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What Have You Done for the Lord in 2017? 

AS 2017 COMES TO AN END we need to ask ourselves one important question: What have we done for 
the Lord this year? Let me examine briefly a few contexts where we need to ask this question.  
 
What have we done for the Lord in the context our knowledge of His Word? Have we grown in the 
knowledge of God’s Word as He would have us to do? What is your knowledge of the Scriptures this year in 
comparison to last year’s? How many Bible verses did you commit to memory in 2017? You are doing some-
thing for the Lord when you grow in the knowledge of His Word! 
 
What have we done for the Lord in the context of personal evangelism? Did we take the time to invite visi-
tors to our worship services? Did you take time to share the gospel of Christ with those who need it? Were 
you involved in a door-knocking effort in our community? Did you share a Bible tract with a friend? What 
did we do for the Lord in the context of seeking the lost for Him?  
 
What have we done for the Lord in the context of brotherly love?  We already know that we are command-
ed to practice love with one another. Did we show much love for our brothers and sisters in Christ? Did we 
take the time to say, “I love you” to our spiritual family? Remember that if we show love toward one anoth-
er, is like showing love to God as well.   
 
What have we done for the Lord in the context of church work involvement?  How many times did we 
participate serving in the worship service? Did we look for opportunities to serve God and His church? Did 
we ask the elders which areas of service we can be involved in? Did you teach a Bible class to the children or 
young people? You are doing something for the Lord when we serve Him and His church! 
 
What have we done for the Lord in the context of having a strong faith in Him? How strong is your faith 
in God? What have you done to have a strong, active faith in God? Remember that our faith in God is what 
pleases Him (Hebrews 11:6), and our faith is what helps us to overcome the world (1 John 5:4).  
 
May God give us the wisdom necessary to improve our service to God and to the church as the years go by! 
We have all the potential necessary to give God our best! It is my prayer that God will grant us the oppor-
tunity to serve Him always! Happy New Year 2018! 
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The Plan of Salvation 

To be saved, you must: (1) Hear the gospel 
(Rom. 10:17), (2) believe in Christ (Mk 16:16), 
(3) repent of sins (Acts 17:30-31), (4) confess 
Christ as the Son of God (Rom 10:9-10), (5) be 
baptized for the forgiveness of your sins (Acts 
2:38), and live a faithful life in Christ (Rev 2:10). 
If you obey, heaven will be your home some day! 

                  Willie A. Alvarenga 



Conforme a las Escrituras 
“Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios” — 1 Pedro  4:11 
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¿Qué ha hecho usted para el Señor en el 2017?  
MIENTRAS EL 2017 LLEGA A SU FIN, debemos hacernos una pregunta importante: ¿qué hemos hecho 
por el Señor este año? Permítanme examinar brevemente algunos contextos en los que tenemos que hacer 
esta pregunta. 
 

¿Qué hemos hecho por el Señor en el contexto de nuestro conocimiento de Su Palabra? ¿Hemos crecido en 
el conocimiento de la Palabra de Dios como Él quiere que hagamos? ¿Cuál es su conocimiento de las Escritu-
ras este año en comparación con el año pasado? ¿Cuántos versículos de la Biblia hemos memorizado en 
2017? ¡Está haciendo algo por el Señor cuando creces en el conocimiento de Su Palabra! 
 

¿Qué hemos hecho por el Señor en el contexto del evangelismo personal? ¿Nos tomamos el tiempo para 
invitar a los visitantes a nuestros servicios de adoración? ¿Tomamos el tiempo para compartir el evangelio 
de Cristo con aquellos que lo necesitan? ¿Estuvo involucrado en un esfuerzo de tocar puertas en nuestra co-
munidad? ¿Compartió un folleto de la Biblia con un amigo? ¿Qué hicimos para el Señor en el contexto de 
buscar al perdido para Él? 
 

¿Qué hemos hecho por el Señor en el contexto del amor fraternal? Ya sabemos que se nos ordena practicar 
el amor el uno con el otro. ¿Mostramos mucho amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Nos to-
mamos el tiempo para decir "Te amo" a nuestra familia espiritual? Recuerde que si mostramos amor el uno 
hacia el otro, es como mostrar amor a Dios también. 
 

¿Qué hemos hecho por el Señor en el contexto de la participación en el trabajo de la iglesia? ¿Cuántas ve-
ces participamos sirviendo en el servicio de adoración? ¿Buscamos oportunidades para servir a Dios y a su 
iglesia? ¿Preguntamos a los ancianos en qué áreas de servicio podemos estar involucrados? ¿Impartió una 
clase de Biblia a los niños o jóvenes? ¡Está haciendo algo por el Señor cuando le servimos a Él y a Su iglesia! 
 

¿Qué hemos hecho por el Señor en el contexto de tener una fe fuerte en Él? ¿Cuán fuerte es su fe en Dios? 
¿Qué ha hecho para tener una fe fuerte y activa en Dios? Recuerde que nuestra fe en Dios es lo que le agrada 
(Hebreos 11: 6), y nuestra fe es lo que nos ayuda a vencer al mundo (1 Juan 5:4). 
 

¡Que Dios nos dé la sabiduría necesaria para mejorar nuestro servicio a Dios y a la iglesia a medida que pa-
san los años! ¡Tenemos todo el potencial necesario para darle lo mejor a Dios! ¡Es mi oración que Dios nos 
conceda la oportunidad de servirle siempre! Feliz año nuevo 2018 mis hermanos!              Willie A. Alvarenga 
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El Plan de Salvación 

Para ser salvo usted debe: (1) Oír el evangelio 
(Ro. 10:17), (2) creer en Cristo (Mr. 16:16), (3) 
arrepentirse de sus pecados (Hch. 17:30-31), (4) 
confesar a Cristo como Hijo de Dios (Ro. 10:9-
10), (5) ser bautizado para perdón de pecados 
(Hch. 2:38), vivir una vida fiel en Cristo (Ap. 
2:10). ¡Si obedece, el cielo será su hogar un día! 


