (He. 10:25; Mt. 6:33) 
2)  Porque el estar presente nos ayuda a poder adorar a Dios en Espíritu y en Verdad (Jn. 4:23-
24) 
3)  Porque el estar presente nos ayudara a poder crecer en el conocimiento de las Escrituras (2 P. 
3:18; 2 Ti. 2:15) 
4) Porque el estar presente nos ayuda a poder gozar de una hermosa comunión con los santos 
(Sal. 133:1) 
5)  Porque el estar presentes nos ayuda a manifestar una actitud de alegría (Sal. 122:1) como la 
que tuvo el salmista David 
6)  Porque el estar presentes nos ayuda a decirle a Dios que le amamos y que en realidad estamos 
preocupados por hacer Su voluntad (Mt. 6:33) 
7)  Porque Cristo vendrá cuando menos lo  pensemos, y, ¿Cuál será nuestro final si estamos 
haciendo algo que no está correcto en el momento cuando Él se manifieste por segunda vez? 
8)  Porque el cristiano debe de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra (Col. 3:1-4) 
9)  Porque la congregación necesita de nuestra presencia para honrar a Dios de una manera 
apropiada.  Cuando estamos todos juntos, cantamos mejor, oramos unidos, recordamos la muerte 
de Jesús en comunión, etc. 
10) Porque necesitamos ser un excelente ejemplo a los de afuera (Mt. 5:16) 
 
¿Qué tan importante es para usted reunirse cuando la Iglesia adora a Dios?  Es mi deseo y 
oración el que cada uno de nosotros nos preocupemos más y más por hacer la voluntad de Dios.   

 
ATENDIENDO A LA GRAN COMISIÓN 

 
Cristo dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).  
Estas fueron las palabras que Jesús encomendó a sus apóstoles, y también a cada uno de nosotros 
los miembros del cuerpo de Cristo.  ¿Estamos atendiendo a la Gran Comisión? ¿Estamos 
practicando esta orden que nuestro Capitán Jesús nos dejó?  
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Este próximo marzo 21 del 2009 tendremos una oportunidad de salir a tocar puertas e invitar a la 
comunidad hispana de Plano, TX.  El horario de esta actividad será de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.  
Tenemos una lista de más de 2000 contactos que estaremos visitando.  Varios hermanos de otras 
congregaciones y estudiantes de la escuela de predicación estaremos saliendo para compartir el 
evangelio con las personas de esta ciudad.  Le animo a que haga planes para acompañarnos y 
ayudarnos en esta tarea que Dios nos ha encomendado.  
 
Si usted nos ayuda, estos serán los beneficios que usted obtendrá: 
 

1. Estará obedeciendo la Gran Comisión (Marcos 16:15) 
2. Estará haciendo algo que el Maestro hizo (I Pedro 1:22-23; Lucas 19:10) 
3. Estará envolviéndose en la obra del Señor (I Corintios 15:58) 
4. Estará mostrando al Señor que le ama (Juan 14:15) 
5. Estará contribuyendo para el crecimiento numérico de la Iglesia (Hechos 2:41; 4:4; 8:4) 
6. Nadie lo acusara de no trabajar en la obra del Señor. 
7. Gozara de la comunión con otros hermanos (Salmo 133:1) 

 
Como usted puede observar, grandes son las bendiciones que usted recibirá si se envuelve en esta 
actividad.  Así que, esperamos contar con su apoyo para esta fecha.  Dios le bendiga 
grandemente. 

 
CONTRIBUYENDO PARA EL CRECIMIENTO NÚMERICO DE LA IGLESIA 

 
 
Así es.  Usted como miembro del cuerpo de Cristo puede contribuir para el crecimiento numérico 
y espiritual de la Iglesia.  ¿Qué es lo que usted puede hacer para que la Iglesia crezca en número? 
Bueno, creo que en las páginas de la Biblia tenemos suficiente información como para darnos 
cuenta de que es lo que Dios desea de cada uno de nosotros.  ¿Ha estudiado usted la Palabra de 
Dios para ver qué es lo que puede hacer?  Le animo a que considere los siguientes principios. 
 
Usted puede contribuir al crecimiento numérico de la Iglesia siendo un buen ejemplo a 
nuestros visitantes.  Si usted no es un buen ejemplo en su comportamiento, usted no podrá 
animar a otros a venir a este lugar de reunión y formar parte de la Iglesia del Nuevo Testamento.  
Nuestro ejemplo puede hacer que la gente se aleje de este lugar. 
 
