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El apóstol Pablo escribió lo siguiente en Romanos 
14:21, “Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada 
en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite”. 
Este es uno de los pasajes que se ha utilizado para 
justificar el beber vino embriagante (fermentado). 
Algunos han llegado hasta el punto de argumentar 
que sí se puede tomar bebidas alcohólicas todo y 
cuando no hagas caer a tu hermano que tiene una 
conciencia débil. Es imperativo que recordemos el 
contexto de este pasaje bajo consideración. En el ca-
pítulo 14 Pablo discute el tema del Cristiano y los 
asuntos de conciencia, y cómo es importante no ser 
de tropiezo a tu hermano débil, sino más bien, me-
jor contribuir a la paz y a la mutua 
edificación (cf. Romanos 14:19). En 
este pasaje el apóstol está consideran-
do aquellos factores que pueden ser 
motivos para hacer caer a un her-
mano débil en la fe. La carne bajo 
consideración pudiera ser referencia 
a la que Pablo menciona en 1 Corin-
tios 8:1-13, donde él discute el tema 
de las carnes sacrificadas a los ídolos, 
y que pudieran hacer caer a su her-
mano de débil conciencia. Pablo acla-
ra que un ídolo no es nada (1 Corintios 8:4). El tam-
bién exhorta a los hermanos a abstenerse de comer 
carnes si esto va a ofender a mi hermano por quien 
Cristo murió (1 Corintios 8:11-13). En cuanto al vino 
bajo consideración de Romanos 14:21, el apóstol po-
ne esta palabra junto con la carne, lo cual basado en 
el contexto de Romanos y 1 Corintios, pudiera signi-
ficar que ambos eran utilizados en el contexto de lo 
sacrificado a los ídolos. La palabra “vino” viene del 
griego OINOS (Strong 3631). Esta palabra debe ser 
interpretada en su contexto inmediato y general de 
la Biblia. El hecho de que usted encuentre esta pala-
bra en un texto no significa que se está refiriendo a 

vino embriagante. Pablo no está diciendo que es co-
rrecto y aprobado por Dios tomar vino embriagante. 
El contexto de la Biblia condena el beber vino fer-
mentado (cf. Proverbios 23:20-21, 29-35; Génesis 
9:21; Efesios 5:18; Gálatas 5:21; Isaías 5:22; 1 Timoteo 
3:3; Tito 1:7). El vino que Pablo menciona pudiera 
ser referencia a aquel que se utilizaba por los genti-
les paganos para libación durante el sacrificio a sus 
dioses. El apóstol instruye a los Cristianos fuertes en 
la fe a que no participen de estas carnes y vino si es-
to hará que tu hermano en la fe viole su conciencia. 
Recordemos que en el primer siglo la Iglesia de 
Cristo estaba compuesta de Cristianos judíos y gen-

tiles. Ambos grupos venían de cultu-
ras totalmente diferentes. Para los 
gentiles no había problema el comer 
carne de cerdo, mientras que para los 
judíos que habían observado la ley 
de Moisés por muchos años sí les 
molestaba comer esta clase de carne. 
Ambos grupos tenían libertad en 
Cristo para comer y beber todo lo 
que sea aprobado por Dios, pero, si 
esta práctica hacía pecar a tu her-
mano, entonces Pablo instruye a ta-

les Cristianos a que se abstengan y que no utilicen 
su libertad para hacer caer a su hermano débil (1 
Corintios 8:13). Por lo tanto, es imperativo que re-
cordemos el contexto del pasaje que hemos exami-
nado en esta ocasión. También recordemos que el 
Apóstol Pablo no está aprobando la bebida social 
por medio de este pasaje, como lamentablemente 
algunos hoy en día enseñan. Así que, siempre pro-
curemos manejar con precisión la Palabra de verdad 
para que no lleguemos a conclusiones que se en-
cuentran en conflicto con el contexto general de lo 
que la Biblia nos enseña. 

 

Estudios doctrinales 

ANÁLISIS DE ROMANOS 14:21 
“BEBER VINO FERMENTADO”  

Willie A. Alvarenga 
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“Y los discípulos de Juan y los de 
los fariseos ayunaban; y vinieron, 
y le dijeron: ¿Por qué los discípu-
los de Juan y los de los fariseos 
ayunan, y tus discípulos no ayu-
nan? 19Jesús les dijo: ¿Acaso pue-
den los que están de bodas ayu-

nar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tie-
nen consigo al esposo, no pueden ayunar. 20Pero vendrán 
días cuando el esposo les será quitado, y entonces en 
aquellos días ayunarán. 21Nadie pone remiendo de paño 
nuevo en vestido viejo; de otra manera, el mismo remien-
do nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. 22Y na-
die echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el 
vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los 
odres se pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se 
ha de echar” (Marcos 2:18-22) 

En esta porción de la Escritura encontramos a Je-
sús respondiendo a los judíos sobre el tema del ayuno. 
Estas personas le presentaron una queja con relación al 
porqué sus discípulos no ayunaban como lo hacían los 
discípulos de Juan y de los fariseos. Algunos estudiantes 
de la Biblia han tomado esta porción de la Escritura para 
argumentar que Jesús estaba hablando de la ley antigua y 
del Nuevo Testamento. Tales personas se enfocan en las 
palabras “nuevo” y “viejo” que aparecen en los versícu-
los 21 y 22. Basado en éstas, tales han llegado al punto de 
enseñar algo que Jesús no estaba enseñando.  

Es imperativo que usted y yo consideremos el 
contexto de este pasaje bajo consideración. Usted y yo 
debemos analizar el pasaje para no sacarlo fuera de con-
texto. En este pasaje se le está haciendo una pregunta a 
Jesús, la cual él responde con tres argumentos lógicos. Él 
provee tres razones del porqué sus discípulos no ayuna-
ban cuando estaba con ellos.  

