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CAMINO A LA VERDAD 

H 
ermanos y lectores, en esta revista queremos dar un espacio a los re-
cursos digitales que nos rodean, y que para nuestra vida espiritual pode-
mos aprovechar. 1Ts 5:21  Examinadlo todo; retened lo bueno. Hoy 

comentaremos el programa para computadora y también aplicación para móvil; 
my-sword y e-sword respectivamente.  

e-Sword para PC es un programa gratuito disponible en descarga 
online. Este programa nos permite aprovechar una gran cantidad de 
libros: Biblias, en muchas versiones, Diccionarios y comentarios de 
las Escrituras. 

My-sword es una aplica-
ción que usted puede 
descargar a su celular o 
Tablet y de la misma 
manera que e-Sword le 

pone al alcance Biblias, Dicciona-
rios, Concordancias Ilustraciones, 
Mapas etc. Estas aplicaciones usted 
puede descargarla desde Playstore 
y Apple Store.  

Aprovechemos estas herramientas; 
nuestro celular, computadora e In-
ternet se encuentran llenos de entre-
tenimiento pero en ocasiones no los 
aprovechamos para nuestra vida 
espiritual. Seamos maduros espiri-
tualmente y tengamos cuidado con 
todos los contenidos. Aquí le dejo un 
sitio donde usted encuentra soporte 
para la descarga y uso de estos 
recursos.—Aarón Barajas C. 

www.eswordespanol.blogspot.mx.                        

El Plan de Dios Para Ser Salvo 

 

Usted debe oír la palabra de Dios 

—Romanos 10:17  

Creer en Jesús como hijo de Dios  

—Juan 8:36  

Arrepentirse de sus pecados 

—Hechos 3:19; 17:30  

Confesar con su boca la fe en Jesús  

—Romanos 10:9-10  

Bautizarse para el perdón de pecados  

—Hechos 2:38 

Permanecer en esa condición, perse-
verar o ser fiel hasta el fin.  

—Romanos 8:1  

—Apocalipsis 2:10 

Área Digital    

Escobedo Nuevo León Méx. 
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E 
l valor real de un Cristiano se  
mide por los objetivos que persi-
gue. ¿Qué objetivos persigues 

este día/año? ¿Un cheque de pago, una 
victoria, un placer, un elogio o una pal-
mada de aprobación en la espalda? Tal 
vez muchas cosas más.  
 
Pudiéramos poner dentro de nuestros 
objetivos, el buscar un alma hoy, pues 
según la perspectiva de nuestro Señor 
Jesucristo, una de las búsquedas más 
importantes en el mundo es un alma 
“Porque ¿qué aprovechará al hombre si 
ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma?” (Marcos 8:36). 

En el evangelio de Mateo un versículo 

comienza con “ir” Mateo 28:19 y otro 

termina con la vida eterna  Juan 3:16.  

Pero, para realizar el mandato de ir y 

hablar del plan de Dios para salvación, 

se necesita de una persona; ¿Serás tú 

esa persona? ¿Estarías dispuesto? Si tu 

respuesta es afirmativa, serás una estre-

lla de Dios. Pues Daniel escribió: “Los 

entendidos resplandecerán como el res-

plandor del firmamento; y los que ense-

ñan la justicia a la multitud, como las 

estrellas a perpetua eternidad”    (Daniel 

12:3).   

Continuación; página -4. 
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C 
on este numero inicia un trabajo de la Iglesia, una revista que buscamos 

ayude en las necesidades espirituales de los hermanos en las congrega-

ciones, pero también a aquellos que aun no son parte de la Iglesia; 

“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna perma-

nece, la cual el Hijo del Hombre os dará…” —Juan 6:27 

Hace poco tiempo terminó una Revista impresa que ayudaba en esto. Como le cono-

cemos muchos de nosotros quienes le tenemos gran cariño a esa magna obra, El 

Pregonero Latino. La obra terminó en su presentación impresa, ahora usted lo pue-

de encontrar en internet, www.elpregonerolatino.com. Este medio llevado a cabo por 

el Hermano Robert M. Helwig, y muchos otros hermanos en Estados Unidos, fue de 

mucho fruto y apoyo para muchos de nosotros en la comunidad latina por muchos 

años. Nuestra intención no es tomar el lugar que tiene el Pregonero Latino, pero si 

queremos colaborar y poner nuestro granito de arena, de tal manera que tengamos 

a nuestro alcance un recurso impreso. “La palabra de Cristo more en abundancia en 

vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando 

con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espiritua-

les”   —Col. 3:16 

¿Que nombre elegir?  

