
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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-Una publicación mensual de la Escuela de Predicación  
Brown Trail- 

 

1. La importancia del tema bajo consideración. 
2. Qué es el Premilenarismo. 
3. Por qué es una enseñanza errónea. 
Cómo podemos refutar esta falsa doctrina. 
 
Mientras analizamos cada uno de estos puntos, 

le invito a que por favor considere los siguientes 
pasajes (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 
Juan 4:1).  Cada uno de ellos nos recuerda cuál es 
nuestra responsabilidad ante el tema que 
estaremos analizando.  Le pido de favor no crea lo 
que yo digo, sino más bien, lo que dice Dios en Su 
Palabra.  Así que, con esto en mente, le invito a que 
consideremos nuestro primer punto: 

ENSEÑANZAS ERRÓNEAS SOBRE EL REINO:  
EL PREMILENARISMO 
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A través de los tiempos Satanás 
ha utilizado a muchos de sus 
seguidores para pervertir la 
Palabra de Dios.  Desde el 
principio este enemigo del 
Creador ha pervertido los 
mandamientos de Dios (Génesis 
3:4).  Desde Génesis en adelante, 
siempre ha habido hombres 
impíos que han distorsionado la 

Palabra de Dios para su propia destrucción (2 
Pedro 3:16-17).  El tema del reino de Cristo es uno 
que también ha sido pervertido por aquellos 
quienes no tienen respeto alguno para con la 
autoridad de las Escrituras (Colosenses 3:17; Tito 
2:1; 1 Pedro 4:11).  Por consiguiente, estaremos 
tomando algunos minutos para meditar en 
nuestro tema asignado, el cual es titulado: 
“Enseñanzas erróneas sobre el reino: El 
Premilenarismo”. 
 

PANORAMA DEL TEMA 
 
A continuación deseo presentar un panorama 

de lo que estaremos discutiendo en esta lección. 
Le pido de favor medite cuidadosamente cada uno 
de los puntos bajo consideración: 
 
Estaremos estudiando los siguientes puntos: 

CONTENIDO  EN ESTA REVISTA 
 

Panorama del tema bajo consideración  
Willie  Alvarenga ……………………….. 1-2 
 

La importancia del tema 
Willie Alvarenga ……………………….. 2 
 

Qué es el premilenarismo  
Willie Alvarenga ………………………… 2-3 
 

El peligro del premilenarismo  
Willie Alvarenga …………………………. 4-6 
 
Refutando el premilenarismo…….………. 6-7 
 
 



LA IMPORTANCIA DE NUESTRO TEMA 
 
¿Por qué el tema bajo consideración es uno de 

suma importancia? Bueno, examinemos las 
siguientes razones, las cuales presento para su 
reflexión: 

 
Un tema importante porque la Biblia habla 

sobre el reino 

 
Así es mis hermanos y amigos.  La Biblia nos 

habla mucho sobre el tema del reino de Cristo.  Por 
lo tanto, dado (a) que es un tema bíblico, el tal se 
merece de nuestra debida atención.  En cuanto a 
esta razón, deseo que por favor todos presten 
mucho interés a este tema y que lo estudien.  Esto 
ayudará para que usted no sea engañado con las 
falsas doctrinas que atacan nuestra fe. 

 
Un tema importante porque lo que 

sepamos y creamos sobre él determinará 
donde pasaremos la eternidad 

 
Cualquier persona que conozca y crea una 

falsa enseñanza no podrá ser salva en el día final.  
Por ende, si usted cree la falsa doctrina del 
Premilenarismo, usted no podrá ser salvo, dado a 
que es una enseñanza que está en conflicto con la 
Palabra de Dios.  La Biblia enseña que hay serias 
consecuencias cuando la persona cree y sigue las 
falsas doctrinas (2 Juan 9-11).  Así que, le invito a 
que por favor considere lo que dice Dios en Su 
Palabra, y no lo que los hombres, con sus falsas 
doctrinas, imparten. 

