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PREFACIO DEL LIBRO 
 
El tema del poder de las Sagradas Escrituras es uno 
de gran importancia ya que nos habla acerca del gran 
poder que tiene para transformar nuestras vidas para 
la honra y gloria de nuestro Dios. La Biblia puede 
ayudar al Cristiano en todas las áreas de su vida, 
tanto espiritual como secular. En este libro el lector 
encontrará varias lecciones sobre lo que la Biblia 
puede hacer en nuestras vidas. Hay lecciones para las 
familias, para los jóvenes, y material que estoy seguro 
fortalecerá su convicción en la Palabra de Dios. El 
lector y estudiante diligente de la Palabra de Dios será 
motivado a dedicar el tiempo necesario para aprender 
la voluntad de Dios. Los expositores se han preparado 
para presentarles lecciones que son fieles al texto de la 
Biblia, y relevantes para nuestros tiempos.  
Es mi oración que este material pueda ser examinado 
por usted a la luz de las Sagradas Escrituras, y 
después de haberlo hecho, compartir esta información 
con otras personas que también puedan beneficiarse 
de lo que la Palabra de Dios nos enseña.  
                                                               Willie A. Alvarenga 
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EL PODER DE LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS SE PUEDE OBSERVAR EN SU 

INSPIRACIÓN 
                       Samuel Azucena  

 
Acerca del autor: 

Samuel Azucena es originario de San 
Salvador, El Salvador, Centro América. En 
el presente es estudiante próximo a graduar 
de la Escuela de Predicación de Brown Trail. 
Por varios meses ha estado colaborando 
como el predicador local de la Iglesia de 
Cristo en la ciudad de Azle, TX. Nuestro 

hermano tiene la capacidad de proclamar la Palabra de 
Dios en los idiomas inglés y español.  

 

INTRODUCCIÓN 

Posiblemente en su vida usted ha tenido contacto con 

una gran cantidad de libros de distintas materias y 

contenidos, pero estoy muy seguro que entre esos 

libros usted alguna vez ha escuchado o leído del más 

poderoso entre ellos. Un libro que ha transformado la 

vida de muchas personas, que presenta la historia 

más extraordinaria que se ha podido contar, aquel 

que ha sido esparcido sobre toda la tierra en miles de 

idiomas y ha llevado un mensaje para todas las 

naciones. Un libro que ha perdurado por más de 

veinte siglos, intacto en contenido, sin margen de 

error a pesar de su antigüedad y periodo de escritura, 

aquel que es proclamado por millones como “La 

palabra de Dios”. Hasta este momento usted sabrá 

que no me estoy refiriendo a un libro cualquiera, pues 
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ningún libro “cualquiera” alcanza tales características. 

Me refiero a un libro ÚNICO en su naturaleza, uno 

que sí cumple las cualidades antes mencionadas, este 

libro es: La Biblia. 

La palabra “Biblia” viene del griego “Biblios” 

que significa literalmente: “conjunto de libros”. Este 

término ha sido utilizado para nombrar el conjunto de 

escritos que conforman el Antiguo y Nuevo 

Testamento, esta división no expresa en primer lugar 

dos colecciones diferentes de libros, sino dos etapas 

en la historia de la salvación. La Biblia describe la 

historia redentora de Dios para el hombre y esto lo 

hace desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. 

Nadie puede discutir el impacto que las Sagradas 

Escrituras han tenido sobre el hombre desde tiempos 

muy antiguos, por ejemplo, en la historia de la 

humanidad no ha existido otro libro con mayores 

reproducciones que la Biblia, se calcula que han sido 

entre 5 a 6 billones las copias que han sido impresas 

en el mundo. Cualquiera podría preguntarse por qué 

la Biblia ha tenido tan grande alcance e influencia en 

el hombre, incluso aquellos que niegan la existencia 

de Dios NO PUEDEN negar la gran evidencia 

histórica que sostiene a la Biblia, sería como intentar 

tapar el sol con un dedo. La verdad que está frente a 

nosotros es que las Sagradas Escrituras han cambiado 

el mundo y hoy conforman el libro más poderoso que 

existe.  

Ahora bien, ¿Cuál es la razón detrás del poder 
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de la Biblia? Este escrito tiene el propósito de probar 

que el poder de las Escrituras se basa en que tiene un 

origen divino, es decir, viene de Dios. La inspiración 

de la Biblia ha sido tema de debate por muchísimos 

años, pero hay evidencia suficiente para poder 

concluir que Dios mismo es el autor de las palabras 

escritas en las Sagradas Escrituras. Es mi oración que 

podamos llegar con certeza a la conclusión que la 

Biblia es la palabra de Dios escrita y que por lo tanto, 

ante nosotros tenemos un libro aún más valioso que el 

oro. Considere por favor las evidencias que serán 

presentadas ya que éstas tienen el propósito de 

confirmar y equipar nuestra fe para defenderla ante 

todo aquel que así lo demande (1 P. 3:15).  

 

LA BIBLIA DECLARA SER INSPIRADA POR 

DIOS 

 En palabras del apóstol Pablo a Timoteo: 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios…” (2 Ti. 

3:16). La palabra “inspiracio ́n” se deriva del lati ́n 

“inspirare” que significa literalmente “soplar sobre o 

dentro de algo”. La versión Reina Valera 1960 traduce 

como “inspirado por Dios” el adjetivo griego 

“theopneustos”, que se deriva de dos palabras griegas 

principales (“theos” – Dios y “pneo” – soplar o 

espirar). En resumen, lo que Pablo está diciendo es 

que toda la Escritura se ha dado por el soplo o aliento 

de Dios. Interesante lo que un pequeño estudio 

etimológico de la palabra nos permite concluir. En su 
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contexto, Pablo se refería a las Escrituras del Antiguo 

Testamento ya que en ese entonces el Nuevo 

Testamento aún estaba en proceso. Mas entendemos 

que también las cartas que el apóstol Pablo y los 

demás escritores del Nuevo Testamento enviaron a 

las Iglesias eran consideradas Palabra de Dios, por 

favor considere las siguientes citas: 1 Tes. 2:13; 1 Co. 

14:37. 

 Muchos críticos de la Biblia declaran que ésta 

no puede ser inspirada ya que fue escrita por 

hombres. El apóstol Pedro por su parte (refiriéndose a 

las profecías anunciadas por los siervos de Dios) 

declara que ellas nunca vinieron  por voluntad 

humana, sino que los santos hombres de Dios 

hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo (2 P. 

1:21). Este es un punto sumamente importante, ya que 

a pesar de haber sido escrita por hombres, la Biblia 

tiene como autor intelectual a nuestro Dios. Desde el 

Antiguo Testamento vemos a los grandes hombres de 

Dios anunciando “Así ha dicho Jehová”, “Vino a mí 

palabra del Señor”, “Así dijo el Señor”, sin duda el 

mensaje siempre vino de Dios y al final se 

comprobaba porqué lo que ellos decían, se cumplía. 

La misma situación vemos en los apóstoles al 

anunciar únicamente la palabra de Dios, la doctrina y 

el Evangelio enseñado por Cristo (Hch. 20:27; Ef. 2:20; 

Gal. 1:1; 11-12). Las Sagradas Escrituras comprueban 

en sí mismas ser inspiradas por el Creador, 

lastimosamente esta evidencia no es “suficiente” para 
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aquellos que cuestionan la Biblia, gracias a Dios no 

sólo tenemos evidencias internas sino también 

externas para probar la naturaleza divina de las 

Escrituras. En las siguientes páginas estaremos 

viendo algunas de las más importantes.  

 

EL PROPÓSITO DE DIOS AL CREAR LAS 

SAGRADAS ESCRITURAS 

Antes de iniciar con las evidencias indubitables 

que prueban la inspiración de las Escrituras, deseo 

hacer un paréntesis para analizar el propósito de Dios 

al dejarnos las Escrituras. Cuando comunicamos un 

mensaje o transmitimos información muy importante, 

hacerlo de manera escrita se convierte en la mejor 

opción, ya que los receptores podrán no solamente 

leer o escuchar una sola vez el mensaje, sino podrán 

leerlo dos o más veces con el fin de confirmar y 

recordar la información. Esto exactamente es lo que 

Dios hizo, al principio se comunicó oralmente con el 

hombre, este tiempo fue conocido como la “era 

patriarcal”. Hombres como Noé, Abraham, Isaac, 

Jacob, entre otros hablaron directamente con Dios y 

ellos comunicaban el mensaje a su familia. Pero 

también Dios, tiempo más tarde no solamente se 

comunicó así, sino que habló a sus siervos y les 

inspiró por el Espíritu Santo para escribir y dejar una 

evidencia de lo que ÉL había comunicado. En Éxodo 

24:1-7 vemos a Moisés recibiendo la palabra de Dios 

en el monte y escribiendo en un libro todas las 
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palabras que Jehová le había hablado y las expresó al 

pueblo. Con Moisés inició el proceso en el que Dios 

por medio de sus siervos, dejaría Su palabra por 

medio de la Escritura, esto para que pudiera ser 

recordada y leída una y otra vez. Me llama la atención 

que en el tiempo de Esdras y Nehemías, muchísimos 

años después de Moisés, el pueblo reestablece su 

pacto con Dios LEYENDO el libro de la ley (Neh. 8:1-

12). También Josué es llamado a guardar fielmente las 

palabras escritas en la ley (Jos. 1:7-9). 

La misma importancia de la Escritura en el 

Antiguo Testamento, la vemos también en el Nuevo, 

es impresionante la cantidad de cartas que Pablo 

envió a las Iglesias con el propósito que conocieran la 

voluntad de Dios y perseveraran en ella, incluso pide 

a la Iglesia en Colosas que compartieran la carta para 

ellos con la Iglesia de Laodicea (Col. 4:16). Los 

escritores de los Evangelios consideraron importante 

dejar un registro de la vida y ministerio de Cristo, por 

eso se dedicaron a escribir de Él. En el caso de Lucas, 

lo hizo luego de haber investigado con diligencia 

todas las cosas desde su origen (Lc. 1:3). Los siervos 

de Dios eran consientes que escribiendo, iban a 

aportar en gran manera a la preservación de la verdad 

entre la Iglesia.  

Vemos entonces muy claro el propósito de 

nuestro Dios al dejarnos Su palabra en las  Sagradas 

Escrituras. No hay manera más segura de enviar un 

mensaje y buscar su permanencia que escribir un 
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documento donde de generación a generación 

puedan conocer los mandamientos, esto hizo Dios con 

la Biblia. El Señor usó hombres fieles a quienes 

inspiró con El Espíritu Santo para escribir Su Palabra. 

El problema es que no todos los hombres aceptan la 

Biblia como palabra de Dios, a pesar que ha 

demostrado ser un libro poderoso y conocido 

mundialmente, a pesar de ella misma declarar su 

proveniencia de Dios, para muchos esto no es 

evidencia suficiente para creer. Por esta razón a 

continuación estaremos analizando puntos 

importantes que nos evidencian la inspiración de las 

Escrituras.  

 

EL ORIGEN DIVINO DE LAS ESCRITURAS SE 

OBSERVA EN SU UNIDAD DE PENSAMIENTO 

 La Biblia no se presenta como un libro que 

Dios mismo envió a la tierra en una fecha específica, 

las Sagradas Escrituras fueron escritas en un periodo 

de aproximadamente 1,600 años por 40 personas de 

distintas épocas, edades y clases sociales. A pesar de 

su largo periodo de escritura y la cantidad de siervos 

que escribieron, un punto importante a reconocer es 

que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos una 

unidad de pensamiento entre todos los libros. “La 

salvación del hombre” es el tema central de la Biblia, 

en resumen, en los 66 libros encontramos que:  
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 El hombre fue creado por Dios, mas éste le 

desobedeció y quedó separado de la presencia de 

su creador por causa del pecado (Génesis). 

 Dios buscó la salvación de la humanidad 

escogiendo a un pueblo de donde saldría el 

Salvador. Este pueblo recibió bendición de Dios, 

pero también su ley, fue entonces que se hicieron 

rebeldes y contumaces pero a pesar de ello Dios 

guardó un remanente de donde vino el Mesías 

(Éxodo-Malaquías). 

 El Salvador prometido en el Antiguo Testamento 

vino al mundo, enseñó su doctrina e hizo el más 

grande sacrificio por los pecados del hombre para 

establecer un nuevo pacto con Dios (Mateo-Juan). 

 La salvación que Cristo trajo ya no fue sólo para 

Israel, sino que se hizo disponible para todos los 

hombres que fuesen obedientes al Evangelio, 

siendo añadidos así al grupo de los salvos, su 

Iglesia  (Hechos de los apóstoles). 

 Por medio de su Hijo y sus discípulos, Dios enseña 

su nuevo pacto y los mandamientos de este. Los 

hombres salvos en Cristo ahora tienen deberes que 

cumplir (Romanos-Judas). 

 La Iglesia, es decir, los hombres que reciben la 

salvación por medio del Evangelio, están llamados 

a ser fieles a Dios hasta la muerte y esperar así la 

segunda venida de Cristo (Apocalipsis). 

 

Este es una fuerte evidencia de la inspiración 

divina de las Escrituras ya que, ¿cómo existe un tema 

central entre personas que escribieron con tanta 
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diferencia de años? O ¿Cómo es que hay armonía en 

los escritos de reyes, profetas, pastores, labradores, 

pescadores, colectores de impuestos, doctores, ricos y 

pobres que vivieron en tan distantes tiempos de la 

historia? La conclusión más razonable no es pensar 

que esto fue por coincidencia, sino que tuvo que 

haber algo más allá de la mente humana que llevó a 

estos hombres a tener un solo tema en mente. Ningún 

libro es capaz de presentar dicha unidad de 

pensamiento como lo hace la Biblia, ningún otro libro 

puede declarar haber sido escrito en 1,600 años y por 

40 autores diferentes, teniendo todos el mismo 

mensaje y tema central. Bien estudiamos antes en las 

palabras de Pablo: “Toda la Escritura es inspirada por 

Dios” (2 Ti. 3:16). Negar esta evidencia sería una 

apelación a la ignorancia, ¡Gracias a Dios por su 

palabra! 

 

EL ORIGEN DIVINO DE LAS ESCRITURAS SE 

OBSERVA EN SU CUMPLIMIENTO DE 

PROFECÍAS 

La Biblia demuestra también su inspiración 

divina en la tremenda cantidad de profecías y sus 

cumplimientos que encontramos a lo largo de sus 

páginas. Se estima que son aproximadamente más de 

300 profecías que se hacen de Cristo en el Antiguo 

Testamento y tienen su cumplimiento en el nuevo. Me 

dediqué a analizar el capítulo 53 del libro del profeta 

Isaías, un hombre que vivió por lo menos 750 años 
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antes del nacimiento de Cristo, pero él relata el 

sacrificio del Señor y lo hace con tanto detalle que 

tuvo su cumplimiento en el NT. Considere por favor 

con Biblia abierta el siguiente análisis: 

 Isaías dice que fue despreciado y desechado entre 

los hombres, esto se cumple en Juan 1:10-11 y 

Cristo mismo lo declara por medio de una parábola 

en Lucas 19:14. 

 Isaías dice que él llevó nuestras enfermedades y 

sufrió nuestros dolores, esto se cumple en Mateo 

8:14-17.  

 Isaías dice que fue herido y molido por nuestros 

pecados, esto se cumple en Mateo 26:27 y lo declara 

Pablo también en Romanos 4:25; 5:8-9.  

 Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros 

curados, esto lo declara el apóstol Pedro en 1 Pedro 

2:24.  

 Isaías dice que no abrió su boca, esto se cumple en 

Mateo 26:63; 27:12-14 y Juan 19:9-10. 

 Isaías dice que fue angustiado y afligido, esto se 

cumple en Lucas 22:44.  

 Isaías dice que con los ricos fue su sepultura y esto 

se cumple en Mateo 27:57-61.  

 Tan veraz fue la profecía de Isaías que de ahí partió 

Felipe para anunciarle el evangelio al eunuco 

etíope y este alcanzó salvación (Hch. 8:32-35). 

 

Podríamos hacernos las siguientes preguntas: 

¿Cómo fue capaz Isaías de profetizar algo 750 años 

antes que sucediera? ¿Cómo fue capaz Isaías de 
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describir con tanto detalle hechos que se cumplieron 

años después con gran exactitud? Es imposible no 

concluir que la mano de Dios estaba sobre la mano 

del profeta. Los escépticos y críticos de las Escrituras 

podrán intentar dar explicaciones sin sentido ante la 

evidencia que está frente a nosotros, mas sabemos 

que el cumplimiento de las profecías es una fuerte 

evidencia de la inspiración divina de las Escrituras. 

Por causa del espacio, me es imposible elaborar más 

este punto en cuanto a las profecías, sin embargo, 

considere la siguiente tabla que es un extracto de un 

artículo del Dr. Richard Deem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ORIGEN DIVINO DE LAS ESCRITURAS SE 

OBSERVA EN SU INDESTRUCTIBILIDAD 

 Han sido muchísimas las ocasiones en que el 

hombre ha intentado desaparecer la Biblia de la faz de 

la tierra. En el año 303 d.C. Roma estaba bajo la 

dirección de un emperador llamado Diocleciano, este 
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dio la orden de quemar todas las Biblias que 

existieran. El mandato fue cumplido y miles de 

Biblias fueron quemadas en aquel tiempo. La historia 

declara que décadas más tarde, Eusebio, bajo la 

dirección de Constantino, hizo una requisa en el 

Imperio y encontró 50 Biblias en menos de 25 horas. 

Seguramente Diocleciano pensó que había 

desaparecido hasta la última hoja de las Escrituras, 

mas no fue así.  

 François Marie Arouet, más conocido como 

Voltaire, fue un escritor, historiador, filósofo y 

abogado francés. Este hombre ganó gran fama 

principalmente por sus obras literarias, pero también 

fue reconocido por su rechazo a la Biblia como 

palabra de Dios. En cierta ocasión este hombre 

declaró que el cristianismo desaparecería y que la 

Biblia sería recordada como un “libro de mitología”. 

Algo que llamó la atención del mundo es que después 

de la muerte de este hombre, sus bienes, como su casa 

y propia imprenta, fueron comprados por las 

sociedades bíblicas de Francia y no tardaron en hacer 

impresiones del libro que Voltaire tanto había 

rechazado. Aquel hombre murió y su nombre quedó 

en la historia, mas el libro que él declaró sería 

recordado sólo como un mito, sigue más vivo que 

nunca. 

 La indestructibilidad de la Biblia es una fuerte 

evidencia de su inspiración divina, pues a pesar de 

los muchos ataques de los cuales ha sido objeto, hoy 
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sigue siendo leída en cientos de países en el mundo. 

El apóstol Pedro declaró: “Porque: Toda carne es 

como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de 

la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; más la 

Palabra del Señor permanece para siempre” (1 P. 1:24-

25). Las palabras del apóstol han sido una realidad en 

la historia de las Sagradas Escrituras, por muchos 

siglos la Biblia ha permanecido y estamos seguros que 

por ser la Palabra de Dios permanecerá para siempre. 

El mismo rey David reconoció esta gran verdad: 

“Para siempre, Oh Jehová ́, permanece tu Palabra en 

los cielos” (Salmo 119:89). 

 

EL ORIGEN DIVINO DE LAS ESCRITURAS SE 

OBSERVA EN SU ARMONÍA CON LA CIENCIA Y 

DESCUBRIMIENTOS HISTÓRICOS  

 Según los críticos de la Biblia uno de los más 

grandes defectos de las Escrituras es que ella está en 

contra de los principios científicos. Esto es una 

afirmación totalmente errada pues la Biblia, al 

contrario, es confirmada por muchos descubrimientos 

científicos que se han desarrollado en la historia. Por 

ejemplo, una de las ramas de la ciencia que sostiene 

principios que la Biblia ya ha presentado es la 

astronomía, por mucho tiempo el hombre creyó que 

la tierra estaba sostenida sobre pilares o columnas en 

el universo, fue en el año 1543 que el astrónomo 

polaco Nicolás Copérnico demostró que no era 

posible que la tierra estuviera sostenida fijamente 
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pues no había prueba de ello, además hoy usted y yo 

sabemos que si aquello hubiese sido cierto, no se 

podría permitir el trayecto de la tierra alrededor del 

sol. El científico fue rechazado por las eminencias de 

la ciencia en aquel entonces, mas en las siguientes 

décadas sus principios fueron considerados por 

hombres como el matemático y astrónomo italiano 

Galileo Galilei. Los grandes científicos de las nuevas 

eras lograron cambiar la astronomía al comprobar lo 

dicho por Copérnico. Ahora bien, lo que tomó 

muchos años en probar, ¡La Biblia ya lo había 

establecido! Considere lo que dice Job 26:7: “Dios 

extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre 

la nada”. Interesante que las escrituras relatan lo que 

la ciencia después comprobó. También la humanidad 

creyó por mucho tiempo que la tierra era plana, la 

ciencia probó que ese no era el caso, mas la Biblia 

siglos atrás lo había declarado (Isaías 40:22; Pr. 8:27).  

