
Volumen 1, No. 5 

 

 

“Y tomad e l  ye lmo de  la  sa lvac ión ,  y la  espada de l  Espí r i tu ,  que  es  la  pa labra  de  D ios”  Efesios  6 :17 .  

 

INTRODUCCION:  

En una revista popular, USA Today, se en-

contró una encuesta y se le preguntó al país: 

“Si pudiera hacer una pregunta a Dios direc-

tamente y obtener una respuesta inmediata, 

¿qué le preguntaría? Aunque son imposibili-

dades, son interesantes. 

1. EL 34 % QUERÍA SABER: 

“¿CON QUE PROPÓSITO 

V I V O  Y O  E N  E S T E 

PLANETA?”  

Dios lo tiene contestado.   Fuimos 

hechos para glorificar a Dios. Esa fue la 

razón. (Isa. 43:7). Todo el propósito del 

hombre: “Teme a Dios y guarda sus manda-

mientos” (Ecl. 12:13). No hay razón para 

vivir aparte de este mandamiento.  

2. El 19% PREGUNTO: “¿TENDRÉ 

VIDA DESPUES DE MORIR?”  

 Esta fue la pregunta de Job (14:14). Job 

siempre bien seguro del asunto. (19:25).            

 

Seguramente que hay vida después de la 

muerte. Dos formas de vida: (1) Cielo con el 

Señor o, (2) Infierno con Satanás. Mat. 

25:46. Todo esto depende de cómo estemos 

preparados.  

3. EL 16 % QUIERE SABER: “¿POR 
QUÉ NOS PASAN COSAS MALAS?” 

Muchas veces por nuestros propios 

pecados. (1 Pedro 4:15). A veces 

son penalidades de la vida que re-

sultan por la clase de mundo en el 

cual vivimos, en medioambiente de 

leyes naturales. Las leyes naturales 

son beneficiosas. Al violarse, se su-

fre daño. El lugar equivocado, mo-

mento justo. (Lucas 13:4, 5) A veces sufri-

mos por la imprudencia de otros. Mejor di-

cho: ¿Como voy a controlar y a vencer las 

cosas malas cuando sucedan? 

(1). Estas cosas pasaran, siguen pasando, y 

pasaran. Esta es la realidad.  

(2). Pero, al encontrarme con ellas, las puedo 

controlar.  

(3). Debo prepararme para cuando venga esta 

adversidad.  

PREGUNTAS PARA DIOS   
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ES DIFICIL 
Es difícil convencer a tu vecino que de que la iglesia es lo más importante en el mundo, cuando tu muy 
seguido faltas a los servicios.  

Es difícil convencer a tus hijos de que la iglesia es de valor supremo, cuando ellos ven que tú gastas más 
dinero en cosas de diversión o en otras cosas innecesarias, que en lo que le das al Señor.  

Es difícil convencer a tus hijos de que el Señor y su iglesia vienen primero, si tú te los llevas a otros 
lugares, en vez de llevarlos a la adoración.  

Es difícil convencer a tus amigos de que tú amas al Señor profundamente, cuando ellos poco o nunca te 
oyen hablar de El. 

Es difícil convencer a tus vecinos de que tú amas la palabra de Dios, cuando ven ellos que tú nunca 
asistes al estudio bíblico.  

Es difícil convencer a tu patrón de que eres un cristiano, si tú le robas tiempo por el cual te paga.  

Es difícil convencer al Señor de que lo amas, si tu permites que las circunstancias difíciles te aparten de 
los cultos en lugar de buscar el modo para cumplir con tus responsabilidades cuando se requiere un 
esfuerzo mayor (o gasto) para hacerlo. 

Es difícil convencer al mundo que de tu eres un cristiano, si vives como vive el mundo, si hablas como 
habla el mundo, y si el mundo esta interesado en todas las cosas que en ti tienes interés. (de hecho tu no 
eres un cristiano). 

Nota: Para que sea fácil convencer a los demás de que somos cristianos, necesitamos cambiar en nuestra manera 
de ser, y esforzarnos en cumplir con nuestros deberes de cristianos. RVS.      (Tomado de “El Edificador”) 

 

¿PRACTICAMOS LO QUE 

PREDICAMOS? 

Pablo el apóstol dijo de sí mismo: “no sea que 

habiendo sido heraldo para otros, yo mismo 

venga a ser eliminado” (1 Co. 9:27). 

Hermanos, meditemos en estas palabras 

de Pablo y hagamos un exámen de nues-

tra vida como predicadores del evangelio 

de Jesús.  

Las siguientes preguntas nos ayudaran en 

nuestro auto-examen: 

1. ¿Estoy enseñando la verdad? Debo saberla 

bien. 2 Timoteo 2:15. Debo enseñar única-

mente la sana doctrina. Tito 2:1. 

2. ¿Predíco por amor o por negocio? 2 Co. 

2:17. Predicar por negocio es algo deshonesto 

y propio de los falsos maestros. 2 Pedro 2:1-

3.  1 Timoteo 6:5.  

3. ¿Estoy edificando o destruyendo? He 

oído muy pocos sermones sobre que sea 

ejemplo el predicador. En 1 Tim. 4:12, 

13. Dice también que seamos ejemplos. 

Si el predicador no puede gobernar su 

casa, ¿Cómo puede decirle al hermano 

que gobierne bien su casa? Mateo 7:3. 

Caemos en el mismo error que nos señala 

Rom. 2:21.   



4. ¿Soy un siervo juntamente con mis her-

manos o un dictador? En 3 Juan 9 se habla 

de Diótrefes, cuyo carácter egoísta no convi-

ene jamás a un hombre de Dios.  

