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Fundamentos de la Fe
Azael Alvarez ¿Después del Bautis-
mo que sigue? Esta es una de las pre-
guntas más importantes a contestar. 

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

Mordedura Mortal

¿Qué Acerca de...? Vol1

Mi Casa y Yo....

Creciendo en la DoctrinaVarios Autores ¿Qué acerca de... 
Vol 2 Trata con varios temas que 
tiene que ver con la organización de 
la Iglesia.

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

Jaime Luna ¿Cómo se introdujo 
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 espiritual. 
Costo.............................$5.00dls 

Varios Autores  Este libro nos re-
cuerda ¿Cuál es mi responsabilidad 
como familia?  Y nos ayuda a mejo-
rar nuestra relación. 

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

Willie Alvarenga  Este libro con-
tiene una serie de enseñanzas sobre 
las doctrinas de la Biblia

Costo.............................$8.00dls 
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Los Capitulos 2 más importantes
Josué Castorena  Este libro con-
tiene una serie de enseñanzas sobre 
el establecimiento del Reino

Costo.............................$4.00dls 

Varios Autores  Este libro contiene 
una serie de enseñanzas sobre el 
vivir el cristianismo.

Costo.............................$6.00dls 

Cristianismo Práctico

Azael Alvarez  Este libro es un pan-
orama de toda la Biblia.

Costo.............................$10.00dls 

Caminando a través de la Biblia
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Diane Singleton  Este libro fue 
escrito con el propósito de recodar 
a las esposas de predicadores  de 
sus responsabilidades. 

Costo.............................$7.00dls 

¡Esta es la Esposa del 
Predicador!

Rogelio Medina  Es un comen-
tario del libro de Abdías. Contiene 
la exposición de verso por verso y 
ayudas homiléticas para sermones. 

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

Cuidado con lo que Siembras

Willie Alvarenga  Este libro ayuda 
a los predicadores a recordar de sus 
responsabilidades en predicar el evan-
gelio. 

Costo.............................$10.00dls 

Azael Alvarez  Es un comentario de la 
segunda espístola de Juan que esta enfo-
cada en el amor (agape).

Costo.............................$4.00dls 

Y este es el amor

Predicando la Palabra de Dios

Willie Alvarenga  Este libro es un 
comentario de la espístola a Filemón. 
La cuál nos demuestra el poder del 
evangelio al transformar aun a los 
presos.
Costo.............................$5.00dls 

El Poder Transformador del Evangelio

Perseverando en la Doctrina de 
Cristo

La Zona Gris

Cuerpo y Sangre

Philip Paton  Este libro trata con los 
temas del matrimonio, y el divoricio.
 
Costo.............................$4.00dls 

Jaime Luna Este libro fue escrito con el 
propósito de apreciar la cena del Señor. 
Contiene información muy importante y 
educativa sobre la Cena.  

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

Rogelio Medina  Es un comentario de 
la segunda espístola de Juan que ayuda 
a comprender las enseñanzas de esta 
pequeña epístola. 

Costo.............................$4.00dls 

P.O. BOX 211741 Bedford, TX 76095

Varios Escritores   Este libro es el libro 
de las conferencias de las Escuela de 
Brown Trail del año 2015.

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

La Naturaleza Distintiva de la 
Iglesia de Cristo Willie Alvarenga  Es un comentario 

de la epístola a los Gálatas. Lo cual con-
tiene un analizis de verso por verso.   

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

Comentario de Gálatas

Peligros que Enfrenta la Iglesia
Varios Escritores   Este libro es el libro 
de las conferencias de la Escuela de            
Monterrey (MEP) del año 2016.

Costo.............................$10.00dls 

J.J. Tuner  Nos presenta sesenta  aspec-
tos de la Cena con el Rey, los cuales nos 
deben de ayudar a refleccionar en nuestra 
vida..

Costo.............................$6.00dls 

Cena con el Rey



domino cuando una pieza cae, y todas las 
demás le siguen? Es sorprendente como 
una sola pieza puede hacer una gran dif-
erencia con las demás. Si razonamos cor-
rectamente nos daremos cuenta que lo 
mismo sucede cuando se habla de la ver-
dad poderosa de Dios.

 Según las enseñanzas de la Biblia 
las Escrituras son descritas como siendo 
poderosas. El profeta Jeremías escribió lo 
siguiente, “¿No es mi palabra como fuego 
dice Jehová, y como martillo que quebran-
ta la piedra?” (Jeremías 23:29). Este pasaje 
describe el poder que las Escrituras de Dios 
poseen. La palabra es tan poderosa que 
nunca regresará vacía (Isaías 55:11).  

H

4

El apóstol Pablo describe el evangelio como “el 
poder de Dios para salvación” (Romanos 1:16). Esta 
palabra poderosa ha tenido una influencia positi-
va y poderosa en las vidas de muchas personas.

 Las Escrituras han cambiado las vidas de 
muchos que antes servían al enemigo, pero que 
ahora sirven a Dios. Cuando la Palabra de Dios 
fue presentada al hombre por primera vez causó 
un cambio en las vidas de muchas personas. Lam-
entablemente, cuando Adán y Eva pecaron, inicia-
ron un efecto negativo de domino donde muchos 
comenzaron a tener una actitud de desobedien-
cia para con la Palabra de Dios (Romanos 5:12). 
El efecto de la desobediencia a la Palabra de Dios 
resultó en el génesis del pecado en el mundo 
(Santiago 1:13-15). Desde el momento que se in-
trodujo el pecado en el mundo muchos comen-
zaron a experimentar el efecto del domino al ser 
una influencia negativa para los demás.  

