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PREFACIO DEL LIBRO 

El tema central para estas conferencias es “El 
cristianismo genuino”. Esta es una frase que de una 
manera excelente describe el cristianismo que se vivió 
en el primer siglo y que el autor Lucas presenta en su 
libro titulado, “Los Hechos de los Apóstoles”. En este 
libro enfatiza como la iglesia de Cristo fue una iglesia 
perseverante, una iglesia de un espíritu evangelístico, 
una iglesia que enfatizaba la oración en sus vidas; en 
pocas palabras, una iglesia fiel a nuestro Dios. Algunas 
de las características de esta iglesia fiel son las que 
deseamos enfatizar en estas conferencias. Nuestro 
objetivo principal es animar a la iglesia de Cristo de 
nuestra actualidad a esforzarnos por regresar al libro de 
los Hechos para aplicar a nuestra vida la clase de 
fidelidad que en ocasiones se ha perdido. Nuestro Dios 
se merece lo mejor porque Él siempre nos ha dado lo 
mejor. La iglesia de Cristo del primer siglo mostró 
gratitud a Dios por todo lo que había hecho en sus 
vidas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. 
Creo firmemente que ya es tiempo que la iglesia del 
siglo 21 comience a mostrar amor y gratitud a nuestro 
Dios viviendo y enfatizando un cristianismo genuino, 
es decir, el que agrada a Dios.    
                                                               Willie A. Alvarenga 
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EL CRISTIANISMO GENUINO 
ENFATIZA UNA VIDA DE PERSEVERANCIA 

                          Alberto Suárez 

Acerca del autor: 
Nuestro hermano Alberto Suárez egresó de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail en el 
2010. En el presente colabora como ministro de 
la Iglesia de Cristo de North Tyler en la ciudad 
de Tyler, TX. Nuestro hermano está casado con 
la hermana Mabel.   

Propósito: Aprender a practicar la perseverancia 
mediante el ejemplo que los primeros cristianos nos 
dan en el libro de los Hechos de los apóstoles. 

INTRODUCCION 

A través del libro de los Hechos de los apóstoles 
podemos apreciar en todo su esplendor el desarrollo 
integral de la iglesia del Señor en el primer siglo. Un 
desarrollo y crecimiento que si bien podemos apreciar, 
fue gradual y en aumento con respecto al tiempo, no 
fue sin un costo y sacrificio. Al principio del libro, se 
nos presenta cómo el Señor había encargado a sus 
apóstoles el ir y predicar el evangelio en Jerusalén, en 
Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra (Hechos 
1:8). Vemos también cómo estos apóstoles recibieron la 
promesa del Señor Jesús acerca del Espíritu Santo 
(Hechos 1:8), y habiéndolo recibido predicaron el 
evangelio en el día del Pentecostés (Hechos 2), dando 
por resultado la conversión de como tres mil personas 
(Hechos 2:41); iniciando así la Iglesia del Señor. 
Despúes en Hechos 4:4 Lucas nos informa que el 
número de creyentes seguía creciendo de tal manera 
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que, ahora los varones se contaban ya como cinco mil. 
En el 5:14 se nos dice que el número de creyentes 
aumentaba más tanto de hombres como de mujeres. En 
el 6:7 se nos dice que el número de los discípulos se 
“multiplicaba grandemente” y que incluso hasta de los 
sacerdotes obedecían a la fe. En el 12:24 el Espíritu 
Santo nos revela que la Palabra del Señor crecía y se 
multiplicaba. En el 16:5 se nos dice que las iglesias eran 
confirmadas y que aumentaban en número cada día, y 
hacia el final del libro, en el 19:20 Lucas nos informa 
que la Palabra del Señor crecía y prevalecía 
poderosamente. 

Leyendo solamente los versículos que acabo de 
mencionar, en los que solo se nos habla acerca del 
crecimiento de la Iglesia de una manera tan efusiva y 
arrasadora, podríamos caer en el error de pensar que 
este desarrollo y crecimiento tan explosivo, fue debido 
a que se dieron todas las condiciones propicias para 
éste. Sin embargo, ¡nada más alejado de la realidad! De 
hecho, y contrario a lo que pudiéramos pensar, se 
dieron todas las condiciones propicias para que la 
Iglesia fuese destruida por completo casi desde su 
principio, y en verdad, hubiera sido borrada del mapa, 
de no haber sido por la promesa de nuestro Señor 
Jesucristo: “y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20) la cual nunca dejó 
de cumplir, nunca los dejó solos, siempre estuvo con 
ellos como está y estará con nosotros hasta el fin. 

Porque cuando exploramos la vida de los 
primeros cristianos a través de este libro tan 
maravilloso, el libro de Los Hechos, además de ver la 
mano y el cuidado de Dios por su pueblo como en el 
caso del apóstol Pedro, librándolo de la muerte de una 
manera milagrosa para llevar a cabo sus propósitos 
(Hechos 12:6-19), podemos apreciar también, que en la 
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vida de estos primeros cristianos hubo ciertas virtudes 
que les permitieron ser parte de ese desarrollo y 
crecimiento descomunal y en muchos casos impulsarlo. 
Y en esta conferencia estaremos hablando de algunas de 
ellas. 

A este, su humilde servidor, le han concedido el 
honor de compartir con ustedes el análisis de una de 
estas características que hicieron de la vida de estos 
hombres y mujeres, verdaderos cristianos, hijos de Dios 
en toda la extensión de la Palabra, personas de carne y 
hueso como tú y como yo, pero que de una manera 
auténtica, le demostraron a Dios y al mundo entero, lo 
que es un cristianismo genuino. 

 Esta característica a la que me refiero es la de la 
perseverancia. 

 Y este será el tema que estaremos considerando 
en esta hora: “El cristianismo genuino enfatiza una 
vida de perseverancia”. 

DEFINICIÓN 

El diccionario define la palabra “perseverancia” 
como la capacidad para continuar y seguir adelante a 
pesar de las dificultades o los deseos de rendirse o 
abandonar ante una cierta situación. 

El ser humano en general es muy propenso a 
trabajar, apoyar y ayudar en algún proyecto o en alguna 
causa en la que crea, siempre y cuando ésta, no presente 
dificultades para llevarla a cabo. Sin embargo son 
muchos, los que cuando las dificultades, obstáculos y 
peligros se hacen presentes, ya no están dispuestos a 
seguir trabajando, apoyando y dando lo mejor de sí por 
dicha causa o proyecto. En el ambiente espiritual, 
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lamentablemente no es diferente. Dentro de nuestras 
congregaciones locales, son pocos los que a pesar de: 
los problemas, las decepciones, los malos ejemplos, las 
tentaciones y un sinfín de obstáculos más, siguen 
adelante y perseveran. 

El escritor a los Hebreos exhorta a sus lectores y 
les anima diciendo: “Pero nosotros no somos de los que 
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para 
preservación del alma” (Hebreos 10:39). Bien cabe aquí 
hacernos la pregunta: “Y yo, ¿soy de los que perseveran 
o de los que retroceden? 

EL EJEMPLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA 

En esta lección estaremos viendo cómo los 
hermanos que formaron la Iglesia primitiva nos ayudan 
con su ejemplo para que al igual que ellos, nosotros 
podamos también ser perseverantes  y ocuparnos así en 
nuestra salvación con temor y temblor (Filipenses 2:12).  

PERSEVERANCIA EN LA ORACIÓN 

La Escritura nos muestra cómo los apóstoles y 
demás hermanos perseveraban en la oración: “Todos 
éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las 
mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos” 
(Hechos 1:14).  Ellos habían aprendido a su vez de las 
enseñanzas del Señor en cuanto a este aspecto tan 
importante en la vida del cristiano (Mateo 5:44; 6:5-15; 
Lucas 18:1-10),  pero no solo de sus enseñanzas, sino 
también y sobre todo, de su ejemplo  (Mateo 14:23; 
26:36; Marcos 6:46; Lucas 6:12; 9:28). 

Y el libro de los Hechos nos da fe de que no solo 
los apóstoles, sino también la iglesia primitiva lo 
pusieron en práctica: “Y perseveraban en la doctrina de los 

!8

Alberto Suárez



apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento 
del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42). 

Podemos ver que estos mandamientos de orar 
incluso por los enemigos, tuvieron un gran impacto en 
aquellos que lo escucharon directamente del Señor 
Jesús. La pregunta es, ¿tienen el mismo impacto en mí 
persona? ¿Persevero en la oración cada día de mi vida, 
orando a Dios, platicando con Él, hablándole de las 
cosas que me hacen feliz, de las cosas que me 
emocionan, pero también hablándole de las cosas que 
me entristecen, de las cosas que me preocupan, incluso 
de las cosas que me avergüenzan? ¿O es la oración 
acaso una práctica ocasional en mi vida?  

OBSTÁCULOS A LA ORACIÓN 

¿Qué es lo que en mi vida, si acaso existe, me 
impide ser perseverante en la oración?  

¿Será quizás: el bienestar, la buena ventura, el disfrutar 
de buena salud, el que me esté yendo bien en los 
negocios, el que NO tenga carencias de ningún tipo y 
que estas cosas me lleven cautivo a la idea de creer que 
no necesito nada de Dios? Recuerda que existe esa 
posibilidad, y por que existe, Dios le advirtió a su 
pueblo de no olvidarse de Él cuando entrara en la tierra 
prometida y le empezara a ir bien (Deuteronomio 
6:10-12) y lo mismo hace con nosotros al exortarnos a 
no olvidarnos de Él, manteniéndonos “orando en todo 
tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en 
ello con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos” (Efesios 6:18).  

Por increíble que parezca, el bienestar es una de 
las causas que a muchas personas les impiden ser 
perseverantes en la oración. Se dice que de cien 
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personas que pueden manejar la adversidad y carencia 
económica, solo una logra manejar la prosperidad y 
abundancia.  

¿Será entonces quizás lo contrario al bienestar? 
¿Serán los problemas y las mortificaciones los que me 
hagan desistir de perseverar en la oración como 
perseveraban los apóstoles y los primeros cristianos?  
Lucas nos registra que los apóstoles no estaban 
dispuestos a permitir que problemas de índole material 
o de cualquier otro tipo entre los miembros de la iglesia, 
les quitara de perseverar en la oración: “Entonces los 
doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: 
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, 
para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre 
vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este 
trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el 
ministerio de la palabra” (Hechos 6:2-4). 

Creo que la Iglesia del primer siglo nos da el 
ejemplo correcto de lo que debemos hacer cuando 
enfrentamos cualquier tipo de problemas. En 
momentos de angustia por ejemplo, como cuando la 
vida del apóstol Pedro pendía de un hilo, la Iglesia 
perseveraba en oración por él: “Así que Pedro estaba 
custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar 
oración a Dios por él” (Hechos 12:5). 

Los versículos siguientes a la ocasión en que 
pusieron en la cárcel por un día a los apóstoles Pedro y 
Juan por predicar el evangelio y en la que ellos 
respondieron aquella frase inspiradora : “Juzgad si es 
justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; 
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y 
oído” (Hechos 4:19, 20), son los versículos en los que 
Lucas nos describe una de las más bellas oraciones 
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registradas en la Escritura, mostrándonos una vez más, 
cómo ellos perseveraban en la oración y cómo su nivel 
de intimidad con Dios a través de este medio era tan 
grande, que de hecho su oración llegó a estremecer a 
Dios mismo ya que después de haber orado, el lugar 
donde estaban tembló (Hechos 4:24-31). 

Al meditar en estos versículos que hemos 
mencionado, creo que podemos concluir sin temor a 
equivocarnos que los cristianos del primer siglo nos 
confirman que: “El Cristianismo genuino enfatiza una 
vida de perseverancia en la oración”. ¿Está tu vida 
enfatizando lo mismo?  ¡Oramos por que así sea! 

PERSEVERANCIA EN LA DOCTRINA DE LOS 
APÓSTOLES 

En Hechos 2:42, el Espíritu Santo nos revela por 
medio de Lucas otros ejemplos de la perseverancia de 
los cristianos del primer siglo; “Y perseveraban en la 
doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42). 

Son muchos los episodios en la vida de los 
diferentes personajes del libro de Hechos, en donde con 
su ejemplo de valentía, confianza en Dios y su 
protección, nos enseñan claramente y sin lugar a dudas, 
que nosotros también podemos al igual que ellos, 
mantenernos y perseverar en la doctrina de los 
apóstoles. Quiero hacer mención de uno de esos 
episodios, aquel que se encuentra registrado en Hechos 
5:17-42 y en el que los apóstoles Pedro y Juan, después 
de haber sido liberados milagrosamente de la cárcel por 
un ángel del Señor, continuaron predicando el 
evangelio a pesar de las amenazas de los judíos, 
perseverando así en la doctrina del Señor. Tanta fue su 
perseverancia en la doctrina, que el mismo sumo 
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sacerdote al estarlos interrogando les dijo: “¿No os 
mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y 
ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y 
queré is echar sobre nosotros la sangre de ese 
hombre” (Hechos 5:28). ¡Sí, su perseverancia en la 
doctrina del Señor, había dado dividendos! Debido a su 
perseverancia, ahora la ciudad de Jerusalén estaba llena 
de la doctrina del Señor. Qué hermosa e inspiradora 
debe ser para cada uno de nosotros la respuesta del 
apóstol Pedro al sumo sacerdote: “Es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29). 

Es una respuesta llena de valor, llena de 
confianza en Dios. ¿Daríamos nosotros una respuesta 
así si hubiéramos estado en el lugar del apóstol Pedro? 
Recuerda que Pedro estaba ante personas que estaban 
enfurecidos y realmente querían matarlos (Hechos 
5:33). Recuerda también que aquí no terminó todo. En 
Hechos 5:40 se nos informa que antes de soltarlos, los 
azotaron y los amenazaron para que no persistieran 
predicando la doctrina del Señor. ¿Para cuántos de 
nosotros una situación como esta, sería suficiente para 
abandonar nuestra misión de predicar el evangelio y 
perseverar así en la doctrina? Estoy seguro que no solo 
es mi oración a Dios, sino también la tuya y la de todos 
los presentes, que ninguno de nosotros en una situación 
semejante sucumbiéramos ante las amenazas y los 
tormentos. Pero quiero decirte que además de nuestros 
buenos deseos, además de nuestras oraciones, 
contamos también con la ayuda que estos grandes 
hombres de Dios, nos dieron con su ejemplo de 
fortaleza y perseverancia en medio de las más 
peligrosas condiciones, enseñándonos con esto, que 
nosotros también podemos perseverar al igual que 
ellos en la doctrina de los apóstoles, a pesar de todas las 
dificultades y aflicciones que se nos presenten. ¡Mira 
qué hermoso y estimulante ejemplo para nosotros 
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encontramos en Hechos 5:41 y 42 “Y ellos salieron de la 
presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por 
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Y 
todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de 
enseñar y predicar a Jesucristo”! 

Ellos pudieron hacerlo, pudieron perseverar en 
la doctrina de los apóstoles, enseñandola y 
predicándola TODOS LOS DÍAS. A esto se le llama 
¡PERSEVERANCIA! Y si ellos pudieron, entonces 
nosotros también podemos. Para esto es que Dios lo 
dejó escrito, para que por medio de su ejemplo también 
nosotros aprendamos a perseverar en la doctrina. 
Recuerda Romanos 15:4 “Porque las cosas que se 
escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron…” 

PERSEVERANCIA EN LA COMUNIÓN UNOS CON 
OTROS 

En Hechos 2:42 se nos muestra también que los 
primeros cristianos además de perseverar en la doctrina 
de los apóstoles, perseveraban también en la comunión 
unos con otros. 

Lucas nos registra cómo era la vida de estos 
primeros cristianos “Y perseverando unánimes cada día 
en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos 
con alegría y sencillez de corazón” (Hechos 2:46).  
Nosotros podemos aprender también de su ejemplo y 
comprobar y experimentar por nosotros mismos la 
realidad del Salmo 133:1 que dice: ¡Mirad cuán bueno y 
cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!  

Quizás pudieramos pensar que habitar juntos y 
en armonía con personas que aman a Dios, con 
personas que tienen temor de Dios, es la cosa más facil 
del mundo. Pero la iglesia del primer siglo es la prueba 
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de que esto no siempre es verdad. Estos primeros 
cristianos nos muestran la realidad que todos los que 
queremos perseverar en la comunión con el pueblo de 
Dios enfrentamos; nos muestran la realidad de que 
cuando convives con los demás, tarde o temprano van a 
venir los problemas, y que estos problemas vienen 
integrados como parte del paquete llamado “comunión”. 
No podemos ser ingenuos y pensar que tantas 
personas, con tantas costumbres y maneras de pensar 
tan distintas unas de otras, al tratar de vivir juntos 
como una gran familia en una sola mente y en un solo 
parecer (1 Corintios 1:10), no van a tener roces de 
ningún tipo. Mira lo que dice Hechos 6:1 “En aquellos 
días, como creciera el número de los discípulos, hubo 
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que 
las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución 
diaria”. 