Usted puede contribuir al crecimiento numérico de la Iglesia invitando personas, ya sean 
familiares o amigos.  Como cristianos tenemos la responsabilidad de andar buscando personas 
para invitarles a escuchar la Palabra de Dios.  ¿Ha invitado usted familiares y amigos a nuestros 
servicios de adoración? 
 
Usted puede contribuir al crecimiento numérico de la Iglesia participando en las 
actividades de evangelismo de la congregación.  La Iglesia del primer siglo creció a grandes 
pasos porque cada uno de ellos salía a buscar al perdido (Lucas 19:10; Hechos 8:4).  Nosotros 
debemos de hacer lo mismo. 
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Le animo a que considere las maneras bíblicas de cómo usted y yo podemos contribuir para el 
crecimiento numérico y espiritual de la Iglesia.  Recuerde que nuestro propósito aquí en la tierra 
es ocuparnos en buenas obras y buscar al perdido.  Esta es la voluntad de nuestro Dios. 

 
AMANDO LA IGLESIA COMO CRISTO LA AMÓ 

 
 
¿Qué tanto ama usted la Iglesia del Señor? Me acuerdo que hace unas pocas semanas predicaba 
acerca de este tema.  Es mi oración el que cada uno de nosotros meditemos profundamente en 
cuanto a este tema.  Le animo a que considere las siguientes maneras de cómo podemos 
mostrarle a Dios que amamos la Iglesia por la cual Cristo entrego Su vida en la cruz del calvario. 
 
Usted puede mostrarle a Dios que ama la Iglesia haciendo lo siguiente: 
 

1. Preservando una actitud digna que no haga que la Iglesia sea blasfemada (I Pedro 1:15-
16; Mateo 6:33; Hebreos 12:14). 

2. Contribuyendo para el crecimiento numérico de la Iglesia (Hechos 2:41; Marcos 16:15; 
Mateo 28:18-20). 

3. Contribuyendo para el crecimiento espiritual de la Iglesia (Mateo 6:33; Colosenses 3:1-
4). 

4. Amando a la hermandad como Dios manda (Juan 13:34-35; Romanos 12:9-10; Mateo 
7:12). 

5. Guardando los mandamientos del Señor (Juan 14:15; Mateo 7:21). 
6. Amando a Dios con todo su corazón, cuerpo, alma, espíritu y mente (Marcos 12:30). 
7. Siendo un estudiante diligente de la Biblia (II Timoteo 2:15; I Timoteo 4:13). 
8. Siendo una persona de oración (I Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2). 

 
Le animo en el nombre del Señor a que ponga mucho de su parte para que le muestre a Dios que 
usted ama la Iglesia.  Recuerde que la Iglesia es una institución divina y de mucha importancia 
para Dios.  Que sea El quien nos de la sabiduría necesaria para poder tener ese profundo amor 
por la Iglesia de Cristo. 
 

DIOS: LA SALUCIÓN A FAMILIAS CON PROBLEMAS 
 

Así es hermanos; Dios es la solución a familias con problemas.  Si usted se da cuenta, casi todas 
las familias, por no decir todas, experimentan problemas en sus vidas.  En ocasiones los 
problemas están en el matrimonio, o con los padres, o con los hijos.  Satanás está tratando de 
destruir las familias de esta tierra.  Él sabe que si logra destruir las familias, entonces lograra que 
la nación se aparte de Dios.  Sin embargo, existe una solución para las familias que experimentan 
problemas.  Dios, en Su infinita misericordia nos ha dicho que es lo que debemos hacer para 
poder salvar nuestras familias.  Por esta razón, le animo a que considere el remedio que Dios 
provee para las familias. 
 

1. El conocimiento de la Palabra de Dios—Esto es algo que las familias deben considerar 
si es que desean escapar de la destrucción de Satanás.  La Biblia tiene poder para 
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ayudarnos en nuestra vida (Santiago 1:21; Salmo 119:9, 11; Mateo 4:4, 7, 10).  Entre más 
conozcamos la Palabra, mejor equipados estaremos para sobrevivir. 

2. El amor—Este es otro ingrediente que puede ayudarnos a sobrevivir.  Amor para con 
Dios; amor para con Su Palabra; amor para con los hijos; Amor para con los padres, y 
amor en el matrimonio.  Si este ingrediente no está presente, no podremos sobrevivir 
contra los ataques de Satanás.  El desea que el amor se mantenga alejados de nosotros.  
Le animo a que no cumplamos con su voluntad, sino con la de Dios. 