Por

¿Por qué es importante la Verdad?

Por Willie Alvarenga

Domino
a usted observado el efecto del  

elEfecto
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 Y en su simulación participaban también 
los otros judíos, de tal manera que aun Bern-
abé fue también arrastrado por la hipocresía de     
ellos.

 Cuando la Palabra de Dios es ignorada, 
esto provee una puerta abierta para que otros 
hagan lo mismo. En el pasaje que hemos con-
siderado podemos observar como el apóstol 
Pedro había caído en un error, el cual Pablo 
dice, “era de condenar”. Este error que com-
etió dio lugar para que el efecto del domino 
se llevase a cabo. Note como el pasaje muestra 
que en la simulación de Pedro participaban los 
otros judíos, de tal manera que también Bern-
abé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. 
En este caso, cuando Pedro falló, también lo 
hicieron los otros judíos, y Bernabé. Aquí en-
contramos una lección poderosa para nosotros. 
Nuestro ejemplo, ya sea positivo o negativo 
causará que otros obedezcan o desobedezcan 
la Palabra de Dios. Pablo escribió que ninguna 
persona vive para sí mismo (Romanos 14:7), lo 
cual significa que nuestra influencia puede ser 
positiva o negativa en las vidas de los demás. 
 
 En el nombre del Señor les hago un lla-
mado para que juntos permitamos que la Pa-
labra de Dios trabaje en nuestras vidas y las 
transforme para bien (Romanos 12:1-2), ya 
que de esta manera podremos ser una influ-
encia positiva para los que nos rodean. Esta 
influencia positiva dará lugar para que el 
efecto del domino sea uno positivo y no neg-
ativo. Recordemos que la Palabra de Dios 
es poderosa, y como tal, puede ayudarnos a 
que nuestra influencia sea una de tal manera 
que podamos guiar a muchos al cielo mismo. 

 Por el pecado de uno, y la influencia 
negativa que trajo, desde ese momento en 
adelante muchos hombres decidieron seguir 
el mismo ejemplo de desobediencia (Génesis 
6:5). Y si nos damos cuenta, este efecto ha 
continuado hasta nuestros tiempos cuando 
observamos personas que permanecen en la 
desobediencia a la Palabra de Dios.

 A la misma vez, muchos también 
fueron obedientes a la Palabra de Dios y la 
obedecieron en sus vidas, contribuyendo al 
efecto del domino y animando de esta manera 
a miles y miles de personas quienes decidieron 
obedecer la voluntad de Dios en sus vidas. 
Este efecto que tuvo su génesis hace muchos 
años atrás continúa teniendo el mismo efecto 
en nuestros tiempos. 
 
 Como Cristianos es imperativo que 
recordemos que si la verdad de Dios no per-
manece en nuestras vidas, entonces seremos 
un mal ejemplo para los que nos rodean, y 
este mal ejemplo tendrá el efecto del domino 
en la vida de muchos. Por esta razón es nece-
sario que promovamos la verdad en nuestras 
vidas para que muchos puedan ver en nues-
tras vidas el poder de la Palabra de Dios (Ma-
teo 5:16). 

EL EFECTO DEL DOMINO ILUSTRADO EN LA BIBLIA

 Tenemos un ejemplo claro en el Nue-
vo Testamento donde el efecto del domino 
es ejemplificado en la vida del apóstol Pe-
dro. Note lo que dice Gálatas 2:11-13, Pero 
cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí 
cara a cara, porque era de condenar. Pues 
antes que viniesen algunos de parte de Jaco-
bo, comía con los gentiles; pero después que 
vinieron, se retraía y se apartaba, porque 
tenía miedo de los de la circuncisión. 
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siendo afectada por los “agentes de cambio” que están 
tratando de cambiarla a lo que ellos creen de debe ser. 
Los “agentes de cambio” creen que las generaciones pas-
adas fallaron en ser la iglesia que Dios desea y por ende, 
están determinados a cambiar como ellos bien creen. 

OBSERVADO LA HISTORIA DE LA IGLESIA

 Desde hace 200 años, la gente buscado una restau-
rar la iglesia del Nuevo Testamento, en los Estados Unidos 
y en Europa. Así haciendo un lado los decretos humanos 
que abundaban en su tiempo para buscar la enseñanza 
pura de la Palabra de Dios. Buscando solamente el cris-
tianismo bíblico y sus prácticas. Promoviendo la unidad de 
la cual él Señor Jesús oró (Juan 17). Buscaban hablar sol-
amente donde la Biblia habla y callar donde la Biblia cal-
la. No querían ir más allá de lo que estaba escrito por los 
hombres de Dios (2 Pedro 1:18; 1 Pedro 4:11). Querían ser 
cristianos nada más, y ser parte de la Iglesia que Cristo fun-
do (Mateo 16:18). Esto fue predicado por diferentes estados 
en los Estado Unidos como: Pennsylvania, Virginia, Ohio,

y Kentucky. Lo cual fue como un cerillo en una paga, 
se encendió inmediatamente. Lo cual apelaba a los 
hombres (ser humano) a que abandonaran sus denom-
inaciones y regresaran a la Biblia. El resultado fue un 
cristianismo sin denominación, la Iglesia de Cristo! Los 
lideres de la Iglesia nunca trataron de iniciar una nueva 
denominación sino ser la iglesia del Nuevo Testamen-
to. Esto fue algo maravilloso, familias enteras deseaban 
ser cristianos nada más y parte de la Iglesia por la cual 
Cristo murió. Sin embargo, al final de los 100 años el 
hombre (ser humano) deseo regresar a sus prácticas lo 
cual caucionó una división. Ya no desearon guardar la 
Palabra de Dios como la única autoridad, así como en 
el tiempo de Jesús “sus discípulos volvieron atrás, y ya 
no andaban con él” (Juan 6:66). Estos fueron los que 
se dividieron en dos partes aún más. Los que tenían 
un espíritu liberal fueron los que menos preciaron la 
autoridad de las Escrituras. Y los que aún fueron más 
moderados mantuvieron la autoridad pero, razonaron 
que la Biblia no era muy clara en algunos temas por 
lo cual no era condenable si lo practicaban. Las dos 
distinciones proveyeron la gran división al introducir 
una sociedad misionera y los instrumentos musicales. 