El problema no es que hubieran surjido 
conflictos entre ellos, ya que tarde o temprano iban a 
surgir. El problema hubiera sido, que ellos no hubieran 
abordado y resuelto el problema correctamente. Pero 
debido a que estos primeros cristianos perseveraban en 
la comunión unos con otros, no se dejaron vencer por 
los problemas que se sucitaban entre ellos. Por el 
contrario, es Lucas quien nos informa en este mismo 
contexto, apenas seis versículos despúes, que al haber 
solucionado correctamente este problema de la 
distribución de la ayuda para las viudas, la iglesia 
creció y maduró mucho más, tanto espiritual como 
numéricamente “Y crecía la palabra del Señor, y el 
número de los discípulos se multiplicaba grandemente 
en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la 
fe” (Hechos 6:7) 

Aprendamos también nosotros de estos 
hermanos y sigamos su buen ejemplo de perseverancia 
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en la comunión con la familia de Dios. No seamos 
nosotros ingenuos al pensar que nunca tendremos 
problemas con alguno o algunos de nuestros hermanos, 
con alguno de los ancianos o con el predicador, incluso 
con la esposa de alguno de estos. He sido testigo a lo 
largo de mi vida cristiana, de cómo varios de mis 
hermanos abandonaron la lucha, abandonaron su 
carrera a la vida eterna por problemas personales con 
algún hermano o hermana. ¡No fueron perseverantes!  

 No sembraron para el espíritu, sino que 
sembraron para la carne(Gálatas 6:8), ¿Cómo lo sé?  

➢ Lo sé, porque cuando nos dejamos llevar por 
nuestro enojo, Dios nos dice que estamos dando 
lugar al diablo en nuestras vidas, dicho de otra 
manera, estamos “sembrando para la carne” “Airaos, 
pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni 
deis lugar al diablo” (Efesios 4:26,27) 

➢ Lo sé, porque no estuvieron dispuestos a pedir 
perdón o a perdonar la ofensa o la decepción, y 
Cristo nos dice: “mas si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas” (Mateo 6:15) 

➢ Lo sé, porque esa falta de perdón los llevó a 
almacenar rencor en su corazón y este los llevó a la 
amargura, y el escritor a los Hebreos nos dice 
“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la 
gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, 
os estorbe, y por ella muchos sean contaminados” 

Y, sinceramente, dudo mucho que estos hermanos 
que abandonaron el camino de Dios por problemas de 
cualquier tipo con la hermandad, no hayan sabido 
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acerca de la necesidad de ser perseverantes en la 
comunión con el puebo de Dios. No puedo creer que no 
hubieran escuchado alguna vez, alguna lección sobre la 
necesidad de estar en comunión con el pueblo de Dios, 
no puedo creer que sus predicadores no les hayan 
hablado de los ejemplos a seguir que encontramos en 
todo el libro de los hechos, sobre la perseverancia que 
los primeros cristianos mostraron en su comunión 
mutua. ¿Qué es lo que les pasó entonces? Lo que les 
pasó es que no perseveraron en la comunión con la 
hermandad, no conocían a su hermanos y hermanas, no 
fomentaron relaciones profundas basadas en el amor a 
Dios y al prójimo (Mateo 22:37-39). La pregunta 
personal que debemos hacernos es: ¿estoy yo 
perseverando en la comunión con mis hermanos y 
hermanas en la congregación local? ¿Conozco a mis 
hermanos cada vez más y mejor debido a mi 
perseverancia en convivir con ellos? o ¿soy de los que 
cuando me rechazan o me hacen un desaire ya no 
vuelvo a intentar acercarme a ellos? o todavía peor, 
¿soy de los que evito hasta donde me sea posible 
convivir con la hermandad?. En la reuniones de la 
iglesia, ¿soy de los últimos que llega y de los primeros 
que se van para evitar saludar y tener contacto con mis 
hermanos y hermanas? Yo no sé si tú conoces a 
hermanos que se comporten así, pero yo sí. ¿Por qué lo 
hacen, quién les enseñó, quién les dio ese ejemplo? ¡No 
lo sé! Pero lo que sí sé, es que ese ejemplo no se los dio 
la iglesia del primer siglo. ¡Por el contrario! ¡nos dan un 
ejemplo de verdadera comunión no solamente en las 
buenas, sino también en las malas! Porque hay 
cristianos que solamente quieren convivir con uno 
cuando todo marcha bien, cuando no hay problemas de 
ningún tipo, en otras palabras, quieren convivir con 
uno solamente en las buenas y en las … “mejores”, pero 
cuando llegan las malas, se apartan, te abandonan y 
dejan de perseverar en la comunión unos con otros. 
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Aprendamos de estos hermanos del primer siglo y 
sigamos su buen ejemplo de perseverancia en las 
oraciones, en la doctrina de los apóstoles y en la 
comunión con la familia de Dios. 

LA IMPORTANCIA DE LA PERSEVERANCIA 

Quiero decirte que no fue mi propósito hablar de 
todos los ejemplos del libro de los Hechos, en los que la 
perseverancia se hace presente en la vida de los 
primeros cristianos. Pero sí es mi propósito dejarte bien 
claro y de manera contundente, de manera que no 
tengas ninguna duda, la gran importancia que la 
perseverancia tiene en nuestras vidas. Es una de las 
virtudes indispensables en TODOS los aspectos de la 
vida del cristiano genuino. Dicho de otra manera, la 
perseverancia no es una opción que puedes elegir tener 
o no. Tienes que ser perseverante en TODAS las areas y 
facetas de tu vida si quieres tener la corona de la vida 
eterna.  

Te voy a dar algunos ejemplos: 

✓ ¿Eres casado? Tienes que perseverar en tu 
matrimonio. (Efesios 5:22-33) ¿Hasta cuando? 
¡Hasta el fin! 

✓ ¿Tienes hijos? Tienes que perseverar en su guía e 
instrucción. (Proverbios 22:6) ¿Hasta cuando? 
¡Hasta el fin! 

✓ ¿Eres empleado? Tienes que perseverar en ser un 
buen empleado (Colosenses 3:22; Tito 2:9) ¿Hasta 
cuando? ¡Hasta el fin! 
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✓ ¿Eres empleador? Tienes que perseverar en ser 
un buen empleador (Colosenses 4:1) ¿Hasta 
cuando? ¡Hasta el fin! 

✓ ¿Eres santo? Tienes que perseverar en la santidad 
(Hebreos 12:14)  ¿Hasta cuando? ¡Hasta el fin! 

✓ Y las áreas y facetas en las que tenemos que ser 
perseverantes continúan y se extienden hacia 
TODOS los ámbitos de nuestra vida. 

¿Cómo lo sé?  

➢ Lo sé porque Cristo nos lo dijo:“Mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 24:13). 
Este es un pasaje muy corto, pero sus palabras 
son tan profundas y de un alcance tan grande. 
Según nuestro Señor Jesucristo, solo los que 
perseveremos ¿hasta cuándo? Hasta el fin, 
seremos salvos. ¿Alcanzas a ver lo indispensable 
que es entonces la perseverancia en nuestras 
vidas? 

➢ Lo sé porque en la parábola del sembrador los 
evangelios sinópticos nos dan un panorama 
completo de lo que significa ser la buena tierra 
que produce y da fruto. Mateo por ejemplo, nos 
dice que la buena tierra en la que cayó la semilla 
de la Palabra de Dios, es aquel “que oye y entiende 
la palabra…” (Mateo 13:23). Y tiene mucha razón, 
pues para poder ser salvos, necesitamos no solo 
oír sino entender ese mensaje de salvación. Pero 
también hay muchos que oyen y entienden la 
Palabra de Dios, que entienden lo que Dios les 
o f re c e y t a m b i é n l e s p i d e , p e ro q u e 
lamentablemente no están dispuestos a ponerlo 
en práctica en sus vidas. Es por eso que luego 
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viene el evangelista Marcos para acercarse más a 
lo que significa ser  la buena tierra y nos dice: “Y 
éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: 
los que oyen la palabra y la reciben…” (Marcos 
4:20). Ser la buena tierra no es solo oír y entender 
la Palabra de Dios, sino que al agregar lo que 
Marcos nos dice, nos percatamos que es también 
el estar dispuestos a ponerla en práctica en 
nuestras vidas, eso es lo que significa “recibir la 
palabra”. Y si bien es cierto que hay muchas 
personas que llegan a este punto, que han 
escuchado la Palabra de Dios, que la han 
entendido, y sobre todo que la han puesto en 
práctica en sus vidas, obedeciendo el evangelio 
en las aguas del bautismo y viviendo una vida 
agradable al Señor; tambien es cierto que hay 
muchos que han hecho esto por un cierto tiempo 
solamente. Algunos han vivido una vida fiel al 
Señor por uno, dos, cinco, diez, veinte, o treinta 
años o más. Pero en cierto momento de su vida 
ha llegado una prueba tan fuerte, una aflicción 
tan profunda, quizás una decepción de alguien 
en quien había puesto su confianza y que jamás 
pensaron que les fallaría, quizás un problema 
fuerte de salud, quizás la partida de un ser 
querido, o cualquier otra cosa, el caso es que ha 
aparecido en su vida una cierta prueba que le ha 
hecho desistir de seguir adelante. Y tristemente 
tenemos que reconocer que ese hermano o 
hermana nuestra, solamente parecía ser la buena 
tierra que estaba dando fruto para el Señor. Y 
tenemos que reconocer esto, porque el 
evangelista Lucas viene a cerrar con broche de 
oro la totalidad de la enseñanza de la parábola 
del sembrador. Si dejamos fuera lo que Lucas 
tiene que decirnos sobre la buena tierra, la 
enseñanza de esta parábola está incompleta. 
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¿Qué nos dice Lucas a este respecto? Nos dice 
que la buena tierra la forman “los que con corazón 
bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto 
con perseverancia” (Lucas 8:15). Ser la buena 
tierra, no es solo oír y entender la palabra, no es 
solo oirla y recibirla; es decir, ponerla en práctica 
por algún tiempo; sino que es ponerla en 
práctica por el resto de nuestra vida. Es por esto 
que el apóstol Juan nos dijo “No temas en nada lo 
que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos 
de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y 
tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la 
vida” (Apocalipsis 2:10). Se fiel ¿hasta cuándo? 
¡Hasta la muerte!  

CONCLUSIÓN 

Mi hermano y hermana en Cristo, ¿alcanzas 
ahora a ver con claridad por qué decimos que la 
perseverancia es indispensable  para ser verdaderos 
discípulos del Señor? 

 ¿Le encuentras ahora más sentido al título de 
nuestro tema? ¿Te das cuenta realmente de la gran 
verdad que encierra la frase: “El Cristianismo Genuino 
Enfatiza una Vida de Perseverancia”? 

 ¿Realmente perseveras en vivir una vida 
agradable al Señor? No me tomes a mal esta pregunta. 
Es una pregunta honesta, y es una pregunta que con 
honestidad tú debes responderte a ti mismo, no a mí. Yo 
no conozco tu vida, y en el buen sentido de la palabra, 
no me interesa conocerla, porque yo no te voy a juzgar. 
Pero recuerda que el que nos va a juzgar es Dios a 
través de su Palabra: “El que me rechaza, y no recibe mis 
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palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella 
le juzgará en el día postrero” (Juan 12:48). Así que 
nuevamente te hago la pregunta: ¿Realmente 
perseveras en vivir una vida agradable al Señor? Si así 
es, ¡Gloria al Señor! Sigue así, “perseverando en bien 
hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad” (Romanos 
2:7) y ayudando a otros a que también lo hagan. 
Recuerda que nuestro trabajo en el Señor no es en vano 
(1 Corintios 15:58).  

Pero si no es así, si has dejado de perseverar en 
el bien hacer, entonces te aconsejo que sigas el ejemplo 
del apóstol Pablo cuando nos dijo: “Hermanos, yo 
mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús” (Filipenses 3:13,14).  

Al igual que él arrepiéntete de tu pasado y 
pídele perdón a Dios como se le aconsejó a nuestro 
Hno. Simón (Hechos 8:22), y una vez habiéndolo hecho, 
olvida ese pasado ya que no lo puedes mejorar ni 
empeorar. Pero además extiéndete a lo que esta delante 
de ti, es decir tu presente, porque es lo único que en 
realidad tienes, pero hazlo prosiguiendo a la meta, es 
decir perseverando hasta el fin, hasta llegar al premio 
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

Amigo y amiga que nos visitas, si aún no te has 
reconciliado con el Señor, te invitamos a que lo hagas en 
esta hora. Nuestro Señor Jesucristo te dice “Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas;  porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga” (Mateo 11:28-30). Te invitamos a que avances y 
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dés los pasos hacia la reconciliación que Dios ha 
establecido en la Escritura para estar en paz con Él. 

Si no has oído del evangelio, danos la 
oportunidad de presentártelo, porque el evangelio es el 
único poder de Dios para salvación (Romanos 1:16). Si 
ya has oído el evangelio, te invitamos a que lo creas de 
todo corazón, porque el evangelio es el poder de Dios 
para salvación pero solo a los que lo creen (Romanos 
1:16). Te invitamos también a que te arrepientas de 
todos tus pecados y que decidas morir a esa vida 
pecaminosa, eso fue lo que los apóstoles Pedro y Juan 
dijeron al pueblo en el pórtico de Salomón después de 
predicarles el evangelio: “Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio” (Hechos 3:19). Con todo valor confiesa tu fe 
delante de los hombres porque el Señor dijo: “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” (Mateo 10:32-33). Después de haber confesado tu 
fe, bautízate para el perdón de tus pecados como lo 
hicieran los judíos en el día del pentecostés cuando 
Pedro les contestó inspirado divinamente por el 
Espíritu Santo en Hechos 2:38 “Pedro les dijo: 
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo” 

Vive una vida de fidelidad a Dios hasta el grado 
de dar tu vida por Él, como nos lo manda el Señor 
Jesucristo: “No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, 
el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que 
seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel 
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 
vida” (Apocalipsis 2:10) Y finalmente, sigue el 
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mandamiento que el Espíritu Santo nos dejó por medio 
del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el 
mandamiento de ser íntegro, de ser verdadero, 
hablando y viviendo siempre la verdad, o dicho de otro 
modo, el mandamiento de ser genuino: “Por lo cual, 
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su 
prójimo; porque somos miembros los unos de los 
otros” (Efesios 4:25)  Y si vas a ser genuino, recuerda lo 
que aquí hemos aprendido: Que “EL CRISTIANISMO 
G E N U I N O E N F A T I Z A U N A V I D A D E 
PERSEVERANCIA” 
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EL CRISTIANISMO GENUINO ENFATIZA UNA 
VIDA DE COMPASIÓN POR LAS ALMAS 

PERDIDAS 
Juan Luna Ancona 

Acerca del autor: 
Nuestro hermano Juan Luna Ancona es 
estudiante próximo a graduar en 
diciembre de 2019. En el presente 
colabora como ministro de la Iglesia de 
Cristo en la ciudad de Bridgeport, TX. 
Nuestro hermano está casado con su 
esposa Alison, y ambos tienen un hijo, 

Joab.  

INTRODUCCIÓN 

Como Cristianos, muchos de nosotros pensamos 
que ya tenemos arreglada nuestra entrada al cielo con 
nuestro Dios, pero como reaccionaría usted si le digo 
que no es así, mas bien, nadie de nosotros tiene ya 
arreglada su entrada al cielo, porque antes de llegar al 
cielo, tenemos que hacer ciertas cosas que la palabra de 
nuestro Dios dice, para poder así ganarnos esa 
recompensa. Mateo 7:21 nos dice, “No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos”. Este pasaje 
nos enseña claramente que no basta con clamar a Dios, 
ni mucho menos trata que tenemos que creer en el 
Señor solamente, sino que nos habla de obedecer, de 
realizar esas tareas que nuestro Dios pide de nosotros. 
Es por esto que en esta ocasión quiero hablarle de la 
importancia de ir por las almas perdidas y para este 
tema nos estaremos basando en el libro de los Hechos, 
pues este libro contiene la clave del porqué tenemos 
que ir por las almas perdidas. Sin duda alguna es mi 
deseo que reflexionemos ante este punto ya que 
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muchas iglesias alrededor del área o en diferentes 
países están cerrando sus puertas y vendiendo sus 
edificios a iglesias denominacionales y todo por la falta 
de amor a las almas perdidas y es por esta razón que 
debemos hacer un fuerte énfasis en este punto y salir 
adelante en la obra de nuestro Señor, pues el ir por las 
almas perdidas solamente dependerá de nosotros y no 
de nadie más. Es por esta razón mis amados hermanos 
que mi único propósito al escribir estos párrafos es con 
el objetivo de que ambos podamos despertar de nuestra 
condición y enfocarnos en lo que realmente Dios quiere 
de nosotros, para poder así traer más almas a los pies 
del Señor y que su Iglesia  vaya creciendo conforme a lo 
que Él nos ha establecido en Su Palabra. 

