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Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 

Dios.   
El editor de esta publicación está comprometido a incluir  

solamente artículos de hermanos  
fieles a la sana doctrina (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 

4:11; Hechos 20:27). 
Biblias Utilizadas: 
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19Porque el anhelo ardiente de la creación es el 
aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 

20Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por 
su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó 
en esperanza; 21porque también la creación misma 
será libertada de la esclavitud de corrupción, a la 

libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22Porque sabe-
mos que toda la creación gime a una, y a una está 
con dolores de parto hasta ahora; 23y no sólo ella, 

sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos 

dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, 
la redención de nuestro cuerpo. 

 
Este ha sido uno de los pasajes que ha dado dificul-
tad a los intérpretes de la Biblia. Varias interpreta-
ciones han sido avanzadas con el propósito de expli-
car el pasaje bajo consideración. Observemos parte 
por parte el pasaje. 

Porque el anhelo ardiente de la creación. ¿A 
qué se refiere el apóstol con la palabra “creación”? 
Algunos han sugerido que esta palabra denota la 
tierra donde vivimos. Si analizamos todo el pasaje, 
nos daremos cuenta que esta interpretación no es 
válida. Recordemos que la tierra un día va a ser des-
truida y por ende, no podemos sugerir que la tierra 
está siendo explicada en este pasaje. 
 Otros han sugerido que la palabra creación ha-
ce referencia a la iglesia del Señor. Desde mi punto 
de vista, creo que esta interpretación sería la más 
apropiada. Por ende, le animo que examinemos la 
siguiente información que establece esta interpreta-
ción como la mejor que podemos sugerir. 
 La palabra “creación” viene del griego κτίσις 
(ktisis, 2937). Esta palabra es la misma palabra que 
aparece en 2 Corintios 5:17 para hacer referencia a la 
iglesia como la nueva “criatura en Cristo”. La ver-
sión en inglés utiliza la palabra 
“creation” (creación), lo cual pienso es la mejor tra-
ducción. El apóstol Pablo nos enseña en Efesios 2:10 

que la iglesia es hechura de Dios y creados en Cristo 
Jesús para buenas obras. En este pasaje vemos cómo 
él presenta la iglesia como una creación.  

El anhelo ardiente de la iglesia del Señor es 
aguardar la manifestación o revelación de los hijos 
de Dios. Un texto que pudiera servir como un exce-
lente comentario a la palabra “manifestación” sería 
1 Juan 3:2, el cual dice: “Amados, ahora somos hijos 
de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos 
de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como 
él es”. Esta es la manifestación que los hijos de Dios 
esperan, el entrar al cielo un día. 
 La creación fue sujetada a vanidad, no por su 
propia voluntad, sino por causa del que la sujetó 
en esperanza. ¿En qué sentido fue la iglesia sujetada 
a vanidad? Esta parte del texto debe ser conectada 
con el contexto, es decir, el v. 18. Este texto habla de 
las aflicciones del tiempo presente que la iglesia ex-
perimenta mientras ésta se encuentre en la tierra. El 
mismo apóstol enseñó que la iglesia debe pasar por 
muchas tribulaciones, antes de entrar al cielo 
(Hechos 14:22). Recordemos que es la voluntad de 
Dios el que los cristianos sufran antes de entrar al 
cielo (Filipenses 1:29; 2 Timoteo 3:12). La esperanza 
del cristiano que sufre es la vida eterna que Dios ha 
prometido desde antes de la fundación del mundo 
(Tito 1:2). El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 
8:24 que los cristianos somos salvos en esperanza. 
Esta esperanza tiene que ver con la gloria que se va 
a manifestar a nosotros en aquel día (v. 18).  
La frase “no por su propia voluntad, sino por causa 
del que la sujetó en esperanza” denota que las aflic-
ciones que vamos a experimentar son parte de la vo-
luntad de Dios y no la nuestra. Si nosotros tuviéramos 
la oportunidad de escoger entre sufrir o no sufrir, creo 
que todos escogeríamos el no sufrir. Sin embargo, para 
realmente apreciar la esperanza que Dios nos ofrece, 
es imperativo que estemos dispuestos a sufrir.  

Continua en la página 4 
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Porque también la creación misma será libertada 
de la esclavitud de corrupción, a la libertad glorio-
sa de los hijos de Dios. Un día nuestro Padre celes-
tial nos libertará de la esclavitud de corrupción que 
experimentamos en esta tierra. Recuerde que mien-
tras estemos en ella sufriremos por ser cristianos 
(Hechos 14:22; 2 Timoteo 3:12). Pero un día no muy 
lejano, la iglesia misma será libertada de la esclavi-
tud de corrupción. Usted y yo debemos recordar que 
todavía falta una última redención. El apóstol Pablo 
escribió acerca de ésta a los santos en Efeso, “que es 
las arras de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria”; “Y 
no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención” (Efesios 
4:30). Por medio de estos dos pasajes nos damos 
cuenta que todavía falta una redención por venir. La 
palabra “redención” viene del griego ἀπολύτρωσις  lo 
cual denota liberación, rescate, redención. Por ende, 
la iglesia será libertada, rescatada de la esclavitud de 
corrupción y aflicciones que experimenta durante su 
estancia en la tierra. Seremos libertados para gozar 
de la hermosa libertad gloriosa de nosotros, los hijos 
de Dios. Esta “libertad gloriosa” tiene que ver con 
nuestra salvación eterna y entrada al cielo (ver Ro-
manos 8:23). 
 El apóstol Pablo, hablando de nuestros cuerpos 
corruptibles, dijo lo siguiente a los corintos, “Porque 
es necesario que esto corruptible se vista de inco-
rrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y 
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrup-
ción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sor-
bida es la muerte en victoria” (1 Corintios 15:53-54). 
Mientras estemos en nuestros cuerpos seremos escla-
vos a la corrupción; sin embargo, viene un día cuan-
do este ya no será el caso. Otro pasaje que arroja luz 
adicional a esta parte del texto es Filipenses 3:21, “el 
cual transformará el cuerpo de la humillación nues-
tra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria su-
ya, por el poder con el cual puede también sujetar a 
sí mismo todas las cosas”. En este momento nuestro 
cuerpo es uno de corrupción y humillación. Pero, 
cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, y le 
veremos tal como Él es (1 Juan 3:1-2; Colosenses 3:4).  
 Porque sabemos que toda la creación gime a 
una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. 

