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Estudios doctrinales
ANÁLISIS DE HECHOS 20:7
“PRIMER DÍA DE LA SEMANA”
Willie A. Alvarenga

(σαββάτων) y se sentaron” (Hechos 13:14).

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:
“Cuando pasó el día de reposo (σαββάτων)…” (Marcos
16:1)
“Y le acechaban para ver si en el día de reposo
(σάββασιν) le sanaría, a fin de poder acusarle” (Marcos
3:2).
“Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y entraron en la sinagoga un día de reposo

Estos y muchos pasajes más hacen referencia al
sábado que es el día de reposo para los judíos. Esta palabra que aparece para sábado es la que encontramos
en Hechos 20:7 para primer día de la semana. Aquellos
que creen que la Cena del Señor se debe observar el
sábado y no el domingo le presentarán el argumento
de la 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.
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Estudios para jóvenes
LO QUE ME ENCANTA DE LA PREDICACIÓN
Alexander Monroy
Panamá en Centro América

"Lo que me encanta de la predicación"
No encuentro un privilegio más grande que el de predicar la palabra de Dios. En cierta ocasión, cuando apenas
me adentraba al ministerio de la predicación, escuche a un
predicador decir: “Un arquitecto diseña hermosas infraestructuras para que las personas las disfruten, un gran
médico puede hacer posible que una persona prolongue
un poco más sus días sobre la tierra, un psicólogo te puede ayudar a dar nuevas fuerzas para que con entusiasmo
enfrentes el día a día, un gran abogado puede hacer feliz
a un acusado si logra ganar su caso, sin embargo, ninguno de ellos con todo lo que hagan, pueden lograr para
esas personas la salvación de su alma, pero si lo puede
hacer un predicador cuando anuncia el mensaje de
Dios”. Esas palabras hicieron en mí un amor profundo por
la palabra de Dios, renuncié a todo lo que pude haber logrado académicamente por entregarme total y plenamente
a proclamar con ánimo y prontitud el glorioso mensaje de
salvación. Claro, no digo que esas profesiones no son importantes y que estaría mal estudiarlas, mi punto es que
por encima de las profesiones seculares que muchas veces
alejan a grandes predicadores de su ministerio, la predicación ocupa el primer lugar en la vida de cada siervo que
llega a los pies de Cristo.
Cuando las personas oyen la palabra de Dios, se crea
en ellos la fe, eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, y sin fe es imposible agradar a Dios dice el
escritor de Hebreos en Hebreos 11:6, de manera que para
que las personas puedan tener fe y para que puedan acercarse confiadamente al trono de la gracia, necesitan escuchar la poderosa palabra de Dios que es la única que puede hacer lo que nos parece imposible “Volver blanco una
prenda teñida con carmesí” ¡Qué maravilloso! A veces me
pongo a pensar, si la salvación se pudiera comprar con
dinero ¡Cuánto costaría! Pero lo más triste ¡Cuantos se
salvarían! Porque de seguro que yo no estaría en esa lista.
La predicación tiene efectos en el futuro, pero también

en el ahora. Cuando Jesús vio a las personas que les seguían, dice la escritura que “se conmovió porque eran
como ovejas desamparadas y dispersas… y les empezó a
enseñar” Mr 6:34, eso hace la palabra de Dios enseña a
no estar disperso y desamparados, nuestros hermanos llegan a la iglesia semana tras semana dispersos y desamparados, necesitan ayuda, necesitan instrucción, necesitan
confiar más en Dios, necesitan de Jesús para afrontar la
semana que empieza, por eso me gusta preparar sermones
semana tras semana, porque los hermanos van dispuestos
a escuchar cómo deben vivir, actuar y hablar delante del
mundo que los odia, los desprecia y que le causan tantas
molestias.
Jesús le dijo a Pedro tres veces: “Simón, hijo de Jonás
¿me amas?... apacienta mis ovejas” Jn 21:17 Si nosotros
como predicadores y maestros de la iglesia amamos de
verdad a Jesús, necesitamos alimentar a las ovejas con
buenos pastos y llevarlas a conocer el manantial de la vida, donde encontrarán reposo en medio de la tormenta.
Es una gran responsabilidad la que Dios ha dejado en
nuestras manos, somos embajadores de Dios en la tierra
con un mensaje de vital importancia 2 Co 5:20, cada persona tiene valor incalculable para Dios y de igual manera
debe serlo para nosotros, tenemos una labor que los ángeles que conocen toda la historia del mundo de primera
mano, qué explicarían perfectamente cada palabra de
Dios, cada escena, cada circunstancia la pueden hablar en
detalle y hasta más, pero no les es permitido hacer esa labor, aunque ellos desean 1 P 1:12, ahora nosotros tenemos
que grande privilegio, pero a veces no deseamos hacerlos.
Procuremos amar más nuestra labor, esforzándonos por
comprender mejor el mensaje que Dios ha mandado a
anunciar al mundo para que se salve, y una vez entrado en
la salvación sigan creciendo hasta alcanzar la estatura de
la plenitud de Cristo.
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Estudios para matrimonios y familias

LO QUE PABLO DIRÍA SI
VISITARA NUESTRA CASA
Fredy García
(Querétaro, México)
Cuando tenemos visitas u hospedamos algún
hermano nos preocupamos por dar una buena impresión. Aunque no nos guste, se mostrará mucho de
lo que tenemos en casa y el comportamiento de los
miembros de este hogar quedará expuesto a los demás. Si el apóstol Pablo se hospedara nuestra casa
¿qué es lo que vería y comentaría de ella?
¿Lograríamos impresionarlo? ¿Vería que nuestros
hijos no nos respetan y que nos levantan la voz?
¿Vería el buen orden y disciplina de los de casa? ¿En
los días que estuviera en casa, se daría cuenta de
nuestra falta de interés en cuestiones de la iglesia?
¿Vería nuestra apatía o entusiasmo en las labores
congregacionales? ¿Sería testigo de nuestros constantes problemas conyugales? Con frecuencia nos encontramos con quienes no les gusta hospedar dado
que se habla de lo que hay en casa y esto es principalmente debido a que están conscientes que hace falta
algo en la misma. Cuando Pablo estuvo en la casa de
Timoteo dijo cosas muy importantes de lo que había,
por lo que estas lecciones podemos y debemos aprenderlas y practicarlas como Cristianos. Pablo comentó
lo que vio en la casa de Timoteo y esto dijo.
CONTÓ DEL EJEMPLO EN CASA
Lucas escribe:
“Llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba allí
cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una
mujer judía creyente, pero de padre griego, del
cual hablaban elogiosamente los hermanos que
estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que
éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por
causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego” (Hechos 16.1-3, LBLA).