 El hombre descubrió que el agua de nuestro 

planeta (la cual cubre el 70% de la superficie) tiene un 

ciclo cerrado. Este ciclo permite que nuestros mares, 

ríos y lagos no se rebalsen ni se salgan de su cause. 

Muchos científicos aportaron a este hecho, pero algo 

que nos llena de fe es que en la Biblia nos presenta 

dicha verdad muchísimos años antes. En Job 36:26-28 

se describe la obra de Dios al transformar el agua en 

vapor y luego hacerlo caer sobre la tierra en forma de 

lluvia, siguiendo así el mismo ciclo una y otra vez. 

Otro punto importante que prueba la inspiración de 
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las Escrituras es que han habido grandes 

descubrimientos arqueológicos que han evidenciado 

la veracidad de la Biblia. Uno de los más importantes 

es el descubrimiento de los rollos del mar muerto, el 

cual fue el más grande descubrimiento arqueológico 

del siglo XX. En 1947 en las ruinas de Qumran, al lado 

del mar muerto, fueron encontrados manuscritos de 

todos los libros del Antiguo Testamento, menos Ester. 

Uno de los manuscritos más completos fue el de 

Isaías, que era idéntico a las traducciones actuales por 

lo que aquel hallazgo fortaleció la fe del cristianismo. 

 

CONCLUSIÓN 

Las Sagradas Escrituras demuestran su poder 

al ser la Palabra de Dios. Es mi oración que usted 

haya podido comprender junto a su servidor la 

tremenda evidencia que tenemos para creer en la 

inspiración divina de la Biblia. Su inspiración se 

demuestra desde su unidad de pensamiento, es decir 

la armonía entre todos sus escritores, también el 

cumplimiento de profecías desde su inicio hasta el 

final es único entre todos los libros en la tierra. Otra 

evidencia por la que las Sagradas Escrituras prueban 

su autoría es por su indestructibilidad, a pesar de los 

muchos ataques que ha recibido la palabra de Dios ha 

permanecido en esta tierra. De igual manera, a pesar 

que no pudimos entrar más a fondo por causa del 

espacio disponible para este escrito, la Biblia 

demuestra su armonía con la ciencia. De hecho sería 
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más preciso decir que la ciencia está en armonía con 

la Biblia. Le invito a que podamos aprovechar esta 

hermosa bendición que tenemos de contar con la 

misma Palabra de Dios en nuestras manos. Ella es 

nuestra espada del Espíritu (Ef. 6:17), la que penetra 

nuestra alma y discierne los pensamientos (He. 4:12), 

la que nos puede enseñar, redargüir, corregir e 

instruir en justicia (2 Ti. 3:16), por lo que debemos 

estudiarla con diligencia (2 Ti. 2:15) pero teniendo en 

cuenta que debemos ponerla en práctica (Stg. 1:22). 

¡Gracias a Dios por su Palabra! 
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EL PODER DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS  
PARA PREPARARTE PARA LA SEGUNDA 

VENIDA DE CRISTO 
Efraín Aranda 

 
Acerca del autor: 

Nuestro hermano Efraín Aranda fue 
bautizado en Cristo el 25 de julio de 
1996 en la ciudad de Monterrey, 
N.L., México. Creció en la Iglesia de 
Cristo que se reúne en la Colonia 
Industrial, en Monterrey, N.L., 

México. Nuestro hermano ha colaborado con el 
ministerio de jóvenes en la Iglesia de Cristo de la 
Colonia Praderas e Apodaca, en Apodaca, N.L., 
México (2005-2012).  Nuestro hermano es egresado de 
la Escuela de Predicadores de Monterrey (2009-2011), 
luego egresó de la Escuela de Predicadores de 
Memphis (2012-2014). Y luego también egresó de la 
misma Escuela de Predicadores de Memphis como 
misionero. Nuestro hermano es ingeniero en Sistemas 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (1999-
2003). Y actualmente colabora como predicador local 
de la Iglesia de Cristo en Greenwood, MS. 
 

INTRODUCCIÓN 
Desde el principio de los tiempos Dios ha mostrado 
que la preparación es un tema fundamental en sus 
planes y precisamente por su deseo en prepararnos 
para cada paso en este mundo nos ha permitido 
conocer de las Sagradas Escrituras que son nuestra 
herramienta fundamental hoy en día para estar 
preparados en todo lo que se refiere a Su voluntad. 
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Dios a través de las Sagradas Escrituras nos 
demuestra que la preparación fue un tema 
importantísimo desde la creación del mundo. Ya que 
Dios pudo haber creado al hombre primero y haberlo 
puesto sobre el desorden o caos que existía antes de la 
creación y es muy probable que el hombre no hubiese 
durado ni un segundo en vida. Por eso vemos como 
Dios diseñó de manera perfecta su creación y 
permitió que las cosas estuvieran preparadas para la 
vida del hombre en la tierra antes de que viniese a ser 
creado y entonces pudiese vivir en una atmósfera en 
la que no le faltara nada para para preservar su 
existencia, para poder reproducirse, para poblar la 
tierra y ser el administrador de ella, hasta que fuese el 
tiempo designado para una nueva habitación pero ya 
no más en la tierra, sino en el cielo. 

Precisamente desde el principio de los tiempos 
Dios iba preparando hombres que fuesen ayudando 
con su plan principal, para ir guiando, a aquellos que 
quisiesen hacer su voluntad, a nuevos y mejores 
lugares para vivir, en donde no existiese lo malo y 
que les pudiera corromper o desviar del camino de 
Dios que se habían dispuesto a seguir. Por lo cual 
podemos hablar de algunos ejemplos al respecto: 
 

1. Noé, fue preparado para cambiar el 
rumbo de la humanidad, ya que en ese 
tiempo el hombre se estaba corrompiendo 
hasta niveles indeseables y su corazón 
sólo buscaba hacer de continuo solamente 
el mal. Esta preparación costó tiempo y 
mucho esfuerzo, para poder salvar y 
llevar al que quisiera a un nuevo 
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comienzo en donde no existiese la 
maldad, sino un completo deseo de 
honrar a Dios y buscar hacer lo bueno 
(Génesis 6-8). 

2. Abraham, el gran hombre de fe que nos 
relatan las Escrituras de igual manera fue 
preparado para ayudar a la humanidad a 
obtener la bendición de Dios y así 
continuar con el plan divino. Y parte de 
su preparación fue pedirle a Abraham 
cambiar de lugar, porque donde se 
encontraba con su parentela, no era un 
lugar muy adecuado, ni para él ni para su 
familia, por la maldad e idolatría que se 
encontraba allí, así que Abraham por su fe 
fue el padre de una gran nación, que 
pasado el tiempo fue conocida como el 
pueblo de Dios y por lo tanto destinada a 
un mejor lugar (Génesis 12). 

3. Moisés, también fue preparado y todo 
inicio en una conversación frente a una 
zarza ardiendo, allí Dios le habló y lo 
preparó para continuar con su plan 
divino, el cual tenía que ver con libertar a 
su pueblo, quitarlo de la maldad e 
idolatría que había donde se encontraban 
y llevarlos a un lugar donde fluía leche y 
miel. Sin embargo, no todo el pueblo, ni 
todos sus líderes entrarían a la tierra 
prometida, fue por eso que Dios pidió a 
Moisés que preparara a otro líder, que lo 
animara, que lo esforzara para que se 
hiciera cargo del pueblo de Dios cuando 
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Moisés ya no estuviera y ese hombre fue 
Josué (Deuteronomio 3:28; 31:7); sin 
embargo, Moisés también habló de otro 
líder, en específico de un profeta que 
tendría este pueblo en un futuro y que 
hablaría sólo las palabras y la voluntad de 
Dios ( Deut. 15:18-19), este profeta 
vendría con el fin de preparar y guiar a la 
humanidad a un lugar en donde mora 
Dios, a un lugar en donde ya no habría 
maldad, a un lugar en donde ya no habría 
muerte, ni habría más llanto, ni clamor, ni 
dolor, porque las primeras cosas pasarían 
y él haría nuevas todas las cosas 
(Apocalipsis 21:1-5). 

4. El Señor Jesucristo, es el profeta del que 
hablaba Moisés y del que habló también 
Pedro (Hechos 3:19-26) y Esteban (Hechos 
7:37, 51-54), este profeta fue el Hijo que 
Dios levantó para bendecir al hombre y 
con el fin de que cada uno se convierta de 
su maldad. Es por eso que el Señor 
Jesucristo cuando inició su ministerio 
empezó predicando “arrepentíos porque el 
reino de los  cielos se ha acercado” (Mateo. 
4:17) deseando que el hombre dejara la 
maldad y se convirtiera a Dios. Es por ello 
que ahora Dios a través de las Escrituras 
nos pide que oigamos a Su Profeta, a Su 
Hijo, al Señor Jesucristo cuando dice “Este 
es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia; a Él oíd” (Mateo. 17:5). Y 
todo esto con el fin de tener a quien nos 
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preparase para seguir el plan divino de 
Dios; a quien nos preparase para 
convertirnos a Dios y dejar el camino de 
maldad; a quien nos preparase para 
conocer al Padre; a quien nos preparase 
para conocer el camino hacia el Padre; a 
quien nos preparase para encontrar 
justificación con Dios; a quien nos 
preparase para una tierra nueva y cielos 
nuevos en donde mora la justicia; a quien 
nos preparase para recibir vida eterna y 
muchas otras promesas que serán 
cumplidas por el Señor juez justo, en 
aquel día y esto último es algo exclusivo 
para todos los que se encuentren 
preparados y que aman su venida (I 
Timoteo 4:7-8).  

 
Todo esto lo sabemos precisamente a través de 

las Sagradas Escrituras, pues son ellas las que nos 
preparan para la segunda venida de nuestro Señor 
Jesucristo, ya que ellas: 
 

1. Nos instruyen de la segunda venida del 
Señor Jesucristo. 

2. Nos equipan para la segunda venida del 
Señor Jesucristo. 

3. Nos animan a esperar la segunda venida 
del Señor Jesucristo. 

 
Todo esto en conjunto hace a las Sagradas 

Escrituras poderosas para prepararnos para la 
segunda venida de Cristo. Y esta preparación es 
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fundamental para el Cristiano, porque así mismo la 
requiere el Señor Jesucristo cuando dice “Por tanto,  
también vosotros estad preparados;  porque el Hijo del 
Hombre vendrá a la hora que no pensáis.” (Mateo 24:44). 
 
LAS SAGRADAS ESCRITURAS NOS INTRUYEN  

DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 
Es a través de las Sagradas Escrituras que conocemos 
el plan divino que Dios estableció desde el principio y 
que tenía que ver con la llegada del Mesías o Cristo 
por primera vez en este mundo, el cual sufriría lo 
inimaginable por medio de una muerte tormentosa y 
humillante en la cruz, el cual también sería sepultado 
y resucitaría al tercer día y por medio de este 
sacrificio de sí mismo, daría su vida en rescate por 
muchos (I Timoteo 2:5-6). Pero todo esto no termina 
con un Cristo maltratado y abatido subiendo en las 
nubes al cielo, como muchos lo piensan, sino más 
bien, esto marcó el principio de una nueva era, la era 
del Cristianismo, con un Cristo poderoso con toda la 
autoridad, potestad y dominio sentado actualmente a 
la diestra del Padre Dios en los cielos y que regresará 
gloriosamente en las nubes (Mateo 26:64). 
 
Y como bien lo dijo el Señor Jesucristo, se fue al cielo, 
porque se le había dado autoridad, potestad, poderío 
así en los cielos como en la tierra (Mateo 28:18); se fue 
al cielo para sentarse a la diestra del Padre (Lucas 
22:69); se fue al cielo porque él no era de la tierra, sino 
del cielo (Juan 8:23); se fue al cielo para enviar al 
Consolador, al que completaría el conocimiento y la 
instrucción para todo aquel que quisiera seguirle 
(Juan 14:26); se fue al cielo para preparar lugar en 
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alguna de las muchas moradas que hay en la casa de 
su Padre, pero esto no solamente para los apóstoles 
sino para todo Cristiano fiel (Juan 14:2-3). Pero el 
Señor Jesucristo no se fue para quedarse y olvidarse 
de los que le esperan, sino que vendrá por segunda 
vez, para juzgar al mundo, pero también con una 
razón muy importante para todo Cristiano, para que 
donde Él esté, así también todo Cristiano preparado y 
fiel pueda estar con Él para siempre (Juan 14:1-3).  

Y discúlpenme por el énfasis en “preparación” 
pero es lógico considerar que si el Señor Jesucristo fue 
a “preparar” un lugar para quien deseen estar con él, 
lo mínimo que esperaría de ellos es que de igual 
manera buscasen prepararse para tener la 
oportunidad de irse con el cuando el regrese.  

Y es por ello que las Sagradas Escrituras nos 
advierten y nos informan, con la intención de 
instruirnos en todo lo relevante a ese día tan especial 
cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y 
de esa manera estar completamente preparados. Así 
que revisemos la instrucción que nos dan las Sagradas 
Escrituras con respecto a la segunda venida de Cristo. 
 
¿Cómo sucederá la segunda venida de Cristo? 

El Apóstol Pablo nos dice que para la segunda 
venida del Señor Jesucristo se hará una gran entrada 
masiva, una voz poderosa se escuchará y retumbará, 
porque el Señor mismo hará su entrada triunfal 
gloriosa es por eso que Pablo la describe como una 
“voz de mando” una voz con toda autoridad y poder, 
que se escuchará tan potente en todo el globo 
terráqueo, que penetrará poderosamente hasta los 
sepulcros y hasta en lo más profundo del océano 
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sucumbirá tan fuertemente que inclusive todos los 
muertos la escucharán, y los muertos en Cristo 
reconocerán esa voz (Juan 5:28-29) y resucitarán 
primero ( I Tesalonicense 4:16). 

Pero eso no lo es todo en ese día del Señor, a la 
par de la voz de mando se  escuchará también voz de 
arcángel (I Tesalonicenses 4:16),  proponiendo que el 
Señor Jesucristo como Rey y Soberano viene 
acompañado de sus ejércitos celestiales, millares de 
huestes celestiales listos a su voz y comando, un 
despliegue de las fuerzas celestiales más poderosas e 
invencibles, será hecho como nunca se ha visto, para 
protección, orden, resguardo, honra, gloria y para 
demostrar así de una vez y por todas quien es el que 
tiene todo el dominio, autoridad y poderío sobre todo 
lo que existe en la tierra y en los cielos.  

Otro sonido más se escuchará en ese día 
glorioso del Señor, un sonido de trompeta pero no de 
cualquiera, sino un sonido de trompeta de Dios (I 
Tesalonicenses 4:16), el cual indica un anuncio que 
requiere toda la atención, toda la obediencia, toda la 
sumisión, toda la sujeción y toda reverencia de todo 
ser tanto celestial como terrenal, tanto vivo como 
muerto, para promover universalmente la llegada del 
Todopoderoso, la llegada de la Realeza Celestial, la 
llegada del “…solo Soberano, Rey de reyes y Señor de 
Señores del único que tiene inmortalidad, que habita en luz 
inaccesible;  a quien ninguno de los hombres ha visto ni 
puede ver,  al cual sea la honra y el imperio sempiterno” (I 
Timoteo 6:14-16) la llegada del que está por sobre 
todo lo visible y lo invisible así sea terrenal o celestial. 

Esta llegada del Señor Jesucristo será tan 
poderosa, como celestial y hermosa ya que él vendría 
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en las nubes (Mateo 26:64) así también lo confirma el 
apóstol Juan cuando dice “He aquí que viene con las 
nubes,…” (Apocalipsis 1:7), pero también lo 
comprueban las palabras del Apóstol Pablo cuando 
les escribió a los Tesalonicenses diciendo que allí en 
las nubes sería la reunión con el Señor Jesucristo en el 
aire para luego estar siempre con él (1 Tesalonicenses 
4:17). 

Todo esto me hace ver un día hermoso, 
glorioso, celestial, inconfundible, inolvidable, 
indescriptible y nos estamos quedando cortos en 
nuestra mente con la gloria que será derramada ese 
día que el Señor venga por segunda vez. Uno puede 
tener una idea muy vana, muy corta, muy distante de 
lo que será el día del Señor, al ver todo lo que se hace 
cuando la realeza terrenal tiene ciertos eventos que 
son televisados, en donde no se escatiman gastos en 
ningún sentido, así sea para los anuncios, la 
protección o la hermosura del evento real, pues bueno 
este evento de la Realeza Celestial no tendrá 
precedentes, será total y completamente sublime y 
perfecto. Obviamente quienes lo disfrutarán en su 
máxima expresión serán sólo los que estén en Cristo 
(Gal. 3:26-27), ya que serán ellos los que se encuentren 
preparados esperando su venida (II Timoteo 4:8). 
 
¿Dónde sucederá la segunda venida de Cristo? 

Las Sagradas Escrituras no describen este 
evento como un evento exclusivo para una sola 
persona, o para un grupo específico de personas, así 
tampoco como un evento que se llevará a cabo en un 
lugar exclusivo y específico en esta tierra, como 
algunos hombres lo han dicho, lo han promovido, lo 
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han profetizado y hasta lo han confirmado. Ya que 
hay algunos que no se sujetan a lo Bíblico, sino que 
han promovido el error, diciendo lo que la Biblia 
nunca dice y mucho menos enseña.  

En la Biblia se habla que la segunda venida de 
Cristo será un evento universal, un evento que todo 
ser tanto terrenal como celestial vera, un evento en 
donde todos tanto vivos como muertos contemplarán 
ya que estos últimos resucitarán y también porque 
este evento se planeó por Dios de esta manera “He 
aquí que viene con las nubes,  y todo ojo le verá,  y los 
que le traspasaron;  y todos los linajes de la tierra harán 
lamentación por él.  Sí,  amén” (Apocalipsis 1:7). Así que 
no permitamos que nos engañen los falsos maestros 
que insisten en enseñar que Cristo ya vino, pero sólo 
fue visto por un pequeño grupo y en un lugar 
exclusivo o inclusive que sólo vino en esencia 
espiritual por eso no todos lo vieron. La segunda 
venida del Señor Jesucristo (ya que la Biblia NO 

habla de una tercera venida del Señor Jesucristo “así 
también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 
pecados de muchos;  y aparecerá por segunda vez,  sin 
relación con el pecado,  para salvar a los que le esperan.”  
(Hebreos 9:28)) tiene varios propósitos de los que 
platicaremos más adelante que confirman la 
necesidad de que todos tanto vivos como resucitados 
estén presentes en este evento y así como también la 
presencia de las huestes celestiales como espectadores 
y proclamadores de gloria y loor para el Cordero de 
Dios (Apocalipsis 7:9-17). 

De manera que si quisiéramos dar una 
respuesta para el “dónde” se llevará a cabo la 
segunda venida del Señor Jesucristo, creo que la 
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respuesta se describe en el evento mismo ya que en 
parte se menciona la tierra, en parte el cielo y en el 
aire finalmente ahí es donde tendremos la cita con el 
Señor (I Tesalonicenses 4:17). Ya que el día que el 
Señor venga ya no habrá cielo ni tierra, o sea esta 
esfera que conocemos como mundo o planeta tierra 
será destruido o desecho (I Pedro 3:10), pero de esto 
hablaremos con más detalle más adelante. Y en cierto 
sentido hermanos el tener una idea del “dónde” se 
llevará a cabo el magno evento de la venida del Señor 
Jesucristo debe causarnos tranquilidad, paz y 
regocijo, porque ese día para el Cristiano preparado 
será un día inolvidable y espero poder ayudar a que 
estés convencido de esto y lo sientas así como lo 
describo con el resto de la información que te estaré 
presentando. 
  
¿Cuándo sucederá la segunda venida de Cristo? 

Precisamente del cuándo sucederá ha habido 
muchas especulaciones y todo esto por hombres 
hablando lo que no deben ya que si son temerosos de 
Dios y respetan la autoridad de la Biblia se apegarían 
a las Sagradas Escrituras sin quitar ni añadir de lo que 
ya está escrito y limitándose a hablar sólo lo que en la 
Palabra de Dios se encuentre escrito, así como el 
apóstol Pedro exhorta “Si alguno habla,  hable conforme 
a las palabras de Dios…” (I Pedro 4:11). 