E
Por Rogelio Medina

¿Por qué es Importante la Verdad?

Por 
Agentes

n las últimas décadas la iglesia  ha estado 

de

Cambio
los
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Las congregaciones que eran grandes y tenían una 
conexión con los colegios fueron las primeras en 
apostatar. Lo cual quedaron solamente algunas 
congregaciones pequeñas en ciudades pequeñas. 
Estas fueron las que continuaron buscando hac-
er la voluntad de Dios, con solo unos eruditos, y 
unas escuelas lucharon mantenerse fueles a Dios. 
 
 Por la década de los 1950, la Iglesia de Cris-
to fue la más creciente en su tiempo en los Estados 
Unidos. Pero por el fin del siglo 20 dejo de crecer a 
la misma velocidad. Sin embargo, hay mucho to-
davía por lo cual podemos estar animados. Flavil 
Yeakley un estudiante muy reconocido por sus estu-
dios sobre el crecimiento de la Iglesia de Cristo notó 
lo siguiente: la Iglesia de Cristo ocupa el decimo se-
gundo lugar de los grupos religiosos en América. El 
sexto lugar en la Iglesia más creciente, el quinto lu-
gar en el numero de congregaciones en diferentes 
países, el primer lugar en distribución de congrega-
ciones, y el primer lugar en asistencia congregacional. 
 
 Los “agentes de cambio” sugieren que las ig-
lesias de Cristo están en decline, perdiendo a varios 
miembros, a lo jóvenes, y familias enteras. A lo cual 
sugieren que necesitamos cambiar la enseñanza y la 
doctrina para que no lleguemos a perderlos todos. 

¿QUIENES SON LOS AGENTES DE CAMBIO?

 Los podemos notar en cinco categorías. Los 
constructores, los Silenciosos, los boomers, los X, y 
los milenios. Los constructores son los que nacieron 
antes de 1925 y construyeron a la nación, y regresa-
ron al fundamento de la iglesia. Ellos fueron la fuer-
za de la Iglesia en los años de su crecimiento 1950-
1960. Los Silenciosos, fueron los que nacieron entre 
1926-1945 y fueron más tolerantes que los construc-
tores. Vivieron en la sombra de la generación antigua 
y fueron sobre pasados por la siguiente generación. 
La cual debería ser la energía y la fuerza de la Igle-
sia de hoy. Los boomers, son los que nacieron entre 
1946-1964 y son los visionarios y idealistas pero a la 
vez arrogantes. La mayoría de los boomers abandon-
aron la fe en Dios. Teniendo un mayor alto estima de 
si mismos, creyendo que por si solos podían cambi-
ar al mundo. Los X, son los que nacieron entre 1965-
1981. Estos crecieron en el tiempo cuando America 
estaba abandonado el cristianismo, y estaban en peo-
res condiciones económicamente que la generación

pasada. No creían en el sueño americano, des-
confiaban de los políticos, y eran sínicos de la re-
ligión. A lo cual nos queda los milenios, estos 
son los que nacieron después de 1981. Estos per-
tenecen a la era de los electrónicos, que fueron 
mimados por sus padres al entretenimiento. 
 
 Los “agentes de cambio”, se encuentran 
en la generación de los boomers. Dado a que ellos 
fueron los que introdujeron “la semilla de cambio”. 
Estos fueros los que crecieron en la Iglesia y que 
se beneficiaron de los logros de los demás, pero 
que ahora ellos están en mal con la Iglesia. Esto se 
debe a que están descontentos con la Iglesia y afir-
man que al menos que la iglesia cambie se acabará. 
Los cambios a los cuales estos agentes están ape-
lando no son los cambios a los cuales debemos de 
ser mejores siervos de Dios. Mejorando nuestras 
relaciones con nuestros prójimos y con Dios. No, 
ellos apelan a un cambio concerniente a “la fe” en 
Dios. Lo que nos hace distintivos, y diferentes a los 
demás, nuestra autoridad, nuestros lideres, y nues-
tra naturaleza de no ser una denominación, ellos 
nos quieren hacer igual a ellas (e.g. 1 Samuel 8:20). 

¿CÓMO TRABAJAN?