ES IMPORTANTE IR POR LAS ALMAS PERDIDAS 
PORQUE ASI MOSTRAMOS NUESTRA 

GENUINIDAD 

Permítame preguntarle ¿Es usted un Cristiano 
genuino? Yo sé que muchos, se atreverían a decir que 
son excelentes y buenos Cristianos, pero veamos 
realmente lo que dice la Palabra de Dios en cuanto a 
este punto, pues para poder ser un Cristiano genuino 
debemos nosotros ver el ejemplo de los apóstoles, pues 
ellos son el perfecto ejemplo del Cristianismo genuino y 
podemos darnos cuenta cómo ellos mismos sabían que 
su genuinidad tenía que ser basada por sus hechos. Es 
por eso que el apóstol Pedro en el día de Pentecostés en 
Hechos 2 predicó este gran sermón a pesar de que 
muchos de los judíos los acusaban de borrachos 
(Hechos 2:13) “Mas otros, burlándose,  decían: están llenos 
de mosto”. A pesar de la acusación falsa que hacían 
contra los apóstoles, ellos sabían que tenían que 
predicar de Cristo. Y en ese momento y viendo la 
situación, el apóstol Pedro fue quien se levantó y 
predicó en el día de pentecostés, y por medio de la 
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Palabra podemos ver el resultado de este sermón del 
apóstol. Hechos 2:41 dice, “Así que, los que recibieron su 
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas”. Ahora bien, si nosotros decimos 
llamarnos Cristianos y más si decimos llamarnos 
Cristianos genuinos ¿dónde está entonces esta 
característica de los Cristianos del primer siglo? Este 
deseo de predicar el evangelio, esta actitud de salir y 
anunciar del Señor. El judío llamado Saulo de Tarso fue 
un hombre que comenzó a perseguir al Cristiano. 
Hechos 8:1, 3 “… En aquel día hubo una gran persecución 
contra la Iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron 
esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los 
apóstoles… Y Saulo asolaba la Iglesia y entrando casa por 
casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la 
cárcel”. Este pasaje nos muestra claramente como este 
hombre llamado Saulo empezó a perseguir a la Iglesia, 
tenía autoridad de los sacerdotes judíos para apresar a 
cualquiera que se llamara Cristiano, pero podemos ver 
que nuestros hermanos salieron de Jerusalén y se 
esparcieron por diferentes áreas, mas sin embargo, al 
punto que quiero que lleguemos es el versículo 4 del 
mismo capítulo 8 “Pero los que fueron esparcidos iban por 
todas partes anunciando el evangelio”. Este es el punto que 
quería tratar; pues nuestros hermanos del primer siglo 
sabían y entendían lo que era ir por las almas perdidas, 
pero también sabían lo que era vivir esa vida Cristiana 
genuina, algo que probablemente muchos de nosotros 
confundimos con el hecho de venir los domingos y 
participar de la cena del Señor, ofrendar y cantar, pero 
definitivamente, en eso no se basa el verdadero 
Cristiano. El Cristiano genuino debe entender que su 
vida debe estar basada en la predicación a las almas 
perdidas. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16 
“Pues si anuncio el evangelio, no tengo por que gloriarme; 
porque me es impuesta necesidad; ¡ay de mi si no anunciare 
el evangelio! Este es, el verdadero Cristianos genuino el 
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que deja a un lado el pensar en sí mismo y el que 
empieza a dejarlo todo por anunciar de Cristo. Ahora 
quiero hacerle una pregunta para que reflexione 
¿Cuánto nos parecemos a los Cristianos del primer 
siglo? Es más, consideremos esta siguiente pregunta 
¿Cuánto se parece la iglesia actual, a la del primer 
siglo? Y pensando en esto, usted puede dar una 
respuesta contundente, pero algo más importante si 
usted considera que realmente es un Cristiano parecido 
a nuestros hermanos del primer siglo. Gloria a Dios por 
usted y si en la iglesia donde usted se reúne tienen la 
misma hambre de traer almas a la Iglesia, gloria Dios 
por ello, pero qué pasa con aquellos de sus hermanos 
que aun se sienten lejos de este parecido y es ahí donde 
debe entrar usted en acción, levantar a estos hermanos 
para que salgan y vayan por esas almas perdidas. Me 
sorprende ver cómo la Iglesia crecía rápidamente. En 
Hechos 2:41 dice que eran como 3,000 personas pero en 
Hechos 4:4 ya eran como 5,000 varones, pero si nos 
damos cuenta en Hechos 4:32 el pasaje ya nos habla de 
una multitud y si consideramos cuántas personas son 
una multitud, definitivamente no tendríamos una cifra 
exacta solamente podemos decir que eran muchas 
personas y es una gran verdad, pues nuestros hermanos 
del primer siglo entendieron que su Cristianismo 
genuino tenía que ser basado en ir y buscar las almas 
perdidas, ese es el verdadero Cristianismo, lo que ahora 
muchos de nuestros hermanos prácticamente no es ser 
un Cristiano genuino pues si no entiendo lo que es el 
predicar de mi Salvador, mucho menos sabré lo que es 
el obedecer a mi salvador. Es por eso que los apóstoles 
vuelven a repetir una frase importante en Hechos 5:29 
“Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres”. Si somos 
realmente Cristianos genuinos entonces mostremos esas 
ganas de ir por las almas perdidas sabiendo que 
necesitamos obedecer a nuestro Dios, pero sobre todo 
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sabiendo que en esto será basado nuestro Cristianismo 
genuino. 

ES IMPORTANTE IR POR LAS ALMAS PERDIDAS 
PORQUE ASI MOSTRAMOS AMOR 

Se ha dicho en muchas ocasiones que el predicar 
de Cristo es un mandamiento y déjeme decirle que sí, es 
una gran verdad, pero no solamente hay que verlo 
como un mandamiento porque al decir que lo vemos de 
tal manera, podemos llegar a la conclusión que no lo 
hace por amor ni por pasión, sino por obligación. Es 
por eso que nosotros como Cristianos debemos ver el 
predicar de Cristo como una gran necesidad. Los 
apóstoles en Hechos 4:20 dijeron, “porque no podemos 
dejar de decir lo que hemos visto y oído”. Si usted ha 
considerado el contexto de este pasaje, se dará cuenta 
que Pedro y Juan fueron arrestados por los judíos a 
causa de predicar de Cristo, mas sin embargo, los judíos 
buscaban algo para castigarles Hechos 4:21, pero algo 
que me llama fuertemente la atención es lo que ellos 
expresaron a los judíos al decirles que no van a desistir 
de predicar del nombre de Cristo. Ellos estaban 
concientes que tenían que predicar a Cristo y a este 
crucificado, para que ellos pudieran obedecer las 
palabras de nuestro Señor, Mateo 28:19 “por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. El 
maestro les da una clara orden de qué es lo que tenían 
que hacer como Cristianos, para poder traer más almas 
al reino de Dios y esto es el predicar de Su Palabra, algo 
que la mayoría de los Cristianos no quieren hacer, 
porque pensamos que el predicar de Cristo es una tarea 
muy difícil de lograr, pero los discípulos siendo 
hombres del vulgo y sin letra lo hicieron. Hechos 4:13 
“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo 
que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y 
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les reconocían que habían estado con Jesús”. Estos hombres 
no fueron estudiados de la mejor universidad cristiana, 
ellos no fueron a la mejor escuela de predicación del 
área para poder anunciar el evangelio de Cristo. Ellos 
simplemente predicaron por amor a las almas perdidas 
y por amor de Cristo. Ellos mismos estaban concientes 
que si se decían ser Cristianos tenían que enfatizar esa 
vida de compasión por las almas perdidas, por que 
entendieron que el Maestro les había dicho que tenían 
que predicar de Él. Jesús mismo en Hechos 1:8 les 
vuelve a recordar a los apóstoles cuál era su tarea 
después de que el ascendiera al Cielo “Pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y 
hasta lo ultimo de la tierra”. Cristo, mis amados 
hermanos, en este pasaje encierra toda la tarea que 
nuestros hermanos en el primer siglo tenían que lograr 
y era justamente el anunciar del Señor. El ser Hijos del 
gran Rey debe ser algo maravilloso para nuestras vidas, 
pero debemos tener siempre en cuenta que nosotros 
tenemos por cabeza a Cristo y que antes de hacer lo que 
pienso o lo que creo está primero el predicar de Cristo. 
Es por eso que el ir por las almas perdidas no debemos 
verlo como una carga o como una obligación, debemos 
verlo por amor a esas personas que aun no han 
conocido la verdad y que tristemente se encuentran en 
una condición de muerte espiritual. Efesios 2:1 “Y Él os 
dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados”. Considerando el pasaje de Efesios 
podemos notar cual era la condición de nuestros 
hermanos antes de venir a Cristo y nos damos cuenta 
que era una condición triste y que definitivamente 
estaban lejos de Dios. Así que pensando en esto 
recordemos cual era nuestra condición antes de venir a 
ser Cristianos y nos daremos cuenta que estábamos en 
la misma condición, pero que ahora por medio de la 
obediencia al evangelio andamos en una vida nueva y 
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que ahora nos toca a nosotros amar a esas personas que 
por alguna razón no han podido obedecer el evangelio 
de Cristo. Es por esto que muchas congregaciones 
cierran sus puertas porque aun los hermanos no han 
entendido lo que es amar a las almas perdidas y es por 
eso que la Iglesia de Cristo cada vez van decayendo, y 
el principal motivo no es porque no salen a tocar 
puertas para evangelizar, sino porque no lo hacen por el 
principal motivo que es el amor a las almas perdidas. 
Ahora bien hermanos, hagamos un poco de reflexión en 
cuanto a este punto y pregúntese ¿por qué motivo 
predico de Cristo? Y si usted no predica de Cristo, 
entonces hágase la pregunta ¿por qué no voy a 
predicar? Nuevamente usted sabe la respuesta a cada 
una de estas preguntas y si su motivo es solamente para 
quedar bien con los ancianos o para hacer como que 
“está trabajando” y no lo hace por amor, entonces 
créame que no vale la pena que lo siga haciendo y si 
usted no predica de Cristo es hora que usted se motive 
y empiece con esta gran labor, créame que para 
anunciar de Cristo no necesita de una licenciatura o de 
un diploma, solamente necesita tener usted el deseo de 
hacerlo. Por lo cual mi motivo principal es que usted y 
yo podamos despertar de la comodidad en la que nos 
encontramos y podamos ir a buscar esas almas 
perdidas, haciéndolo por los motivos correctos y no 
para vanagloriarnos. 

ES IMPORTANTE IR POR LAS ALMAS PERDIDAS 
POR QUE ASÍ MOSTRAMOS NUESTRA 

PRIORIDAD 

Una de las cosas que he podido observar en 
cuanto a la vida Cristiana, es que muchas veces 
mostramos prioridades a cosas materiales antes que a 
las espirituales y es una gran tristeza poder observar 
esta condición en la que el Cristiano a caído. Mas sin 
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embargo, debemos hacer un fuerte énfasis a ir por las 
almas perdidas, pero sobre todo mostrar en nuestra 
vida Cristiana si es una prioridad o simplemente es una 
actividad como cualquier otra. Nuestros hermanos del 
primer siglo no veían como una actividad el ir por las 
almas perdidas pues ellos habían entendido lo 
importante que era el predicar de Cristo Hechos 8:4 
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 
anunciando el evangelio”.  La palabra “anunciando” viene 
del griego εὐαγγελιζόμενοι que transliterada vendría 
siendo “euangelizomenoi” que significa “anunciar las 
buenas nuevas”. Esto me puede mostrar a mí que el 
anunciar de Cristo lo veían como una necesidad, la 
misma necesidad que más adelante Pablo le hace ver a 
los hermanos en Corinto 1 Corintios 9:16 “Pues si 
anuncio el evangelio, no tengo por que gloriarme; porque me 
es impuesta necesidad; y ¡ay de mi si no anunciare el 
evangelio! Por lo tanto, esta necesidad de predicar de 
Cristo debe ser la misma necesidad que tenemos, como 
para respirar, como para comer, como para dormir y 
podemos mencionar muchas cosas que son necesarias 
en nuestras vidas como seres humanos, pero siempre 
pensando que también hay cosas necesarias en nuestra 
vida espiritual. El pasaje de Hechos 17:6 “… estos que 
trastornan el mundo entero también han venido acá”. 
Recordando el contexto del pasaje, el apóstol Pablo fue 
a visitar Tesalónica y los mismos ciudadanos de esta 
ciudad habían reconocido que el evangelio de Cristo se 
había divulgado por todas partes del mundo en ese 
tiempo conocido, pero puede surgir la pregunta ¿Cómo 
lo lograron?, como pudieron ellos llevar el evangelio a 
tantos lugares de tal manera que fueron reconocidos 
hasta Tesalónica aproximadamente a 3,100 millas de 
Jerusalén. Aun así podemos estar seguros que nuestros 
hermanos del primer siglo tenían bien definido sus 
prioridades y que para ellos no había una más 
importante, que el de predicar de su Señor pues ahí 
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mismo los apóstoles después de haber sido 
encarcelados Hechos 5:18 “Y echaron mano a los apóstoles 
y los pusieron en la cárcel publica”. Si observamos 
claramente el contexto remoto, del porqué les habían 
echado mano, era por la razón de que seguían 
predicando de Cristo, la misma razón que los 
principales sacerdotes y ancianos de Jerusalén les 
prohibieron, pero que ellos aun así en medio de esas 
amenazas entendieron y comprendieron cual era su 
prioridad, por eso mismo en Hechos 5:29 “Respondiendo 
y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes 
que a los hombres”. Nuevamente los hombres de Dios en 
este pasaje nos muestran cual era su prioridad y era 
justamente anunciar de Cristo, es por esta razón 
hermanos que si hay algo en lo que debemos 
enfocarnos como Cristianos que somos es el ir por las 
almas perdidas, sabemos de ante mano del porqué 
tenemos que hacerlo 1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamo de 
las tinieblas a su luz admirable”. El mismo apóstol Pedro 
nos hace un fuerte énfasis del porqué debemos nosotros 
anunciar de Cristo, porque ahora que gozamos de esas 
grandes bendiciones que menciona al inicio del 
versículo, ahora nos toca a nosotros anunciar de esas 
bendiciones a las personas que aun no lo obedecen. 
Ahora hermanos nos toca reflexionar en cuanto a 
nuestras prioridades, realmente ¿es su prioridad, ir por 
las almas perdidas? Y si no lo es, analice el versículo 
que el mismo Señor mencionó en Mateo 6:33 “Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas”. Sabemos mis hermanos en 
donde debemos estar trabajando, en donde invertir 
nuestro tiempo, pero sobre todo en donde tener nuestra 
prioridad y no hay nada más hermoso que en la Iglesia 
que nuestro Señor estableció de cual ahora somos parte 
y de la cual, tenemos que manifestar una vida de 
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compasión por las almas perdidas para poder ser 
Cristianos Genuinos. 

CONCLUSIÓN 

Para terminar esta sección, es importante 
recordar los puntos fundamentales que hemos visto en 
este momento, considerando el punto a tratar acerca de 
lo importante de manifestar una vida de compasión por 
las almas perdidas. Recordemos que no basta con venir 
a sentarse los miércoles y domingos, solamente a 
escuchar de la palabra, sin hacer nada al respecto, pues 
su actitud al mensaje va a manifestar si usted es un 
Cristiano genuino o simplemente no lo es. También 
recordemos que es importante ir por las almas perdidas 
no por mandamiento, no porque el predicador nos 
obliga, sino porque realmente amamos aquellas 
personas que no lo han obedecido y nos preocupa su 
vida espiritual. Cada vez que usted le hable a alguien 
de la Palabra, recuerde usted su condición antes de 
venir a Cristo y háblele con amor a esa persona para 
que pueda tomar la misma decisión que usted tomó, 
cuando se le predicó la verdad en amor. No se olvide 
que como Cristianos tenemos prioridades y estas las 
vamos a manifestar cuando realmente cumplamos con 
los otros dos puntos anteriores. Cuando nosotros 
seamos Cristianos genuinos y cuando nosotros amemos 
al perdido, es cuando entonces podremos identificar 
cual es nuestra prioridad y seremos capaces de poder 
desechar las cosas materiales que el mundo ofrece como 
el dinero, un buen estatus social, un buen trabajo y 
cualquier cosa parecida a estas. Salgamos adelante, 
trastornemos al mundo con el evangelio Hechos 17:6, y 
no permitamos que la Iglesia de Cristo la cual costó 
sangre en esa Cruz del calvario, sea borrada por 
nosotros al no manifestar una vida de compasión por 
las almas perdidas. Hoy es tiempo para corregir lo 
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deficiente y hacernos pescadores de hombres Mateo 
4:19. Amén. 

Notas 
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EL CRISTIANISMO GENUINO ENFATIZA UNA 
VIDA DE ORACIÓN 

Martín Mijares 

Acerca del autor: 
Nuestro hermano Martín Mijares nació en 
la ciudad de Francisco I Madero Coahuila. 
En el presente reside en la ciudad de 
Piedras Negras, Coahuila. Nuestro 
hermano tiene 10 años de ser cristiano. 
Cuenta con un certificado de maestro de 
Biblia (2014) después de haber completado 

el curso de entrenamiento de pescadores de hombres 
(Fishers of Men). Fue predicador de la congregación de 
la Colonia Bravo en Piedras Negras y actualmente 
predica en la congregación del Ejido en Piedras Negras. 
Nuestro hermano está casado con la hermana Maggie 
Talamentes.  

INTRODUCCION 

Cuando escuchamos la palabra genuino, 
seguramente viene de manera inmediata a nuestra 
mente, algo que no ha sido adulterado y que mantiene 
su total pureza. Es pues por tal razón que el diccionario 
de la Real Academia Española define la palabra 
genuino como algo que es “auténtico y legítimo”. 

