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EN MEMORIA DE NUESTRO HERMANO PERRY B. COTHAM 

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean  
idóneos para enseñar también a otros”  

(II Timoteo 2:2, RV 1960). 
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TABLA DE CONTENIDO  Fue el martes 26 de febrero de 
2013 cuando nuestro hermano 
Perry B. Cotham falleció a la 
edad de 101 años. Verdadera-
mente nuestro hermano fue un 
gran soldado en el ejercito de 
Cristo. Prácticamente toda su 
vida fue dedicada al 
servicio del reino de 
Cristo ya que por 
más de 80 años pre-
dicó el evangelio en 
muchas partes del 
mundo. Se cree que 
nuestro hermano 
predicó en los 5 
continentes del 
mundo y en cada 
uno de los 50 esta-
dos de la unión americana. Su 
trabajo fue incansable ya que su 
meta principal fue llevar el 
evangelio de Cristo por todo el 
mundo, siendo fiel a la gran co-
misión que fue entregada por 

nuestro Señor Jesucristo 
(Marcos 16:15; Mateo 28:19). 
Nuestro hermano fue un exce-
lente ejemplo a seguir ya que 
por su dedicación a la causa de 
Cristo motivó a muchos predi-
cadores hacer lo mismo.  

Extrañaremos en 
gran manera el tra-
bajo que por mu-
chos años llevó a 
cabo para la honra 
y gloria de nuestro 
Padre celestial, y 
para la edificación 
de la Iglesia. 
Espero que disfru-
ten los artículos y 
la información per-

sonal de nuestro hermano. La 
Biblia enseña que hay que dar 
honor a quien honor merece 
(Romanos 13:7). Por ende, por 
medio de esta revista deseo dar-
le honor a un Cristiano fiel. 
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Fue en enero de 2000 cuando su ser-
vidor tuvo el privilegio de ingresar a 
la Escuela de Predicación de Brown 
Trail. Durante mi primer trimestre el 
hermano Johnny Ramsey terminó su 
trabajo con la escuela y luego nues-
tro hermano Perry B. Cotham fue 
traído como instructor de medio 
tiempo. Fue en mi primer trimestre 
cuando tuve a mi hermano como ins-
tructor para la clase del libro de los 
Hechos. En lo personal considero 
una hermosa experiencia lo que 
aprendí de mi hermano durante dicha 
clase y muchas más que tuve con él. 
El conocimiento de la historia de la 
Iglesia y de la Biblia era sorprenden-
te. Todos los estudiantes que le tuvi-
mos como instructor aprendimos 
bastante de él.  Perry B. Cotham 
amaba la Iglesia por la cual Cristo 
murió. El impartir clases en Brown 
Trail fue una de sus pasiones. Siem-
pre que predicaba en conferencias 
hablaba bien de Brown Trail y de los 
estudiantes que tenía en su clase. 
Siempre que le veíamos estaba son-
riente y listo para impartir las clases. 
Siempre estuvo preparado para pre-
dicar la Palabra de Dios. En todas las 
veces que tuve la oportunidad de es-
cucharle predicar en conferencias, 
nunca utilizaba notas ya que todo se 
lo sabía de memoria. Su capacidad 
para memorizar textos de la Biblia 
fue sorprendente ya que aun cuando 
él era de edad avanzada, siempre ci-
taba textos de memoria. Su edad 
nunca fue un impedimento para pre-
dicar el mensaje de salvación.  
En dos diferentes ocasiones me tocó 
viajar junto con él a las conferencias 
de la Espada Espiritual en la ciudad 
de Memphis, TN. El conocía muy 

bien el camino a dichas conferencias.  
En lo personal pienso que él era me-
jor que un GPS, ya que se sabía muy 
bien las calles y cuándo debíamos 
salir de la carretera. 
Hace unos 4 años a tras nuestro her-
mano me pidió que si por favor le 
traducía uno de sus folletos, “El ho-
gar y la Ley de Dios en cuanto al 
matrimonio, divorcio y segundas 
nupcias”. Este es un excelente estu-
dio que nuestro hermano desarrolló, 
y el cual presenta con mucha clari-
dad la voluntad de Dios en cuanto al 
hogar y el matrimonio. Nuestro her-
mano impartía clases una vez por 
semana en Brown Trail. Cada vez 
que lo veía, me preguntaba si ya ha-
bía terminado el folleto. Lo primero 
que siempre hacia cuando venia fue 
preguntar si ya lo había terminado. 
Su deseo fue publicarlo en español 
para que nuestra hermandad pudiera 
beneficiarse. Gracias a Dios el folle-
to fue terminado y publicado en es-
pañol. Usted puede tener acceso a 
este estudio visitando mi sitio web: 
www.regresandoalabiblia.com 
Muchos de los folletos del hermano 
Cotham fueron traducidos a varios 
idiomas. Su deseo fue que muchos 
pudieran beneficiarse del material 
que él escribía. 
Nuestro hermano Jaime Hernández 
también ha traducido varios estudios 
del hermano Perry. Usted puede des-
cargarlos gratuitamente visitando su 
sitio web: 
www.suvidadioporti.wordpress.com 
Gracias al arduo e incansable trabajo 
de nuestro hermano Jaime, muchos 
han sido beneficiados del trabajo que 
nuestro hermano Cotham llevó a 
cabo.  

