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Estudios doctrinales
“LA DOCTRINA DEL PECADO ORIGINAL”
Jesús Martínez
Al emprender este tema, debo admitir que mi mente fue instantáneamente a la cantidad de versículos
que existen para refutar dicha enseñanza. Pero al considerar un libro
en particular que promueve esta
doctrina me vino a mente un pasaje de la Escritura que dice:
“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15). Como cristianos, muchas de las veces pensamos que nada ni nadie nos puede mover de nuestra fe. Lo
cual es algo bueno, pero el reto no consiste en que alguien nos
mueva de nuestra fe, sino en el que nosotros con la VERDAD
busquemos sacar del error al que se encuentra en él. El libro
del que hago mención fue escrito por un arzobispo quien usando (mal usando) la Escritura busca confirmar con ella la doctrina del “pecado original”. Es nuestro deber como cristianos de
poder con la Verdad, refutar el error; no podemos jugar con
palabras como: “Allá ellos si no creen,” o “Pos si ellos así lo
creen, ni modo.” Si alguien hace referencia a una Escritura de
la Palabra de Dios, nosotros debemos estar listos para corregir
el error con la misma actitud que describe Pedro, “con mansedumbre y reverencia”, respetando la posición de la otra persona
y refutándola con paciencia y la VERDAD.
El pecado original es una enseñanza promovida por el catolicismo, que tal vez pudo haber tenido su confirmación en el
Concilio de Orange por el año 529 d.C. o más antiguo. La enseñanza consiste en afirmar que el pecado de Adán es hereditario, esto es, transmitido a todo género humano. Este pecado
según el arzobispo James Cardinal Gibbons dice, “La transgresión de Adán no fue limitada a él mismo, sino fue transmitida
con toda su terrible consecuencia a toda su posteridad. Este es
llamado pecado original, porque es derribado de nuestro progenitor original.”
Si nos damos cuenta, la idea de que todo ser humano nace con
ese pecado es porque Adán pecó y por eso esto fue que ahora
todos nacemos bajo ese pecado. Pasajes como Romanos 5:12,
Efesios 2:3, y Salmo 51:5 son algunos de los pasajes usados
para confirmar que el pecado es hereditario y viene desde
Adán. Pero, ¿será esto lo que la Biblia enseña en realidad?
¿Nacerá el hombre con pecado? Si tal fuera el caso, entonces
María la madre de Jesús nació con este pecado. Ah, pero ellos
dicen, “La iglesia declara la bendita virgen María, exenta de
mancha del pecado original, por méritos de nuestro Salvador
Jesucristo; y que ella consecuentemente nunca estuvo por un
instante sujeta al dominio de Satanás”
¿Cómo es esto posible? ¿Dónde en la Biblia encontramos tal

