
¿Deseas Predicar el Evangelio?
HAY OPORTUNIDAD PARA TÍ! En la escuela de Brown Trail podrás lograr-
lo.  Nosotros queremos extenderte la mano para que te capacites y seas un pred-
icador eficaz del evangelio. Te enseñaremos como ministrar el evangelio al 

Material Adicional por 
Nuestro Hermano 
Willie Alvarenga

mundo. Te Motivamos a que luches por la obra de nuestro 
Dios. Contactate con el hermano Willie Alvarenga 
Escuela de Predicación de Brown Trail
P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
Teléfonos:
(817) 268 3222 (escuela)
(817) 681 4543; 545 4004 (director dept. español)

Emails:
buscandoalperdido@yahoo.com
willie.alvarenga@browntrailschoolofpreaching.com
Sitios de Internet:
www.btsop.com
www.regresandoalabiblia.com

No te olvides de escuchar la estación de radio de 
la Iglesia de Cristo.

www.unasolafe.org
www.btradio.net
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Azael Alvarez ¿Después del 
Bautismo que sigue? Está es una 
de las preguntas más impor-
tantes a contestar. 

Costo.............................$5.00dls 

Eclesiastico

Mordedura Mortal

¿Qué Acerca de...? Vol1

Mi Casa y Yo....

Creciendo en la Doctrina

Varios Autores ¿Qué acer-
ca de... Vol 2 Trata con varios 
temas que tiene que ver con la 
organización de la Iglesia.

Costo.............................$5.00dls 

Jaime Luna ¿Cómo se introdu-
jo la apostasía en la iglesia del 
Señor? Este libro trata con la 
historia de la iglesia y condición 
presente. 
Costo.............................$6.00dls 

Varios Autores  Este libro trata 
con temas fundamentales. Los 
cuales son de suma importancia 
para nuestro crecimiento espir-
itual. 
Costo.............................$5.00dls 

Varios Autores  Este libro nos 
recuerda ¿Cuál es mi responsab-
ilidad como familia?  Y nos ayu-
da a mejorar nuestra relación. 

Costo.............................$8.00dls 

Willie Alvarenga  Este libro 
contiene una serie de enseñan-
zas. Este libro nos ayuda a crecer 
en la doctrina de nuestro Dios.

Costo.............................$8.00dls 

1 2
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dad mental más común en los 
EE.UU., que afecta a 40 mil-
lones de adultos en la edad 
de 18 años o más, lo cuál es 
aproximadamente 18% 
de la población de los 
Estados Unidos. 
(Fuente: Instituto 
Nacional de Salud Mental).
Es de tener cuidado! Ya que 
solamente una tercera parte 
recibe tratamiento. Se gastan 
aproximadamente 42 billones 
de dólares al año en trata-
mientos.

El trastorno de ansiedad y el 
estrés han causado que muchos 

lleguen a quitarse la vida. Es 
por esa misma razón que Cris-
to advierte a todos a que no se 

preocupen ya que solamente se 
causaran daño. La 

mayoría de nosotros nos 
preocupamos dema-

siado (que comeremos, 
que vestiremos, que 

diremos, etc.). Atendemos a 
pensar mucho en los asuntos 
aun cuando no hay nada que 

podemos hacer (en las enferme-
dades, y aun la muerte).

Sabias que los trastonos  
de ansiedad son la enferme-

Lucas 12:22-34
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Sin Embargo, Cristo se enfo-
ca en dos razones, que son las 
más comunes para cada uno 
de nosotros; el que comer y el 
que vestir. Estas dos razones 
han causado mucho daño. Y 
son dos razones que no sola-
mente causan daño físico sino 
espiritual. Por esta dos razones 
muchos han: mentido, engaña-
do, robado, y asesinado. Lo 

cual trae 
grave con-
secuencias 
no sola-
mente con 
la ley terre-
nal sino con 
la ley espiri-

tual. Estás dos razones han 
causado que muchos se ale-
jen de Dios para nunca más 
acercarse a Él. Cristo dio el 
consejo más importante que 
debemos de recordar constan-
temente “la vida es más que el 
alimento, y el cuerpo más que 
la ropa” (Lucas 12:23). Hay un 
propósito mayor para la vida 
no es solamente de comer.

