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COMO MANTENER UNA IGLESIA FUERTE
Willie Alvarenga

Introducción:
1. La Iglesia es muy importante para nuestro Dios.
a. Estuvo en su mente desde antes de la fundación del mundo (Ef. 1:4)
b. Costo la vida de su Hijo primogénito (Jn. 3:16)
c. Costo la sangre de Su Hijo (Hch. 20:28)
2. Dios desea que Su Iglesia sea una Iglesia fuerte.
3. ¿Cómo podemos nosotros, como predicadores, contribuir para que la Iglesia sea
fortalecida?
4. Observemos los siguientes puntos.
Declaración de Discusión:
Para que la Iglesia sea fuerte, debemos de…
Cuerpo:
I. Reconocer que la Iglesia es una institución divina y de mucha importancia.
II. Llenarla del conocimiento de las Escrituras.
III. Mantenerla alejada del pecado.
IV. Cuidarla de los falsos maestros.
V. Preocuparnos por los niños y jóvenes de la Iglesia.
VI. Tener padres piadosos que se preocupen por la educación cristiana de sus hijos.
VII. Darle la honra y gloria a Jesús y a Dios.

COMO SER PREDICADORES EFICIENTES
Willie Alvarenga

Introducción:
Eficientes: Que produce realmente un efecto. Sinónimos: Eficaz, competente.
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1.
2.
3.
4.

¿Cuál es la clase de predicadores que Dios desea?
¿Es usted la clase de predicadores que Dios desea?
¿Qué tan importante es para usted el ser un predicador?
En esta lección observaremos varios puntos que nos ayudaran a ser predicadores
eficientes.

Declaración de Discusión: Para ser un predicador eficiente, debemos de…
I. Recordar quienes somos.
1. Siervos, pescadores de hombres, colaboradores de Dios, predicadores,
evangelistas, etc.
II. Ser imitadores de Jesús.
III. Predicar todo el consejo de Dios.
IV. Amar la Iglesia del Señor.
V. Ser conocedores de las Escrituras.
VI. Ser excelentes ejemplos en toda nuestra manera de vivir.
VII. Tener el apoyo completo de nuestras esposas.
VIII. Estar siempre preparados.
IX. Estar dispuestos a sufrir por Cristo.
X. Ser hombres de oración.
XI. Preocuparnos por nuestra familia.
XII. Estar siempre alertas contra las asechanzas del diablo.
XIII. Ser evangelistas (buscar al perdido).
Conclusión:
1. ¿Es usted un predicador eficiente?
2. ¿Ha puesto en práctica estos puntos que hemos mencionado?
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¿QUE SIGNIFICA PREDICAR A CRISTO?
Willie Alvarenga
Introducción:
1.
2.
3.
4.

Hoy en día escuchamos mucho de predicar a Cristo.
En realidad muchos no están predicando a Cristo.
Muchos conocen a un Cristo diferente al que la Biblia nos presenta.
El simple hecho de que mencionen a Cristo en la predicación no significa que
estén predicando a Cristo.
5. Predicar a Cristo envuelve más que esto.
6. En esta lección observaremos varios puntos en cuanto a lo que significa predicar a
Cristo.

Declaración de Discusión: Predicar a Cristo significa…
Cuerpo:
I. Predicar el Evangelio de Cristo.

II. Predicar la doctrina de los apóstoles.

III. Predicar todo el consejo de Dios.

IV. Predicar sobre la Iglesia.

V. Predicar sobre Su segunda venida.

Conclusión:
1. Los que no predican estos puntos no están predicando a Cristo.
2. Como podemos ver, predicar a Cristo no solamente es mencionar su nombre, sino
mas bien, predicar lo que el nos ha autorizado predicar.
3. Que Dios nos ayude a predicar a Cristo.
4. Cristo debe de ser exaltado en todo lo que hablamos.
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PREDICANDO SIN LICENCIA
Willie Alvarenga
Predicado Febrero 6 del 2007

Introducción:
1.
2.
3.
4.

Acerca del texto (Jeremías 23:21)
Muchos hoy en día están predicando sin licencia.
¿Cómo podemos darnos cuenta cuando alguien esta predicando sin licencia?
Observemos los siguientes puntos.

Declaración de Discusión: Predicar sin licencia significa…
Cuerpo:
I. Predicar sin autorización divina.

II. Ejemplos de aquellos que predican sin licencia.
1. Las denominaciones
2. Los falsos maestros dentro de la Iglesia
III. ¿Cuáles son las consecuencias de predicar sin licencia?

Conclusión:
1. ¿Esta usted predicando sin licencia?
2. Que Dios nos ayude a siempre predicar lo que el nos manda.

COSAS QUE NUNCA DEBEMOS DE OLVIDAR
Willie Alvarenga

Introducción:

Declaración de Discusión: ¿Cuáles son algunas de las cosas que como predicadores
nunca debemos de olvidar?
I. Nunca olvidemos que nuestro amo es Dios.
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II. Nunca olvidemos que Dios esta con nosotros.
III. Nunca olvidemos lo importante que son las almas.
IV. Nunca olvidemos que la gente nos mira.
V. Nunca olvidemos que nos espera una recompensa en el cielo.
Conclusión:
1. ¿Ha olvidado usted estas cosas?
2. ¿Qué tanto medita en cuanto a estas cosas?