 
Un tema importante porque muchos no 

están muy bien informados en cuanto a la 
falsa doctrina del Premilenarismo 

 

Así es.  Muchos no están familiarizados con el 
tema bajo consideración.  Existen muchos 
cristianos que no saben sobre la falsa doctrina del 
Premilenarismo.  Por lo tanto, cada uno de 
nosotros, los que sabemos acerca de esta doctrina, 
debemos mantener informado a la iglesia del 
Señor para que no sea engañada por las filosofías y 
doctrinas de hombres. 

Si el cristiano no tiene cuidado, el tal puede 
ser enredado en esta falsa doctrina; ya que tales 
personas presentan su doctrina de una manera 
convincente, la cual, solamente aquellos que en 
realidad conocen lo falso de este sistema, 
pueden reconocer el peligro y a la vez, apartarse 
de él.  Por ende, le suplico que por favor se 
mantenga informado sobre esta doctrina 
errónea que pone en peligro nuestra convicción 
y salvación en el reino de Cristo. 
 

Ahora, con esto en mente, observemos lo 
qué es el Premilenarismo según aquellos 
hermanos fieles que han dedicado varias horas 
al estudio de esta falsa doctrina. 
 

QUÉ ES EL PREMILENARISMO 
 

Le invito a considerar la siguiente 
información que nos muestra lo que es la falsa 
doctrina bajo consideración.  Para ello, 
estaremos observando varias citas de hermanos 
que han escrito sobre este tema. 
 

Note lo que dijo el hermano Wayne Jackson, 
 

“El concepto premilenial es el 
resultado de una gruesa 
literalización de algunos versos 
simbólicos en el libro de 
Apocalipsis, acompañado de un 
completo desacuerdo de muchos 
versos de la Biblia que son  bien 
claros.  
 

La palabra "premilenial" está 
derivada de dos componentes: (a) 
PRE- que significa "antes" y (b) 
MILENIO- que denota un 
período de 1000 años. Esto sugiere 
que Cristo retornará a la tierra 
antes de un reino de mil años. La 
teoría premilenial contiene varias 
facetas y por esa razón, las 
siguientes citas son introducidas 
para enfocar los puntos 
principales” (Wayne Jackson, el 
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Así que, el que piensa estar firme, mire 
que no caiga 

1 Corintios 10:12 

Mirad que nadie os engañe por medio de 
filosofías y huecas sutilezas, según las 

tradiciones de los hombres, conforme a 
los rudimentos del mundo, y no según 

Cristo 
Colosenses 2:8 



Note también  lo que dijo Ernest F. Kenan, 

 
"Se sostiene de que los profetas del 
Antiguo Testamento anunciaron el 
restablecimiento del reino de David y 
de que  Cristo mismo intentaba llevar 
esto a cabo. Aunque se alega, de que 
por ser rehusado su persona y 
trabajo por los judíos, el propuso el 
establecimiento de su reino hasta el 
tiempo de su retorno. Mientras, se 
argumenta, el Señor agrupó junto a 
la iglesia como una especie de 
medida intermedia" (Ernerst F. 
Kenan, Diccionario de Teología 
Baker p. 352). 

 
Lo mismo dijo Van A. Harvey, 
 
 

"Generalmente, los premilenialistas 
creen que aproximadamente antes de 
la segunda venida el tiempo se verá 
marcado por una extraordinaria 
tribulación y maldad, y la aparición 
del Anticristo. En su venida, Cristo 
destruirá este Anticristo y los 
creyentes serán resucitados de los 
muertos. Luego sigue un milenio de 
paz y orden sobre el cual Cristo 
reinará con sus santos. Al cierre de 
este tiempo, Satanás será suelto y las 
fuerzas del mal serán nuevamente 
patentes. Los impíos entonces serán 
resucitados y un juicio final tomará 
lugar en donde Satanás y todos los 
malvados serán consignados al 
castigo eterno" (Van A. Harvey. Un 
Manual de Términos Teológicos. P. 
151 ). 
 

Note lo que dijo James A. Nichols Jr., 
 

"Por siglos los judíos han sido 
esparcidos entre muchas naciones. 
En preparación para la venida de 
Cristo y el inicio del milenio, ellos 
han sido reunidos nuevamente  a su 
propia tierra, de acuerdo a la 
profecía, en una restauración 
nacional. El trono de David será 

restaurado como núcleo, Cristo 
reinará con sus santos inmortales 
sobre el mundo entero" (James A. 
Nichols, Jr; Doctrina Cristiana - 
Una presentación de Teología 
Bíblica, p. 279 ). 