Con esto en mente, quiero que hablemos pues de 
lo que es un cristianismo genuino y de cuáles son los 
rasgos o características que podemos encontrar en él, y 
que sobre todo nos ayudarán a identificarlo 
inmediatamente. 

¿Pero por qué deberíamos de ocuparnos en saber 
cuáles son los rasgos o características de un 
cristianismo genuino? Bueno, por la simple y sencilla 
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razón de que vivimos en un mundo que está lleno de 
muchas denominaciones y religiones. Y es que esta gran 
cantidad de caminos que el hombre se ha inventado 
para llegar a Dios, han causado y siguen causando 
hasta hoy en nuestros días mucha confusión en las 
personas de este mundo. Muchas personas que con 
buenas intenciones buscan agradar a Dios y hacer su 
voluntad terminan por decepcionarse porque no saben 
o no logran identificar al cristianismo genuino y 
verdadero. 

Recuerdo que una vez cuando recién visitaba la 
iglesia del Señor, le pregunte a uno de los miembros 
que se encargaban de ministrar en la iglesia, el por qué 
era que hacían oración por todo, y le hice aquella 
pregunta a aquel hermano en ese momento, porque una 
de las cosas que precisamente vi cuando visitaba la 
iglesia del Señor era que constantemente hacían oración 
a Dios durante la adoración. 

¿Pero qué dice Dios por medio de Su Palabra con 
respecto a este tema? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia 
de cristianos perseverando o haciendo énfasis en la 
importancia de oración?  

El libro de los Hechos, es un libro donde Lucas “el 
médico amado” narra la historia del inicio de la iglesia 
que Cristo prometió edificar (Mateo 16:18). Pero no es 
sino hasta el capítulo 2, donde Lucas habla de esa 
iglesia como una realidad. Es decir, aquella iglesia que 
Cristo había prometido edificar fue establecida en el día 
de Pentecostés después de que Pedro predicó el 
evangelio en su total plenitud y como resultado de 
aquella predicación como tres mil almas fueron 
añadidas a la iglesia de Cristo (Hechos 2:41). Habiendo 
pues sido establecida la iglesia de Cristo en aquel día 
(Mateo 16:18), Lucas nos refiere ahora en el versículo 42 
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que aquellos primeros cristianos hacían algo que es de 
llamar nuestra atención. Aquellos cristianos según nos 
menciona Lucas, perseveraban en la doctrina y las 
enseñanzas que habían recibido de los apóstoles y sobre 
todo en la oración a Dios. 

Hablar pues de un cristianismo genuino, es hablar 
de un cristianismo que tal como lo menciona el libro de 
los Hechos en su capítulo 2, persevera en la doctrina 
que recibió de los apóstoles. Es decir, un cristianismo 
genuino es aquel que ha mantenido pura esa enseñanza 
recibida, y que así la sigue manteniendo aun hasta hoy 
en nuestros días.  

Hechos 2:42  Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones (RV1960) 

Otra traducción de la Palabra de Dios como lo es 
La Biblia de las Américas dice de este mismo versículo: 

Hechos 2:42  Y se dedicaban continuamente a las 
enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al 

partimiento del pan y a la oración (LBLA) 

Note como la traducción de la Biblia de las 
Américas nos dice que aquellos primeros cristianos se 
dedicaban de manera continua en las enseñanzas de los 
apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, y 
al final nos dice, y a la oración. 

El tema que me ha sido asignado para estas 
conferencias es: “El cristianismo genuino enfatiza una 
vida de oración”. Y quiero pues que nos mantengamos 
en el libro de los Hechos y veamos por medio de este 
libro como aquellos primeros cristianos enfatizaron 
siempre y en todo momento la importancia de la 
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oración en sus vidas. Veamos pues por medio del libro 
de los Hechos como los primeros cristianos siempre y 
en todo momento se mantuvieron constantes en una 
vida de oración a Dios. 

LA ELECCION DE LOS 7 DIACONOS 

El primero de los ejemplos que me gustaría tocar, 
y por medio del cual veremos como la vida de oración 
siempre fue importante para los primeros cristianos es 
el que encontramos allá en Hechos 6:1-7. 

Según leemos en esta porción de la Escritura, al 
aumentar el número de los discípulos o seguidores de 
Jesús, también crecía junto con ello el trabajo y las 
responsabilidades en la iglesia del Señor. Y es que 
cuando hay crecimiento en la iglesia también junto con 
ello en ocasiones vienen los problemas o disensiones 
entre hermanos. En este pasaje de Hechos 6:1-7, Lucas 
nos narra acerca de una disensión que hubo entre los 
judíos de costumbres griegas para con los judíos 
nativos de palestina ¿Cuál era aquella disensión o queja 
de los judíos helenistas para con los judíos nativos de 
palestina? Bueno, Lucas nos dice que los judíos 
helenistas se quejaron de que sus viudas estaban siendo 
desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. 

Hechos 6:1  En aquellos días, como creciera el 
número de los discípulos, hubo murmuración de los 

griegos contra los hebreos, de que las viudas de 
aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria 

(RV1960) 

Debido pues a tal disensión, Lucas narra cómo es 
que los apóstoles convocaron a la multitud de los 
discípulos para hacerles ver que ellos, es decir los 
apóstoles no podían desatender la predicación del 
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evangelio para ocuparse en servir a las mesas de las 
viudas. Y es que si los apóstoles se dedicaban a servir a 
las mesas de las viudas estarían ahora desatendiendo la 
predicación del evangelio y muchas almas estarían en 
peligro de perderse si no se predicaba el evangelio de 
Cristo por todos lugares (Marcos 16:15). Por lo cual, la 
sugerencia o el consejo de los apóstoles era que la 
iglesia debía escoger a 7 varones de entre ellos quienes 
tuvieran buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu 
Santo y que tuvieran sabiduría para que estos se 
encargaran de aquellas labores como lo era el servir a 
las mesas de las viudas. 

¿Pero dónde vemos en este pasaje de la Palabra de 
Dios que aquellos cristianos enfatizaban y practicaban 
una vida de oración? ¿Dónde está el ejemplo de aquel 
cristianismo genuino viendo la oración como algo 
importante en su vida? 

Hechos 6:4  Y nosotros persistiremos en la oración 
y en el ministerio de la palabra (RV1960) 

Note como los apóstoles dicen, “nosotros 
persistiremos en la oración y el ministerio de la 
Palabra” . Como vemos pues , los apóstoles 
consideraban la oración y la predicación de la Palabra 
de Dios como algo importante en sus vidas. Por tal 
razón la iglesia debía de escoger varones que llenaran 
ciertos requisitos para que estos se ocuparan de atender 
las necesidades diarias como lo era el servir a las mesas 
de las viudas, ya que los apóstoles necesitaban seguir 
persistiendo en la oración y en la predicación de la 
Palabra de Dios. Tan importante era la oración para los 
apóstoles que después que los 7 diáconos fueron 
escogidos por la iglesia, estos, es decir los 7 diáconos 
fueron presentados delante de los apóstoles quienes 
orando les impusieron las manos. 

!45

EL                               GENUINO



Hechos 6:6  a los cuales presentaron ante los 
apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos 

(RV1960) 

Vemos pues por medio de este pasaje como el 
cristianismo genuino y verdadero es aquel que 
persevera en la doctrina de los apóstoles y sobre todo 
que persiste y se ocupa en la oración en todo momento. 

PEDRO ES ARRESTADO Y ENCARCELADO 

El segundo ejemplo que me gustaría tocar, y 
donde vemos también a una iglesia que persistía y 
perseveraba en la oración, es el que encontramos en 
Hechos 12:1-12. 

De acuerdo a lo narrado por Lucas en Hechos 
capítulo 9, después de la conversión de Saulo de Tarso, 
las iglesias empezaron a tener paz por toda Judea, 
Galilea y Samaria (Hechos 9:31). Es decir, después de la 
conversión de aquel gran hostigador y perseguidor de 
la iglesia del Señor, la iglesia empezó a vivir tiempos de 
paz y tranquilidad. Y como no había de ser así, si Saulo 
de Tarso había perseguido a la iglesia del Señor en gran 
manera (Hechos 8:1-3). 

Pero note ahora como en el capítulo 12 del libro de 
los Hechos, aquella paz que vivía la iglesia termino 
cuando esta empezó a ser perseguida por un rey de la 
dinastía Herodiana. El nombre de aquel rey era Agripa 
I. Este rey no solo había echado mano de algunos 
cristianos para maltratarles sino además fue el quien 
mato a espada a Jacobo el hermano de Juan. 

Hechos 12:1 En aquel mismo tiempo el rey 
Herodes echó mano a algunos de la iglesia para 
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maltratarles (RV1960) 
Hechos 12:2  Y mató a espada a Jacobo, hermano 

de Juan (RV1960) 

Después de ver como aquello que había hecho era 
de agrado para los judíos y queriendo ganar aún más 
su simpatía (Hechos 12:3), Agripa I continuó con la 
persecución, logrando con ello ahora poner al apóstol 
Pedro en la cárcel para que así no continuara 
predicando el evangelio. 

Hechos 12:4  Y habiéndole tomado preso, le puso 
en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro 

soldados cada uno, para que le custodiasen; y se 
proponía sacarle al pueblo después de la pascua. 

Como vemos pues, los momentos por los que 
estaba pasando la iglesia no eran buenos. Aquellos no 
eran momentos de paz sino más bien momentos de 
persecución y angustia. ¿Pero qué fue lo que hicieron 
aquellos cristianos cuando pasaban por todo esto? 
¿Acaso nos dice Lucas que empezaron a quejarse y a 
maldecir a Dios porque los había desamparado en los 
momentos más difíciles? ¿Acaso nos dice Lucas que 
empezaron a desanimarse y a abandonar la iglesia del 
Señor? 

Note que era en lo que se ocupaban aquellos 
cristianos mientras Pedro estaba en la cárcel. Note que 
era lo que estos hacían aun y cuando la persecución que 
se estaba viviendo era terrible. Dice el pasaje que  se 
dedicaban a la oración a Dios. 

Hechos 12:5  Así que Pedro estaba custodiado en 
la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios 

por él (RV1960) 
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Aquella persistencia en la oración no fue en vano 
ya que Dios escuchó sus oraciones y el apóstol Pedro 
fue liberado de la cárcel por un ángel del Señor (Hechos 
12:6-11).  

Después que Pedro fue liberado, este se dirigió a 
la casa de María la madre de Juan donde seguramente 
él sabía que estaban reunidos sus hermanos ¿Y qué fue 
lo que encontró Pedro al llegar a la casa de María? 
¿Encontró acaso a sus hermanos decepcionados y 
quejándose en contra de Dios? Claro que no, Pedro 
encontró a sus hermanos perseverando en las oraciones 
a Dios. 

Hechos 12:12  Y habiendo considerado esto, llegó 
a casa de María la madre de Juan, el que tenía por 

sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos 
orando (RV1960) 

Note como hasta aquí Lucas nos muestra una vez 
más a una iglesia que aun y cuando los momentos eran 
difíciles, persistía y perseveraba en la oración a Dios. A 
una iglesia que aun y cuando grandes pilares como 
Pedro habían sido encarcelados, estaba dedicada a 
continuar orando a Dios en todo momento. 

Vemos pues por medio de este pasaje como el 
cristianismo genuino y verdadero es aquel que 
persevera en la doctrina de los apóstoles y sobre todo 
que persiste y se ocupa en la oración en todo momento. 

PABLO Y SILAS EN PRISIÓN 

El tercer ejemplo que me gustaría tocar, y donde 
vemos también a una iglesia compuesta de cristianos 
que persistían y perseveraban en la oración, es el que 
encontramos en Hechos 16:16-25. 

!48

Martín Mijares



Según leemos en esta porción de la Palabra de 
Dios, después de haber echado fuera el espíritu de 
adivinación que moraba en el cuerpo de una mujer y 
que tal como lo narra Lucas dejaba muchas ganancias a 
los amos de la misma, Pablo y Silas fueron arrestados 
por los amos de aquella mujer para llevarlos ante las 
autoridades y acusarlos de causar alboroto en la ciudad 
de Filipos. Y es que tal parece que los amos de aquella 
mujer estaban molestos porque ya no podrían seguir 
obteniendo ganancias del espíritu de adivinación que 
moraba en el cuerpo de su esclava y por tal razón se 
ensañaron en contra de Pablo y Silas acusándoles 
falsamente para que fueran castigados por las 
autoridades de la ciudad de Filipos (Hechos 16:19). 

Después de acusar a Pablo y Silas de causar 
alboroto en la ciudad y de estar enseñando costumbres 
que según ellos no les era lícito recibir, el pueblo 
reaccionó de manera violenta y se agolpó en contra de 
Pablo y Silas.  Por tal razón y debido a las falsas 
acusaciones en contra de Pablo y Silas,  los magistrados 
sintiéndose presionados quizás dieron la orden de que 
estos fueran azotados con varas (Hechos 16:20-22). 
Además y no conformes con haber azotado de manera 
injusta a Pablo y Silas, los magistrados dieron la orden 
de que fueran puestos en el calabozo de la prisión 
donde además serían custodiados por un carcelero. 
Estando en aquel calabozo lleno de humedad y 
obscuridad, Pablo y Silas también fueron torturados 
con un cepo que les fue colocado en los pies. ¿Por qué 
será que Lucas da tantos detalles y nos dice que además 
les fue colocado un cepo en los pies a Pablo Y Silas? 
Quizás Lucas detalla todo esto para que imaginemos 
los momentos difíciles que estaban pasando Pablo y 
Silas en aquel lugar. ¿Pero que era y para que servía en 
si un cepo? “El cepo era un instrumento de tortura, así 
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como de reclusión, hecha de madera, rodeada de hierro, con 
agujeros para los pies, los que se apartaban el uno del otro 
según la severidad deseada" (Jamieson-Fausset-Brown, 
comentario Bíblico) 

Hechos 16:23  Después de haberles azotado 
mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero 

que los guardase con seguridad (RV1960) 
Hechos 16:24  El cual, recibido este mandato, los 

metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los 
pies en el cepo (RV1960) 

Como vemos pues, Pablo y Silas no estaban 
pasando momentos muy agradables y cómodos en 
aquella prisión. Seguramente aun sentían el dolor en su 
cuerpo de los golpes que recibieron al ser azotados y no 
conforme con eso también estaban siendo torturados en 
un calabozo con un cepo que los mantenía en una 
posición incómoda y desesperante ¿Pero cuál fue la 
actitud de ellos en aquel momento difícil en sus vidas? 
¿Acaso leemos que ellos empezaron a quejarse en 
contra de Dios porque estaba permitiendo que ellos 
sufrieran de esa manera? ¿Acaso empezaron a maldecir 
al Señor porque habían sido azotados en aquel día y 
Dios no hacía nada para ayudarles? 

Hechos 16:25  Pero a medianoche, orando Pablo y 
Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 

Note como aquellos cristianos aun en los 
momentos difíciles, aun y cuando la vida estaba siendo 
injusta con ellos estaban alegres cantando himnos a 
Dios y sobre todo perseverando en la oración al Señor.  

Vemos pues una vez más como el cristianismo del 
primer siglo siempre se ocupó en la oración a Dios y se 
mantuvo perseverante en ella en todo momento. Esta 
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pues como vemos, es una característica del cristianismo 
genuino y verdadero. 

CONCLUSION 

Como ya hemos visto por medio de algunos 
pasajes que encontramos en el libro de los Hechos, el 
cristianismo genuino y verdadero es aquel que enfatiza 
y persevera siempre en una vida de oración. Pero 
además déjeme decirle también que estos son solo 
algunos ejemplos de cómo los cristianos del siglo 
primero siempre consideraron importante orar a Dios 
en todo momento, ya que atreves del libro de los 
Hechos encontramos otros muchos pasajes donde 
vemos a cristianos perseverando siempre en una vida 
de oración. 

Algunos de estos ejemplos los encontramos en los 
siguientes pasajes del libro de los Hechos: 

• En Hechos 4:31 “los discípulos oran para 
pedir valor a Dios en la predicación del 
evangelio” 

• En Hechos 10:9  “Pedro sube a la azotea 
para orar” 

• En Hechos 13:3 “La iglesia de Antioquia ora 
por Saulo y Bernabé” 

• En Hechos 14:23 “Pablo y Bernabé oran por 
los ancianos de la iglesia” 

• En Hechos 28:8 “Pablo ora por la salud del 
Padre de Publio” 

Vemos, pues, que el cristianismo genuino y que agrada 
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a Dios, es aquel que enfatiza y persevera siempre en 
una vida de oración a Dios. 

1 Tesalonicenses 5:17  Orad sin cesar (RV1960) 
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EL CRISTIANISMO GENUINO ENFATIZA LA 
FUNCIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA EN LA 

IGLESIA 
Juan Carlos Jiménez 

Acerca del autor: 
Nuestro hermano Juan Carlos Jiménez es 
estudiante de la Escuela de Predicación 
de Brown Trail próximo a graduar en 
diciembre de 2019. En el presente 
colabora como el predicador de la Iglesia 
de Cristo de New York en Arlington, TX. 
Nuestro hermano está casado con su 

esposa Diana y ambos tienen tres hijos, Alexander, 
Emely y Anthony.  