El argumento # 1 que utiliza tiene que ver con los 
que se encontraban en una boda. Jesús pregunta: ¿Acaso 
pueden los que están en bodas ayunar mientras que tie-
nen consigo al esposo? Mientras se encuentran con el es-
poso, Jesús dice, no pueden ayunar. La pregunta es ¿por 
qué? La respuesta es simple: Dicha acción sería ilógica ya 

que los que están en bodas están felices y el esposo está 
con ellos. Ayunar sería algo que no estaría apropiado ha-
cer en ese momento. Por lo tanto, así como no es lógico 
que los que están en bodas ayunen, así tampoco lo es 
que los discípulos de Jesús ayunen mientras él estaba 
con ellos. 

El argumento # 2 que utiliza tiene que ver con el 
remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Jesús argu-
menta que hacer esto es algo ilógico ya que el mismo re-
miendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. 
Por lo tanto, así como es ilógico llevar a cabo esta ac-
ción, así también lo es el que los discípulos de Jesús 
ayunaran en ese momento.  

El argumento # 3 que utiliza tiene que ver con 
echar vino nuevo en odres viejos. Jesús dice que si esto se 
hace, el vino nuevo romperá los odres y el vino se derra-
mará. Por lo tanto, esta acción simplemente no es apro-
piada, y por ende, no se debe llevar a cabo. El que los 
discípulos de Jesús ayunen en ese momento que él esta-
ba con ellos es una acción que no era apropiada, y por 
ende, tales discípulos no ayunaban.  

Así que, en esta porción de la Escritura, Jesús res-
ponde específicamente a la pregunta que le hicieron sobre 
el ayuno. El responde por medio de tres argumentos o 
ilustraciones que tienen el propósito de mostrar la incon-
sistencia del ayuno en un momento no adecuado. Si deci-
mos que Jesús está hablando de la ley antigua y la nueva, 
entonces tendríamos que preguntar a qué se refiere Jesús 
con las palabras de Lucas 5:39, “Y ninguno que beba del 
añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es me-
jor”. Este es el pasaje paralelo a Marcos 2:18-22. Si deci-
mos que está hablando de la ley antigua y nueva, enton-
ces aquí este pasaje demanda que lleguemos a la conclu-
sión de que la ley antigua es mejor. Esto no es lo que Je-
sús estaba diciendo.  

Es imperativo que no le demos al texto una inter-
pretación equivocada, sino una en la cual hemos tomado 
el tiempo para analizar cuidadosamente la información 
que tenemos disponible en el texto bíblico. El contexto se 
debe examinar con mucho cuidado para que interprete-
mos la Palabra de Dios de una manera adecuada (cf. 2 
Timoteo 2:15). 
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Estudios doctrinales 

ANÁLISIS DE MARCOS 2:18-22 
“VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS” 

Willie A. Alvarenga 



¿Cómo define usted la palabra necesidad?  Cuando 
respondió esta pregunta, ¿qué determinó la respues-
ta?  ¿Alguna escasez material o económica? ¿Qué 
determina la diferencia entre una necesidad y un sim-
ple gusto?  El propósito de esta serie de preguntas es 
provocar a nuestra mente hacer una breve pausa en 
una vida muy acelerada por nuestros tiempos.  Co-
mo consecuencia de este estilo de vida, el verdadero 
significado de una necesidad lamentablemente se ha 
pervertido.  Por ejemplo, en este mundo tener el ce-
lular más reciente o la red cibernética más rápida se 
constituyen como necesidades y no lujos.  Cierta-
mente muchas justificaciones han de entrar a su 
mente al leer esta frase como “ayuda facilitar la co-
municación entre las personas” o “viene a ser muy 
útil en caso de una emergencia”.  Sin embargo, aun-
que sí es cierto que estas herramientas sean buenas, 
es sabio entender que no son necesarias de acuerdo a 
la definición de la palabra.  La palabra necesidad es 
definida como un requisito fisiológico o psicológico 
para el bienestar de un organismo o una condición 
que requiere de suplemento o alivio (Meriam-Webster 
Dictionary Online).  Otra forma de entender a la in-
terpretación correcta de la palabra es que una necesi-
dad está íntimamente relacionada con el sobrevivir 
de una persona.  Así que, que tan rápido sea nuestro 
internet o que tan reciente sea el modelo de nuestro 
teléfono no viene a caer en la categoría de algo que 
necesitamos para sobrevivir; cae en la categoría de 
un gusto.  De la misma manera debemos contestar la 
pregunta implicada por nuestro tema.  Es importan-
te dar diligencia a las necesidades de la juventud de 
una congregación.  Para poder hacer esto correcta-
mente, se hace manifiesta la sabiduría de entender lo 
que realmente se constituye como una necesidad.  Es 
preciso saber la importancia que los jóvenes tienen 
en una congregación.  Sin duda, para el apóstol Juan 
lo fueron ya que él se dirige directamente a ellos en 
su primera carta (1era de Juan 2:13-14).  El apóstol 
demuestra la importancia que la juventud debe de 