Toda la iglesia gime a una y con dolores de parto se 
encuentra hasta este momento. Esta parte del texto 
también debe ser conectada con el v. 18 y el v. 36, los 
cuales hablan del sufrimiento de la iglesia. Mientras 
ella se encuentre en el mundo va a experimentar mu-
chas aflicciones (cf. Juan 16:33). Los cristianos del 
primer siglo experimentaron varios dolores mientras 
servían a Dios en la obra. Por ejemplo, la iglesia estu-
vo triste cuando los judíos mataron a Esteban 
(Hechos 7). También estuvo triste cuando fueron es-
parcidos por todas partes por causa de la persecu-
ción en Jerusalén (Hechos 8). La iglesia también se 
entristeció cuando mataron a Jacobo y metieron a 
Pedro en la cárcel (Hechos 12). Los cristianos del pri-
mer siglo entendieron perfectamente esta parte del 
texto de Romanos 8:22. Recordemos que aunque nos 
encontremos en dolores de parto hasta ahora, tales 
aflicciones no se comparan con la gloria que se ha de 
manifestar a nosotros un día (v. 18; Apocalipsis 
2:10).  
Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, 
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros 
también gemimos dentro de nosotros mismos, es-
perando la adopción, la redención de nuestro cuer-
po. La frase “también nosotros” hace referencia a los 
apóstoles de Jesucristo, quienes también padecían 
por ser apóstoles. Ellos tenían las primicias del Espí-
ritu, ya que a ellos fue dada la promesa del Espíritu 
Santo (Juan 14, 15, 16; Lucas 24; Hechos 1:8). Aunque 
ellos tenían el poder del Espíritu Santo, esto no signi-
ficaba que no sufrían dolores de parto hasta ahora. 
Pablo dice que ellos también gemían dentro de sí 
mismos. Ellos también esperaban la redención de 
sus cuerpos, es decir, la libertad de este mundo de 
maldad para entrar al cielo glorioso.  
 Como resumen deseo establecer una vez más 
que la palabra “creación” hace referencia a la iglesia 
del Señor, la cual, mientras se encuentre en esta tie-
rra, padecerá aflicciones, pero un día Dios nos resca-
tará en la redención final que en esperanza espera-
mos.  
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Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 

maneja con precisión la Palabra de verdad —  
2 Timoteo 2:15, Versión Biblia de las Américas 



ERRORES QUE COMETEN LOS JÓVENES  
 
Todos cometemos errores de tiempo en tiempo.  Algunos 
de esos errores son grandes, mientras que otros son pe-
queños y que no traen serias consecuencias.  En cuanto a 
los jóvenes, pudiéramos argumentar que ellos, de tiempo 
en tiempo, cometen errores que harán que su alma se 
pierda.  Te animo joven a que consideres los errores que 
estaré mencionando en los siguientes artículos. 
 
Errores que  cometen los jóvenes: 
 
1.  Los jóvenes cometen el error de pensar que la vida es 
para siempre. La Biblia dice que la vida en esta tierra es 
breve y no para siempre (Santiago 4:4; Proverbios 27:1; I 
Samuel 20:3; II Samuel 14:14).  Es imperativo que los jó-
venes reconozcan que nuestra vida en este mundo no es 
para siempre.  Viene un día en el cual estaremos partien-
do de este mundo.  Por esta razón es importante que es-
temos preparados para ese último día.  No des rienda 
suelta a los placeres de este mundo, los cuales pueden 
hacer que te pierdas en el castigo eterno. 
 
2.  Los jóvenes cometen el error de pensar que el obede-
cer el evangelio no es importante.  Muchos jóvenes no 
han obedecido el evangelio de Cristo, el cual puede sal-
var sus almas.  Muchos no lo han hecho porque piensan 
que no tienen que hacerlo.  Este es un error que traerá 
serias consecuencias.  La Biblia habla de las terribles con-
secuencias que vendrán para aquellos que no han obede-
cido el evangelio (II Tesalonicenses 1:7-9). 
 
Los jóvenes cometen el error de pensar que la adoración 
no es algo importante.  En ocasiones observamos como 
los jóvenes están hablando y haciendo otras cosas duran-
te la adoración.  Su falta de respeto hacia el tiempo que le 
dedicamos a Dios no es respetado.  La Biblia enseña que 
debemos adorar en espíritu y en verdad (Juan 4:24).  Si 
no prestas atención, estarás cometiendo un error muy 
grande. 
 
Los jóvenes cometen el error de no respetar y obedecer 
a sus padres.  La mayor parte de las veces vemos como 
los jóvenes no hacen caso a sus padres.  Ellos piensan que 

son más inteligentes que sus propios padres de familia.  
La Biblia enseña que el joven debe obedecer a sus padres 
(Efesios 6:1-3).  Recuerda que vendrá un día en el cual ya 
no tendrás a tus padres con vida.  En este momento obe-
déceles y muestra respeto para con ellos.  Recuerda que 
ellos son los que velan por tu vida y suplen lo necesario 
para tu diario vivir. 
 
La próxima semana seguiremos meditando en otros erro-
res que son cometidos por los jóvenes.  Espero en Dios 
que estos que mencione no sean los tuyos. 
 
Los jóvenes cometen el error de avergonzarse de Cristo.  
Muchos jóvenes viven su cristianismo a escondidas.  Mu-
chos de los amigos de los jóvenes cristianos ni siquiera 
saben que son cristianos.  La Biblia habla muy fuerte so-
bre las consecuencias de avergonzarnos de Cristo 
(Marcos 8:38). 
 