 Estós se introducen como Judas describe 
“encubiertamente” (Judas 1:4). Con el fin de tomar 
la congregación bajo su pensamiento. Primero per-
suaden a los ancianos a que estén de acuerdo con 
sus pensamientos. Si esto no funciona, ellos se acer-
can a los miembros a que obligue a los ancianos a 
que se bajen de la responsabilidad para así ellos mis-
mos establecer ancianos que estén de acuerdo con 
su pensar. Si esto no sucede ellos entonces tratan de 
ganar a la mayoría de miembros para así apoderarse 
de la congregación y los que no estén de acuerdo se 
vallan. Esto fue exactamente lo que sucedió con la 
congregación de “The Hills”. Ellos iniciaron con un 
predicador que venía con una mentalidad errónea y 
los ancianos escucharon su voz en vez de la de Dios 
(Hechos 4:19, 5:29). A lo cual introdujeron prácti-
cas erróneas y ahora están esperando que los que no 
están de acuerdo se vayan para así ir aún más allá 
de sus prácticas. Es mi oración que tengamos cuida-
do de estos “agentes de cambio”. Oremos y velemos 
para que esto no suceda en nuestras congregaciones.
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“todo el que es de la verdad escucha mi voz” (Juan 
18.37). En el versículo 38 Pilato hizo la pregunta que 
muchos hoy se hacen “¿Qué es la verdad?”, lamen-
tablemente demostró poco interés y no esperó por 
una respuesta. Hacía unas pocas horas que Jesús 
había contestado a Felipe yo soy el Camino, La ver-
dad y la Vida (Juan 14.6). Si alguien quiere llegar al 
Padre lo hará por el único Camino; si alguien qui-
ere conocer la verdad, es conociendo a Jesús; si al-
guien quiere tener vida debe tener a Jesús (1ª Juan 
5.20). ¿Por qué todo el mundo debe voltear su vida 
hacia el Señor Jesús? Algunas importantes razones.

Es importante por lo que se dijo y dice de Él 

 El valor que tiene nuestro Señor Jesús fue 
declarado una y otra vez por Él mismo al decirles a los 
que le escuchaban que Él es el Pan que da vida (Juan 
6.35), la Luz del mundo (Juan 8.12; 9.5), la Puerta 
(Juan 10.9), el Buen Pastor (Juan 101.11,14), la Res-
urrección y la Vida (11.25), la Vid Verdadera (15.1). 

E Estas declaraciones son especialmente enfatizadas por el 
artículo el o la, lo que indica que  no hay muchas, solo uno.
 
 Por lo anterior fue que Pedro pudo afirmar ante 
los religiosos de su tiempo que  en ningún otro hay sal-
vación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a 
los hombres en que pudiéramos ser salvos (Hechos 4.12). 
Pablo iluminó el conocimiento de los atenienses al de-
cirles que vendría un juicio, por lo que era una orden de 
Dios (paranguello) a toda la humanidad que debían ar-
repentirse de sus pecados y creer en Jesús (Hechos 17.30-
31). Jesús es importante por lo que tanto los apóstoles 
como Él mismo dijeron. Pablo le dijo a Timoteo que de 
la misma forma que había un solo Dios y ninguno más, 
también había un solo Mediador y ninguno más (1ª Timo-
teo 2.5). Si los religiosos de hoy se volvieran a la Biblia y 
creyeran lo que dice la Escritura los templos hinduistas, 
budistas y musulmanes quedarían vacíos. Y no solo es-
tos, sino la religión tradicional y permisiva del catolicis-
mo abandonaría su idolatría, porque no hay más quienes 
aboguen por nosotros sino Jesús mismo (1ª Juan 2.1-2).

Es importante por el mensaje que Él transmitió
 
 En su ministerio terrenal el Señor Jesús dijo 

Por Fredy Garcia

¿Por qué es importante la Verdad?

n el juicio ante Pilato Jesús le dijo a este 

porque

Cristo
es
Importante
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que el mensaje que predicaba provenía del Padre y 
habló todas las cosas como Él se las enseñó (Juan 8.28), 
este mismo mensaje fue el que les transmitió a sus dis-
cípulos (Juan 17.8) y este mismo mensaje habían de 
transmitir estos (Juan 17.20) resultando el fruto de la
unidad. En Hechos 2.42 confirmamos que el 
mensaje en el que perseveraba la iglesia era 
la enseñanza que provenía de los apóstoles. 
Pablo amonestó a los de Galacia que no había otro 
evangelio y la inevitable desgracia que venía de cam-
biar esa verdad (Gálatas 1.6-10). De hecho, afirmó 
que lo que predicaba en una iglesia, lo predicaba en 
todas partes (1ª Corintios 4.17).  El escritor a Hebreos 
en su primer versículo nos declara que aunque Dios 
había hablado de muchas formas y de muchas mane-
ras, ahora nos hablaba por medio del Hijo (Hebreos 
1.1-2), por lo que “…el que oye mi palabra y cree al 
que me envió, tiene vida eterna y no viene a conde-
nación, sino que ha pasado de muerte a vida” (Juan 
5.24). El mensaje que Jesús enseñó fue único como 
lo es la verdad, y este es inmutable, es decir, que no se 
va actualizando ni completando a través de  los siglos.

Es importante por el ejemplo que marcó
 
 Un cántico entonado por la iglesia dice “qui-
ero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de 
mi Rey y Señor. Y modelando por Él mi carácter…” 
No sé que con cuánta honestidad cantemos estas fra-
ses, pero si lo tomáramos con responsabilidad  la ig-
lesia sería otra (1ª Corintios 14.15). El ejemplo que nos 
dio nuestro Señor es importante y necesitamos es-
forzarnos por llegar a esa estatura. En la última cena 
Él les dijo a sus apóstoles que el mandamiento nue-
vo que habían de guardar era amarse unos a otros 
como yo os he amado (Juan 13.34). El ejemplo que 
nos dio es importante. Muchos pretendemos amar a 
los demás en la medida que ellos nos aman, pero el 
mandamiento que tenemos es que debemos hacerlo 
como Jesús lo hizo. Cuando hay problemas de acti-
tud en la iglesia es porque dejamos de imitar al Señor 
e imitamos malos ejemplos. Juan dijo  “el que dice 
que permanece en Él debe andar como Él anduvo” 
(1ª Juan 2.6). Si alguien dice que vive en Jesús está 
obligado a comportarse como Él se comportó. Juan 
comprendió que la vida del Señor era un modelo a se-
guir y así amonestó a sus oyentes. Por su parte, Pedro 
en 1ª Pedro 2.21 dijo que Cristo padeció por nosotros 
dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas”. 