cosa? En las Sagradas Escrituras nunca encontraremos tal enseñanza ya que María siendo una mujer común (pero virgen,
Isaías 7:14; Mateo 1:19-23) fue elegida por Dios como instrumento para introducir a su Hijo al mundo. Lo cual hace grave
la idea de esta enseñanza, pensar que el pecado de María fue
transmitido al Señor Jesús; esto es ya una blasfemia. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia pongamos atención a
las enseñanzas de hombres que se apartan de la Verdad (1
Timoteo 6:5; Tito 1:14), para no caer en semejante error.
Primero debemos reconocer que la Biblia nunca enseña la idea
del “pecado original”; sino que los hombres han malinterpretado las Escrituras. Veamos brevemente. Romanos 5:12 – el
apóstol Pablo nos habla “de la manera que el pecado se introdujo al mudo” y no que sea hereditario. Por causa del pecado
de un hombre la consecuencia (el pago) afectó a todo hombre.
Efesios 2:3 – el apóstol Pablo nuevamente nos habla de la condición en la que el hombre que estaba sin Cristo se encontraba
en pecado y por ello se consideraba como un hijo de ira, pero
el contexto no trata con el pecado hereditario. Salmo 51:5 – el
salmista David tratando con la gran culpa de su pecado, de
una manera poética e hipérbole habla de su gran pecado que
cometió con Betsabé. Para poder comprobar que David no está
hablando de un pecado hereditario debemos considera lo que
el mismo David dice en el Salmo 139:13. David nos dice aquí
en el Salmo 51 que “en maldad he sido formado” si concluimos que es algo real tenemos que consentir que el que lo formó en MALDAD fue Dios, por lo que nos dice el Salmo 139. Y
Dios no hace al hombre imperfecto (Eclesiastés 7:29). Existe
otro pasaje popular en esta enseñanza del pecado original, el
cual es Éxodo 20:5. Moisés se encuentra en el Monte Sinaí recibiendo de parte de Dios la ley (los diez mandamientos). Dios
en esta ocasión no hace mención de un pecado hereditario,
sino de un efecto que produce castigo sobre generaciones futuras. La desobediencia de los judíos a la ley de Dios trajo como
consecuencia la separación de Dios, que finalmente los llevó a
la destrucción. Permítame dar un ejemplo. Si yo fuese un drogadicto y me llegase a mi esposa y ella concibiere, esto causaría un efecto en mi hijo. Mi drogadicción traería una seria consecuencia sobre mi hijo, no porque él haya consumido la droga, pero porque yo hice lo que no debía hacer ahora él se mira
afectado por mi mala decisión. La desobediencia de Israel como nación afecto a generaciones que vendrían tras ellos.
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Segundo debemos entender que el pecado NO es heredi- 1:39 Dios le hace saber a su pueblo, que sus hijos no puetario, no se pude heredar ni transmitir. La Biblia habla den discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo pude enclaramente que cada persona dará cuenta por su propio tonces un bebe pecar? ¿Cómo es que un recién nacido
pecado, el apóstol Pablo dijo: Porque es necesario que todos
puede quebrar la ley de Dios? Ya hemos visto que el penosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en cado no se puede heredar, y hemos visto que la Biblia enel cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10 énfasis seña que cada hombre pagará por sus propios hechos (2
propio del autor). Nótese que Pablo hace mención de la Corintios 5:10), entonces ¿dónde está la idea que el niño
obra de cada uno por individual. Este concepto es refor- nace con pecado? Miremos otro pasaje clave, Eclesiastés
zado por el mismo apóstol cuando escribe a los Romanos 7:29 nos dice: “He aquí, solamente esto he hallado; que Dios
hablando del pecado (Romanos 3:9-23). Pablo nos dice
hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversioque no hay justo ni aun uno…por cuantos TODOS PECAnes” ¿Qué dijo Salomón? ¿Qué Dios hizo al hombre RECRON…nótese que no atribuye el pecado a un hombre,
sino que cada uno por individual peco, se alejó, se desca- TO? Entonces nos podemos dar cuenta que Dios no hace
rrió y no busco a Dios. Ahora cuando leemos pasajes más al hombre pecador, sino que el hombre llega a una etapa
claros como los que encontramos en Ezequiel, borra por de su vida donde conoce la corrupción (Génesis 8:21). No
completo la idea (enseñanza) del pecado original, esto es, olvidemos también que el hombre fue hecho a la imagen
que el pecado pueda heredarse. Note lo que dice Eze- de Dios (Génesis 1:26-27). Cuando el Señor Jesucristo
quiel: “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del
habla delante de sus discípulos a cerca del reino les dice,
padre, así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:4). Los versículos 1 y 2 nos muestran la “…Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de
mentalidad del pueblo actual de Ezequiel. Ellos decían a los tales es el reino de Dios…” (Marcos 10:14). Si nos podemos dar cuenta que para pecar
Dios que sus padres habían
pecado y ahora ellos estaban
necesitamos quebrar la ley de
Y vuestros niños, de los cuales dijisteis
pegando, pero Dios les aclara
Dios, entonces los niños siendo
que servirían de botín, y vuestros hijos
diciendo que cada hombre
inocentes y sin conocimiento
que no saben hoy lo bueno ni lo malo,
que ha cometido el pecado
del mal, NO pueden quebrar la
ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y
ese morirá. Pasa más adelante
ley de Dios y por consiguiente
ellos la heredarán
a aclararles diciéndoles que el
no pueden pecar. También vihijo no llevara el pecado del
Deuteronomio 1:39
mos que Dios hace al hombre
padre, ni el padre el pecado
del hijo (v. 20). Notemos, el heRECTO, pero es el hombre que se
cho de que mi hijo peque voluntariamente, no es indica- llega a corromper y por último hemos visto que es Dios
ción que yo como su padre lo hice pecar. El hecho de que como Creador quien hace la hombre a su imagen, y por lo
mi hijo sea un desobediente no indica que yo he de pagar
tanto NO podemos concluir que Dios esté corrompido.
por su desobediencia a Dios. ¿Dónde está la idea del pecado original? ¿Dónde la idea de que el pecado sea hereHemos visto algunas ideas presentadas por los que abraditario? La Biblia no muestra tal enseñanza.
zan dicha enseñanza del pecado original. Pero también
Tercero, debemos entender que el pecado original es una
hemos ya presentado tres argumentos con los cuales poenseñanza falsa, porque NO SE NACE pecador. Tal idea
demos refutar la falsa enseñanza del pecado original. Videl pecado original muestra la ignorancia de lo que pecamos primeramente que la Biblia no habla del pecado orido significa. Para una definición bíblica para la palabra
ginal y que los textos usados son mal interpretados por
“pecado” veamos lo que el apóstol Juan nos dice. “Todo
los que creen en esta enseñanza. Segundo, vimos también
aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecaque el pecado no es hereditario, esto es, que no se puede
do es infracción de la ley” (1 Juan 3:4). Nótese que el peheredar, transmitir. Y concluimos que Dios como Creador
cado es quebrar la ley (la ley de Dios), entonces para pono hace al hombre pecador. Por lo tanto es imposible lleder quebrar la ley de Dios es obvio que debemos primero
gar a creer lo que los hombres enseñan acerca del pecado
conocer la ley de Dios para poderla quebrar. ¿Podrá un
original, porque Dios nunca lo mencionó en sus Sagradas
niño recién nacido conocer la ley de Dios? Deuteronomio
Escrituras (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21).
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Estudios para jóvenes
ADVERTENCIAS ACTUALES PARA NUESTROS JÓVENES
Willie A. Alvarenga

La Biblia entera está llena de advertencias. En el primer libro de la Biblia se presenta la primera advertencia en cuanto a no comer del árbol de la ciencia del
bien y del mal (Génesis 2:15-17). En el último libro de
la Biblia se presenta otra advertencia en cuanto a no
quitarle o añadirle a la Palabra de Dios (Apocalipsis
22:18-19). Si leemos los libros que encontramos entre
Génesis y Apocalipsis encontraremos un sinnúmero de
declaraciones presentadas en forma de advertencia.
Dios desea que estemos muy bien informados para no
caer en una practica que pueda hacer que perdamos
nuestra salvación.
A continuación deseo presentar una lista de advertencias que encontramos en la Biblia. Dichas advertencias nos ayudan a no practicar aquellas cosas que
no están autorizadas por nuestro Dios.

Advertencia # 4: Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres (1 Corintios 15:33). Una de
las razones por las cuales muchos jóvenes se apartan
del camino de salvación es porque no prestan atención
a la clase de compañías/amigos que seleccionan. Las
malas compañías pueden hacer que te alejes de Dios y
pierdas tu salvación. Dice el dicho, “El que entre lobos
anda, a aullar aprende”.