PREDICANDO PARA ADVERTIR
Willie Alvarenga

Introducción:
1. El predicador tiene una grande responsabilidad de predicar la Palabra de Dios.
2. Por medio de la predicación el predicador advierte sobre ciertos peligros que
afectan la Iglesia del Señor.
3. En esta lección estaremos observando ciertas advertencias que el predicador debe
de presentar cuando predica.
Declaración de Discusión: Conforme a las Escrituras, el predicador debe advertir en
cuanto…

I. A La Falta De Amor Fraternal.
II. Al Materialismo.
III. A La Preparación Final.
IV. A Las Falsas Doctrinas.
V. Al Mundanismo.
VI. A Los Peligros del Pecado.
Conclusión:
1. Estas advertencias deben de sonar desde el pulpito frecuentemente.
2. Las advertencias ayudan mucho para que el pueblo de Dios se mantenga en el
camino correcto.
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APRENDIENDO DEL APOSTOL PABLO
Willie Alvarenga

Introducción:
1. La Biblia esta repleta de grandes ejemplos bíblicos, los cuales Dios nos ha dejado
para que los imitemos.
2. En la Biblia, no solamente tenemos buenos ejemplos, sino también malos
ejemplos, los cuales deben de ser evitados por el pueblo de Dios.
3. Uno de los grandes ejemplos que encontramos en la Biblia es el del apóstol Pablo.
4. El apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios, quien dedico su vida al servicio del
Señor.
5. Muchas son las cosas que podemos aprender de este hombre de fe.
6. En esta lección observaremos algunas lecciones prácticas de la vida del gran
apóstol Pablo.
“Sed (tiempo presente, modo imperativo) imitadores de mi, asi como yo de Cristo”
(1 Corintios 11:1; ver 1 Corintios 4:16)
Declaración de Discusión: De acuerdo a las Escrituras, el apóstol Pablo es un grande
ejemplo en cuanto…

I. A Una Vida Dedicada Al Señor, Una Vida Ejemplar.
II. A La Obra Personal.
III. Al Amor Fraternal.
IV. A Una Vida De Convicción.
V. A Una Vida Dispuesta A Sufrir Por Cristo.
VI. A Una Vida Llena de Optimismo.
Conclusión:
1. Estas, y muchas otras lecciones aprendemos del gran apóstol Pablo.
2. ¿Estamos imitando este gran apóstol del Señor?
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REGRESANDO A LA BIBLIA
Willie Alvarenga
Nota: Se recomienda hacer una serie de esta lección.

Introducción:
1. Vivimos en tiempos difíciles donde las personas se han alejado tanto de la Biblia
2. El gobierno esta tratando de quitar la Biblia del panorama
3. Muchos ataques contra la Biblia están tomando lugar en esta nacion y alrededor
del mundo
4. Hoy, mas que nunca, necesitamos regresar a la Biblia
El ser cristiano necesita regresar a la Biblia en cuanto…
I. A Nuestra Actitud Hacia El Pecado.
II. A Nuestra Convicción Hacia Dios.
III. Al Conocimiento De Las Escrituras.
IV. Al Amor Fraternal.
V. Al Evangelismo Personal.
VI. A la Reverencia a Nuestro Dios.
VII. A la Fidelidad.
VIII. A Una Vida de Oración.
IX. A Las Enseñanzas de Dios sobre el Matrimonio.
X. A Las Enseñanzas de Dios sobre el Hogar.
Conclusión:
1. Necesitamos regresar a la Biblia en cuanto a estas áreas.
2. Solamente póngase a pensar como seria el mundo entero si todos regresaremos a
la Biblia.
3. A Dios sea siempre la Honra y la Gloria, y que sea El quien nos ayude a regresar
a Su Palabra.

PORQUE AMAMOS A DIOS
Willie Alvarenga
Introducción:

I. Una Triste Realidad—El Porque Muchos Aman a Dios.
Muchos aman a Dios por las siguientes razones…

11

1. Por las bendiciones materiales
2. Por conveniencia
3. etc.
II. Porque Deberíamos Amar a Dios.
1. Porque el nos amo primero (1 Jn. 4:10)
2. Porque envió a Su Hijo a morir por nosotros (Jn. 3:16; He. 2:9)
3. Porque nos salvo (2 Ti. 2:10)
4. Porque se preocupa por nosotros (1 P. 5:7; Sal. 55:22; Fil. 4:6)
5. Porque nos perdono (Ro. 8:1; Ef. 1:7)
6. Porque nos escucha (1 Jn. 5:14)
7. Porque nos creo (Hch. 17:26)
8. Porque nos protege (Sal. 34:19; Sal. 27:10; Jn. 16:33)
9. Porque nos corrige (Ap. 3:19; He. 12)
10. Porque nos bendice (Ef. 1:3)
11. Porque nos enseña (Ef. 4:20-21)
12. Porque enviara a Su Hijo por segunda vez para llevarnos con el (Jn. 14:1-3; 1
Ts. 4:13-18)
III. Cual Debería de Ser Nuestra Actitud Hacia Dios.
1.
2.
3.
4.