tener dentro de una congregación.  Dice el apóstol, 
“Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al 
maligno…Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois 
fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, 
y habéis vencido al maligno.”  Juan les dice a los jóve-
nes que la fuerza de su juventud es de suma impor-
tancia para una congregación.  Esta fuerza se hace 
demostrar en dos verdades innegables.  Primero, 
porque tuvieron la fuerza de voluntad en vencer al 
maligno a pesar de su juventud.  Juan menciona esto 
porque típicamente la inmadurez del joven trabaja 
en su contra cuando se mira tentado por Satanás.  La 
falta de experiencia y la falta de tener dominio pro-
pio sobre su concupiscencia juvenil provocan que él 
fácilmente sea seducido y atraído por el pecado.  Sin 
embargo, Juan les explica a estos jóvenes que la 
fuente de su fuerza está en que “la palabra de Dios 
permanece en vosotros.”  La lógica dicta que para que 
algo pueda permanecer, primero se debe de obtener.  
En este detalle, el apóstol revela la segunda eviden-
cia de su fuerza.  A pesar de la juventud, le dieron la 
prioridad al estudio de las Sagradas Escrituras.  En 
su juventud aprendieron la importancia de conocer 
los mandamientos de nuestro Dios, pero aún más 
importante la necesidad de cumplirlos a una tempra-
na edad.  El salmista también nos atribuye a esta en-
señanza y elabora su gran necesidad: “¿Con qué lim-
piará el joven su camino?  Con guardar tu pala-
bra” (Salmo 119:9).  No puede haber confusión algu-
na que el guardar la Palabra de nuestro Dios es lo 
mismo que ella permanezca en el joven.  Sin embar-
go, el salmista descubre que es por medio de esta 
práctica tan importante que el joven “limpia su ca-
mino.”  Al comenzar, meditábamos sobre la diferen-
cia entre una necesidad y un gusto.  Al leer estas pa-
labras inspiradas por el Espíritu Santo, debemos 
aceptar que el estudio diligente de la Biblia es una 
necesidad.   
 

Continúa en la página 6 
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“LO QUE NUESTROS JÓVENES REALMENTE NECESITAN” 

Obed Pineda 
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Establecimos que una necesidad se determina cuan-
do se requiere de algún suplemento o alivio para po-
der sobrevivir; el apóstol Juan y el salmista ambos 
manifiestan la Palabra de Dios como la solución a esa 
necesidad.  Es irrefutable que el hombre que no estu-
dia su Biblia correctamente hace sufrir su alma de 
hambre.  Cuando nuestro cuerpo físico está mal nu-
trido, pierde fuerza y no puede responder adecuada-
mente.  La persona no puede pensar sobriamente y 
comete bastantes errores que algunas veces lo pue-
den dañar.  Ignorar esta verdad con nuestros jóvenes 
viene a ser similar al padre que no alimenta a su hijo 
con comida física.  Por no insistirles a que le den 
prioridad a sus estudios bíblicos, el padre viene a la-
mentar después la indiferencia del joven para con 
Dios.  Regresando a la enseñanza del salmista, es 
muy evidente que al decir que el joven tiene necesi-
dad de limpiar su camino está ilustrando el resultado 
de la corrupción del pecado.  Sin embargo, también 
podemos observar que el poeta hebreo está aludien-
do a la realidad que “el intento del corazón del hombre 
es malo desde su juventud” (Génesis 8:21).  Siempre la 
Biblia nos demuestra el pecado como una contamina-
ción del corazón del hombre, pero después de haber 
destruido la tierra con agua nuestro Dios nos revela 
cuando comienza esta perversión del alma.  En este 
mismo pensamiento, el salmista alude a lo necesario 
que es para el joven limpiar su corazón de todo mal 
pensamiento.  El Salmo 119 es un acróstico del alfa-
beto hebreo en el que se ilumina la necesidad de la 
Palabra de Dios en la vida del hombre.  Sabiamente, 
el salmista motiva al joven a buscar la ley de Jehová 
para poder tomar ventaja de su fuerza y aprovechar 
su juventud para servir a Dios antes de que la conta-
minación esté demasiada impregnada en su alma.  
Este varón de Dios entendía lo adictivo que es el pe-
cado; por esta causa aconseja que es necesario que el 
joven busque refugio en la perfecta ley de Dios.  Ob-
serve el contexto inmediato del verso 9: “En mi cora-
zón he guardado tus dichos, para no pecar contra 
ti” (Salmo 119:11).  Al igual que en el verso previo, el 
salmista repite la bendición de tener el conocimiento 
de los mandamientos de Dios como la manera más 
segura de no caer en el pecado.  Es sabio también no-
tar que el salmista incluso fue más allá de sólo leer 
las Sagradas Escrituras; al decir que las guardó en su 

corazón (es decir mente), está diciendo que se las me-
morizó.  Una vez más, el énfasis de nuestro Dios de 
lo que necesita el joven para poder vencer al maligno 
en su juventud.  Habiendo recibido esta verdad divi-
na, es incuestionable que el descuidar del crecimiento 
espiritual de nuestros jóvenes es insensato.  Siempre 
es admirable como el mundo le da tanta importancia 
a los estudios seculares porque entienden el beneficio 
que un joven preparado significa para la sociedad.  
Sin embargo, es increíble que esta misma diligencia 
venga a desaparecer cuando tiene que ver con el es-
tudio de la Biblia.  No se niega que obtener un título 
universitario es bien importante y necesario en este 
mundo material; pero es importante que el joven en-
tienda donde debe de estar su tesoro (Mateo 6:19-21).  
No es imposible que un joven se preparé académica-
mente e espiritualmente.  Al contrario, el joven que 
aprenda hacerlo viene a ser de mucha bendición a la 
Iglesia.  Por lo cual, es triste observar lo insensato del 
padre que es diligente en asegurar que el joven se 
prepare en sus estudios civiles, pero negligente en 
dirigir al joven en los caminos de Jehová.  Un hombre 
sabio una vez me instruyó diciendo, “La fuerza de 
una congregación se puede medir en la espirituali-
dad de sus jóvenes.” El apóstol Pablo confirma este 
mismo pensamiento con su hijo en la fe, Timoteo 
(2nda de Timoteo 1:6-7).  ¿Qué es lo que nuestros jóve-
nes en realidad necesitan?  Ser sanamente instruidos 
en la Santa Palabra de nuestro Dios para que crezcan 
y levanten la obra donde nosotros la vengamos a de-
jar.  Necesitan el alimento espiritual no adulterado, 
para que puedan ellos limpiar su corazón en esta 
temprana edad antes de que la contaminación se rie-
gue más en sus almas.  Así que, recordemos que el 
animarles que sigan adelante en sus estudios civiles 
es importante y muy bueno; pero el ser diligentes con 
ellos en sus estudios bíblicos es lo que realmente ne-
cesitan. 