INTRODUCCIÓN 

¿Quién es una familia? La respuesta a esta 
pregunta es muy importante  para poder entender esta 
lección, ya que en ocasiones pensamos que una familia 
se compone solamente de una pareja con muchos hijos. 
Pero dentro del diccionario podemos encontrar 
diferentes tipos de familias, la familia antropológica, 
como un clan, tribu, nación, pero también se encuentra 
la familia nuclear, formada por un hombre y una 
mujer.  Y dentro de esta última definición es de la cual 1

vamos hablar ya que la familia de la que vamos a 
hablar no se menciona que tuvieran hijos.  

En los inicios de la Iglesia del Señor encontramos 
grandes ejemplos de cristianos que hicieron grandes 
esfuerzos por encontrar su función dentro del cuerpo 
de Cristo, los cuales quedaron  plasmados por la pluma 
de Lucas en el libro conocido por todos nosotros como 

 Wikipedia.org 1
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Hechos de los apóstoles. Todos estos hombres como 
Pedro, Pablo, Apolos y muchos más encontraron su 
verdadera función dentro de la Iglesia. Pero hoy quiero 
hablarles de una parte importante dentro del cuerpo de 
Cristo, una parte que muy poco se habla dentro de las 
reuniones de la Iglesia, esta parte fundamental es la 
familia cristiana. Como hijos de Dios buscamos 
individualmente nuestra función en la Iglesia, pero 
cuando tratamos de buscar la función de nuestras 
familias se nos vuelve difícil por el hecho de que alguna 
parte de la familia no tiene los mismos objetivos dentro 
del hogar para llevarlo a cabo por obra dentro de la 
Iglesia.   

En este tratado observaremos algunas de las 
funciones que tiene que llevar a cabo cada familia 
cristiana dentro de la Iglesia. Y para eso regresaremos a 
la vida de las primeras familias de cristianos que 
vivieron en el primer siglo después del establecimiento 
de la Iglesia del Señor. 

Existen muchas familias en el libro de los Hechos 
que llevaron a cabo una hermosa labor dentro de la 
Iglesia por una sencilla y poderosa razón, encontraron 
la función correcta que ayudó a la naciente Iglesia a 
salir avante en todas las pruebas que aparecían en su 
camino. Es de gran importancia para la Iglesia presente 
que tome en cuenta estas enseñanzas Bíblicas para que 
puedan observar todas las familias cristianas su 
verdadera función dentro de la familia de la fe (Efesios 
2:19) y no caer en los errores que cometieron familias 
como Ananías y Safira en Hechos 5:1-11. En esta 
ocasión tomaremos el tiempo para contemplar la vida 
de una familia cristiana que encontró su verdadera 
función dentro del cuerpo de Cristo, la enseñanza va a 
ser observada a la luz de la Santas Escrituras, porque 
son ellas las que nos deben educar en cuanto a la 
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función que cada familia cristiana debe tener dentro la 
Iglesia.  

Nuestro tema principal en esta conferencia 
Bíblica es “el Cristianismo Genuino” y el Espíritu Santo 
nos demuestra en Hechos 18:1-28 puntos importantes 
los cuales observaremos como familias que queremos 
cambiar nuestro estilo de vida dentro de la familia de la 
fe, y también porque queremos crecer en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque esto 
ayudará a todas las familias cristianas a encontrar su 
propósito dentro de la Iglesia del Señor y ser de gran 
utilidad para todos los cristianos y para el mundo que 
nos rodea. 

Cada vez que meditamos en la Palabra de Dios 
tocamos a la puerta de la sabiduría de nuestro Padre 
Celestial el cual está disponible a obsequiar a todos 
aquellos que le pidan con fe, (Santiago 1:5-6). Está 
disponible para todo individuo que quiera y desee 
agradar a Dios (1 Pedro 2:2).  

Cuando leemos en el libro de los Hechos nos 
damos cuenta de familias que para nuestro tiempo son 
de gran ejemplo para que nuestras familias cumplan 
con las verdaderas funciones por medio de las cuales 
ayudarán a la Iglesia a crecer tanto espiritual, como 
numéricamente. 

 Para cuando Lucas nos relata la vida de Priscila 
y Aquila en el capítulo 18 del libro de los Hechos, el 
apóstol Pablo realizaba su segundo viaje misionero y es 
ahí donde aparece esta familia. Según la cronología esto 
sucedió por los años 49-52 d.C ,  aproximadamente. El 2

 Mapas de los viajes del apóstol  Pablo 2

Biblia de estudio Harper.
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tiempo es muy importante para nuestro estudio ya que 
el tiempo nos ayudará a encontrar el punto de inicio 
para muchas de las funciones para las familias 
cristianas. ¿Por qué decimos esto? Porque ya había 
transcurrido más de una década desde el día de 
Pentecostés, aproximadamente por el año 33 d.C. 
Aunque Lucas no nos relata en su narrativa quién les 
predicó a Priscila y Aquila, en otras palabras quien los 
bautizó, podemos sugerir que tal vez ya eran cristianos 
desde que estaban en Italia, aunque también muchas 
personas han dicho que tal vez el apóstol Pablo les 
predicó al encontrarse con ellos en Corinto, pero todo 
esto debemos de tomarlo como sugerencia, ya que el 
texto no lo indica claramente. 

1. El primer punto que podemos observar en esta 
familia como una clara función de una familia 
cristiana es el Compañerismo. Tanto para el 
apóstol Pablo como para la familia de Priscila y 
Aquila tenían muy en cuenta esta característica 
el compañerismo. Cuando observamos en estos 
primeros versículos del capítulo 18, estos 
cristianos tenían cosas en común como el ser 
judíos (Hechos 18:2; 19:34; 21:39; 22:3; Filipenses 
3:5), tenían el mismo oficio el hacer tiendas, 
también conocidas con el nombre de “cilicium” o 
cilicio, “estas tiendas eran fabricadas con pieles 
de cabras monteses que vivían en Cilicea”. El 
judío tenía muy en claro que cada niño tenía que 
ser enseñado por su padre un oficio, porque para 
ellos el no enseñarles un oficio era como 
enseñarles a robar.  El apóstol Pablo señaló en 
otra ocasión que este era su oficio (Hechos 20:34) 
con el cual se ganaba la vida con sus manos y 
medio por el cual podía ayudar a los demás (1 
Corintios 4:12; 1 Tesalonicenses 2:9; 2 
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Tesalonicenses 3:8)  y la principal característica 3

que los hacía estar juntos y gozar de ese 
compañerismo era el ser cristianos. Para muchas 
personas el compartir cosas en común como; el 
ser del mismo país o el tener la misma profesión 
entre otras más, no es de mucha importancia. 
Pero en cuanto se refiere a los cristianos de hoy, 
hay muchos hijos de Dios que trabajan en el 
mismo lugar, comparten muchas cosas en los 
trabajos, pero tener el compañerismo como lo 
tuvieron estos primeros cristianos es de imitar 
por todas las familias cristinas. 

Es de notar como Lucas menciona la palabra “se 
quedó” en griego “méno” y su significado es, 
permanecer como uno, no convertirse en otro o 
diferente, continuar siendo, soportar. Para Pablo fue 
muy sabio el compartir tiempo con esta familia 
cristiana, ya que se ayudarían mutuamente en su vida 
como cristianos. Esto fue de gran ayuda para la familia 
de Priscila y Aquila ya que vemos el contexto donde se 
realizaron los hechos, no era un lugar muy bueno, 
conocido como corinto, una ciudad llena de pecado, 
lugar de mucha idolatría y de fornicación que para cada 
cristiano era de enorme tentación y de peligro para su 
santidad. El apóstol  Pablo más adelante escribe a los 
hermanos en corinto (2 Corintios 6:14) que 
compañerismo hay con el mundo, con la injusticia y con 
las tinieblas, y la respuesta es ninguna, pero muchos de 
las familias cristianas pasan más tiempo con familias 
que su objetivo es solo el hacer cosas indebidas o que 
solo quieren agradar a la carne (Gálatas 5:17,19-21). 
Cuando las familias cristianas toman esa decisión de 
hacerse amigos del mundo se constituyen enemigos de 

 Comentario del Nuevo Testamento. 3

H. LEO BOLES, página 225. 
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Dios (Santiago 4:4). Dios no se equivoca cuando se 
juntan familias cristianas a convivir, porque de ahí nace 
el compañerismo el cual nos ayudará a salir adelante en 
cualquier problema que se nos presente en esta vida. 
Pablo en su última de sus cartas vuelve a mencionar a 
esta familia en (2 Timoteo 4:19) las familias que tomen 
en cuenta el compañerismo serán familias que se 
ayuden mutuamente en su vida como familias. La 
pregunta que debemos hacernos como familias 
cristianas es ¿mi familia pasa más tiempo con familias 
cristianas o con familias mundanas? 

El relato de Lucas en el libro de los Hechos nos 
menciona que Pablo pasó año y medio en la ciudad de 
Corinto donde enseñó la Palabra de Dios (Hechos 
18:11).  

2. El segundo punto que podemos observar de esta 
familia cristiana, es la función de ser 
Colaboradores. Pudiera haber alguna semejanza 
con el primer punto, pero trataremos de 
explicarlo de la manera de cómo se fueron dando 
las cosas entre Pablo y la familia de Aquila. 
Lucas escribe que pablo, Priscila y Aquila 
navegaron juntos con rumbo a Efeso, después de 
dieciocho meses de compañerismo cristiano, 
Pablo es acompañado por esta pareja cristiana. 
Para que alguien fuera con Pablo en un viaje, 
tenía que ser una persona decida por completo, y 
tenemos un ejemplo al inicio del segundo viaje 
de Pablo donde hubo una discusión entre él y 
Bernabé por la persona de Juan Marcos, ya que 
Bernabé quería llevarlo, mientras que Pablo no, y 
Lucas nos da luz del porqué no lo llevó “al que 
se había apartado de ellos desde Panfilia” en la 
traducción de la Biblia de las Américas define la 
palabra griega aphistémi como “desertado” 
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como también el diccionario define la palabra 
como pararse al margen, apartarse, huir de . 4

Para el apóstol Pablo, la predicación era de gran 
valor e importancia, no era algo para tomarlo a la 
ligera, y mucho menos con personas que no tomaran en 
serio esta hermosa labor. Cuando Lucas menciona que 
en esa tripulación iban Priscila y Aquila, podemos 
argumentar que eran una familia que tomaba muy en 
serio la predicación y el llevar el Evangelio a más almas 
perdidas. 

La carta a los romanos, en el capítulo 16, versículo 3, 
dicta Pablo mis colaboradores “Priscila y a Aquila”. 
Esta familia para este apóstol fueron de grande estima, 
ya que son mencionados también (2 Timoteo 4:19; 1 
Corintios 16:19). 

Pero, ¿qué significa ser colaboradores? La palabra 
colaborador vine de la palabra griega sunergós que se 
define como un compañero de trabajo, un ayudante. 
Pero en el contexto que se usa esta palabra, es el de la 
predicación. Para esta familia debe haber sido un 
privilegio poder acompañar al apóstol Pablo en esta 
parte del viaje y ser llamado por él “mis colaboradores 
en Cristo Jesús” (Romanos 16:3). 

¿Cuántas de las familias cristianas de nuestro 
tiempo han tomado en serio esta función, el colaborar 
con la Iglesia del Señor? Son muchas las maneras de 
cómo podemos colaborar en la obra del Señor, por 
ejemplo, ayudando en la responsabilidad de cuidar del 
fortalecimiento de los hermanos, tal como el apóstol 
Pablo nos señala en (Filipenses 3:2) refiriéndose a 

 Diccionarios  de palabras griegas Thayer y Strong. 4

Herramienta electrónica E-Sword LT.
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Timoteo, y tenemos muchos más ejemplos de personas 
que el apóstol Pablo mencionó como sus colaboradores 
(1 Corintios 3:9; 2 Corintios 1:24; 2 Corintios 6:1; 
Filipenses 4:3; Colosenses 4:11; Filemón 24 y Romanos 
16:3). 

Cuando observamos por medio de las Escrituras de 
cómo ser un colaborador y lo que implica, muchas de 
nuestras familias se quedan cortas. Por ejemplo, Pablo 
se dirige a Priscila y Aquila  en (Romanos 16:4), como 
aquella familia que “expusieron su vida”. La traducción  
lenguaje Actual (TLA) traduce de la siguiente manera 
“por ayudarme, pusieron en peligro sus vidas”. 

Es algo que para el apóstol Pablo sabía muy bien. 
Por esa razón estaba agradecido y menciona “no sólo 
yo doy gracias, sino todas las Iglesias de los gentiles”. 
¿Cuántas de nuestras familias han puesto esto en su 
vida como una función de una familia cristiana?  

El exponer la familia es algo difícil para muchos de 
nosotros, porque es algo que por naturaleza no lo 
hacemos y no estoy diciendo que sea malo cuidarla, es 
muy bueno cuidar de ella, pero que cuando por 
predicar el Evangelio o hacer la voluntad de Dios, no 
queremos que sufra nada la familia y hasta nos 
molestamos con Dios porque nuestra familia está 
sufriendo por querer predicar o poder ayudar a la 
iglesia. Daremos cuenta en el día final por nuestras 
acciones y por lo que NO hicimos para la obra de 
nuestro Señor (Santiago 4:17). Cabe mencionar que 
cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra el enseñó a Sus 
discípulos que iban a sufrir (Mateo 5:10-12) y para los 
apóstoles esto quedó muy claro tanto que el apóstol 
Pablo declara en (Filipenses 1:29) “Porque a vosotros os 
es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, 
sino también que padezcáis por él”. Y no solo los 
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apóstoles sufrieron, sino que también los cristianos del 
primer siglo junto con sus familias (Hechos 8:4; 
Hebreos 13:3-4; Santiago 1:1; 1 Pedro 4:12-16). El 
sufrimiento está ligado a la vida de todo aquel que vive 
piadosamente (2 Timoteo 3:12). Debemos mantener 
nuestra familia siendo colaboradores para con la Iglesia 
y todo aquel que lo necesite. 

3. Una tercera función que podemos observar en la 
vida de Priscila y Aquila es el de adquirir 
Conocimiento. ¿En qué consiste esta función? 
Aunque sabemos que esta característica es muy 
importante para todo hijo de Dios, el aplicarse en 
el conocimiento también es de mucha 
importancia en la vida de las familias cristianas, 
así como lo vemos en la vida de Priscila y Aquila 
en (Hechos 18:26). La palabra que el Espíritu 
santo enseña en  (2 Pedro 3:18) en cuanto a 
conocimiento es la palabra griega gnosis, su 
significado es inteligencia general, comprensión, 
el conocimiento más profundo y perfecto de esta 
religión.  5

El apóstol Pablo no se equivocó cuando deja esta 
familia de Priscila y Aquila  en Efeso (Hechos 18:19). 
Pablo sabía de la capacidad de la pareja, y esto lo vemos 
después de unos días de estar en Efeso cómo sale a 
relucir el conocimiento que tenían en cuanto el Camino 
de Dios, como lo menciona el versículo 26, del capítulo 
18 de Hechos. 

Muchas de nuestras familias del presente siglo están 
batallando para tener esta función dentro de la Iglesia 
ya que hemos perdido el interés por conocer más. 

 Diccionario de palabras griegas Thayer 5

E-Sword LT.
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Muchas de las familias cristianas solo se están 
quedando con lo que reciben el domingo o los días de 
reunión, y no se han puesto a investigar por su cuenta 
más cosas referentes en cuanto a la salvación, en cuanto 
a la doctrina del Señor, en cuanto a las cosas que se 
hacen dentro y fuera del lugar de reunión. Para las 
familias y cristianos del primer siglo esto era 
importante y esencial saberlo porque la mala enseñanza 
podía aparecer en cualquier momento (Hechos 20:28-32; 
Filipenses 3:2; 2 Timoteo 4:1-4; 1 Juan 4:1; 2 Pedro 2:1-3) 
y ya estaban apareciendo personas que enseñaban falsa 
enseñanza. Pero no solo para eso necesitaban  tener el 
conocimiento correcto, sino también para ayudar a las 
personas que les faltara conocimiento para encontrar la 
salvación, como es el caso de Apolos (Hechos 18:24-26). 
Aunque Lucas hace saber un poco de la vida de este 
hombre, elocuente, poderoso en las Escrituras, le faltaba 
algo para ser salvo. Es por eso que salen en escena 
Priscila y Aquila, “cuando le oyeron” demuestra de esta 
pareja que estaban dispuestos para escuchar, y también 
para enseñar “le tomaron aparte” y le expusieron más 
exactamente el camino de Dios. Hoy la Iglesia del Señor 
necesita más familias como esta para poder enseñar la 
Palabra de Dios con exactitud. Aunque pareciera fácil el 
enseñar correctamente la Palabra de Dios, no es fácil, y 
esto no es para el hijo de Dios algo opcional, sino que 
todos debemos trazar con precisión la Escritura (2 
Timoteo 2:15) y retenerla como Dios la ha dejado escrita 
(2 Timoteo 1:13). ¿Cuantas de nuestras familias están 
capacitadas para defender la verdad, para ser familias 
que preparen a otras familias, también como varones 
poder dar clases, sermones en la reunión de la Iglesia? 
Las hermanas para dar clases de niños, o las hermanas 
mayores para educar a las menores. Esperemos que 
nuestras familias cristianas se tomen en serio esta 
hermosa función de crecer en el conocimiento de Dios. 
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Como podemos entender en este pasaje (Hechos 
18:26) esta familia realizó una función muy importante. 
Esto lo tomamos como un cuarto punto. La función de 
ser una familia evangelista. Dentro de este 
acontecimiento podemos entender que Aquila y Priscila 
era una familia que llevaba a cabo el trabajo de 
evangelizar a todo aquel que necesitara de la salvación. 
La palabra griega para evangelista es euangelistés la 
cual se define como, un predicador del Evangelio, un 
portador de las buenas nuevas, un nombre dado a los 
heraldos de la salvación del Nuevo Testamento por 
medio de Cristo. Muchas de las familias cristianas y 
cristianos individualmente llevaron a cabo esta gran 
labor en el primer siglo, una función a la que la Biblia 
llama “cuan hermosos son los pies de los que anuncian 
la paz, de los que anuncian buenas nuevas” (Romanos 
10:15, versículo tomado del Antiguo Testamento para 
referirse a lo mismo Isaías 52:7).  