Nuestra revista porta el nombre que elegimos entre algunos de nosotros. Queríamos 

que su nombre comunique rápida y fácilmente su propósito. Así que hermanos y 

amigos nuestro deseo es que sea de su provecho espiritual.  

Propósitos 

 .-Predicar la palabra. 

Mr. 16:15  Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda cria-

tura.  

.-Proveer de alimento para la edificación espiritual a la Iglesia.  

1Tim. 4:13  Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la 

enseñanza.  

Editorial... 

Camino a la verdad  
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La Iglesia en... 

Nuevo Laredo Tamaulipas México  

Nuevo Laredo; ciudad fronteriza de gran importancia en el Noreste de México, al 
margen Río Bravo en el límite fronterizo entre México y los Estados Unidos de Amé-
rica. 405 000 habitantes según el censo de 2015. Nuevo Laredo es parte de la bina-
cional Zona Metropolitana Nuevo Laredo–Laredo Tex. que tiene un total de 641 091 

habitantes en el 2015 incluidos los habitantes de Laredo, Texas. 

 

  

Según el INEGI en el 2010 
la ciudad de Nuevo Laredo 
había 384,033 habitantes de 
ellos 343.997 respondieron 
a que religión practican. 
269.586 son Católicos, 
51.686 de otra confesión 

cristiana. 

(datos de Wikipedia) 

Rubén y Rosalba 
con Carlitos (primer 

La Iglesia de Cristo adora  a Dios en 
“Espíritu y en Verdad” en esta ciudad desde 
aproximadamente el año de 1962. actual-
mente existen varias congregaciones, le 
presentamos una que se encuentra ubicada 
en Privada rubí (entre las calles Canales y 

Mina), col. La Sandia.  

La iglesia en este lugar se congrega el do-
mingo por la mañana (10 a. m.) y miércoles 

por la tarde. 

Es dirigida por varios hermanos, entre ellos 
Antonio García, Ramiro Fernández, Simón 

Guereca, y otros.  

El hermano Rubén Fernández sirve como 

evangelista en este lugar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noreste_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bravo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_Nuevo_Laredo%E2%80%93Laredo
https://es.wikipedia.org/wiki/Laredo,_Texas
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El Método y La Palabra 

 

“ 
Desde entonces muchos de sus 
discípulos volvieron atrás, y ya no 
andaban con él. Dijo entonces Je-

sús a los doce: ¿Queréis acaso iros tam-
bién vosotros? Le respondió Simón Pe-
dro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna” (Juan 6:66-68). 
 
Método es una palabra que en su raíz 
bíblica significa “camino, vía” (gr. metho-
dos). El método, es usado ampliamente 
en Las Escrituras. Este, puede verse en 
las formas y los procedimientos en los 
cuales Dios nos da a conocer su volun-
tad para alcanzar los objetivos. En el 
texto anterior,  los discípulos identifican 
en las Palabras de Jesús, el camino o la 
vía hacia la vida eterna. Jesús también 
está incluido, pues en otro momento se 
presentó a sí mismo como “el camino.” 
Pero Jesús, no es solo  el camino, sino 
que es el único camino, la única vía, la 
única forma para alcanzar la vida eterna. 
Esto es algo que encontraremos muchas 
veces en el mensaje del Nuevo Testa-
mento (1 Timoteo 2:5; Juan 14:6; He-
chos 4:12). 
 
El método exige la fe en la Palabra. El 
apóstol Pablo  dice “Así que la fe es por 
el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios.” (Rom. 10:17). Esta palabra “…es 
la palabra de fe que predicamos” (Rom. 
10:8-10). 
 
El método exige la obediencia a la 
Palabra. La obediencia que  nos lleva 
purificar nuestras almas, es la obedien-
cia a la verdad  (Pedro 1:22). Y esta 

palabra no es otra que la palabra de 
Dios, aquella  “…que por el evangelio os 
ha sido anunciada” (1 Pedro 1:25). 
 
