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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
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repita. Eso es precisamente lo que estaremos hacien-
do estaremos dando una segunda vista a la Palabra 
de Dios en cuanto al evangelismo. Los pasajes más 
conocidos para llevar acabo la evangelización son 
Marcos 16:15-16; Mateo 28:19-20; Hechos 8:4; 20:20, 
entre otros. 
 Iniciemos con Marcos 16:15-16 y Mateo 28:19-
20. Esto pasajes son nuestra autoridad para llevar 
acabo la encomienda como creyentes en Dios. Jesús 
dijo que todos nosotros fuéramos “a todo el mundo 
y predicáramos el evangelio a toda criatura.” ¿Cómo 
podemos hacer esto posible? ¿Será que literalmente 
debemos de ir a todo el mundo individualmente? 
Cuando Jesús dijo “id a todo el mundo” implicó que 
si todos los creyentes individualmente predicamos al 
mundo que nos rodea (vecinos, familiares, amigos, 
colegas, etc.), entonces ellos harán lo mismo, y los 
demás también, y así sucesivamente todo el mundo 
será alcanzado con el evangelio. A lo cual cuando las 
personas deciden entregar su vida a Dios al obedecer 
el evangelio ellos se convierten en discípulos (estudi-
antes) de la palabra de Dios (Mateo 28:19-20), y esos 
discípulos ahora irán instruyendo a los demás, así 
sucesivamente continuará.

Rogelio Medina

ablando con mis hermanos predicadores en
 como mejor evangelizar y alcanzar al mundo que 
nos rodea con el evangelio de Cristo. Unos me 
contestaron “no hay mejor que usando el sistema 
de pescadores de hombres” otros “lo que nosotros 
hacemos es tocamos puertas todos los Sábados” a lo 
cual la mayoría estuvo de acuerdo con estas suger-
encias mientras que otros dijeron: “nosotros hace-
mos lo que ellos hicieron vamos por todas partes 
predicando el evangelio” (Hechos 8:4) y agregaron 
“vamos a las tiendas de segunda mano, al super, o 
al mall, etc.” Aunque son buenas ideas, y buenas 
sugerencias, sin embargo, pensé por un momento 
¿será esto lo que hicieron los hermanos del prim-
er siglo? O tal vez sea necesario darle una segunda 
vista a la Escritura para ver como fue que evangeli-
zaron. Para esto estaremos analizando el libro de los 
Hechos de los Apóstoles.

La Segunda Vista
 En ocasiones cuando no estamos seguros si 
escuchamos bien la primera vez pedimos que se nos

Si es posible!

Llenar el mundo con la

Cristode

H

doctrina
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 (2) Investiguemos que clase de creencias 
son las que existen en el área (así usted puede estar 
familiarizado y mejor preparado para enseñar).  
 (3) Investiguemos, cuales son los lugares 
que más frecuentan las personas que deseamos 
alcanzar con el evangelio (por ejemplo a los his-
panos, en comunidades multiculturales), para es-
tablecer amistades.
 (4) Reconozcamos que no podemos hablar-
le a las personas de la misma manera, o a la vez 
que no todas las personas tienen la educación que 
esperamos encontrar (sea secular, o bíblico).
 (5) Dependiendo el área es importante sa-
ber el idioma, la cultura, y las tradiciones, para no 
llegar a ofenderles. Ya que nuestro propósito es en-
señarles el camino de Dios. Si deseamos tener éxito 
con alcanzar almas para Cristo debemos de prepa-
rarnos. El fracaso es seguro cuando no hay prepa-
ración.  

La Práctica
 Después de estudiar la palabra de Dios, y el 
área, ahora es necesario que lo pongamos en prác-
tica. Lo primero que debemos de tener en mente, es 
que toda alma es valiosa para Dios (e.g. 1 Timoteo 
2:4). Dios no hace acepción de personas (Roma-
nos 2:11) y nosotros tampoco debemos de hacerlo. 
No importa que trasfondo tengan, como se miren, 
como hablen, o que estatus económico tengan 
debemos de hablarles de Cristo. A lo cual nuestra 
representación debe ser siempre la que Dios espe-
ra de nosotros, como embajadores de Cristo que 
somos (2 Corintios 5:20). Esto es que lo que pre-
dicamos (las buenas nuevas de Dios), sean las mis-
mas que vivimos y practicamos. No hay nada más 
dañino que embajadores que mal representan a su 
señor.

Conclusión
 Así que si deseas ser un ganador de almas: 
Recuerda repasar las Escrituras. Recuerda en hac-
er tu investigación del lugar en donde estas o es-
tarás viajando. Y Recuerda de poner en práctica lo 
que aprendiste de tus hermanos en Cristo. Hazlo 
todo con sencillez de corazón y con el propósito 
de lograr el objetivo de Dios el cual es ayudar a los 
demás a tener fe en Dios. 