Cuando Lucas dice que Timoteo era un discípulo
y que su madre era creyente es una implicación de
que ambos eran Cristianos, mientras que cuando dice
“pero de padre Griego” por contraste comprendemos
que de estar vivo no era converso. No fue que Pablo
tomó a Timoteo para que trabajara en la obra, sino
que es evidente que este ya lo hacía dado que se hablaba elogiosamente de él al menos en las iglesias de
Listra, Iconio y Derbe, el origen de Timoteo (Hechos
20.4). La buena fama de este joven de Dios eran bien
conocidas tanto que convenció a Pablo. Pero debemos decir que Timoteo es el resultado de las predicaciones en el hogar por parte de su mamá porque su padre
no era converso (1ª Timoteo 5.14). Este hecho debe
animar a hermanas que están en un matrimonio con
inconversos para comprometerse más aun en la
crianza de sus hijos y prepararlos para Dios (1ª Pedro
3.1-2). Un hecho que no debería ser es que delegamos
la crianza de nuestro hijos a la iglesia cuando ese no
es su campo de acción. Puede haber quienes se quejan del mal trabajo que los ministros realizan así como de la falta de preparación y compromiso, pero
olvidan que es en casa donde lo que se hace suena
mucho más fuerte que cualquier predicación. Es en
casa donde se ponen los cimientos de fe, de amor y
temor hacia Dios. Es preocupante cuando hay iglesias que tienen años de establecidas pero no hay
prospectos a ancianos, ni maestros, ni predicadores,
ni diáconos. Puede ser que el púlpito tenga algo que
ver, pero el problema principal está en los hogares.
Muchos padres tienen tan grande estima por el ministerio que animan a sus hijos a ser doctores, ingenieros, arquitectos, etc. Las predicaciones del hogar
están fallando, y debemos resolverlo urgentemente.
Continua en la siguiente página
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CONTÓ SOBRE EL AMOR A
LA ESCRITURA DE EUNICE
Pablo le dice a Timoteo que
desde la niñez sabía las Escrituras
(2ª Timoteo 3.15), pero más que
ser un reconocimiento a la labor
de él es a Eunice su madre. La
palabra niñez abarca varias etapas de crecimiento. Se usa cuando no se ha nacido (Lucas 1.41,
44, criatura), y también se habla
de los niños que fueron llevados
para ser tocados por el Señor Jesús (Lucas 18.15). Deberíamos
comprender que en una etapa
muy temprana Eunice enseñó a
su hijo la Escritura. Para ello debió asistir a las reuniones de la
sinagoga y cuando fue cristiana a
las reuniones con la iglesia. Al
asistir debió poner atención para
aprovechar bien el tiempo
(Efesios 5.16). Dado que no todos
disponían de un rollo debió memorizar lo que el predicador decía para posteriormente alimentar
a su hijo con la Escritura, y debió
reforzarlo con la educación que
se daba en las sinagogas. Hoy
tenemos hogares en los que podemos encontrar más de 3 Biblias,
acceso al internet, programas de
Biblia e incontables herramientas,
pero son pocos los que leen diariamente y aun menos los que lo
enseñan
a
sus
hijos
(Deuteronomio 6.6-7). Enseñar a
sus hijos implica tiempo, y muchos padres y madres lo tienen
invertido en cosas importantes
como redes sociales o tv. No solo
son pocos los que leen, sino aun
menos los que memorizan. Necesitamos ser hombres y mujeres
que realmente amemos la Escritura (Salmo 19.7-10; 119.97-100).
Hace años una hermana de la

iglesia donde predicaba, platicó
que ahorró por un tiempo para
comprarse una Biblia de letra
grande y cuando tuvo $600.00 se
dirigió a la librería. Pero al pasar
por la plaza encontró una persona que vendía pericos en $900.00,
negoció con el vendedor y compró un hermoso perico por los
$600.00, ¿no es una ganga? Antes
de que diga ¡cómo es posible! el
suceso termina con otra ironía,
porque el perico no tenía las plumas de las alas cortadas, y se le
escapó y voló. Perdió el perico, la
Biblia y es probable que su falta
de amor a la Escritura la haga
perder mucho más.
Los padres Cristianos debemos comprender que el tiempo
en que podremos influir a nuestros hijos es breve, en ciertos casos a hasta los 15 años y que este
tiempo se empieza a compartir
con la influencia en la escuela,
amigos internet, tv, por lo que
urge ver poderosas predicaciones
en casa. Nuestros hijos saldrán de
casa para formar su propia vida y
tomar decisiones propias, y nos
lamentaremos no haber pasado
tiempo de calidad y de cantidad
con ellos. Que nuestra fe se oiga y
se vea (1ª Tesalonicenses 1.7-9)
principalmente en casa. Hace poco mientras platicaba con un predicador de la Palabra, su niña de
apenas 4 años de edad pasó por
un lado corriendo hasta un par
de hojas pegadas en la pared, y
señalando con su dedo Rubí comenzó a leer el versículo escrito.
Me di cuenta que no sabía leer,
porque su dedo señalaba un renglón diferente al que ella pronunciaba, por lo que comprendí que
lo sabía de memoria. No pode-