Pero aunque las palabras de Jesús son 
muy claras, el hombre en su sabiduría 
decide buscar otros medios. En la actua-
lidad, la gente religiosa  confía en  sus  
emociones y sentimientos como una vía 
correcta para salvación. Otros  han deci-
dido confiar en su propia justicia al creer 
que una vida de buenas obras es sufi-
ciente para llegar al cielo. Otra buena 
cantidad de  personas ha decidido apos-
tar a la sinceridad de su corazón como 
confiable, creyendo ser justificados de-
lante de Dios.  
 
Es importante que usted considere la 
parte esencial de la fe y la obediencia a 
la palabra de Dios; “…Es necesario obe-
decer a Dios antes que a los hom-
bres” (Hechos 5:29), “para que vuestra 
fe no esté fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios” (1 
Cor. 2:5). Ignorar las Escrituras fue uno 
de los peores errores que hizo la nación 
judía, una de las acusaciones de Jesús 
“Entonces respondiendo Jesús, les dijo: 
¿No erráis por esto, porque ignoráis las 
Escrituras, y el poder de Dios? (Mr. 
12:44). 
 
Querido amigo, no ignore que el evange-
lio todavía es el poder de Dios para  
salvar a todo el que cree (Rom. 1:16), y 
la predicación de esta palabra todavía 
es el medio que agradó a Dios utilizar 

para este fin (1 Cor. 1:21). —A. Barajas 

 
 

Formas Y Propósitos... 
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Conozca mas de… 
Diez razones por que debe investigar a 

La Iglesia de Cristo 

.-Ayudar a la Comunicación entre la Iglesia.  

Stg. 5:16  “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por 

otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo  puede mucho.” 

Rom. 16:16  “Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan to-

das las iglesias de Cristo.”  

Un grupo de hermanos colaboran en este proyecto, por el cual rogamos sus ora-

ciones para poder llevarlo a cabo. El hermano Agustín Barajas y yo tenemos la 

responsabilidad por la edición. Nuestro anhelo es que la revista le sirva como un 

recurso espiritual entre sus manos y también comparta con todos los que le ro-

dean. Le amamos en el Señor. Y usted; Camina a la verdad?  Dios le bendiga.  

—Aarón Barajas C. 

I 

L 
a iglesia de Cristo afirma la uni-
dad de todos los creyentes en 
Cristo –Juan  17:20-21 

II 
No es una denominación ni un grupo de 
denominaciones, sino que es el cuerpo 
de Cristo –Colosenses 1:18 

III 
Usted debe leer acerca de ella en la bi-
blia –Mateo 16:18; Romanos 16:16 

IV 
No tiene credos, solo la Biblia; no impo-
ne nombres sobre los miembros, solo 
Cristianos.  
–Hechos 11:26 

V 
Ensena que la unidad escritural se pue-
de lograr sobre cualquier asunto doctri-
nal –Juan 17:20-21  
 

   VI 
Los actos de adoración se llevan a cabo 
en base y exclusivamente según el mo-
delo del Nuevo Testamento –Juan 4:23-
24 

VII 
Exalta a Cristo como la cabeza de la 
iglesia Colosenses 1:18 

VIII 
Hace las cosas bíblicas de la manera 
bíblica y llama las cosas bíblicas con 
nombres bíblicos –1 Corintios 14:40 

IX 
Habla donde la Biblia habla, y calla don-
de la biblia calla –1 Pedro 4:11 

X 
Su meta; convertir a los pecadores al 
predicarles el evangelio de Cristo, y res-
taurar el cristianismo del Nuevo Testa-
mento –1 Corintios 15:1-4; Gálatas 1:6-9 
 

(Tomado de El Pregonero Latino; Octubre de 1992) 
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Serás considerado como una persona 
sabia pues no llevas palabras humanas 
sino la pureza de la palabra de Dios “El 
fruto del justo es árbol de vida; Y el que 
gana almas es sabio” (Proverbios 
11:30). Ya que estarías haciendo lo que 
Jesucristo hizo predicar el evangelio en 
todo lugar “Y recorrió Jesús toda Gali-
lea, enseñando en las sinagogas de 
ellos, y predicando el evangelio del 
reino...” (Mateo 4:23).  
 