 
Por medio de esta información presentada 

nos damos cuenta que el Premilenarismo cree 
que Cristo vendrá para establecer un reino 
terrenal dado a que no pudo hacerlo en Su 
primera venida a la Tierra.  Esta doctrina 
errónea también establece que el reino y la 
iglesia son dos instituciones totalmente 
diferentes la una de la otra.  Según ellos, la 
iglesia está en existencia en este momento, pero 
no el reino; éste, dicen ellos, será establecido 
cuando Cristo venga en Su segunda venida.  
Todo esto es falso, y lo podemos observar en la 
siguiente gráfica que presento para su 
consideración: 
 
 

Continua en la siguiente página  
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POR QUÉ EL PREMILENARISMO ES UNA 
ENSEÑANZA ERRÓNEA SOBRE EL REINO 
 
Observemos las siguientes razones del por qué el 
Premilenarismo es una enseñanza errónea sobre el 
reino. 
 
 
1.  El Premilenarismo es una enseñanza 
errónea sobre el reino porque ataca contra 
las profecías del Antiguo Testamento. 
 
Esta falsa teoría ataca contra las profecías del 
Antiguo Testamento; las cuales establecen la 
verdad de que el reino de Cristo iba a ser 
establecido en los días de los apóstoles.   
 
Por ejemplo, desde el punto de vista bíblico, la 
Biblia enseña que el reino iba a ser establecido en 
los días del Imperio Romano, siendo este el cuarto 
reino mencionado en la profecía de Daniel (Daniel 
2:44).   

 

Un análisis cuidadoso de Daniel 2:44 
muestra que el reino / iglesia iban a ser 
establecidos en los días del imperio Romano.  
Pero, según los premilenalistas, el reino no fue 
establecido en los días de estos reyes, es decir, el 
imperio Romano.  Según ellos, el Reino será 
establecido en el futuro y no en aquel tiempo 
cuando los apóstoles estuvieron con vida. Ellos 
establecen que el reino no pudo ser establecido, 
dado a que los judíos rechazaron a Jesús.  Por 
causa de este rechazo, Cristo no pudo establecer 
Su reino.  Esta es una mentira que no encuentra 
fundamento válido en las Escrituras.  Si usted 
analiza el capítulo 6:15 de Juan, se dará cuenta 
que Jesús en realidad tuvo una oportunidad 
para establecer Su reino.  En este contexto, los 
judíos querían tomar por la fuerza a Jesús para 
hacerlo su rey.  Sin embargo, Jesús no permitió 
que este fuese el caso.  Esto comprueba que el 
Premilenarismo es falso. También la declaración 
que Jesús hizo a Pilato, comprueba que esta 
teoría es falsa.  Jesús dijo: “Mi reino no es de 
este mundo…”. 
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Si el reino no fue establecido durante el tiempo 
del imperio Romano, entonces las profecías dichas 
en el Antiguo Testamento se equivocaron, y por 
consiguiente, son falsas.  Sin embargo, las 
profecías del Antiguo Testamento no son falsas, ya 
que los santos hombres de Dios hablaron, siendo 
inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21).  
Aparte de esto, las Escrituras son inspiradas por 
Dios (2 Timoteo 3:16-17) y no contienen error.  Por 
lo tanto, argumentar que las profecías están 
equivocadas es argumentar que Dios es falso.  Este 
es un grave error.  Los premilenialistas hacen esta 
implicación. 
 