mos enseñar lo que no sabemos.
Aprovechemos la memoria nueva
de nuestros niños y plantemos el
temor a nuestro Dios (Proverbios
1.7-8). Necesitamos más Timoteos, pero para que estos existan,
necesitamos más Eunices. Si Pablo visitara nuestro hogar ¿qué
miraría? ¿Vería que le dedicamos
tiempo a la oración, a la lectura y
memorización de le Escritura?
Necesitamos padres que amen la
Escritura, que mediten en ella y
quieran enseñarla a sus hijos.
CONTÓ DE UNA VIEJA
HUESPED: LA FE NO FINGIDA
Cuando Pablo estuvo en la casa
de Timoteo pudo darse cuenta de
algo más. Se dio cuenta del tipo
de fe que Eunice tenía al decir
“…trayendo a la memoria la fe no
fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida,
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también” (2ª Timoteo 1.5). La BLA dice “la fe sincera” y la palabra que aparece en el
original es anupókritos que significa sin hipocresía, no fingido, sincero, franco, genuino. Desconocemos
el tiempo que Timoteo pudo tener influencia de su padre y la
cultura de este. Lo que sí es seguro es que de haber sido la fe de
Eunice un poco laxa y permisiva
no habría logrado sembrarla como lo hizo en Timoteo. ¿Qué deberíamos entender por una fe auténtica y sin hipocresía? Debemos
comprender que Eunice tomaban
con responsabilidad sus compromisos con la iglesia.
Continua en la siguiente página
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Ella comprendió que el trabajo no era por comEl mejor predicador es aquel que vive por su
promiso hacia los hermanos ni al predicador, sino
fe,
hacia Dios (Hebreos 5.10-12). Hoy diríamos lo misporque mirar lo bueno obrando esto todo ser
mo de las hermanas que cuando se visten correctadesea ver.
mente no porque el predicador o los hermanos se enojan,
sino porque es demostración de su fe en que Dios así
Yo lo aprenderé más pronto si tú me muestras
lo requiere (1ª Timoteo 2.9-10). Tienen una fe auténlo que debo hacer.
tica aquellos hermanos que entienden su responsabilidad, compromiso, pero sobre todo privilegios de
Puedo ver tu mano en obra, mas tu lengua ráreunirse (Hebreos 10.24-25), y no la actitud incorrecpida es.
ta de sacrificar por cualquier causa las reuniones con
los hermanos. No era una miembro activo para agraLos sermones que tú expones son sabios y verdar a los hermanos sino porque era su deber hacia
dad,
Dios. Eunice no le decía a Timoteo que hiciera algo
Pero yo prefiero aprender lecciones de las
que ella misma no hacía o que no estuviera dispuesobras que tu vida da,
ta a hacerlo porque eso habría sido hipocresía y la fe
Pues puedo malinterpretar el buen consejo que
de esta mujer de Dios no era como la de los fariseos
tu me das.
(Mateo 23.3-4).
Este tipo de fe era huésped de Timoteo y antes
Pero ni un malentendido en la vid y obra que
fue de Eunice, y antes huésped de Loida. Si algo hetú me mostrarás.
redamos a nuestros hijos asegurémonos que sean
cosas que les ayudarán en su vida piadosa. Si como
Aunque un predicador me encante con la astupadres somos inconstante ahora que nuestros hijos
cia de su hablar,
están en casa, será muy difícil que ellos lo sean resYo prefiero ver un sermón andando que en
ponsables en su etapa adulta. Si en casa no se acoscualquier día oírlo predicar.
tumbra a leer la Biblia, será muy más difícil cuando
Edgar A. Guest.
ellos sean adultos, y por lo que vemos en estas 3 ge- Obra utilizada
neraciones de Cristianos, es posible que los malos Alfred E. Tuggy, Lexico griego-español del Nuevo Testamento (El
Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 84.
hábitos alcancen a nuestros nietos. ¿Qué vería y comentaría Pablo si visitara nuestra casa? Esperemos
NUEVO COMENTARIO
que también sea una fe honesta, genuina, sin hipocresía.

UN SERMÓN ANDANDO
Prefiero ver un sermón andando que en cualquier día oírlo predicar.
Prefiero que andes tú conmigo a que solo me
digas por dónde debo andar.
Porque el ojo es mejor alumno y este presto está,
Más aun que el mismo oído que solo oye de tu
hablar.

Este es mi Nuevo comentario verso
por verso de I & II de Timoteo. En
este comentario puede encontrar
lecciones doctrinales como también
prácticas. Usted puede ordenar su
copia por medio de la tienda de
libros en línea de:
www.thebookpatch.com
Cada libro digital PDF que he escrito puede ser descargado gratuitamente visitando la página:
www.alvarengapublications.com

Un consejo puede ser confuso, mas mostrado
con ejemplo claro quedará.
INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- MARZO—ABRIL 2017

Página 8

PRINCIPIOS PRÁCTICOS PARA
MEJORAR EL CANTO EN LA
ADORACIÓN
Raúl Fabián Avila
(Carthage, TX)
El canto según el Diccionario de la Real Academia
Española viene del latín “Cantāre”. Se define como el
producir con la voz sonidos melodiosos, formando
palabras o sin formarlas. Wikipedia la llama música
vocal o canto y la define como una composición musical que solo está integrada en forma exclusiva por
voces sin ningún tipo de acompañamiento instrumental se apoya en los órganos del cuerpo humano
encargados de generar y ampliar el sonido que se
produce al hablar llamado “Aparato fonador”. Cabe
mencionar que lo componen tres grupos de órganos
diferenciados quien controla el sistema nervioso central: órganos de respiración (cavidades infraglóticas: pulmones, bronquios y tráquea); órganos de fonación (cavidades glóticas: laringe, cuerdas vocales y
resonadores -nasal, bucal y faríngeo-); órganos de articulación
(cavidades
supraglóticas: paladar, lengua, dientes, labios y glotis). Considerando dicha información podemos ver que Dios
nos dotó de un increíble sistema vocal digno de una
mayor valoración que a decir verdad y desde una
perspectiva personal, lógica y espiritual se puede
comprender la bendición de tener una voz con un
timbre o intensidad para el canto. Respecto al cántico
o canto el Diccionario Strong denota que proviene
del griego (odé - ᾠδή) que significa: canto u oda
(término general para cualquier palabra cantada), dicho en otras palabras se define como la capacidad de
interpretar una melodía con las cuerdas vocales.
Partiendo de lo anterior acerca de nuestra voz es
nuestro deber considerar la importancia del canto en
la adoración según la Escritura. Dios nos ha propor-