 Ahora analicemos Hechos 8:4, el cual dice 
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas 
partes anunciando el evangelio.” Dado a que esta 
frase es una frase  que encierra una gran verdad, 
como también una gran cantidad de información. 
Teniendo en mente que los cristianos iban huyen-
do de la persecución, lo cual abandonaros sus pos-
esiones y sus tierras. Tal vez sería que solamente 
se llevaran lo que pudieron cargar en sus burros 
o camellos. Mientras viajaban ellos pasaban por 
ciudades, dónde se les preguntó de donde venían. 
A lo cual ellos tomaban la oportunidad de hablar 
de su persecución, y a la vez de su fe. Así estab-
leciendo amistades nuevas junto con posible her-
manos en Cristo. Como también nos ayuda a co-
laborar el siguiente pasaje del libro de los Hechos 
“y cómo nada que fuese útil he rehuido de anun-
ciaros y enseñaros, públicamente y por las casas,” 
(Hechos 20:20). Así como los cristianos que sa-
lieron predicando a todo lugar (Hechos 8:4), así 
fue como Pablo cuando llego a Éfeso y después de 
estudiar con varios pudo estudiar públicamente 
en la escuela de Tirano (Hechos 19:9). Lo cual, le 
abrió una gran oportunidad de enseñar la palabra 
de Dios con denuedo. A lo cual después que hubo 
ancianos (a los cuales les esta hablando según el 
contexto), Pablo tubo la oportunidad de estudiar 
con ellos y con algunos de sus familiares, amigos, 
vecinos, etc. en sus casas. Las reuniones de hog-
ares eran sumamente practicadas por Pablo y los 
creyentes del primer siglo. 

La Preparación
 Ahora que hemos observado dichos pas-
ajes debemos de buscar ¿cómo estar preparados? 
No cabe duda que la preparación nos ayudará a 
tener el éxito que estamos buscando. Si deseamos 
llenar el mundo con la doctrina de Cristo, entonc-
es necesitamos empezar con nuestro mundo que 
nos rodea, y par esto debemos de estar prepara-
dos. No nos enfoquemos en alcanzar a las perso-
nas que están lejos de nuestras casas, o del edificio 
que nos rodea, si no más bien empecemos con la 
comunidad. ¿cómo? 
 (1) Hagamos nuestra investigación de 
quienes viven a nuestro alrededor (ya sea por 
población, o por etnicidad).  
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mación que contiene nuestro título del artículo bajo 
consideración nos ayuda a usted y a mí a entender que 
sí podemos ser solamente cristianos si tan solamente 
obedecemos la voluntad de Dios.

 Es lamentable decirlo, pero en la actualidad 
vivimos en un mundo donde la confusión religiosa 
abunda. Un mundo donde la gente se ha olvidado de 
que Dios no es uno de confusión (1 Corintios 14:33).

 En lo personal he gozado por muchos años del 
privilegio de salir a predicar el evangelio en diferentes 
ciudades de Estados Unidos y otros países. En la may-
or parte de las veces he encontrado personas que al 
tratar de hablar con ellas sobre lo que Cristo hizo por 
ellos, me rechazan y luego dicen frases tales como: “Yo 
ya soy salvo”, “Yo soy Bautista”, “Yo soy Católico” o “Yo 
soy Metodista”. Tales personas no se han dado cuenta 
de que estos nombres no se encuentran en las páginas 
de la Biblia. Muchas veces la ignorancia bíblica lleva a 
las personas a razonar de una manera incorrecta.

 Mientras predicaba el Evangelio en cierto 
lugar me encontré con una persona que me dijo, 
“Yo ya soy Cristiano”. Esta respuesta me sorprendió 
porque las personas no responden de esta manera; 
sin embargo, luego me di cuenta que dicha persona 
era miembro del Cuerpo de Cristo, es decir, de la 
Iglesia de Cristo de la cual leemos en las páginas 
del Nuevo Testamento. Su respuesta fue la correcta 
ya que tal persona había obedecido el Evangelio de 
Cristo. Sin embargo, las demás que he menciona-
do, ninguna de ellas dijo que era Cristiano, sino 
más bien, mencionaron nombres que han sido in-
ventados por el hombre. Tales personas forman 
parte de una denominación y no de la Iglesia que 
leemos en el Nuevo Testamento.  
 
 ¿Puede una persona ser solamente un Cris-
tiano? La respuesta a esta pregunta es un enfático 
sí, ya que cuando leemos en las páginas del Nuevo 
Testamento, nos damos cuenta que a todos los que 
obedecen el Evangelio de Jesucristo se les identifi-
ca como Cristianos. Note conmigo los siguientes 
pasajes donde usted y yo podemos leer la palabra 
“Cristiano”.

Por Willie Alvarenga

si es mi estimado lector. El adverbio de afir-

Ser un 

solamente

A

Si es posible!

cristiano



“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 11:26, énfasis aña-
dido). 

“Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me 
persuades a ser cristiano” (Hechos 26:28, én-
fasis añadido). 

“Pero si alguno padece como cristiano, no se 
avergüence, sino glorifique a Dios por ello” (1 
Pedro 4:16, énfasis añadido). 

 El cristiano verdadero sigue la doctrina 
correcta, ha obedecido el Evangelio verdade-
ro, adora de la manera que Dios ha estipula-
do en Su Palabra y no sigue credos humanos. 
Los cristianos del primer siglo no fueron 
miembros de una denominación dado a que 
tales instituciones humanas no estaban en 
existencia en esos tiempos. Aquellos que es-
cucharon el Evangelio de Cristo, creyeron en 
dicho mensaje (Hechos 2:37; Romanos 10:17), 
se arrepintieron de sus pecados (Hechos 2:38; 
17:30), confesaron a Cristo como el Hijo de 
Dios (Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33), 
fueron bautizados para el perdón de sus peca-
dos (Hechos 2:38; 22:16), y vivieron una vida 
fiel delante de Dios (Hechos 2:42). Toda per-
sona que haga esto es identificada como un 
cristiano, es decir, un seguidor de Cristo, ya 
que esta palabra es lo que significa. 