No  podemos negar la importancia de predicar el 
Evangelio a toda criatura (Marcos 16:15;Mateo 28:18-19; 
1 Timoteo 2:4). Los primeros cristianos en el libro de los 
Hechos tomaron muy serio esta gran labor aun cuando 
se burlaron de ellos (Hechos 2:13), aunque los pusieran 
en la cárcel (Hechos 4:3-4; 5:17-18; 12:3-4), no pudieron 
dejar de predicar a pesar de que fueron intimidados, 
amenazados a no predicar (Hechos 4:18), azotados 
(Hechos 5:40), a pesar de que respiraban muerte 
(Hechos 7:54), en la persecución (Hechos 8:4) en lugares 
no muy agradables (Hechos 8:26), a personas peligrosas 
(Hechos 9:13-14) apersonas que no son de nuestro 
agrado (Hechos 10:28), aun cuando fueron apedreados 
(Hechos 14:19), aunque la idolatría fuera muy grande 
no se limitaron a predicar (Hechos 17:16), predicaban 
aunque fuera en contra de falsas doctrinas (Hechos 
19:23-25), aunque todos estaban contra de ellos (Hechos 
22:22-24). Y son muchas las cosas que pasaban los 
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primeros cristianos por llevar el mensaje que tiene el 
poder para que las personas fueran salvas (Romanos 
1:16), que Dios nos ayude a todas las familias cristianas 
a cumplir con esta función tan importante que el mismo 
Señor Jesús lo ha ordenado (Mateo 28:18-20; Marcos 
16:15-16). 

La deficiencia recae en las familias cristianas que en 
ocasiones por la diferente opinión que hay en la pareja 
o entre los hijos, de que dicen “eso déjaselo a los 
predicadores, a los maestros, a los ancianos, a otras 
personas que no tienen nada que hacer”. Frases como 
estas se encuentran entre los hijos de Dios. Eso es algo 
que debe cambiar en nuestras vidas porque somos 
familias cristianas que queremos crecer tanto espiritual, 
como numéricamente. Somos familias que queremos 
cumplir con las funciones que las familias del primer 
siglo cumplieron y que fueron de gran utilidad para 
que la Iglesia del primer siglo creciera y para que 
hubiera familias fuertes y dedicadas al servicio de toda 
las personas que estuvieran en su entorno. Qué Dios 
nos ayude a tomar las mejores decisiones desde adentro 
del núcleo familiar para que nuestros hijos observen la 
importante labor que se tiene que hacer dentro de una 
familia cristiana. Y también para que formemos familias 
cristianas que estén comprometidas como lo fueron las 
familias que menciona Lucas en Hechos y en especial  
Priscila y Aquila. 

Notas 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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EL CRISTIANISMO GENUINO ENFATIZA LA 
FUNCIÓN DEL JOVEN CRISTIANO EN LA 

IGLESIA 
William García 

Acerca del autor: 
Nuestro hermano William Américo García 
es originario de El Salvador. En el presente 
está próximo a egresar de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail en diciembre de 
2019. Nuestro hermano colabora como el 
predicador de la Iglesia de Cristo de 

Westhill en la ciudad de Corsicana, TX.   

INTRODUCCIÓN 

Son tantas las veces que escuchamos acerca de la 
juventud, como una etapa valiosa en la existencia del 
ser humano. Todos los que han llegado a una etapa 
adulta cuentan con las memorias de su pasado, de su 
vida, de su juventud. Es importante que ahora nos 
detengamos a evaluar para valorar la etapa que en su 
gran parte es decisiva para el resto de nuestras vidas.  

Las Escrituras enseñan que el hombre posee una 
tan sola vez la vida (Hebreos 9:27) y así como se tiene 
así también se va (Santiago 4:14) y debido a esta gran 
realidad el consejo es sabio ¨Acuérdate de tu Creador en 
los días de tu juventud¨ (Eclesiastés 12:1). Sabemos que 
esta etapa es maravillosa, se vive, se emprende, se 
aventura y se inicia un camino de experiencias en las 
que algunas son buenas y otras malas, por decisiones 
buenas y decisiones malas que se tomaron. 

Al observar en el registro bíblico, la Palabra de 
Dios nos dice que ¨la intención del corazón del hombre 
es mala desde su juventud (Génesis 8:21). Esto provee 
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para el análisis, que todo ser humano inicia sus propias 
decisiones desde la juventud ya que se necesita 
raciocinio o capacidad de análisis, para saber que lo que 
hace es bueno o malo. Es por ello que no hay duda de la 
pureza del ser humano al ser un bebé o un niño. Cristo 
mismo dijo ¨…de los tales es el reino de los cielos¨ 
(mateo 19:14). Pero ¿qué del joven cristiano? ¿qué de 
sus propios análisis? ¿qué de su función en el Reino (la 
Iglesia)? ¿ha valorado su juventud dentro de los 
maravillosos ejemplos de Cristo?  

Así que ahora veremos algunos ejemplos de 
jóvenes que son vistos en este maravilloso libro de los 
Hechos el cual es una joya de historia. Su riqueza 
dependerá de cuanto tomemos correctamente las 
lecciones vistas en esta etapa de la juventud. 
Tomaremos cuatro palabras para describir a cuatros 
ejemplos, esto con el propósito de saber que la función 
del joven cristiano en la Iglesia no se puede separar de 
estas cualidades que permitirán ser un servidor efectivo 
en el reino. Si recordamos las palabras hacia Timoteo 
son de enorme motivación para todo Joven Cristiano 
que entrega su vida al servicio de su Rey y Señor, 
¨Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado…¨ 
(2 Timoteo 2:15).  

De manera que veremos LA FUNCIÓN DEL 
JOVEN CRISTIANO EN LA IGLESIA … 

1.  COMO UN SERVIDOR LISTO PARA RETIRAR 
LO MUERTO 

2.  COMO UN DISCIPULO EJEMPLAR  

3.  COMO UN SERVIDOR DESPIERTO  

4.  COMO UN JOVEN VALIENTE 
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COMO UN SERVIDOR LISTO PARA RETIRAR LO 
MUERTO 

HECHOS 5:1-11 

La joya histórica del establecimiento del reino 
podemos verlo en el libro de los Hechos. Hasta este 
momento la predicación del evangelio había 
comenzado y tomado fuerza (Hechos 1:7, 8; 2:14-47; 
3:13-26; 4:2-4). Sin embargo, llega un punto en la 
historia en que una pareja comete un error, ellos son 
Ananías y Safira. La acción era buena, pues vendieron 
su heredad, pero la intención era la equivocada. En la 
narrativa puede observarse que la mentira, el robo y la 
hipocresía se encontraba en esta pareja. Lo triste en esto 
es que todo estaba relacionado para con la Iglesia, para 
con Dios. A veces el buscar el protagonismo puede 
llevar a tener intenciones malas. Pudo ser el caso en 
esta pareja ya que el capítulo anterior hay otro ejemplo 
de un hombre llamado Bernabé que hizo lo mismo, 
pero tenía la mejor de las intenciones (Hechos 4:34-47), 
de manera que en la narrativa Pedro subraya la 
gravedad en repetir el pecado (mentir al Espíritu Santo, 
mentir a Dios; 5:3, 4, 9). Aunque la acción directa de 
estos problemas era para esta pareja, el principio está 
también para el joven cristiano ¨la continuidad de la 
mentira lleva a un castigo definitivo. Bajo este evento 
esta pareja murió. Preguntemos ¿qué lleva a la muerte 
espiritual según esta sección? 1. La mentira (Proverbios 
12:22; Col 3:9). Está claro que a Dios nadie le miente y 
aquí hay una muestra de eso. Cada joven que está en 
funciones distintas dentro del reino, tiene que tomar 
conciencia que la mentira es algo muerto, no lleva a la 
vida y solo consigo viene destrucción. Aquí vemos que 
como jóvenes es importante la pureza con la que se 
hacen las cosas. La entrega genuina de lo que se ofrece, 
que no solo sea una parte de lo que se ha prometido, 
que no sea solo porción de lo que sabemos que tenemos 
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para dar a Dios, sino el total en lo que se hace (Mateo 
19:22, Gálatas 6:7). Recuerda la importancia de vivir 
estando alertas, pues el enemigo no buscará golpear 
solo desde afuera, sino también desde adentro. Sobre 
todo si estás sirviendo. Ananías y Safira fueron 
seducidos por satanás porque el ataque vino desde su 
interior (Hechos 5:3; 20:28). 2. La comunión falsa esto 
parece irónico, ellos estaban entre los cristianos pues 
también habían obedecido, pero el problema se 
puntualiza en que no basta solo con la presencia sino 
también con el corazón puro para estar con la familia en 
Cristo. Joven que tu acercamiento sea para estar con tu 
familia espiritual, que no esté solo tu presencia, sino 
también tu corazón con ellos, ya que la falsedad 
deteriora la comunión. 3 Creer que no hay disciplina. 
Por supuesto, no es licencia para que se tome la vida de 
un cristiano si está fallando. Este caso sucedió para 
enseñar la Iglesia la importancia de la santificación, el 
mantener esa pureza como cuerpo (Efesios 5:27), pues 
lo interesante es que se menciona Iglesia por primera 
vez en este capítulo bajo este evento (5:11). Lucas lo 
registra y posiblemente es para hacer ver que la Iglesia 
es de mucho valor como para estar siendo manchada 
públicamente por la mentira. Al terminar esta sección 
ambos murieron y los jóvenes que sin duda 
presenciaron todo lo que pasó, estuvieron listos para 
sacar a los muertos, pero más que eso fue una 
enseñanza para ellos que lo vieron, que la muerte física 
solo reflejó la muerte espiritual que ya tenían esta 
pareja. Hay que estar listos para sacar lo muerto, usar 
las fuerzas, la disposición, y sacar la muerto que en la 
Iglesia en ocasiones existen, pecados, religión falsa, 
conductas destructivas, incluso los ánimos que están 
muertos sacar para dar vida por medio del ejemplo y el 
apoyo (1 Tesalonicenses 5:14)… ¿Estás listo para sacar 
lo muerto de ti? 
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COMO UN DISCIPULO EJEMPLAR 
HECHOS 16:1-5 

No se puede leer el Nuevo Testamento sin haber 
visto o incluso escuchado acerca de este personaje, que 
sin duda dejó una huella bien marcada para los jóvenes 
cristianos. Timoteo aparece en unas 24 citas en el Nuevo 
Testamento y también es el destinatario de 2 epístolas 
que Pablo envía. Su nombre significa ¨el que honra o 
adora a Dios¨. Aquí el cristianismo sigue avanzando, los 
elementos en el ejército del Señor toman fuerzas y 
aumentan, tanto que el que los perseguía ahora está en 
la misma fila. Saulo de Tarso quien ahora como Pablo y 
apóstol toma consigo a un gran joven, Timoteo, se 
destaca en este personaje bajo esta sección el valor de la 
familia, la educación de Dios recibida por medio de su 
madre y abuela. No cabe duda que por el relato este 
joven saca el mejor de los provechos de esa instrucción. 
Se observa lo maravilloso de los que enseñan en sus 
casas a sus familias y de la obediencia de los que 
escuchan el consejo. Tan fuerte fue el impacto en su 
vida que llegó a ser un discípulo ejemplar. Sin duda 
alguna observamos el conocimiento de las Escrituras en 
este caso del A.T, debido al título de discípulo y al 
declarar su buen testimonio, y evidentemente por ser 
judío debido a línea sanguínea de su madre y abuela. 
Con ello debemos destacar la importancia de la 
educación de las Escrituras a los hijos, pero en la etapa 
de la juventud, el principio sería la obediencia a la 
instrucción de las Escrituras. Además de ello el 
testimonio ¨del cual hablaban elogiosamente¨ según la 
versión de las Américas, de manera que este joven tenía 
una impresión para con las personas de esos contornos 
de Listra e Iconio. ¿Qué dirán en el lugar donde 
vivimos, en el colegio, en el trabajo? ¿Hablaran 
elogiosamente al ver el comportamiento de un 
verdadero joven cristiano? Aquí notamos que la Iglesia 
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también posee un fuerte impacto cuando el joven 
Cristiano sabe su identidad y deja referencias buenas en 
su vida. No basta solo estar dentro de las reuniones, no 
basta solo asistir y comportarse bien dentro de unas 
paredes cada domingo o miércoles, aquí se trata de 
llevar marcada en el alma la identidad de cristiano, que 
como joven su comportamiento vaya de la mano con el 
conocimiento de Dios. Precisamente por ello Pablo deja 
sabias instrucciones (1 Timoteo 1:3, 4; 4:6, 7, 11-16; 2 
Timoteo 1:6, 13). Este joven Timoteo no solo era 
compañero en el trabajo de Pablo, sino que también era 
un trabajador en la compañía de Pablo. Se sujetó a 
indicaciones inmediatas, como fue la circuncisión no 
como parte de doctrina sino como el medio para evitar 
aquellos judíos ortodoxos y así seguir avanzando en la 
predicación y confirmación de las iglesias. Cada joven 
ahora en día, es importante que tome sujeciones 
inmediatas, dejar algo que pueda ser obstáculo para 
avanzar, hacer algo que sea por el amor a las almas, y 
trabajar hombro a hombro (2 Timoteo 2:1-13).  

COMO UN SERVIDOR DESPIERTO 
Hechos 20: 5-12 

Otro de los eventos que causa asombro es el de 
este joven que en uno de los discursos de Pablo se 
duerme ¿estaría tan aburrida la clase o el sermón? Pues 
realmente debemos observar que a lo mejor no fue ese 
el caso y destacar lo que posiblemente no se ve, uno de 
esto es que, al ver la narrativa, el versículo 7 menciona 
que estaban reunidos los discípulos. Aquí incluye a los 
cristianos que estaban en su alrededor y posiblemente 
este joven era uno de ellos también, pues estaba 
escuchando lo que Pablo disertaba largamente v. 9. 
Además, ver a un instrumento de tal calibre, los 
hermanos tomarían el mejor de los provechos para ser 
instruidos por Pablo. Fue un momento maravilloso 
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para ellos, la misma manera todo joven debe sentir una 
alegría cuando un hermano llega y tiene también el 
deseo de compartir esa Palabra gloriosa del Señor. 
Sentarse y escucharle, ayuda, fortalece y motiva a 
seguir la vida cristiana. Un hombre que ya venía de 
sufrir por la predicación (Hechos 13:46; 14:6, 7) 
añadiendo a favor de este joven. La Escritura establece 
que fue vencido por el sueño. Otras versiones dicen le 
dominaba un profundo sueño. Sin embargo, no 
podemos obviar que también puede ser el caso que se 
apartó y por eso estaba en el tercer piso. No hay 
evidencia que el joven no haya querido, pero es muy 
práctico el sacar algunos principios en esta narrativa. 1. 
Como discípulo es importante estar reunidos (Hechos 
2:43-47). El joven cristiano no debe tomar las reuniones 
como momento sin valor. 2. Aprovechar el tiempo con 
la hermandad es refrescante (Efesios 5:16, Eclesiastés 
12:1) 3. El motivo de nuestra reunión sea el mensaje 
(Hechos 17:11). 4. Mantén activa tu vida y no te 
acomodes para evitar dormir espiritualmente. 5. No te 
mantengas cerca de la zona de peligro. 6. Las caídas 
drásticas ocasionan una muerte (el desánimo, la falta de 
entrega, el no seguir conociendo las Escrituras…) 
¿cuáles podrían ser las zonas de peligro en tu vida, las 
zonas donde puedas caer y difícilmente levantar? 

Lo bueno es que si se trata del pecado ya la 
gracia de Cristo nos dio la vida, y seguir con la 
devoción es a lo que estamos llamados (Efesios 2:8-10; 
4:1). Despiertos en aprender, despiertos en servir, 
despiertos en no estar en zonas de peligro, despiertos 
en estar cerca de los que pueden apoyarnos y no 
dejarnos caer, jóvenes despiertos por el amor a la obra. 