Sin embargo como sabemos hay quienes con el 
paso de los tiempos se han atrevido a decir lo que 
Dios no ha dicho y aun peor se han atrevido a 
confirmar que ellos saben con exactitud lo que está en 
la mente de Dios lo cual es imposible y Dios mismo 
nos dice porque “Porque mis pensamientos no son 
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vuestros pensamientos,  ni vuestros caminos mis 
caminos,  dijo Jehová” (Isaías 55:8). Pero estas personas 
han ignorado todo esto, inclusive las palabras que con 
demasiada claridad dijo el Señor Jesucristo “Pero de 
aquel día y de la hora nadie sabe,  ni aun los ángeles 
que están en el cielo,  ni el Hijo,  sino el Padre.” (Marcos 
13:32) pues bueno ni aun así ellos han querido 
entender y se han atrevido a poner fecha exacta a la 
segunda venida de Cristo, lo cual los ha evidenciado 
como falsos maestros y como ciegos guía de ciegos. Y 
todo esto es triste porque por medio de este alardeo 
no sólo se hacen sabios que no saben nada, sino que 
confunden las mentes de muchos llevándolos en 
conjunto con ellos al error y así a muchos les han 
quitado y a otros les quitaran la esperanza de vida 
eterna y les llevará directamente a condenación si es 
que no salen a tiempo del error.  

Parte de esto ya se vivía en el primer siglo, fue 
por ello que Pablo exhortó a los Tesalonicenses 
diciéndoles cuando les escribió en II Tesalonicenses 
2:1-4. Se comenta que desde ese tiempo ya había 
quienes dejaron de mostrarse activos en sus labores 
diarias, porque los falsos maestros enseñaban que 
Cristo ya estaba por regresar, sin embargo a pesar de 
lo que enseñaron el Señor no regresó en el primer 
siglo lo que probó que estaban completamente 
equivocados. 

Cerca de 1840 William Miller dijo que Jesús 
regresaría en esa década, el escogió dos diferentes 
años durante los 1840´s en que predijo la segunda 
venida de Cristo y convenció a muchos que él era un 
verdadero profeta, de manera que los que creyeron en 
el vendieron sus propiedades y se pusieron 
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vestimentas especiales de ascensión para reunirse con 
el Señor. Algunos inclusive subieron altas y 
majestuosas montañas en el momento que Miller les 
dijo que Jesús aparecería en las nubes. Pero el Señor 
Jesús no apareció cuando ellos lo esperaban, se quedó 
en el cielo cuando Miller había dicho que vendría y 
así Miller quedó fuertemente exhibido como un falso 
profeta y maestro de su tiempo. 

Carlos T. Russell predijo que Jesús regresaría 
en 1914. Inclusive algunos de sus seguidores 
mantuvieron a sus hijos fuera de las escuela de 1911 a 
1914 ya que pensaban que no había necesidad de 
educación ya que Cristo estaba a punto de venir. Pero 
el año de 1914 pasó y Jesús continuó en el cielo sin 
venir, y fue por eso que Russell cambió la fecha a un 
tiempo más largo en el futuro diciendo ahora que 
Cristo vendría en 1918 pero de igual manera el Señor 
Jesús no honró la predicción de su tan así mismo 
llamado profeta y testigo en ese año, el Señor 
continuó en el cielo sin venir. De esta manera Russell 
y Miller, probaron ser falsos profetas y maestros dos 
veces cada uno en su momento, pues erraron en las 
dos fechas en que predijeron la venida de Cristo. 

En su tiempo el sucesor de Russell, Franklin 
Rutherford nuevo líder de los Testigos de Jehová, 
enseñó diciendo “millones que ahora viven” nunca 
morirán. Muchas personas creyeron esta enseñanza 
que consideraron verdadera y fiel, aunque no fuese 
una enseñanza bíblica. Sin embargo desde 1942 
Rutherford ha estado muerto, probablemente hubiese 
sido más conveniente para él escribir  “millones que 
ahora viven” morirán. 
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Los años de 1925, 1937, 1945 han sido 
escogidos como fechas para el regreso del Señor 
Jesucristo. Alguien predijo en el siglo XIX que los 
judíos se convertirían a Cristo en 1922 y los reinos de 
este mundo se convertirían en el reino de Cristo en 
1967. Ambos años llegaron y ningunas de las 
predicciones se cumplió. 

Por varios años Billy Graham estuvo diciendo 
al mundo “Jesús viene pronto”. Alrededor de los años 
60´s le preguntaron a Billy acerca de cuándo sería la 
segunda venida de Cristo, y él basó su respuesta en 
diez señales mencionadas en Mateo 24:4-15 y el 
problema es que las diez señales que el mencionaba 
no tenían nada que ver con la segunda venida de 
Cristo. Jesús aplicó esas diez señales a los 
acontecimientos entre el 33 d.C. y la destrucción de 
Jerusalén en 70 d.C. Lo que este hombre no 
comprendió  es que esas diez señales no se referían a 
eventos futuros que tuviesen que ver con la segunda 
venida de Cristo, sino más bien, a diez señales 
pasadas que tenían que ver única y exclusivamente 
con la destrucción de Jerusalén en el primer siglo.  

Durante los 70´s un líder religioso en 
Columbus, Ohio, predijo la segunda venida de Jesús 
en 1975 y también dijo que él (o sea, el líder religioso) 
sería crucificado en el suelo del capitolio de Ohio un 
poco antes de la aparición del Señor. Y no hay mucho 
que decir de esto pues ya que ninguna de las dos 
cosas pasaron. 

En Mayo de 1971, Jeane Dixon, se proclamó así 
misma psíquica y profetiza, prediciendo la venida del 
Señor antes de que el siglo XX se acabara y que la 
Tierra y el Sol seguirían existiendo por otros 5,000 



El Poder de las Sagradas Escrituras para Prepararte para la Segunda Venida de Cristo 

33 

años después de la llegada del Señor. Sin embargo, 
Pedro un profeta verdadero del Señor no tenía la 
misma información, ya que la inspiración divina le 
permitió dar a conocer todo lo contrario, ya que el 
predijo que la Tierra, el Sol y todos los Cuerpos 
Celestiales serían destruidos simultáneamente en la 
segunda venida de Cristo (II Pedro 3:10-14). Así que 
según la clara explicación que da Pedro ya no existirá 
más la Tierra ni el Sol después de la segunda venida 
de Cristo. El problema con Dixon y con los demás que 
traten de establecer una fecha de la segunda venida 
de Cristo es que ellos no saben, que no saben cuándo 
pasara la segunda venida de Cristo y si creen que lo 
saben se están engañando a sí mismos y también a los 
que les crean y les sigan, el mismo Señor Jesucristo 
dijo “Pero del día y la hora nadie sabe,  ni aun los 
ángeles de los cielos,  sino sólo mi Padre” (Mat 24:36). 
El hermano Robert Taylor Jr. es muy acertado en su 
comentario al respecto cuando dice: 
 

Claras y evidentes señales fueron 
mencionadas que darían a conocer el 
tiempo cercano a la destrucción de 
Jerusalén. Pero para la segunda venida 
de Cristo y el fin del mundo no habrá 
señales que nos indique la cercanía de 
ese evento. Ningún líder religioso el 
día de hoy que hable de las señales que 
anuncian la segunda venida de Cristo, 
puede tomarse en serio, ya que esto 
indicaría que no tiene el suficiente 
conocimiento bíblico para proclamar 
públicamente un mensaje que toque un 
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tema fundamental como este (Taylor, 
121). 

 
En la misma porción de las Sagradas Escrituras 

el Señor Jesucristo para no dejar duda con respecto al 
asunto informa en forma contundente con tres 
ejemplos que clarifican, aseguran y confirman que de 
la Segunda venida de Cristo nadie sabe. 
 

El primer ejemplo nos enseña que así como en 
el tiempo de Noé a los que no creyeron su anuncio y 
siguieron sus vidas normales como si nada fuese a 
pasar, el diluvio les llegó por sorpresa, cuando menos 
se lo esperaron y así también ahora la única manera 
que la gente sabrá cuando vendrá Cristo es hasta el 
preciso momento en que lo vean regresando en las 
nubes, y entonces entenderán y se convencerán, así 
como pasó en los días de Noé (Mateo 24:37-39). 

En el segundo ejemplo Jesús indica que ese día 
que Él regrese será un día normal, tan es así que la 
gente estará enfocada en sus labores cotidianas y no 
sabrán de su venida hasta el preciso instante en que 
Cristo los llame a cuentas, así que es urgente estar 
preparado previo a su regreso, ya que el día que 
regrese no será día para prepararse, sino día de dar 
cuentas (Mateo 24:40-42). 

En el tercer ejemplo el Señor indica que su 
segunda venida será así como cuando viene el ladrón 
a robar la casa, será algo inesperado, en la hora que 
menos pensemos, así que nuevamente la exhortación 
es a estar velando, estar preparado para ese día en 
que el Señor Jesucristo regrese (Mateo 24:43-44). 
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Es importantísimo comprender lo que muchos no han 
querido entender de ese día: 

1. Nadie sabe cuándo regresará el Señor por 
segunda vez. 

2. La única manera en que sabremos de su 
llegada es cuando Él ya esté aquí. 

3. El Señor llegará inesperada, sorpresiva e 
instantáneamente.  

4. Los acontecimientos siguientes después de su 
llegada se llevarán a cabo bajo su liderazgo. 

5. Algunos de los acontecimientos en que 
estaremos involucrados se darán 
instantáneamente, el apóstol Pablo indicó que 
la transformación de nuestros cuerpos será en 
un abrir y cerrar de ojos (1 Corintios 15:51-52) 

6. En gran parte de los acontecimientos seremos 
espectadores. 

7. En otra parte de los acontecimientos 
ocuparemos el banquillo de los acusados hasta 
que nuestros hechos indiquen lo contrario 
(Romanos 2:6). 

8. En el momento en que Jesús llegue el tiempo 
para buscar la salvación se acabará y se inicia 
el tiempo para ser juzgados, es por eso que 
ahorita el Señor está siendo paciente (II Pedro 
3:9). 

9. Cuando llegue Cristo el tiempo para hacer 
cualquier otra cosa se habrá acabado y 
estaremos limitados a hacer sólo lo que Él 
mande. 

10. A partir del momento que Cristo llegue 
nuestra vida habrá llegado a su límite en la 
Tierra. 
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11. Cuando llegue Cristo todo compromiso 
terrenal se acabará (civil, laboral, educativo, 
etc.) el único compromiso que seguirá en 
vigencia será el espiritual (Mateo 22:30). 

12. En el momento que llegue Cristo el momento 
de preparación se acabó y el momento de 
responder a Dios por nuestros hechos se habrá 
llegado (I Pedro 4:5). 

Es bueno mencionar esto ya que cuando Cristo 
venga todos quienes hayan servido de piedra de 
tropiezo engañando y enseñando cosas que no son 
Bíblicas haciendo así caer a muchos pagarán un fuerte 
precio el día que venga Cristo “Y cualquiera que haga 
tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,  
mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de 
molino de asno,  y que se le hundiese en lo profundo 
del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es 
necesario que vengan tropiezos,  pero  ¡ay de aquel 
hombre por quien viene el tropiezo! (Mateo 18:6-7)  y 
analizando las cosas me atrevo a decir que estos 
hombres que tuercen las Sagradas Escrituras son los 
que menos desean ver a Cristo, así que cuidémonos 
de creer sus mentiras. 
 
¿Por qué sucederá la segunda venida de Cristo? 

Porque así está profetizado, establecido y 
prometido que venga el Señor Jesucristo por segunda 
vez. Al analizar las Sagradas Escrituras vemos que El 
Señor Jesucristo mismo dijo que el vendría 
nuevamente, “Y si me fuere y os preparare lugar,  vendré 
otra vez,  y os tomaré a mí mismo,  para que donde yo 
estoy,  vosotros también estéis” (Juan 14:3; Mateo 
24:44; ), inclusive con las algunas de sus parábolas 
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habló de su venida “Las Diez Vírgenes” “Velad,  pues,  
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre 
ha de venir” (Mat 25:13), en la “Parábola de los 
Talentos” “Cuando el Hijo del Hombre venga en su 
gloria…” (Mat 25:31) y así en otras varias ocasiones 
hablo de su venida como algo que ocurriría sin duda 
alguna. De manera que para los que esperan su 
venida es un día de regocijo por verle y conocerle tal 
cual Él es (I Juan 3:2).  

También el Apóstol Pablo menciona que este 
día está establecido por Dios “Pero Dios,  habiendo 
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,  ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar,  que se 
arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual 
juzgará al mundo con justicia,  por aquel varón a quien 
designó,  dando fe a todos con haberle levantado de los 
muertos” (Hechos; 17:30-31; Hebreos 9:27). Y tenemos 
la certeza y seguridad de que todo lo que Dios dice se 
cumple ya que Él no miente (Tito 1:2) y tiene poder 
para cumplir todo lo que Él ha prometido (Romanos 
4:20-21; Apocalipsis 1:8). 

Después el apóstol Pedro nos hace recordar esa 
especial promesa que hizo el Señor, dando a conocer 
que la promesa no se retarda y puede llegar más 
pronto de lo que esperamos, “El Señor no retarda su 
promesa,  según algunos la tienen por tardanza,  sino que 
es paciente para con nosotros,  no queriendo que ninguno 
perezca,  sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero 
el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;  en el 
cual los cielos pasarán con grande estruendo,  y los 
elementos ardiendo serán deshechos,  y la tierra y las obras 
que en ella hay serán quemadas.” (2 Pedro 3:9-10). Y así 
es como las Sagradas Escrituras nos instruyen al 
darnos a conocer que el Dios que tenemos es fiel y si 



Efraín Aranda    

38 

 

el así lo dice es porque así lo hará (I Tesalonicenses 
5:24), así que busquemos estar preparados para la 
segunda venida de Cristo. 
 
¿Qué sucederá en la segunda venida de Cristo? 

Sabemos por medio del apóstol Pablo que el 
evento principal en aquel gran día del Señor que se 
acerca es “… la manifestación gloriosa de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13), pero también 
habrá una serie de acontecimientos que se 
desarrollarán precisamente cuando Cristo venga por 
segunda vez y es importante conocerlos y tenerlos en 
mente ya que toda esta información nos ayudará a 
estar bien preparados para cada uno de estos 
acontecimientos de que seremos parte ya sea directa o 
indirectamente en aquel día. 
 
La Resurrección de los Muertos 

La resurrección de los muertos es uno de estos 
acontecimientos que se darán cuando Cristo venga 
por segunda vez y que hay que tener bien en claro. Ya 
que hay varias ideas al respecto de la resurrección de 
los muertos pero la que nos interesa directamente es 
la que las Sagradas Escrituras nos anuncian: 
 

1. Todos los que estén en los sepulcros 
resucitarán, así hayan sido buenos o malos, 
todos serán resucitados (Juan 5:28-29). 

2. Los muertos en Cristo resucitarán primero 
(todos aquellos que murieron siendo fieles 
creyentes y ejecutores de la voluntad de 
Dios y de su Hijo Jesucristo) (I 
Tesalonicenses 4:14-16). 



El Poder de las Sagradas Escrituras para Prepararte para la Segunda Venida de Cristo 

39 

3. Los que hicieron lo bueno saldrán a 
resurrección de vida (Juan 5:29a). 

4. Los que hicieron lo malo saldrán a 
resurrección de condenación (Juan 5:29b). 

 
La Transformación de los Cuerpos 

Un acontecimiento que va a la par de la 
resurrección es la transformación de los cuerpos y el 
apóstol Pablo hablándole a los Cristianos, les dice que 
sabía que algunos se preguntarían “…¿Cómo 
resucitarán los muertos?  ¿Con qué cuerpo vendrán?” 
a lo cual el da respuesta de manera sencilla y nos 
indica cosas muy interesantes en cuanto a este asunto: 
 

1. Todos seremos transformados, tanto vivos 
como muertos en aquel día todos serán 
transformados corporalmente hablando (I 
Corintios 15:51). 

2. Al sonido de la final trompeta: 
a. Los muertos resucitarán con cuerpos 

transformados 
b. Lo que se encuentren vivos al 

momento que venga Cristo, sus 
cuerpos serán transformados. 

3. Esta transformación corporal se dará en un 
abrir y cerrar de ojos (I Corintios 15:52). 

4. Esta transformación corporal se dará ya que 
ni la sangre, ni la carne pueden entrar en el 
paraíso celestial de Dios (1 Corintios 15:50). 

5. El cuerpo terrenal, no soportará ninguno de 
los dos destinos a los que se sentenciará 
cuando Cristo venga así que será 
transformado. 
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La Destrucción del Cielo y la Tierra 
Así mismo se desencadenará la destrucción de la 

Tierra, del Cielo y de todo lo que hay en ellos, cuando 
Cristo regrese (II Pedro 3:5-12). No podremos 
perdernos este acontecimiento ya que será algo que 
todo la gente presenciará, pues no será algo específico 
sólo de una porción de la Tierra o sólo de cierta 
porción del Cielo, sino que será la destrucción 
completa del planeta Tierra, del Cielo que vemos y 
del que no alcanzamos a ver en totalidad en donde se 
encuentran las Estrellas, el Sol y el resto de los 
Planetas. De manera que si pudiésemos pensar que la 
segunda venida de Cristo puede pasar desapercibida 
para la humanidad, este acontecimiento sin duda 
alguna nos hará cambiar de parecer ya que este 
acontecimiento está directamente ligado y no hay 
forma de separarlo de la segunda venida de Cristo, 
pues será una destrucción a gran escala, universal, 
masiva, potente, poderosa e imposible de que pueda 
pasar desapercibida, para nadie ya que los 
resucitados y los vivos que hayan quedado hasta ese 
momento lo presenciaran. Si nos apegamos a las 
Sagradas Escrituras nos daremos cuenta de la verdad 
en cuanto a este acontecimiento: 
 

1. Los cielos y la tierra, serán destruidos“…Los 
cielos y la tierra que existen ahora,  están 
reservados por la misma palabra,  guardados para 
el fuego en el día del juicio…” (II Pedro 3.7); 
Los cielos (en el griego “ouranos” se refiere al 
universo con todo lo que está en el) y la tierra 
(en el griego “geo” se refiere al planeta tierra 
con todo lo que está en él). 
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2. Los cielos pasarán con gran estruendo y los 
elementos ardiendo serán desechos 
(“desechos” del griego “leo” significa 
quebrantar, destruir, disolver, derretir, 
desaparecer)  (II Pedro 3:10). 

3. La tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas (“quemadas” del griego “katakaio” 
significa consumido completamente por fuego, 
desaparecido en su totalidad por el fuego) (II 
Pedro 3:10). Atravez de las Sagradas Escrituras 
conocemos que “Dios es fuego consumidor” 
(Deuteronomio 4:24; Hebreos 12:29), un fuego 
que consume por completo, un fuego que ni 
siquiera deja huella de lo que consumió, así 
será la destrucción de los cielos y la tierra que 
están ahora, literalmente hablando. 

4. Y si quedara algo de duda al respecto el 
Apóstol Pedro vuelve a poner hincapié 
diciendo que en “la venida del día de Dios,  en el 
cual los cielos,  encendiéndose,  serán deshechos,  
y los elementos,  siendo quemados,  se fundirán! 
(II Pedro 3:12) (“fundirán” del griego “kausoo” 
fundición con ferviente fuego), así es como se 
terminarán las cosas en este universo serán 
fundidas con fuego ferviente, jamás en esta 
porción de la Biblia se habla de un fuego 
renovador, sino de un fuego consumidor que 
no dejara ni huella de lo que consuma. 

5. Es por eso que en la porción siguiente el 
apóstol Pedro indica que la esperanza para el 
Cristiano está en cielos nuevos y tierra nueva 
(II Pedro 3:13) (“nuevo(a)” de la palabra griega 
“kainos” que significa sin referencia a lo 
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pasado, algo que no existía antes, un nuevo 
tipo), y todo esto así mismo el apóstol Juan lo 
confirma cuando dice “Vi un cielo nuevo y una 
tierra nueva;  porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron,  y el mar ya no existía 
más.” (Apocalipsis 21:1). 