Advertencia # 5: Los que practican la inmoralidad no
pueden entrar al cielo (Efesios 5:3-5). El Apóstol Pablo
utiliza la palabra “fornicación” en Efesios 5:3 y 5. Esta
palabra incluye toda clase de inmoralidad sexual. Los
jóvenes son los que más enfrentan esta clase de pecados en las escuelas, fiestas, y lugares donde los padres
no los ven. Antes de ser culpable de inmoralidad sexual, te animo a que recuerdes que los que practican
Advertencia # 1: Si los pecadores te quisieren enga- tales cosas, no podrán entrar al cielo, sino que irán al
ñar, no consientas (Proverbios 1:10). Por medio de este castigo eterno, es decir, al infierno.
texto Dios nos advierte en cuanto al peligro de ser engañados por parte de aquellos que no desean nuestro Advertencia # 6: Cuidado con los falsos maestros
bienestar espiritual. En este mundo podemos observar (Colosenses 2:8). El Apóstol Pablo dice, “Mirad que
una cantidad de personas que nos extenderán una in- nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas suvitación para practicar el pecado. Cuando este sea el tilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme
caso, hagamos lo que Dios dice, no cedamos el paso, a los rudimentos del mundo y no según Cristo”. No
sino más bien, seamos sabios y digamos NO al pecado. permitas que nadie te engañe con enseñanzas que se
encuentran en conflicto con la Palabra de Dios. Puede
Advertencia # 2: El que aparta su oído para no oir la que suene bien, pero debes asegurarte por medio de la
ley, su oración también es abominable (Proverbios Biblia que se esté diciendo la verdad.
28:9). Si te apartas del camino de salvación, y desprecias la ley de Dios, entonces perderás su salvación eter- Advertencia # 7: Cuidado con tener una fe muerta
na. Por lo tanto, Dios nos advierte a no apartar nuestro (Santiago 2:17, 26). La vida del Cristiano no es solamente asistir a los servicios de la iglesia y luego irte a
oído de Su voluntad.
casa. La vida del Cristiano es una que se vive por meAdvertencia # 3: El que no cree en Jesús morirá en dio de una fe obediente a Dios. Las acciones que lleves
sus pecados (Juan 8:24). Así es. Esto fue lo que dijo Je- a cabo para el Señor son las que van a determinar si en
sús a todos aquellos judíos que no querían creer en Él, realidad tienes una fe viva y no una muerta. El joven
“Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; por- Cristiano no puede vivir su vida de una manera apátique si no creéis que yo soy, en vuestros pecados mori- ca. Es importante que le muestres a Dios que le amas y
réis”. Creer en Jesús es creer en su esencia y naturaleza que tienes una fe que en realidad le agrada.
divina. También incluye el hacer Su voluntad y creer Dios nos ayude a prestar mucha atención a estas advertencias para no perder nuestra salvación.
que Él es el Salvador del mundo.
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Estudios para jóvenes
7 CONSEJOS DE LO QUE DEBES HACER ANTES DE CASARTE
Willie A. Alvarenga

No hay duda alguna que el matrimonio es una institución
divina establecida por Dios (Génesis 2:24). Dado a que
Dios estableció el matrimonio, entonces todos aquellos
que tengan el deseo de entrar en esta relación deben considerar cuidadosamente lo que Dios dice al respecto.
Tarde que temprano los jóvenes tendrán que pensar
en el matrimonio. Por ende, deseo presentar los siguientes
7 consejos de lo que debes hacer ANTES de contraer matrimonio.

han sido las jovencitas que han ignorado este principio y
luego han pagado de una manera difícil tal imprudencia.
Muchas han sido las jovencitas que han salido embarazas
por no esperarse hasta tener intimidad en el matrimonio.
Si un joven te pide tener intimidad antes del matrimonio,
entonces tal joven no te ama; de otra manera, él estaría
dispuesto a esperar.
# 5: Debes estudiar detenidamente lo que Dios dice en
Su Palabra concerniente al matrimonio. Dios en Su Palabra nos ha dado todo lo que necesitamos saber sobre el
matrimonio. Pasajes como Génesis 2, Proverbios, Cantar
de los Cantares, Salmos, Efesios, Mateo, 1 Corintios, y 1
Pedro deben ser estudiados para adquirir conocimiento
de la voluntad de Dios con respecto al matrimonio. Entrar
al matrimonio sin el conocimiento de la Palabra de Dios
traerá terribles consecuencias a tu vida. La falta de conocimiento solamente trae destrucción (Oseas 4:6).

# 1: Debes comunicarte con Dios para pedirle que te dé
la oportunidad de encontrar a una persona que comparte
tu misma fe. Así es. Antes de casarte debes orar a Dios
para que ponga una persona piadosa en tu camino. No
hay nada de malo con pedirle a Dios que te dé la sabiduría para saber cómo seleccionar a aquella persona con la
cual pasaras el resto de tu vida aquí en la tierra. Ora constantemente por esta petición, especialmente si ya estás en
edad de contraer matrimonio. Sé sabio, y pídele a Dios
que te ayude.
# 6: Debes recordar que si eres infiel en el matrimonio y
te divorcian, no podrás casarte por el resto de tu vida.
# 2: Debes tomar conciencia de que la persona con la Así es. Esto es lo que Dios enseña por medio de nuestro
que piensas casarte estará a tu lado todo el resto de tu Señor Jesucristo, quien en Mateo 19:9 estableció que todos
vida. Jesús enseñó que el matrimonio es hasta que la los que cometen fornicación pueden ser divorciados y luemuerte los separe (Mateo 19:5-6). Si no piensas dedicar tu go no podrán volver a casarse por el resto de sus vidas. En
vida completa a dicha persona, entonces mejor no entres este caso el único que puede volver a casarse es el inocenen el matrimonio. Hay personas que se casan, pero sola- te. Esto lo debes saber muy bien antes de entrar al matrimente por un corto tiempo. El matrimonio no es para un monio.
corto tiempo, sino para toda la vida.
# 7: Debes conocer muy bien a tu pareja con la que vas a
# 3: Debes saber seleccionar a un Cristiano fiel que te pasar el resto de tu vida aquí en la tierra. Es importante
ayudará a ir al cielo. En ocasiones los seres humanos sola- que pases tiempo conociendo a la persona con la cual vas
mente miran lo externo, pero no el interior de la persona a vivir el resto de tu vida. Debes conocer su carácter, su
(1 Samuel 16:7). Si en realidad deseas estar en el cielo un manera de vivir, la manera de cómo toma decisiones, qué
día debes buscar a una persona fiel que te ayudará a ir a piensa acerca de Dios y Su Iglesia. Muchos errores se han
ese lugar hermoso. No busques pasar el resto de tu vida al cometido cuando una pareja decide conocerse hasta que
lado de una persona que no ama a Dios, y mucho menos a ya están casados, y no antes. Muchos han sido los matriti. Si una persona no ama a Dios suficiente como para ha- monios que han terminado en el divorcio por causa de
cer Su voluntad, mucho menos te amará a ti. ¡Recuerda, si que sus expectativas no fueron las que tenían antes de cate casas con un hijo del diablo, tendrás problemas con tu sarse, y esto por no tomar suficiente tiempo para conocersuegro!
se. Joven, sé prudente y conoce muy bien a esa persona
con la que deseas pasar el resto de su vida. Si estos conse# 4: Recuerda que las relaciones intimas sexuales están jos los pones en practica, te aseguro que te ira bien en la
reservadas SOLAMENTE para el matrimonio. Muchas vida.
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Estudios para matrimonios y familias
LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL
MATRIMONIO (parte 1)
Jesús Martínez