Los jóvenes cometen el error de no orar constantemen-
te.  Muchos jóvenes ni siquiera piensan o sienten la nece-
sidad de orar.  Dios nos exhorta a ser personas de oración 
(I Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2).  El no hacer esto 
es cometer un gravísimo error. 
 
Los jóvenes cometen el error de juntarse con malas 
compañías.  La Biblia nos exhorta a no juntarnos con per-
sonas que serán una mal influencia en mi vida (I Corin-
tios 15:33; Proverbios 1:10).  El no prestar atención a esta 
exhortación traerá serias consecuencias. 
 
Los jóvenes cometen el error de amar las cosas de este 
mundo.  El amor a este mundo ha llevado a muchos jóve-
nes a perder la vida.  La Biblia dice que el mundo tiene 
nada que ofrecernos (I Juan 2:15-17), más que la muerte 
eterna (Romanos 6:23). Joven, no cometas el error de 
amar este mundo.  Es cierto, tendrás placer por un tiem-
po, pero después vendrá la muerte por ti, y serás hallado 
culpable. 
 
Joven, Dios puede darte la sabiduría que necesitas para 
no ser culpable de practicar estos errores (Santiago 1:5-6). 
Te animo a que te mantengas cerca de Dios siempre.  
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PELIGROS QUE ENFRENTAN LOS JÓVENES 
 
Existen muchos peligros que los jóvenes enfrentan día con 
día, ya sea en la escuela o en las calles.  Te animo a que 
consideres los siguientes peligros, los cuales pueden hacer 
que tu alma se pierda en el castigo eterno (Romanos 6:23). 
 
Peligros que enfrentan los jóvenes: 
 
  Peligro de las malas amistades (I Corintios 15:33) 
  Peligro de las relaciones sexuales antes del matrimo
 nio (Génesis 39:8-9) 
  Peligro de mentir a tus padres y a todo el mundo 
 (Colosenses 3:9; Proverbios 12:22) 
  Peligro de cometer adulterio con tus ojos (Mateo 
 5:28) 
  Peligro de tener malos pensamientos en tu corazón 
 (Filipense 4:8; Marcos 7:20-23) 
  Peligro de ser seducido a cometer el pecado por par
 te  de tus “amigos” (Proverbios 1:10) 
  Peligro de endurecer tu corazón el Evangelio de 
 Cristo  (Hebreos 3:7-8; Jeremías 6:16) 
  Peligro de imitar los malos ejemplos (III Juan 11) 
  Peligro de olvidar a Dios (Eclesiastés 12:1) 
  Peligro de no estar listo para la segunda venida de 
 Cristo (Mateo 24:44) 
  Peligro de practicar los frutos de la carne (Gálatas 
 5:19 -21) 
  Peligro de robarle a tus padres (Proverbios 28:24) 
  Peligro de ser engañado por la falsa doctrina (I Timo
 teo 4:1; Colosenses 2:8) 
 Peligro de no creer en la inspiración de las Escritu-

ras (II Timoteo 3:16-17) 
 Peligro de no creer en la existencia de Dios (Salmo 

14:1; Romanos 1:20) 
 Peligro de olvidar todo lo que Dios ha hecho por ti 

(Jueces 2:10-11)  
 Peligro de no crecer en el conocimiento de las Escri-

turas (Óseas 4:6, 14; II Pedro 3:18) 
 Peligro de no amar a tu prójimo (Marcos 12:31; Ma-

teo 5:43-44) 
 Peligro de pensar que sólo tú tienes la razón 

(Proverbios 14:12; 16:25; Jeremías 10:23; Proverbios 
3:5-6) 

 Peligro de no estar alerta contra las asechanzas del 
Diablo (I Pedro 5:8; II Corintios 4:4) 

 Peligro de cometer pecado (I Juan 3:4; 5:17; Santiago 
4:17) 

 Peligro de no practicar la santidad / pureza espiri-
tual y física (Hebreos 12:14; I Pedro 1:15-16; Mateo 
5:8; Apocalipsis 21:8) 

 Peligro de ignorar todos estos peligros que te he 
mencionado. 

Joven, te animo a que consideres estos peligros y que se 
apartes de ellos.  Dios te quiere en el cielo, y por medio de 
Su Palabra te ha advertido en cuanto a estos peligros. 

 

¿QUIÉN ES UN JOVEN CRISTIANO?  
  
Uno que sigue las enseñanzas de Cristo (Jn. 8:31-32; 1 Ti. 
4:13; 2 Ti. 3:10) 
  
Nunca da lugar al Diablo (Ef. 5:27) 
  
Jamás deja de orar como Dios manda (1 Ts. 5:17; Col. 3:2) 
Obedece a sus padres en todo (Ef. 6:4) 
Vence las tentaciones del Diablo (Mt. 26:41; Ro. 8:31-39) 
Evita los deseos de la carne (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 2:11) 
No se junta con malas compañías (1 Co. 15:33; Pr. 1:10) 
  
Comparte el Evangelio con sus amigos (Mr. 16:15; Mt. 
28:18-20; Ro. 15:19; Hch. 8:1-4) 
Resiste al Diablo (Stg. 4:7) 
Imita el buen ejemplo de Jesús (1 P. 2:21ss) 
Sirve a sus amigos (Mr. 10:44-45) 
Tiende a vivir una vida santa delante de Dios (1 P. 1:15-
16; He. 12:14) 
Invita a sus amigos a escuchar la Palabra de Dios (Hch. 
10:24) 
Ama a Dios con todo su corazón (Mr. 12:30-31) 
Nunca se olvida de practicar la Palabra de Dios (Stg. 1:22; 
Lc. 11:28) 
Obtiene la corona de vida después que ha terminado su 
carrera (2 Ti. 4:7-8; Stg. 1:12; Ap. 2:10) 
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EL MATRIMONIO QUE DIOS DESEA 
Jesús Martínez 

 
¿Es La Polígama Permitida Por Dios? 