 Mi estimado lector, le animo que por 
favor lea la Palabra de Dios sin prejuicios e 
ideas preconcebidas y obedezca solamente lo 
que Dios nos pide. Le animo que por favor 
abandone todos esos nombres de origen hu-
mano y que solamente se conforme a lo que 
Dios nos enseña a través de Su Santa y Divina 
Palabra. Si hace esto, entonces usted llegará a 
ser un cristiano, seguidor de Cristo, y miem-
bro de la Iglesia que Cristo fundó y compró 
con su propia sangre (Mateo 16:18; Hechos 
20:28; Efesios 5:23).

Willie A. Alvarenga
PO BOX 210667
Bedford, TX 76095
walvarenga@btsop.com
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 Cualquier persona sincera y honesta con la 
Biblia se puede dar cuenta que a los discípulos de 
Cristo se les llama Cristianos, y no los nombres que 
en la actualidad escuchamos siendo mencionados 
por las personas que pertenecen a una denomi-
nación. 

 Es interesante notar como aun los fun-
dadores de ciertas denominaciones rechazaron los 
nombres de origen humano, y pidieron que mejor 
se les llamase a los discípulos de Cristo, Cristianos. 
Lea conmigo el testimonio de los fundadores de las 
denominaciones y lo que ellos dijeron sobre el tema 
que estamos abordando.

“Les suplico dejar mi nombre y no llamarse 
luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? 
Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucifi-
cado por nadie” 
(Martin Lutero, Vida de Lutero, Stork, p. 262).

“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 Cris-
to permanezca para siempre” 
(Charles Spurgeon Memorial Library, Vol. I, 
p. 168).

“Quisiera Dios que tales nombres facciosos, 
frases no escriturales y formas que han divid-
ido al mundo cristiano fueran olvidados” 
(Juan Wesley).
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que la Biblia apoya de principio a fin. Así 
es, mis amados hermanos. El Cristiano que 
en realidad desea hacer la voluntad de Dios 
podrá vivir una vida de santidad. Aquel que 
no desea llevar a cabo la voluntad de Dios re-
specto a la santidad, simplemente no hará lo 
suficiente como para aplicar la santidad a su 
vida. 

 Lamentablemente, existen algunos 
Cristianos que argumentan que el Cristia-
no simplemente no puede vivir en santidad 
porque los retos que enfrentamos en el mun-
do son muy grandes y nos impiden que en 
realidad vivamos en santidad. Esto, simple-
mente, no puede ser verdad. Si Dios dice que 
vivamos en santidad es porque sí podemos 
lograrlo. Dios nunca nos va a pedir algo que no 

Willie Alvarenga

l titulo de este artículo es una afirmación podemos hacer. La mayoría de las veces no lo-
gramos la santidad en nuestras vidas simple-
mente porque no queremos hacerlo, pero no 
porque no podamos. Entiendo que Satanás anda 
alrededor buscando a quien devorar (1 Pedro 
5:8), sin embargo, recordemos que el que está en 
nosotros es mayor (1 Juan 4:4).

 ¿Cómo puedo saber que en realidad sí 
puedo vivir en santidad? Le animo que por favor 
considere las siguientes razones por las cuales 
usted y yo podemos estar seguros de poder prac-
ticar la santidad en nuestras vidas.

 El Cristiano puede practicar la santidad 
porque Dios nos ha dado todo lo que necesita-
mos para hacerlo (2 Pedro 1:3). En esta cita bíbli-
ca, el apóstol Pedro nos enseña que Dios nos 

E



ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la pie-
dad. Esto quiere decir que sí tengo a mi alcance 
todo lo necesario para vivir una vida fiel y san-
ta delante de Dios. Nuestro Padre celestial nos 
ha dado las Escrituras para que sepamos cómo 
vivir una vida fiel (2 Timoteo 3:16-17). Lo que el 
Cristiano debe hacer es dedicar más tiempo al 
estudio diligente de las Escrituras, las cuales 
nos revelan todo lo que podemos hacer para 
mantenernos alejados del pecado (Santiago 
1:27; Romanos 13:14; Gálatas 5:16; 1 Juan 2:15-
17).

 El Cristiano puede practicar la santidad 
en su vida porque Dios dice que sí se puede 
(1 Pedro 1:13-16). En esta cita de la Biblia, el 
apóstol Pedro nos dice que usted y yo debemos 
vivir una vida santa porque Dios es santo, y Él 
ha dicho, “Sed santos, porque yo soy santo”. Si 
Dios dice que debemos ser santos es porque sí 
se puede. Cristo nos ha dejado su ejemplo para 
que sigamos sus pisadas (1 Pedro 2:21-23). Él 
es nuestro supremo ejemplo a seguir respecto 
a la santidad que Dios espera de nuestras vi-
das. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado 
(Hebreos 4:15). Usted y yo podremos vencer el 
pecado a través de la Palabra de Dios, así como 
Jesús lo hizo (Mateo 4:1-12; Efesios 6:17; Hebre-
os 4:12).

 El Cristiano puede practicar la santi-
dad en su vida porque Dios está cerca de no-
sotros para ayudarnos. El apóstol Pablo, es-
cribiendo a los santos en Filipo, les dice, “El 
que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Cristo” (Filipens-
es 1:6). Dios comenzó la buena obra en nues-
tras vidas al obedecer el Evangelio de Cristo. 
Ahora tenemos la confianza plena de que Él 
nos va ayudar para que lo logremos. Recuerde 
que Dios nunca nos va a dejar o desamparar 
(Hebreos 13:5; Mateo 28:20). Pablo dijo, “Si 
Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” 

(Romanos 8:31). Así que, hermanos, sí se 
puede. 