Cuando del matrimonio se trata es necesario entender la importancia del
mismo. La sociedad en que vivimos va
de mal en peor y en cuanto al matrimonio, pues ahora tenemos a hombres
queriendo casarse con hombres y mujeres con mujeres. Todo esto es contra la
naturaleza (Romanos 1:21-32). Si estas cosas continúan, el hombre llegará a su extinción. Por lo tanto es
necesario que en púlpitos y hogares, en público y en
privado existan las conversaciones de tan gran tema
que es el matrimonio. Debemos volver a los viejos
caminos que nos conducen a la piedad y al temor a
Dios. Y en el matrimonio, debemos dejar que sea
Dios quien nos diga cómo es que podemos llegar a él,
y como podemos mantenerlo. Si mi automóvil se descompone, no lo llevo al medico, no lo llevo a un pintor, sino que lo llevo a aquel experto en mecánica automotriz. Entonces si tengo un problema matrimonial, que mejor que acudir al que inventó, a quien estableció el matrimonio, ¡Dios! (Génesis 2:23-25; Mateo 19:4-6). Por lo tanto, en esta ocasión quisiera tomar el tiempo y espacio para hablar de una de las cosas que es de suma importancia en el matrimonio, “la
comunicación.”
La conversación antes del matrimonio. Cuando
consideramos el principio del matrimonio, nos damos cuenta que cuando se eligió la esposa/o, la conversación fue vital. Fue a través de la conversación
que decidimos elegir a quién habría de ser nuestro
cónyuge por el resto de nuestras vidas. Fue a través
de la conversación que nos dimos cuenta de sus valores, sus principios y otras cosas que con el tiempo se
fueron conociendo. La conversación fue la que nos
dio a saber más de la persona que ahora podemos
llamar nuestra esposa/o. En las oportunidades que
he tenido para hablar a los jóvenes tocante a este tema y el noviazgo, he hecho un fuerte énfasis en este

tema de la conversación. Mi consejo a los jóvenes ha
sido, que después de que pasen de esa breve etapa de
hacer preguntas simples (cómo te llamas, cuál es tu
color favorito, etc.) busquen hacer las preguntas más
importantes que les ayudarán a conocer verdaderamente a la persona con la cual han mostrado un interés más que el de ser sólo amigos. El preguntar guiará a conocer la persona y de sus valores, preguntas
como, ¿quiénes son tus padres? (Génesis 29:11-12).
¿Qué se piensa de la religión? ¿Cuál es tu posición en
cuanto a Dios? ¿qué de Cristo, su iglesia? Etc. Todo
este tipo de preguntas le ayudaran a conocer a esta
persona. Ahora recordemos que en el tiempo del noviazgo se pasaban horas, no sólo pensando en esta
persona, pero también se podían pasar horas hablando con ella/él. Diferentes temas se podían tratar e
incluso en alguno controversial, siempre había uno
que cedía la oportunidad de perder dicho argumento
con tal de que no escale la conversación a un disgusto. Todo esto es de suma importancia recordar y continuar en ello, ya que parece ser que cuando se llega
al matrimonio después del noviazgo la compañía se
torna rutinaria y se menosprecia a quien está a nuestro lado. Yo contraje matrimonio con mi esposa a la
edad de 17 años, y ahora tengo 45 años, tenemos ya
hasta hoy 28 años de casados y puedo ver hasta ese
momento de cuando nos casamos como es que aun
no puedo terminar de conocer ha esta maravillosa
mujer. Sus pensamientos han ido cambiando, sus
modales y si, aun sus sueños. Cosas que si no conversamos, hubiera quedado privado de tan importante
información. Los pensamientos de ella, no son los
mismos que cuando la conocí, sus sueños algunos
hechos realidad, otros y han cambiado, pero todavía
al conversar con ella me puedo dar cuenta que sigue
viva y que sigue dándome retos para seguir conociéndola y buscar completar esos sueños que ella tiene. Recordemos que Dios desde el principio dijo, “no
es bueno que el hombre este solo; le haré ayuda idónea para