 
2.  El Premilenarismo es una doctrina 
errónea sobre el reino porque ataca contra 
la omnisciencia de Dios. 
 
Este es otro error del premilenarismo, su 

ataque contra la omnisciencia de Dios.  Cualquier 
persona que apoye esta falsa doctrina ataca contra 
la sabiduría de Dios.  Ahora, ¿Por qué digo esto? 
Bueno, la respuesta es simple.  Los premilenalistas 
establecen que Dios no estaba preparado para el 
rechazo de Jesús por parte de los judíos; y por 
consiguiente, tuvo que establecer la Iglesia dado a 
que no pudo establecer el reino.  Note lo que se 
dice: “Dios no estaba preparado para el rechazo 
de Jesús por los judíos”.  Hermanos, Dios ya 
estaba preparado para este rechazo.  Dios sí 
estableció el reino y la iglesia en el primer siglo.  La 
Biblia establece que los cristianos estaban en la 
mente de Dios desde antes de la fundación del 
mundo (Efesios 1:4; 1 Pedro 1:18-20).  El hecho de 
que la muerte de Cristo fue determinada por Dios, 
y que estuvimos en la mente de Dios desde antes 
de la fundación del mundo muestra que Él ya sabía 
que nosotros formaríamos parte del reino y de la 
iglesia.  Hacer implicaciones como las que hace el 
Premilenarismo es algo muy peligroso, y los que 
las hagan, no quedarán sin castigo (Jeremías 
14:15). 
 

3.  El premilenarismo es una doctrina 
errónea sobre el reino porque argumenta 
que Jesús, y los apóstoles, fueron falsos 
predicadores. 
 
Según la enseñanza del Nuevo Testamento, 

Jesús, y los apóstoles, predicaron sobre la venida 
del reino.  Todos ellos anunciaron que el reino se 
había acercado (Marcos 1:15; Mateo 10:7).  

Si ellos enseñaron esto, y esto no sucedió, 
entonces la implicación sería que ellos son 
mentirosos.  Sin embargo, ellos no son 
mentirosos ya que el reino fue establecido tal y 
como Jesús y los apóstoles enseñaron. 
 
Jesús estableció que muchos de los que 

estaban presentes durante Su ministerio no iban 
a morir hasta que no hubieran visto el Reino 
venido con poder (Marcos 9:1).  Si esto no fue 
verdad y el reino todavía no ha sido establecido, 
entonces, la implicación sería que Jesús fue un 
mentiroso.  ¿Estamos preparados para decir que 
Jesús fue un mentiroso?  La Biblia establece 
muy en claro que Jesús no es un mentiroso, 
dado a que él nunca pecó (Juan 8:46; Hebreos 
4:15; 1 Pedro 1:23-24; 2 Corintios 5:21; I Juan 
3:5). 
 
El reino, según lo que Jesús dijo, fue 

establecido en el día de Pentecostés: 
 
 El Reino vendría con poder (Marcos 9:1). 
Los apóstoles recibirían poder cuando haya 
venido sobre ellos el Espíritu Santo 
(Hechos 1:8). 

El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en 
el día de Pentecostés (Hechos 2:1-4). 

Por consiguiente, el reino fue establecido en 
el día de Pentecostés. 

 
Todo lo que Jesús dijo se cumplió.  Por 

consiguiente, los mentirosos aquí son los 
premilenaristas y no Jesús o los apóstoles.  
Según los falsos maestros, el reino todavía no ha 
sido establecido.  Esta es una mentira muy 
grande, la cual debe ser desechada por todos los 
que desean agradar y aceptar lo que Dios dice en 
Su Palabra. 
 
 

4.  El premilenarismo es una doctrina 
errónea sobre el Reino porque esta 
doctrina enseña que la iglesia y el reino 
son dos instituciones divinas diferentes 
la una de la otra. 
 
Estos falsos maestros enseñan que la Iglesia 

y el Reino no son lo mismo.  Como ya lo hemos 
visto, la iglesia fue establecida por motivos de 
que los judíos rechazaron a Jesús.  Según ellos, 
el reino será establecido en el futuro, algo que 
como ya hemos observado, es falso. 
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Según la enseñanza de la Biblia, la iglesia y el 
reino son lo mismo.  En el Nuevo Testamento 
tenemos mucha evidencia que comprueba esta 
verdad.   
 
5.  El premilenarismo es una doctrina 
errónea sobre el reino porque todos los que 
creen este sistema de falsa doctrina  
perderán su alma en el castigo eterno, si no 
se arrepienten y dejan de pervertir la 
Palabra de Dios. 
 