3. La oración—Este es otro factor importante en la vida de las familias.  Dice un dicho: “la 
familia que ora unida, permanece unida”.  Este siempre ha sido el caso.  Cuando la 
familia ora unida, se mantiene siempre cerca de Dios.  La oración nos ayuda a poder 
obtener ayuda por parte de Dios. 

 
Le animo a que considere estos tres factores que Dios desea practiquemos en nuestro diario vivir.  
Si hacemos estas cosas, Dios será glorificado, y nuestras familias tendrán la oportunidad de 
vencer los ataques de aquel que desea que todas las familias de la tierra sean destruidas.  Con la 
ayuda de Dios podremos ser más que vencedores.  
 

LA MEMORIZACIÓN PARA UNA MEJOR PREPARACIÓN 
 
¿Cuántos textos se ha memorizado en su vida como cristiano? ¿Qué tan importante es para usted 
el retener los textos en su mente?  Espero que cada uno de nosotros estemos plenamente 
convencidos de lo importante que es memorizar la Palabra de Dios.  Existen muchos beneficios 
que trae la práctica de la memorización de textos bíblicos.  Le animo a que considere estos 
beneficios. 
 
Beneficios de Memorizar La Biblia: 
 

1. Usted estará siempre preparado para ensenar la Palabra de Dios (I Pedro 3:15) 
2. Usted estará mejor preparado para preparar clases bíblicas y sermones 
3. Usted estará mejor preparado para vencer las tentaciones que Satanás presenta a cada uno 

de nosotros (Salmo 119:9, 11) 
4. Usted estará preparado para no olvidar la ley de Dios (Salmo 119:16) 
5. Usted estará mejor preparado para meditar en la ley de Jehová de día y de noche (Salmo 

119:97) 
6. Usted estará mejor preparado para instruir a sus hijos en el conocimiento de la Palabra de 

Dios (Deuteronomio 6:4-6) 
7. Usted estará mejor preparado para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro 

Señor Jesucristo (II Pedro 3:18) 
8. Usted estará mejor preparado para predicar el evangelio de Cristo (Marcos 16:15) 
9. Usted estará mejor preparado para refutar las falsas doctrinas (I Pedro 4:1; Colosenses 

2:8) 
10. Usted estará mejor preparado para su viaje a la eternidad (Juan 14:1-3) 

 
Créamelo, si usted memoriza y practica la Palabra de Dios, usted estará mejor preparado para 
vivir el cristianismo que Dios desea que vivamos.  Que sea nuestro Padre quien nos ayude a 
convencernos de esta necesidad. 



39 
 

 
IDEAS PARA OBTENER LO MEJOR DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA 

(1) 
 

La Biblia exhorta a cada cristiano a ser un estudiante diligente de ella. Esto fue lo que dijo el 
apóstol Pablo al evangelista Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Cada cristiano debe preocuparse en 
crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios (2 Pedro 3:18; 1 Pedro 2:2; Job 23:12; Salmo 
119:97). En este breve artículo deseo presentarle varias ideas que usted y su familia pueden 
implementar para poder obtener lo mejor del estudio de la Biblia. Le pido que considere estas 
ideas con oración y determinación para ponerlas en práctica. 
 
IDEAS: 
 

1. Vaya a Dios en oración antes de iniciar el estudio que desea preparar o investigar.  
2. Seleccione algún tema específico que desee estudiar. 
3. Compre un cuaderno y lápiz para tomar notas de lo que usted investigará sobre el tema 

que ha seleccionado. 
4. Consulte diccionarios de palabras hebreas y griegas para darse cuenta del significado de 

las palabras que se utilizan en el tema que está estudiando. 
5. Si tiene dudas acerca de algún tema, siéntase en confianza de hablar con el predicador, el 

cual estará más que contento de ayudarle. 
6. Escriba notas en el margen de su Biblia para que las tenga al alcance de su mano. 
7. Preste mucha atención cuando el predicador esté presentando su tema, y si es posible, 

tome notas de los textos e información que está presentando. 
Estas son solamente algunas ideas que le pueden ayudar a estudiar la Biblia de una manera 
provechosa. La próxima semana consideraremos otras ideas que usted puede añadir a estas que le 
he presentado. Dios le bendiga en su esfuerzo por aprender más de la Palabra de Dios. 
 