Amarlo (Mr. 12:30-31)
Obedecerle (Mt. 7:21; He. 5:8-9)
Imitarle (Ef. 5:1-2)
Ser santo como El lo es (1 P. 1:15-16; Lev. 11:44)

Conclusión:

COMO VENCER EL DESANIMO
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Todos sufrimos en este mundo
2. Ejemplos de los cristianos del primer siglo que sufrieron
3. ¿Cómo podemos vencer el desanimo de los sufrimientos?
Para vencer el desanimo, usted y yo necesitamos…
I. Permanecer cerca de dios
II. Leer la Biblia constantemente
III. Practicar la oración
IV. Recordar aquellos que sufrieron más que nosotros (Job)
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Conclusión:
EL BAUTISMO ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN
Willie Alvarenga

Introducción:
1. El bautismo es un tema muy discutido entre las religiones
2. En esta lección observaremos porque el bautismo es esencial para la salvación.
El bautismo es esencial para la salvación por las siguientes razones…
I. Es un mandato por parte de Dios
II. Sin el bautismo no hay perdón de pecados
III. Sin el bautismo no puedes entrar en Cristo
IV. Sin el bautismo no hay cambio de vida
V. Sin el bautismo no hay salvación
Conclusión:

¿QUE HAY DE MALO CON LAS DENOMINACIONES?
Willie Alvarenga

Introducción:
1. Existen miles y miles de grupos religiosos.
2. Todos estos grupos profesan adorar a Dios en verdad.
3. Es el propósito de esta lección observar lo que hay de malo con las
denominaciones.
¿Qué hay de malo con las denominaciones?
I. Su fundación
II. Su doctrina
III. Su adoración
IV. Su organización
V. Su destino
Conclusión:
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LAS BENDICIONES DEL CRISTIANO
Willie Alvarenga
Introducción:
1. El cristiano es una persona grandemente bendecida.
2. La Biblia enseña que todas las bendiciones están en Cristo (Ef. 1:3)
3. ¿Cuáles son las bendiciones que el cristiano goza?
Bendiciones del cristiano:
I. Perdón de pecados
II. Santificación
III. Espíritu Santo
IV. Reconciliación
V. Vida eterna
Conclusión:

¿QUIENES ESTÁN PERDIDOS?
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Hay personas que están perdidas.
2. Muchos piensan que no hay personas perdidas.
3. Es el propósito de esta lección mostrar quienes están perdidos.
De acuerdo a la Biblia, las siguientes personas están perdidas…
I.
II.
III.
IV.

Los que no creen / o quieren creer en Dios
Las denominaciones
Los que se alejan de Dios
La solución a este grave problema

Conclusión:
JESUS ES EL ÚNICO CAMINO
Willie Alvarenga
Introducción:
1. La Biblia enseña que sin Jesús no podemos obtener ninguna bendición
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2. En esta lección observaremos como Jesús es el único camino a muchas
bendiciones.
Jesús es el único camino a la…
I.
I.
II.
III.
IV.

Paz espiritual
Perdón de pecados
Reconciliación
Protección divina
Cielo / Vida eterna

Conclusión:

PORQUE LOS CRISTIANOS SON UNO EN CRISTO
Willie Alvarenga
Introducción:
1. ¿A que nos referimos con la palabra “Cristianos”? (Hch. 11:26; 26:28; 1 P. 4:16)
2. ¿Cómo puedo entrar en Cristo? (Ga. 3:27; Ro. 6:3-4)
3. Ahora observemos porque los cristianos son uno en Cristo.
Los cristianos son uno en Cristo por las siguientes razones…
I. Porque tienen un solo Dios.
II. Porque tienen un solo Señor.
III. Porque tienen una sola esperanza.
IV. Porque han sido bautizados con un mismo bautismo.
V. Porque tienen una misma doctrina.
VI. Porque tienen un mismo destino.
Conclusión:
¿QUIEN SOY YO?
Willie Alvarenga
Introducción:
1. De tiempo en tiempo es necesario recordar de donde venimos, a donde vamos y
quienes somos.
2. En esta lección observaremos la respuesta a la pregunta ¿Quién soy yo?
De acuerdo a la Biblia, yo soy…
I. Un hijo de Dios
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II. Un pescador de hombres
III. Un ministro de la reconciliación
IV. Un soldado de Cristo
V. Una persona que se encuentra camino al cielo
Conclusión:
5 RAZONES POR LAS CUALES DESEAR IR AL CIELO
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Cada cristiano tiene el deseo de querer estar en el cielo algún día.
2. Probablemente no haya alguien que no desee ir al cielo.
3. La pregunta es, ¿Por qué debemos desear ir al cielo?
La persona debe desear ir al cielo por las siguientes razones…
I. Dios esta en el cielo
II. El cielo es un lugar que ha sido preparado para el pueblo de Dios
III. En el cielo no habrá pecado
IV. La tierra sera destruida
V. Si no va al cielo, ira al infierno
Conclusión:
1. ¿Desea usted ir al cielo?
2. La Biblia nos dice lo que debe hacer para ir al cielo.
INGREDIENTES ESENCIALES PARA UN MATRIMONIO FELIZ
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Dios desea que los matrimonios sean felices
2. En esta lección observaremos cuales son aquellos ingredientes necesarios para un
matrimonio feliz.
Para tener un matrimonio feliz, los siguientes ingredientes son esenciales…
I. La comunicación.
II. La comprensión
III. El amor
IV. La oración
V. La presencia de Dios en el matrimonio
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Conclusión:
LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO
Willie Alvarenga
Introducción:
1.
2.
3.
4.

Definir lo que es pecado
El pecado es uno de los problemas más grandes de este mundo.
El pecado es peor que cualquier enfermedad, guerra, etc.
¿Cuáles son las consecuencias del pecado?