 
En algunas ocasiones me causa tristeza el saber 

que hay quienes no se apegan a las Sagradas 
Escrituras y enseñan algo que no concuerda con la 
sana doctrina, ya que estas personas sí pueden creer 
en un Dios que creó los cielos y la tierra, pero no 
pueden creer que ese mismo Dios destruya los cielos 
y la tierra (por completo y literalmente) y mucho 
menos que ese mismo Dios pueda ofrecer un cielo 
nuevo y una tierra nueva, siendo que es el mismo 
Dios que puede crear, destruir y volver a crear si así 
lo decide, porque para Dios no hay nada imposible 
(Lucas 1:37). 

Sin embargo, es bueno mencionar y tener en claro 
que aunque se anuncia catástrofe con la llegada de 
nuestro Señor Jesucristo, esto no debe de atemorizar 
al Cristiano preparado y fiel, sino todo lo contrario, 
para dejarlo más claro no habrá necesidad de huir a 
ningún lado para evitar la catástrofe que le acontezca 
a este mundo ya que en ninguna manera Dios tratará 
de afectar al Cristiano con esto, antes al contrario 
recordemos que los muertos en Cristo resucitarán. Lo 
menciono ya que por muchos medios se anuncian 
cosas que no tienen ningún apego bíblico y por medio 
de ellas algunas ocasiones se causan ideas erróneas 
con respecto a la segunda venida de Cristo, así que el 
Cristiano fiel y preparado puede estar tranquilo, tener 
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paz, ya que ese día será día de victoria y regocijo con 
un Cristo victorioso que vendrá por su pueblo, para 
estar siempre con él y no separarse jamás (1 
Tesalonicenses 4:16-17). 
 
El Juicio Final 

El siguiente acontecimiento cuando Cristo venga 
es el juicio final, que se llevará a cabo por Cristo 
mismo quien tomará parte como Juez en ese día. Este 
será un juicio único para cada persona, no habrá 
forma de aplazarlo, ni querellas, ni forma tampoco de 
engañar al Juez que es omnisciente (todo lo sabe). Las 
Sagradas Escrituras también dan cuanta al respecto: 
 

1. Este es un día ya establecido en el que se 
llevará a cabo el juicio por Dios (Mateo 25:31-
32; Hechos 17:30-31; Romanos 2:5-11). 

2. El juicio será para todas las naciones “serán 
reunidas delante de él todas las naciones” (Mateo 
25:32). 

3. No habrá quien pueda escapar de este juicio ya 
que los que se encuentren vivos en ese 
momento ahí estarán para ser juzgados y así 
también los que se encuentren muertos serán 
resucitados para ser juzgados (Hebreos 9:27; 
Juan 5:26-29). 

4. Sólo dos sentencias se estarán dando, no habrá 
sentencia intermedia: 

a. Moradas eternas en los cielos, de gozo y 
paz con Dios y sus ángeles, “Venid,  
benditos de mi Padre,  heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo” (Mateo 25:34; Juan 14:2-3). 
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b. Castigo eterno, en el infierno, con el 
diablo y sus ángeles, obviamente la 
sentencia que nadie quiere escuchar, 
“Apartaos de mí,  malditos,  al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles” 
(Mateo 25:41). 

5. El juez justo será Cristo es por eso que este 
acontecimiento se dará cuando el venga “Por lo 
demás,  me está guardada la corona de justicia,  la 
cual me dará el Señor,  juez justo,  en aquel día;  y 
no sólo a mí,  sino también a todos los que aman su 
venida.” (II Timoteo 4:8; Hechos 17:30-31). 

6. Ya que habrá un juez justo, será también un 
juicio justo “Pero por tu dureza y por tu corazón 
no arrepentido,  atesoras para ti mismo ira para el 
día de la ira y de la revelación del justo juicio de 
Dios,” (Romanos 2:5).Todos serán juzgados en 
base: 

a. A lo que hayamos hecho, “el cual pagará 
a cada uno conforme a sus obras: vida 
eterna a los que,  perseverando en bien 
hacer,  buscan gloria y honra e 
inmortalidad, pero ira y enojo a los que 
son contenciosos y no obedecen a la 
verdad,  sino que obedecen a la injusticia, 
tribulación y angustia sobre todo ser 
humano que hace lo malo,  el judío 
primeramente y también el griego” 
(Romanos 2:6-9). Y aun que Dios sabrá 
lo que hayamos hecho, también se 
encuentra registrado en algunos libros 
que serán abiertos el día del juicio “…y 
los libros fueron abiertos,  y otro libro fue 
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abierto,  el cual es el libro de la vida;  y 
fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros,  
según sus obras. Y el que no se halló 
inscrito en el libro de la vida fue lanzado 
al lago de fuego.” (Apocalipsis 20:12, 
15). Hay que considerar con gran 
importancia el estar inscrito en el libro 
de la vida y si no lo estamos, buscar 
hacerlo pronto y comprender que la 
forma de estar inscrito tiene que ver con 
obediencia al evangelio, ser bautizado, 
ser fieles y prepararnos para la venida 
de Cristo. 

b. A las Sagradas Escrituras, “El que me 
rechaza,  y no recibe mis palabras,  tiene 
quien le juzgue;  la palabra que he 
hablado,  ella le juzgará en el día 
postrero” (Juan 12:48). Si queremos una 
guía para nuestro examen final en el día 
del juicio precisamente es la Palabra de 
Dios, es por eso que tenemos la 
exhortación del Señor Jesucristo de 
“Escudriñad las Escrituras;  porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna;  y ellas son las que dan testimonio de 
mí;” (Juan 5:39). 

  
Las Bodas del Cordero 

El acontecimiento que estarán anhelando todos 
los buenos hombres de Dios desde el principio de los 
tiempos como Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, 
José, Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Juan el Bautista, los 
apóstoles etc., así como también cada Cristiano fiel y 
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preparado, los ángeles de Dios y el mismo Señor 
Jesucristo cuando venga en gloria, serán precisamente 
las Bodas del Cordero “Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria;  porque han llegado las bodas del 
Cordero,  y su esposa se ha preparado” (Apocalipsis 
19:7).  
 

Las Bodas del Cordero serán el acontecimiento de 
gran regocijo del fin de los tiempos terrenales. Será un 
cierre espectacular, un evento que no tendrá igual en 
el cual no se escatimará en ningún sentido por parte 
de Dios y sus ángeles para que sea la celebración más 
impactante, espectacular, hermosa, gloriosa, 
inolvidable, que tendrá trascendencia atravez de los 
tiempos en la eternidad. Son las bodas del Cordero el 
evento que dará cierre con broche de oro a lo que 
acontecerá cuando venga Cristo, según nos lo dan a 
conocer las Sagradas Escrituras: 
 

1. El esposo nuestro Señor Jesucristo “porque el 
marido es cabeza de la mujer,  así como Cristo es 
cabeza de la iglesia,  la cual es su cuerpo,  y él es su 
Salvador” (Efesios 5:23). El novio estará listo 
para la desposada en ese día de gran regocijo. 

2. La esposa es la iglesia “Así que,  como la iglesia 
está sujeta a Cristo,  así también las casadas lo estén 
a sus maridos en todo” (Efesios 5:24). La novia 
estará preparada para presentarse como una 
iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga 
ni cosa semejante, sino santa y sin mancha 
(Efesios 5:24), vestida “…de e lino fino,  limpio y 
resplandeciente;  porque el lino fino es las acciones 
justas de los santos” (Apocalipsis 19:8). 
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3. Los invitados serán todos Cristianos fieles que 
serán doblemente felices por haber tenido la 
oportunidad de ser llamados para “la cena de 
las bodas del Cordero” (Apocalipsis 19:9).  

4. Sera un gran día de fiesta por muchos motivos: 
a. La victoria será motivo de un gran  

regocijo, alegría y goce porque la 
victoria rotunda será para el Señor 
Jesucristo y para los que hayan sido 
fieles a Él hasta su venida (1 Corintios 
15:57; Apocalipsis 12:11; 1 Juan 5:4). 

b. Porque todas las cosas serán hechas 
nuevas “He aquí,  yo hago nuevas todas las 
cosas” (Apocalipsis 21:5). 

c. Por las cosas que no habrá en este nuevo 
comienzo: 

i. Ladrones (Mateo 6:20). 
ii. Incrédulos. 

iii. Cobardes. 
iv. Abominables. 
v. Homicidas. 

vi. Fornicarios. 
vii. Hechiceros. 

viii. Idolatras. 
ix. Mentirosos (Apocalipsis 21:8). 
x. Cosa inmunda. 

xi. Cosa que haga abominación. 
xii. Cosa que haga mentira 

(Apocalipsis 21:27). 
xiii. Cuerpo terrenal (1 Corintios 

15:40-53). 
xiv. Muerte. 
xv. Llanto. 



Efraín Aranda    

48 

 

xvi. Clamor. 
xvii. Dolor (Apocalipsis 21:4). 

xviii. Noche (Apocalipsis 22:5). 
xix. Maldición (Apocalipsis 22:3). 
xx. El acusador (Diablo o Satanás) 

(Apocalipsis 12:10; 20:10). 
d. Por las cosas que habrá en este nuevo 

comienzo: 
i. Cielos nuevos y tierras nuevas (2 

Pedro 2:13; Apocalipsis 21:1). 
ii. Morada nueva (Juan 14:2-3). 

iii. Nombre nuevo (Apocalipsis 
2:17). 

iv. Comida nueva (Apocalipsis 
2:7,17). 

v. Vestiduras nuevas (Apocalipsis 
3:5). 

vi. Vida nueva (eterna) (Juan 3:16; 
Tito 3:7; Apocalipsis 2:10). 

vii.  Dios mismo allí morando y 
tomando cuidado de sus hijos 
que fueron fieles a su voluntad 
hasta el fin. (Apocalipsis 21:3-4). 

5. Las bodas del Cordero serán la terminación de 
la última era para la humanidad en la tierra, la 
era Cristiana, pero también para los Cristianos 
fieles marcaran el inicio de la vida eterna en los 
cielos, con el creador y sustentador de todas las 
cosas y el único Dios Todopoderoso. 

 
Al ver porque serán tan hermosas las bodas del 

Cordero entiendo y me regocijo y coincido totalmente 
con las palabras y el sentir del apóstol Juan cuando 
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escuchó estas palabras del Señor Jesucristo 
“Ciertamente vengo en breve” y Juan sin dudarlo 
contestó “Amén;  sí,  ven,  Señor Jesús”, así mismo 
espero que todos tengamos el deseo de reunirnos con 
nuestro Creador.  
 

LAS SAGRADAS ESCRITURAS NOS EQUIPAN  
PARA LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

Las Sagradas Escrituras pueden equiparnos al 
indicarnos qué hacer para estar preparados para la 
segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo en cierta 
ocasión escribiéndole a Timoteo le dijo que las 
Sagradas Escrituras lo ayudarían a ser un hombre 
completo y preparado para hacer la voluntad de Dios 
(II Timoteo 3:16-17). Con lo cual no sólo Timoteo, sino 
todo Cristiano que esté equipado con las 
instrucciones que dan las Sagradas Escrituras podrá 
estar preparado para la segunda venida de Cristo. Así 
que es bueno que si no lo hemos hecho, busquemos 
hacer lo que concierne en cuanto a preparación para 
la segunda venida de Cristo, basándonos única y 
exclusivamente en las Sagradas Escrituras que son las 
que nos equipan de manera completa al decirnos lo 
que Dios mismo considera que necesitamos como 
preparación para la segunda venida de Cristo:  
 

1. Necesitamos entendimiento, el Señor Jesucristo 
hizo una comparación del diluvio en el tiempo 
de Moisés con su regreso diciendo que había 
faltado entendimiento (Mateo 24:38-39), lo cual 
en el punto anterior tratamos de cubrir. Este 
entendimiento tiene que ver no solo con 
conocer todo lo relacionado a la venida de 
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Cristo, sino también con creerlo y obedecerlo; 
creer en Cristo y obedecer su evangelio, su 
voluntad (Marcos 16:15-16; Juan 6:40) 

2. Necesitamos velar, de igual manera el Señor 
Jesucristo en la parábola de las diez vírgenes 
en Mateo 25:1-13 indica que es necesario velar 
pero no tanto en el sentido de estar despiertos 
y nunca descansar, sino en el sentido de estar 
atentos a lo que hay que hacer para estar 
preparados para el día y la hora que regrese 
Cristo. 

3. Necesitamos trabajar, el Señor desea que 
estemos en continuo desarrollo de nuestros 
talentos en su reino, en la siguiente porción de 
Mateo 25:14-30, la parábola tiene que ver con 
siervos que hicieron y que no hicieron la 
voluntad de Dios, siervos que escucharon la 
frase “bien buen siervo y fiel” y siervos que 
escucharon la frase “siervo malo, negligente e 
inútil”. Así también el Apóstol Pablo nos 
anima a estar firmes, constantes y trabajando 
para el Señor, “sabiendo que vuestro trabajo para 
el Señor no es en vano” (1 Corintios 15:58) y así 
que el Señor nos encuentre trabajando de 
acuerdo a su voluntad cuando el regrese. 

4. Necesitamos arrepentimiento, el Apóstol Pablo 
indica que Dios busca que el hombre se 
arrepienta antes de que llegue el día del juicio 
(Hechos 17:30-31) y el apóstol Pedro también 
indica que Dios está siendo paciente esperando 
que el hombre se arrepienta antes de que 
regrese Cristo (II Pedro 3:9-13) y comience a 
buscar primeramente el reino de Dios y su 
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justicia, cumpliendo con todo lo necesario en 
obediencia al evangelio para que obtenga 
salvación y vida eterna. 

5. Necesitamos santidad, el escritor a los Hebreos 
nos informa que sin santidad nadie vera al 
Señor (Hebreos 12:14), el apóstol Pedro exhorta 
diciendo que antes que venga el Señor 
necesitamos andar en santa y piadosa manera 
de vivir, para que seamos hallados sin mancha 
e irreprensibles, en paz (II Pedro 3:11,14) 

6. Necesitamos fidelidad, el apóstol Pablo 
menciona que si amamos la venida de Cristo 
recibiremos la corona de justicia y el mostrar 
amor a la causa de Cristo, implica fidelidad, 
por eso el Señor Jesucristo dijo “si me amáis, 
guardad mis mandamientos” (Juan 14:15) y si 
hacemos esto la fidelidad se notará si 
demuestro que ya no vivo yo sino Cristo vive 
en mí y si para mí el vivir es Cristo y el morir 
es ganancia entonces fácilmente algún día 
podremos decir “he peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, he guardado la fe” (II 
Timoteo 4:7), y entonces cuando regrese Cristo 
nos dará la corona de la vida por haber sido 
fieles hasta el fin (Apocalipsis 2:10). 

7. Necesitamos amor, la base principal de toda 
bendición de parte de Dios es el amor y no es 
porque nosotros le amamos primero a Él, sino 
porque Dios nos amó primero a nosotros (I 
Juan 4:19), tengamos en mente que la base del 
Cristianismo es el amor, sencillamente porque 
Dios es Amor (1 Juan 4:8), es por eso que Dios 
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espera que antes de que regrese Cristo 
aprendamos a amar: 

a. Amar a Dios por sobre todas las cosas 
(Marcos 12:30). 

b. Amar al prójimo (Marcos 12:31). 
c. Amar a la esposa(Efesios 5:22-33)  
d. Amar a la familia (amor de los padres 

hacia los hijos y de los hijos hacia los 
padres y al resto de la familia en 
general) (Efesios 6:1-4). 

e. Amor a nuestra familia espiritual 
(Hechos 4:32; Gálatas 6:10; 1 Juan 2:10, 
4:20). 

f. El mandamiento de Dios es muy claro 
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros;  como yo os he amado,  
que también os améis unos a otros” (Juan 
13:34). Al hacer esto estaremos 
demostrando los cuatro tipos de amor 
mencionados en la Biblia, el amor 
“ágape, estorge, eros y filos” y estaremos 
completos y preparados para recibir al 
Señor en su venida. 

 
Si nos mantenemos haciendo estas cosas 

nuestro equipamiento ira en aumento y llegaremos al 
punto de estar preparados para la corona de justicia y 
estaremos con un inmenso anhelo y amor esperando 
la venida del Señor y juez justo. 

La preparación que nos otorgan las Sagradas 
Escrituras es en todo sentido como Cristianos y con 
un objetivo en común al final de nuestra carrera como 
Cristianos que estar preparados para la segunda 
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venida de Cristo. 
 
LAS SAGRADAS ESCRITURAS NOS ANIMAN A 

ESPERAR LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
 
Fue el apóstol Pablo que les escribió a los 
Tesalonicenses en cierta manera, consolándoles y para 
levantar el ánimo que estaba cayendo, la tristeza les 
invadía por la tardanza del regreso de Cristo ya que 
había hermanos que morían y el sufrimiento por la 
pérdida de sus seres amados se había prolongado y el 
temor aumentó ya que se pensaba que los que habían 
muerto se perderían el regreso de Cristo y que muy 
probablemente serian olvidados cuando Cristo 
regresara por segunda vez.  
  

Tampoco queremos,  hermanos,  que 
ignoréis acerca de los que duermen,  para 
que no os entristezcáis como los otros que 
no tienen esperanza. Porque si creemos 
que Jesús murió y resucitó,  así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron 
en él. Por lo cual os decimos esto en 
palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos,  que habremos quedado hasta la 
venida del Señor,  no precederemos a los 
que durmieron. Porque el Señor mismo 
con voz de mando,  con voz de arcángel,  
y con trompeta de Dios,  descenderá del 
cielo;  y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Luego nosotros los que vivimos,  
los que hayamos quedado,  seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las 
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nubes para recibir al Señor en el aire,  y 
así estaremos siempre con el Señor. Por 
tanto,  alentaos los unos a los otros con 
estas palabras (1 Timoteo 4:14-18) 

 
En la segunda carta a los Tesalonicenses nuevamente 
el apóstol Pablo hace algunos señalamientos con 
respecto a la segunda venida de Cristo, pero ahora 
con una necesidad diferente, en esta ocasión había 
gente que estaba perturbando la mente de los 
Cristianos diciéndoles que Cristo ya estaba a punto de 
regresar, que su regreso ya estaba a la puerta, que ya 
no tardaba en verse en las nubes con toda su gloria e 
inclusive se menciona por algunos comentaristas que 
algunos ya comenzaban a dar fechas del regreso de 
Cristo en ese tiempo. Y como resultado de la gran 
emoción por el cercano regreso de Cristo, algunos 
comenzaron a perder los sentidos y pararon de 
atender sus ocupaciones ordinarias, se dejaron llevar 
con una salvaje anticipación espiritual por el regreso 
de Cristo, lo que estaba causando inestabilidad y 
desorden en las vidas de la hermandad en ese lugar. 
Así que Pablo les exhorta diciendo que no se dejaran 
engañar por aquellos que estaban perturbando sus 
mentes con respecto a la venida de Cristo, ya que 
nadie sabe cuándo con exactitud esto ocurrirá sólo el 
Padre que está en los cielos: 
 

Pero con respecto a la venida de 
nuestro Señor Jesucristo,  y nuestra 
reunión con él,  os rogamos,  
hermanos, que no os dejéis mover 
fácilmente de vuestro modo de 
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pensar,  ni os conturbéis,  ni por 
espíritu,  ni por palabra,  ni por 
carta como si fuera nuestra,  en el 
sentido de que el día del Señor está 
cerca (II Tesalonicenses 2:1-2). 

 
De igual manera el día de hoy hay quienes 

piensan que Dios está retrasado o simplemente se le 
olvido su promesa con respecto a la venida de Cristo. 
Mientras tanto hay otros que ya se han dado a la tarea 
de poner fechas exactas de la venida de Cristo y El 
sigue sin regresar. Ambos criterios pueden en algunas 
ocasiones afectar nuestros sentimientos, razón y fe y 
para que eso no pase necesitamos comprender que las 
Sagradas Escrituras nos darán el ánimo necesario 
para esperar el tiempo apropiado para la segunda 
venida de Cristo y para empezar nos dicen: 
 

1. No se preocupen porque aquel día venga 
inesperado o sorpresivo ya que ustedes se 
están preparando para ese día, ¡Animo! es lo 
que el Apóstol Pablo dice no sólo a los 
Tesalonicenses sino también a todo Cristiano 
que está preparándose para la venida de Cristo 
(I Tesalonicenses 5:4-6). 

2. No teman ya que ese día para el Cristiano es 
día de Salvación, Animo! “Porque no nos ha 
puesto Dios para ira,  sino para alcanzar 
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo” 
(I Tesalonicenses 5:9). 

3. No se desaliente, porque ese día será sin 
importar que estemos vivos o muertos, el 
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Señor nos tomará para comenzar a vivir 
juntamente con Él (I Tesalonicenses 5:10). 