 
Nuestro hermano Obed Pineda es el 
predicador local de Southeast church 
of Christ en San Antonio, TX. Si desea 
contactarse con él, favor de escribirle 
 a su correo electrónico: 
opa_17@yahoo.com  
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YO Y MI CASA SERVIREMOS A JEHOVÁ 

Willie A. Alvarenga 

 

TEXTO: Josué 24:15 

 

PROPOSICIÓN: El éxito de la iglesia del Señor y la sociedad en la 

que vivimos depende mucho de la clase de familias fieles que sirven a 

Dios.   

 

OBJETIVO: Motivar a las familias presentes a que se esfuercen a lo 

máximo por ser una familia que sirve fielmente a Dios.   

 

INTRODUCCIÓN Y ACERCA DEL TEXTO: 

 

La familia está siendo atacada en nuestra actualidad. 

El diablo, quien es descrito como nuestro adversario y enemigo (1 

Pedro 5:8; Mateo 13:39), se encuentra en busca de la destrucción de 

familias porque él sabe que la familia que sirve a Dios es la fundación 

para el éxito de la iglesia en el mundo. Gracias le damos al Creador de 

los cielos y la tierra por darnos en Su Palabra ejemplos de familias que 

le sirvieron; estableciendo de esta manera, una gran verdad de que sí 

es posible servirle a Dios, aun cuando otros no quieren hacerlo. Las 

familias de este mundo tienen el potencial para resplandecer en medio 

de una generación maligna y perversa (Filipenses 2:15). 

Josué 24:15 establece uno de los grandes ingredientes que cada familia 

necesita para lograr ofrecer un servicio fiel a nuestro Creador. Con 

esto en mente, le animo a que juntos examinemos los siguientes puntos 

principales que constituyen el contenido de nuestra lección. En esta 

lección estaremos examinando los siguientes puntos: El contexto gene-

ral de la declaración bajo consideración. El significado y la importan-

cia del “yo” bajo consideración. Ingredientes esenciales para una fami-

lia fiel delante de Dios. Mientras meditamos en la Palabra inspirada 

por Dios (2 Timoteo 3:16), deseo animarle a que prestemos mucha 

atención a los siguientes pasajes (Hechos 17:11 y Santiago 1:21-22). 

La única manera de cómo podemos obtener lo mejor de esta lección es 

prestando mucha atención y haciendo planes para ponerla en práctica 

en nuestro diario vivir (Lucas 11:28). 

 

Yo y mi casa serviremos a Jehová: El contexto de Josué 24:15 

 

EL CONTEXTO DE LA DECLARACIÓN  BAJO  

CONSIDERACIÓN. 

Josué 24:15 se encuentra en la sección que constituye el reto y  

exhotación que Josué le hizo al pueblo de Israel en los versículos  

1-28 para que sirvan a Dios  con fidelidad.  

 

Dicho reto y exhortación puede ser divido en dos partes: 

# 1 Recordándoles lo que Dios había hecho por Israel 

(24:1-13) durante los días de Abraham (1-4), durante 

los días de Moisés (5-10), y durante los días de Jo-

sué (11-13).  

# 2 Exhortándoles a obedecer a Dios así como él lo esta-

ba haciendo y lo seguiría haciendo (24:14-24).  

El pueblo de Israel se había apartado de Dios, pero ahora Josué les 

hace un llamado a tomar una decisión y a no claudicar entre dos pen-

samientos (cf. 1 Reyes 18:21). 

En este reto, Josué les presenta exactamente lo que necesitaban hacer 

para servir a Dios fielmente (v. 14). 

Necesitaban tener respeto y reverencia a Dios. 

Necesitaban servir a Dios con integridad y en verdad. 

Necesitaban quitar de sus vidas la idolatría. 

Estos son factores muy importantes para lograr un servicio fiel a Dios, 

quien ha hecho mucho por nosotros. 

Gracias a Dios, el reto presentado por Josué tuvo éxito, ya que el pue-

blo de Dios tomó una sabia decisión de servir a Dios (vs. 16-31).  

Muchas veces es necesario que alguien nos reprenda, redarguya y 

exhorta para darnos cuenta de nuestro error (cf. 2 Timoteo 4:2-3).  

 

Yo y mi casa serviremos a Jehová: La importancia de un liderazgo 

firme. 

 

EL SIGNIFICADO Y LA IMPORTANCIA DEL  

PRONOMBRE PERSONAL “YO” BAJO CONSIDERACIÓN. 

Uno de los factores de suma importancia para lograr tener una 

familia que sirve fielmente a Dios es la cabeza del hogar, es decir, el 

liderazgo del hogar. 

Dios ha establecido en Su Palabra la función importante de la cabeza 

del hogar. 

Efesios 5:23, el marido es cabeza de la mujer y como tal, debe ser un 

guía espiritual para su esposa y para su familia.  

El padre de familia debe preocuparse a lo máximo por ser un ejemplo 

para su familia y guiarles por el camino correcto.  

 

Observemos cuáles fueron las cualidades que Josué tenía y que le 

fueron de mucha ayuda para guiar a su familia por el camino 

correcto. 

Josué fue un hombre obediente a la voluntad de Dios (Josué 1:6-9; 

8:35; 11:15). 

Josué fue un hombre celoso de las cosas de Dios (7:10-25). 

Josué fue un hombre respetado por su buena reputación (4:14). 

Josué fue un hombre de confianza y valor (Números 14:10-17). 

Josué fue un hombre de una profunda determinación por servir a 

Dios (24:14-15). 

Familias: Estas son las cualidades que deben estar en cada cabeza del 

hogar.  