 El Cristiano puede vivir en santidad 
porque ahora que somos Cristianos vivimos 
una nueva vida en Cristo. Así es, nuestra an-
tigua vida de pecado ha pasado y ahora debe-
mos vivir una vida nueva en Cristo (2 Corintios 
5:17; Romanos 6:4). Esto significa que nuestra 
mente ahora debe estar dedicada a pensar sol-
amente en cosas santas y agradables delante 
de Dios (Filipenses 4:8). Recordemos las pal-
abras de Efesios 1:1 donde el apóstol Pablo dice, 
“Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de 
Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que 
están en Éfeso”. El apóstol utiliza las frases, 
“Santos y fieles”, lo cual indica nuestra presente 
condición ahora que estamos en Cristo, es de-
cir, ahora que somos Cristianos. 
 
 El Cristiano puede vivir en santidad 
porque el cielo eterno es una de nuestras mo-
tivaciones. Así es. Todo Cristiano que en reali-
dad desee entrar al cielo un día debe esforzarse 
a lo máximo por vivir una vida fiel delante de 
Dios. La Biblia es clara cuando nos informa 
que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo 
(Apocalipsis 21:27; 21:8). Los únicos que ten-
drán la hermosa bendición de ver a Dios un 
día son aquellos Cristianos que se esfuerzan 
por vivir en santidad (Hebreos 12:14; Mateo 
5:8). Así que el cielo debería de ser algo que 
nos motive a ser más como Jesús. 
 
 No se deje engañar por aquellos que tuer-
cen las Escrituras para convencerle que la vida de 
santidad simplemente no se puede practicar. La 
Palabra de Dios nos dice que sí se puede, y por e
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dicho en el versículo 1: “Mirad cuán bueno y cuán 
delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía”. 
Aunque pareciera sencillo el mismo ofrece una se-
rie de contrastes y retos. Podríamos tener algo bueno 
que no necesariamente es delicioso, o delicioso que 
no necesariamente es bueno. Podemos estar juntos 
y a la vez no tener armonía, y podríamos tener ar-
monía entre nosotros, pero esto no implica que ten-
gamos armonía con Dios. Estar juntos en armonía, 
eso es algo bueno y es delicioso.
 

¿Qué es la armonía? 
El Nuevo Testamento nos proporciona la palabra 
sunfoneo (συμφωνέω), misma que significa estar de 
acuerdo, estar en acorde, hacer un sonido, sonar jun-
tos. Esta palabra es obtenida del ambiente musical, 
en el que al sonar los instrumentos musicales de una 
orquesta pueden hacer armonía, no se repelen, no se 
contraponen, sino que están en acorde. Esta palabra se 
encuentra en Mateo 18.19 como se ponen de acuerdo

(RV60), hablando de estar en sintonía sobre la discipli-
na. Mateo 20.2 el dueño de la viña convino con los obre-
ros en un precio por su servicio. En Hechos 5.9 Ananías 
y Safira se pusieron de acuerdo en el precio que iban a 
decir de la venta de la propiedad. Son algunos de los 
usos de armonía.

¿Es importante la armonía?
 En el caso de Mateo 18.19, el Señor Jesús dijo 
que el padre concedería las cosas cuando entre sus hijos 
hubiera armonía. El contexto del capítulo habla de un 
caso de disciplina, aunque es un principio que puede ser 
aplicable en más campos, en los que la armonía de los 
hijos está en sintonía con la del Padre. Lo opuesto a la 
armonía es el desorden, las contiendas, las disensiones, 
los pleitos, los celos, (1ª Corintios 3.1-3; Gálatas 5.19-21; 
Santiago 3.13-18). Cuando los problemas existen entre 
los hijos de Dios la armonía con el Padre se corta (1ª Pe-
dro 3.7; 1ª Timoteo 2.8; Mateo 5.23-24). Dios no aprueba 
que digamos que le amamos cuando no le hemos vis-
to, mientras que a nuestros hermanos que vemos no les 
amamos (1ª Juan 4.20).
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¿Cómo podemos tener armonía?
 Tener la mente de Cristo y dejar la mente 
carnal (1ª Corintios 2.14-16) producirá que tengamos 
esa armonía que agrada al Padre. Esto se vuelve 
imposible cuando el Cristiano no da prioridad a la 
lectura de la Escritura, por lo que no sabrá cómo 
pensaba, actuaba el Señor Jesús, ni las cosas que le 
agradaban (Juan 4.34; Juan 15.11) o las cosas que 
le entristecían (Lucas 19.41; Mateo 23.37). Pablo y 
Timoteo tenían la misma actitud que nuestro Señor 
(Filipenses 2.5, 19-21) por lo que vemos que esto es 
posible.
 Pablo menciona algunas actitudes que debe-
mos tener para lograr tener esa armonía. La humil-
dad, gentileza o amabilidad y la paciencia 
 Ver la unidad como una prioridad (Efesios 
4.1-3). Debemos recordar que debemos condu-
cirnos de acuerdo a la vocación del Cristiano, esto 
es, con humildad, amabilidad, pacientes y toler-
antes. En ocasiones se confunde lo que debemos 
entender por tolerar (NVI). Este término se refiere 
a permanecer. No implica que debemos omitir vol-
untariamente las faltas de los demás, sino más bien, 
estar conscientes de que tienen deficiencias y fal-
lan (al igual que uno mismo), por lo cual debemos 
ayudarnos a caminar con rectitud.
 Desarrollar el fruto del Espíritu lo que lle-
vará a la armonía (Gálatas 5.22-23) que Dios espera 
de su pueblo.
 Pablo amonestó que bien podríamos sopor-
tar el agravio, la injusticia, el ser defraudados en pro 
de la paz y de que la iglesia mantenga su armonía (1ª 
Corintios 6.7-8). Esta enseñanza, nada popular pero 
bíblica, debe ser enseñada y observada con mayor 
anhelo por los pacificadores (Mateo 5.9).