Las consecuencias del pecado son…
I. Separación divina
II. Esclavitud
III. Muerte: Física & Espiritual
IV. Solución al problema del pecado
Conclusión:

CONTINUANDO GOZOSO NUESTRO CAMINO
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Narrar la historia del Etiope Eunuco (Hch. 8:26-40)
2. Hablar sobre el gozo del cristiano
3. En esta lección consideraremos algunos factores que llevaron al eunuco a
continuar gozoso su camino.
El eunuco continuo gozoso su camino por las siguientes razones…
I. Aprendió lo que Jesús hizo por el
II. Recibió perdón de pecados
III. Fue añadido al cuerpo de Cristo
IV. Recibió reconciliación con el Padre
V. Se encontraba camino al cielo
Conclusión:
1. ¿Continua usted gozoso su camino?
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COMO EVITAR LA DESTRUCCION DE NUESTROS HIJOS
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Los hijos son lo más importante que Dios nos ha dado
2. ¿Qué tanto nos preocupamos por ellos?
3. En esta lección observaremos varios principios para evitar la destrucción de nuestros
hijos.
Para evitar la destrucción de nuestros hijos, los padres deben…
I. Preocuparse por la instrucción bíblica de ellos.
II. Ser un buen ejemplo para ellos.
III. Orar constantemente por ellos.
IV. Cuidarlos de malas compañías.
Conclusión:

COMO ESTUDIAR LA BIBLIA EFICAZMENTE
Willie Alvarenga

Introducción:
1. La Biblia es un libro de mucha importancia.
2. ¿Qué tanto estudiamos la Biblia?
3. En esta lección observaremos varios principios de cómo estudiar la Biblia
eficazmente.
Para estudiar la Biblia eficazmente, la persona debe…
I. Reconocer que es inspirada por Dios.
II. Reconocer lo importante que es ella para nosotros.
III. Reconocer la necesidad de herramientas (diccionarios, concordancias, etc.).
IV. Orar antes de estudiarla.
V. Guardarla en su corazón.
VI. Reconocer la necesidad de practicar lo que estudia.
Conclusión:
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CONSECUENCIAS DE ENSENAR FALSA DOCTRINA
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Desde el principio ha habido falsos maestros.
2. La Biblia habla mucho en cuanto a los falsos maestros.
3. En esta lección deseo observar cuales son aquellas consecuencias que trae la falsa
doctrina.
De acuerdo a la Biblia, enseñar falsa doctrina…
I. Nos hace enemigos de Dios (2 Jn. 9-11)
II. Trae maldición / destrucción a nuestra vida (Ga. 1:6-9; 2 P. 3:16).
III. Hace que la gente pierda su alma (1 Ti. 4:16)
IV. Hace que adoremos a Dios en vano (Mt. 15:7-9)
Conclusión:

LA BIBLIA TIENE ERRORES
Willie Alvarenga
Introducción:
1.
2.
3.
4.

La Biblia esta llena de errores.
Los errores a los que me refiero no son doctrinales, o de inspiración divina.
Los errores a los que me refiero son errores cometidos por personajes de la Biblia
En esta lección observaremos algunos errores que personas de la Biblia cometieron.

Errores que encontramos en la Biblia cometidos por…
I. Adán & Eva
II. David
III. Ananias & Safira
IV. Los fariseos (al no aceptar a Jesús)
V. Agripa (al no querer ser cristiano)
VI. Judas (al traicionar a Jesús)
Conclusión:
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¿QUE SIGNIFICA SEGUIR A CRISTO?
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Toda la humanidad debería de estar siguiendo a Cristo.
2. En esta lección observaremos lo que significa seguir a Cristo.
Seguir a Cristo significa…
I. Hacer Su voluntad.
II. Estar dispuestos a sufrir.
III. Estar dispuestos a imitarle.
IV. Tener compasión por los demás.
V. Ser obedientes a la voluntad de Dios.
Conclusión:

SOLO DOS OPCIONES
Willie Alvarenga
Introducción:
1. El ser humano solamente tiene dos opciones cuando se habla de lo espiritual
2. En esta lección observaremos el principio de solo dos opciones
I. Solamente dos opciones en cuanto a quien deseamos servir
II. Solamente dos opciones en cuanto al camino de la salvación/perdición
Conclusión:

BENDICIONES DEL ESTUDIO BIBLICO
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Grandes bendiciones vienen al cristiano cuando lee la Biblia.
2. Observemos algunas de ellas.
Bendiciones:
I. Sabiduría espiritual (Dt. 4:6; 2 Ti. 3:15)
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II. Preparación espiritual (1 P. 3:15; 2 P. 3:18)
III. Bienaventuranza (Lc. 11:28)
IV. Felicidad (Jer. 15:16; Sal. 19:8)
VI. Alimentación (1 P. 2:2; He. 5:11-14)
VII. Salvación (Jn. 5:39)
Conclusión:

4 RAZONES PORQUE LA IGLESIA ES IMPORTANTE
Willie Alvarenga
Introducción:
1. El tema de la Iglesia es uno de mucha importancia
2. En esta lección observaremos algunas razones por las cuales la Iglesia es importante
La Iglesia es importante por las siguientes razones…
I. Porque estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo.
II. Porque ella es el cuerpo de Cristo/es de Cristo.
III. Porque le costo mucho a nuestro Jesús.
IV. Porque en ella se encuentra la salvación.
Conclusión:

LO QUE PASA CUANDO EL CRISTIANO SE APARTA
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Existen muchos cristianos que se han apartado.
2. Cada día muchos deciden apartarse del camino.
3. En esta lección observaremos lo que pasa cuando el cristiano se aparta.
Cuando el cristiano se aparta…
I. Pierde la paz de Dios
II. Deja de ser un seguidor de Cristo (cristiano)
III. Regresa a una condición pecaminosa
IV. Pierde comunión con la familia de Dios
V. Viene a ser hijo de Satanás
VI. Se encuentra camino al castigo eterno
VII. El amor de Dios no esta en el.
VIII. Viene a ser un enemigo de Dios
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Conclusión:
COMO ADORAR A DIOS EN ESPÍRITU Y EN VERDAD
Willie Alvarenga
Introducción:
1. El tema de la adoración es uno de mucha importancia.
2. En esta lección observaremos como usted y yo podemos adorar a Dios en Espíritu y en
Verdad.
Para adorar a Dios en espíritu y en verdad, usted y yo debemos…
I. Adorar a Dios como Su Palabra nos manda.
II. Prestar mucha atención a nuestra preparación.
III. Poner nuestro corazón en la adoración.
IV. Recordar que la adoración no es para nosotros, sino para Dios.
Conclusión:

¿QUE PASA CUANDO LA PERSONA SE BAUTIZA?
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Muchas cosas pasan cuando la persona se bautiza.
2. Observemos algunas de esas cosas.
Cuando la persona se bautiza, lo siguiente sucede…
I. La persona ha obedecido a Dios.
II. La persona ha nacido de nuevo.
III. La persona ha recibido perdón de pecados.
IV. La persona ha recibido el Espíritu Santo.
V. La persona ha sido reconciliada con Dios.
VI. La persona ha sido añadida al cuerpo de Cristo.
VII. La persona se encuentra camino al cielo.
Conclusión:
1. Muchas cosas más suceden cuando la persona se bautiza.
2. Todas estas cosas son grandes bendiciones.
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LO QUE NUESTROS JOVENES NECESITAN
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Los jóvenes son el presente y el futuro de la Iglesia.
2. Ellos necesitan crecer fuertemente para que continúen la obra del Señor.
3. En esta lección observaremos lo que nuestros jóvenes necesitan.
Nuestros jóvenes necesitan…
I. Padres que se preocupen por ellos.
II. Conocimiento de la Biblia para no caer en el pecado.
III. Considerar cuidadosamente sus amistades.
IV. Imitar a nuestro Señor Jesucristo.
V. Recordar lo importante que es la oración.
VI. Recordar lo importante que es obedecer el Evangelio.
VII. Recordar el castigo eterno que espera a los desobedientes.
Conclusión:

PORQUE ASISTIR A LOS SERVICIOS DE ADORACION
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Asistir a los servicios de adoración es algo muy importante.
2. En esta lección observaremos algunas razones por las cuales usted y yo debemos de
no dejar de congregarnos.
El cristiano no debe dejar de congregarse por las siguientes razones…
I. Porque es un mandato de Dios (He. 10:26).
II. Porque el no hacer esto es desobedecer (1 Jn. 3:4; Stg. 4:17)
III. Porque cuando no nos reunimos, no aprendemos/crecemos.
IV. Porque cuando no nos reunimos, no podemos tener comunión con nuestros
hermanos.
V. ¿Qué pasara si Cristo viene y nos encuentra en otro lugar?
Conclusión:
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CARACTERISTICAS DE UN INSENSATO
Willie Alvarenga

Introducción:
1. La Biblia describe quienes son los insensatos.
2. En esta lección observaremos quienes son descritos como personas insensatas.
¿Quiénes son los insensatos?
I. Aquellos que niegan la existencia de Dios (Sal. 14:1; 53:1)
II. Aquellos que rechazan la Palabra de Dios (Mt. 7:21-29)
III. No se prepara para su encuentro con Cristo (2 Ts. 2:1; Mt. 25).
IV. Confía En Sus Posesiones Materiales (Lc. 12:20).
V. Piensa Que El Solo Tiene La Razón (Pr. 12:15; 28:26).
VI. No Tiene Cuidado De Lo Que Habla (Pr. 18:6-7).
Conclusión:
LA IGLESIA DE CRISTO QUE DIOS DESEA
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Dios desea lo mejor de Su Iglesia.
2. En esta lección observaremos cual es la iglesia de Cristo que Dios desea.
Dios desea una Iglesia…
I. Sana en la doctrina (Tito 2:1; 2 Ti. 1:13)
II. Evangelistica (Mr. 16:15-16)
III. Conocedora de las Escrituras (2 P. 3:18)
IV. Llena de amor fraternal (Ro. 12:9)
V. Que le ame con todo su corazón (Mr. 12:30)
VI. Santa y pura (Ef. 1:4)
Conclusión:
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COMO ADORAR A SATANAS
Willie Alvarenga
Introducción:
1. El ser humano puede llegar a adorar a Satanás sino presta atención a las cosas que
practica.
2. En esta lección observaremos como una persona puede llegar a adorar a Satanás.
Para adorar a Satanás, la persona debe…
I. Abandonar la practica de reunirse con la Iglesia.
II. Abandonar la practica de leer las Escrituras.
III. Abandonar la practica de orar constantemente.
IV. Abandonar la practica de amar a los hermanos.
V. Abandonar la practica de amar a Dios.
Conclusión:
COMO HACER QUE EL DIABLO SE ENOJE
Willie Alvarenga
Introducción:
1. El Diablo es nuestro peor enemigo.
2. Su deseo es destruirnos, desanimarnos, y apartarnos de la verdad.
3. En esta lección observaremos como usted y yo podemos hacer que el Diablo se enoje.
Para hacer enojar al Diablo, usted y yo debemos…
I. Permanecer mas cerca de Dios (Stg. 4:8)
II. Resistirle todo el tiempo (Stg. 4:7)
III. Vencer sus tentaciones absteniéndonos de pecar (Mt. 26:41)
IV. Hacer todo con la autoridad de Jesús (Col. 3:17)
V. Hablarle a otros de Cristo para que sean salvos (Mr. 16:15)
Conclusión:
LO QUE EL DIABLO NO QUIERE QUE SEPAS
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Existen ciertas cosas que el Diablo no quiere que la humanidad sepa.
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2. En esta lección observaremos cuales son esas cosas que el Diablo no quiere que
sepamos.
El Diablo no quiere que sepamos…
I. Que Dios creo los cielos y la tierra (discutir la evolución).
II. Que la salvación esta en Cristo (el evangelio)
III. Que hay una verdadera Iglesia.
IV. Que el infierno existe.
V. Las Escrituras.
Conclusión:

CITAS A LAS CUALES NO PODEMOS FALTAR
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Existen ciertas citas a las cuales no podemos faltar.
2. Es el propósito de esta lección observar cuales son tales citas.
El ser humano no puede faltar a las siguientes citas:
I. Cita con la realidad del pecado (Ro. 3:9-10, 23)
II. Cita con la muerte (He. 9:27)
III. Cita con el juicio final (He. 9:27)
Conclusión:
COMO ESCOGER UNA CONGREGACION BÍBLICA
Willie Alvarenga
Introducción:
1. El ser humano debe escoger un lugar donde reunirse.
2. Este lugar debe ser un lugar autorizado por Dios.
3. En esta lección observaremos ciertos principios básicos de cómo escoger una
congregación bíblica.
Principios básicos que deben ser considerados al escoger una congregación donde
reunirse:
I. La Iglesia debe ser identificada Bíblicamente.
II. La Iglesia debe adorar a Dios conforme a las Escrituras.
III. La Iglesia debe tener la misión correcta.
IV. La Iglesia debe practicar la sana doctrina.
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Conclusión:
CONCEPTOS ERRONEOS SOBRE LA IGLESIA
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Existen ciertos conceptos erróneos sobre la Iglesia del Nuevo Testamento.
2. Estos conceptos erróneos están basados en una falta de conocimiento en cuanto a la
que la Biblia enseña sobre la Iglesia.
3. En esta lección observaremos algunos conceptos erróneos que la gente tiene sobre la
Iglesia.
Conceptos erróneos sobre la Iglesia:
I. La Iglesia es el edificio.
II. La Iglesia no es importante.
III. No hay salvación en la Iglesia.
IV. La Iglesia es una denominación.
Conclusión:

7 RAZONES PORQUE LA IGLESIA ES IMPORTANTE
Willie Alvarenga
Introducción:
1. La Iglesia es la institución divina mas importante de la historia.
2. En esta lección observaremos 7 razones porque la Iglesia es importante.
La Iglesia es importante por las siguientes razones…
I. Estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundacion del mundo.
II. Fue profetizada por los profetas de la antigüedad.
III. Fue establecida por el Hijo de Dios—Jesucristo.
IV. Fue comprada con un alto precio (Hch. 20:28)
V. Cristo es la cabeza de la Iglesia (Col. 1:18)
VI. La Iglesia es el reino de Jesús.
VII. En la Iglesia se encuentra la salvación (Hch. 2:47; Ef. 5:23)
Conclusión:
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4 RAZONES PORQUE PREDICAR EL EVANGELIO
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Explicar lo que es el Evangelio.
2. En esta lección observaremos razones porque predicar el Evangelio
El cristiano debe predicar el Evangelio por las siguientes razones…
I. Porque es un mandato por parte de Jesús (Mr. 16:15; Mt. 17:5)
II. Porque el mundo se encuentra en pecado (Ro. 3:9-10, 23)
III. Porque Dios desea la salvación de la humanidad (1 Ti. 2:4; Ro. 1:16)
IV. Porque por medio de la predicación mostramos amor a nuestro projimo (Mr. 12:31)
Conclusión:

EL PODER DE DIOS PARA SALVACIÓN
Willie Alvarenga
Introducción:
1. El Evangelio es el poder de Dios para salvación.
2. Es el propósito de esta lección desglosar Romanos 1:16
Observemos los siguientes puntos:
I. Lo que es el Evangelio.
II. Porque es el poder de Dios para salvación.
III. Lo que significa “a todo aquel que cree”
Conclusión:

UNA TIERNA INVITACION DEL SALVADOR
Willie Alvarenga
Introducción:
1. En esta lección estaremos analizando Mateo 11:28-30
2. Lo haremos en forma de preguntas.
Consideremos las siguientes preguntas:
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I. ¿Quién hace la invitación?
II. ¿A quien hace la invitación?
III. ¿Por qué hace la invitación?
IV. ¿Cuándo hace la invitación?
Conclusión:

JESUS TE LLAMA
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Jesús esta haciendo un llamado a toda la humanidad.
2. En esta lección observaremos este tema con varias preguntas.
Consideremos las siguientes preguntas:
I. ¿Por qué te llama Jesús? (discutir la condición del hombre)
II. ¿Para que te llama Jesús? (discutir las cosas que El te ofrece)
III. ¿Cuándo te llama Jesús? (discutir la urgencia del llamado)
IV. ¿Cómo te llama Jesús? (discutir el medio por el cual nos llama—el Evangelio)
Conclusión:

DESVENTAJAS DE ESTAR FUERA DE CRISTO
Willie Alvarenga
Introducción:
1. En esta lección observaremos cuales son aquellas desventajas que el hombre tiene
cuando esta fuera de Cristo.
¿Cuáles son las desventajas de estar fuera de Cristo?
I. La persona no puede tener perdón de pecados.
II. La persona no puede ser justificada.
III. La persona no puede ser reconciliada con Dios.
IV. La persona no tiene protección del maligno.
V. La persona no tiene vida eterna.
Conclusión:
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GRANDES LECCIONES SOBRE EL PECADO
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Existen grandes lecciones que el ser humano necesita conocer en cuanto al pecado.
2. ¿Qué es el pecado?
2. En esta lección observaremos algunas de esas lecciones.
Lecciones que aprendemos sobre el pecado:
I. El pecado hace que violes la ley de Dios (1 Jn. 3:4; 5:17)
II. El pecado te hace esclavo (Jn. 8:34; Ro. 6:16)
III. El pecado te separa de Dios (Is. 59:1-2; Gen. 3:23-24)
IV. El pecado te hace enemigo de Dios (Stg. 4:4)
V. El pecado te trae muerte (Ro. 6:23)
Conclusión:

TERMINANDO NUESTRA CARRERA CON ÉXITO
Willie Alvarenga
Texto: Hebreos 12:1-6
Introducción:
1. El cristiano se encuentra en una carrera espiritual.
2. La meta final es la vida eterna, y nuestra recompensa es la corona de vida (Ap. 2:10)
3. En esta lección observaremos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a como terminar
nuestra carrera con éxito.
Para terminar nuestra carrera con éxito, el cristiano debe…
I. Considerar la grande nube de testigos (v.1)
II. Despojarse del pecado que le asedia (v. 1)
III. Correr con paciencia (v.1)
IV. Poner los ojos en Jesús (v. 2)
V. Resistir hasta el fin (v. 3-6)
Conclusión:
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COMO VIVIR EN PAZ CON LOS DEMÁS
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Dios nos manda a vivir en paz con los demás (He. 12:14).
2. En esta lección observaremos lo que debemos hacer para poder vivir en paz con todos.
Para vivir en paz con los demás, usted y yo necesitamos…
I. Hacer la voluntad de Dios (Pr. 16:17).
II. Practicar la regla de oro (Mt. 7:12)
III. Orar por los demás (Ef. 6:18)
IV. Imitar a Jesús (1 P. 2:21-22)
Conclusión:

COMO EVITAR EL DIVORCIO
Willie Alvarenga
Introducción:
1. El divorcio es una de las herramientas que Satanás usa para destruir el hogar.
2. Las estadísticas aumentan más cada día en cuanto al número de parejas que se
divorcian.
3. Es el propósito de esta lección observar algunos principios que nos ayudaran a poder
evitar el divorcio.
Para evitar el divorcio, la persona debe…
I. Estar completamente seguro de que desea entrar en el matrimonio.
II. Considerar lo que la Biblia enseña en cuanto al divorcio y sus consecuencias.
III. Ser completamente fiel a su conyugue.
IV. Educar a sus hijos en cuanto al tema del matrimonio.
V. Dejar que Dios habite en su matrimonio.
Conclusión:
ATRIBUTOS DE UN MAESTRO
Willie Alvarenga
Introducción:
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1. Los maestros son de mucha importancia en la iglesia.
2. Ellos se encargan de instruir a la hermandad.
3. En esta lección observaremos, en forma de acróstico, algunos atributos que un maestro
posee.
El maestro…
I. Posee el atributo de la “M”adurez espiritual.
II. Posee el atributo de “A”mor por la audiencia.
III. Posee el atributo de “E”xcelente ejemplo.
IV. Posee el atributo de “S”ano en la fe.
V. Posee el atributo de “T”oma tiempo para prepararse.
VI. Posee el atributo de “R”espeto por las Escrituras.
VII. Posee el atributo de “O”bediencia a Dios.
Conclusión:
ACTITUDES QUE NO DEBEN ESTAR EN LA IGLESIA
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Actitudes incorrecta afectan mucho la prosperidad de la Iglesia.
2. En esta lección observaremos algunas actitudes que la Iglesia debe evitar.
La Iglesia debe evitar las siguientes actitudes:
I. La Actitud de Diotrefes (3 Jn. 9-11)—Arrogancia y altivez.
II. La actitud de Demas (2 Ti. 4:10)—Amar este mundo presente.
III. La actitud de Juan Marcos (Hch. 13:13; Hch. 15:36-41)—Dejar solos a los hermanos.
IV. La actitud del fariseo (Lc. 18:9-14)—Una actitud de altivez / falta de humildad.
V. La actitud del rico insensato (Lc. 12:13-21) – Una actitud de materialismo.
VI. La actitud del Joven Rico (Lc. 18:18-30) – Una actitud de indisponibilidad para
servir a Dios.
VII. La actitud de los nueve ingratos (Lc. 17:11-19) – Una actitud de no agradecidos con
Dios.
VIII. La actitud de los que no quisieron participar de la gran cena (Lc. 14:15-24) – Una
actitud de poner otras cosas en primer lugar, en vez de Dios.
IX. La actitud de Atalia (2 Crónicas 22:1-6) – Una mala consejera para con su hijo.
X. La actitud de Uzza (1 Crónicas 13:9-10) – Una actitud de pensar que Dios se agradara
con lo que hacemos.
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EL DIOS QUE SERVIMOS
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Los cristianos gozan de la existencia de un Dios único.
2. Dios es todo para nosotros.
3. En esta lección observaremos el Dios que usted y yo servimos.
El cristiano sirve un Dios…
I. Es Un Dios Santo.
II. Es Un Dios De Amor.
III. Es Un Dios Severo.
IV. Es Un Dios Omnisciente.
V. Es Un Dios Omnipotente.
VI. Es Un Dios Omnisapiente.
VII. Es Un Dios Justo.
VIII. Es Un Dios Que Desea Nuestra Salvación.
Conclusión:

FACTORES QUE IMPIDEN UNA INTERPREACION CORRECTA DE LA
BIBLIA
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Muchas personas no están interpretando la Biblia como Dios desea.
2. En esta lección observaremos algunos factores que causan esta actitud.
Factores que impiden una interpretación correcta de la Biblia son:
I) La Práctica Del Pecado.
II) Una Falta De Voluntad En Cuanto A Querer Hacer La Voluntad De Dios.
III) El Querer Agradar A Otros.
IV) Falta De Estudio De La Biblia.
V) Falsos Predicadores Que Tuercen La Biblia.
Conclusión:
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FACTORES QUE MOTIVAN A LA FIDELIDAD
Willie Alvarenga
Introducción:
1. La fidelidad es un factor muy importante y esencial para nuestra salvación (Ap. 2:10).
2. En esta lección observaremos ciertos factores que nos motivan la fidelidad.
Los siguientes factores deberían de motivarnos a la fidelidad…

I. El ejemplo de aquel que sufrió por nosotros -- Nuestro Señor Jesucristo (He. 4:15; 2
Co. 5:21; 1 P. 1:18-20).
II. El ejemplo de nuestro Dios (Ef. 5:1; 1 P. 1:15-16; Lev. 11:44).
III. La justicia de Dios (Ro. 11:22).
IV. El galardón de los santos (Mt. 24:13; Ap. 2:10; 22:14ss).
V. La venida de Cristo (Ef. 5:25-27).
VI. Nuestra naturaleza como cristianos (1 Co. 1:2; Col. 1:13-14; Fil. 2:12-13; 1 P. 2:910).
Conclusión:
LA AMISTAD CON EL MUNDO
Willie Alvarenga

Introducción:
1. ¿A que nos referimos cuando hablamos del mundo?
2. En esta lección observaremos lo que pasa cuando nos hacemos amigos del mundo.
La amistad con el mundo…
I. Constituye Adulterio Espiritual (Stg. 4:4)
II. Constituye Enemistad Con Nuestro Dios (Stg. 4:4)
III. No Ofrece Nada Bueno (1 Jn. 2:15-17; He. 11:25; Ro. 12:1-2).
IV. Impide que el amor de Dios este en nosotros (1 Jn. 2:15-17)
V. Trae muerte eterna (Ro. 6:23)
Conclusión:
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LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Willie Alvarenga
Introducción:
1.
2.
3.
4.

El tema de la segunda venida de Cristo es uno de mucha importancia.
¿Qué tanto sabe usted en cuanto a la segunda venida?
¿Espera usted la segunda venida de Cristo?
En esta lección observaremos varios puntos en cuanto a la segunda venida.

En cuanto a la segunda venida, observemos lo siguiente.
I. La certeza de Su venida.
II. La fecha de su venida.
III. La manera de su venida.
IV. Lo que pasara cuando venga.
V. Lo que podemos hacer para estar preparados.
Conclusión:

¿QUE IMPIDE QUE USTED SEA BAUTIZADO?
Willie Alvarenga
Introducción:
1. Existen muchas personas que no se han sometido en obediencia al bautismo que
enseña el Nuevo Testamento.
2. Discutir un poco acerca del significado del bautismo y porque es necesario bautizarse.
3. Observemos algunas razones por las cuales la gente no se bautiza.
Cosas que impiden que muchos sean bautizados:
I. Muchos piensan que ya fueron bautizados correctamente.
II. Muchos piensan que son buenas personas y no necesitan hacerlo.
III. Muchos confían en el día de mañana.
IV. Muchos tienen miedo que sus familiares se enojen.
V. Muchos tienen el corazón endurecido.
Conclusión:
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2 Timoteo 4:2-5
“Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con
mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportaran la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularan para si maestros conforme a
sus propios deseos; y apartaran sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tu, se
sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu
ministerio.”
1 Corintios 9:16
“Porque si predico el evangelio, no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber
de hacerlo; pues ¡ay de mi si no predico el evangelio!
1 Pedro 4:11
“El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve que lo haga por la
fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amen.”
Hechos 20:27
“Pues no regí declarar a vosotros todo el propósito de Dios.”
Jonás 3:2
“Levántate, ve a Ninive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te dire.”
1 Reyes 22:14
“Pero Micaias dijo: Vive el Señor que lo que el Señor me diga, eso hablare.”
Jeremías 22:29
“!Oh tierra, tierra, tierra!, oye la palabra del Señor.”

“Cuando prediques: predica simple,
lógico y breve”
Guy N. Woods
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“Predicando Con Biblia”
*******************************************
El mensaje, el mensaje vamos pueblo a proclamar;
Recordando que la Biblia con denuedo hay que citar.
*******
Mucha Biblia, mucha Biblia dicen unos no queremos;
Mientras que el Padre nos recuerda—Sin ella nunca prediquemos.
*******
Cuando prediques el mensaje, asegúrate de usar;
La Palabra que con gozo, nos presenta la verdad.
*******
Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar;
Porque Dios nos manda hermanos, nuestra Biblia a citar.
*******
Asi que hermano que predicas, que predicas con amor;
Asegúrate que la Biblia, aparezca en tu sermón.
Willie Alvarenga
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