Hoy en nuestra actualidad, no solo en este país, sino 
por doquier, la moralidad del hombre se ha degrada-
do. Parece ser que entre más pasa el tiempo, peor se 
ponen las cosas en cuanto la moralidad. Hoy con las 
nuevas ideas (que no son muy nuevas) del “amor li-
bre” y el consentimiento de parejas de vivir juntas 
antes del matrimonio se han imprentado en nuestra 
sociedad con la idea de mejora la familia o las relacio-
nes entre parejas. No cabe duda que cuando el hom-
bre piensa, no hay límite hasta donde pueda llevar 
las cosas, no dudo que por esto Dios dijo a través del 
profeta Isaías, “Porque mis pensamientos no son vues-
tros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son 
mis caminos más altos que vuestros camino, y mis pensa-
mientos más que vuestros pensamientos.” (Isaías 55:8-9). 
La sociedad ahora no solo busca aceptar el homose-
xualismo, sino que lo apoya cediéndole el derecho de 
contribuir matrimonio hombre con hombre y mujeres 
con mujeres, al punto de blasfemar contra Dios y su 
Palabra. Notemos hasta donde ha llegado el hombre;  
“El sitio Web TruthBearer.org, dedicado a “presentar la 
poligamia cristiana a las iglesias”, declara desvergonzada-
mente: “Hasta que lleguemos a amar a las esposas tan 
desinteresadamente como Cristo quien dio Su vida 
ama a las iglesias, cualquier pensamiento personal en 
cuanto al matrimonio plural debería ser principalmente 
sobre el crecimiento a ese nivel en Cristo” (“Poligamia 
Cristiana...”, 2008)”[Apologetics Press.Org. En espa-
ñol-La Depravación Sexual Continua Expandiéndo-
se-por Dave Miller, Ph. D.]. Cristo solo tiene una es-
posa (Efesios 5:22-27) y notemos, “Él murió por ella. 
La pluralidad de esposas o esposos (polígama) no es 
permitida por Dios, pues es contra todo lo que Él ha 
establecido para el hogar (Génesis 2:24; Mateo 19:4-
6); así que consideremos algunos puntos importantes 

del por qué la polígama no es permitida por Dios. 
 
LA POLÍGAMIA NO ES PERMITIDA POR DIOS 
PORQUE DESTRUYE LA PUREZA DEL MATRI-

MONIO 
Cuán importante es que recordemos lo importante 
que es el matrimonio, teniendo en mente quien fue el 
que lo instituyo y su propósito. Dios en su infinita 
sabiduría creó al hombre a su imagen y le dio ayuda 
idónea, creando a la mujer, habiendo dicho antes: 
“No es bueno que el hombre este solo…”. Dios creó a UN 
hombre y UNA mujer para que estos se unieran y 
fueran UNA sola carne. Cuando leemos el Nuevo 
Testamento el apóstol Pablo nos da un ejemplo en el 
problema que se encontraba entre los corintios. Pablo 
exhorta a los corintios por lo que están haciendo, no-
temos: “De cierto se oye que hay entre vosotros fornica-
ción, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gen-
tiles; tanto que ALGUNO tiene la MUJER de su PA-
DRE” (1 Corintios 5:1). Aquí Pablo trata con la forni-
cación que ese estaba practicando entre los corintios, 
y era tan alarmante, pues ni aun los gentiles practica-
ban tal acto (el hijo teniendo la misma mujer de su 
padre). Lo que podemos mirar es que el acto que el 
hijo hace con la mujer de su padre es llamado forni-
cación, y aquí en este caso en particular se está ha-
ciendo mención de DOS hombres con UNA sola mu-
jer, y es considerado como pecado, fornicación, acto 
no aprobado por Dios. Pablo trata con el acto de for-
nicación, pero lo que deseo que miremos es que sigue 
hablando de la pluralidad en un matrimonio (esposa 
del padre, y el hijo siendo la tercera persona), y esto 
no es aprobado por Dios, pues se está corrompiendo 
la pureza del matrimonio, la intimo de lo que Dios 
estableció. El compartir el cónyuge (con consenti-
miento o sin consentimiento) es un acto inmoral y 
sobre todo es contrario a lo establecido por Dios 
(Génesis 2:18, 21-22). Es importante que considere-
mos que en Génesis 2 se hace mención de un tér-
mino singular para el matrimonio; el Señor Jesucristo 
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Estudios para matrimonios y familias 
“¿ES PERMITIDA LA POLÍGAMIA EN EL MATRIMONIO?” 
                                                                                   Jesse Martínez 



hace referencia a este principio tan importante cuan-
do se le presenta el asunto del matrimonio y el di-
vorcio, el cual lo explica diciendo: “VARÓN y HEM-
BRA los hizo” (Mateo 19:4), notemos esto tan impor-
tante, ¡Escrito esta! Varón (singular) hembra 
(singular) y no dice: Varón y HEMBRAS. El contri-
buir matrimonio con varias mujeres es algo que des-
truye la pureza del matrimonio, porque quebranta lo 
íntimo del matrimonio y sobre todo, es en contra de 
lo que Dios ha establecido. 
 