IDEAS PARA OBTENER LO MEJOR DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA 
(2) 

 
La Biblia nos enseña que la falta de conocimiento bíblico puede llevarnos a la perdición. Estas 
fueron las palabras que el profeta Oseas dijo en Oseas 4:6. Así que, con esto en mente, usted y yo 
podemos observar claramente que el estudio de la Palabra de Dios es de suma importancia.  
 
La semana pasada y la ante-pasada observábamos varios principios prácticos que usted y yo 
podemos considerar para obtener lo mejor del estudio de la Biblia. A continuación seguimos con 
esta serie de artículos, los cuales espero sean de mucho beneficio para usted y todos los que 
estudien la Biblia. 
 
IDEAS: 
 

1.  Armase de mucha disciplina para hacer tiempo para el estudio de la Biblia (1 Timoteo 
4:13). 

2. Si es posible, organice un devocional en su casa donde miembros de la congregación 
puedan juntarse para estudiar la Palabra de Dios. 
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3. Cuando tenga tiempo libre durante la semana, le animo a que visite la Escuela de 
Predicación de Brown Trail para que tome algunas de las clases que se llevan a cabo 
durante la semana. Créame, usted podrá aprender mucho. 

4. Compre una biblioteca electrónica de la Biblia para tener acceso a mucho material para 
investigación de la Biblia. 

5. Pídale al hermano Willie que le provea una Biblioteca gratis para la investigación de las 
Escrituras. 

6. Haga muchos apuntes de los textos que estudia. 
7. Procure leer la Biblia entera durante el año, haciendo anotaciones en un cuaderno de lo 

que aprende. 
¿Está usted dispuesto a considerar todo lo que hemos dicho hasta este momento? Espero que su 
actitud sea la que Dios desea.  Animo mis hermanos y estudiemos siempre la Palabra de Dios. 
 

 
IDEAS PARA OBTENER LO MEJOR DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA 

(3) 
 
Por algunas semanas hemos estado considerando varios principios que nos pueden ayudar a 
obtener lo mejor del estudio de la Palabra de Dios. En este artículo deseo terminar esta serie 
recordándoles acerca de varios pasajes que nos animan a estudiar la Biblia de una manera eficaz. 
Por lo tanto, espero en el Señor que usted y yo podamos poner en práctica lo que Dios nos dice 
por medio de Su Palabra. 
 
Textos para su consideración: 
 
2 Timoteo 2:15 nos enseña que debemos de procurad con diligencia el presentarnos a Dios 
aprobados como obreros que usan bien la Palabra de verdad. 
 
2 Pedro 3:18 nos exhorta a crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. 
 
Hechos 17:11 nos exhorta a escudriñar cada día las Escritura para ver si lo que se enseña por 
aquellos que predican es verdad. 
 
Esdras 7:10 nos da un ejemplo de un personaje quien se esforzó por estudiar la Palabra de Dios 
de una manera correcta. 
 
Salmo 119:97 nos exhorta a amar las Escrituras y meditar en ellas día y noche. 
 
Salmo 119:11 nos exhorta a guardar la Palabra de Dios en nuestros corazones. 
 
Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de lo que aprendemos y no tan solamente oidores. 
 
Todo cristiano fiel que ponga en práctica estos pasajes podrá obtener lo mejor del estudio de la 
Palabra de Dios. Qué Dios nos ayude a poder ponerlos por obra en nuestro diario vivir. 
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LA IMPORTANCIA DE LA FIDELIDAD 
 

El mundo en el que vivimos provee muchos obstáculos que hacen la práctica de la santidad algo 
difícil de llevar a cabo.  Muchos son los atentados que Satanás hace para hacer caer a los 
cristianos y llevarlos por el camino contrario al de la fidelidad. Aunque las cosas se vean muy 
difíciles y lleguemos a pensar que la consagración a Dios no se puede lograr, es imperativo que 
recordemos que no estamos solos (Hebreos 13:5; Mateo 28:20). La ayuda divina siempre estará 
del lado de todos aquellos que desean servir a nuestro Padre celestial (Salmo 34:19). Ahora, 
surge una pregunta, ¿Por qué es importante la fidelidad a Dios? Considere las siguientes razones: 
 
La fidelidad nos ayuda a mostrarle a Dios que le amamos. Él ha dicho por medio de Su 
Palabra, “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). La fidelidad se muestra 
oyendo y guardando la voluntad de Dios (Stg. 1:22). Esta es la manera de cómo le mostramos 
que le amamos. 
 