4. No se entristezcan por los que ya duermen en 
el Señor, porque Cristo no se olvidará de ellos 
y tampoco se perderán la segunda venida de 
Cristo ya que “…los muertos en Cristo 
resucitaran primero” (I Tesalonicenses 4:13-16) 
¡Animo! 

5. No se dejen confundir (II Tesalonicenses 2:1-2), 
ya que nadie sabe cuándo regresa Cristo sino 
sólo el Padre Dios (Mateo 24:36), así que 
mientras tanto que llega manténganse en la 
sana doctrina y prepárense para su venida, 
¡Animo! 

6. No se impacienten, tengan paciencia así como 
el labrador que planta la semilla, espera la 
lluvia, el desarrollo de la planta y al final recibe 
el precioso fruto de la tierra (Santiago 5:7; 
Romanos 8:25; Hebreos 12:1-2) ¡Animo! 

7. No se rindan, más bien afirmen sus corazones, 
lo que significa mantener de manera resuelta el 
corazón en la dirección que hemos tomado, 
rumbo al cielo y que nada nos detenga 
(Santiago 5:8; I Corintios 10:12; Apocalipsis 
2:10) ¡Animo! 

 
 
En tanto que Cristo viene sigamos la 

recomendación acertada del apóstol Pablo “Por lo cual,  
animaos unos a otros,  y edificaos unos a otros,  así 
como lo hacéis” (I Tesalonicenses 5:11) y recordemos 
también las sabias palabras del escritor a los Hebreos 
“Mantengamos firme,  sin fluctuar,  la profesión de 
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nuestra esperanza,  porque fiel es el que prometió” 
(Hebreos 10:23). 
 

CONCLUSION 
Dios nos conserve fieles hasta la segunda 

venida de nuestro Señor Jesucristo y nos permita 
seguir con un anhelo constante buscando en las 
Sagradas Escrituras, la instrucción, el equipamiento y 
el ánimo, para que cuando el Señor venga en su santa 
gloria nos encuentre enteramente prepararnos y nos 
reciba con aquellas hermosas palabras “Venid,  
benditos de mi Padre,  heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo” (Mateo 
25:34) y entonces que se cumpla lo escrito por el 
apóstol Pablo “…y así estaremos siempre con el 
Señor” (I Tesalonicenses 4:17). 
 
La exhortación hermanos es para buscar estar 
preparados para la segunda venida de Cristo única y 
exclusivamente por medio de las Sagradas Escrituras 
ya que son poderosas no por sí mismas sino porque 
provienen de inspiración divina y es por ello que son 
vivas y eficaces para guiarnos por toda la verdad y 
con ello ayudarnos a reunirnos algún día con nuestro 
Creador. Espero hermanos con todo el corazón que 
este material nos ayude “…para que estéis firmes,  
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere” 
(Colosenses 4:12). 
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EL PODER DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS  
PARA LA PREPARACIÓN ESPIRITUAL DE 

NUESTROS HIJOS 
Carlos Tario  

 
Acerca del autor: 

Nuestro hermano Carlos Tario es 
originario de El Salvador y en el 
presente es estudiante próximo a 
graduar de la Escuela de Predicación de 
Brown Trail (departamento inglés). 
Nuestro hermano conduce un 

programa de radio semanal por la internet, llamado 
“Aprovechando el Tiempo”. Este programa puede ser 
escuchado por www.btradio.net Después de su 
graduación de Brown Trail, nuestro hermano estará 
trabajando con la Iglesia de Cristo en la ciudad de 
Denver, Colorado. Carlos está felizmente casado con 
la hermana Alma y ambos tienen 3 hijas y un hijo 
(Alma, Mayra, Samuel y Carla). 
 

INTRODUCCIÓN 
Para poder preparar a nuestros hijos a que sean 
espirituales debemos estar preparados 
espiritualmente nosotros mismos. No podemos 
esperar que nuestros hijos sean obedientes al Señor si 
no somos ejemplos de personas obedientes nosotros 
mismos; de cristianos obedientes al Señor.  

En las sagradas Escrituras encontramos el 
mejor y mayor ejemplo de una persona obediente a su 
Padre. Nuestro Señor Jesús hablándole a la multitud 
dijo, “Porque he descendido del cielo, no para hacer 
mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y 

http://www.btradio.net/
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esta es la voluntad del Padre, el que me envió…” 
(Juan 6:38-39). Jesús les respondió a los judíos, “Mi 
doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El 
que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta” (Juan 7:16-17). Nuestro Señor Jesucristo es 
nuestro ejemplo de obediencia al Padre celestial y esto 
es lo que debemos inculcar a nuestros hijos.  

Recuerdo que desde mi niñez mis padres 
inculcaron en mis hermanos y yo que no había 
ninguna buena razón para dejar de congregarnos con 
la iglesia. No se trataba del domingo y miércoles 
solamente, sino más bien, de todas las oportunidades 
que teníamos para congregarnos. Y esto persistió 
hasta la secundaria o preparatoria, (“high school” en 
los Estados Unidos). 

Desde una temprana edad mis padres nos 
enseñaron qué tan importante era nuestro 
cristianismo y los deberes que necesitábamos cumplir, 
aunque no habíamos obedecido el evangelio todavía. 
Para ir al servicio necesitábamos vestirnos con la 
mejor mudada que teníamos. Necesitábamos empezar 
a pensar del servicio al Señor el día anterior y por esa 
razón los sábados no llegábamos tarde de afuera y 
nos acostábamos temprano.   

Recuerdo que antes de cumplir los diez años 
ya nos llevaban a evangelizar con ellos. Recuerdo que 
mi mamá, nunca paraba de evangelizar. Cuando 
tomaba el bus para ir hacer mandados hacía plática 
con los que estaban esperando el bus, hacía plática 
con los que estaban adentro del bus y también en el 
mercado haciendo compras. Mi mamá siempre 
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andaba lista para dar un folleto, boletín, o invitación a 
la iglesia del Señor. 

Mis padres nunca desearon ni nos pidieron 
que buscáramos carreras que nos apartarían del 
camino de Dios. Pero siempre nos enseñaron que 
debíamos ponernos a cuentas con el Señor, poner 
todo en el Señor, y enfocar nuestras vidas en el Señor. 
Yo le doy gracias al Señor todos los días por mis 
padres, porque ellos fueron y son ejemplos de padres 
cristianos para mí.           

 
A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS 

ESCRITURAS VEMOS QUE DIOS QUIERE 
QUE SEAMOS OBEDIENTES Y FIELES  

Con esto en mente vemos en las Sagradas 
Escrituras que Dios siempre quiso que Su pueblo sea 
obediente y fiel. En el Antiguo Testamento, en 
Deuteronomio 13:4, leemos, “En pos de Jehová 
vuestro Dios andaréis; a Él temeréis, guardaréis sus 
mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis, y a 
Él seguiréis.” Y en el Nuevo Testamento en Romanos 
6:17 leemos, “Pero gracias a Dios, que, aunque erais 
esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a 
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados”. Esto es porque Él siempre nos ha amado 
y siempre nos amará. Lo demostró dando a su único 
Hijo que muriera en dura cruz, “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más 
tenga vida eterna” (Juan 3:16). Está en nosotros 
reconocerlo y obedecerlo. 
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A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
ENCONTRAMOS COMO DIOS QUIERE QUE 

VIVAMOS 
A través de las Sagradas Escrituras 

encontramos como Dios quiere que vivamos nuestras 
vidas, pues en ellas encontramos, “todas las cosas que 
pertenecen a la vida y a la piedad las cuales nos han 
sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia” (2 Pedro 1:3). Por lo tanto, en ella 
encontramos como el Señor desea que instruyamos y 
preparemos espiritualmente a nuestros hijos. “Y 
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda 
tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que 
Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu 
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y 
cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu 
mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las 
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas” 
(Deuteronomio 6:5-9). 

En estos versículos vemos exactamente lo que 
NO hicieron los Israelitas y lo que NO hemos hecho 
nosotros por muchos años, “Y estas palabras que Yo 
te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos” y es por eso que nuestros hijos e 
hijas crecen y se apartan de las cosas del Señor; 
porque no los creamos en las cosas del Señor, no 
inculcamos el amor del Señor en ellos, no 
implantamos el evangelio que tiene poder para salvar. 
Santiago, escribiendo a las doce tribus que estaban 
dispersas, les recuerda, “Por lo cual, desechando toda 
inmundicia y todo resto de malicia, recibid con 
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humildad la palabra implantada, que es poderosa 
para salvar vuestras almas” (Santiago 1:21). Pablo, 
escribiendo a los hermanos en Roma, apoya esta 
verdad, “Porque no me avergüenzo del evangelio, 
pues es el poder de Dios para la salvación de todo el 
que cree; del judío primeramente y también del 
griego” (Romanos 1:16).  
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
OBSERVAMOS EL MANDAMIENTO DE IR Y 

PREDICAR EL EVANGELIO 
A través de las Sagradas Escrituras vemos el 

mandamiento, para todos los cristianos, de ir a 
predicar el evangelio que salva, “Y les dijo: Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 
16:15, 16). Teniendo conocimiento de este mandato 
sería irónico enseñarlo o predicarlo a nuestros 
vecinos, compañeros de trabajo y al resto del mundo, 
pero nunca en nuestro propio hogar a nuestros 
propios hijos. El versículo dieciséis dice “el que 
creyere,” hablando de creer en el evangelio, “y fuere 
bautizado,” hablando de obedecer el evangelio, “será 
salvo.” ¿No queremos eso para nuestros hijos? ¿No 
queremos que lleguen a la salvación? ¿No queremos 
verles en el cielo con Dios? ¡Claro que sí! Pues 
entonces debemos predicar y enseñarles el evangelio 
a nuestros hijos también. 
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A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
OBSERVAMOS  QUE EL SEÑOR REQUIERE QUE 

LE AMEMOS CON TODO NUESTRO SER 
El Señor requiere que todos le amemos con 

todo nuestro ser, pero no sólo eso, sino que manda 
que los maestros de clase del domingo y miércoles les 
enseñen, ¿verdad? ¡No! Manda que nosotros los 
padres les enseñemos a nuestros hijos. El Señor 
demanda que lo hagamos de vez en cuando y cuando 
tengamos tiempo, ¿verdad? ¡No! El versículo dice, “y 
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes” ¡Ay 
Hermano es que no tengo tiempo! Eso se lo puede 
decir al Señor cuando nos pida cuentas de por qué no 
cuidamos de la bendición que nos dejó. Porque eso 
son nuestros hijos, bendición de Dios.  
Bendición (Don) De Dios Son Los Hijos: 
“He aquí, don del Señor son los hijos; y recompensa 
es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del 
guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. 
Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su 
aljaba; no será avergonzado cuando hable con sus 
enemigos en la puerta” (Salmos 127:3-5). 
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
OBSERVAMOS QUE NUESTROS HIJOS SON 

UNA BENDICIÓN DE PARTE DE DIOS 
 Cristianos, más que nadie, debemos de ver a 
nuestros hijos como una bendición, como un regalo 
de Dios. La perspectiva de muchos en el mundo es de 
que los hijos son un estorbo, algo que les detiene en 
sus vidas cotidianas o carreras. La perspectiva de los 
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Cristianos debe ser diferente, debe ser de constante 
amor e instrucción en el Señor.  
 Eva, la primera madre, nos da el ejemplo del 
agradecimiento que debemos tener con nuestro Señor 
por la bendición de poder tener hijos, “Y el hombre 
conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a 
Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del 
Señor” (Génesis 4:1). Y muchas madres después de 
Eva son ejemplo de agradecimiento al Señor y es que 
hay inmensa promesa para las madres, “Pero se 
salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y 
santidad, con modestia” (1 Timoteo 2:15).  
 Aunque, los hijos son bendición de parte de 
Dios, eso no quiere decir que los que son padres son 
aptos para criar hijos y deberían pensar bien en traer 
niños al mundo. También, los que no fueron 
bendecidos con hijos, no quiere decir que no pueden 
ayudar a educar hijos como maestros y ejemplos de 
buenos Cristianos porque así serán bendecidos. 
“Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he 
hecho, vosotros también hagáis” (Juan 13:15). 
A través de las Sagradas Escrituras vemos de cómo no 
todos van hacer buenos padres. 
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
OBSERVAMOS EJEMPLOS DE CÓMO NO 

TODOS LOS QUE SON PADRES Y ESCOGIDOS 
POR DIOS SON BUENOS PADRES 

 A través de las Sagradas Escrituras vemos 
ejemplos de cómo no todos los que son padres y 
escogidos por Dios van hacer buenos padres. En 1 
Samuel 2:12-36, leemos de que “Los hijos de Elí eran 
hombres impíos, y no tenían conocimiento de 
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Jehová,” y es por eso de que Dios cortó el linaje de Elí 
y mandó palabra a él de que sus hijos iban a morir. “Y 
te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, 
Ofni y Finees: ambos morirán en un día.” También los 
hijos de Samuel no siguieron en lo modales de su 
padre y estatutos del Señor, “Aconteció que, habiendo 
Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre 
Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos 
de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, 
dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho” (1 
Samuel 8:1-3). Esto nos sirve de ejemplo de que, 
aunque los hijos son bendición de Dios no siempre 
van aceptar a Dios y obedecer sus enseñanzas. 
También, no sólo por ser predicadores o ministros de 
la Palabra vamos a criar a nuestros hijos 
correctamente, pero sí vamos a dar cuentas por ello, 
así como vamos a dar cuentas por todo. 
 Una parte de criar hijos que es muy importante 
es el hogar donde son criados. Muchos pensamos que 
porque somos “cristianos,” y asistimos a la 
congregación nuestro hogar será bendecido y ya.  
 
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
OBSERVAMOS QUE DIOS DESDE EL PRINCIPIO 

TUVO EL DESEO DE UNA FAMILIA SANA 
 En Génesis 2:24 leemos como Dios desea que 
hagamos el arreglo matrimonial, “Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne” Esta unión bendecida 
por Dios es de por vida. Nuestro Señor Jesús cuando 
fue tentado por los fariseos acerca del divorcio en 
Mateo 19, citó este versículo, “Él, respondiendo, les 
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dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 
varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre 
dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino 
una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre” (Mateo 19:4-6). ¿Porque será que 
Dios puso tanto énfasis en esta plática del matrimonio 
en este mandamiento? ¿Será porque esto es 
importante para nuestras vidas Cristianas? 
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
OBSERVAMOS QUE SI QUEREMOS SER 
BENDECIDOS POR EL SEÑOR DEBEMOS 

OBEDECERLE 
 Vemos, a través de las Sagradas Escrituras que 
si queremos ser bendecidos por el Señor debemos 
obedecerle. “Más buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas” (Mateo 6:33). Entonces si nuestro hogar es 
un hogar que sigue los mandatos y estatutos de Dios 
seremos bendecidos.  
 Si deseamos obedecer y mantener un hogar 
como Dios pide vamos estudiar las palabras de Pablo 
al escribir a la iglesia de Éfeso que el marido es la 
cabeza de la esposa, y que la esposa debe estar sujeta 
a al marido. “Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como 
la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas 
lo estén a sus maridos en todo.” (Efesios 5:22-24). 
Aunque muchos piensan que estos versículos son 



Carlos Tario    

70 

 

machistas o anticuados, aun dentro de la iglesia, es 
como Dios lo decidió y debemos obedecer. 
 Al hacer el matrimonio entre un hombre y una 
mujer, Dios también les dio a los dos diferentes roles 
en esa relación. El hombre iba trabajar para proveer y 
la mujer se iba a enfocar en el hogar. “A la mujer dijo: 
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo 
será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al 
hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu 
mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: 
No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; 
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 
campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan 
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás” 
(Génesis 3:16-19). Mientras el hombre pasaría sus días 
trabajando bajo el sol la mujer iba a mantener el 
hogar, “a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, 
buenas, sujetas a sus maridos, para que la Palabra de 
Dios no sea blasfemada” (Tito 2:5). Todo esto tiene su 
propósito y si lo seguimos veremos los frutos de ello. 
 Aunque el esposo y la mujer tienen diferentes 
roles, los dos trabajan juntos para criar los hijos. Pablo 
escribió, “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor.” (Efesios 6:4). Y cuando dio 
las calificaciones respecto a las viudas escribió, “si ha 
criado hijos…” (1 Timoteo 5:10). La crianza de hijos es 
un trabajo bien difícil, desafiante e importante y es 
por ello de que los padres deberían de estar 
juntamente involucrados. Vemos en esto, de que era 
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la intención del Señor de que los niños nazcan a las 
parejas casadas. Esto se hace evidente cuando 
consideramos la condenación de la fornicación en la 
Biblia. “Honroso sea en todos el matrimonio, y el 
lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios” (Hebreos 13:4). 
Como de difícil será crear hijos en un hogar 
quebrantado, en un hogar de padres separados y 
mucho más separados de Dios. Vivimos en tiempos 
que muchos han pervertido el plan de Dios para el 
matrimonio. 
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
OBSERVAMOS  QUE EL PLAN DE DE DIOS ES 

PERFECTO Y NO NECESITA DE NUESTRA 
AYUDA PARA EL MATRIMONIO 

 A través de las Sagradas Escrituras vemos el 
plan perfecto de Dios para el matrimonio que ya 
hemos leído en Mateo 19:4-5. Pero cuando vemos en 
la sociedad en la que vivimos está claro que se ha 
perdido el respeto a Dios y a Su Palabra. Hemos 
pervertido ese plan perfecto de Dios para nosotros a 
algo “alternativo” que pensamos puede funcionar 
igual para criar hijos. Veamos unos de estos arreglos 
para el hogar inventados por el mundo:  
El “matrimonio” del mismo sexo – En la actualidad, 
existe un movimiento que aboga por la aceptación y 
legalización del “matrimonio” del mismo sexo. Pero a 
pesar de la opinión popular o ley humana, el 
matrimonio es para el hombre y la mujer. Además de 
esto, la homosexualidad está claramente condenada 
en la Biblia. Lo vemos a través de las Escrituras en 
Romanos 1:26-27, “Por esto Dios los entregó a 
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pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza, y de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en 
su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí 
mismos la retribución debida a su extravío.” También 
podemos ver en los versículos 1 Corintios 6:9 y 1 
Timoteo 1:10 que esto es condenado por Dios. 
La convivencia soltera o sin casarse – Esto es otro 
arreglo común para hogares con niños. Aunque los 
dos padres están presentes, no están casados, están 
viviendo en fornicación y esto también lo condena 
Dios. “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho 
sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros 
los juzgará Dios (Hebreos 13:4). Este tipo de arreglo 
sólo anima a nuestros hijos a que ignoren a Dios, Su 
Palabra, y su plan para el hogar. Y es por ese ejemplo 
que ellos al llegar a ser adultos lo repiten. 
El divorcio – Leemos en Malaquías 2:16 que a Dios no 
le agrada el divorcio, “Porque yo detesto el divorcio 
—dice el Señor, Dios de Israel— y al que cubre de 
iniquidad su vestidura —dice el Señor de los 
ejércitos—. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu 
y no seáis desleales” (LBLA). Nuestro Señor Jesús 
condenó el divorcio en Mateo 19:9, “Y yo os digo que 
cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por 
infidelidad, y se case con otra, comete adulterio.” 
(LBLA). Pero en estos días personas se divorcian por 
cualquier razón. No sólo ignoran las palabras de 
Jesús, sino también no les importa como esto afecta a 
sus hijos. Si hay ocasiones en que trágicamente un 
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matrimonio puede terminar por la infidelidad, pero 
son pocos los casos.  
Cuando hablemos del divorcio debemos recordar que 
antes de ser un matrimonio somos hijos de Dios y en 
Él somos hermano y hermana, y es por tanto que 
debemos buscar en las Sagradas Escrituras de cómo 
resolver este problema. El Señor nos manda a que 
perdonemos a los que nos ofenden. El Señor dijo a sus 
discípulos, “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve 
y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has 
ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún 
contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres 
testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, 
dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por 
gentil y publicano” (Mateo 18:15-17).  
Entonces vemos que Dios no quiere que haya 
desacuerdos entre la hermandad. Dios quiere que 
vivamos apacibles y en amor Cristiano. El Señor 
quiere que vivamos una vida Cristiana constante. Él 
nos enseña cómo debemos perdonar. “Entonces se le 
acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 
¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino 
aun hasta setenta veces siete” (Mateo 18:21-22). 
Cuando una hermana o un hermano es infiel a su 
pareja, (recordemos que también es su hermana o 
hermano), a pecado contra Dios y su pareja, entonces 
debemos resolverlo como Dios desea para 
mantenernos sin faltas en Él.  
 Con todo esto haciéndose pasar por lo común 
en nuestra sociedad, a menudo es difícil encontrar 
aquellos que verdaderamente respeten el plan de 
Dios. Con la corrupción y destrucción del hogar los 
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que sufren son los niños. Esto sin incluir el sexo fuera 
del matrimonio que también influye y afecta a 
nuestras familias sanas. Cuando vemos madres 
jóvenes entregando sus bebes al estado, o peor, 
matando, abandonado, o abortando él bebe en esto 
vemos que el estado de la sociedad está en ruinas y 
necesita de Dios. 
 