La Biblia establece claramente lo que le 

sucederá a todos los que apoyen el error.  El 
apóstol Juan dijo que todos lo que se extravíen de 
la doctrina de Cristo no tienen al Padre ni al Hijo 
(II Juan 9-11; ver II Pedro 3:16-17).  Si usted o 
cualquier persona cree en esta falsa doctrina, su 
alma estará en peligro.  Recuerde que sólo los que 
hacen la voluntad de Dios estarán en el cielo.  La 
Biblia nos exhorta  que nos apartemos de todos 
aquellos que tuercen la Biblia (Romanos 16:17). 
 

REFUTANDO ESTA FALSA DOCTRINA 
 
¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer para no 
caer en el error del premilenarismo, y finalmente 
no perder nuestra alma?  Le animo a que considere 
los siguientes consejos tomados de la Palabra de 
Dios. 
 

Para no caer en el error, el cristiano debe hacer lo 
siguiente: 
 
Primero, escudriñar las Escrituras para ver si lo 
que se está diciendo es así (Hechos 17:11; I 
Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1; Colosenses 
2:8).  Nunca crea lo que los falsos maestros 
enseñan.  Existe un proponente de la falsa 
doctrina del premilenarismo llamado Jack 
Van Empi.  Este hombre, cuando predica 
sobre esta doctrina, le cita como 100 textos 
en un periodo de 10 a 30 minutos.  Cada 
frase que este hombre dice; le cita uno o dos 
textos bíblicos (se ha dicho que este hombre 
se sabe 14,000 textos bíblicos).  El simple 
hecho de que cite textos de la Biblia no 
significa que está enseñando la sana 
doctrina.  Acuérdese de Satanás, el cual le 
citó Salmo 91:11 a Jesús, cuando éste lo 
tentaba.  Satanás torció la Escritura en esta 
ocasión.  Y, así como él lo hizo, muchos hoy 
en día siguen torciendo la Biblia para su 

trucción (II Pedro 3:16-17).  Así que, lea la Biblia 
y estúdiela correctamente para no caer en el 
error (2 Timoteo 2:15).  

 
Segundo, estudiando la Biblia para poder estar 
siempre preparados para poder refutar esta falsa 
doctrina (I Pedro 3:15; II Timoteo 2:15; II Pedro 
3:18).  Entre más estudiemos la Biblia, más 
preparados estaremos para refutar el error.  
Todos los cristianos que han abandonado el 
cristianismo lo han hecho por causa de no 
estudiar la Biblia correctamente.  Necesitamos 
estar bien preparados para refutar el error.  La 
Biblia, la cual es nuestra espada, podemos usarla 
para refutar el error (Efesios 6:17; Hebreos 4:12; 
Jeremías 23:29). 
 

Tercero, no teniendo comunión con los que 
enseñan esta falsa doctrina (Efesios 5:11; II Juan 
9-11; Romanos 16:17).  Recuerde que Dios 
prohíbe el tener comunión con todos los que 
enseñan el error.  Tales personas deben ser 
rechazadas.  Ahora, si tenemos la oportunidad 
de ayudar a una persona ha abandonar este 
error, entonces prediquémosles el evangelio de 
Cristo.  Pero, si tal persona no quiere obedecer 
la Palabra, entonces procuremos no caer en el 
error de ellos. 
 

En este breve estudio hemos considerado lo 
que es el premilenarismo y por qué este sistema 
de doctrina es falso.  Como ya lo he dicho 
anteriormente, Satanás ha tratado de pervertir 
la Palabra de Dios desde un principio.  Le animo 
a que estudie más las Escrituras para que pueda 
estar preparado para refutar el error que en 
ocasiones se introduce sutilmente en la iglesia 
del Señor.  Hoy en día existen varios miembros 
de la iglesia de Cristo que sostienen y defienden 
la falsa doctrina del premilenarismo.  Es mi 
oración y esperanza que usted no sea uno de 
ellos.  Recordemos que una falsa doctrina, por  
más pequeña que sea, puede resultar en que una 
persona vaya al castigo eterno. 

 

Le invito a considerar la siguiente gráfica 
que muestra cómo podemos refutar la teoría 
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El cual nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado 

Hijo 
Colosenses 1:13 



Le seguimos invitando a considerar su Estación 
de Radio Internet Una Sola Fe.   
 
Programación sana de la Iglesia de Cristo para 

su edificación. 
 