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- ENERO—FEBRERO 2016

Página 7

Estudios para matrimonios y familias
LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL
MATRIMONIO (parte 2)
Jesús Martínez
sura) y mantendrán limpia la mente. Cuando la comunicación se mantenga abierta en el matrimonio, la
oportunidad para ideas y planes en el matrimonio serán de gran beneficio. Entonces miremos cuán importante es que la comunicación se mantenga entre los
cónyuges, ya que el comunicarse mantendrá las cosas
negativas fuera y mantendrá la mente abierta para las
positivas. Jehová aconsejó a Su pueblo que si alguno
habría de contraer matrimonio no fuera molestado en
un periodo de un año (Deuteronomio 24:5). ¿Por qué
por un año? El tiempo es de preocuparse por
La conversación en el matrimonio. El hombre a “alegrar” (samaj – Vines, Español Antiguo Testamento),
tendido a pensar que una vez que llega al matrimonio, esto es para causar gozo a su mujer. El gozo aquí dessu prioridad es proveer econócrito es un gozo causado por
micamente para el hogar. Sala presencia de la persona. El
El que halla esposa
be que tiene una mujer en
hombre estará con ella para
casa, pero se olvidad de las
que su alegría permanezca.
halla el bien, y alcanza la
necesidades de ella como
Esta alegría consiste del pobenevolencia
de
mujer. Pero esta mentalidad
der estar con su esposo, y no
se ha ido adoptando a través
es como el romance lo descriJehová
de los tiempos. Pues desde el
be, para sólo estarse mirando
Proverbios
18:22
principio no fue así. Note ala los ojos, sino para pasar el
gunos ejemplos que encontratiempo juntos y porque no,
mos en las Escrituras para considerar el tipo de rela- conversando, conociéndose el uno al otro. Para manteción que existe en los matrimonios y que debe existir ner el gozo en el matrimonio, es necesaria la comunicaen los que no lo están practicando. Génesis 2:23-24 ción, las conversaciones largas, de cosas importantes
Adán ha llegado a la conclusión de que ahora esta mu- como ocurrentes. Saber mostrar seriedad, y también
jer que se le ha presentado es “hueso de sus huesos, y car- bromear. Saber mostrar interés en la persona, sus
ne de su carne” y llegó a la conclusión de que habría el ideas, sus sueños, sus temores, sus gustos, etc. Todo
hombre de dejar a padre y madre para “unirse” a su esto es posible de saber cuando la comunicación existe
mujer. Ellos ahora serían una sola carne y lo que esto en el matrimonio. Dediquemos más tiempo a conocer a
implica es que ya no serían dos, sino uno (Mateo 19:6). nuestro cónyuge, después de todo, que mejor manera
Ahora podemos mirar que el que se una a una mujer podemos encontrar para vivir la vida en esta tierra,
en matrimonio es para proveer para ella todo lo que que conociendo a la persona con la que he de comparella necesita. La necesidad de la mujer va más allá del tir.
proveer para ella un techo sobre su cabeza. La necesidad de ella consiste en proveer lo espiritual, y emocio- Jesús Martínez
nal. Por lo tanto, es necesario prestar atención a la mu- Instructor de Biblia de la Escuela de Predicación de
jer e incluso al hombre. Seguir interesados en la perso- Brown Trail
na, porque cuando hablamos lo que tenemos dentro jmartinez@btsop.com
(cosas que pensamos), ayudarán a sacar lo malo (la baél” (Génesis 2:18). La mujer vino ha ser el complemento perfecto para el hombre. Fue ella que vino a completar al hombre. Y para cumplir ese propósito dijo Dios,
“Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una
mujer, y la trajo al hombre” (Génesis 2:22 énfasis propio). Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y por lo tanto le presentó una mujer para
que aliviara su soledad, ésta complementaria la vida
del hombre, le ayudaría. Entre esta ayuda está la manera de la conversación.
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Estudios para predicadores y maestros
BIBLIOGRAFÍAS RECOMENDADAS PARA EL ESTUDIO DE LA
BIBLIA
Willie A. Alvarenga
Lightfoot, Neil R. Cómo Nos Llegó La Biblia (Wichita Falls, La Cueva, Francisco, Nuevo Testamento Interlineal GrieTX: Worldwide Spanish Literature Ministry, 1962).
go~Español (Terrasa Barcelona, España: Editorial
Clie., 1984).
McDowell, Josh. Evidencia Que Exige Un Veredicto: Evidencia Histórica para la Fe Cristiana (Campus Crusa- Thayer, Joseph Henry. A Greek-English Lexicon of the
de for Christ International, 1972).
New Testament: Being Grimm's Wilke's Clavis Novi
Testamenti (New York: Harper & Brothers.,
Cloer, Eddie. ¿Qué es la Iglesia? Identificando la Naturaleza
1889).
y Diseño de la Iglesia del Nuevo Testamento (Searcy,
AR: Truth for Today, 1998).
Wharton, Edward, La Iglesia del Nuevo Testamento
Smith, Jay. Panorama de la Biblia (Wichita Falls, TX:
Worldwide Spanish Literature Ministry, 1979).
Hawley, Monroe E. Estudios de la Biblia (Wichita Falls, TX:
Worldwide Spanish Literature Ministry, 1999).
Jividen, Jimmy. Glossalia ¿De Dios o de los Hombres? Un
Estudio en el Fenómeno del Hablar en Lenguas (Fort
Worth, TX: Star Bible Publications, 1971).
Cloer, Eddie. El Modelo de Dios para la Iglesia: Una Exposicion Sobre la Naturaleza y Propósito de la Iglesia
Neotestamentaria (Searcy, AR: Truth For Today,
1999).

(Wichita Falls, TX: Worldwide Spanish Literature
Ministry, 1994).
Wesley J. Perschbacher, The New Analytical Greek Lexicon
(Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers,
Inc., 1990).
Alvarenga, Willie. Creciendo en la Doctrina: Una compilación de textos y temas para la memorización y enseñanza de la Palabra de Dios (Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2015).
Alvarenga, Willie. Fundamentos de la Fe: Un estudio básico
sobre temas fundamentales de la fe del Cristiano
(Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2013).

Kittel, Gerhard, et al., Compendio Del Diccionario Teológico
Alvarenga, Willie. Exégesis del Nuevo Testamento a Través
Del Nuevo Testamento (Grand Rapids, MI: Libros
del Griego (Bedford, TX: Alvarenga Publications,
Desafío, 2002).
2014).
Vine, W. E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del
Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo
(electronic ed.; Nashville: Editorial Caribe, 1999).

Alvarenga, Willie. Manejando con Precisión la Palabra de
Verdad: Principios de la Interpretación Bíblica
(Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2013).

Wilton M. Nelson, Wilton M. & Mayo Juan Rojas. Nelson
Alvarenga, Willie. Razonando Correctamente: Un estudio
Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia (electronic
básico sobre el uso de la lógica para estudiar correced.; Nashville: Editorial Caribe, 1998).
tamente las Sagradas Escrituras (Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2013).
Corsani, Bruno. et al., Guı́ a Para El Estudio Del Griego Del
Nuevo Testamento (, Massi, GiorgioMiami: SociedaAlvarenga, Willie. En la Tabla de Mi Corazón: Principios
des Bı́blicas Unidas, 2000).
prácticos para la memorización de las Sagradas Escrituras, incluyendo 50 referencias temáticas para
Hale, Clarence. Aprendamos Griego (Miami, Florida: Logoi,
memorizar (Bedford, TX: Alvarenga Publications,
Inc., 2001).
2013).
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Estudios para predicadores y maestros
BIBLIOGRAFÍAS RECOMENDADAS EN INGLÉS PARA EL
ESTUDIO DE LA BIBLIA
Jackson, Wayne. The Bible On Trial (Stockton, CA:
Christian Courier Publications, 2009).
Jackson, Wayne, Erick Lyons & Kyle Butt. Surveying
the Evidence (Montgomery, AL: Apologetics
Press, Inc., 2008).
Thompson, Bert. Rock-Solid Faith How To Build It
(Montgomery, AL: Apologetics Press, Inc.,
2000).
Warren, Thomas B. Have Atheist Proved There Is No
God: A Critical STudy of the Strongest Argument
Which Has Been Advanced in Favor of Atheism
(Moore, OK: National Christian Press, Inc.,
1994).