Además de que la palabra del Señor 
cuando es predicada trae gozo tanto 
para el que habla como para el que 
escucha, “Un ángel del Señor habló a 
Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el 
sur, por el camino que desciende de 
Jerusalén a Gaza, el cual es desier-
to. Entonces él se levantó y fue. Y suce-
dió que un etíope, eunuco, funcionario 
de Candace reina de los etíopes, el cual 
estaba sobre todos sus tesoros, y había 
venido a Jerusalén para adorar,  volvía 
sentado en su carro, y leyendo al profe-
ta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: 
Acércate y júntate a ese ca-
rro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al 
profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo 
que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si 
alguno no me enseñare? Y rogó a Feli-
pe que subiese y se sentara con 
él” (Hechos 8:26-31). “Cuando subieron 
del agua, el Espíritu del Señor arrebató 

a Felipe; y el eunuco no le vio más, y 
siguió gozoso su camino” (Hechos 
8:39). 
  
Y por lo consiguiente cuando existe una 
persona interesada en la palabra de 
Dios tarde que temprano se acercara a 
nuestro Dios  y entonces hará el Señor 
fiesta en los cielos si esta persona a la 
que pusiste dentro de tus objetivos se 
arrepiente. “¿Qué hombre de vosotros, 
teniendo cien ovejas, si pierde una de 
ellas, no deja las noventa y nueve en el 
desierto, y va tras la que se perdió, has-
ta encontrarla? Y cuando la encuentra, 
la pone sobre sus hombros gozoso; y al 
llegar a casa, reúne a sus amigos y 
vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, 
porque he encontrado mi oveja que se 
había perdido. Os digo que así habrá 
más gozo en el cielo por un pecador 
que se arrepiente, que por noventa y 
nueve justos que no necesitan de arre-
pentimiento” (Lucas 15:4-7).                                                                                                    
 
Como conclusión diremos pues; que no 
hay trabajo que dé más satisfacción que 
ponernos a las órdenes de un patrón 
celestial que pronto traerá un pago de 
vida eterna para nosotros. Dios les ben-
diga. 
 

Valorando el Evangelio  
Continuación  de página 1 

Para mas estudio bíblico visite: 

www.elpregonerolatino.com 
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¡Extraño!  
¿No te parece Extraño? 

 

¿ 
No te parece extraño como un 
billete de $100 "parece" tan gran-
de cuando lo llevas a la iglesia, 

pero tan pequeño cuando lo llevas a las 
tiendas? 

 
¿No te parece extraño cuan larga pare-
ce una hora cuando servimos a Dios, 
pero muy corta cuando un equipo juega 
baloncesto por 60 minutos? 
 
¿No te parece extraño que largas pare-
cen dos horas cuando estás en la igle-
sia, pero que cortas son cuando estás 
viendo una película?¿No te parece ex-
traño que no puedes pensar en algo que 
decir cuando oras, pero no tienes ningu-
na dificultad en pensar cosas de que 
hablar (o chismear) con un amigo? 
 
¿No te parece extraño cuanto nos emo-
cionamos cuando un juego de futbol se 
extiende a tiempo extra, pero nos queja-
mos cuando un sermón es más largo 
que lo usual?¿No te parece extraño lo 
difícil que es leer un capítulo de la Bi-
blia, pero que fácil es leer 100 páginas 
de una novela popular? 
 
¿No te parece extraño como las perso-
nas desean los asientos del frente en 
cualquier juego o concierto, pero hasta 

se esfuerzan para buscar asientos de 
atrás en los servicios de la iglesia? 
 
¿No te parece extraño que necesitemos 
2 o 3 semanas de aviso para incluir un 
evento de la iglesia en nuestra agenda, 
pero podemos ajustar nuestra agenda 
para otros eventos en el último momen-
to?  
 
¿No te parece extraño lo difícil que es 
aprender una verdad simple del evange-
lio para compartirla con otros, pero que 
fácil es para las mismas personas en-
tender y repetir un chisme? 
 
¿No te parece extraño como creemos lo 
que dicen los periódicos, pero cuestio-
namos lo que dice la Biblia? 
 
¿No te parece extraño que todos quie-
ran ir al cielo, siempre y cuando no ten-
gan que creer, o pensar, o decir, o hacer 
alguna cosa? 
 