¿Qué destruye la armonía?
 En los hermanos corintios la inmadurez oc-
asionaba que hubiera entre ellos celos, contiendas y 
disensiones (1ª Corintios 3.1-3). En una casa cuan-
do se tienen niños o adolescentes, son hogares que 
constantemente se vive agitación, constantemente 
se les está demandando mantener el orden y el res-
peto por sus hermanos.
 El egoísmo ocasiona que la armonía se de-
struya. Cuando cada Cristiano piensa primero en sí 
mismo o solo en sí mismo, la iglesia será una que 
no tendrá armonía (Filipenses 2.3-4). Piense en una 
congregación donde se practica el ego y verá que

será una iglesia que se reúnen en el mismo edificio, can-
tan juntos, oran juntos, conviven juntos, pero no nece-
sariamente tienen armonía. La armonía empieza cuando 
la preocupación es recíproca, el cuidado es recíproco. 
Hechos 4.32 se rige como un monumento a la armonía, 
ya que menciona varias cosas que hoy día nos son in-
creíbles.
 a) La multitud. Hemos visto la dificultad para  
 ponerse de acuerdo entre dos personas.
 b)Tenían un corazón. El corazón de todos latía  
 por lo mismo. Ni siquiera tenían dos corazones,  
 sino uno.
 c) Tenía un alma. Lo que les daba vida era una  
 sola cosa. La esencia de ellos era algo que   
 poseían todos.

  Muchos insisten en ser los primeros tal como 
Diótrefes (3ª Juan 9) y como los fariseos, aman también 
los asientos de honor (Mateo 23.6; Lucas 14.7, LBLA). El 
egoísmo es el móvil de amar la gloria de los hombres y 
no la de Dios, les interesa el reconocimiento de Dios y no 
de los hombres (Juan 12.43; Gálatas 1.10), se mueven más 
por lo que la gente pueda decir de ellos que por lo que 
Dios mismo deba decir.

 La indolencia, negligencia o indiferencia es un 
factor más que puede afectar la armonía. Dios por medio 
de Jeremías exhortó con “maldito el que hiciere indolen-
temente la obra de Jehová” (Jeremías 48.10). La Biblia de 
las Américas menciona con engaño, mientras que la NVI 
dice negligente. A los Hebreos se les amonestó a no ser 
ociosos, perezosos, o indolentes (LBLA). Un indolente no 
se preocupará si asisten o dejan de asistir, si la limpieza se 
hace o deja de hacer, si alguien está enfermo o ya sanó, si 
hay armonía o hay problemas, simplemente no le intere-
sa. 

 Debemos esforzarnos por cumplir con la volun-
tad de Dios. La voluntad de nuestro Señor es que haya 
paz y armonía. Es nuestra responsabilidad cumplir con 
la voluntad de Dios para que las puertas al cielo estén ab-
iertas de par en par. Finalmente le animo a que de forma 
personal, nos esforcemos por lograr este objetivo para 
que antes de estar en el cielo, gocemos de esa bendición 
en la tierra.



Ser 

Si es posible!

fiel

cuando uno observa la historia de Israel des-
de Moisés hasta el cierre del antiguo testamen-
to.  Cuando ellos arreglaban alguna deficiencia 
otra más grande surgía. De tantos versículos 
en las santas escrituras a los que uno pudiera ir 
para analizar esta palabra “fiel” sin duda alguna 
Isaías 49:7 es uno de los primeros en la lista. En 
este pasaje la palabra “fiel” es utilizada en refer-
ente a Jehová. Lo primero que nosotros hemos 
de entender es que la fidelidad es algo que tiene 
su origen en Dios mismo, usted y  yo jamás po-
dremos ser fieles sino no existe la influencia  de 
Jehová en nosotros.

 Cuando uno llega hasta el nuevo testa-
mento en el estudio de este tema, el pasaje por 
excelencia es Apocalipsis 2:10 donde la parte “B” 
del pasaje lee de la siguiente manera: “Se fiel 
hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida”.

 En este libro de Apocalipsis el pasaje 
parece ser esencial  y en nuestro criterio el pas-
aje  es clave para comprender todo el mensaje 
por el cual este libro fue escrito. Considere con 
nosotros algunos aspectos de la fidelidad en 
este texto:

 (1) Los cristianos del siglo primero eran 
perseguidos de múltiples formas. Para este 
periodo en particular el emperador Romano 
Domiciano hacía que todos le adoraran como 
a “dios” y sino la paga era la muerte o mucho 
peor…la tortura. Seguramente la tentación 
para preservar la vida era fuerte y casi podemos 
estar seguros que muchos cristianos se inclin-
aron ante el emperador. Es por esa razón que la 
palabra fiel es usada. Los verdaderos cristianos 
poseen la  influencia de Dios y por eso se les 
anima a ser fieles.

 

Heiner L. Montealto

l enunciado anterior parece imposible
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 (2) La fidelidad de los cristianos no 
solamente era para con Dios sino a lo que 
ellos habían creído. La ciudad de Esmirna 
era la sede del culto al emperador sin em-
bargo aún así la palabra del Señor había lle-
gado con fuerza, ¡Ellos habían creído!. No 
se puede ser fiel violando las propias con-
vicciones.