5. ¿Acépto las reprensiones de mis hermanos 

o solo estoy dispuesto a reprender? Hebreos 

3:13. Muchas veces se oyen de nosotros ser-

mones duros, de exhortación, preparados a 

conciencia para la congregación, Pero no para 

nosotros. Siempre se está exhortando a los 

hermanos: “No haga esto, no haga aquello” 

Estemos dispuestos a poner un buen ejemplo 

también en recibir con buena disposición las 

exhortaciones.  

6. ¿Estoy practicando lo que predíco? Pedro 

mismo fue reprendido por falta en esto. 

(Gálatas 2:11-14). Debo tener mucho cuidado 

en esto. ¡Cuidado el fin se acerca! 

Por Joaquín Blengio. Tomado de “La Antorcha” 

 

  

4. EL 12 % NO SABÍA QUÉ PREGUNTAR.                                                                       

La verdad es que hay un buen número de humanos, como ovejas que no tienen  sentido de  

dirección, sin concepto de la eternidad. ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿Que concepto 

tenemos de la eternidad? 

5. EL 7 % QUERÍA SABER: “¿HAY VIDA INTELIGENTE EN OTRAS PARTES 

DEL   UNIVERSO O SALIDO DE ESTE PLANETA?”                                                                  

En el cielo, está Dios, Cristo, el Espíritu Santo y los ángeles. Almas      

conscientes de la muerte en el hades: En el paraíso, (Lucas 23:43); en el 

lugar de tormento (Lucas 16:23) 

6. EL 6 % QUERÍA SABER: “¿QUE TANTO SERA EL TÉRMINO DE MIS DIAS?” 
Todos estamos en la fila de la muerte contando los días, como el día de ejecución. Muchos 

viven una vida desenfrenada, perdida.  Esperan tener un día de aviso para obedecer. Al ser 

así, que gloria darían a Dios y cuál seria el honor de ellos.  

CONCLUSION:  

La pregunta que deberíamos contestar es aquella que Dios nos hace es, “¿Quieres hacer mi 

voluntad?” 

Bosquejo por Jorge Maldonado. New Braunfels, Texas. U.S.A. 

(Continuación de la página 1) 

 

“Tú pues, que enseñas a 

otro, ¿no te enseñas a 

mismo?... 

Romanos  2:21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALOS HABITOS EN LAS REUNIONES 

El autor de este artículo no reclama ser un experto en la materia, pero hay ciertas distracciones que deben 
ser evitadas por los que calladamente se detienen y piensan un poco. No es poco sorprendente al observar 
como algunas cosas pasan y que no pueden ayudar al que permanece parado en el púlpito. Algunas de las 
acciones no sólo son desconcertantes para el que trata de predicar, sino que también a los otros adorado-
res. Todas esas manías no están limitadas al tiempo en que la predicación esta siendo hecha, sino que 
también ocurren en todas las demás reuniones. Con la esperanza de que algunas puedan ser evitadas, yo 

describo lo siguiente. 

1. EL MANICURISTA. Es el que se lima las uñas de los dedos durante el servicio, y algunas veces aun se 
las corta. La persona que hace esto indudablemente es un poco oidor, y rara vez observa al que habla. Esta 
es una táctica de diversión para ayudarse a pasar el tiempo. ¿Por qué no dar al que habla su atención com-

pleta?   

2. EL BELLO DURMIENTE. Yo no acudiría con algún hermano a un lugar público 
donde la congregación esta en la adoración, quien muestra muy poco respeto hacia 
el Señor, y quien habitualmente duerme mientras Dios esta siendo adorado, y su pa-
labra siendo enseñada. ¿Cuál será la impresión dejada al visitante que ve al hombre 
que sirve la cena del Señor o que dirige la oración, y que después regresa a su lugar 
para continuar dormido? ¿Cuál la actitud de Dios al contemplar semejante irreveren-

cia? Esta es una enfermedad curable, si uno esta dispuesto a tratarla. 

3. EL ERRANTE AISLADO. Este debe ser un niño, un joven o persona adulta, quienes se atraviesan y sa-
len durante el servicio. Nosotros rápidamente excusamos a madres con niños pequeños, quienes deben de 
salir en sus momentos. Yo no creo que los niños y los jóvenes quienes salen y se atraviesan, deban hacerlo 
siempre. ¿Entran y salen ellos en la escuela a voluntad propia? Esto llega a ser un hábito, y requiere auto-
disciplina. Además, esto distrae a todos los presentes. Esto podría apartar la atención de la lección que él 

más necesita. 

4. EL MASCADOR DE CHICLE. Esta persona rara vez lo hace muy discretamente, y es acompañada 

usualmente por estallar y mascar con toda la elegancia. ¡VAMOS A DIOS CON REVERENCIA! Heb. 12:28. 

 

Frases célebres de hombres célebres… 

SOBRE LA BIBLIA 
 

 

"No hay filosofía más sublime que la conocida  

con el nombre de Sagrada Escritura."  

Isaac Newton 

 

"Un amplio conocimiento de la Biblia vale  

mas que una carrera universitaria."  

Teodoro Roosevelt. 
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Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo y edificar su iglesia.  

 

Nota: Los artículos que no llevan nombre de autor son del  

editor. Se reciben comentarios, preguntas bíblicas  

y crítica constructiva. Se autoriza imprimirlo y  

reproducirlo para su distribución, sin alterar su contenido.  

Por: Connie W. Adams. Traducido por Mario Peña. Tomado de  “El Escudriñador” 