CONCLUSIÓN 
 

A TRAVÉS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
OBSERVAMOS EL AMOR DE DIOS Y LAS 
ENSEÑANZAS PARA LA PREPARACION 

ESPIRITUAL DE NUESTROS HIJOS 
 Empezamos este estudio comentando de que 
para poder preparar a nuestros hijos a que sean 
espirituales debemos estar preparados 
espiritualmente nosotros mismos. La pregunta que 
nos debemos hacer es, ¿cómo? ¿Cómo vamos a crear a 
nuestros hijos en el Señor? A través de las Sagradas 
Escrituras. ¡No lo piense tanto, hágalo! Santiago nos 
enseña que seamos hacedores de la Palabra, “Pero sed 
hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22). No 
digo que quiero que lo haga como robot sin pensar 
pero que estudie la Biblia y la obedezca. Lo mejor y lo 
más que podemos hacer para nuestros hijos es 
estudiar la Biblia juntos desde una temprana edad y 
continuar esto hasta que lleguen a ser adultos. 
 Si hemos llegado al Señor a una edad mayor 
con nuestros hijos ya adolescentes, jóvenes o adultos 
no debemos perder la esperanza en Dios y en Su 
Palabra. Recuerde que el evangelio, la palabra, tiene 



El Poder de las Sagradas Escrituras para la Preparación Espiritual de nuestros Hijos 

75 

poder para salvar, “Por lo cual, desechando toda 
inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede 
salvar vuestras almas” (Santiago 1:22). ¿Cómo? 
Obedeciendo nosotros mismos, (Juan 14:15), siendo 
ejemplos de cristianos trabajadores, y predicándoles 
el evangelio como lo hizo y lo fue nuestro Señor Jesús. 
Pedro escribió, “Pues para esto fuisteis llamados; 
porque también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el 
cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
quien cuando le maldecían, no respondía con 
maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justamente” (1 
Pedro 2:21-23). 
   
Trabajos Citados: 
La Biblia de las Américas Copyright © 1986, 1995, 
1997 by The Lockman Foundation. 
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en 
América Latina, 1960. Renovado © Sociedades 
Bíblicas Unidas, 1988.  
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EL PODER DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
PARA EL APOYO ESPIRITUAL DEL ESPOSO Y LA 

ESPOSA 
Raúl Fabián Ávila  

 
Acerca del autor: 

Nuestro hermano Raúl Fabián Ávila es 
originario de Piedras Negras Coahuila, 
México. En el presente es estudiante 
próximo a graduar de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail. Por varios 
meses ha colaborado como el 

predicador de la Iglesia de Cristo de Bridgeport, en la 
ciudad de Bridgeport, TX. Nuestro hermano conduce 
un programa de radio semanal llamado, “Firmes y 
Adelantes” el cual puede ser escuchado por medio de 
wwwunasolafe.org y www.btradio.net Nuestro 
hermano está felizmente casado con su esposa 
Mareliza y ambos tienen tres hijos, Dairo, Raúl y 
Lucas.  
 

INTRODUCCIÓN 
Gracias a Dios podemos conocer por medio de la 
Palabra de Dios el plan y propósito de Dios para el 
matrimonio. Poder escribir estas páginas de aliento 
para el esposo y para la esposa es una gran 
responsabilidad pues tenemos en claro que todo el 
consejo de Dios sólo puede ser interpretado con el 
estudio diligente de las mismas Escrituras inspiración 
verbal de Dios.  

Cuando hablamos de temas tan importantes en 
especial del  “esposo y la esposa” es necesario 

http://www.btradio.net/
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comprender la idea del Creador respecto a su origen, 
preservación y salvación.  
Es de carácter urgente realizar la exégesis y el análisis 
minucioso de diferentes versículos medulares 
respecto a la existencia de Dios y Su palabra no 
perdiendo el enfoque en relación a nuestro tema a 
tratar sobre el apoyo espiritual al  matrimonio y su 
verdadera identidad. 

Partiendo del Antiguo Testamento con 
referencia al libro de Génesis 1:1 “En el principio creó 
Dios lo cielos y la tierra”, es necesario denotar el 
sustantivo “principio” (del hebreo ית  reshít según – ֵראשִׁ
el diccionario Strong  y Vine denota: comienzo, primero, 
principio;  en otras palabras desde el inicio los ojos de Dios 
estuvieron, están y estarán  hasta el final de los tiempos. 
Esto nos indica que precedentemente fuera creado el 
universo y todo lo que en el existe, “Dios” (del hebreo 
ים  Elojím que se usa en plural denotando el eterno -  ֱאליהִׁ
Dios Padre, Hijo (preexistencia del verbo)  y Espíritu 
Santo) de acuerdo a un plan y propósitos divinos 
crearon de la nada todo lo que existe. En el Nuevo 
testamento con referencia al Evangelio de Juan 1:1 se 
encuentra el mismo sustantivo “principio” (del griego 
ἀρχή – arjé denota: iniciación, comienzo, principio, origen, 
punto de partida. Reafirmando  la preexistencia del 
verbo (Génesis 1:1) que fue hecho carne y habito entre 
nosotros según  (Juan 1:14).  

Siguiendo el análisis haciendo una 
comparación con los versículos (1:1, 21, 27; 5:1, 2) 
cuando hablamos del verbo “crear” (del hebreo א רָּ  -  בָּ
bara según el diccionario Strong y Vine, tiene un 
significado profundo puesto que se aplica sólo con respecto 
a Dios “Elojim” (utilizado como sujeto), nuevamente esto 
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nos  implica de acuerdo al contexto que la creación de 
origen divino fue hecha de la nada Hebreos 11:3; Juan 
1:3. Considerando la importancia del poder de las 
Escrituras para el apoyo espiritual del esposo y la 
esposa  estaremos escudriñando tales preciados 
beneficios.  
 

APOYO ESPIRITUAL PARA CONOCER EL  
ORIGEN DEL MATRIMONIO 

Rememorando por medio de las Escrituras 
conocemos que desde el principio Dios creó los cielos 
y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, 
inmediatamente tal cual  “Diseñador Divino” formó 
del polvo al hombre en quien sopló en su nariz 
aliento de vida,  enseguida plantó el huerto de Edén 
donde puso al varón brindando instrucciones y 
mandamientos, exhortando a su fidelidad en 
obediencia brindando el conocimiento respecto a 
comer del árbol de la vida y la advertencia sobre el 
árbol de la ciencia del bien y del mal que tenía 
prohibido comer  porque ciertamente moriría 
(Génesis 1:1 – 2:17). Un poco más tarde  nuestro Dios 
vio que no era bueno que el  hombre “Adán” (en 
hebreo ם דָּ  :adám según el diccionario Strong significa – אָּ
hombre, gente, varón) estuviera sólo, así que tomó del 
varón de una de sus costillas y el Creador hizo a una 
mujer o varona a quien  Adán  llamó “Eva” (en 
hebreo  ה - ávjavkַחוָּ  que según el diccionario Strong 
significa dadora de vida o primera mujer), ambos 
tomados de la mano se mantendrían en obediencia al 
mandato de Dios en el huerto del Edén (Génesis 1:27; 
2:16-17; 2:23; 3:20; 5:2). 
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APOYO ESPIRITUAL PARA CONOCER LA 
IDENTIDAD PERFECTA DEL MATRIMONIO 

Nuestro Dios Padre “como gran diseñador” no 
olvidó los detalles, la Escritura nos dice: “por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 
su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:18-25). 
Cuando se habla del verbo “dejará” (del hebreo ַזב  – עָּ
azáb que según el diccionario Strong significa: abandonar, 
renunciar, dejar o salir de algo completamente), nos habla 
de una independencia y soberanía otorgada y 
autorizada por Dios Soberano al matrimonio es decir 
“Dios Padre debe estar únicamente entre el esposo y 
la esposa”. Por otra parte nos habla del verbo “unirá” 
(del hebreo  ַבק  dabác  que según el diccionario Strong -  דָּ
significa: unirse, adherirse, pegarse, ser fiel a o seguir 
fielmente a…) proporcionándonos el comprender más 
allá de nuestros pensamientos la idea del 
Todopoderoso, un matrimonio unido fuertemente por 
el amor de Dios siendo una sola carne, es decir  “una”  
(del hebreo ֶאַחד  -  ekjád que según el diccionario Strong 
que significa: uno, unir, juntar, propiamente unido), con 
esto en mente debemos comprender que es una unión 
inseparable. El Evangelio de Juan y Lucas omiten esta 
afirmación que sí encontramos en los evangelios de 
Marcos, Mateo además en la carta a los Efesios (Mateo 
19:5-6; Marcos 10:8; Efesios 5:31). En especial en el 
Evangelio de Mateo  podemos ver que Jesús utilizó 
este pasaje del Antiguo Testamento (Génesis 2:24) 
para dar respuesta a los Fariseos duros de corazón 
describiendo en (Mateo 19:5b)  “que ya no son más 
dos sino uno”, este último término o numeral 
primario “uno” (viene del griego εἷς  - Jeis que según el 
diccionario Strong y Thayer significa ser uno literalmente, 
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refiriéndose a unirse o juntarse, unión inseparable, etc.), 
reafirmando la posición de Dios Padre sobre el 
matrimonio, un  plan perfecto  que desde el principio 
denota “la identidad del esposo y la esposa” como Cristo 
ama a su esposa, la iglesia que es su cuerpo (Efesios 
5:23-27; Apocalipsis 19:7).  
 
APOYO ESPIRITUAL PARA CUIDAR NUESTRO 

MATRIMONIO DE UNA POSIBLE CAÍDA 
La Palabra de Dios  no sólo es una fuente de 

información para todo corazón que anhele agradar a 
Dios sino la guía misma por medio de su Palabra que 
es Su inspiración verbal. Cuando hablamos de “la 
caída en el  matrimonio” tenemos para nuestra 
enseñanza en el libro de Génesis capítulo tres la triste 
“caída” de Adán  y en especial de Eva, quien  a causa 
de la curiosidad  fue engañada  por la serpiente 
siendo influenciada a desobedecer comiendo del árbol 
prohibido.  Posteriormente Adán en su peor  
momento, obedecería a la voz de Eva  y  no la voz de 
Dios comiendo del fruto no autorizado;  
lamentablemente ambos se alejaron de la posición 
segura y evadieron  la instrucción  del Creador. Como 
matrimonio podemos imaginar a nuestra conciencia 
culpándonos  por nuestra desobediencia a Dios y falta 
a nuestro conyugue, como si estuviéramos volviendo 
en sí nos preguntamos: 

¿Cómo he sido capaz de apartarme de Dios? 
¿Cómo es posible haya olvidado cada bendición? 
¿Cómo fue posible tomará una decisión equivocada? 
¿Qué nos pasó? 
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APOYO ESPIRITUAL PARA RECONOCER EL 
ESTADO Y CONDICIÓN DEL MATRIMONIO EN 

LA CAÍDA 
Al escudriñar las Escrituras  claramente 

podemos entender la gran mentira de la serpiente 
llamada “Satanás” a lo largo de los tiempos, pero 
sobre todo que la duda y curiosidad como la de Eva, 
así la debilidad de Adán, el conflicto con Dios y actual 
condición de Adán  y Eva;  las intenciones del 
engañador no han cesado aun hasta este siglo, pues 
insiste en hacer caer  “a todo  matrimonio” 
separándonos del amor de Dios (Apocalipsis 12:9; 
Isaías 59:2;  1 Juan 3:4; 2 Corintios 4:4; Efesios 6:12). 
Inmediatamente el estado de aquel matrimonio 
cambio: 

Aquella pareja “varón y hembra”, abrieron sus 
ojos y al oír a Dios tuvieron miedo porque estaban 
desnudos, ahora conocían  que estaban en una 
condición diferente, habían desobedecido al comer el 
árbol prohibido.   

El proceso de justificación y acusación  se 
presentó, Adán acusa a Dios por darle de compañera 
a Eva y Eva acusa a la serpiente, ya todo estaba hecho. 
Al final del cuestionamiento por parte de Dios, 
seguramente llegaron a una realidad, habían caído. 

¿Qué estará por sucedernos? ¿Qué hemos 
hecho? ¿Cómo pudimos tropezar? ¿Quién nos podrá 
levantar de la caída? 

Dicha actitud para con Dios  tendría 
consecuencias hasta nuestros días, más por Su 
inmensa misericordia no fue destruida o degrada 
aquella hermosa unión “hombre y mujer”, gracias al 
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plan y propósito de Dios  (Génesis 3:1-13; Efesios 2:12; 
5:20). 

 
APOYO ESPIRITUAL PARA ENFRENTAR LAS 

CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA EN EL 
MATRIMONIO 

Cuando tropieza el matrimonio, las 
consecuencias vienen irremisiblemente más los 
pensamientos de Dios no son como nuestros 
pensamientos (Isaías 55:8); a continuación la pena 
impuesta por Dios a Adán y Eva:  
 
Las consecuencias que la mujer (Eva) tendría: 
Dolores en sus preñeces   
Dolor al dar a luz 
Su deseo será para el marido 
El dominio por parte de marido 
En el hombre (Adán) las consecuencias serían: 
Con dolor comerá de la tierra todos los días de la vida  
La tierra espinos y cardos producirá 
Comerás plantas del campo 
Con el sudor comerá pan 
Volverás al polvo 

Al estudiar dichas consecuencias  es imposible 
evitar no darnos cuenta de la disciplina del Padre 
celestial para con sus hijos, pero a la vez considerando 
la situación de aquel matrimonio vemos  Su bondad 
ante el caído.   

En una manera breve a la luz de la Biblia se 
alcanza a ver la pena impuesta en primer instancia a 
la mujer que sobresale como esposa y madre,  siendo 
la etapa de la maternidad quien incluiría los 
sufrimientos; por fortuna no todo sería gris en la 



Raúl Fabián Ávila    

86 

 

tormenta, después de las lágrimas vendría el gozo de 
traer una vida a este mundo (Génesis 3:16). La 
Escritura nos dice que la herencia de Jehová son los 
hijos siendo cosa de estima el fruto del vientre (Salmo 
127:3).  

El hombre por otra parte debería cumplir su 
condena, buscando ser un marido responsable para  
guiar a la relación matrimonial, siendo un varón  
trabajador y capaz de sustentar a pesar de las 
adversidades durante toda su vida hasta el final del 
camino, tomando el ejemplo de Cristo y el amor 
demostrado por su esposa “La Iglesia” (Génesis 3:17-
19; 1 Corintios 11:3; Efesios 5:22-25). No olvidemos 
que ambos después de todo esta lamentable situación  
fueron sacados del huerto del Edén, es decir, del lugar 
donde estaba el árbol de la vida para evitar otra 
rebeldía en su beneficio, era necesario aprender la 
lección (Génesis 3:22-24). 

 
APOYO ESPIRITUAL  PARA PODER LEVANTAR 

DE LA CAÍDA AL MATRIMONIO 
Sin duda Adán y Eva desde el  principio 

enfrentaron problemas como matrimonio e incluso 
después se enfrentarían con la tristeza de perder a sus 
dos hijos, Caín seducido por el pecado tomó en 
venganza la vida de su hermano Abel, siendo echado 
de la tierra y de la presencia de Dios (Génesis 4:1-15).  

Hoy no ha cambiado mucho la situación del 
hombre y más cuando se habla del matrimonio pues 
en la actualidad enfrentan multitud de problemas, 
decepciones,  expectativas irreales, críticas, 
persecuciones, etcétera. De aquí la importancia de 
escudriñar las Escrituras buscando el consejo de Dios 
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sea cual sea nuestra etapa en el matrimonio, situación, 
condición o problema.  

Las Sagradas Escrituras son necesarias para 
mantener el paso firme con una buena conciencia en 
el camino de santidad. Consideremos la instrucción 
sabia de nuestro Creador viviendo con nuestras 
esposas sabiamente con  honor teniendo en mente el 
plan y propósito de Dios siendo nuestra ayuda idónea 
son coherederas de la gracia de Dios. Esto 
considerando que podemos buscar perfeccionarnos 
aprendiendo de la Palabra de Dios para ser de un 
mismo sentir, siendo compasivos, misericordiosos, 
amigables,  y amándonos fraternalmente. Recordemos 
que si obedecemos a los mandamientos de Dios y 
permanecemos en ellos heredaremos la bendición, la 
esperanza de vida eterna nos esperará (Génesis 2:18; 1 
Pedro 3:16; 2 Timoteo 3:16-17; 1 Pedro 3:7-9; 1 Juan 
2:1-5; Tito 1:2). 

 
APOYO ESPIRITUAL AL MATRIMONIO PARA 

TENER DERECHO AL ÁRBOL DE LA VIDA 
Entendiendo la postura de enemigo y 

conociendo que la muerte entró por un hombre y 
reinó desde Adán  hasta Moisés, con más razón 
debemos considerar dando Honor y Gloria a nuestro 
Padre Dios que mostró su amor para con nosotros,  
ofreciendo en sacrificio a su Hijo para que fuéramos 
vivificados, el precio fue Su sangre preciosa para que 
todo aquel que creyera tuviera vida eterna, es decir, la 
salvación (Génesis 3:15; Juan  3:16; Romanos 5:8, 14; 1 
Corintios 15:22; 1 Pedro 1:18-20; 1 Corintios 15:57).   

Como el apóstol Pablo nos comparte en la carta 
a los filipenses escrita probablemente durante su 
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primer encarcelamiento en Roma,  “no me es molesto 
el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es 
seguro” (Filipenses 3:1),  teniendo en mente esto,  es 
necesario reflexionemos en el amor tan grande de 
Dios, quien considerando la condición y situación del 
hombre nos dejó su  Palabra inspiración verbal en una 
forma permanente para nuestro completo 
conocimiento del principio y la intención de preservar 
al matrimonio en santidad y no solo eso, sino  la 
misma especie humana pueda alcanzar las grandiosas 
y preciosas promesas  (Filipenses 3:1; Mateo 4:4;  2 
Pedro 1:4). 

Hoy usted y yo nos gozamos  del amor de Dios 
en nuestros matrimonios, padres e hijos tenemos la 
oportunidad de conocer todo el apoyo espiritual 
necesario para ser familias cristianas fuertes en el 
conocimiento y gracia del Señor (1 Juan 4:19). 
Aseguremos nuestro viaje, es poco el tiempo y 
demanda compromiso con Dios, necesitamos conocer 
más de su Palabra Poderosa para comprender las 
instrucciones al pie de la letra. El esposo y la esposa 
tienen hoy más que nunca la oportunidad de una vida 
llena de paz y santidad cada día de sus vida, pero 
sobre todo el volver un día a tener derecho a comer 
del árbol de la vida reservado en el paraíso (Hebreos 
12:14; Apocalipsis 2:7). 
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EL PODER DE LAS ESCRITURAS PARA SALVAR 
A NUESTROS JOVENES DE LA INFLUENCIA 

MUNDO 
Israel Hernández 

 
Acerca del autor: 

Nuestro hermano Israel Hernández es 
estudiante del segundo año próximo a 
graduar de la Escuela de Predicación de 
Brown Trail. Nuestro hermano ha 
colaborada con varias congregaciones 
mientras estudia en Brown Trail. Él está 

felizmente casado con la hermana Jovita, y ambos 
tienen una hija y un hijo: Natalia y Daniel.  
 

INTRODUCCIÓN 
En esta ocasión vamos a estudiar un tema que está 
afectando a nuestros jóvenes en la actualidad. El tema 
se titula,  la influencia del mundo, por lo que nuestro 
tema nos haría hacernos la siguiente pregunta ¿Cuál 
es la influencia del mundo? Según lo que nos dice 1 
Juan 2:16-17. 
[Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 
los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y 
sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre.] 