 (3) La fidelidad de la Iglesia no debía 
de depender en que persona estuviera en el 
trono, ser fiel cuando hay libertad religio-
sa  es fácil pero ser fiel y respetar y aún orar 
por el emperador (1Timoteo 2:1-2) cuando 
este es un tirano y desea destruir el cristian-
ismo es realmente otra cosa. La fidelidad no 
depende de las circunstancias al rededor, la 
fidelidad es más bien parte de la naturaleza 
de un cristiano y la naturaleza no cambia. 

 (4) La fidelidad puede y va a ser lleva-
da a los extremos. La frase: “Se fiel hasta la 
muerte” no significa que ellos debían de vivir 
toda una vida y cuando la vejez llegara to-
davía iban a seguir siendo fieles. “Se fiel has-
ta la muerte” significa; sea fiel hasta el punto 
de dar su vida o de ser sacrificado (explica el 
hermano John T  Hinds en su comentario de 
Apocalipsis). Algunos han pensado que los 
extremos no son buenos pero en este caso la 
excepción debe de ser hecha. Lo único que a 
permitir que la vida misma sea ofrecida por 
aquel, quien también es fiel a sus promesas 
es precisamente la fidelidad. 

 (5) La fidelidad  es un requerimiento 
que Dios desea ver en sus hijos para pod-
er otorgarles la corona de la vida. Es tras-
cendental comprender la palabra “Corona” 
que, aquí es traducida del vocablo griego 
“Stephanos”, un símbolo de la realeza. En 
tiempos del primer siglo la corona era algo 
que solamente la portaba el emperador de la

nación y así es como el Señor está prometiendo 
a los cristianos que a travez de su fidelidad ellos 
podían tener un lugar de honor aún mejor que 
la del emperador que estaba asesinando a tantos 
cristianos.

 La fidelidad a travez  de Apocalipsis es 
clave ya que por la interpretación de este pasa-
je llegamos a conclusiones seguras y confiables 
con respecto a nuestro tema. Si la iglesia del sig-
lo primero y muchos hermanos lograron ser fie-
les a Dios a travez de las terribles circunstancias, 
problemas, presiones, tentaciones e intimidación  
que experimentaron ellos  y aun así fueron fieles, 
entonces nosotros también podemos ser fieles en 
estos tiempos que son más accesibles y tolerantes. 
La iglesia del siglo primero no poseía el canon 
(compilación completa de los libros que han sido 
inspirados) nosotros no solamente tenemos el 
canon completo sino que poseemos “todo lo que 
pertenece a la vida y a la piedad” (2 Pedro 1:3-4). 
Para concluir leemos en 1 Pedro 5:12 que Silvano, 
o quien parece ser no otro mas que Silas, es llama-
do el hermano fiel. ¡Que honor, que privilegio! Sil-
vano había sido fiel al Señor en lo más obscuro de 
una cárcel en Filipos en Hechos 16 hasta el punto 
de ser el emanuense (Secretario) de Pablo quien 
es considerado  fiel por el apóstol Pedro. Necesi-
tamos mas Silas en nuestras congregaciones que 
hayan de ser fieles para con las palabras del Señor. 
Realmente es posible sin duda alguna alcanzar la 
fidelidad en nuestros tiempos, pero la pregunta 
final es; ¿A quién es usted fiel?.
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toda la humanidad, tanto masculina como femenina, fue 
creada a “la imagen de Dios” (Génesis 1:26), han busca-
do, correcta o incorrectamente, “invocar el nombre del 
Señor” (Génesis 4:26) . Pero Dios creó a todos los hu-
manos con una “brecha” en sus anhelos y pensamientos, 
de modo que Salomón pudiera reflexionar, Él ha hecho 
todo lo apropiado (NAS; hermoso) en su momento. ¡Tam-
bién ha establecido la eternidad en su corazón, sin el cual 
el hombre no hubiera descubierto la obra que Dios había 
hecho desde el principio hasta el final! (Eclesiastés 3:11).

 Cuando Pablo razonó con los filósofos en Ate-
nas en Hechos 17: 22ss, mencionó que Dios había creado 
a la humanidad para que “buscaran a Dios, si tal vez lo 
buscaban a tientas y lo encontraban, aunque Él no está 
lejos de cada uno de nosotros; porque en Él vivimos, nos 
movemos y existimos ...

 Aunque Dios manda adoración amorosa y agra-
decida, la Biblia continuamente detalla la degenerada 
historia de adoración del hombre. En la mayoría de los 
casos, mientras que las Escrituras reflejan este deseo más 

profundo de adorar, simplemente declara el rechazo 
de la mayoría a responder obedientemente, con agra-
decimiento a las instrucciones completas de Dios, 
para la adoración. Incluso recientemente, cuando 
un miembro del Cuerpo de Cristo fue interrogado 
sobre por qué se estaba produciendo un cambio no 
bíblico en la adoración de la congregación local, la 
respuesta fue: “¡Porque eso es lo que queremos!”
 