La fidelidad nos ayuda a ser un buen ejemplo. En el Sermón del Monte, Cristo dijo que 
debemos dejar que nuestra luz alumbre delante de los hombres. Esta acción hará que Dios sea 
glorificado. No podremos ser un buen ejemplo, y lograr que Dios sea glorificado si no 
practicamos la fidelidad (Mateo 5:13-16). 
 
La fidelidad nos ayuda a entrar al cielo. No hay pasaje alguno que enseñe que el cristiano 
puede entrar al cielo sin la fidelidad. Al contrario, existen muchos pasajes que nos exhortan a ser 
fieles hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 15:58; Filipenses 2:12; Mateo 24:13). La 
Biblia dice que ninguna persona infiel entrará al cielo. Si no me cree, lea los siguientes pasajes 
(Apocalipsis 21:8, 27; Romanos 6:23; Gálatas 5:19-21). 
 
Qué el Dios del cielo nos fortalezca cada día para vivir vidas santas y fieles delante de Él. Esta es 
la única manera de entrar al cielo un día. 
 

¿ES APROPIADO EL TÍTULO “SAN MATEO” EN NUESTRAS BIBLIAS? 
 
   Una de las cosas que necesitamos entender primero es que los títulos que encontramos en las 
Biblias no son inspirados por Dios; especialmente los títulos de secciones de pasajes Bíblicos. 
Muchas veces hay divisiones de secciones cuando en realidad no debería de haberlas. 
 
   Ahora, en cuanto a los títulos de algunos libros de la Biblia, tenemos por ejemplo un título 
incorrecto, el de la carta de Judas. Por ejemplo, en mi Biblia, el titulo dice “SAN JUDAS 
APÓSTOL”. Si  hemos estudiado la Biblia, nos daremos cuenta de que Judas, el hermano de 
Jesús, no fue un apóstol de Jesucristo. Es más, cuando Jesús estableció Sus apóstoles en Marcos 
3:13-19, los hermanos de Jesús ni siquiera creían en Él (Juan 7:5). Ellos creyeron en Jesús hasta 
después de Su resurrección (Hechos 1:14); por consiguiente, no fueron apóstoles, como el título 
en algunas Biblias indica. 
 
   En cuanto al título “San Mateo”, ésta no es una traducción correcta. El título en griego es 
KATA MATHAION, que literalmente significa: Según Mateo y no “San Mateo”. Los 
Evangelios deben ser conocidos como: El Evangelio Según Mateo, El Evangelio Según Marcos, 
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El Evangelio Según Lucas y El Evangelio Según Juan. La palabra “San” es de origen católico y 
los que pusieron los títulos en algunas Biblias, fueron influenciados por la doctrina católica de 
que Mateo fue un Santo, lo cual, desde el punto de vista Bíblico, este no fue el caso. Es cierto, 
todos los cristianos son santos (Efesios 1:1), sin embargo, no como los católicos lo consideran. 
 
   Existen algunas Biblias en inglés que no tienen la palabra “San”, sino, “Según”, lo cual es 
correcto. Bueno hermanos, espero que esta respuesta haya contestado la pregunta que hemos 
considerado. Dios les bendiga a todos y espero que estén disfrutando la nieve que nuestro 
Creador nos ha dado la oportunidad de tener. A Él sea siempre la honra y la gloria por todos los 
siglos, amén.  
 

EL NOMBRE “CRISTIANO” 
 
La Biblia es muy clara cuando se trata de explicar o mostrar cuál es el nombre que los que siguen 
a Jesús deben de llevar. Por ejemplo, el nombre “cristianos” aparece tres veces en el Nuevo 
Testamento: 
 
Hechos 11:26 “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a 
los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia.” 
Hechos 26:28 “Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.” 
1 Pedro 4:16 “Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios 
por ello.” 
 