Versions: A Practical Guide to Help You Discover
the Dangers Found in Many Modern Versions of the
Bible (Ripley, TN: Taylor Publications, 1991).
Woods, Guy N. How To Read the Greek New Testament
(Nashville, TN: Gospel Advocate Co., 1970).
Johannes P. Louw, Johannes P. & Nida, Eugene Albert., vol. 1, Greek-English Lexicon of the New
Testament: Based on Semantic Domains
(electronic ed. of the 2nd edition.; New York:
United Bible Societies, 1996).
Dunn, Sr. Franklin J., Know Your Bible: Introduction to a
Study of the Old Testament (Pulaski, TN: Sain
Publications, 1997).

Dungan, D. R. Hermeneutics (Delight, AR: Gospel
Warren, Thomas B. Jesus, The Lamb Who Is A Lion: A
Light Publishing Company).
Book WHich Can Help One To Know The Real Jesús
— The One Who Is Revealed On The Passages of the
Bible (Jonesboro, AR: National Christian Press, Blewett, Tommy.“Why Is Interpretation Necessary?”
1988).
Rightly Dividing the Word: Volume I—General
Hermeneutics, The Fourth Annual Shenandoah
Lectures, ed. Terry M. Hightower (San Antonio,
Warren, Thomas B. Logic and the Bible (Moore, OK: NaTX: Firm Foundation Publishing House, 1990).
tional Christian Press, Inc., 1994).
Warren, Thomas B. When Is An Example Binding: A De- Roper, David. Through the Bible: A Systematic Study of
the Old and New Testament Scriptures (Delight,
tailed Study of the Question as to WHen an Account
of Action in the Bible Can Be Used Correctly to
AR: Gospel Light Publishing Co., 1999).
Show that Some Action is Binding Today (Moore,
OK: National Christian Press, Inc., 1999).
Lockhart, Clinton. Principles of Interpretations (Delight,
AR: Gospel Light Publishing Company).
Harrub, Brad. Convicted: A Scientist Examines the Evidence for Christianity (Brentwood, TN: Focus
Moffit, Jerry. A Bible Handbook Plus Biblical Inerrancy
Press, 2009).
(Portland church of Christ, 1996).
Taylor, Robert R. Jr. The Bible Doctrine of Final Things
(Ripley, TN: Taylor Publications, 1993).

Cottrell, Jack. The Faith Once for All: Bible Doctrine For
Today (Joplin, Missouri: College Press Publishing Co., 2003).

Taylor, Robert R. Jr. Challenging Dangers of Modern
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Aprendamos griego
“CONOCIENDO MEJOR EL TEXTO DE LA BIBLIA”
Willie A. Alvarenga

E

XÉGESIS DE HECHOS 20:7

Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον,
ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον,
παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.

¿En qué día de la semana debe la Iglesia de Cristo observar la Cena del Señor? Muchos responderían a esta
pregunta: cada primer día de la semana, es decir, cada
domingo. Cuando se pregunta, dónde dice la Biblia que
debemos observar la Cena cada primer día de la semana, muchos responden con prontitud, Hechos 20:7. Así
que, le invito que vayamos a esta cita. El texto dice, “El
primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el
pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y
alargó el discurso hasta la medianoche”. El texto griego ha
sido escrito en la parte de arriba. Si prestamos atención,
la frase griega para primer día de la semana es, μιᾷ τῶν
σαββάτων La palabra transliterada, “sabbaton” en la mayor parte del Nuevo Testamento significa “día de reposo”, es decir, sábado. Note los siguientes textos donde
la Palabra “sabbaton” significa sábado:

palabra griega del pasaje bajo consideración. El estudiante debe estar preparado para refutar este argumento explicando la palabra sabáton y la manera de cómo se
utiliza en el texto griego.
La palabra σαββάτων tiene dos significados: sábado y semana. El léxico Louw & Nida también argumenta que sabáton significa el séptimo día o el último día de
la semana. El léxico Thayer argumenta que la frase “el
primer día de la semana” denota literalmente, “el primer día después del sábado” (Mateo 28:1; Marcos 16:2;
Lucas 24:1; Juan 20:1, 19; Hechos 20:7).
En Marcos 16:1-2 tenemos la respuesta para entender Hechos 20:7. El primer versículo dice, “cuando
pasó el día de reposo”. La palabra reposo aquí es sabatou, que equivale a sábado. Luego, en el siguiente versículo tenemos la frase, “y muy de mañana, el primer
día de la semana”. En este texto, la palabra “semana” es
sabbaton. Ninguna persona argumentaría que la palabra
sabbaton del v. 2 es referencia al sábado, ya que el texto
claramente explica que se hace referencia al siguiente
día, lo cual denota, el siguiente día después del sábado.
Por lo tanto, el estudiante debe estar muy bien
familiarizado con el uso de la palabra sábado y semana
en el texto griego. Esto le ayudará a refutar el error de
que la Cena del Señor se puede observar en sábado y
no en domingo.

“Cuando pasó el día de reposo (σαββάτων)…” (Marcos
16:1)
REFERENCIAS:
Pedro Ortiz, V., Concordancia Manual Y Diccionario Griego“Y le acechaban para ver si en el día de reposo Español Del Nuevo Testamento (Miami: Sociedades Bíblicas
(σάββασιν) le sanaría, a fin de poder acusarle” (Marcos
Unidas, 2000).
3:2).

“Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisi- Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, Greekdia; y entraron en la sinagoga un día de reposo English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains (electronic ed. of the 2nd edition.; New York: United
(σαββάτων) y se sentaron” (Hechos 13:14).
Bible Societies, 1996), 651.
Estos y muchos pasajes más hacen referencia al
sábado que es el día de reposo para los judíos. Esta pa- Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New
labra que aparece para sábado es la que encontramos Testament: Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti
en Hechos 20:7 para primer día de la semana. Aquellos (New York: Harper & Brothers., 1889), 566.
que creen que la Cena del Señor se debe observar el sábado y no el domingo le presentarán el argumento de la
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E

XÉGESIS DE 1 JUAN 3:6, 9

1 Juan 3:6
πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ
ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.
Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que
peca, no le ha visto, ni le ha conocido.
1 Juan 3:9
Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα
αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ
θεοῦ γεγέννηται.
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede
pecar, porque es nacido de Dios.
En 1 de Juan 1:8, el Apóstol Juan escribe lo siguiente, “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros”; luego,
en el v. 10, dice, “Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros”.
Una simple lectura de estos pasajes, sin analizar el texto
cuidadosamente, puede dejar la impresión de que la Biblia tiene contradicciones. Cuando leemos 1 Juan 1:8, 10 y
1 Juan 3:6, 9 nos damos cuenta que un texto dice que sí
pecamos y el otro dice que no. La pregunta es, ¿Cuál de
estos textos está en lo correcto? ¿Existe contradicción alguna entre ellos? La respuesta a la primera pregunta es que
ambos textos están en lo correcto. La respuesta a la segunda pregunta es un enfático NO. La Biblia no contiene contradicciones. El hecho de que algunos textos parezcan tener una aparente contradicción no significa que exista
una.
El estudiante de la Biblia debe examinar cuidadosamente la Palabra de Dios para explicar de una manera
correcta lo que el Padre desea comunicarnos. En este caso,
el estudiante debe examinar la gramática de los pasajes de
1 de Juan 3:6 y 9.
La palabra griega para “no peca” del v. 6 es
ἁμαρτάνει· La gramática de este verbo es tiempo presente,
voz activa, modo indicativo, de la tercera persona singular. La gramática del v. 9 es la misma. Así que, al analizar
esta parte del texto nos damos cuenta que la presencia del
tiempo presente denota una acción continua. En pocas
palabras, el Apóstol Juan está enseñando que los cristianos no practican el pecado de una manera continua, es
decir, ellos no viven en el pecado. Esto no quiere decir que
no pecan de vez en cuando, sino más bien, lo que Juan

comenta es que el pecado no se practica constantemente
en la vida del cristiano. Tomando bajo consideración la
gramática de 1 Juan 3:6, el texto se escribiría literalmente
de la siguiente manera, “Todo aquel que permanece continuamente en él, no continua pecando (no vive en el pecado);
todo aquel que peca constantemente (vive en el pecado), no
le ha visto, ni le ha conocido”.
La frase “no practica el pecado” de 1 Juan 3:9 literalmente se puede traducir, “no vive practicando el pecado en su vida”. Hay una diferencia muy grande entre
practicar el pecado de vez en cuando y otra cuando se habla de vivir en el pecado todos los días. La Biblia establece
que sí hay posibilidad de que el Cristiano peque (1 Juan
2:1). Cuando éste peca, el texto dice que tenemos a Cristo
como Abogado. Esto obviamente no quiere decir que tenemos licencia para pecar (Romanos 6:1-2).

E

XÉGESIS DE JUAN 11:35 Y LUCAS 19:41

Juan 11:35
ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.
Jesús lloró
Lucas 19:41
Καὶ ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπʼ αὐτὴν
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre
ella.
El verbo “lloró” aparece en ambos textos y se escriben de la misma manera en español; sin embargo, cuando
se analizan ambas palabras en el griego, nos damos cuenta que no tienen el mismo significado.
El verbo “lloró” ἐδάκρυσεν de Juan 11:35 denota
derramar lágrimas o un lloro suave y sin sonido alguno.
En esta ocasión, el Hijo de Dios simplemente derramó lágrimas por la tristeza que estaba experimentando. Este
llanto no fue audible. El verbo de Lucas 19:41 es ἔκλαυσεν
el cual denota un lloro audible el cual se expresa en lo exterior con mucho lamento. Esta palabra se utiliza en el
contexto de los que lloran por los muertos.
El léxico Louw & Nida argumenta que este lloro
va acompañado de ruido y lamento, y que este fue el llanto que el Apóstol Pedro llevó a cabo cuando lloró amargamente después de haber negado al Señor Jesús. Pedro no
derramó lágrimas solamente, sino que lloró con mucho
lamento.
Es interesante notar que el texto más corto en español es Juan 11:35; sin embargo, en el griego el verso más
corto es 1 Tesalonicenses 5:16, “Estad siempre gozosos”.
En griego, “Jesús lloró” tiene tres palabras, mientras que
“Estad siempre gozosos” son dos palabras en el griego.
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Memorizando las Escrituras
“TEXTOS PARA LA MEMORIZACIÓN” (Parte 6)
“Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras” (Salmo 119:16)

TEXTOS SOBRE EL PONER A DIOS EN PRIMER
LUGAR
Mateo 6:33
Colosenses 3:1-4
Marcos 12:30
Gálatas 2:20
Filipenses 1:21
TEXTOS SOBRE EL TEMA DE LA MORALIDAD
1 Pedro 1:14-16
Job 31:1
Génesis 39:9
2 Corintios 7:1
1 Corintios 6:9-11
TEXTOS SOBRE EL TEMA DEL FAVORITISMO
Santiago 2:1
Hechos 10:34
Marcos 12:31
1 Timoteo 2:1-4
Lucas 19:10
TEXTOS SOBRE EL TEMA DE LA TRISTEZA
2 Corintios 7:10
1 Tesalonicenses 4:13
Filipenses 2:27
Proverbios 10:1
Lucas 22:45
TEXTOS SOBRE EL TEMA DE LAS TINIEBLAS
Salmo 139:12
Isaías 5:20
Juan 1:5
Juan 3:19
Hechos 26:18

Romanos 12:12
2 Corintios 1:4
2 Corintios 4:17
TEXTOS SOBRE EL TEMA DE LA VICTORIA
Jeremías 1:19
Juan 16:33
Romanos 12:21
1 Corintios 15:57
1 Corintios 2:14
TEXTOS SOBRE EL TEMA DE LAS TENTACIONES
Lucas 11:4
Mateo 26:41
1 Corintios 10:13
1 Timoteo 6:9
Santiago 1:12
TEXTOS SOBRE EL TEMA DEL TIEMPO
Efesios 5:16
2 Timoteo 4:2
Tito 1:3
Gálatas 4:4
Romanos 13:11
TEXTOS SOBRE EL TEMA DE SERVIR
Salmo 2:11
Daniel 3:17
Mateo 4:10
Juan 12:26
Efesios 6:7