LA POLÍGAMIA NO ES PERMITIDA POR DIOS 
PORQUE DEGRADA A LA MUJER 

La mentalidad de todo aquel que busca aprobar tal 
práctica de polígama, lo hace pensando solo en com-
placerse a sí mismo. La mentalidad de algunos paí-
ses (África, Irlanda, y ahora cerca  está en este mis-
mo país) concerniente a la mujer, es que ella es un 
objeto de posesión y solo eso. Ella fue creada para el 
servicio del hombre y nada más. El tener a la mujer 
en casa como un trofeo del cual siempre se busca 
traer otro a casa, esto es una mentalidad errónea, 
idea que cultos practican tales como lo son los mor-
mones. Ellos han buscado legalizar su práctica de 
polígama, poniéndolo bajo su religión (a lo cual ellos 
dicen les es permitido por su fe que practican – así lo 
permito José Smith). Pero conociendo lo que dijo 
Dios concerniente al matrimonio lo hemos estableci-
do en el primer punto; ahora, no debemos olvidar lo 
que las Escrituras dicen concerniente a la mujer. 1) 
Fue hecha a la imagen de Dios – “Y creó Dios al hom-
bre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y HEM-
BRA los creó” (Génesis 1:27). Esta mujer es a la que 
Dios manda que debemos dar HONOR como a vaso 
más frágil (1 Pedro 3:7). Esta mujer es a la que Dios 
manda que amemos al punto de dar la vida por ella 
(Efesios 5:25). La práctica de tener más de una mujer 
es una señal de una mente depravada, y corrompida 
que solo busca satisfacer sus apetitos carnales, lo 
cual es en contra de Dios. 
 No cabe duda que las cosas se irán de mal en peor, 
más el Cristiano debe de estar listo para no ser mo-
vido de su fe (Efesios 4:14), y saber dar razón de su 
fe (1 Pedro 3:15). Cuán importante es que el cristiano 
no solo conozca las Escrituras para su beneficio, sino 
que también las conozca para ayudar a todo aquel 
que se encuentran en error. 

20 VOTOS PARA UN MATRIMONIO EXITOSO 
Richard Stevens III 

Muchos matrimonios sin duda alguna pudieran hacer 
mucho si tan solamente tuvieran un poquito más de com-
promiso por parte de cada uno.  ¿Desea usted un matri-
monio exitoso?  ¡Entonces haga algo!  Tome el desafío del 
compromiso.  Atrévase a tomar estos votos y comprome-
terse a amar a su pareja con un amor sacrificial y leal de-
lante de Dios (Eclesiastés 5:4-6).  (Le pido que por favor 
lo ponga en su espejo, en la refrigeradora, y en cualquier 
lugar donde lo pueda ver todo el tiempo). 
 

1.  Prometo estar casado con mi pareja por el resto de mi 
vida (Romanos 7:1-3). 
2.  Prometo ser fiel a mi pareja todo el tiempo de mi vida 
(Hebreos 13:4). 
3.  Prometo amar, honrar, y querer a mi pareja todos los 
días de mi vida (Efesios 5:33). 
4.  Prometo diariamente buscar maneras de cómo animar 
y levantar a mi pareja (Filipenses 2:3-4). 
5.  Prometo nunca irme cuando este en medio de un ar-
gumento con mi pareja (1 Corintios 7:10, 13). 
6.  Prometo orar cada día por el mejoramiento de mi pa-
reja (2 Tesalonicenses 1:11). 
7.  Prometo nunca negarme a mi pareja no importando la 
situación (1 Corintios 7:3-5). 
8.  Prometo buscar diariamente maneras de cómo ayudar 
a mi pareja (Gálatas 6:2). 
9.  Prometo perdonar a mi pareja, y no guardar rencor 
alguno (Colosenses 3:12-13). 
10.Prometo adoptar la mentalidad de un siervo para con 
mi pareja y servirle fielmente (Gálatas 5:13) 
11. Prometo escuchar atentamente a cada palabra que mi 
pareja habla (Pr. 18:13). 
12. Prometo aprender a no ser egoísta y ceder el paso a 
mi pareja (1 Corintios 10:24). 
13. Prometo esforzarme en ser el mejor amigo de mi pare-
ja (Proverbios 18:24). 
14. Prometo aprender a ignorar las faltas y defectos de mi 
pareja (Efesios 4:1-2). 
15. Prometo tratar a mi pareja como si fuera el órgano 
más vital de mi cuerpo (Génesis 2:23). 
16. Prometo nunca levantar la voz y gritarle a mi pareja 
estando en enojo (1 Tesalonicenses 5:9). 
17. Prometo decirle a mi pareja que lo / la amo todos los 
días (3 Juan 2). 
18. Prometo valorar la opinión de mi pareja en todos los 
asuntos de la vida (Pr. 1:5). 
19. Prometo no permitir que nada se atraviese entre noso-
tros dos (Mateo 19:5-6). 
20.  Prometo darle gracias a Dios todos los días por el re-
galo de mi pareja (2 Timoteo 1:3). 
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¿QUIÉN ES UN PREDICADOR? 
 

Proclama la Palabra de Dios. Este es un mandato 
que se encuentra tanto en el Antiguo como el Nuevo 
Testamento (Jonás 3:2; 1 Reyes 22:14; Jeremías 26:1-2; 
Tito 2:1; 1 Pedro 4:11; Hechos 20:27; 2 Timoteo 4:1-8). 
 

Retiene la sana doctrina de Cristo. Dios nos manda 
a retener continuamente la doctrina (Tito 2:1; 2 Timo-
teo 1:13; 2 Juan 9-11).  
 

Edifica a la iglesia. Por medio de su ejemplo (1 Ti-
moteo 4:12; Tito 2:6-8), y la predicación de la Palabra 
de Dios (Hechos 20:32), la iglesia será edificada y se 
mantendrá trabajando en unidad. 
 

Dedica tiempo a su familia. El predicador fiel de la 
Palabra nunca tratará de salvar todo el mundo y per-
mitir que su familia se pierda. El predicador debe de-
dicar suficiente tiempo a su familia para que ellos se 
mantengan animados en la obra del Señor. Nunca 
descuide a su familia. Reconozca la importancia de 
las prioridades en su vida.  
 

Imita los buenos ejemplos. Gracias a Dios y Su Pala-
bra, usted y yo tenemos muchos buenos ejemplos pa-
ra imitar con relación a predicadores que sirvieron a 
nuestro Dios. Le animo a que tome el tiempo para 
considerar e imitar los grandes ejemplos que tenemos 
en la Biblia.  
 