Esto nos demuestra que la influencia del 
mundo de cierta forma es mala. La palabra que vemos 
aquí es cosmos—κόσμω1 denota mundo, siglo, atavió, 

                                                 
1 Strong’s Greek 2889// Cosmos-κόσμω1 de-nota Mundo, siglo, atavió, 

siglo, orden, el mundo. 
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siglo, orden, el mundo. La palabra mundo o siglo 
también aparece en 2ª. de Corintios 4:4. 
[En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de 
los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios] 

Pero aquí aparece como aion—αιών- denota 
siglo, siempre, siglos, un espacio de tiempo, una 
edad. Así que podemos ver que este siglo es la edad 
en la que vivimos, una edad donde el amor por el mal 
y el placer propio existen (Juan 3:19), y es esto 
precisamente la influencia que ejerce muchas veces en 
nosotros. Recordemos que una influencia es cuando 
alguien a través de sus ejemplos nos desvía de 
nuestras metas morales y físicas. 

En el diccionario Larousse. La definición de 
influencia es: “Acción que ejerce una cosa sobre una 
persona o sobre una cosa: influencia de la opinión 
pública. La influencia es la fuerza que el hombre tiene 
para afectar a otros. Esta se ejerce directa o 
indirectamente” En este siglo o mundo encontramos 
una diversidad de influencia, aunque no todas son 
negativas en su mayoría sí encontramos que en la 
actualidad nuestros jóvenes se dejan influenciar por la 
tecnología (Internet). En la cual podemos encontrar 
información valiosa, pero, también hay información 
muy mala. Otra influencia mala es la televisión, pues 
ellos son movidos por la información aparentemente 
buena pero la verdad es que los desvía en cuanto a su 
manera de vivir. 
Otra influencia mala es el contorno en el que se 
desarrollan, esto es la escuela, antros de baile, parques 
y otros centros de recreación, donde sin duda alguna 
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son bombardeados con ejemplos malos e información 
negativa.  

Como movimientos sensuales que 
aparentemente son buenos y quizás se piense que son 
inofensivos, pero que al final como una serpiente 
muerden y envenenan a nuestros jóvenes. Este es el 
caso que encontramos en Génesis 3:1ss. Cuando la 
serpiente le presenta de una manera sutil a Eva el 
fruto, que representa el pecado, esto tiene influencia a 
tomar el camino equivocado, a la desobediencia en 
contra de Dios departe del hombre y como resultado 
vemos la muerte espiritual y la separación del hombre 
de su presencia. Esto es exactamente lo que pasa con 
nuestros jóvenes en este tiempo, son influenciados de 
una manera fácil, mostrando una manera sencilla de 
comportamiento que pareciera normal, pero a la larga 
tiene un gran impacto fatal, pues ofrece una 
diversidad de diversión equivocada, llevándolos a un 
mundo lleno de drogadicción, alcoholismo, y en 
ocasiones hasta la muerte, los desvía de sus  objetivos 
de estudios y trunca sus metas, sus sueños y futuro.  

Los jóvenes están tan expuestos a las malas 
influencias de personas que sin escrúpulos los 
desvían a una vida llena de fracaso, es por esto que 
debemos de ver que el Dios de este siglo es satanás 
como hemos visto en 1 Corintios 4:4. Él es quien está 
detrás de toda esta mala influencia que se torna 
alrededor nuestro. Sin embargo, es necesario ver que 
el poder de las Escrituras es una mejor y de mayor 
influencia para nosotros. Puesto que ya hemos 
establecido que el mundo (era) nos está influenciando 
de una manera negativa en muchos aspectos que nos 
rodean, es necesario ver que muchos de nuestros 
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jóvenes están contaminados. Y es por eso que 
debemos de considerar lo que el apóstol Pablo nos 
dice en Romanos 12:2. En cuánto a un cambio de 
actitud. Es importante ver que él hace referencia a una 
transformación por medio del entendimiento, aquí 
encontramos la palabra griega-metamorpoó-
μεταμορφόώ2- denota transformaos, transfigurar, para 
transformar, cambiar de forma. ¿Pero cómo lograrlo? 
¿Cómo limpiarnos de tan gran influencia? 
            Observemos lo que dice el libro de Proverbios 
capítulo 1:7.  
“El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, los 
insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”  

El salmo 119:9-16 nos hace una pregunta ¿con 
qué limpiará el joven su camino? 
Este texto nos explica claramente que es con guardar 
Su palabra, pero, muchos de nosotros ignoramos del 
poder de las Escrituras. Y sin el conocimiento 
adecuado nos desviamos del objetivo verdadero que 
Dios quiere para nosotros. Y esto es que guardemos 
su palabra en nuestro corazón. Es importante ver que 
el corazón del cristiano está en su mente. En otras 
palabras el texto nos muestra la gran importancia de 
leer, memorizar, y recitar la palabra de Dios en apoyo 
con Romanos 12:2. Esto se lleva a cabo  por medio de 
la transformación de nuestra mente y de no 
conformarnos a lo que ofrece este mundo. La palabra 
en griego de conforméis - σοσχηματιζω3-suschématizo - 
conformar, o ajustarse, amoldarse. Sin embargo, 
muchos no estamos asiéndolo así, es por esto que 

                                                 
2 Thayer’s Greek Lexicón 3339// Biblia paralela electrónica   
3 Thayer’s Greek Lexicón – 4964// Biblia paralela electrónica.  
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debemos de ver que en la Biblia, encontramos la 
verdadera moral y actitudes que Dios pide que 
practiquemos. Y es en ella donde encontramos los 
ejemplos que Dios nos ha dejado. Ejemplos de 
personajes que con su actitud nos dejan una gran 
afluencia de como servirle. 

En el pasaje de introducción vemos que satanás 
presenta los deseos de la carne los deseos de los ojos y 
la vanagloria de la vida (1 Juan 2:16-17). Uno de los 
ejemplos más claros es Daniel (Daniel 1:3, 8) que fue 
llevado en cautiverio, y el rey intenta cambiar tanto 
actitud, idioma, tradiciones y religión. Observamos si 
en cambio, que él se dispone a no contaminarse con 
las cosas nuevas y atractivas que estaban alrededor de 
él. 
Y miramos que este joven Daniel a pesar de estar solo 
y en su plena juventud él decide servir a Dios. En un 
contexto histórico vemos que según Flavio Josefo4 
historiador del siglo II, nos deja en uno de sus 
ejemplares. Que los niños judíos entre la edad de 5 a 
15 años de edad ya habían memorizado el Tora.5 Lo 
que nos hace ver lo importante que fue para Daniel el 
poder de las Escrituras en su persona y así poder ser 
sabio para decidir con corrección y no dejarse 
contaminar por lo que le rodeaba.  

Otro hermoso ejemplo es José en Génesis 39:7  
cuando le son presentados los deseos de los ojos y el 
decide resistir  a los deseos presentado por la mujer 
de Potifar, este joven no hubiera podido resistir a 
dichos deseos si no hubiera estado en su mente el 

                                                 
4 Josefo Flavio // costumbres judías // Tomo II.pg 102. 
5 El Tora es correspondiente a los primeros 5 libros de la ley //Génesis, 

Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio,  
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poder de las Escrituras (2 Timoteo 2:22). El apóstol 
Pablo le hace un encargo al joven Timoteo que huya 
de las paciones juveniles  y vemos que esto se refleja 
muy bien en José, el cual sabe que el comportamiento 
inmoral lo puede separar de la presencia de Dios, 
ahora este ejemplo nos sirve para mantenernos firmes 
en lo que hemos creído o aprendido,  
         El ejemplo tan claro, que debemos de tomar en 
cuenta y que debe de influenciar nuestras vidas en su 
totalidad es el de Jesús. Lucas 2:52. Nos dice: “Y Jesús 
crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios 
y los hombres”. Este texto nos muestra que él tenía 
conocimiento e influencias positivas y es por esto que 
debemos de seguir su ejemplo y de no apegarnos a las 
cosas que ofrece este siglo, (vanagloria, renombre, 
materialismo y otras cosas en las cuales influyen 
grandemente en el mundo actual) es necesario 
resaltar que la influencia que ejercían sus padres en 
Jesús era de muy buena calidad, pues aprendió el 
oficio de su padre, sobre la oración y lectura de la 
palabra. Esto también nos hace ver que él estaba 
sujeto a sus padres (Lucas 51:51). 
 

CONCLUSIÓN 
         Hemos visto “que las malas compañías 
corrompen las buenas costumbres” (1 Corintios 
15:33). La palabra griega para conversaciones es 
homilía- denota también compañías, esto es que sin 
lugar a duda las influencias siempre son 
comportamientos que nos llevan a aprender 
conductas no deseadas. Y es por esto que debemos 
seguir el ejemplo que las Escrituras nos dejan para 
que nosotros podamos ser guiados a través de ellas, 
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encontrando así la voluntad de Dios tanto en moral 
como en conducta a seguir. Pues así como hemos 
visto ejemplos poderosos en la palabra de Dios la cual 
nos guían a ser jóvenes llenos de integridad y 
obediencia a nuestros padres, también debemos de 
tomar en cuenta que ella nos hace sabios (Proverbios 
1:7) y saber que sólo se logra con la memorización, la 
lectura y la oración presentes en nuestras vidas, para 
poder reflejar una vida llena de frutos espirituales 
(Galatas 5:22). Es necesario tomar en cuenta lo que 
nos enseña Eclesiastés 12:6, “El fin de este discurso 
oído es este: teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque este es el todo del hombre. 
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con 
todas las cosa encubierta sea buena o sea mala”. 
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EL PODER DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

PARA REVELAR EL VERDADERO PLAN DE 

SALVACION 

Marco Arroyo 
 

Acerca del autor: 
Nuestro hermano Marco Arroyo es 
originario de Los Ángeles, California y 
es estudiante del segundo año  y 
próximo a graduar de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail 
(departamento inglés). Nuestro hermano 

conduce un programa radial semanal llamado 
“Guardando la Fe” el cual puede ser escuchado por 
www.btradio.net o www.unasolafe.org Nuestro 
hermano está felizmente casado con la hermana 
Maggie Arroyo.  
 

INTRODUCCIÓN  

En la vida hay muchas cosas importantes que 
personas llegan a hacer. Algo que muchos en el 
mundo hoy digan que la mejor cosa que alguien 
puede hacer es casarse. Obviamente, el matrimonio es 
una bendición y responsabilidad para las personas 
que entran en el pacto del matrimonio, pero el entrar 
al matrimonio no es la cosa más importante que una 
persona pueda llegar a hacer. Otros dirían que la cosa 
más importante que alguien puede hacer es lograr 
tener una buena carrera. Es cierto que el lograr tener 
una carrera es útil para poder pagar las cuentas, 
comprar comida, y muchas cosas más porque se 
necesita de dinero, pero como quiera, el hacer algo 
como carrera no es la cosa más importante que 

http://www.btradio.net/
http://www.unasolafe.org/
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alguien puede hacer.  
La Palabra de Dios tiene poder para enseñar al 

que la lee a aprender de muchas diferentes maneras. 
Una de las maneras que nuestro Dios utilizó para 
enseñar es los ejemplos de personas. Que interesante 
es que alguien puede leer el Antiguo Testamento y 
aprender cómo vivir su vida Cristiana. A pesar de que 
el mandamiento de edificar un arca (como el 
mandamiento a Noé) no aplica a nosotros, 
aprendemos que la obediencia de Dios es hacer las 
cosas conforme a lo Él quiere exactamente, y no como 
nosotros queremos. De la misma manera, podemos 
ver el ejemplo de Moisés y los Israelitas cuando 
construyeron el tabernáculo. Desde Éxodo 35 hasta el 
capítulo 40, vemos tantos detalles para la 
construcción del tabernáculo y las cosas afuera del 
tabernáculo fueron dadas a los hijos de Israel. 
Tomando todo esto en cuenta, las palabras de Éxodo 
39:1, 21, 29, 31, 42, 43; 40:16 básicamente tienen la 
misma enseñanza: El obedecer es hacer todo 
conforme a lo que Dios ha mandado. ¿Qué tiene que 
ver todo esto con el plan de salvación? La primera 
cosa que alguien que quiere ser salvo debe reconocer 
es, “Si quiero que Dios me salve, necesito hacerlo 
conforme a lo que Él dice que debo hacer, no 
conforme a lo que yo digo.” Dios, en el Antiguo  y 
Nuevo Testamento, enseñó que la salvación para los 
que han pecado solamente viene por medio de la 
obediencia a los mandamientos de Dios (Exo. 19:5; Jer. 
7:23; Mat. 7:21; Heb. 5:9). Entonces, ¿Cuál es la cosa 
más importante que alguien puede llegar a hacer? 
Vemos la respuesta a esta pregunta en los pasajes 
citados y en el ejemplo de una persona que llegó a la 
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salvación cuando preguntó, Señores, “¿qué debo 
hacer para ser salvo? (Hch. 16:30)”. Es de suma 
importancia que todos reconozcan que no existe ni 
existirá algo mejor en esta vida que una persona 
puede hacer que obedecer el evangelio. El 
matrimonio es una gran bendición, pero no es 
necesario estar cazado para poder recibir la salvación. 
Una carrera también es importante para muchos, pero 
no es necesario tener una carrera para poder recibir la 
salvación. La salvación es la cosa más importante que 
hay para el ser humano, y para recibirla, se necesita 
de obediencia a la Palabra de Dios. Dios ha mostrado 
su amor en muchas diferentes maneras. Una de las 
maneras es en el dar su Palabra a nosotros. Cristo, en 
su oración en Juan 17 dijo, “Yo les he dado tu 
palabra;” y vemos la realidad de esas Palabras hoy. 
Por medio del gran amor de Dios por darnos Su 
Palabra, ahora podemos saber cómo obedecer para 
poder ser salvo; para recibir la bendición más grande 
que hay—vida eterna. La salvación era, es, y siempre 
será la más grande necesidad de cada persona que ha 
pecado. Sabiendo eso, es vital que la persona que 
quiere obedecer sabe la manera de obedecer que la 
Biblia enseña. Por medio del poder de las Sagradas 
Escrituras, tenemos hoy el verdadero y único plan de 
salvación para el perdido. 

 
FALSOS PLANES DE SALVACIÓN 

Tristemente, desde el primer siglo, cuando la 
Iglesia de Cristo fue fundada, falsas doctrinas y 
religiones han intentado atacarla, y muchos han sido 
parte de esos ataques. Hay miles de denominaciones 
y religiones en existencia hoy. Y dado que hay tantos 
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grupos religiosos, es aparente que también hay 
millones de falsas doctrinas, incluyendo doctrinas 
acerca del plan de salvación. Tristemente, hay 
millones de personas genuinas, y de buenas 
intenciones, que quedan en el pecado porque han 
obedecido un plan de “salvación” que no está 
enseñada en la Palabra del Dios viviente. En la 
siguiente parte de este estudio, varias doctrinas que 
hombres enseñan acerca de cómo uno puede recibir la 
salvación serán examinadas y refutadas por estar en 
desacuerdo con la Palabra de Dios. 

 
La oración del pecador: De las millones de 

falsas doctrinas que hay en el mundo religioso en la 
actualidad, por seguro esta doctrina es una de las más 
populares doctrinas y cosas practicadas en grupos 
religiosos. Si usted nunca ha escuchado de la oración 
del pecador, se describe básicamente en la siguiente 
manera: Cuando alguien quiere recibir la salvación 
(por ejemplo, en un servicio de domingo), el 
predicador dice algo como, “Si hay alguien aquí que 
quiere ser salvo, pase al frente para recibirla.” 
Después, la persona que quiere ser salvo va hacia el 
frente, delante del predicador. El predicador dice algo 
como, “Vamos a orar, repite lo que yo digo”. La 
oración es algo como, “Dios, yo sé que soy un 
pecador. Creo en tu Hijo Jesús, y hoy lo acepto como 
mi Salvador personal. Gracias por tu gracia y perdón. 
Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén”.  

Antes de llegar a Cristo, yo creí que esta 
práctica era algo bíblico y correcto. Cuando empecé a 
escuchar y estudiar con miembros de la Iglesia del 
Señor, me dieron el reto que Dios da a todo hombre: 
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comprobar todo de lo que haces con lo que la Biblia 
enseña (Col. 3:17; 1 Tes. 5:21; 1 Jn. 4:1). Este reto fue 
dado después que alguien me dijo, “¿Me puedes dar 
un pasaje bíblico que menciona o da un ejemplo de la 
oración del pecador?” Busque el pasaje por semanas 
en el internet cuando leí varios artículos que según 
comprobaron la enseñanza, y también en mis estudios 
personales. Durante ese tiempo, encontré algo 
importante que no era la oración del pecador: No 
existe un pasaje bíblico que menciona, da un ejemplo, 
o enseña que algo como la oración del pecador puede 
ser bíblicamente practicado. Ninguna persona en la 
Biblia, ni hoy en día también, recibió la salvación por 
medio de una oración. Eso levanta una pregunta 
importante, “¿Cómo puede ser que alguien puede ser 
salvo por la gracia de Dios sin obedecer lo que la 
Palabra de Dios dice acerca de cómo recibir la 
salvación?” La respuesta: No es posible recibir la 
salvación por medio de algo que no está en la Biblia. 
Si alguien va a recibir la salvación, la recibirán 
solamente por medio de los requisitos bíblicos, y no 
de los de hombres.  

 
Solamente se necesita de un corazón sincero 

para ser salvo: La sinceridad es una característica 
importante para Dios. Pasajes como Josué 24:14, 1 
Corintios 16:14, 2 Corintios 8:8, y 1 Pedro 1:22 
claramente enseñan la importancia de tener 
sinceridad. Pero, tristemente, hombres han llevado la 
sinceridad a un lugar donde la Biblia no la pone 
cuando dicen que si alguien es sincero, no importa lo 
que practican, porque tienen sinceridad. Antes de 
usar pasajes bíblicos para refutar esta doctrina, es 
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importante que uno reconozca que lógicamente, esa 
idea es absurda. Por ejemplo, si alguien va a una 
carnicería, y ordena tres libras de pollo y recibe tres 
libras de carne de perro, ¿qué dirían? Si utilizan el 
principio de, “Solamente la sinceridad importa,” 
dirían algo como, “Bueno, esta carne de perro no es lo 
que quiero,  pero el carnicero dice que me la sirvió 
sinceramente, así que esta carne es suficiente para 
mí”. ¡Obviamente eso es absurdo! Nadie aceptaría 
carne de perro en vez de pollo porque el carnicero 
dice que lo sirvió sinceramente. O, si una persona está 
en el hospital esperando tener cirugía de su corazón, 
y llega el doctor diciendo, “¡Hola! No tengo nada de 
experiencia como doctor, ni he estudiado para doctor, 
y voy a abrir su corazón con mis manos, pero no se 
preocupe, porque cada cosa que voy a hacer será 
hecha con mi sinceridad”. ¿Qué dirías? Claro que 
nadie aceptaría cirugía por alguien que ni es un 
cirujano, y que obviamente no va a realizar la 
operación correctamente solamente porque lo van a 
hacer con sinceridad. Lógicamente hablando y 
pensando, es absurdo. La Biblia también está en 
contra de esta falsa doctrina. El argumento que está 
siendo examinado básicamente dice que alguien 
puede estar viviendo y haciendo cosas en contra de la 
Palabra de Dios y todavía estar bien con Dios, porque 
son sinceros. Si esto es verdad, porque escribió Pablo 
en 2 Timoteo 1:13, “Retén la forma de las sanas 
palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en 
Cristo Jesús”. ¿Si la sinceridad es más importante que 
la doctrina, porque habló Pablo de retener la doctrina, 
y no la sinceridad? Si la sinceridad es todo de lo que 
necesitamos para ser salvos, la doctrina no tiene que 
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ser retenida, pero obviamente es la voluntad de Dios 
que todos retengan la verdadera doctrina. Pablo dejó 
esto en claro también en 1 Timoteo 1:3, “Como te 
rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a 
Macedonia, para que mandases a algunos que no 
enseñen diferente doctrina”. Otra vez, tenemos que 
preguntar, “¿Si la sinceridad es más importante que la 
doctrina y las prácticas, ¿cómo es que nunca vemos 
esa idea en estos pasajes? Esencialmente, esta doctrina 
puede ser llamada, “Solamente sinceridad”. No existe 
un pasaje que enseña “solamente sinceridad”, pero la 
Biblia menciona obediencia con sinceridad, no 
sinceridad sin obediencia. El ejemplo perfecto de esto 
es Pablo en Hechos 23:1 cuando dijo que todo de lo 
que él hizo como judío fue con una buena conciencia. 
Pablo persiguió al Cristianismo con toda sinceridad, 
pero todavía, Cristo le dijo aquellas famosas Palabras 
en Hechos 9:4, “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” 
Pablo cometió todos sus pecados contra los Cristianos 
con sinceridad, pero él no estaba viviendo conforme 
la doctrina correcta. Doctrinas como esta no tienen 
lugar bíblico. 