Es un pasaje cargado con gran significado. Tan solo la 
palabra ejemplo (jupogrammós) tiene que ver con la en-
señanza a los jóvenes cuando se les enseñaba a escribir. 
El maestro trazaba las letras en la tabla encerada, y así la 
mano del muchacho “es guiada por los mismos trazos para 
que no pueda cometer errores”. Al principio, cogiéndole 
la mano, el maestro le ayudaba, pero después dejaba que 
él continuara auxiliado por los ribetes de los trazos, los 
cuales impedían “que se descarriara . El maestro ponía la 
letra que se había de reproducir, y los aprendices escribían 
debajo. Pedro dice que debemos seguir el ejemplo que se 
nos ha marcado, apartándonos de la vida pecaminosa.

 Un pasaje que desde hace mucho se quedó en mi 
mente es Juan 8.46, donde Jesús dijo “¿Quién de vosotros 
me redarguye de pecado?”. Jesús retó a sus enemigos, 
quienes lo vigilaban y buscaban la ocasión de acusarle 
que le dijeran el pecado que hubiera cometido. Podría-
mos decir que los discípulos del Señor bien pudieron 
omitir las faltas de su Maestro cegados por el amor que le 
tenían, pero no solo ellos no miraron faltas, los mismos 
fariseos, saduceos, herodianos y judíos no hallaron tal 
falta. Personalmente agradezco a estos que siempre esta-
ban buscando las faltas inspeccionando con lupa las ac-
ciones de mi Señor para tener de qué acusarle. Un men-
tiroso no aguantaría semejante presión de estar vigilado 
todo el tiempo, ya que tarde o temprano abandonará su 
farsa y su verdadero carácter se evidenciará. Solo algui-
en que es genuino en su comportamiento se mantendrá 
ecuánime. Tanto así es que no encontraron falta alguna, 
que en los juicios que le hicieron tuvieron que llevar tes-
tigos falsos (Mateo 26.60) para que acusaran al Señor de 
lo que todos sabían no era cierto. Lo que el Señor predi-
caba lo vivía. Esto es un llamado de atención para cada 
Cristiano pero más para cada predicador. Busquemos 
que nuestras acciones armonicen con nuestras palabras. 
Jesús no solo es importante, sus Palabras, acciones y todo 
lo que es Él es lo único que importa. No hay un mensa-
je ni ejemplo de mortal alguno que supere lo que es. 

Referencias
William Barclay, Palabras griegas del Nuevo Testamento - su uso y su 
significado (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1977), 107.



Porque el 

Por Marco Arroyo

Cuando uno considera el mundo en el cual 
vivimos, pronto se daría cuenta que la ver-
dad no es importante. Y si la verdad no es 
importante para el ser humano, el evangelio 
tampoco lo será importante. Hoy en día, una 
creencia que está creciendo en popularidad 
es el subjetivismo. Básicamente, está creen-
cia dice que no hay una verdad absoluta. La 
verdad, para ellos, depende de las emociones, 
sentimientos, ideas propias del individuo, y 
varía. Creen en esto en parte porque dicen que 
como hay tanta gente con tantas diferentes 
creencias, la verdad no existe. Para ellos, el ser 
humano no decide entre lo bueno y lo malo; 
porque no existe moralidad, verdad, o una 

manera de comportar absoluta. Querido, ¡NO 
SE ENGAÑE! La implicación de estas creencias 
está llevando gente a la perdición eterna. Esto 
es opuesto a lo que la Biblia enseña (que la ver-
dad es objetiva, o absoluta). El Cristiano cree y 
sabe que Dios nos ha dado la manera a diferen-
ciar entre el bueno y el malo—la Biblia. Note los 
siguientes pasajes:
   • Santifícalos en tu verdad; tu palabra es ver-
dad—Juan 17:17.
  • Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su 
obra es hecha con fidelidad—Salmo 33:4.
   • La suma de tu palabra es verdad, y eterno es 
todo juicio de tu justicia—Salmo 119:160.
  • …en palabra de verdad, en poder de Dios, 
con armas de justicia a diestra y a siniestra—2 
Corintios 6:7.
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    • En él también vosotros, habiendo oído la 
palabra de verdad, el evangelio de vuestra sal-
vación, y habiendo creído en él, fuisteis sella-
dos con el Espíritu Santo de la promesa—Efesios 
1:13.
   • …a causa de la esperanza que os está guar-
dada en los cielos, de la cual ya habéis oído por 
la palabra verdadera del evangelio—Colosenses 
1:5.
   • Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de ver-
dad—2 Timoteo 2:15.

 Y como muchos más pasajes enseñan, 
la verdad no depende en la persona, pero 
ya ha sido mostrada por el Dios verdadero. 
Un rechazo de la verdad siempre causa un 
rechazo del evangelio. En este breve artícu-
lo, examinaremos puntos que muestran la 
realidad que, si uno no cree en la verdad, 
no puede recibir el mensaje del evangelio.