cionado por medio de su Palabra la información necesaria para dar una correcta interpretación en relación al cantar y como se debe ejecutar es decir, “el
cantar con gracia en vuestros corazones al Señor no
solo con el espíritu sino también con el entendimiento” (Colosenses 3:16; Efesios 5:19). En el Nuevo testamento el verbo Español “cantar” lo encontramos en
tres términos griegos:
Del griego (ádo - ᾄδω) según el Diccionario Strong
nos define como: cantar, cantando. Lo podemos encontrar en: Efesios 5:19 («αδοντες» cantando); Colosenses 3:16 («αδοντες» cantando); Apocalipsis 5:9
(«αδουσιν» están cantando); Apocalipsis 14:3
(«αδουσιν» están cantando); apocalipsis 15:3
(«αδουσιν» están cantando).
Del griego (psalo - ψάλλω) según los Diccionarios
Thayer y Vine NT denota, en el NT, cantar un himno,
cantar alabanzas; en Santiago 5:13 («ψαλλετω» se traduce este cantando) (RV): «cante salmos» (RVR,
RVR77: «cante alabanzas»); en Romanos_15:9 (haré
melodía o cantando); 1Corintios 14:15 (haciendo melodía o cantaré), dos veces, se traduce con el verbo
«cantar»; en Efesios 5:19 («ψαλλοντες» haré melodía
o alabando) : «alabando», donde, para el término
precedente, ado, traducido «cantando».
Del griego (jumnéo - ὑμνέω) según el diccionario
Strong nos define como: cantar himnos, por implicación celebrar (a Dios) en canción o composición religiosa: cantar, alabar, cantar himno; en Mateo 26:30;
Marcos 14:26 («υμνησαντες» habiendo cantado himnos); Hechos 16:25 («υμνουν» estaban alabando con
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himnos); Hebreos 2:12 («υμνησω» cantaré himno); en Efesios 5:19; Colosenses 3:16 («υμνοις» oda religiosa o himnos).
Considerando lo anterior, cuando hablamos de principios
prácticos del canto podemos considerar diferentes aspectos de los cuales trataremos algunos de los más importantes y tan necesarios durante los canticos en el servicio de
adoración a continuación mencionaremos:
La postura al momento de cantar. Es un aspecto que
afecta a la claridad e intensidad en la voz. Si buscamos
aprovechar el aire desde el diafragma (músculo ancho situado entre las cavidades pectoral y abdominal) hasta nuestra
cavidad bucal es recomendable tener nuestra columna
recta teniendo los hombros, brazos de forma relajada. Cabe mencionar que cantar de pie es la mejor postura y se
debe aplicar lo anterior de la misma manera cuando se
está sentado.
La apertura de la boca. Es otro de los aspectos por demás
necesarios para lograr tener una pronunciación correcta,
muchas veces debido a la falta de conciencia sobre este
asunto cuando cantamos no se hace con claridad fonética,
no se entienden la palabras y terminamos cambiando la
letra del canto. Ejemplo: En el himno 67 del Himnario
Cantos Espirituales en la segunda sílaba “Can-ten...”, en
lugar de tener una posición de la boca para cantar una “e”
la posición de la boca se coloca para cantar una “a”.
La administración del aire. Respecto a este aspecto debemos procurar tener el control del aire midiendo la fuerza
con que se inicia, mantiene o termina una frase para evitar
que nuestra voz sea débil, se corte o se desafine.
La dicción. Es una de los principales aspectos que se debieran atender ya que se enfoca a una correcta articulación de los sonidos al hablar, misma que nos brindará la
claridad tan necesaria durante dicha ejecución. Recordemos que en la pronunciación eficiente de las diversas palabras nos permitirán tener un mejor control respecto al
manejo o administración del aire siendo este último factor
de gran importancia y necesario para lograr comunicar
tan preciado mensaje. Esto implica la urgencia de conocer
dicho canto y su práctica para lograr obtener una ejecución perfecta.
La intensidad de la voz. Es la cualidad que diferencia un
sonido suave (Piano del italiano piano “suave”) de un sonido fuerte (Forte del italiano forte, “fuerte”, en otras palabras es la amplitud de una vibración de las ondas sonoras o potencia acústica. Comprendiendo esto no debemos
tener ninguna confusión pues se puede diferenciar un grito que nos revela una voz de alta intensidad, una voz
fuerte que insinúa ira, alegría o bien una voz baja que nos
trasmite una tristeza o debilidad. La intensidad pueden
verse afectada por las actitudes emocionales, aquí la im-

portancia de la potencia de la voz..
La tesitura. Podemos decir que es el rango que incluye la
totalidad de las notas comprendidas entre la más aguda y
la más grave que una voz puede emitir. Considerando lo
anterior podremos controlar los sonidos que emitimos y
recurrir al timbre más adecuado. La clasificación en las
voces de los hombres pueden ser bajo, barítono y tenor, en
el caso de las voces de las mujeres se clasifican en contralto, mezzosoprano y soprano.
El timbre de la voz. Es la cualidad que identifica cada
voz, brindándonos una identidad única producida a través de los armónicos, cuando el sonido inicial de la laringe pasa por el tracto vocal. No hay dos timbres iguales,
sin embargo podemos potenciarlo o mejorarlo.
El tiempo. Esta característica es tan necesaria hoy en día
ya que nos permitirá cantar en la medida del tiempo de
duración del sonido indicado y la velocidad que se debe a
alcanzar.
La afinación. La podemos considerar como la correcta
entonación de los sonidos, esta se puede mejorar con la
práctica vocal de las notas de una escala musical. Ejemplo:
practicar la escala de Do Mayor Natural (Do-Re-Mi-Fa-Sol
-La-Si-Do).
La vocalización. Dicha característica no la debemos confundir con la dicción, esta se enfoca a la adecuada y correcta pronunciación de los sonidos pertenecientes a una
lengua. La vocalización incluye el precalentar las cuerdas
vocales. Ejemplo: repetición de vocales, letras o sílabas.
Busquemos considerar los anteriores aspectos no evadiendo la
importante tarea de conocer nuestro canto o himno considerando la práctica previa considerando todos los detalles y lograr
una ejecución correcta, cantando con gracia y entendimiento en
vuestros corazones al Señor (Colosenses 3:16; 1 Corintios 14:15).
Bibliografía
http://dle.rae.es/?id=7BVjXzX|7BXOYVA
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/3701
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://www.elancladelevangelio.org/new/images/pdf/
musica/001_lamusicainstrumentalenlaadoracion/002_lamusicaenlai
glesiadelnuevotestamento.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_(m%C3%BAsica)
http://recursos.cnice.mec.es/media/accesible/radio_acc/
bloque2/pag5.html
https://hablarbien.wordpress.com/tag/timbre-de-voz/
https://es.wikipedia.org/wiki/Afinaci%C3%B3n
http://www.definicionabc.com/audio/vocalizacion.php
https://sites.google.com/site/miescdiatonic/trabajo/4-2-como
-encontramos-la-escala-diatonica
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Aprendamos griego
Aprendamos Griego