El propósito 
de Dios para 
el hombre es 
que busque 
a su Creador 
y le sirva en 
la tierra para 
que pueda 
un día estar

con Él en la eternidad. Pero 
cuando el propósito está enfoca-
do en uno mismo, buscará satis-
facer su paladar. Esto es evidente 

ya que hay un gran número de  
bufets. El hombre que se enfoca 
en la comida con gran preocu-
pación descuidará el propósito 
de su vida. El ser humano que 

se preocupa por el que vestir 
buscará más las cosas materiales 

para obtener más y descuidará 
su salvación. Es evidente que 

tenemos un gran problema aquí 
en los Estados Unidos. Pero el 
creyente no debe dejar que su 

propósito sea desenfocado. No 
vale la pena preocuparse por 

algo que no tiene valor. Mejor es 
que busquemos el reino de Dios 

y Su Justicia (Lucas 12:31).



      ivimos en un mundo lle-
no de advertencias. Adver-
tencias en las escuelas, en 
las tiendas, en los trabajos, y 
en las calles. No cabe 
duda que es un mundo 
peligroso. Si no toma-
mos las advertencias 
con seriedad nos po-
demos causar daño 
aun hasta la misma muerte. 
No cabe duda que son nece-
sarias para mantener la salud 

V
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CUIDADO

física. Pero ¿qué de la salud es-
piritual? Aquí es donde encon-
tramos a Cristo advirtiéndonos 
de los peligros que nos pueden 

causar problemas de sa-
lud espiritual y aun hasta la 

muerte espiritual y física. 
Notemos algunas adverten-

cias del Maestro. 

 Cristo nos advierte de la 
hipocresía. Es importante saber 

que muchos llegan a ser títeres de
4

Cristo nos advierte de la neg-
ligencia. La negligencia viene 

cuando el cristiano no valora lo 
que su Señor ha hechos por el o 

ella y descuida su salvaci-
ón. No le da la import-

ancia suficiente lo cu-
al causa que se de-

sespere y deje de 
velar y esperar 

a su Señor. 
Prefiere 

enfocarse en su cosas 
y deja de trabajar en el 

reino de Dios. Ya no se con-
sidera un soldado de Cristo en 

territorio del enemigo. Sino 
más bien se considera en casa 

y se olvida de su morada celes-
tial. No dejes que esto te suceda 

considera        las  advertecias 
del Maestro.

los de más y no personas gen-
uinas. Cristo no quiere que 
los cristianos jueguen el papel 
de Cristiano sino que quiere 
que sean cristianos genuinos.
 
 Cristo nos advierte 
de la avaricia. El de-
seo de atesorar 
posesiones mate-
riales es uno que 
le ha robado la 
salvación a muchos 
cristianos. Cristo 
quiere que estemos alertas y 
cuidemos de no caer en la 
avaricia a las posesiones.

 Cristo nos advierte de 
la preocupación. La preocu-
pación trae consecuencias 
las cuales pueden dañar para 
siempre. Muchos vivimos 
preocupados por las cosas 
aun sabiendo que Dios ya 
sabe de nuestras necesidades. 
Cristo quiere que aprendamos 
a confiar en Dios y estar con-
stantemente buscando Su Rei-
no y Su justicia.  
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La

AVARICÍA

lema hoy como lo fue en tiem-
pos de nuestro Señor Jesucris-
to. Una de las advertencias que 
Cristo hizo a sus discípulos fue 
sobre la avaricia. La 
razón de ello es 
porque simple-mente no 
su puede servir a dos señores, 
no se puede servir a Dios y a 
las riquezas (Mateo 6:24). El 
tratar de hacerlo te introducirá 
a grandes problemas que tú no 
estas listo a enfrentar y que te 
arrepentirás después 