COMO UN JOVEN VALIENTE 
HECHOS 23: 12-22 
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Un relato que da un dato interesante, Pablo el 
Apóstol tenía una hermana la cual a su vez tenía un hijo 
varón, se desconoce el nombre, pero lo cierto es que 
Lucas registra la existencia de un sobrino de Pablo. 
Aquí puede ser el caso que este joven tuvo buena 
influencia de su tío Pablo, suficiente como para 
arriesgar la propia vida. Para esto el párrafo lo 
podemos resumir en fidelidad, si es el caso que fueron 
cristianos, recordemos que familiares que no abrazaban 
el cristianismo podrían darles las espaldas a sus 
miembros más cercanos (Mateo 10:34-36), pero también 
podemos tomar otra palabra y es valentía, sin contar 
con valentía era fácil solo escuchar y no actuar. Los 
judíos habían decidido matar a Pablo (Hechos 23:12-14), 
no era una información normal y sin consecuencias, 
sino algo muy serio. Este joven no solo escuchó, sino 
actuó para el bien de su tío, el cual era un instrumento 
poderoso de Dios (Hechos 9:15), de manera que el 
resultado es que su tío es custodiado para llegar a Félix 
sin problemas (Hechos 23:24) y así es como se salva. 
¿Qué podríamos hacer para salvar a otros? ¿Será de 
valientes el ir y ayudar al que está al punto de morir? 
¿Cuánto apreciamos a nuestra familia espiritual? 
Realmente no hay duda que se necesita valientes para 
hacer grandes cosas para el reino. No olvidemos 
cuando Josué inicia una enorme responsabilidad y se 
necesitaba valor (Josué 1:5,6). El contexto es para llevar 
a la nación a esa conquista, pero sin duda les daría una 
vida nueva, y una nueva oportunidad. Si vemos al 
sobrino de Pablo hace lo mismo, se da una oportunidad 
para que siga respirando, de manera joven que cada 
acción que se toma con valor dentro del reino es para 
salvar a otros, al evangelizar (1 Tesalonicenses 1:6-8) al 
servir a los hermanos, al prepararse para ir a la batalla 
(Efesios 6:10-20). Cada acción de estas formará de ti un 
joven con valentía, no permitas que te quiten el aliento 
del valor, así tu función como joven cristiano en la 
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Iglesia será eficiente con valentía (2 Timoteo 1:7; 2:15).  

CONCLUSION 

La función del joven cristiano en la Iglesia se 
destaca desde el primer siglo, tomando cualidades muy 
efectivas que ahora en día es importante retomarlas, ya 
dejar el tiempo de estar dormidos espiritualmente y 
despertar con esas fuerzas que caracterizan a esta 
maravillosa etapa de la Juventud. Cada habilidad, cada 
talento, cada experiencia es un ingrediente más para ser 
un joven espiritual y así destacar con humildad ante la 
iglesia (1 Timoteo 4:11-16). No olvides tu función como 
un joven listo para sacar lo muerto, como un discípulo 
ejemplar, como un servidor despierto y como un joven 
que tiene toda la valentía para combatir y ganar. 

Notas 
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¿QUÉ DEBO HACER PARA FORMAR PARTE DEL 
CRISTIANISMO GENUINO? 

Ubaldo Herrera 

Acerca del autor: 
Nuestro hermano Ubaldo Herrera formó 
parte de los primeros estudiantes de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail 
(2004). En el presente colabora como 
predicador de la Iglesia de Cristo en la 
ciudad de Odessa, TX. Nuestro hermano 
está casado con la hermana Icsel, y ambos 
tienen dos hijos, Timoteo y Nathan.  

INTRODUCCIÓN 

Oír la Palabra de Dios, específicamente el Evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo es impresionante, cuando 
leemos el libro de los Hechos, pues es el único libro de 
toda la Biblia que nos describe detalladamente lo que 
hicieron todas las personas en el pasado para formar 
parte del Cristianismo genuino (verdadero, real, 
original). En el capítulo 2 del libro de los Hechos, 
encontramos el relato de los primeros que formaron 
parte del cristianismo genuino, y claramente podemos 
ver el énfasis en Pedro al expresar: “OIR MIS 
PALABRAS” esta frase es esencial para poder lograr 
formar parte del verdadero cristianismo, pues está muy 
claro en Romanos 10:17, que la verdadera Fe, se obtiene 
solamente a través de oír la Palabra de Dios. Por esta 
causa me gustaría recordarle algunos de los relatos de 
aquellas personas que por primera vez se les presentó 
este verdadero cristianismo. Sin duda alguna, la mejor 
actitud de oír la Palabra de Dios la  encontramos en 
Hechos 17:10-11, donde los residentes de la cuidad de 
Berea, siempre serán muy admirables, pues su actitud 

!83

EL                               GENUINO



de verdaderos judíos (Esdras 7:10, Nehemías 8:1-9, 
Deuteronomio 4:5-9,6:4-13) que tuvieron al oír la 
Palabra de nuestro Dios es maravillosa, ya que la 
recibieron con su corazón bien dispuesto a comprender 
la verdad, y examinaban, se aseguraban que las 
Escrituras que Pablo citaba, dijeran lo que Pablo decía, 
ya que ellos sabían que las Escrituras les enseñarían en 
donde estaba la vida eterna, la verdadera salvación  
(Juan 5:39-40, 2 Timoteo 2:14-15). Además una cosa más 
digna de imitar, es que ellos estudiaban constantemente 
(Salmo 1:2, 119:97, 72, 55-56) de esta manera, nos es 
relatado que los residentes de Berea, después de haber 
escuchado la verdadera Palabra de Dios, y habiendo 
creído esta palabra es una sinécdoque  (Sinécdoque= 
una parte por el todo, o el todo por una parte) por lo 
tanto, se refiere a: haber puesto en práctica lo mismo 
que todos los relatos del libro de los hechos, en cuanto a 
como vinieron a formar parte del verdadero 
cristianismo. Encontramos otro personaje digno de 
mencionar, el etíope eunuco en Hechos 8:26-40, pues 
este hombre viviendo bajo las prácticas del Antiguo 
Testamento, las cuales  ya habían pasado (Hebreos 
9:15-17, 8:13, Colosenses 2:14) y en su camino de 
regreso, el venía leyendo la Palabra de nuestro Dios, 
aunque no entendía a quien se referían las profecías de 
Isaías 53:7-8, y con toda humildad admite que no 
entendía y que tenía necesidad que alguien le enseñara, 
por lo cual  ruega a Felipe que le enseñe la Palabra de 
Dios, y así basado en las Escrituras fue que el pudo 
encontrar la puerta para formar parte del verdadero 
cristianismo. Por lo tanto, con estos dos relatos, 
podemos ver que el primer paso para llegar a la 
salvación es “oír las Palabras de Dios. En los dos casos 
anteriores, ambos relatos están explicados a personas 
que conocían de Dios bajo el Antiguo Testamento, por 
esta causa es que se les explica con el Antiguo 
Testamento que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que 

!84

Uvaldo Herrera



Dios había prometido a Abraham en Génesis 12:1ss, y a 
todos sus descendientes. Por esta causa fue que aun 
nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles que 
fueran a predicar a todo el mundo (Marcos 16:15-16) a 
todas las naciones (Mateo 28:18-20; Hechos 1:8), pues 
las buenas nuevas las estaban esperando primeramente 
los judíos, pero también son muy necesarias para 
nosotros Romanos 1:14-17. El evangelio, las buenas 
noticias son: que existió un hombre que demostró ser 
Dios, por medio del poder que había en Él (Hechos 
2:22). Las pruebas de Su Deidad las podemos ver a 
través de los milagros que el realizó, pues solamente 
Dios, podía hacer lo que nuestro Señor Jesucristo logró 
hacer, Su poder sobre los demonios y enfermedades 
(Marcos 1:21-2:12). Su poder sobre la naturaleza, al 
calmar la tempestad (Marcos 4:35-41), camina sobre el 
mar (Mateo 14:22-36), Su poder al multiplicar los 
alimentos (Marcos 6:30-44, 8:1-10), Su poder para volver 
a darle la vida a los muertos: la hija de Jairo (Marcos 
5:21-43), el hijo de la viuda de Naín  (Lucas 7:11-17), la 
resurrección de Lázaro Juan 11:1-44, y sobre todo el 
poder para perdonar los pecados, como fueron estos 
casos:  a la mujer (Lucas 7:36-50), al paralítico (Lucas 
5:17-32), Jesús demostró que el tenía el poder para 
perdonar los pecados, y para comprobar, que no eran 
solamente palabras, sanó al paralítico, por esta causa 
también podemos entender el porque le dijo al ladrón 
en la cruz, desierto te digo esta noche estarás conmigo 
en el paraíso (Lucas 23:43), pues Él declaró que tenía el 
poder para perdonar los pecados, por lo tanto, bajo el 
Antiguo Testamento, el ladrón en la cruz hizo lo 
necesario para tener el perdón de pecados y obtener la 
promesa de vida eterna. El evangelio pues es conocer la 
Deidad de Jesucristo, por su poder en la tierra y sobre 
todo por su poder en la resurrección (Hechos 2:23-36). 
En estos versículos vemos  partes esenciales en el 
evangelio, el poder humano para llevar a la muerte a 
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Jesús, y que  aun así en la paciencia de Dios, ya sabía 
que los humanos no aceptarían a Jesús, y lo llevarían a 
la muerte, intentando terminar con su vida y sobretodo 
con sus enseñanzas (Mateo 27:63-66), sin embargo, Dios 
cumplió así su propósito de que Jesús muriera para el 
perdón de nuestros pecados y resucitara para darnos la 
segur idad de la v ida e terna ( Juan 14 :1 -6) . 
Lamentablemente, aun después de la resurrección de 
Jesús intentaron negar la verdad en cuanto a la 
resurrección (28:11-15). Todos estos intentos fueron en 
vano, pues todos se dieron cuenta de la resurrección. 
De hecho esto que planearon ellos, nos ayuda a 
convencernos de que verdaderamente el Señor 
Jesucristo resucitó, pues toda la gente sabía de este gran 
evento (Hechos 26:26, 10:34-43). Con toda esta 
evidencia, y la que Pedro presentó en Hechos 2:23-36, 
podemos entender lo que después Pablo nos enseña en 
1 Corintios 15:1-58, pues este capítulo está enfocado en 
presentar la realidad de la resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo, lo cual los que ahora ya formaban 
parte del verdadero cristianismo, al haber obedecido el 
evangelio, y que lamentablemente ahora dudaban de la 
resurrección de Jesús, y a causa de eso les vuelve a 
explicar el evangelio 1 Corintios 15:1-19, lo cual es: 
vida, muerte, resurrección, ascensión al cielo y su 
segunda venida vs 20-27. Esto es el evangelio, las 
buenas noticias que el verdadero hijo de Dios, ha 
venido para que por medio de Él, al obedecer su 
Evangelio, podamos llegar a ser parte de este 
cristianismo  verdadero, que tiene su esperanza en ser 
salvos eternamente (Juan 3:16; Hechos 4:12, Romanos 
1:16), pues el plan de Dios para salvar a la humanidad 
estuvo en Dios desde antes de que el mundo fuera 
creado (Efesios 1:3-13, 1 Pedro 1:18-21). El plan de Dios 
no fue solo salvar a los judíos, pues en Hechos 10, se 
relata que la salvación también es para aquellos que no 
son judíos, si nosotros creemos completamente en la 
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Palabra de Dios y nos esforzamos por hacer su 
voluntad, El nos dará la salvación a través de la 
obediencia al evangelio (Romanos 1:16, Efesios 3:18-19, 
Juan 3:16, Marcos 16:15-16, Mateo 28:18-20). 

LA FE 

Creer, es una palabra muy mencionada en la Biblia, 
y lamentablemente, mal interpretada, pues se usa por lo 
general en forma de sinécdoque, lo cual es una parte 
por el todo, la mejor aclaración a la palabra “creer” la 
encontramos en Hechos 16:30-34, en donde vemos 
claramente que el creer las buenas noticias es poner en 
práctica los mandamientos de Dios para venir a formar 
parte del cristianismo genuino, pues el carcelero de 
Filipos, pregunta qué debo hacer para ser salvo. Ellos 
usan la sinécdoque al decir “cree en el Señor Jesucristo 
y serás salvo tu y tu casa”, y vemos que le predican el 
evangelio a él y a su familia. Después de ver las 
evidencias del evangelio, él decide poner en práctica su 
fe, al ser bautizado y cada miembro de su familia al 
igual para ser salvos. Después vemos que ellos estaban 
muy contentos de haber creído a Dios. Es lamentable, 
como es que se nos olvida lo que dice Santiago 2:17-26, 
pues si decimos creer en el evangelio, pero no estamos 
dispuestos a seguir los demás pasos para nuestra 
salvación, eso lo considera Dios, como una fe muerta, 
por que no obra para tu salvación. La verdadera fe, te 
llevara a la obediencia, como el carcelero de Filipos y su 
familia, Abraham, Rahab, y si la fe que has tenido hasta 
este momento, no te lleva a llegar al bautismo, entonces 
necesitas volver a comenzar, escuchando la Palabra de 
Dios para que puedas llegar a creer verdaderamente y 
así tu fe te ayude a llegar a la salvación verdadera.  

EL ARREPENTIMIENTO 
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E l “ A R R E P E N T I M I E N T O ” u n a p a l a b r a 
lamentablemente usada a diario, a tal grado que ha 
perdido su significado o su esencia, según el 
diccionario Strong de palabras hebreas y griegas la 
palabra arrepentimiento es, pensar diferente, 
reconsiderar. Algunos otros diccionarios lo traducen 
como: cambiar de rumbo, cambiar de manera de ser. 
Esto es lo que hicieron las personas en las Escrituras:  
los que escucharon la predicación de Pedro en Hechos 
2:38, debían de reconsiderar lo que unos días antes 
habían hecho con Jesús, pues ellos pidieron que lo 
crucificaran (Hechos 2:23, 36, 3:13-19). Por lo tanto, el 
mensaje a los judíos estaba enfocado en que 
reconsideraran sus malas acciones, y que cambien su 
manera de pensar, por que a causa de esa mala manera 
de pensar, ellos llevaron a la muerte al escogido de 
Dios, quien ahora tiene todo el poder en el cielo y en la 
tierra (Mateo 28:18), por lo cual en realidad estaban en 
grandes problemas con Dios los judíos, pero no 
solamente ellos, pues los no judíos, tenían el mismo 
problema, al desobedecer a Dios, y adorar a dioses, y 
vivir sin sujetarse a su Palabra (Hechos 17:16-34). Una 
gran explicación de la palabra arrepentimiento la 
encontramos en los residentes de Efeso  (Hechos 
19:17-20) pues aquellos que habían practicado la magia 
después de haber entendido que lo que hacían no era 
agradable ante Dios quemaron sus libros  con la 
intención de que ni ellos ni nadie más los usara. 
También encontramos la gran reacción del carcelero de 
Filipos en Hechos 16:33, pues al comprender el 
propósito por el cual Pablo y Silas fueron a caer a la 
cárcel, y es motivo era para que él y su casa pudiesen 
ser salvos, les lavó las heridas y después fueron a ser 
bautizados, “debemos de recordar, que siempre hay un 
precio que pagar para nuestra salvación, la mayor parte 
ya la pagó el Señor Jesucristo (1 Pedro 1:18-21). En el 
caso de Saulo de Tarso, antes de obedecer al 
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cristianismo genuino, el perseguía a todos los que ya 
eran miembros de la Iglesia de Cristo  (Hechos 22:1-16, 
2:47) a tal grado de que nos relata en estos versículos, 
todo lo malo que hacía en contra de los hermanos 
(Hechos 26:9-15),  pero cuando el Señor Jesús, le habló 
en el camino a Damasco (Hechos 9), y después de haber 
sido bautizado para lavar sus pecados y obedecer el 
cristianismo verdadero, vemos un arrepentimiento 
genuino, pues inmediatamente comenzó a sufrir por 
predicar la verdad, a tal grado de que en Listra fue 
apedreado de manera que los que lo apedrearon lo 
sacaron de la cuidad pensando que estaba muerto, y 
cuando Pablo se levanto, inmediatamente fue a 
asegurarse de que sus hermanos no se fueran a 
desanimar, por lo que le había sucedido (Hechos 
14:8-22) . Por lo tanto, podemos ver que el 
arrepentimiento, también se expresa a través de un 
cambio total en tu vida, dejar de estar en contra del 
cristianismo verdadero, y después de oír, y creer en el 
evangelio. Hay que arrepentirse, demostrándolo a 
través de un cambio total en tu vida (Lucas 13:1-4, 
3:1-18, Mateo 3:1-12, Hechos 2:38, 3:13-26). Sin 
arrepentimiento, Dios no perdona tu pecado, por lo 
tanto, hay que arrepentirse de corazón. 