LA VERDAD Y EL EVANGELIO

 Si la verdad no es absoluta, tampoco 
puede ser el evangelio
 El evangelio tiene poder porque es 
basado en la VERDAD de la muerte, sepul-
tura, y resurrección de Cristo. Si la muerte, 
sepultura, y resurrección del Hijo de Dios, 
quien fue mencionado en profecías miles 
de años antes de su llegada física, llegando 
a vivir una vida perfecta delante de Dios y 
los hombres NO ES ABSOLUTAMENTE 
VERDADERA, ninguno tiene la esperanza 
de la salvación. Si la verdad no es segura, no 
es la verdad—es conjetura. La Biblia, en He-
breos 11:1 dice, “Es, pues, la fe la certeza de 
lo que se espera, la convicción de lo que no 
se ve.” Dios quiere que estemos seguros en 
estas verdades, porque nos ha dado sufici-
ente evidencia para asegurar a todo hombre.

Existen falsos evangelios

 Gálatas 1:6-8 dice, “Estoy maravillado de 
que tan pronto os hayáis alejado del que os lla-
mó por la gracia de Cristo, para seguir un evan-
gelio diferente. No que haya otro, sino que hay 
algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un 
ángel del cielo, os anunciare otro evangelio difer-
ente del que os hemos anunciado, sea anatema.” 
Los hermanos en Galacia se estaban alejando de 
la gracia de Dios¿Por qué? Simplemente dicho, 
la verdad ya no tenía la importancia en sus vidas 
como antes. Cuando nos apartamos de la verdad, 
estamos completamente apartando del evangelio.

El evangelio verdadero

 La Biblia es clara. 1 Corintios 15:1-5 de-
fine claramente qué es el evangelio. Todo lo que 
Cristo hizo es de acuerdo con las Escrituras—la 
verdad. Para obedecer el evangelio, lo que usted 
debe de hacer es simple. Para obedecer, uno debe 
de oír el evangelio verdadero (Romanos 10:14.) 
También, la persona debe de creer en Jesús (Juan 
8:24.) Después, debe de arrepentir de sus peca-
dos (Hechos 17:30.) Es necesario también con-
fesar (Romanos 10:9.) Por último, para entrar al 
cuerpo de Cristo siendo perdonado, la persona 
debe de ser bautizada (Hechos 2:38.)

CONCLUSIÓN

¡Qué bendición es conocer la verdad! Que cier-
tos son las palabras de Jesús en Juan 8:32: “y con-
oceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. La 
verdad absoluta, nos enseña y dirige al evange-
lio verdadero—el cual nos salva (Romanos 1:16.) 
¿Por qué importa la verdad? La verdad importa 
porque el evangelio es verdad, dándonos la cer-
teza y seguridad espiritual que no podemos tener 
sin el evangelio verdadero.



Porque la 

Por Heiner Montealto

es re-frasear la oración anterior, la Biblia no nada 
más es importante; la ración de los alimentos 3 
veces al día es importante, hacer algún tipo de 
ejercicio es importante, pasear a la mascota de 
la casa es importante. Sin embargo la Biblia es 
Lo más importante en la vida de cualquier cris-
tiano del Nuevo Testamento y debería de serlo 
en la de todos los seres humanos. El concep-
to de Jesús en cuanto a la Biblia es “no solo de 
pan vivirá el hombre sino de toda palabra que 
sale de boca de Dios” (Mateo 4:4).Las palabras 
que habían sido inspiradas a Moises en Det 8:3 
son empleadas por la segunda persona de la dei-
dad para hacer hincapié al concepto más difícil 
de aceptar de todos los siglos; la suficiencia ab-
soluta de la palabra de Dios, y el ser con quién 
estaba teniendo este altercado es el mismo,  

para nada ha cambiado, el diablo. La manera de 
aproximación fue la misma desde el inicio; hacer 
apartar la mirada del hombre de Dios y enfocarla en 
lo físico y lo material, Pablo le da al blanco cuando 
escribe: “…buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la Diestra de Dios”(Colosenses 3:1). 
Con Eva fue igual hizo apartar su mirada de Dios 
y de la suficiencia de lo que Dios había dicho para 
poner duda y enfocar la atención en el fruto pro-
hibido. Estimado lector ¿Acaso no puede apreciar 
usted la tremenda ventaja que tenemos nosotros 
hoy al tener el relato de Génesis y de Mateo? De la 
misma manera que se aproximó a Eva y al Señor 
es como lo va a hacer con usted y con migo (2Co 
2:11) Siempre buscará que la palabra de Dios no sea 
importante y que no sea suficiente para su alma.
 El escritor de Hebreos nos aclara que Dios 
habló antes a los padres por los profetas, pero  
que en estos postreros tiempos nos ha habla-
do por el hijo a quién constituyó heredero de 
todo (Heb 1:1-2). Observe cuidadosamente
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con migo que a pesar de que Dios ha cambiado 
los medios de comunicación, él siempre nos ha 
hablado, no ha habido un momento en la histo-
ria de la humanidad en la que el Ser supremo del 
universo se  haya escondido del ser humano para 
que no le conozca, todo lo contrario. La Biblia es 
lo más importante que existe porque es el canal 
como Dios se comunica a nosotros, sin ella es-
tamos ciegos, sin ella no existiría un estándar de 
moralidad entre lo bueno y lo malo, sin ella no 
existiría un juicio final, sin ella el mundo sería un 
completo caos, sin ella no sabríamos que existe 
Dios y ni siquiera pudiéramos imaginar de donde 
venimos y  como inició todo. Dios el Padre no 
tiene porqué explicarnos estos detalles pero en 
su misericordia podemos leer de esto, sobre él y 
podemos entender cual es su voluntad (Ef 3:4). 
 La palabra de Dios escrita en tan impor-
tante, por mencionar algunas cortas razones...:
 1. La concepción espiritual es por medio de la 
Palabra inspirada (1Co 4:15; Sa 1:18).
  2. La vida espiritual es la operación constante de 
la Palabra inspirada (Ef 2:1-5).
 3. El lavamiento espiritual es producido al obe-
decer la palabra (Ef 5:26).
 4. La continuidad de ese lavamiento de espíritu 
es llevado a cabo por la palabra (1P 1:22)
 5. El alma del hombre puede ser salva por la pal-
abra implantada (Sa 1:21)
 6. El medio de dirección y guía es  el de la palabra 
escrita (Salmos 119:105; Lc 1:77-79).
 7. El testigo que habita dentro de los corazones 
de los creyentes obedientes es la palabra (Jn 17:17; 
1Jn 5:6).
 8. El crecimiento de todo bebé espiritual es lo-
grado por la palabra escrita (1Ped 1:23).
 9. La fuente de fortaleza es el conocimiento de la 
palabra (Hechos 20:32; Col 1:10-11).
 10. La palabra inspirada tiene el poder de conso-
lar al desalentado (Ro 15:4; 2Co 1:3-4).
 11. El evangelio de Cristo es derramado en nues-
tros corazones por medio del evangelio (Ro 5:5).
 12. El ingreso de la palabra ilumina el corazón 
(Salmos 19:8; 119:130).
 13. La fuente de entendimiento es la inspiración 
de la palabra (Salmos 119:104).