Ningún hombre puede ser un guía espiritual de su hogar, a menos 

que posea estas grandes cualidades.  

Esposos y varones padres de familia: ¿Está usted guiando a su fami-

lia con estas cualidades que Josué tenía?  

El éxito de la familia conforme al corazón de Dios depende mucho 

de la clase de liderazgo que exista en el hogar. 

Continua en la siguiente página 
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Yo y mi casa serviremos a Jehová: Lo que familias necesitan para 

servir a Dios fielmente. 

 

INGREDIENTES ESENCIALES PARA LOGRAR UNA FAMI-

LIA FIEL COMO LA DE JOSUÉ. 

Dios por medio de Su Palabra nos ha dado todo lo que pertenece a la 

vida y a la piedad (2 Pedro 1:3). 

Por medio de las Escrituras el hombre puede ser perfecto y preparado 

para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17). Esto incluye familias pre-

paradas para toda buena obra. 

Dado a que Dios nos ha dado todo lo necesario para servirle fielmen-

te como familia, le animo a que juntos consideremos aquellos ingre-

dientes esenciales para lograr una familia como la de Josué—Una 

familia fiel.  

Ingredientes esenciales tomados del contexto: 

# 1. La familia debe tener un Josué (influencia positiva) 

espiritual en el hogar (Josué 24:15; Líderes que sean 

un excelente ejemplo, cf. 1 Timoteo 4:12; Tito 2:6-

8). Lamentablemente muchos guías espirituales es-

tán guiando su familia por el camino de la perdición 

en vez de la salvación.  

# 2. La familia debe recordar constantemente lo que 

Dios ha hecho por ella (vs. 17-18; e.g., nos ha salva-

do, nos ha perdonado, nos ha reconciliado, ha pro-

visto para nuestras necesidades, etc.) Aquellos que 

no recuerdan están condenados a olvidar y apartarse 

del camino correcto (e.g., Jueces 2:10-12, 13; 3:6-7, 

12, 14; 4:1). 

# 3. La familia debe determinar en su corazón servir a 

Dios (v. 15, 18, 21, 24). El servicio debe ser fielmen-

te (Marcos 12:30; Mateo 6:33). Todos deben servir a 

Dios y no solamente algunos. 

# 4. La familia debe recordar las terribles consecuencias 

que vendrán si no servimos fielmente a Dios (v. 20; 

Romanos 6:23; Isaías 59:1-2). 

# 5. La familia debe desechar todo lo que impide que 

sirvamos fielmente a Dios (v. 23). Entretenimientos, 

deportes, salidas fuera de la ciudad, etc. (Mateo 

6:24; Romanos 12:2; 1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4). 

Muchas familias que no han tenido cuidado se han 

perdido por causa de estas cosas. Dios debe ser pri-

mero en nuestras vidas (Marcos 12:30; Colosenses 

3:1-4). 

# 6. La familia debe continuar sirviendo fielmente a Dios 

hasta el fin (v. 31; cf. Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 

15:58; Filipenses 2:12; Colosenses 3:1-4). 

Ingredientes esenciales adicionales: 

# 7 La familia debe reconocer la importancia de la Pala-

bra inspirada por Dios. Recuerde que la Biblia tiene 

poder para ayudarnos a no pecar contra Dios (Salmo 

119:9, 11), tiene poder para ayudarnos a vencer las 

tentaciones que atacan nuestra familia (Mateo 4:1-

12), tiene poder para salvar nuestras almas (Santiago 

1:21; 2 Timoteo 3:15). 

 

# 8 La familia debe reconocer la importancia de la ora-

ción. La oración nos ayuda a no entrar en tentación 

(Mateo 26:41). Somos exhortados a orar siempre 

(Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 

4:2; Romanos 12:11). 

# 9 La familia debe respetar la autoridad de las Escritu-

ras (Colosenses 3:17). Respetar la autoridad sobre la 

relación del marido y esposa (Efesios 5:21-33). Res-

petar la autoridad sobre la relación de padres e hijos 

(Efesios 6:1-4). 

# 10 La familia debe recordar las bendiciones que ven-

drán si le sirven a Dios fielmente. Las familias fieles 

producirán grandes predicadores, diáconos y ancia-

nos en la iglesia. Las familias fieles producirán fieles 

cristianos que tendrán una influencia positiva en este 

mundo lleno de maldad. Las familias fieles gozarán 

de la bendición de entrar al cielo un día. ¿Estamos 

poniendo en práctica estos ingredientes? 

 

CONCLUSIÓN: 

 

“Yo y mi casa serviremos a Jehová” – es una declaración que debe 

ser pronunciada y vivida por cada una de las familias que desean 

pasar la eternidad en el cielo. 

Para que las familias puedan tener un impacto positivo en este mun-

do, tales deben ser familias que sirven fielmente a Dios como lo hizo 

Josué (cf. Mateo 5:16). 

Que el Dios del cielo nos dé siempre la sabiduría y la inteligencia 

espiritual para servirle fielmente. 

Un aspecto muy esencial para el éxito espiritual es la obediencia al 

evangelio. 

Ninguna familia podrá poner en práctica lo que hemos mencionado, 

a menos que exista una obediencia al evangelio de Cristo. 

Por esta razón, animamos a todas las familias que todavía no han 

obedecido, para que lo hagan. Recuerde que Dios desea su salvación 

(1 Timoteo 2:4). 