“¿NOS HIZO REYES O UN REINO?” (Apocalipsis 1:6)
Willie A. Alvarenga

SEMINARIO DE GRIEGO KOINÉ
Willie A. Alvarenga

PREGUNTAS PARA SU
CONSIDERACIÓN
¿Ha pensado alguna vez en tener un seminario de
griego koiné en la congregación local donde se reúne?
Un seminario de griego koiné puede ser parte del
programa educativo de la Iglesia local, ya que este
estudio ayudaría a la congregación a tener un mejor
conocimiento de cómo estudiar la Biblia eficazmente.

tamento.
Beneficio # 6: La Iglesia estará mejor equipada para
refutar falsas doctrinas que en ocasiones se presentan.
Beneficio # 7: La Iglesia estará mejor disciplinada y
equipada para llevar a cabo una exégesis bíblica del
texto sagrado.

¿Puede la Iglesia local aprender este idioma
bíblico?

La respuesta a esta pregunta es un enfático sí. El idio¿Cuáles son los beneficios de tener un
ma griego no es difícil de aprender, es decir, si se enseminario de griego en la congregación local? seña de una manera practica y sencilla. No importa
Beneficio # 1: La Iglesia aprenderá ciertas cosas sobre el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento y también la versión Septuaginta (LXX).
Beneficio # 2: La Iglesia aprenderá cómo leer el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento.
Beneficio # 3: La Iglesia aprenderá cómo estudiar de
una mejor manera el Nuevo Testamento. El conocimiento adquirido ayudará al estudiante de Biblia a
conocer mejor la Palabra de Dios.

cuál sea el grado de estudio secular que usted tenga,
usted sí puede aprender a estudiar este idioma. En
mi experiencia personal he observado como varios
hermanos en la fe han aprendido este idioma de una
manera practica y sencilla. Los estudiantes que han
estado en mi clase de griego pueden decirle que este
idioma lo puede aprender cualquier persona que tenga el deseo de hacerlo.
¿Cómo podemos, como congregación local,

llevar a cabo un seminario de griego?

Esto es simple y sencillo. Lo único que debe hacer es
contactarse con su servidor, o cualquier hermano fiel
en la doctrina para que pueda viajar e impartir este
curso de griego a la congregación local. Asegúrese
Beneficio # 5: La Iglesia estará mejor equipada para de que el hermano tenga un conocimiento pleno del
explicar de una mejor manera el texto del Nuevo Tes- griego y que lo que va a enseñar sea presentado de
una manera simple y sencilla para que se entienda.
Beneficio # 4: La Iglesia estará familiarizada con algunas de las herramientas que puede utilizar para
estudiar el griego y el texto del Nuevo Testamento.
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¿Cuánto tiempo dura un seminario de griego? to. También tendrá conocimiento básico de la versión

Septuaginta (Antiguo Testamento del hebreo al griego).
Un seminario de griego puede durar hasta 6 horas. En La Iglesia también estará mejor preparada para hacer
esta cantidad de horas se puede impartir un conoci- uso de las herramientas disponibles para el estudio del
miento básico de este idioma. Esta pudiera ser una can- griego.
tidad de horas suficiente como para que la congregación local pueda beneficiarse de este conocimiento. El Los hermanos también conocerán mejor el texto sagraseminario pudiera iniciar a las 9 a.m. y terminar a las 3 do.
o 4 p.m. La otra opción seria tener un seminario de
La congregación también estará mejor preparada para
griego por aproximadamente un mes, 4 semanas.
refutar falsas doctrinas que se presentan en la actuali¿Qué se necesita para tener un seminario de dad.

griego en la congregación local?

La Iglesia también sabrá como leer el Nuevo Testamento griego, ya que habrá memorizada varias palabras de
Primeramente necesitan tener el deseo de querer estuvocabulario griego.
diar un tema como este. Si el deseo no está presente,
entonces de nada servirá tener un esfuerzo de esta ínLa Iglesia estará mejor preparada para explicar textos
dole, si no hay interés. Si el deseo está presente, entondel Nuevo Testamento.
ces lo siguiente seria escoger en el calendario la fecha
adecuada para llevar a cabo este evento. Después que la
La Iglesia tendrá herramientas que habrá adquirido pafecha se ha seleccionado, se debe promover este evento
ra estudio de la Biblia.
por varias semanas para que la congregación pueda hacer los preparativos adecuados.
APROVECHE LA OPORTUNIDAD DE OBSERTambién animo a los que piensan asistir a que adquieVAR LOS VIDEOS DE GRIEGO EN LINEA
ran algunos libros que les ayudará a obtener lo mejor
de este curso. Los libros recomendados son: Exégesis
En mi página web usted podrá encontrar una serie de
del Nuevo Testamento a través del griego escrito por su
videos que puede estudiar para aprender este idioma.
servidor. El segundo libro que le recomiendo es el interHace unos años atrás su servidor llevó a cabo un semilineal griego-español de Francisco LaCueva, y tercero,
nario de griego en la congregación local de Brown Trail.
un léxico que le proporcione la gramática de cada verbo
En esta clase recuerdo que tuvimos aproximadamente
del Nuevo Testamento.
50 personas presentes. Los videos de este seminario esEstos libros pueden ser adquiridos en amazon.com y
tán disponibles para su beneficio espiritual. Visite:
por medio de la tienda de libros de:
www.regresandoalabiblia.com y en la pestaña de griewww.thebookpatch.com
go están los videos.
Otra recomendación es que los que planeen asistir a esEn esta misma página usted puede descargar gratuitate seminario procuren memorizar el alfabeto griego anmente mi libro de texto sobre el griego para que lo puetes de ir a la clase. Si es posible, tenga el alfabeto listo
da utilizar.
para el primer día de clases, ya que esto le ayudará en
Es mi deseo y oración ferviente que usted no ponga
gran manera cuando se estudie la transliteración del
“peros” al conocimiento de todo aquello que le puede
texto.
ayudar a ser un estudiante diligente de las Sagradas
Escrituras. Recuerde las palabras de Pablo, “Procura
¿Cuál será el resultado positivo después que con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como
haya pasado este seminario?
obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien
la Palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). La versión BiDespués de este seminario, la Iglesia local conocerá me- blia de las Américas dice, “que maneja con precisión la
jor el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamen- Palabra de verdad”.
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Memorizando las Escrituras
MI EXPERIENCIA EN LA MEMORIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS
“Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas” (Santiago 1:21).