Contribuye con material escrito. Aproximadamente 
13 cartas fueron escritas por el Apóstol Pablo, 2 por el 
Apóstol Pedro, 5 por el Apóstol Juan y dos por Lu-
cas. Gracias al material que ellos escribieron, la igle-
sia del Señor en nuestra actualidad está siendo gran-
demente bendecida. Todos ellos ya han muerto, pero 
siguen instruyendo a la hermandad por medio de sus 

escritos. Como predicador, le animo a que imitemos 
el ejemplo de ellos y contribuyamos en material escri-
to que puede ser de gran provecho espiritual para 
nuestra hermandad. Escriba artículos, libros, pensa-
mientos, etc., para que la iglesia pueda tener material 
sano en la doctrina y que será de gran bendición para 
ellos. 
 

Aplica la Biblia a su vida para ser un buen ejemplo. 
Muchas veces el predicador cae en el error de sola-
mente predicar a la audiencia domingo tras domin-
go, pero se olvida de aplicar lo que predica a su pro-
pia vida. Recuerde que el mensaje debe ser aplicado 
primero a nosotros y luego a la audiencia. Es impera-
tivo que dejemos que la Palabra cambie nuestras vi-
das primero, y luego la de los oyentes. Seamos un 
hacedor de la Palabra y no tan solamente un oidor 
(Santiago 1:22-25; Lucas 11:28).  
 

Da la gloria a Dios y no a él mismo. Nunca predi-
que por vanagloria o para que los hombres hablen 
bien de usted. Imite a Juan el bautista quien siempre 
le dio la gloria a Cristo, y no a sí mismo (Juan 1:27; 
3:30). El Apóstol Pablo dijo, “Lejos esté de mi el glo-
riarme en mí mismo…” Hermanos predicadores, de-
mos siempre la honra y la gloria a Cristo. Nosotros 
simplemente somos siervos inútiles (Lucas 17:10). 
 

Ora constantemente. El ministerio de la predicación 
no es cosa fácil, por lo cual, le animo a que siempre 
ore (1 Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Marcos 
1:35; Efesios 6:18). 
 

Retiene textos en su corazón. Procure memorizar 
los más textos posibles ya que esto le ayudará a estar 
siempre preparado para enseñar la Palabra (1 Pedro 
4:11). Sin embargo, recuerdo no solamente memori-
zar, sino también ponerlos en practica en su diario 
vivir (Santiago 1:22).    
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EL GRIEGO DEL 
NUEVO TESTAMENTO? 

 
¿Por qué es importante que el estudiante de la Biblia 
tome el tiempo para examinar y aprender el griego 
koiné? ¿Cuáles son los beneficios que usted puede 
obtener al estudiar el griego? A continuación deseo 
presentarle varias razones, las cuales espero puedan 
convencerle en cuanto a la importancia de estudiar el 
griego: 1. La Biblia es la Palabra inspirada de Dios y, 
por ende, se merece de nuestra mayor atención (2 Ti-
moteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21), 2. El idioma en que 
se escribió el Nuevo Testamento fue el griego koiné 
y, por ende, usted y yo debemos conocerlo, 3. El estu-
dio del griego nos ayuda a entender mejor la Palabra 
de Dios y nos ayuda a “sacarle el jugo al texto bíbli-
co”, 4. Una simple traducción de la Biblia muchas ve-
ces no revela lo que Dios en realidad desea que 
aprendamos, 5. El estudio del griego ayuda a las per-
sonas a salir del error de la falsa doctrina, 6. El cono-
cimiento del griego nos capacita para refutar falsas 
doctrinas que se relacionan al bautismo, Cena del Se-
ñor, el pecado, la salvación, aparentes contradiccio-
nes, etc., 7. El conocimiento del griego nos capacita 
para poder instruir a otros en la Palabra de Dios, 8. 
Conocer el griego provee una mejor confianza al en-
señar las Escrituras, 9. El estudiar el griego ayuda a 
ejercitar nuestra mente en algo positivo y que traerá 
beneficio espiritual a nuestra vida, 10. Dios ha hecho 
disponible el conocimiento del griego y, por ende, 
usted y yo debemos aprovechar el estudio del tal. Re-
cuerde que el estudio de este idioma no es solamente 
para ministros, sino también para cada estudiante 
diligente de la Biblia, 11. El estudio del griego nos 
ayuda a determinar cuál versión de la Biblia es la co-
rrecta, y 12. El estudio del griego nos capacita para 
escribir artículos y comentarios de la Biblia, ya que al 
entender el significado del texto, podremos explicar-
lo en forma escrita.   

El hermano Guy N. Woods, en su libro, How to 
Read the Greek New Testament (Cómo leer el griego del 
Nuevo Testamento), comenta lo siguiente en cuando al 
beneficio de saber griego,  
 

El estudiante promedio que posee un 
conocimiento elemental del idioma es-
pañol (inglés) podrá, después de estu-
diar cuidadosamente el idioma griego, 
hacer su propia traducción del Nuevo 
Testamento a su propio idioma. 

 
Estimado lector, el beneficio que usted obtendrá al 
estudiar este idioma será sorprendente, por lo cual, le 
animo en el Señor a que por favor dedique el tiempo 
necesario para aprenderlo y enseñarlo a otros. Es mi 
oración ferviente que todos tomemos en serio este 
estudio para nuestro beneficio espiritual.   
 