Usted puede obedecer el evangelio… Escuchando este mensaje 

(Romanos 10:17). Creyendo de todo corazón en Cristo y Su evange-

lio (Marcos 16:16; Juan 8:24). Arrepintiéndose de sus pecados 

(Hechos 2:38; 17:30). Confesando a Cristo como el Hijo de Dios 

(Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33). Siendo bautizado en agua para 

el perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16). Viviendo una vida fiel 

en Cristo (1 Corintios 15:58; Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10). Es 

nuestra oración y deseo ferviente que usted tome la decisión correcta 

en este día.  
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NO PIERDA LA CAPACIDAD DE ASOMBRO 
La ciudad de Querétaro es una ciudad de excelencia 

para vivir en todo México. La exquisita arquitectura 
colonial de su centro histórico, su acueducto, su cli-
ma y su economía la vuelven un lugar ideal para vi-
vir y para el turismo. Quienes visitan Querétaro la 
disfrutan, pero muy pocos de sus habitantes. No verá 
muchos queretanos contemplando los 74 arcos del 
acueducto, ni asombrándose con el hermoso centro 
histórico. La razón es que quienes ya vivimos aquí 
hemos perdido la sensibilidad, hemos perdido nues-
tra capacidad de asombro. Esto es grave cuando de 
asuntos de la piedad se trata y lo vemos ejemplifica-
do en la vida de muchos ministros de la Biblia.  

Malaquías es un libro posee im-
portantes lecciones para nuestros 
días. Aunque su redacción se acer-
ca a los 2500 años de antigüedad, 
sus advertencias no obstante nos 
puntualizan la actitud que no solo 
el pueblo de Dios no debe olvidar 
sino mayor aun, los hombres que 
están detrás del púlpito. En el 1.6; 2.1 
y 7 se menciona a los sacerdotes 
quienes eran los principales res-
ponsables de ayudar a los demás a  presentar una 
adoración correcta, sin olvidar que ellos mismos eran 
adoradores aunque en actos distintos. Dios acusa a 
sus sacerdotes de menosprecio y deshonra hacia Él 
por la actitud con que se acercaban a ministrar 
(Malaquías 1.6-7). La actitud arrogante e insensible es 
fácil de ver por las preguntas que el libro menciona,  
y el fastidio se toca al ver que ellos solo trataban de 
cumplir. Dios no quiere que cumplamos, sino que 
queramos cumplir. Los hombres de Dios habían perdi-
do el gozo de estar en la casa de Dios (Salmo 122.1). 
Para ellos se volvió un fastidio el estar todo el tiempo 
en los sacrificios, transformando todo en un show y 
nada más (1.13). Era un problema serio ya que al no 
ocuparse de la propia adoración, estaban ocasionan-
do que los demás tampoco adoraran correctamente. 

Habían perdido la capacidad de asombro. Es probable 
que este mismo descuido le haya acontecido a Elí y 
sus hijos (1º Samuel 2.12, 22-26). 

Las indelebles palabras de Malaquías sigue tan vi-
vas que quienes ministramos deberíamos sentirnos 
sacudidos por su mensaje. Si bien es cierto que todo 
Cristiano es un sacerdote (1ª Pedro 2.5,9), no obstante 
somos los predicadores y maestros los más propen-
sos a caer en el hoyo que procuramos evitar a los de-
más, y quienes más debemos tomar en cuenta la ad-
vertencia sobre la religión mecánica, robótica, monó-
tona y muerta. Debemos apropiarnos de la figura que 
se describe en el Salmo 42.1-5, donde el ciervo jadea 
por el cansancio y calor excesivos, buscando corrien-

tes de aguas para refrescarse, re-
cobrar fuerzas y mitigar su gran 
sed que lo debilita. Esa es la for-
ma en la que debemos sentirnos 
cuando estamos lejos de Dios. El 
predicador cual ciervo debe com-
prender que es en la adoración a 
nuestro Dios que puede recobrar 
fuerzas, mitigar su gran sed, y 
una vez reanimado salir a luchar 
en esta batalla (Efesios 6.12; 1ª Ti-

moteo 6.12).   
Pablo consciente de los peligros que enfrentan los 

ministros dijo “ sino que golpeo mi cuerpo y lo hago 
mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, 
yo mismo sea descalificado” (1ª Corintios 9.27). Ad-
virtió a los ancianos de Éfeso sobre  prestar cuidado-
sa atención (prosejo) primero a sí mismos y después 
al rebaño (Hechos 20.28), amonestó a Timoteo a ob-
servarse atentamente (epeko) y después la doctrina. 
No caigamos en el error de la sunamita de cuidar lo 
de otros y descuidar lo propio (Cantares 1.6), porque 
si un alma debemos asegurarnos que entre al cielo, es 
la nuestra (Mateo 16.26; Lucas 12.20). 

 
Continúa en la página 10 
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SÓLO HAGA SU TRABAJO 
Algo más sobre lo que quisiera prevenir a nuestros 

predicadores y maestros es en lo concerniente a su 
trabajo.  

Elías es uno de los profetas más notables del Anti-
guo Testamento. Mostró un gran celo porque el 
pueblo había abandonado a Jehová. Quizás el hon-
do desánimo en el que cayó en 1º Reyes  19 fue que 
el resultado del suceso del capítulo 18 no fue el es-
perado. Una vez que la gente mirara caer el fuego 
del cielo, todos reconocerían a Jehová como su Dios 
y el corazón del pueblo se volvería arrepentido tras 
su Señor (1º Reyes  18.37). No fue así. La reina enlo-
queció y lo persiguió, y no hay mención sobre el 
cambio del pueblo. Sí, el hombre de Dios se desani-
ma (Santiago 5.17).  