¿No te parece extraño como podemos 
enviar miles de chistes por correo elec-
trónico y se esparcen como reguero de 
pólvora, pero cuando empezamos a 
enviar mensajes acerca de Dios, la gen-
te lo piensa dos veces antes de compar-
tirlos con otros? ES EXTRAÑO, ¿NO TE 
PARECE? 
 

Autor desconocido. 

Muro Libre  

“Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. “  

                                 Santiago  4:14 
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Tanto que la Biblia lo menciona así: “No 
hubo otro rey antes del él, que se convir-
tiere a Jehová de todo su corazón, de 
toda su alma y de todas sus fuerzas” (2ª 
Reyes 23:25). El que nuestros padres, 
nuestros abuelos o en fin nuestra familia 
sea un mal ejemplo, no significa que 
nosotros debemos de ser igual. Si tus 
padres son borrachos, tú NO tienes por-
que serlo; Si tus abuelos son idólatras, tú 
NO tienes porque serlo. Tú puedes ser 
diferente. Atrévete a cambiar así como lo 

hizo Josías. 

SADRAC, MESAC y ABED-NEGO  

Estos tres jóvenes, eran varones he-
breos que fueron llevados hacia Babilo-
nia, cuando el rey Nabucodonosor sitió a 
la ciudad. Ellos fueron conservados por 
este rey porque eran muy inteligentes en 
todas las letras y ciencias. Y se les fue-
ron puestos altos cargos dentro del go-
bierno de Babilonia. Tiempo después de 
esto, el rey Nabucodonosor levanto una 
estatua de oro a la cual todas las perso-
nas deberían de adorar. Sin embargo 
estos tres jóvenes NO estaban dispues-
tos a ir en contra de sus principios he-
breos; y no se inclinaron ante tal estatua 
(Daniel 3:1-12). Al oír Nabucodonosor 
que estos varones no se inclinaban ante 
su estatua, los mando a traer y los puso 

“entre la espada y la pared.” O adoraban 
a sus dioses y a su estatua o los echa-
ban a un horno con fuego. Al ponerlo así, 
es fácil pensar que estos varones opta-
ron por vivir y adorar la estatua, pero sin 
embargo NO fue así: “No es necesario 
que te respondamos sobre este asunto. 
He aquí nuestro Dios a quien servimos 
puede librarnos del horno de fuego ar-
diendo; y de tu mano, oh rey, nos librara. 
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos 
a tus dioses, ni tampoco adoraremos la 
estatua que has levantado.” (Daniel 3: 16
-18) Ellos decidieron NO adorar esa es-
tatua, estaban seguros de sus conviccio-
nes, de lo que creían y a pesar de estar 
enfrente de una nación idolatra, ellos no 

cambiaron a Dios por nada.  

No esta demás mencionar que Dios los 
salvo del horno de fuego (Daniel 3:28).  
A pesar de tener el mal ejemplo de toda 
una nación completa, ellos decidieron ser 

diferentes. 

Conclusión: Y, ¿tu? ¿Qué esperas para 
ser diferente? Atrévete a ser un buen 
ejemplo, como lo fueron estos jóvenes. 
Recuerda siempre que lo que está equi-
vocado,  estará equivocado  aunque todo 
el mundo lo haga; y lo que está bien, 

estará bien aunque solo tú lo hagas.  

“El camino de los rectos se 

aparta del mal;   

Su vida guarda el que guarda 

su camino. “     Prov. 16:17 
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¿Doctrina  errada o correcta? 

El Don de Lenguas  

E 
n su ignorancia algunas iglesias 
(denominacionales), dicen que 
las personas que son llenas del 

Espíritu Santo tienen el don de lenguas, 
que pueden hablar en otro idioma, algo 

que a final de cuentas ni ellos entienden. 

Si alguna persona de una iglesia denomi-
nacional viene a invitarnos a su iglesia 
tengamos cuidado, ya que probablemen-
te ellos practiquen lo que veremos a con-
tinuación. La intención de este corto es-
tudio es para tener cuidado con los reli-
giosos y no caer en sus errores. Para 
poder entender este estudio tocaremos 3 

puntos muy importantes. 