LO QUE ERUDITOS HAN DICHO SOBRE EL  
ESTUDIO DEL GRIEGO 

 

“He entregado toda mi alma al aprendizaje del grie-
go, y en cuanto tenga dinero, compraré libros de grie-
go y luego ropa” – Desiderius Erasmos  
 
“La habilidad de leer el Nuevo Testamento en el len-
guaje en que originalmente se escribió y descubrir 
por uno mismo las hermosas perlas incrustadas en 
las ricas minas de la verdad es verdaderamente una 
adquisición sin precio para el devoto y concienzudo 
estudiante de Biblia y expositor” – Guy N. Woods  
 
“El mejor comentario para el Nuevo Testamento es 
sin duda alguna el Nuevo Testamento en griego” – 
Guy N. Woods  
 
“El Nuevo Testamento griego ha sido acertadamente 
caracterizado como el mayor tesoro de todos los li-
bros de la tierra” – Wayne Jackson      
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“Puesto que los manuscritos originales fueron escri-
tos en griego, es imprescindible saber algo de este 
idioma para obtener una buena interpretación” – Ri-
chard Ramsay  
 

“Un poco de conocimiento del griego es posible para 
todos” –A. T. Robertson  
 

“El saber el idioma griego facilita expresar la idea 
que los autores novotestamentarios tenían en mente” 
– Armando A. Alaniz   
 
“Todos debemos reconocer la importancia de saber lo 
suficiente de griego para emprender una exégesis se-
ria de un pasaje del Nuevo Testamento” – Richard 
Ramsay  
 
“En general, es una necesidad de quienes pensamos 
que el mejor camino para llegar al significado exacto 
de la Palabra de Dios (en el N.T.) es una exégesis se-
ria; y toda exégesis neotestamentaria seria comienza 
con un conocimiento maduro del griego neotesta-
mentario” – Alfred E. Tuggy   
 
“Hay muchas traducciones excelentes del Nuevo 
Testamento, del original griego al castellano, pero se 
sabe que quien estudia el griego del Nuevo Testa-
mento le lleva la delantera al lector común y corrien-
te” – Francis Davidson  
 
“El refrán latino  ‘festina lente’ (“apúrate despacio”) 
es de gran importancia al respecto y, aunque el repa-
so continuo es una tarea laboriosa, la capacidad para 
leer ciertas partes del Nuevo Testamento en griego, 
casi desde el comienzo mismo de los estudios, des-
pierta el interés en los que se deleitan en la Palabra 
de Dios, y hace que el esfuerzo valga la pena” – W. E. 
Vine  
 
“Bien se ha dicho que el griego es “el lenguaje más 
sutil y poderoso que jamás haya brotado de la lengua 
humana”. Sin embargo, comparativamente hablando, 
es fácil, sobre todo el griego bíblico” – W. E. Vine  
 
“El estudio del [griego] es en verdad importante por-
que nos abre la mente de Dios como ninguna traduc-
ción puede hacerlo” – W. E. Vine 
 

“Se requiere paciencia y perseverancia para estudiar 
el griego, pero el estudiante que tenga unas horas li-
bres al mes progresará pronto y disfrutará de un nue-
vo deleite en la lectura inteligente de las palabras 
mismas ‘que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo’ (2 P. 1:21) – 
W. E. Vine  
 
“Las similitudes que existen entre el Español y el 
Greigo Koiné, facilitarán el estudio de éste último, 
haciéndolo afable y asequible. Sin embargo, las dife-
rencias pueden llegar a ser notables, por lo que su 
aprendizaje requerirá de un esfuerzo considerable y 
una buena dosis de perseverancia” – José Antonio 
Septién 
 
“El estudiante promedio, poseyendo solamente un 
conocimiento elemental del Español, podrá en algu-
nos días de estudio diligente del griego, producir su 
propia traducción del lenguaje en el cual el Nuevo 
Testamento fue escrito a su propio idioma” – Guy N. 
Woods  
 
“Un porcentaje grande y creciente de nuestras pala-
bras es derivado del griego, en muchas casos térmi-
nos inventados para designar descubrimientos cientí-
ficos. Conforme usted vaya progresando en el domi-
nio de este idioma, aumentará su comprensión tanto 
de la lengua castellana como del griego usado en el 
Nuevo Testamento” – Clarence Hale 
 
“Es difícil estudiar la palabra de Dios profundamente 
sin leer griego porque no puede confiar en lo que los 
comentaristas están diciendo si no puede verificarlo. 
En otras palabras, si un comentarista escribe que 1 
Juan 1:7 dice que la sangre de Jesús está continua-
mente limpiándonos de pecado, ¿cómo va a certificar 
su exégesis? Si no puede leer griego, no puede entrar 
en la discusión de la mayor parte de la exégesis del 
Nuevo Testamento” – Josías Grauman  
 

“Al explicar [la Palabra de Dios] a otros, debemos 
poner el énfasis en el lugar donde Dios lo puso. Esto 
es difícil sin conocer el idioma griego” – Josías Grau-
man  
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LAS BIENAVENTURANZAS DEL QUE  
MEMORIZA LA PALABRA DE DIOS 

 
Bienaventurados los que memorizan las Escrituras, 
porque ellos estarán siempre preparados para pre-
sentar defensa (1 Pedro 3:15). 
 
Bienaventurados los que retienen la Palabra de Dios, 
porque ellos nunca andarán en tinieblas (Salmo 19:8; 
119:105). 
 
Bienaventurados los que guardan la Palabra de Dios, 
porque ellos vencerán las tentaciones (Mateo 4:1-11; 
Efesios 6:17). 
 
Bienaventurados los que atesoran los Estatutos de 
Dios, porque ellos serán felices (Jeremías 15:16; Sal-
mo 19:8). 
 
Bienaventurados los que conservan los Testimonios 
de Jehová, porque ellos crecerán en el conocimiento 
de Dios (2 Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:15). 
 
Bienaventurados los que recuerdan los mandamien-
tos de Dios, porque ellos los guardarán (Salmo 119:2, 
11; Juan 14:15)  
 
Bienaventurados los que memorizan la Ley de Dios, 
porque ellos adquirirán  inteligencia (Efesios 5:17; 
Salmo 119:104, 130).                         
           