Elías quizás se pensó que podría hacer una dife-
rencia más que sus padres, pero el resultado le hizo 
incluso hasta perder el por qué de su vida,  (1º Re-
yes  19.4). ¡No son pocos los siervos de Dios que 
han caído en esta situación! Cuántos son los que se 
han preparado a conciencia para un excelente men-
saje esperando que al oírlo la hermandad haga un 
gran cambio. Al terminar el mensaje, los bostezos, 
indiferencias son las calificaciones que recibe el pre-
dicador. El desánimo llega. ¿Cómo podríamos pre-
venir esta sensación de fracaso?  Debemos recordar 
que: 

A) Nuestro  trabajo es predicar la Palabra. El trabajo 
que Dios nos ha dado no es otro sino predicar lo 
que Él nos ha dicho. A Ezequiel cuando lo enviaron 
a predicar Dios le dijo que debía hablarles con Sus 
palabras (Ezequiel 3.4, 10), y aunque el pueblo no 
quisiera oírlo, no obstante Ezequiel debía hablarles 
escucharan o no (3.11). En el capítulo 33.31-33 el 
pueblo es descrito viniendo ante el profeta como si 
fueran un pueblo de Jehová, y el mensaje sería agra-
dable a ellos y pensarían de Ezequiel Capítulo Clave: 
“como cantor de amores, hermoso de voz y que canta 
bien,” pero  “oirán tus palabras pero no las pondrían por 
obra”. Si Dios ya sabe que no han de oír ¿por qué 
predicar? La respuesta es para que sepan que hubo 
quien les advirtiera su situación (Ezequiel 33.33). 
Aun cuando la audiencia no cambie, ese no es nues-
tra área de responsabilidad sino la de quien escu-
cha. Pablo en 1ª Corintios 3.6 mencionó el trabajo de 

algunos es sembrar, el de otros regar, y la participa-
ción de Dios es dar el crecimiento (Isaías 55.11). Mu-
chos hombres buenos, honestos y que aman la obra 
cuando no miran un cambio entre los hermanos han 
llegado a la conclusión de que ellos son el error. 
Nuestra responsabilidad terminó cuando el mensaje 
fiel salió de nuestra boca y ahora ellos deben tomar 
una respuesta (Ezequiel 33.18-21). No tome respon-
sabilidades por las decisiones de los demás.   

B) Nuestro trabajo es predicar la Palabra sin esperar 
recompensas humanas. No se desanime si no le dan el 
trato que cree merecer. No busquemos el aplauso de 
la hermandad ni su aprobación (Juan 5.41, 44). No 
tratemos de ser coleccionistas de elogios, sino influ-
yamos con nuestra fidelidad a la doctrina y con 
nuestro ejemplo  a nuestros hermanos (1ª Timoteo 
4.6,12,16). No busquemos hacer nuestra justicia ante 
los hombres (Mateo 6.1,2, 5, 16, 19) sino cumplamos 
con nuestro trabajo sin olvidar que solo somos va-
sos de barro (2ª Corintios 4.7) y que el énfasis no de-
be estar en el recipiente sino en el contenido. Uno 
de los instructores en clase platicó que en cierta con-
ferencia se le dio el permiso al hermano Galand El-
kins que se presentara él mismo. El hermano leyó 
Lucas 17.10: “Así también vosotros, cuando hayáis 
hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: 
“siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que 
debíamos haber hecho” (LBLA). Necesitamos tener 
un pensamiento de humildad respecto de nosotros 
mismos (Romanos 12.3; Proverbios 3.5-7). Olvide 
sus credenciales, son peso muerto (Filipenses 3.13-14; 
Hebreos 12.1). Dios cuide nuestros pensamientos y 
corazones (Filipenses 4.7) y nos dé las fuerzas para 
seguir fieles a Él.  

 
Nuestro hermano Fredy 
García predica para la igle-
sia de Cristo de Santa Fe 
en la ciudad de Querétaro, 
México. Nuestro hermano 
es egresado de la Escuela 
de Predicación de Brown 
Trail (2015). Su programa 
radial: “Las Sendas Anti-

guas” se transmite en vivo todos los jueves a las 
8:00 p.m. por www.unasolafe.org  
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El aprender a leer el griego no es un trabajo difícil, es 
decir, si usted se lo propone. En este breve artículo le 
voy a mostrar la manera de cómo puede comenzar a 
leer el Nuevo Testamento griego.  
 En primer lugar, usted debe memorizar el alfa-
beto griego, el cual no es difícil lograrlo. Le animo 
que por favor preste atención a la siguiente grafica 
que muestra el alfabeto: 

Este alfabeto puede ser memorizado por partes. Al-
gunos han logrado memorizarlo en unos pocos mi-
nutos, mientras que a otros les ha tomado algunos 

días. Después de haber tomado el tiempo necesario 
para memorizarlo, usted debe aprender el siguiente 
pasado llamado, “La transliteración”. Esta palabra 
tiene que ver con asignarle a cada letra del alfabeto 
griego su equivalente al español. Por ejemplo, la letra 
alfa, corresponde a la “a” en español. La letra omega 
corresponde a la “o” en español. En la gráfica que 
usted puede observar, encontrará el equivalente en 
español. Lo que necesita hacer es familiarizarse con 
esta transliteración para que cada vez que usted vea 
una palabra en griego, pueda leerla pronunciándola 
en español. La pronunciación en español es lo que se 
le ha asignado a las palabras en griego.  
El señor Roberts comentó lo siguiente sobre el alfabe-
to griego: 
“La transliteración es la ‘representación de los soni-
dos de una lengua con los signos alfabéticos de 
otra’ (DRAE). Por ejemplo, representamos el sonido 

griego α por medio del signo alfabético a de la lengua 
española” (Humberto Casanova Roberts, Introducción Al Griego 

Del Nuevo Testamento, Primer Volumen (Grand Rapids, MI: Libros 

Desafío, 2001), 80).  
 

Ejemplo de transliteración 
 

ὁ   πιστεύσας   καὶ   βαπτισθεὶς 
Jo pisteusas   kaí   baptisteis 

El que creyere y fuere bautizado 
 

Practique este texto leyéndolo en griego y si 
puede, procure averiguar cuál es la cita que 

le corresponde 
 

Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν 

κέρδος. 