TEXTOS SOBRE EL TEMA DE LA SANTIFICACIÓN
Romanos 6:22
TEXTOS SOBRE EL TEMA DE LAS TRIBULACIO- 1 Tesalonicenses 4:3
NES
1 Tesalonicenses 4:7
Hechos 14:22
2 Tesalonicenses 2:13
Romanos 5:3
1 Pedro 1:2
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Escuela de Predicación de Brown Trail
“¿CÓMO OBTENER LO MEJOR DE LA ESCUELA DE PREDICACIÓN?”
Aprovechando el tiempo en la escuela de predicación
es un libro que tiene el propósito de informar a estudiantes de escuelas de predicación cómo aprovechar a
lo máximo el tiempo que pasarán
estudiando el texto bíblico en una
escuela.
En lo personal recomiendo que este
libro se lea leído antes de ingresar a
una escuela, ya que si lo leen, les
ayudará a preparar su mente para lo
que estarán enfrentando en la escuela.
Los consejos que presento en este
pequeño estudio son los que deseo
que todo estudiante de Biblia tenga
en mente para lograr desempeñar
un buen trabajo para la honra y gloria del Señor.
En ocasiones hermanos asisten a
escuelas sin tener la menor idea de
todo lo que se espera de cada uno
de ellos. Hay ocasiones cuando en la entrevista se les
informa brevemente acerca de lo que van hacer en la
escuela; sin embargo, la información no es tan detalla-

da como para estar muy bien preparado.
Si es posible, lea este estudio dos veces para que esté
muy bien familiarizado con el trabajo de la escuela.
También, si es posible, haga preguntas ya sea al director o encargado de reclutar estudiantes para la
escuela. Estoy seguro que podrán
ayudarle con consejos prácticos para un mejor trabajo.
Recuerde siempre la razón por la
cual usted ha tomado la decisión de
asistir a una escuela de predicación.
Si tiene este propósito presente, esto
le ayudará en gran manera.
Este estudio lo puede descargar
gratuitamente de mi página web:
www.regresandoalabiblia.com
Si por alguna razón u otra no puede, le recomiendo que me envíe un
correo electrónico haciendo la petición para que se lo envíe.
De antemano agradezco a todos los que tomarán el
tiempo para leer y meditar en lo que su servidor ha
escrito. Dios les bendiga.

Escuela de Predicación de Brown Trail
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos”
Lo que la escuela ofrece:
Programa de enseñanza bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 56 cursos bíblicos, 2,400 horas
de estudio en el salón de clases, análisis verso por verso de los 66 libros de la Biblia, instructores sanos en la doctrina, y con experiencia en la predicación y ministerio, excelentes instalaciones, énfasis en la autoridad de las Escrituras, énfasis en la memorización, énfasis en la humildad, oportunidades para predicar y asistir a conferencias bíblicas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a universidades, cursos adicionales en homilética, hermenéutica, historia de la iglesia, griego, español, inglés, etc., Admisión: enero de cada año.
Willie A. Alvarenga, director
Departamento español
P.O. Box 210667
Bedford, TX 76095
(817) 268 3222; 545 4004; 681 4543
Website: www.btsop.com
Email: walvarenga@btsop.com
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ANUNCIOS Y EVENTOS DE LA
IGLESIA DE CRISTO
TALLER DE CANTO
Iglesia de Cristo en Balch Springs, TX
Junio 11, 2016
10:00 a.m.
13105 Timothy Lane
Balch Springs, TX 75180
Par mayor información favor de contactar al hermano Salvador del Fierro Jr. (predicador)
(214) 854-0241

CONFERENCIAS BÍBLICAS
Segunda Conferencia Bíblica de la Palabra
Publisher
Iglesia de Cristo en Edinburg
4002 E. Richardson Road, Edinburg, TX 78542
Para mayor información contactar al hermano
Juan Luna (predicador)
(956) 289-1476
Séptima Conferencia Bíblica de la Escuela de
Predicación de Brown Trail
Noviembre 5, 2016
Sábado 7, 8:00 a.m. — 5:00 p.m.
Tema Central: El Poder de las Sagradas Escrituras
1801 Brown Trail
Bedford, TX 76021
(817) 268 3222; 681 4543
walvarenga@btsop.com
www.btsop.com

La revista Instruyendo a la Hermandad está
comprometida a promover solamente
eventos donde la sana doctrina será
predicada en su pureza.—
Willie A. Alvarenga, editor
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PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET
DE LA IGLESIA DE CRISTO

PROGRAMAS RADIALES EN VIVO DURANTE LA JUEVES:
SEMANA
Diálogos a las 10:00 a.m.
(hora centro)
Osbaldo Rodríguez

LUNES:
Instruyendo a la Hermandad a las 10:00 a.m., 4:00
p.m. y 6:00 p.m.
Willie Alvarenga
¿Conoceremos a Dios? a las 7:00 p.m.
Rogelio Medina
Perspectiva a las 9:00 a.m.
Obed Rodríguez
MARTES:
Diálogos a las 10:00 a.m.
Osbaldo Rodríguez
La Hora de la Verdad a las 4:00 p.m.
Jesús Martínez
La voz que clama a las 5:00 p.m.
Juan Luna

Aprovechando bien el tiempo a las 4:30 p.m.
Carlos Tario
Tiempo de Oración a las 9:00 p.m.
Omar Hernández y Hugo García
Las sendas antiguas a las 8:00 p.m.
Fredy García
A Solas con Jesús a las 10:00 p.m.
Juan Martín Flores
VIERNES:
Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m.
Miguel García
Visión a las 10:00 a.m.
Enrique Morales

Firmes y adelante a las 7:00 p.m.
Fabián Avila
MIÉRCOLES:
Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m.
Miguel García
Guardando la Fe a las 4:00 p.m.
Marco Arroyo

WWW.BTRADIO.NET
(Lecciones en inglés y español)
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