 14. El primer paso para ser salvo; la fe, viene por el oír 
de la palabra (Ro 10:17).
 15. La palabra hace al hombre perfecto y enteramente 
listo para toda buena obra (2Tim 3:16-17).
 16. La desobediencia a la palabra apaga el Espíritu San-
to (1Tes 5:19).
 17. El Señor puede seguir trabajando en nuestras vidas 
por la palabra (Filp 1:6).
 18. El no escuchar a la palabra es resistir al Espíritu de 
Dios directamente (Hechos 7:51, Neh. 9:30).
 19. La resurrección de entre los muertos se efectuará 
por las palabras de Cristo (Jn 5:28).
 20. El juicio final tendrá su estándar universal en la 
palabra escrita (Jn 12:48).

 La Palabra de Dios escrita, la Biblia es la cosa 
más perfecta que existe en el globo terráqueo. Es sim-
plemente imposible  pensar que esta biblioteca fue pro-
ducto meramente de la mente humana. En un rebus-
co rápido de internet sobre la importancia de la Biblia 
hay cientos de cosas que pueden parecer interesantes 
incluyendo un sitio web titulado: “101 contradicciones 
de la Biblia”. Amigo mío esa es la mentira más sucia 
que existe, tenemos 102 soluciones a cada una de esas 
aparentes contracciones, que en su gran mayoría son 
resultado de una mala manera de estudio y de inter-
pretación. El apóstol Pablo utiliza una palabra sin duda 
alguna en nuestro idioma español es la más adecuado 
para describer la Biblia, el dice: “más cuando venga lo 
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará”. (1Cor 
13:10 Enfasis HLM). Teleios, en griego denota algo per-
fecto, da la idea de completo, de estar lleno sin hacerle 
falta nada, al punto final de la capacidad máxima de 
algo, perfecto. A la Biblia no le hace falta nada y por 
el artículo definido “lo” utilizado para algo y no para 
alguien sabemos que Pablo aquí está hablando de la 
Biblia. La perfección de la Biblia se debe a su autor que 
también es perfecto; Dios, y la conclusión lógica aquí 
es que su lectores al aplicarla en sus vidas diarias tam-
bién podrán alcanzar ese sentido de satisfacción final, 
de que nada le hace falta, de que están completos real-
mente de perfección. Es nuestra oración sincera que la 
Biblia sea la cosa más importante en su vida, porque al 
final es lo único que realmente importará. “El que me 
rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; 
la palabra que he hablado, ésa lo juzgará en el día final” 
(Juan 12:48 LBLA).



Porque el 

Por Steve Orduño

Escrituras con respecto a la verdad es pronunciado 
por Jesús, “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres” (Juan 8:32).

 ¡Conocer es importante! El primer paso para 
adquirir conocimiento es la admisión de que somos 
ignorantes. Cualquiera que haya decidido que ha 
aprendido todo lo que hay que aprender ha elegido 
un camino de tontería y destrucción. No hay límite 
en la cantidad de conocimiento que podemos ad-
quirir. No hay obstáculos para adquirir conocimien-
to. No hay límite de edad, límite de materia ni nada 
que pueda impedirte adquirir conocimiento. Y esta 
gran verdad se destaca sobre todos los demás, “Nadie 
puede saber realmente qué es el conocimiento sin la 
verdad”. Soren Cerin.

 La verdad es algo que se puede observar y 
comprender fácilmente. El apóstol Pablo escribe en 
Romanos