 

Texto: _________________ 
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7 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LEER EL TEXTO 
GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO 

 
1. Debe tener el deseo profundo de querer apren-

der a leer el griego. 
2. Debe estar dispuesto a dedicar el tiempo a la 

lectura del griego. 
3. Debe adquirir un Nuevo Testamento griego pa-

ra practicar la lectura. 
4. Debe memorizar el alfabeto griego. 
5. Debe aprender el proceso de la transliteración.  
6. Debe procurar aprender bien reconocer el equi-

valente de cada letra en griego al español para 
que cada vez que vea una letra en griego, rápi-
damente sepa cuál es su equivalente en español. 

7. Debe leer en voz alta las palabras que practica. 
 

EJERCICIO PARA LA LECTURA DEL  
TEXTO GRIEGO 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ 

λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ 

θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 οὗτος ἦν 

ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3 

πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ 

χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. 

ὃ γέγονεν 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, 

καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 

ἀνθρώπων· 

Escriba en las siguientes líneas la transliteración del 
texto griego, es decir, escriba en español cada palabra 
de este texto: 
 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

LIBRO RECOMENDADO PARA EL ESTUDIO 
DEL GRIEGO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 

www.regresandoalabiblia.com  
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20 RAZONES POR QUÉ ES IMPORTANTE ME-
MORIZAR LA BIBLIA 

 
    A continuación presentaré algunas razones bíbli-
cas por las cuales pienso y creo que es importante 
memorizar las Escrituras.  Le animo a que por favor 
considere cada una de estas razones. 
 
1. La Palabra es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:14-
17; 1 Corintios 2:13; 2 Pedro 1:20-21; 1 Corintios 
14:37). 
2. Nuestro Señor Jesucristo guardó las Escrituras en 
su corazón (Mateo 4:4, 7, 10; 
Mateo 19:4-6). 
3. La Biblia trae alegría a 
nuestros corazones (Jeremías 
15:16; Romanos 15:4; Salmo 
19:8). 
4. La Palabra tiene poder pa-
ra salvar nuestras almas 
(Santiago 1:21). 
5. Ella tiene “poder para ha-
cernos sabios para la salva-
ción que es por la fe en Cristo 
Jesús” (2 Timoteo 3:15). 
6. El memorizar las Escritu-
ras nos ayudará a poder “estar siempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y reveren-
cia ante todo aquel que demande razón de la espe-
ranza que está en nosotros” (1 Pedro 3:15). 
7. Ella nos alimenta adecuadamente (1 Pedro 2:2; 
Jeremías 15:16; Ezequiel 2:8-9; Hebreos  5:11-14) 
8. La Palabra tiene poder para ayudarnos a no pecar 
contra nuestro Dios (Salmo 119:3,11) 
9.  Ella puede prepararnos para toda buena obra (2 
Timoteo 3:17) 
10.  Ella es la verdad de Dios (Juan 17:17; Salmo 19:7-
8; 119:160) 
11. Ella provee excelentes consejos para vivir la vida 

que Dios desea que vivamos (Salmo 119:24; 119:105)
12. La Biblia discierne los pensamientos y las inten-
ciones del hombre (Hebreos 4:12). 
13. El todo del hombre es “... temer a Dios y guardar 
sus mandamientos” (Eclesiastés 12:13-14). 
14. La Biblia es nuestra espada para vencer a Satanás 
(Efesios 6:17; Hebreos 4:12; Mateo 4:4, 7, 10; Salmo 
119:9, 11). 
15. Por medio del conocimiento de la Biblia podemos 
razonar con los que no son Cristianos (Hechos 17:1-

4). 
16. El tener la Palabra de Dios en nuestro corazón nos 

ayudará a poder enseñar y 
exhortar a otros (Colosenses  

3:16; 2 Timoteo 2:14-17). 
17. El tener la Palabra de Dios 
en nuestro corazón nos ayu-
dará a poder distinguir entre 
lo bueno y lo malo (Hebreos 

5:13-14). 
18. El tener la Palabra de Dios 
en nuestro corazón nos ayu-
dará en nuestra vida de ora-
ción (Juan 15:7). 
19. El tener la Palabra de Dios 
en nuestro corazón nos ayu-

dará a poder meditar en ella en cualquier lugar don-
de nos encontremos (Salmo 119:97; 16:7) 

20. Por medio de la Biblia podemos refutar el error 
de las falsas doctrinas (Mateo 4:4, 7, 10). 
 
Es mi oración hermanos y hermanas que estas razo-
nes sean de gran motivación para dedicar el tiempo a 
la memorización de las Sagradas Escrituras. En la si-
guiente edición estaremos considerando los benefi-
cios de la memorización.  
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Memorizando las Escrituras 
“20 RAZONES POR QUÉ MEMORIZAR LAS ESCRITURAS” 

“Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras” (Salmo 119:16) 
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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 doctri-
na, y con experiencia en la predicación y ministerio, excelentes instalaciones, énfasis en la autoridad de las Escritu-
ras, énfasis en la memorización, énfasis en la humildad, oportunidades para predicar y asistir a conferencias bíbli-
cas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a universidades, cursos adicionales en homilética, hermenéu-

tica, 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  

 

Para su biblioteca personal: 
“NUEVOS LIBROS RECOMENDADOS POR ALVARENGA  

PUBLICATIONS” (WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM) 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANUNCIOS Y EVENTOS DE LA 

IGLESIA DE CRISTO 
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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 



PROGRAMAS RADIALES EN VIVO PROGRAMAS RADIALES EN VIVO PROGRAMAS RADIALES EN VIVO 

DURANTE LA SEMANADURANTE LA SEMANADURANTE LA SEMANA   

(hora centro(hora centro(hora centro)))   
 

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 

 

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 

 

JUEVES: 

Diálogos a las 10:00 a.m.  

Osbaldo Rodríguez 

 

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  

 

 

 

WWW.BTRADIO.NET  

(Lecciones en inglés y español) 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET 

DE LA IGLESIA DE CRISTO 
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