Si usted notó, la Biblia dice que los que siguen a Cristo se les conoce como “cristianos” y no los 
nombres que hoy en día escuchamos en las denominaciones. De hecho, aun aquellos que 
fundaron algunas denominaciones se opusieron en gran manera a los nombres que hoy se 
mencionan para hacer referencia a los miembros de dicha denominación. Le sugiero que por 
favor considere lo que estos hombres dijeron en contra de los nombres “sectarios” que hoy se 
escuchan: 
 
Charles Spurgeon, Pastor Bautista del siglo diecinueve, dijo lo siguiente: “Miro con placer hacia 
el día cuando no haya un solo bautista viviente. Espero que pronto pasen. Espero que el nombre 
bautista pronto perezca, mas dejemos que el nombre de Cristo permanezca para siempre” 
(Spurgeon Memorial Library, Vol. 1, Pg. 168). 
 
Juan Wesley, fundador del metodismo, dijo: “Quisiera Dios que tales nombres facciosos, frases 
no escriturales y formas que han dividido al mundo cristiano, fueran olvidadas.” 
 
Martin Lutero, líder de la reforma protestante del siglo dieciséis, dijo lo siguiente: “Les suplico 
dejar mi nombre y no llamarse luteranos sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es 
mía. Yo no he sido crucificado por nadie.” 
 
Si estos hombres entendieron perfectamente el punto, la pregunta surge, ¿Por qué las sectas no lo 
quieren entender? Hermanos y amigos, la Biblia no utiliza nombres sectarios, sino más bien, el 
nombre que Dios nos ha dado por medio de Su Palabra-El nombre “cristiano”. Que Dios nos 
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ayude a siempre conformarnos con lo que Dios dice, y no lo que el hombre, con sus doctrinas, 
enseñan.  
 

LA IMPORTANCIA DEL “LCV” 
 
     ¿Qué significa el LCV?  Bueno, el LCV significa: libro, capítulo y versículo.  Esto es lo que 
los cristianos necesitan recordar cada vez que hacen referencia a las Escrituras.  
Lamentablemente muchos no están de acuerdo en que se cite el libro, capítulo y versículo en las 
clases y predicaciones.  Muchos no están de acuerdo en que se provea todas las referencias 
cuando se usan las Sagradas Escrituras.  En lo personal, pienso que el citar el LCV es algo muy 
importante.  Así que, le animo a que considere las siguientes razones por las cuales es necesario 
citar el libro, capítulo y versículo. 
 
     Citar el LCV es importante por las siguientes razones: (1) El hacer esto ayudará a los que 
toman notas a poder escribir las citas que se mencionan en la clase o sermón, (2) el hacer esto 
ayudará a los oyentes a poder crecer en el conocimiento de las Escrituras, (3) tenemos una 
responsabilidad de proveer esta información, la cual Dios ha hecho disponible para nosotros, (4)  
el hacer esto nos ayudará a poder estar familiarizados con el lugar donde se encuentran los textos 
bíblicos que estamos usando, (5) y, finalmente, el citar LCV nos ayudará a poder cultivar 
confianza en los oyentes, quienes sabrán que estamos usando la Biblia y no nuestros 
pensamientos. 
 
    Hay ocasiones cuando pienso que el ministro que no cita LCV en realidad no está 
completamente convencido de lo importante que es llevar a cabo esta acción.  También pienso 
que probablemente no lo hacen, porque no saben dónde están los textos que en ocasiones, 
solamente en parte citan.  Animo a todos los cristianos a que se preocupen por citar el libro, 
capítulo y versículo, cada vez que predican sus lecciones.  Recordemos que hay personas que 
están tomando notas, y que les gustaría escribir las citas que se mencionan en las lecciones que 
se presentan. 
 
     Usted, como cristiano, y amante de la Biblia, ¿Está usted citando el LCV en sus lecciones? 
¿Qué es lo que usted piensa en cuanto a esta práctica? ¿Considera usted esta práctica algo 
importante? Espero en Dios que pueda responder positivamente a estas preguntas.  Esta es una 
práctica que necesitamos considerar cuidadosamente.  Como ya lo he mencionado, es triste 
escuchar como predicadores piensan que esta práctica no es necesaria hoy en día.  Espero en 
Dios que usted no piense de esta manera.  Entre más usa el LCV, más se estará acostumbrando a 
esta práctica, la cual será de mucho beneficio para los oyentes. 

 
“como está escrito en el Salmo segundo…” (Hechos 13:33) 

 

** Nota del autor: Se concede permiso para utilizar estos artículos en boletines o revistas que tengan el propósito de 
instruir en el conocimiento de la Palabra de Dios. Lo único que pido es que no se altere el contenido de estos 
artículos.  
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