La iglesia pentecostés hoy en día   

Se les llama “iglesias pentecostés” por-
que enfatizan que lo que sucedió a los 
discípulos (hablar en lenguas) en la fiesta 
judía del Pentecostés en Hechos 2, debe 
suceder a cada cristiano. El Pentecostés 
era una de las tres fiestas más importan-
tes en Israel, junto con la Pascua y la 
fiesta de los Tabernáculos o Enramadas, 
en donde todos los judíos esparcidos por 
el imperio Romano (de la diáspora), ha-
cían un viaje de peregrinación al Santo 
Templo de Dios en Jerusalén. El Pente-
costés celebraba la cosecha y adquirió el 
significado de celebrar el pacto con Dios 
en el Sinaí en donde Dios les otorgo su 

Ley.   

Estas personas que se dicen ser pente-
costés están confundidos, ¿Por qué? 
Porque hablan en un lenguaje diferente 
que ni siquiera ellos mismos entienden. 
Dios si hizo que hablaran en lenguas en 
aquel tiempo, pero era para que enten-

dieran el evangelio las personas extran-
jeras que había en aquel lugar, en aquel 
momento. Pero hoy en día las personas 
quieren hacer un circo en “el Altar” tra-
tando de llamar la atención a la gente y 
lo que logran al último es confundirlos y 
errar, tengamos cuidado con este tipo de 

personas. 

¿Bautismo del Espíritu Santo?  

Seguiremos mencionando a estas perso-
nas que se llaman “pentecostés.” Otra de 
las cosas es que el movimiento pente-
costés y carismático actual, afirma que el 
cristiano debe experimentar un segundo 
“toque” de Dios después de su salvación, 
al que le llaman, “el bautismo del Espíritu 
Santo,” y que la evidencia de ser bautiza-
do en el Espíritu es el Hablar en lenguas, 
“tal como sucedió con la iglesia en He-

chos 2.”  

Note que Hechos 2, en el Pentecostés, la 
Biblia nunca menciona que los discípulos 
fueran “bautizados en el Espíritu Santo.” 
La razón por la que el movimiento Pente-
costés y carismático utilizan esta Palabra 
de “bautismo en el Espíritu Santo” y lo 
asocian con hablar en lenguas, lo basan 
en una declaración de Juan el bautista 
hecha en Mateo 3:11 y que también en-
contramos en Lucas 3:16; “Yo a la ver-
dad os bautizo en agua para arrepenti-
miento; pero el que viene tras mí, cuyo 
calzado yo no soy digno de llevar, es 
más poderoso que yo; él os bautizará en 

Espíritu Santo y fuego.”  

En la mente y uso de los judíos la pala-
bra Fuego puede ser utilizada para signi-

ficar “poder” o también “juicio.”  
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Por el contexto de lo que dijo Juan el 
bautista en Mateo 3:12-13 es probable 
que Juan se refería a que Jesús traería 
“juicio” (fuego) sobre los injustos. Como 
en Hechos 2 se mencionan que se les 
aparecieron repartidos a los discípulos 
lenguas como de fuego, entonces aso-
cian la palabra fuego, para decir que 
este fue el bautismo del que habló Juan. 
Pero en hechos 2 es probable que el uso 
de “lenguas de fuego” es para significar 
“idiomas de poder.” La palabra lenguas 
en Hechos 2, es la Palabra griega 
“dialektos.” Dios les dio la habilidad so-
brenatural de hablar en idiomas que no 
conocían a través del poder, fuego de 
Dios o poder del Espíritu Santo. La Pala-
bra bautismo significa sumergir, o sea 
que fueron sumergidos en el Espíritu 

Santo.  

Aunque la Biblia nunca le llama al acon-
tecimiento de hablar en lenguas 
“bautismo,” este texto combinado con 
Hechos 1:8 y Hechos 2:1-13, han sido 
utilizados para enseñar que todo creyen-
te necesita una segunda experiencia 
posterior a la salvación por medio de la 
cual recibe “el bautismo del Espíritu San-

to.”  

Hechos 1:8 dice: “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 último de la tierra.”  

Hechos 2:1-4 “Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos. Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que 
soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados; y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y 
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que habla-
sen.” ¿Se da cuenta? si Dios les permitió 
hablar en lenguas diferentes, fue para 
que entendieran las personas extranjeras 

el evangelio. 