 Parece que muchos, tanto en la iglesia del 
Señor como en el mundo religioso en general, han 
olvidado que la adoración a Dios, es un ejercicio 
que refleja una verdadera devoción, tanto como el 
amor espiritual por Dios y la verdad de Su voluntad 
(Juan 4:24) en lo que a Él le agrada. En un estudio 
bíblico hace unos años, un médico inteligente, que 
estaba buscando la justicia de Dios, manifesto la 
poca comprención de la “adoración” de su denomi-
nación. Contó cómo, en sus días de juventud, cuan-
do el “órgano de la iglesia” se descomponia, o que la 
“Sra. Smith” se enfermaba, tenían que cantar en aca-
pella. Durante sus años de estudio para obtener su 
título médico, renunció a “su iglesia”. A medida que 
maduraba y formaba a su familia, decidió “volver a 
la iglesia” visitando una “iglesia de la ciudad” que 
era como su denominación “en casa”. Fue puesto en 
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total confusión y tristeza cuando se dio cuenta 
de que lo que le estaba ofreciendo a Dios no era 
adoración, sino un evento de entretenimiento, un 
espectáculo religioso, dominado por una orques-
ta, ¡con todo tipo de instrumentos! Con lágrimas 
en los ojos, preguntó ansiosamente: “¿Dónde va a 
parar esto?”

 ¡Lo que Dios manda para la adoración es 
claro y adecuado (II Pedro 1:3)! La adoración no es 
una hora de comedia, un espectáculo o una actu-
ación (Mateo 6: 1ss; Lucas 18:9ss). Es un reflejo de un 
corazón purificado por una fe obediente (1 Pedro 
1:22), una reverencia a Dios y un deseo sincero de 
inclinarse ante Él en adoración y amor (Hebreos 12: 
28-29). Dios nunca es honrado o reverenciado por 
aquellos cuya adoración se caracteriza: “¡Esto es lo 
que queremos!” Si no que los adoradores que Dios 
“busca” (Juan 4:23) son aquellos corazones que es-
tán llenos de la actitud agradecida como Samuel, 
quien, a la larga Hace tiempo dijo: “Habla, porque 
tu siervo está escuchando” (I Samuel 3:10). Estas 
son las personas que saben que adorar y amar la 
obediencia es mejor que un millón de espectácu-
los (I Samuel 15:22ss). Cuando esta calidad de 
adoración se ofrece a Dios, los pecadores “caerán y 
adorarán a Dios, exclamando: ‘¡Dios está realmente 
entre ustedes’!” (I Corintios 14:25).

 Y mientras que la adoración puede ser cor-
recta en su forma externa, a este escritor le parece 
que se debe presentar un motivo final con respecto 
a la comprensión espiritual e intelectual aceptable 
de lo que se dice o se piensa. Recientemente, en al-
gunas congregaciones se está cantando un himno 
que usa la palabra “cariño” (de Salmo 22:20, KJV). 
Mientras que algunos podrían ser rechazados por 
esta palabra, podría proporcionarse una expli-
cación simple. Otra palabra muy frecuente y mal 
entendida en muchos himnos es la de “mansiones” 
de Juan 14:2 (solo KJV y ASV). Esta traducción no 
refleja el idioma original ni las intenciones de los 
traductores de KJV. ¿Y es posible que muchos real-
mente no puedan espiritualmente, cantar u orar, 
“aquí elevo mi Ebenezer” (I Samuel 7:12) porque 
no entienden este texto? Nuevamente, muchos hoy 
están cantando un himno que sustituye la palabra 
“Hosanna”, como si significara “¡Alabado sea el 
Señor”! “Hosanna” (un grupo denominacional ha 
adoptado esto como un “nombre” por sí mismo!).

¡No sugiere que este sea el significado, a pesar de que los 
compiladores de los himnarios han insertado una nota al 
pie para declarar su nuevo significado! Uno solo puede 
preguntarse por qué el contexto bíblico de esta palabra 
(¡los judíos están buscando una liberación y un reino 
terrenal!) No se tiene en cuenta (Mateo 21:8ss)? Cuando 
las canciones se cantan y la adoración de las Escrituras 
se presentaba eran con la comprensión, Dios es adorado. 
¡Simplemente porque la cultura religiosa popular lo hace 
o lo dice, no hace que sea aceptable la adoración a Dios!

 ¡Nuestra adoración debe caracterizarse “con el 
espíritu ... y también con el entendimiento” (I Corintios 
14:15)! ¡Dejar de contemplar lo que se está cantando o dic-
iendo, es irreverencia descarada! Cantar o recitar palabras 
compuestas por hombres sin comprender, o incluso las 
Escrituras, simplemente porque “siempre lo hemos hecho 
de esa manera” o “nos gusta el ritmo”, no es agradable a 
Dios. Los Ancianos y los predicadores de la Palabra tienen 
la responsabilidad fundamental de asegurarse de que la 
predicación como adoración no sea solo un material “en-
latado” que “suena bien”, sino que también proporciona 
comprensión. La adoración aceptable también incluye el 
“¡Escuchar a Dios”

 Una hermana encantadora y devota en Cristo 
generalmente se sentaba a la izquierda del predicador en 
la segunda fila. Siempre traía su Biblia, la abría y tomaba 
notas en un cuaderno espiral. Esto fue incluso antes del 
proyector o el powerpoint! Nunca fue censuradora, sino 
siempre reverente, reflexiva y adoradora. ¡Sus estímulos 
positivos después del culto fueron siempre tomados de 
sus notas! ¡Ella estaba adorando en Espíritu y en Verdad! 
¡Su hábito fue una bendición para los demás cuando re-
spondió con un corazón abierto y receptivo a la Palabra 
de Dios (Hechos 16:14)! Enseñaba una clase maravillosa 
de damas casi todas las semanas porque, entre otras cosas, 
su adoración en el Día del Señor era aprender, meditar 
y un privilegio profundamente gozoso. Ella fue instru-
mental en llevar a su familia y otras personas a Jesús. ¡Su 
adoración hizo una diferencia total en toda su vida!