Willie A. Alvarenga
Gracias a Dios he tenido el privilegio y la bendición de memorizar la
Palabra de Dios por ya casi 20
años. Recuerdo que antes de ingresar a la Escuela de Predicación de
Brown Trail, gozaba de la bendición de impartir clases a los jóvenes de la Iglesia de Cristo de Hawn
Freeway, donde el hermano Salvador del Fierro servía como el predicador local de la obra hispana.
Recuerdo que en la clase de jóvenes siempre les dejaba varias memorias para que ellos pudieran
crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. El tiempo que fui su
maestro de Biblia lo disfruté a lo
máximo.
Mis primeros pasos en la memorización de textos de la Biblia fueron
memorizando textos por temas.
Por ejemplo, en lo personal procuraba memorizar varios textos sobre
la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la Iglesia, Jesús, Dios, la Biblia,
el gozo, ayuda en las pruebas, etc.
Todos los textos que memoricé al
principio, todavía permanecen en
mi corazón y los he citado de memoria más de 100 veces.
Mis estudios en la Escuela de Predicación de Brown Trail fueron
completamente en inglés, por lo
que todos los textos que memorizaba en mis clases eran en este
idioma. Cuando inicié mi labor en

la Iglesia de Cristo de la ciudad de
Lufkin, TX, con una Iglesia Hispana, recuerdo que comencé a memorizar los mismos textos que tenía en español, ahora en inglés.
Hasta la fecha, gracias a Dios tengo
una gran cantidad de textos memorizados en español e inglés. Tales textos me han ayudado en gran
manera cuando predico la Palabra
de Dios de una manera bilingüe.
En este momento estoy predicando
en una Iglesia de Cristo bilingüe en
la ciudad de Dallas, TX, y todos los
textos que a lo largo de los años he
memorizado, me están ayudando
para la predicación y enseñanza de
la Palabra de Dios.
Debo decir también que la memorización de cientos de textos de la
Biblia me ha ayudado en gran manera en la preparación de sermones y clases bíblicas. Antes me tomaba varias horas preparar un sermón, mientras que en este momento me toma en ocasiones menos
tiempo. Esto se debe a la cantidad
de textos memorizados que puedo
utilizar para cada punto principal
de los sermones que preparo. Ha
habido momentos en los que por
motivos de emergencia he tenido
que cambiar el sermón que ya tenía planeado predicar, y en cuestión de segundos, puedo preparar
un sermón de tres puntos en mi

mente, y con la cantidad de textos
que tengo memorizados puedo escoger todos los que necesito para
los puntos a presentar. Por esta razón creo es de mucha importancia
que memorice muchos textos por
tema, ya que esto le ayudará en
gran manera en la predicación.
También debo decir que la memorización de textos que ha ayudado
a retener mucha información en mi
mente, tanto que ya he logrado llegar a un punto en el cual ya no necesito de un bosquejo escrito para
llevarlo al púlpito y observarlo
mientras predico.
El ejercicio de la memorización
ayuda no solamente a retener textos de la Biblia, sino también los
puntos principales del sermón que
desea predicar.
Finalmente, mi experiencia en la
memorización de textos de la Biblia ha sido hermosa ya que me ha
capacitado para poder aconsejar y
animar a muchos por medio de la
Palabra de Dios. Son muchos los
textos que puedo utilizar para dar
a conocer la voluntad de Dios en el
contexto de diferentes problemas y
situaciones difíciles de la Biblia.
Por siempre estaré infinitamente
agradecido a Dios por haberme
bendecido con el deseo ardiente de
querer atesorar Su Palabra en mi
corazón. ¡A Dios sea la gloria!
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Para su biblioteca personal:
“LIBROS RECOMENDADOS POR ALVARENGA
PUBLICATIONS” (WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM)
Libros disponibles para su crecimiento espiritual Predicando la Palabra (estudio de Homilética).
Manejando con precisión la Palabra de verdad
por medio de “Alvarenga Publications”.
(estudio de Hermenéutica).
Buscando al perdido (evangelismo).
Comentario verso-por-verso del evangelio según
Problemas actuales que enfrenta la Iglesia.
Marcos.
Fundamentos de la Fe.
Comentario verso-por-verso de
Exégesis del Nuevo Testamento a traEfesios.
vés del griego.
Comentario verso-por-verso de
Textos difíciles de la Biblia explicados.
Colosenses.
Preguntas y respuestas (vol. 1).
Comentario verso-por-verso de
Regresando a la Biblia (sermones).
Filipenses.
Conociendo la verdad para ser salvos
Comentario verso-por-verso de
(para no cristianos).
Filemón.
Creciendo en la doctrina (referencia de
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Tetextos).
salonicenses.
En la tabla de mi corazón
Comentario verso-por-verso Santiago.
(memorización).
Comentario verso-por-verso de 1 & 2
Razonando correctamente (lógica y la
Pedro.
Biblia).
Comentario verso-por-verso de 1, 2 & 3 de Juan.
Un manual de estudio sobre la Deidad.
Comentario verso-por-verso de Judas.
Sirviendo de corazón.
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis.
No te apartes del camino.
Comentario verso-por-verso 1 & 2 Timoteo & Tito
www.regresandoalabiblia.com
(muy pronto).