El Espíritu Santo y los discípulos  

El espíritu Santo no fue enviado a los 
discípulos para “tener experiencias so-
brenaturales.” La Biblia enseña que el 
Espíritu Santo fue enviado a la iglesia 
para darle poder al creyente y ser así; 
testigos de Cristo.  El Espíritu Santo tam-
bién es quien convence a los pecadores 
de su pecado y necesidad de arrepenti-
miento. Hechos 1:8 “pero recibiréis po-
der, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra.”  

Las iglesias denominacionales de hoy 
quieren llamar la atención diciendo que 
cuando ellos son llenos del Espíritu San-
to, hablan en lenguas diferentes y creen 
tener poderes sobrenaturales también. 
Lo que sí es notorio es, que hay un es-

cándalo dentro de sus templos o altares.  

Tengamos cuidado con este tipo de per-
sonas que están confundiendo a mucha 
gente. Espero en Dios que por medio de 
este estudio entendamos el Significado 

del don de lenguas. Dios te bendiga. 

—José Antonio Delgado J. 
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¿ 
Qué son los buenos ejemplos? 
¿Acaso existen? En la actualidad 
en un mundo cegado por el peca-

do, es fácil preguntarse esto, ¿Acaso 
aún hay buenos ejemplos? Aun por im-
posible que parezca así es, aún hay per-
sonas que son buenas en este mundo de 
perversiones, injusticias, fornicación, 
idolatría, malas palabras, borracheras, 
estafadores. Este tipo de personas han 
decidido luchar contra la corriente del 
mundo, a pesar de que sería fácil dejarse 
llevar por él, ellos decidieron ir en contra; 
NO es fácil, y quizás estén solos, pero 

sin duda alguna es lo correcto.  

En este escrito hablaremos de tres bue-
nos ejemplos que la Biblia nos presenta, 
nos daremos cuenta como a pesar de lo 
mal que estaba la sociedad en su época, 
ellos decidieron ser diferentes, nadando 
en contra de la corriente, ellos decidieron 

ser buenos ejemplos.  

EL JOVEN SAMUEL 

En primer lugar encontramos a Samuel, 
el cual fue un joven pedido a Dios por su 
madre Ana la cual era estéril (1ª Samuel 
1:11-20). Ana consagró a Samuel para 
Dios, por lo cual lo entrego al Sacerdote 
Elí (1ª Samuel 1:26- 28) para que Sa-
muel sirviera a Dios todos los días de su  
vida. La vida de Samuel iba muy bien 
hasta este punto, todo perfecto para que 
fuera un gran servidor de Dios, pero co-
mo no podía faltar en esta historia, había 
personas que eran un muy mal ejemplo 
para él. En este caso eran los hijos del 

Sacerdote Elí, la Biblia habla de estos 
hombres como personas impías, que no 
tenía conocimiento de Dios, que menos-
preciaban las ofrendas de Dios. Al ser 
ellos hijos de un sacerdote se esperaba 
que su conducta fuera intachable, pero 

NO fue así (1ª Samuel 2:12, 17, 22).  

Para Samuel hubiese sido sencillo seguir 
la corriente de estos hombres, seguir su 
mal ejemplo, dejarse llevar por lo que 
ellos hacían. Sin embargo él quiso ser 
diferente, Leamos: “Y el joven Samuel 
iba a creciendo, y era acepto delante de 
Dios y delante de los hombres” (1ª Sa-
muel 2:26). Éste es un gran ejemplo para 
cada uno de nosotros, ser aceptos de-
lante de Dios, a pesar del mal ejemplo 

que nos da nuestra sociedad.  

EL REY JOSIAS  

A pesar de la presión de dejarse llevar 
por la corriente y apartarse de Dios solo 
una minoría de gente se movía en la 
dirección opuesta, hacia Dios. Uno de 
ellos fue el rey Josías, a pesar del mal 
ejemplo de su padre Amón y de su abue-
lo Manases, que de ambos se menciona 
lo siguiente “e hizo lo malo antes los ojos 
de Jehová” (2ª Reyes 21:2-9, 20-22) La 
Biblia los menciona como hombres idola-
tras que se olvidaron de Dios y  desvia-

ron al pueblo hacia la idolatría.  

 

Pero a pesar de esto, Josías NO siguió 
su ejemplo, el buscó a Dios, limpió el 

templo de los ídolos y fue obediente, 

Personajes de Impacto 
 

Buenos Ejemplos — Irvin Sanpedro J. 