 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados”  

 Mateo 5:6 
 
 
 

TEXTOS POR TEMA RECOMENDADOS PARA 
MEMORIZAR 

 
TEXTOS SOBRE NUESTRA ACTITUD HACIA LA 
PALABRA DE DIOS 
Salmo 119:97 
Proverbios 7:2-3 
Salmo 119:130 
Job 23:12 
1 Pedro 2:1-2 
 

TEXTOS SOBRE EL PODER DE LA PALABRA DE 
DIOS 
Hebreos 4:12 
Efesios 6:17 
Romanos 1:16 
Salmo 33:6 
Jeremías 23:29 
 

TEXTOS SOBRE EL OIR LA PALABRA DE DIOS 
Romanos 10:17 
Hechos 18:8 
Santiago 1:19 
Santiago 1:22 
Efesios 1:13 
 

TEXTOS SOBRE EL CREER EN CRISTO Y EL 
EVANGELIO 
Juan 3:16 
Marcos 16:16 
Hechos 8:12 
Hechos 6:7 
Hechos 18:8 
 
TEXTOS SOBRE EL ARREPENTIRSE DE LOS PE-
CADOS 
Hechos 2:38 
Hechos 3:19 
Hechos 17:30 
2 Pedro 3:9 
Lucas 13:3, 5 
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“LAS BIENAVENTURANZAS DEL QUE MEMORIZA” 
                                                                                              W.A. 



Página 14 

TEXTOS SOBRE EL CONFESAR A CRISTO COMO 
EL HIJO DE DIOS 
Romanos 10:9-10 
Mateo 10:32-33 
Filipenses 2:11 
Mateo 16:16 
1 Juan 4:15 
 

TEXTOS SOBRE EL BAUTISMO EN AGUA 
Hechos 2:38 
1 Pedro 3:21 
Romanos 6:4 
Colosenses 2:12 
Hechos 22:16 
 

TEXTOS SOBRE LA FIDELIDAD 
Mateo 24:13 
1 Corintios 15:58 
Apocalipsis 2:10 
Filipenses 2:12 
2 Timoteo 4:7-8 
 

TEXTOS SOBRE LA ORACIÓN 
1 Tesalonicenses 5:17 
Colosenses 4:2 
Marcos 1:35 
Mateo 26:41 
Efesios 6:18 
 

TEXTOS SOBRE LA MENTIRA 

Proverbios 12:22 
Colosenses 3:9 
Apocalipsis 21:27 
Efesios 4:25 
Juan 8:44 
 

TEXTOS SOBRE LA SANTIDAD DE JESÚS  
Hebreos 4:15 
1 Juan 3:5 
1 Pedro 2:22 
Juan 8:46 
2 Corintios 5:21 
 

TEXTOS SOBRE LA SEGUNDA VENIDA DE CRIS-
TO 
Mateo 24:44 
1 Tesalonicenses 5:2 
2 Pedro 3:9 
1 Tesalonicenses 1:7 
Hechos 1:11 
 

TEXTOS SOBRE EL AMOR FRATERNAL 
Juan 13:34-35 
Filipenses 2:4 
Salmo 133:1 
Romanos 12:10 
Efesios 4:32 
 

“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  



CONFERENCIAS BÍBLICAS  
 
Primera conferencia bíblica de la Palabra Pu-

blisher 
Julio 10 & 11 

Viernes 10, 6-9 p.m. 
Sábado 11, 8-3 p.m. 

Tema central: Mi casa y yo 
Iglesia de Cristo en College Hill 

7447 N. College Circle 
North Richland Hills, TX 76180 
lapalabrapublisher@gmail.com  

 
Conferencias Bíblicas de Fort Worth 

Julio 24-25, 2015 
Viernes 24, 6:30 p.m.—7:30 p.m. 

Sábado 15, 10:00 a.m. — 12:15 p.m. 
Tema central: Una vida sin Cristo 

Iglesia de Cristo de Northwest 
6059 Azle Avenue 

Fort Worth, TX 76135 
 

Primer Canto Congregacional 
Agosto 8, 2015 

Sábado 8, 5:00 p.m. 
Iglesia de Cristo en Azle, TX 

336 Northwest Parkway 
Azle, TX 76020 
(817) 444 4202 

btopheinerm07@gmail.com  
Www.azlechurchofchrist.com  

 
Seminario de Fort Worth, TX 

Agosto 7-9, 2015 
Iglesia de Cristo S. Freeway 35 

3500 S. Freeway  
Fort Worth, TX 76110 

Reunión Juvenil 
Agosto 15, 2015 

Sábado 15, 9:00 a.m. — 12:00 p.m. 
Tema central: Jóvenes Cristianos activos  

Iglesia de Cristo en North Tyler 
9011 CR 427 

Tyler, TX 75706 
(903) 372 9048 

 
XII Campaña Global de las Iglesias de Cristo 

en el Metroplex 
Octubre 1-4, 2015 

7:00 p.m. cada noche 
Tema central: El clamor de los profetas 

Iglesia de Cristo en Mesquite, TX 
400 W. Davis St. 

Mesquite, TX 75149 
 

Sexta Conferencia Bíblica de la Escuela de  
Predicación de Brown Trail 

Noviembre 7, 2015 
Sábado 7, 8:00 a.m. — 5:00 p.m. 

Tema central: La naturaleza distintiva de la iglesia 
del Nuevo Testamento 

1801 Brown Trail 
Bedford, TX 76021 

(817) 268 3222; 681 4543 
walvarenga@btsop.com 

www.btsop.com 
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La revista Instruyendo a la Hermandad se  
reserva el derecho de promover solamente 

eventos donde la sana doctrina será  
predicada en su pureza.— 

Willie Alvarenga, editor 



PROGRAMAS RADIALES EN VIVO 
DURANTE LA SEMANA 

(hora centro) 
 

LUNES: 
Instruyendo a la Hermandad a las 4:00 
p.m. 
Willie Alvarenga 
 
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  
 
¿Conoceremos a Dios? a las 7:00 p.m. 
Rogelio Medina  
 
MIÉRCOLES: 
Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m. 
Miguel García 
 

JUEVES: 
Diálogos a las 10:00 a.m.  
Osbaldo Rodríguez 
 
Tiempo de Oración a las 9:00 p.m. 
Omar Hernández y Hugo 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  
 

 

 

PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET 
DE LA IGLESIA DE CRISTO 
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