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, 4,000 horas
de estudio fuera y dentro del 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
Instructores: Willie A. Alvarenga, Jaime Luna, Jesús Martínez & Obed Rodríguez
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Carta Abierta
Obed Pineda
Mis amados e estimados hermanos,
A los santificados en Cristo y llamados a ser santos, paz
a vosotros. Es mi sincero deseo que al llegar a sus manos estas humildes palabras se encuentre usted rodeado por las muchas bendiciones celestiales de nuestro Rey celestial. Sin duda
alguna, el saber que hemos sido adoptados por ningún otro
sino Dios mismo, por la sangre de Su Hijo unigénito, es verdaderamente un gran gozo, pero aún más un honor maravilloso.
Sin embargo, es sabio y justo comprender que con este gran
honor también vienen incluidas varias responsabilidades importantes requeridas de nosotros que formamos Su única y
verdadera iglesia para que “la multiforme sabiduría de Dios sea
ahora dada a conocer por medio de la iglesia” (Efesios 3:10).
Nuestro Señor y Salvador igualmente nos ordena que
“alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos” (Mateo 5:16). Por lo cual, no debemos ignorar ni
ser negligentes con esta tarea importante que nuestro Dios ha
asignado a nosotros, como la iglesia de Su Hijo. El ser negligentes, lamentablemente, solo producirá lo opuesto. He aquí
mi propósito por escribir esta carta abierta para todos vosotros, mis amados hermanos.
En el libro de Ezequiel, Jehová Dios le revela al profeta
que él había sido establecido como “atalaya a la casa de Israel” (Ezequiel 33:7-9). Dios le explica al profeta como era la
responsabilidad del atalaya guardar vigilia sobre los muros de
la ciudad por si aparecía alguna amenaza en el horizonte. Si
él llegase a mirar algún peligro venir hacia ellos, su deber era
sonar la trompeta para dar aviso al pueblo y que tuviesen suficiente tiempo de escapar y salvar sus vidas. Esto, le explica
Jehová al profeta, sería ahora su deber para con sus conciudadanos. Ezequiel fue escogido para cuidar y vigilar por alguna
amenaza espiritual que pudiese aparecer entre el pueblo de
Israel, y cuando aparéciese dicho mal, Dios le ordena “oirás la
palabra de Mi boca, y los amonestarás de Mi parte” (Ezequiel 33:7). El dejar de hablar la amonestación de
Dios al pueblo Israelita hubiese resultado desastrosamente

para él porque “el impío morirá por su pecado, pero su sangre Yo
la demandaré de tu mano” (Ezequiel 33:8). Similarmente, el
apóstol Pablo nos instruye, por medio de Timoteo, que nosotros también debemos tener “cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a
los que te oyeren” (1era Timoteo 4:16). Inspirados por el Espíritu Santo, Ezequiel y Pablo nos instan a hablar la palabra de
Dios en su totalidad con nuestros labios y con nuestras acciones. Esto es a lo que Jesús se refiere cuando nos llama “la luz
del mundo.” Irrefutablemente, esta fue la misma lección que
Dios le estaba enseñando a Su profeta cuando le manifestó la
responsabilidad que todos cargamos como guardas de nuestros hermanos. Por lo cual, con esta enseñanza en mente, he
determinado que es necesario “sonar la trompeta,” porque he
identificado una amenaza ominosa en el horizonte que ha llegado hasta nuestras puertas.
Humildemente le pido que por favor lea estas palabras sin
prejuicio y sin una mente predispuesta, ya que lo único que
busco hacer es alertarnos de las maneras sutiles en la que
nuestro adversario intenta alejarnos de la pureza de nuestra
adoración delante de Dios. Un mal nacido de la envidia y los
celos, ya que la Santa Escritura nos revela que Satanás se ha
auto engañado con el pensamiento de que él también tiene
derecho el ser aceptado e adorado como un dios. Satanás
siempre ha buscado corromper la adoración que pertenece a
Jehová Dios, ofrecida por Su pueblo escogido. Una dicha manera fue expuesta por nuestro Redentor en su amonestación
fuerte de los Fariseos en Su acusación “¿Por qué también vosotros quebrantaís el mandamiento de Dios por vuestra tradición” (Mateo 15:3)? Esta pregunta hecha por Cristo a los líderes religiosos de Su tiempo, aún tiene el mismo enfoque hoy.
Es una pregunta retorica que tiene como propósito el estimular la consciencia del pueblo escogido de Dios para que podamos meditar sobre las decisiones que hemos tomado concerniente a Su adoración cuando coincide con las tradiciones de
los hombres.
Continua en la siguiente página
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Es una amenaza que por mucho tiempo ha sido ignorada, aunque ha persistido por algún tiempo en
nuestra sociedad. Por varios años ya, nuestra adoración delante de Dios ha sido comprometida por
varias celebraciones festivas. El valor del congregarnos como los santos de Dios lentamente se ha
envilecido y desaparecido por este tipo de pensamiento. Tristemente, esta influencia se ha hecho
tan poderosa que aún ha podido convencer congregaciones enteras de acortar, ajustar, o aún cancelar
la adoración de nuestro Padre para dar lugar a sus
miembros celebrar estas fechas festivas. Estas congregaciones han reemplazado su adoración que tiene como propósito glorificar al todopoderoso Dios
con fiestas y entretenimiento, que solo puede satisfacer un placer muy humano. Esto, mis hermanos,
no debe ser así. Aunque es cierto que el dedicarle
tiempo y disfrutar de nuestros seres queridos es
una parte esencial del Cristianismo, es imperativo
no olvidar que “el que ama a padre o madre más que a
Mí, no es digno de Mí; el que ama a hijo o hija más que
a Mí, no es digno de Mí” (Mateo 10:37). Cualquier
persona o cosa que le hurte a Dios de Su gloria es
herrado por Él como un ídolo; por lo cual, con estas palabras nuestro Maestro nos advierte del peligro en convertir a nuestros seres queridos en nuestros ídolos. Lo mismo es cierto cuando le damos la
prioridad a un festivo hecho por hombres sobre
nuestra adoración hacía nuestro Padre. Permitir
que estas decisiones ocurran, hermanos míos, no
nos hace diferente a los Fariseos. Debemos entender que el tomar este tipo de decisiones, venimos a
obstaculizar la gloria de Dios, y no solo diluimos la
importancia de la adoración, sino que también habilitamos aquellos que “dejando de congregarnos…
[lo] tienen por costumbre” (Hebreos 10:24-25). Concederle prioridad a una tradición de hombres sobre
la adoración de Dios nos pone en la categoría de los
Samaritanos, comprobando que nosotros igualmente “adoráis lo que no sabéis” (Juan 4:22). Por lo cual,
mis amados hermanos y hermanas en Cristo, examinémonos a nosotros mismos y consideremos la
gravedad de nuestras decisiones erróneas si es que
hemos quebrantado los mandamientos de Dios al
reemplazarlos con tradiciones humanas. Escoger el
celebrar estos festivos en lugar de presentar nuestra