Visite: www.unasolafe.org 
7 días de la semana / 24 horas al día 

Que Dios sea quien nos ayude a reconocer que 
el reino ya está presente, y que cada uno de los que 
ya hemos obedecido el evangelio de Cristo fuimos 
añadidos a ese reino que jamás será destruido 
(Daniel 2:44; Hechos 2:47; Hebreos 12:28).  Así 
que, vivamos nuestras vidas de tal manera que 
nuestro Rey, Jesucristo, sea glorificado en todo.  A 
Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos.  Amén. 
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Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en 
los que causan divisiones y tropiezos en 
contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos.  

Porque tales personas no sirven a nuestro 
Señor Jesucristo, sino a sus propios 

vientres, y con suaves palabras y lisonjas 
engañan los corazones de los ingenuos 

Romanos 16:17-18 



23. Por el énfasis en el uso de libro, capitulo y 
versículos en las predicaciones 
24. Participación/viajes a  conferencias bíblicas, 
campañas evangelisticas  y seminarios 
25. Matricula y clases gratis 
26. Oportunidad para acumular créditos 
transferibles de los cursos que toma en la 
escuela 
27. Una escuela registrada por el gobierno y 
autorizada para otorgar visas estudiantiles para 
estudiantes de otros países 
28. Aprobada para beneficios por medio del G.I. 
Bill 
29. Una escuela bajo la supervisión de los 
ancianos de Brown Trail church of Christ 
30.Una escuela con una excelente reputación, no 
importando lo que algunas personas 
digan.  Venga y compruébelo  por usted mismo 
 
Esperamos que pueda darnos la oportunidad de 
ayudarle en la preparación espiritual para el 
ministerio de la predicación. 
 
Muchas gracias una vez más por considerar su 
revista: Instruyendo a la Hermandad. 

30 RAZONES POR QUÉ CONSIDERAR LA 
ESCUELA DE PREDICACIÓN BROWN 

TRAIL 
 
1. Dos años de estudio intensivo de las Sagradas 
Escrituras 
2. Un análisis verso por verso de los 66 libros de 
la Biblia 
3. Un gran énfasis en la autoridad de las 
Escrituras 
4. Un gran énfasis en la memorización de las 
Escrituras 
5. 56 cursos para capacitar al estudiante en el 
ministerio de la predicación 
6. 2,400 horas de estudio en el salón de clases 
7. Cursos adicionales en Hermenéutica (I-II), 
Homilética (I-III), Griego (I-II), Español, 
Evangelismo personal, Historia de la Iglesia, 
Misiones, etc. 
8. Instalaciones que incluyen: Salones de clases, 
Biblioteca, Cuarto para devocionales, cuarto de 
computadoras, oficinas, un cuarto de estudio, un 
cuarto de descanso, acceso al Internet inalámbrico, 
etc. 
9. Facultad sanos en la doctrina de Cristo y 
dedicados a la preparación de predicadores 
10. Diploma de graduación al final de los dos años 
de estudio 
11. Oportunidad para que las esposas de los 
estudiantes estudien junto con sus esposos 
12. Certificado para esposas que terminen 
satisfactoriamente las clases 
13. Oportunidades para predicar mientras asiste a 
la escuela 
14. Por la comunión que los estudiantes gozan 
entre ellos mismos 
15. Por el énfasis en nuestros estudiantes sobre la 
práctica de la humildad en sus vidas 
16. Por la cantidad de material de estudio sano 
disponible en español 
17. Por la seriedad que hay en nuestros 
instructores al impartir los cursos 
18. Por el compromiso de la escuela para con 
nuestros estudiantes 
19. Por nuestro respeto, amor y dedicación al 
estudio de la Palabra 
20. Por el llamado de nuestros estudiantes a 
predicar antes de su graduación 
21. Por la oportunidad para que nuestros 
estudiante crezcan y maduren en su fe 
22. Por la oportunidad para que miembros de la 
Iglesia de Cristo vengan y estudien la Palabra 
como oyentes 
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Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.regresandoalabiblia.com  

 
© 2010 Instruyendo a la Hermandad 

 
************* 

Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación está 

comprometido a incluir solamente artículos de 
hermanos fieles a la sana doctrina. 

 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearán en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Américas. 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 