Todos ya son salvos: Es de gran importancia 
que tengamos conocimiento de doctrinas como esta 
por una gran razón: Esto muestra la importancia del 
contexto. Esta falsa doctrina existe hoy porque 
muchos no están razonando correctamente cuando 
tratan de estudiar la Palabra de Dios. El argumento 
básicamente es la creencia de que cada persona es 
salva porque el amor y sacrificio de Cristo es tan 
poderoso que ya ha salvado al mundo entero. Los que 
han adoptado esta creencia dicen cosas como: “No 
entiendo como personas pueden decir que Cristo por 
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medio de Su sacrificio no es capaz de salvar al 
mundo.” También, citan pasajes como Tito 2:11, que 
dice, “Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres”. También, he 
conocido personas que han dicho, “Yo no creo que 
alguien tan amoroso y lleno de gracia como Dios 
pueda condenar personas al infierno.” Estas personas 
creen que en el día de juicio, Cristo va a cambiar Su 
mente en cuanto al dar castigo eterno a los 
desobedientes, porque Su amor es tan grande. 
Lamentablemente, doctrinas como esta vienen cuando 
alguien lee la Biblia ya con opiniones y creencias que 
no están dispuestas a cambiar. También, esto pasa 
cuando personas leen un solo versículo y agarran 
“enseñanzas” sin asegurar si la cosa que 
“aprendieron” del verso está en acuerdo con el 
contexto, y también el resto de la Palabra de Dios. 
Primeramente, es importante que quede en claro que 
por el sacrificio de Cristo, es posible que todo hombre 
tenga la salvación. Pero, eso no es decir que todos 
recibirán la salvación. Pasajes como Mateo 7:13, 14, 21, 
Romanos 1:16, Hebreos 5:9, y 2 Pedro 3:9 enseñan que 
Dios es capaz de salvar a todos, pero hay una 
condición: la decisión de llegar a la salvación no 
pertenece a Dios; pertenece a cada individual. Sí, es 
cierto que todos pueden ser salvos, pero es claro que 
eso no va a pasar, porque hombres van a decir que no. 
Sabemos por medio de 2 Pedro 3:9 que la voluntad de 
Dios es que todos lleguen a la salvación que viene del 
arrepentimiento verdadero, pero también sabemos 
que todavía habrá personas que recibirán castigo 
eterno en la segunda venida de Cristo. Esto será el 
caso no por culpa de Dios, pero por culpa de los 
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hombres que no vivieron para Él. Josué, a los hijos de 
Israel, dijo palabras que nos enseñan que la decisión 
de ser salvo o no son de nosotros cuando dijo, “Y si 
mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién 
sirváis” (Josué 24:15a). La gran decisión entre Dios 
(salvación) o nosotros mismos (condenación) no 
pertenece a Dios, pero de la misma manera que 
perteneció a los Israelitas, claramente pertenece a 
nosotros hoy. Es cierto que la gracia de Dios se 
manifestó al mundo, pero todavía, la decisión de 
hacer lo necesario para recibir la gracia de Dios 
todavía es de nosotros. Cristo dijo claramente en 
Mateo 7:21 que NO TODOS entrarán al reino de los 
cielos, pero el que obedece a Dios. El decir que todos 
son salvos es decir que Dios mismo es un mentiroso e 
infiel a Sus dichos, porque en varios lugares de la 
Biblia, Dios nos ha revelado exactamente que habrá 
castigo eterno en el último día (Mat. 13:49, 50; 25:36; 2 
Cor. 5:10; 2 Tes. 1:7-9).  

 
EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN 

Dios amó (y ama) a nosotros tanto que nos creó, dio 
Su Hijo perfecto para ser Salvador nuestro, y nos 
reveló como llegar al cielo. En Su Palabra, nos dio 
todo de lo que necesitamos para ir al cielo (2 Ped. 1:3). 
Gracias a Él, tenemos, podemos saber, y podemos 
obedecer el verdadero plan de salvación. Este plan de 
salvación solamente por enseñanza bíblica, no por las 
opiniones, creencias personales, o sentimientos de 
ninguna persona. Hay muchas diferentes cosas que 
personas enseñan acerca de cómo ir al cielo, pero en 
una examinación de cada plan de salvación diferente 
que a este verdadero, siempre se encuentra las 
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inconsistencias y falsas enseñanzas que son refutadas 
por la Palabra de Dios. Si alguien quiere llegar a la 
vida eterna, hay seis cosas que deben hacer: 
 Oír: Romanos 10:14 dice, “¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
sin haber quien les predique?” Obviamente, si alguien 
va a llegar a la salvación, necesitan escuchar el 
evangelio de Cristo Jesús. No es posible obedecer el 
evangelio sin tener conocimiento de lo que es el 
evangelio. Tristemente, hay personas hoy que quieren 
bautizar a personas tanto que lo hacen sin asegurar 
que la persona que van a bautizar sabe qué están 
obedeciendo, y porqué están obedeciendo. En las 
conversiones del Nuevo Testamento, las personas 
tenían conocimiento del evangelio después de haberlo 
escuchado (Hechos 2:36-41; 3:18-4:4; 8:4-13; 35-38; 9:4-
18; 16:14, 15). Es necesario oír, pero no solamente oír 
(Santiago 1:22). 
 Creer: Juan 3:16 dice, “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.” Igual que el oír, no es posible ser 
salvo sin el creer. Hay muchos que dicen que no 
podemos saber que Dios existe, y tristemente esto ha 
entrado hasta a la Iglesia del Señor. Muchos dicen, 
“Yo sirvo a Dios en caso que Él existiera, pero si no 
existe, está bien. Solamente no quiero tomar el riesgo 
de vivir y encontrar después de la vida que Él sí 
existe.” Eso no es creencia bíblica. Creencia bíblica es 
seguridad que hay un Dios. ¿Dudó Pablo que existe 
un Dios? ¿Dudó Pedro, Juan, Noé, Abrahán, Jacob, 
Isaac, Moisés, Isaías, Ezequiel, Elías, o David que 
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existe un Dios? ¡Claro que no! Entonces, nosotros 
mismos no debemos dudar si Él existe y vivir 
sabiendo eso porque se comprueba con la evidencia 
(Rom. 1:20). Debemos creer en Él, pero no solamente 
creer (Mat. 7:21).  
 Arrepentir: 2 Pedro 3:9 dice, “El Señor no 
retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento”.  Este pasaje es otro que 
muestra que sin arrepentirse de los pecados, no es 
posible ser un Cristiano. ¿Qué es arrepentimiento? 
Mateo 21:28 y 29 dan un buen ejemplo del 
arrepentimiento. El arrepentimiento es tomar la 
decisión consciente de voltear completamente del 
pecado, e ir hacia Dios con toda la fuerza. 
Arrepentimiento es no solamente sentir mal, pero 
también es vivir conforme la decisión interna de no 
hacer lo que fue hecho. Un ejemplo de la “vida 
normal” es lo siguiente: un niño mira a un fuego, y va 
y lo toca. Cuando se siente el daño de esa decisión, no 
solamente siente mal, sino que también quita la mano 
los más rápido que puede. Lo mismo es con el 
pecado, no solamente debemos sentir mal después de 
haber pecado, sino que también debemos quitarnos 
del pecado lo más rápido que podemos, porque hace 
daño eterno (Rom 6:23). Debemos arrepentirnos, pero 
no solamente el arrepentimiento (Hch 2:38).  
 Confesar: Romanos 10:9, 10 dice, “que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para 
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salvación”. La confesión es otra cosa que el que quiere 
ser salvo debe hacer. Cristo es el Salvador Divino de 
cada persona. Si alguien quiere venir al Padre, lo 
harán solamente por medio de Él (Juan 14:6). La 
práctica que hacen Cristianos antes de bautizar a una 
persona de preguntar, “¿Crees que Jesucristo es El 
Hijo de Dios?” no es practicada porque “eso es lo que 
siempre hemos hecho” sino que es porque es lo que 
Dios manda. Cristo dijo en Mateo 10:32 y 33, “A 
cualquiera, pues, que me confiese delante de los 
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre 
que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue 
delante de los hombres, yo también le negaré delante 
de mi Padre que está en los cielos.” Debemos 
confesar, pero no solamente confesar (Mar. 16:16).  
 Ser Bautizado: Marcos 16:16 dice, “El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado.”. Lamentablemente, esta 
parte del plan de salvación es la más negada. El 
mundo religioso en muchos lugares enseña que el 
bautismo no es para poder ser un Cristiano, sino que 
es algo que un Cristiano hace para “llevar su relación 
con Dios al siguiente nivel”. Esta enseñanza está en 
contradicción con los pasajes que hablan del 
mandamiento de ser bautizado hoy. Hechos 2:38 dice 
que el bautismo es para perdón de los pecados. Antes 
de llegar al Cristianismo, no hay otra manera en la 
Palabra de Dios para recibir el perdón de los pecados 
a no ser por medio del bautismo. Ananías dijo a Saulo 
de Tarso que el bautismo era para lavar los pecados. 
Cristo dijo en Marcos 16:16 que el bautismo sucede 
ANTES que alguien llega a la salvación, y 1 Pedro 
3:21 claramente asocia el bautismo con la salvación de 
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una alma. La Biblia es clara, y estos pasajes tienen que 
ser creídos, no rechazados o ignorados. 
 Vivir Fiel Hasta La Muerte: Apocalipsis 2:10b 
dice, “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de 
la vida”. Después de recibir la salvación, la obra no 
está terminada. ¡Después de obedecer el evangelio, la 
obra solamente está empezando! Un breve bosquejo 
del Nuevo Testamento es el siguiente: Mateo-Juan: La 
Vida de Cristo, Hechos: Cómo ser salvo, Romanos-
Judas: Como vivir como un Cristiano, y Apocalipsis: 
Como morir como un Cristiano. En el libro de 
apocalipsis, Cristo estaba exhortando a los Cristianos 
perseguidos a seguir y estar dispuestos a ser fieles 
hasta el punto de la muerte; es decir, estar listos a 
morir por ser Cristianos. Dios manda fidelidad para 
toda la vida, porque es posible pecar después de ser 
salvo. Fidelidad es la última cosa que Dios manda 
para el hombre. Fidelidad es amar a Dios a través de 
Sus mandamientos (Juan 14:15), y vivir para Cristo 
diariamente, fielmente esperando el fin de la vida, 
para poder algún día morar eternamente con Él 
(Lucas 9:23, Filipenses 1:21). 
 

CONCLUSIÓN 
Gracias a Dios por darnos el verdadero plan de 
salvación. Ahora, sabiendo el verdadero plan de 
salvación, ¿qué hará usted que no ha obedecido? Y si 
usted ya ha obedecido, ¿estás predicándolo? ¿Estás 
viviendo fielmente, y siguiendo a Cristo diariamente? 
El vivir para Dios es la mejor cosa que alguien puede 
hacer, porque es nuestro único propósito de vivir 
(Col. 1:16). ¡Qué Dios le bendiga grandemente! 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ESCUELA 
DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 

 
 
 
 
 
 

 
La Escuela de Predicación de Brown Trail fue 
establecida en agosto de 2004. 3 estudiantes iniciaron 
sus estudios de tiempo completo, graduándose cada 
uno de ellos en 2006. Hasta la fecha, más de 30 
estudiantes han completado satisfactoriamente el 
programa de dos años.  
 

¿Qué ofrece la escuela a los que deseen 
estudiar en Brown Trail? 

 
Brown Trail ofrece 56 cursos los cuales se estudian en 
un periodo de 2 años de tiempo completo. Los 
estudiantes dedicarán aproximadamente 2,400 horas 
de estudio en el salón de clases; esto sin contar la 
cantidad de horas que cada uno de ellos dedica 
haciendo tareas y asistiendo a conferencias bíblicas 
donde son instruidos también. Cada estudiante debe 
estudiar un mínimo de 4 horas diarias cada día. La 
mayor parte de ellos estudian más de lo mínimo. La 
escuela cuenta con excelentes instalaciones, lo cual 
hace del estudio de la Biblia un lugar cómodo para 
estudiar. La escuela cuenta con un salón de descanso, 
salón de clases, salón para devocionales, cuarto de 
computadoras, biblioteca, oficinas para instructores, 
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casilleres, cuarto de despensa, cuarto de estudio, y 
cuarto de grabación. La escuela está localizada en el 
segundo piso de la congregación de Brown Trail.  
 

¿En qué consisten las tareas de los cursos 
que se estudian? 

 
Cada instructor tiene su método de enseñanza y 
tareas que asignan a los estudiantes. Por lo general, 
las tareas consisten en desarrollo de sermones, 
escritos de investigación, lectura de libros 
relacionados a los cursos que se estudian, 
memorización de textos de la Biblia, y bosquejos de 
panoramas. En cuanto a la memorización de textos 
bíblicos, Brown Trail enfatiza esta práctica muy 
importante. Deseamos que nuestros estudiantes 
conozcan el Libro que predicamos todo el tiempo. El 
predicador del evangelio debe estar familiarizado con 
lo que la Biblia nos enseña y estar siempre preparado 
para proveer respuesta a las preguntas que le puedan 
hacer. Por esta razón, un gran énfasis es puesto sobre 
la memorización de varios textos, como también de 
algunas cartas completas del Nuevo Testamento. 
Hasta la fecha, todos los estudiantes que han pasado 
por el programa de Brown Trail han podido hacer sus 
tareas según han sido asignadas. La escuela es de alto 
rendimiento, por ende, cada estudiante debe estar 
consiente de este factor. 
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¿Imparten clases extra-bíblicas en Brown 
Trail? 

 
Brown Trail imparte un curso del idioma español, 
donde los estudiantes son instruidos en cuanto a la 
gramática y la ortografía. En Brown Trail cada uno de 
los instructores anima a los estudiantes a desarrollar 
la habilidad de escribir notas de estudio las cuales 
pueden ser de mucho beneficio para la hermandad. 
Lamentablemente, hoy en día tenemos muchos 
predicadores quienes no están escribiendo material 
bíblico para la hermandad. En Brown Trail deseamos 
hacer la diferencia. Por esta razón, el curso de español 
es impartido en la escuela. 
Brown Trail también imparte un curso de inglés. 
Como residentes de los Estados Unidos, los 
estudiantes deben aprender el idioma inglés para 
poder comunicarse con nuestros hermanos de habla 
inglés, como también para poder tener acceso a 
mucho material bíblico, el cual ha sido escrito en 
inglés. 
 

¿Ofrecen estudio del griego en Brown Trail? 
 
Cada estudiante de Brown Trail recibe 6 meses de 
estudio del idioma Griego. La gramática del idioma, 
lectura, como también las diferentes herramientas 
disponibles para estudiar el idioma son consideradas 
en el salón de clases. Durante el segundo trimestre de 
Griego, cada estudiante debe desarrollar un 
comentario bíblico donde aplica todos los principios 
del Griego que ha aprendido. Esto se hace con el 
propósito de animar a nuestros estudiantes a 
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desarrollar su habilidad de escribir material bíblico 
que pueda ser de mucho beneficio para la 
hermandad.  
 

¿Qué necesito hacer para ingresar a Brown 
Trail? 

 
Cada estudiante que desea ingresar a Brown Trail 
debe completar una aplicación de admisión la cual 
usted puede encontrar en nuestro Sitio Web. Esta 
aplicación incluye referencias que estudiantes deben 
conseguir para completar su aplicación. También, 
cada estudiante debe completar un cuestionario 
doctrinal antes de ingresar a Brown Trail. Si usted 
desea recibir una aplicación de admisión por correo, 
favor de escribirnos a nuestra dirección: P.O. BOX 
210667, Bedford, TX 76095. También puede llamarnos 
por teléfono a: (817) 268 3222; 681 4543. La aplicación 
también está disponible en nuestro Sitio Web: 
www.btsop.com  
 

¿Hay ayuda financiera disponible para los 
estudiantes que ingresan a Brown Trail? 

 
Cada estudiante es responsable de conseguir el apoyo 
financiero que necesita para estudiar en Brown Trail. 
La escuela ayuda en parte, pero es la responsabilidad 
principal del estudiante contactar congregaciones y 
hermanos por individual que le puedan ayudar con 
apoyo financiero. 
En ocasiones, cuando estudiantes se gradúan de la 
escuela, el apoyo que ellos estaban recibiendo muchas 

http://www.btsop.com/
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veces puede ser transferido a nuevos estudiantes, esto 
es, si las congregaciones desean continuar apoyando 
estudiantes. Si usted ha estado en el ejército de los 
Estados Unidos, usted pudiera calificar para ayudas 
por parte del gobierno (G.I. Bill). 
Cada estudiante debe preparar un presupuesto de la 
cantidad de apoyo que va a necesitar mientras estudia 
en Brown Trail. Recuerde que la escuela ofrece 
entrenamiento de tiempo completo, lo cual significa 
que los estudiantes en Brown Trail no pueden trabajar 
en lo secular y estudiar a la misma vez. El peso de las 
tareas y viajes fuera de la ciudad impide que los 
estudiantes trabajen en lo secular.   
 

¿Cómo puedo conseguir apoyo financiero? 
 
El estudiante puede contactar amigos, familiares, y 
congregaciones que pudieran ayudarle a estudiar en 
Brown Trail. Esta es la manera de cómo varios 
estudiantes han conseguido apoyo financiero para 
estudiar en la escuela. Por ende, cada estudiante debe 
preparar una carta donde explica que ha sido 
aceptado a Brown Trail (incluya una copia de la carta 
de aceptación), y luego debe incluir en su carta una 
explicación breve del porque desea estudiar para 
predicador. Si es posible, también incluya 
predicadores que le conocen y que pudieran dar 
buenas referencias de usted. Esto, en la mayor parte 
de las veces, ayuda mucho para que consiga apoyo.  
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¿Está la escuela registrada por el gobierno de 
los Estados Unidos? 

 
Sí, la escuela está registrada con el gobierno de los 
Estados Unidos. La escuela es reconocida como una 
institución legal. Esto nos ha ayudado para poder 
extender visas a estudiantes que deseen ingresar a 
Brown Trail de otros países. En el pasado, la agencia 
de SEVIS ha otorgado visas a estudiantes de México, 
África, Jamaica y otros países para que puedan venir 
y recibir su preparación en Brown Trail. Al final de 
los dos años de estudio, los estudiantes regresan a sus 
países para predicar el evangelio en dichos lugares. 
En ocasiones dichos estudiantes inician escuelas de 
predicación en sus países. Los estudiantes que vienen 
a Brown Trail pueden acumular créditos que pueden 
ser aceptados por  la mayoría de las universidades 
que ofrecen estudios avanzados en Biblia.  
 

¿Quiénes son los instructores y director del 
departamento español? 

 

Brown Trail cuenta con calidad de instructores, los 
cuales están a cargo del programa de enseñanza de 
Brown Trail. Los instructores son: Willie A. 
Alvarenga, Jesse Martínez, y Obed Rodríguez.  
 
Nuestro hermano Willie Alvarenga se graduó del 
programa inglés de Brown Trail en diciembre de 2001, 
y recibió su B.A. y M.A. de la Theological University 
of América. En el 2016 recibió su B.A acreditado en 
estudios bíblicos de la Universidad Cristiana de 
Heritage (Florence, Alabama). Nuestro hermano 
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también trabaja como director del departamento 
español de Brown Trail, e instructor del departamento 
inglés. Para aprender más sobre el trabajo de nuestro 
hermano Alvarenga, favor de visitar su Sitio Web: 
www.regresandoalabiblia.com  
 
Nuestro hermano Jesse Martínez se graduó del 
programa inglés de Brown Trail en diciembre de 2003. 
En el presente también predica para la Iglesia de 
Cristo de Brown Trail, donde la escuela se encuentra 
localizada.  
 
Nuestro hermano Obed Rodríguez se graduó del 
programa inglés de Brown Trail en diciembre de 2001. 
En el presente trabaja medio tiempo con la escuela, y 
predica también para la Iglesia de Cristo de Everman 
(Everman, TX). Nuestro hermano es director de la 
Biblioteca pública de la ciudad de Everman.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regresandoalabiblia.com/
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Para mayor información favor de contactar la 
escuela de predicación 

 

Correo 
P.O. BOX 210667, Bedford, TX 76095 

 

Dirección de edificio 
1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 

 

Sitio Web Español 
www.btsop.com  

 

Sitio Web Inglés 
www.browntrailschoolofpreaching.com  

 

E-mail: 

walvarenga@btsop.com  
 

Libros en español: 

www.regresandoalabiblia.com 
www.alvarengapublications.com  

 
Matrícula para nuevos estudiantes es enero de cada 

año. 
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