 ¡La adoración es sobre Dios y su gloria! ¡No en 
el adorador! Las abundantes bendiciones que se derivan 
de la adoración espiritual del Padre en las Escrituras son 
infinitas y dinámicas. ¡Sí! ¡Es posible ofrecer adoración a 
Dios como Él manda! ¡Pero exige amor, preocupación y 
comprensión! ¡A Dios sea la gloria!
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es cuestión de importancia. El presentar cre-
denciales que prueban de donde es la persona es 
cuestión de orgullo, pues es hablar de donde na-
ció, sus costumbres y sus tradiciones. Todas estas 
cosas que le dicen a la persona quien es y por 
que lo es. Ciertamente hablar del país de donde 
se nace muchas veces, sin importar la situación 
económica o social en la que se haya vivido, se 
sigue sintiendo orgulloso del lugar en que nació. 

Pues si este es el caso del hombre que nace 
en un país en esta tierra, entonces ¿Qué será 
el hablar de cosas más sublimes que un país 
en este mundo? Como por ejemplo, el hablar 
del cielo, de una familia celestial. Cosas 
como estas deben poner a pensar al hombre, 
en cuanto a su lugar de origen… esto es, de 
donde en verdad vino, y a donde ira. 
 El mundo en el que se vive, es uno 
donde la vida es muy rápida. Y tristemente el 
Cristiano, por todos sus quehaceres tiende a 
pensar muy poco en lo que ahora tiene, y de 
lo que ahora forma parte. 

Jesús Martínez
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Una de todas estas cosas que el Cristia-
no debe tener siempre en mente es lo 
especial que es el lugar del que ahora 
forma parte. Las Escrituras nos mues-
tran lo importante que fue para Dios el 
elegir a Su pueblo. Comenzando desde 
la promesa hecha a Abraham (Génesis 
12) hasta mirar al pueblo salir de Egip-
to (Éxodo 12), podemos ver al recordarles 
Dios Su ley y darles las ultimas instruc-
ciones para que entren a poseer la tier-
ra, que Dios deseaba desde el principio 
que Su pueblo fuera ÚNICO (Éxodo 19:5; 
Deuteronomio 7:6; Zacarías 2:8). 
 
 Hoy las cosas no han cambiado 
para Dios. Él sigue teniendo ese mis-
mo interés y cuidado por Su pueblo (la 
iglesia), y para Él sigue siendo especial 
(Gálatas 4:4-5; Efesios 2:11-16; Hechos 
20:28; 1 Corintios 6:19-20). Y es por esto 
que ahora el Cristiano debe meditar con-
stantemente en estas cosas que se relacio-
nan con Dios (Colosenses 3:1-2). Y tener 
siempre en mente el porque el pueblo de 
Dios es único.

  1) Es único porque Él lo eligió. 
Mientras que el mundo elige lo mejor 
(así piensa el hombre), Dios eligió lo peor 
para hacerlos lo mejor (1 Corintios 1:26-
28), así poder mirar lo mucho que los 
ama. Dios hizo este llamado y elección 
en Cristo (Mateo 11:28-30; Efesios 1:3-5; 
1 Pedro 2:9). El pueblo de Dios es Único 
porque Dios lo eligió y así lo afirmó.  
 
 2) Es único porque es el lu-
gar donde se encuentra la salvación. 

La salvación es de Dios y Él ha dado salvación 
al mundo por medio de Su Hijo Jesucristo.    
Ahora es en el pueblo de Dios que se encuen-
tra la salvación porque es la iglesia que Cris-
to edifico y Él es Su Salvador (Efesios 5:23; 
Hechos 2:47; Apocalipsis 5:9; Hechos 20:28). 
Ciertamente el hombre menosprecia el lugar, 
pero Dios es Superior al hombre (Isaías 55:8-
9), y el eligió el lugar donde habría de poner 
a los salvos y esto lo hace único. 
 
 3) Es único porque a él se le ha dado la 
única revelación de Dios. Todos pueden cla-
mar tener la verdad, pero solamente y exclu-
sivamente es el pueblo de Dios quien tiene la 
Verdad (Juan 17:8; Mateo 28:20; Hechos 2:42; 
Efesios 2:20). Mientras que la Verdad esta di-
sponible para todo hombre, es el pueblo de 
Dios quien posee esta Verdad, y esto lo hace 
único.

 El pueblo de Dios es único por todas 
estas características, y muchas mas que po-
dríamos mencionar. Pero estas son unas 
cuantas que podemos mencionar y que debe-
mos tener siempre en mente, para ayudarnos 
a reconocer que verdaderamente estamos en 
el lugar correcto, el pueblo de Dios y que es 
único porque Dios lo eligió, porque es el lu-
gar donde se encuentran las salvación y los 
hechos salvos, pero también es el lugar que 
tiene la Verdad, la revelación de Dios. Enten-
damos que el pueblo de Dios es único NO 
HAY OTRO.
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¿Deseas predicar el Evangelio?
¡HAY OPORTUNIDAD PARA TÍ! 

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
walvarenga@btsop.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

En la escuela de Brown Trail podrás 
lograrlo. Nosotros queremos extend-
erte la mano para que te capacites y 
seas un predicador eficaz del evange-
lio. Te enseñaremos cómo ministrar el 
evangelio al mundo. Te motivamos a 
que luches por la obra de nuestro Dios. 
Contáctate con:

Willie Alvarenga 