LA CONFESIÓN 

Confesar…una ves entendido los tres pasos 
anteriores: oír, creer, arrepentirse, es necesario confesar 
= hacer un pacto, una afirmación, dar gracias, hacer una 
promesa (Diccionario Hebreo y Griego de Strong). 
Expresar con tu boca que estás cien por ciento seguro 
que Jesús es el hijo de Dios, por las pruebas que están 
claras en las Escrituras (1 Corintios 15:1-4).  En la 
conversión del eunuco en Hechos 8:36-37, él quiere 
saber que impedimento hay para que el sea bautizado y 
el único impedimento, es que el aun no había 
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confesado, por esta causa después de haber confesado, 
mandaron parar el carro, para descender al agua y así 
ser bautizado. La confesión la enfatizó nuestro Señor 
Jesucristo en Mateo 10:32-33. En Marcos 10:17-18, Jesús 
le pregunta al joven rico, por que me llamas bueno, 
ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, el motivo pues 
de la pregunta hacía el joven es, ¿estás reconociendo 
que Yo Soy Dios? En 2 Timoteo 2:12, se vuelve a 
enfatizar la confesión, también por inferencia en 
Hechos 2:22-38, pues los judíos aceptaron que Jesús es 
el ungido, el que Dios había prometido y que ellos 
habían decidido estar completamente en contra de Él. 
Por esta causa fue que les dolió en su corazón y le 
preguntan a Pedro y a los apóstoles, ¿Qué haremos? En 
el caso de Romanos 10:9-10, vemos claramente que la 
confesión es necesaria para salvación, a tal grado que se 
ha llegado a pensar que con solamente confesar es 
suficiente para ser salvo, pero recuerde hay que 
considerar bien cada libro, pues como lo dije antes, el 
libro de los Hechos es el único que te explica cómo ser 
salvo y así pertenecer al Cuerpo de Cristo mediante la 
obediencia, para continuar en el verdadero 
cristianismo. Los demás escritos te ayudan a saber 
como cuidar tu salvación, y este es el caso de los 
Romanos (10:9-10). Está hablando a cristianos, aquellos 
que ya habían sido bautizados, y ahora solamente 
deben cuidar su salvación, pues confesar, es hacer un 
pacto, un compromiso con Dios. Si quieres ser salvo 
eternamente debes entender que no se trata de confesar 
solamente para ser bautizado, si no de que el mundo se 
de cuenta por tu manera de vivir que verdaderamente 
eres cristiano, como lo fue el caso del Hechos 11:26, los 
cristianos no andaban diciendo, somos cristianos. Las 
mismas personas de Antioquía fueron las que al ver el 
comportamiento que ellos tuvieron por todo un año, 
fue que llegaron a la conclusión de que ellos eran 
cristianos, pues ellos podían ver que plenamente 
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estaban siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús (1 
Pedro 2:21-22, 1 Corintios 11:1, Marcos 8:34, Lucas 
9:57-62, Mateo 11:28-30). En el caso del rey Agripa, con 
las palabras de Pablo entendió que el necesitaba hacerse 
cristiano, para poder ser salvo y que su confesión era 
muy necesaria, pero lamentablemente, solo dijo: “por 
poco me convences a ser cristiano”.  

EL BAUTISMO 

E l s e r b a u t i z a d o = s u m e r g i r , m o j a r 
completamente, cubrir completamente, es el significado 
de la palabra “bautismo” y por falta de traducción a 
esta palabra y concentración a la lectura, se a llegado a 
tener diferentes formas de pensar en cuanto a su 
significado. El ejemplo más claro de lo que es un 
verdadero bautismo, lo encontramos en el eunuco en 
Hechos 8:26-40. Cuando el escuchó la explicación de las 
profecías y el evangelio, por boca de Felipe, y habiendo 
creído, pregunta “aquí hay agua ¿qué impide que yo 
sea bautizado?” Un paso le faltaba que era la confesión, 
por lo tanto, después de confesar, el etíope manda parar 
el carro, bajan los dos al agua, y Felipe le sumergió para 
perdón de sus pecados (Hechos 2:38), para que recibiera 
el don del Espíritu Santo (Hechos 2:38), para poder 
venir a formar parte del cristianismo genuino (Hechos 
2:40-41,47), para venir a ser parte de la familia de Dios 
(Efesios 3:18-19). Al meditar en la conversión del 
eunuco, podemos comprender, que mientras él 
escuchaba la predicación del evangelio y comprendió 
que para ser bautizado necesitaban suficiente agua para 
ser sumergido en ella, y por esta causa cuando miró que 
había suficiente agua, expresa, aquí hay agua, ¿qué 
impide que yo sea sumergido? Podemos ver la verdad 
de lo comentado anteriormente en Juan el Bautista, 
pues el bautizaba en Enón, por que en dicho lugar 
había mucha agua (Juan3:23),  eran bautizados en el río 
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Jordán. En el bautismo de Jesús, dice claramente: 
cuando fue bautizado subió luego del agua. Eso indica 
que ser bautizado es ser sumergido tapado 
completamente por el agua (Mateo 3:16). Ahora 
podemos comprender por que Jesús le dijo a Nicodemo, 
si no naces del agua y del espíritu no puedes ver el 
reino de Dios (Juan 3:1-17) ¿Por qué no podemos ver el 
reino de Dios sin ser bautizados? Por qué no tienes el 
perdón de tus pecados (Hechos 2:38), por qué aun no 
has lavado tus pecados en el bautismo (Hechos 22:16), 
por qué aun no haces lo que necesitas para ser salvo 
(Marcos 16:15-16, 1 Pedro 3:21), por que aun no estás en 
Cristo, y no eres una nueva criatura (2 Corintios 5:17), 
por qué aun no estás revestido en Cristo (Gálatas 3:27), 
por qué aun no has sido bautizado en Cristo para morir 
a tu pasado,  para poder vivir una nueva vida para Dios 
(Romanos 6:3-6), por que mientras no esté en Cristo Él 
no me puede trasladar de la potestad de las tinieblas al 
de Su Reino (Colosenses 1:13,18,24, Mateo 16:18-19, 
Hebreos 12:28), por que sin bautismo aun no me 
crucificado con Cristo, para ahora vivir para agradar a 
El que me amó y se entregó por mi (Gálatas 2:21, 
Hebreos 12:1-5).  El caso más claro para entender la 
necesidad del bautismo lo encontramos en la 
conversión de Saulo, conocido como Pablo Hechos 13:9. 
Al juntar toda la evidencia podemos ver que en Hechos 
9:1-18, en el v. 9, Saulo estuvo tres días sin comer ni 
beber. Esto bajo el Antiguo Testamento era suficiente 
arrepentimiento para poder ser salvo, pero ahora bajo el 
Nuevo Testamento Saulo tiene que hacer algo más. En 
el v. 11 estaba orando, y aun con la oración no fue 
suficiente para que el fuera salvo, pues hasta que vino 
Ananías y le pregunta ¿ahora pues por qué te detienes? 
levántate y bautízate y lava tus pecados invocando Su 
nombre. El momento en el cual sus pecados le fueron 
borrados, fue cuando el fue bautizado. Por lo tanto, si 
quiero que Dios perdone mis pecados necesito 
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considerar todo lo mencionado anteriormente y ponerlo 
en práctica para poder ser salvo. Tal acción se debe 
hacer de corazón, como los cristianos de Roma. En 
Romanos 6:17-18, Pablo dice: “pero gracias a Dios que 
aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de 
corazón ha aquella forma” (mandamientos entregados 
en orden, molde, modelo de enseñanza), y una ves 
libertados del pecado vinieron a ser esclavos de Dios. 

LA FIDELIDAD 

  Ser Fiel, es muy importante, en el caso de Lidia 
la vendedora de púrpura, después de haber sido 
bautizada le animaron a que se mantuviera fiel a 
nuestro Dios (Hechos 16:15). Lo mismo hacían los 
apóstoles y la Iglesia en Hechos 2:41-47, ellos 
perseveraban, continuaban, avanzaban, seguían 
creciendo fielmente en el conocimiento y práctica de la 
Palabra de nuestro Dios. En Apocalipsis 2:10 a la Iglesia 
en Esmirna se le pide que se mantenga fiel a Dios, 
aunque el precio sea perder la vida en la persecución, 
encarcelamiento y maltrato que vendría sobre todos 
ellos. Los apóstoles sabían que era necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres (Hechos 4:19-20, 5:28-29). 
Pablo le pedía a la Iglesia en Filipos que se ocupara en 
su salvación con temor y temblor (Filipenses 2:12-15), e 
incluso el mismo expresó su necesidad de cuidar su 
salvación para no perderla en 1 Corintios 9:24-27, 
Filipenses 3:7-14. La promesa de la vida eterna está para 
los que mueren fieles a Dios (Santiago 1:12, 2 Timoteo 
4:6-8). 

CONCLUSIÓN 

¿Qué debo hacer para formar parte del 
cristianismo genuino? En las Escrituras podemos 
entender que debo OIR la Palabra de Dios para poder 
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tener una fe verdadera (Romanos 10:17), debo CREER 
el evangelio, las buenas noticias de que Jesucristo vino 
a morir para que yo pueda ser salvo solamente por Él 
(Hechos 4:12, Juan 14:6), necesito ARREPENTIRME, 
pues a causa de nuestra desobediencia, Él tubo que dar 
su vida, para que nosotros por medio de Él, podamos 
tener vida eterna (Romanos 8:5, 3:23,6:23, 1 Pedro 
1:18-21). Habiendo hecho este cambio de forma de 
pensar, me llevará a CONFEZAR, ha aceptar que la 
única y verdadera salvación la encuentro en Jesucristo, 
el Hijo de Dios, quien murió para que nosotros 
logremos tener la salvación (Hechos 4:12, Romanos 
10:9-10, Mateo 10:32-33), y después SER BAUTIZADO 
para que los pecados sean lavados Hechos 22:16, y así 
El Señor me haga formar parte del cristianismo 
v e r d a d e r o ( H e c h o s 2 : 3 8 - 4 7 ) . P o r ú l t i m o , 
PERMANEZCA FIEL hasta el fin (2 Timoteo 4:6-8, 
Apocalipsis 2:10). 

Quiero agradecer a mis hermanos por darme la 
oportunidad de exponer un tema tan maravilloso e 
indispensable para lograr formar parte del cristianismo 
genuino, que nuestro Dios continúe bendiciendo la obra 
que hacemos para el, 1 Corintios 15:58  
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INFORMACIÓN GENERAL E 
HISTORIA DE LA ESCUELA DE 

PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 
 

ESTABLECIMIENTO  

El departamento inglés fue establecido en 1965, por lo que 
dicha escuela ha estado en existencia por 54 años. El 
departamento español de Brown Trail fue establecido en 
agosto de 2004. El hermano Robert Stapleton era el director 
en ese tiempo cuando los hermanos Omar Hernández y Jesús 
Martínez se acercaron a él para plantearle la posibilidad de 
iniciar un departamento español donde los mismos cursos que 
se impartían en ingles podían ser ofrecidos en el idioma 
español. El hermano Stapleton consideró este proyecto 
importante y procedió a presentárselo a los ancianos de 
Brown Trail quienes también consideraron la idea una 
necesidad para la comunidad hispana de la Iglesia de Cristo. 
Fue así como en agosto de 2004 inició el departamento 
español con 3 estudiantes de tiempo completo (Miguel 
García, Jesús Montoya y Ubaldo Herrera). Fue en junio de 
2006 cuando los primeros estudiantes graduaron del 
departamento español.  

UBICACIÓN DE LA ESCUELA 

La escuela está ubicada en el 1801 Brown Trail, Bedford, TX 
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76021. Estamos a aproximadamente 30 minutos al oeste de la 
ciudad de Dallas. Esta ha sido la dirección de la escuela 
desde 1965. La escuela está localizada en el segundo piso del 
edificio de la congregación.  

PRIMEROS INSTRUCTORES 

La escuela inició con 6 instructores, pero luego por motivos 
de fuerza mayor, solamente quedaron Willie Alvarenga y 
Obed Rodríguez como los únicos instructores de la escuela. 
Gracias a Dios, la escuela pudo continuar adelante ofreciendo 
preparación espiritual para el ministerio de la predicación.  

INSTRUCTORES EN EL PRESENTE 

En el presente la escuela cuenta con 10 instructores: Willie 
Alvarenga, Marco Arroyo, Salvador del Fierro Jr., Jaime 
Luna, Juan Luna, Jesse Martínez, Rogelio Medina, Obed 
Rodríguez, Osbaldo Rodríguez y Carlos Tario. 

ANCIANOS QUE SUPERVISAN LA ESCUELA 

La escuela de predicación es supervisada por los ancianos de 
la Iglesia de Cristo de Brown Trail. Los ancianos son: 
Stephen Alexander, Kevin Carroll, Russ Floyd, David 
Hamrick, y Bobby Watts.  

PLAN DE ESTUDIO 

La escuela ofrece entrenamiento Bíblico para el ministerio de 
la predicación. Este entrenamiento se ofrece en un periodo de 
dos años de estudio intensivo de las Escrituras. Las clases se 
ofrecen de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Más de 
4,500 horas de estudio se dedican dentro y fuera del salón de 
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clases.  

CURRÍCULO DE LA ESCUELA 

Hasta diciembre del 2018, la escuela ofrecía 54 materias de 
estudio. Iniciando en enero de 2019, la escuela ahora ofrece 
72 cursos de estudio. El estudiante que ingresa a Brown Trail 
recibirá conocimiento de todos los libros de la Biblia, 
Hebreo, Griego, Homilética, Hermenéutica, Exégesis, 
Evangelismo, Redacción con estilo y muchos otros cursos. Al 
final de los dos años de estudio, el estudiante recibe una 
licenciatura en estudios bíblicos.  

GRADUADOS 

Hasta la fecha, más de 50 estudiantes han graduado de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail. Estos estudiantes son 
procedentes de Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y 
Estados Unidos.  

TRABAJO DE NUESTROS GRADUADOS EN EL 
REINO 

Nuestros graduados se mantienen ocupados en las respectivas 
congregaciones donde predican la Palabra. Algunos de ellos 
iniciaron una editorial donde se publican libros en el idioma 
español. La editorial se le conoce como “La Palabra 
Publisher”. También se mantienen ocupados haciendo viajes 
evangelísticos a Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua, México, y muchos lugares más.  

FECHA DE ENTRADA PARA NUEVOS 
ESTUDIANTES 
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La fecha de entrada para nuevos estudiantes es enero de cada 
año. Si usted es un estudiante extranjero, se le recomienda 
que inicie el proceso de solicitud de admisión temprano en el 
año, ya que el proceso de búsqueda de fondos para estudiar es 
un poco tardado. El proceso de las visas M1 se debe iniciar a 
más tardar octubre de cada año.  

DIRECTORES DE LA ESCUELA 

En el presente el hermano Kevin W. Rhodes sirve como 
director del departamento inglés. Nuestro hermano inició su 
trabajo con la escuela en enero de 2019. El hermano Willie A. 
Alvarenga ha trabajado como director del departamento 
español desde su inicio en agosto de 2004.  

PROGRAMA DE LAS ESPOSAS DE LOS 
ESTUDIANTES 

La escuela ofrece un programa de estudio para las esposas de 
los estudiantes, como también para cualquier hermana fiel 
que desee aprender cómo servir a la iglesia del Señor. Las 
esposas de los estudiantes estudian los lunes por la noche. 
Este es un programa que ha sido de gran provecho para las 
hermanas que han cursado este programa de estudio. Las 
hermanas Lucy Alvarenga, Lily del Fierro y Verónica 
Morales son las hermanas encargadas de impartir las clases a 
las esposas de los predicadores.  

APOYO FINANCIERO PARA ESTUDIANTES 

Por los últimos 54 años para el departamento inglés y 15 años 
para el de español, la escuela ha sido sostenida a través del 
apoyo que la congregación de Brown Trail ha provisto. Sin 
embargo, el apoyo mayor proviene de varias Iglesias de 
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Cristo que mes tras mes apoyan a estudiantes y al personal de 
la escuela. Sin el apoyo de congregaciones y hermanos por 
individual, la escuela no pudiera continuar entrenando 
predicadores del Evangelio. Así que, estamos muy 
agradecidos con nuestro Dios por apoyarnos a través de la 
generosidad de hermanos que tienen en alta estima un 
ministerio como el de la Escuela de Predicación de Brown 
Trail. Dios mediante con Su ayuda y el apoyo de más 
hermanos, la escuela podrá continuar por muchos años más.  

PARA MAYOR INFORMACIÓN 

Si usted está interesado en apoyar nuestros esfuerzos de 
preparar predicadores fieles del Evangelio de Cristo, entonces 
le animamos que por favor se contacte con el hermano Willie 
A. Alvarenga, director del departamento español de Brown 
Trail. Con mucho gusto nuestro hermano le proveerá 
información adicional sobre el trabajo que llevamos a cabo 
en Brown Trail.  

Escuela de Predicación de Brown Trail 
Dirección Física:  
1801 Brown Trail 

Bedford, TX 76021 
(817) 268 3222 (escuela) 

(817) 681 4543 (Willie Alvarenga) 
www.btsop.org 

Email: buscandoalperdido@yahoo.com 

Correspondencia: 
PO BOX 210667 

Bedford, TX 76095 
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RADIO-INTERNET DE LA ESCUELA 24/7 
www.btradio.net  

 

MATERIAL DE ESTUDIO EN ESPAÑOL 
www.regresandoalabiblia.com 

www.alvarengapublications.com  

Matrícula para nuevos estudiantes es enero de cada 
año. 
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