L a avaricia es un gran prob- (1 Timoteo 6:10).Esto causará 
que le des un mal en foque a tu 
vida como lo hizo este hombre. 
Enfocaras tu vida en el materi-

alismo como lo hizo este 
hombre que solamente 

busco llenar su almacén. 
Estoy seguro que había 

gente necesitada. Gente con 
problemas que necesitaba a un 

amigo. Pero el no se dio el ti-
empo para nada solamente para 

llenar su granero. Así como el 
hay mucho en la vida dedicados 

a querer llenarse

Lucas 12:13-21
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de materialismo. Enfocaras 
tu vida en tu cuerpo físico. 
Querrás buscar lo mejor 
para lucirlo, los mejores al-
imentos, las mejores pren-
das, y los mejores zapatos. 
Estarás enfocado en tu as-
pecto físico, y no te impor-
tará tu aspecto espiritual. 
Como muchos solamente 
buscando el ejercicio, los 
alimentos orgánicos. 
Olvidando que este 
cuerpo es un cascarón 
de lo que realmente 
vale, el alma. Pensamos 
en el futuro pero no pensa-
mos en la eternidad. El alma 
es eterna y pensamos en 
donde pasaremos la eterni-
dad.   Enfocaras tu vida en 
el lo temporal. Pensando en 
muchos años de vida y que 
no te alcanzaran

en gastar todo 
lo que has al-
macenado. 
Tanto que es-
tarás dispuesto 
a vivir la vida
rápido y sin frenos. Querrás 
gastar a manos llenas sin im-
portarte las necesidades de los 
demás. Tu meta será complacer 
tus deseos, y complacerlos ya! 

Pensando que aun 
tienes muchos días por 
delante en los cuales 
podrás hacer muchas

otras cosas. Pensando en lo tem-
poral olvidando lo eterno. No 
mal enfoquemos nuestra vida en 
las cosas que no valen la pena 
sino mejor busquemos agradar 
a Dios antes de que sea eterna-
mente demasiado tarde.



La Hipocrecía
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Lucas 12:1-12

Cuidado cuando te encuentres en 
medio de ellas. Hay varios tipos 
de personas en medio de ellas; un 
grupo de personas esta allí porque 
quieren ver tu logros, otro grupo 
de personas están allí porque qui-
eren verte fracasar. La verdad es 
que estarás rodeado de personas 
que ni te imaginas. Cuando Cristo 
analizo esto, comenzó a advertir 
a sus discípulos de la hipocresía. 
Les dijo que era la causa de que 
los fariseos (los lideres religiosos) 
tropezaran, ya que ellos conocían 
las verdades de Dios pero no las 
ponían en práctica. La triste re-
alidad es que aun sabiendo, no 
creían lo suficiente como para vi-
virlo. ¡Qué ironía! Es saber algo y 
no creerlo ni tu mismo. Cristo se 
enfoca en este tema para que sus 
seguidores no sean igual que los 
fariseos. Cristo consideraba a sus 
discípulos como amigos (v.4), y los 
amigos de Cristo son aquellos que 
obedecen Su Palabra (Juan 15:14). 
Si tu te consideras amigo de Cris-
to es porque obedeces sus man-
damientos y estarás atento a no 
caer en la actuación (hipocresía). 

 La verdad es que Cristo 
quiere que sus discípulos sean 
seguidores genuinos. Cristianos 
trasparentes que como son en 
un lugar así son en todos los lu-
gares. Cristo no quiere personas 
que jueguen el papel de Cristia-
no, él quiere personas que vivan 
como cristianos. La actuación 
(hipocresía) roba la honestidad 
y la confianza de la persona. 
 
 Cristo no admira la actu-
ación y es por ello que Él advierte 
a sus discípulos como a nosotros 
también. Es fácil darle a la gen-
te lo que la gente quiere. Pero 
es difícil darle lo que necesita 
ya que a veces no quiere lo que 
necesita sino lo que desea. Cristo 
nos dice que la razón primordi-
al por la cual la persona cederá 
a jugar el papel es por el temor. 
Esta palabra es enfatizada por 
nuestro Señor. A parece 5 veces 
en tres versículos. La realidad 
es que el nos motiva a ser vali-
entes y confesar su nombre (o 
sea vivir el cristianismo) ya que 
el nos dice que los cobardes ten-
drán su lugar en el lago de fuego 
que arde (Apocalipsis 21:7).

E
n medio de las grandes multi-
tudes hay grandes problemas. 
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