adoración no dividida a nuestro Padre, es hacer las
tradiciones de hombres más valiosos que la Sagrada Ley de Dios. Esta acción, una vez más, esta herrada por Él como la idolatría.
Así que, mis hermanos, estemos siempre vigilando por nuestra vida espiritual y recordemos que
en esta guerra espiritual “no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:12). Fortaleciendo nuestras mentes con esta realidad, tengamos mucha cautela “para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones” (2nda
Corintios 2:11). Algunos de los venenos más peligrosos y tóxicos no tienen olor; sin embargo, también hay venenos que tienen un olor dulce y agradable pero son igualmente mortales si se llegan a
ingerir. Observe que sea sin olor o sea un olor dulce, ambos son extremadamente peligrosos por lo
sutil e indetectable. Es así como nuestro adversario, el diablo, trabaja entre el pueblo escogido de
Dios. Él no da aviso a su presencia ni llama la atención a sí mismo, sino más bien “se disfraza como
ángel de luz.” Porque nunca trabaja solo, siempre
tengamos en mente que aún “sus ministros se disfrazan como ministros de justicia” (2nda Corintios
11:14-15). No debemos ignorar la capacidad de Satanás en engañar los hijos de Dios con estos festivos
creados por hombres. Mejor, seamos diligentes en
toda forma de pensar, hablar, y actuar, especialmente cuando concierne a nuestra adoración exclusiva que pertenece a Dios. Procuremos en ser hombres y mujeres “que no se condena a sí mismo en lo
que aprueba” (Romanos 14:22). Demostremos al
mundo nuestra convicción inquebrantable en el Padre con nuestras decisiones sabias y fieles que le
dan a Él gloria. Es mi oración, mis hermanos, que
con estas palabras humildes y llenas de amor procuremos todos andar “no como necios sino como sabios” porque sin duda alguna “los días son malos” (Efesios 5:15-16). Que la gracia y el amor de
nuestro Rey celestial more en todos nosotros.
En amor ferviente Cristiano,
Obed Pineda, evangelista de Southside Church of
Christ
www.southeastchurch.org
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CRECIENDO EN LA
DOCTRINA DE CRISTO
LA DOCTRINA SOBRE LA MUERTE DE
CRISTO
Willie A. Alvarenga
LA MUERTE DE CRISTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
1. Génesis 3:15, primera profecía sobre la muerte de
Cristo.
2. Salmo 22:14-18, profecía sobre la muerte de Cristo.
3. Isaías 53:1-12, profecía sobre la muerte de Cristo.
Salmo 16:8-11, profecía mesiánica sobre la muerte y resurrección de Jesús.
LA MUERTE DE CRISTO EN EL NUEVO TESTAMENTO
1. Mateo 20:28, El Hijo del hombre vino para dar su
vida en rescate por muchos.
2. Juan 3:16, Dios dio a Su único hijo para morir por los
pecadores.
3. Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros.
4. Filipenses 2:5-11, Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
5. Juan 12:32-33, Jesús iba a morir crucificado.
6. 1 Timoteo 2:6, Cristo dio su vida en rescate.
Hechos 2:22-36, Mataron a Cristo crucificándolo.
PROPÓSITOS DE LA MUERTE DE CRISTO
1. Mateo 1:21, Para salvar al pueblo de pecados.
2. Juan 1:29, Para quitar el pecado del mundo.
3. Juan 3:16; Romanos 5:8, Para mostrar el amor de
Dios al mundo y para dar vida eterna.
4. Gálatas 4:4-5, Para redimir a los que estaban bajo la
ley.
5. Efesios 2:13-16, Para reconciliar al hombre con Dios.
6. Colosenses 2:14, Para clavar la ley en la cruz.
7. Mateo 16:18, Para establecer la iglesia.

8. Gálatas 1:4, Para librarnos del presente siglo malo.
9. Romanos 4:25, Por nuestras transgresiones y para
darnos justificación.
10. Isaías 53:1-12, Para cumplir con las profecías mesiánicas.
11. Hebreos 13:12, Para santificar al pueblo mediante su
propia sangre.
12. 1 Juan 3:8, Para deshacer las obras del diablo.
Hebreos 2:14, Para destruir al diablo.
LOS PECADOS QUE CRUCIFICARON A JESÚS
1. Mateo 27:20, 24-25, El odio.
2. Hechos 3:14, La negación.
3. Juan 5:40, El rechazo.
4. Marcos 15:30-31, La mentira.
5. Mateo 27:17-18, La envidia.
6. Mateo 26:14-16, El egoísmo.
7. Juan 1:11, La incredulidad.
8. Marcos 15:11, Los celos.
Mateo 26:14-16, Amor al dinero.
FRASES QUE CRISTO PRONUNCIÓ DESDE LA
CRUZ
1. Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen.
2. Lucas 23:43, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
3. Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu.
4. Marcos 15:34, Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? Dios mío,
Dios mío, ¿Por qué me has desamparado?
5. Juan 19:26, Mujer, he ahí tu hijo.
6. Juan 19:27, He ahí tu madre.
7. Juan 19:28, Tengo sed.
8. Juan 19:30, Consumado es.
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PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET
DE LA IGLESIA DE CRISTO
WWW.BTRADIO.NET

PROGRAMAS RADIALES EN VIVO
DURANTE LA SEMANA
(hora centro
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.

WWW.UNASOLAFE.ORG

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

EL PLAN DE SALVACIÓN
CONFORME AL NUEVO
TESTAMENTO
Para ser salvo usted debe: (1) Oír el evangelio (Ro. 10:17), (2) creer en el evangelio
(Mr. 16:16), (3) arrepentirse de sus pecados
(Hch. 17:30-31), (4) confesar a Cristo como
Hijo de Dios (Ro. 10:9-10), (5) ser bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38), vivir una vida fiel en Cristo (Ap. 2:10; 1 Corintios 15:58). ¡Si obedece, el cielo será su
hogar un día!
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