2:13-15 “porque no son los oidores de la ley los justos 
ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justifica-
dos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ha-
cen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque 
no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la 
obra de la ley escrita en sus corazones, dando testi-
monio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles 
sus razonamientos”. Entonces, según Pablo, hay una 
ley que trasciende las leyes de los hombres aunque no 
nos guste. La ley, la verdad, a la que se refiere es con-
ocible primero y está plantada en los corazones de los 
hombres. Es conocible y factible. ¿Puede la verdad ser 
distorsionada? Sí puede. Tenga en cuenta que fue en el 
Jardín del Edén que el padre de todas las mentiras, el 
mismo Diablo, tomó la verdad de Dios y la distorsionó. 
Llamó a su mentira la “verdad” cuando en realidad no 
era “verdad” en absoluto. Sin embargo, permanece. La 
gran cita de Winston Churchill resuena: “La verdad es 
incontrovertible. La malicia puede atacarla, la igno-
ranciapuede ridiculizarla, pero al final, allí está.”
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 La verdad no es subjetiva, siempre es ex-
clusiva. 2 + 2 en nuestro sistema numérico siem-
pre será igual a 4. La gravedad siempre ejercerá 
una Fuerza descendente. No importa cuánto de-
seemos o creamos que lo opuesto sea cierto, estas 
verdades serán exclusivas. Nuestro deseo de cono-
cimiento parece estar integrado en nosotros cuan-
do nacemos. Es la razón por la que nuestros niños 
hacen preguntas como “¿Por qué es azul el cielo?” 
O “¿Por qué es verde la hierba?” O “¿Por qué no 
ladra el gatito?”. Le corresponde al hombre deter-
minar qué conocimiento y verdades desea adquirir.
 El principio primordial en la búsqueda del 
conocimiento que eleva la verdad es poder deter-
minar el bien del mal. “pero el alimento sólido es 
para los que han alcanzado madurez, para los que 
por el uso tienen los sentidos ejercitados en el dis-
cernimiento del bien y del mal” (Hebreos 5:14). El 
discernimiento es un músculo desarrollado. El con-
ocimiento que buscamos debe encontrarse en la 
verdad de la Palabra de Dios. Porque solo en la Pal-
abra de Dios podemos tener el mapa de ruta a nues-
tro hogar celestial y la esperanza de la vida eterna. 
La oración Jesús para sus discípulos en Juan 17:17 
es que Dios lo haría, “Santifícalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad”.   En Juan 14:6 Jesús  proclamo 
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí”. Si no busco el conocimiento 
que encuentra su base en la verdad de la palabra de 
Dios, entonces la pregunta es: “¿soy realmente libre?” 
Si el conocimiento no encuentra su fundamento en 
la verdad, es inútil, e incluso puede ser destructivo. 
Lo que crees que es verdad es de suma importancia 
porque determinará cómo ves y vives la vida. Se ha 
dicho correctamente que debes ser capaz de recon-
ocer tus verdades a la luz del día, antes de poder 
encontrarlas en la oscuridad. Somos bendecidos de 
que Dios es luz y en Él no hay oscuridad en absolu-
to. Si aceptamos la verdad, “y conocerán la verdad y 
la verdad los hará libres” Juan 8:32, entonces la pre-
gunta que debemos hacernos es: ¿si no conocemos 
la verdad, habrá consecuencias¿ Y ¿si, sí sabemos la 
verdad, habrá beneficios? Haga su propia lista. El 
mío y el tuyo pueden ser similares y dependiendo 
de dónde nos encontremos en la vida pueden ser 
diferentes. Hay, por supuesto, grandes verdades 
que se incluirán en ambas listas. ¿De qué nos lib-
era? ¿Qué nos trae? Es fácil para mí enumerar todas

Solo “Como el cuerpo sin espíritu está muerto”, entonces 
“el conocimiento sin verdad es un recipiente vacío”. La 
verdad importa, porque el conocimiento es importante. 
Permítanos ser diligentes en nuestra búsqueda de la ver-
dad y discernir en la aceptación de lo que se presenta 
como verdad. Que las palabras del profeta nunca encuen-
tren aplicación en la vida de nuestra iglesia, la esfera de 
nuestra influencia ni en nuestras vidas individuales. “Mi 
pueblo es destruido por falta de conocimiento; porque 
has rechazado el conocimiento, yo te rechazo de ser un 
sacerdote para mí. Y como has olvidado la ley de tu Dios, 
también me olvidaré de tus hijos” (Oseas 4:6) las bendi-
ciones que provienen del conocimiento de la verdad de 
la Palabra de Dios. Si uno desea examinar las consecuen-
cias de no conocer la verdad, simplemente examine la 
antítesis de los beneficios. Las cosas que aparecen en mi 
lista que pueden encontrar su camino en su lista son co-
sas como Perdón de pecados “pero a quien Dios levantó 
no vio corrupción. Por lo tanto, sepan, hermanos, que 
por medio de este hombre se os proclama el perdón de 
los pecados, y que por él todo el que cree se libera de 
todo aquello de lo que no podáis ser liberados por la ley 
de Moisés” (Hechos 13: 37-39). La restauración de la co-
munión con Dios como lo demuestra la parábola del hijo 
pródigo, la alegría con que lo recibió su padre y la procla-
mación de que él que se perdió, ahora se encuentra, el que 
estaba muerto ahora está vivo. La Salvación “Y no hay 
salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo 
el cielo dado a los hombres por el cual seamos salvos” 
(Hechos 4:12). Abundancia “El ladrón viene solo para ro-
bar y matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la 
tengan en abundancia” (Juan 10:10). La esperanza de la 
vida eterna “No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios; 
cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 
habitaciones. Si no fuera así, ¿te habría dicho que voy a 
preparar un lugar para ti? Y si voy y preparo un lugar para 
ti, volveré y te llevaré a mí mismo, para que donde yo 
esté, tú también estés.” Juan 14: 1-3. Seguridad  “¿Quién 
nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angus-
tia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o es-
pada?  Como está escrito: “Por causa de ti somos muer-
tos todo el día; somos considerados como ovejas para ser 
sacrificados. No, en todo esto somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de 
que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los gober-
nantes, ni las cosas presentes ni las cosas por venir, ni los 
poderes, ni la altura ni la profundidad, ni ninguna otra 
cosa en toda la creación, podrán separarnos del amor de 
Dios en Cristo Jesús nuestro Señor” Romanos 8: 35-39
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