Los escritos del hermano Perry siem-
pre fueron sanos a la doctrina de 
Cristo. El escribir material bíblico 
para que otros se beneficiaran y cre-
cieran en el conocimiento de la Pala-
bra fue su deseo. Varios fueron los 
libros que escribió para beneficio de 
la hermandad. Algunos de ellos fue-
ron: 

Beyond the Sunset. Este libro de 403 
páginas trata de una variedad de es-
tudios sobre el tema de la Escatolo-
gia.  

Conversion. Este libro consiste en 
334 páginas de una colección de fo-
lletos que nuestro hermano escribió. 
Aproximadamente 4 de estos folletos 
han sido traducidos al español.  

Cotham-John Debate. Este libro 
consiste en 122 páginas del debate 
que nuestro hermano sostuvo sobre 
el tema de los milagros.  

Además de estos libros, nuestro her-
mano escribió varios folletos los cua-
les han sido traducidos a varios idio-
mas.  

Recuerdo en varias ocasiones cuando 
publicaba un libro nos daba una co-
pia firmada a los estudiantes de su 
clase. Mi hermano Cotham, con su 
ejemplo, me ha motivado a escribir 
material en español para que la her-
mandad pueda ser edificada. El me 
ha motivado a tomar el tiempo para 
alcanzar a los perdidos por medio de 
material escrito. Por siempre estaré 
agradecido a Dios por habernos dado 
la oportunidad de conocer a nuestro 
hermano Perry B. Cotham.  

RECORDANDO A NUESTRO HERMANO PERRY B. COTHAM 
 Willie A. Alvarenga 
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ENTREVISTA CON PERRY B. COTHAM 
Dennis Gulledge  

 
Nací el 5 de Enero de 1912 cerca de Murray, Ken-
tucky. Mis padres fueron Ben y Nannie (Boyd) 
Cothman, miembros en la iglesia de Cristo de 
Antioch, al sur de Farmington. La iglesia todavía 
se reúne ahí y tiene ahora cerca de 165 años. No-
sotros asistíamos cada Día del Señor. Mi madre 
murió cuando yo estaba en el 8º grado. Vivíamos 
en una granja y aprendí a muy temprana edad 
todo a cerca del trabajo arduo. Durante un tiem-
po ayudé a mi papá a cuidar a dos hermanos más 
jóvenes. Antioch tenía buenos predicadores en 
las campañas evangelísticas que cada año inician 
el tercer domingo de Julio. También teníamos 
predicaciones una vez al mes por algún buen 
predicador. En mi primeros años escuché a hom-
bres tales como Ira y Boone Douthi , John B. 
Hardeman (quien condujo los funerales de mi 
madre y de mi padre), Jewell W. Norman (un pri-
mo lejano mío), Fred W. Chunn (quien creció en 
la iglesia de Antioch) y a A.G. Freed. Cuando el 
movimiento digresivo barrió los estados de Ken-
tucky y Tennessee, mi congregación donde me 
reunía nunca cedió al uso del instrumento, aun-
que la mayoría de las iglesias de la ciudad lo hi-
cieron. La iglesia tenía buenos hombres como an-
cianos.  
Fui bautizado por Ira Douthi  en Julio de 1927, 
junto con James W. Shockley, quien más tarde 
también se convirtió en predicador del Evange-
lio. En el verano siguiente Jewell Norman me in-
vitó a ir con él a Illinois a una reunión. Me dijo 
que yo podía dirigir el canto. Yo nunca había he-
cho eso antes. Practiqué algunos viejos himnos y 
fui con él. La casa donde nos alojamos por algu-
nas noches estaba infestada de chinches. Una no-
che traté de dormir sentado en una silla y todo el 
tiempo me la pasé matando chinches de la cara de 
Jewell. A la mañana siguiente le dije a Jewell que 
no podía permanecer más ahí. De modo que nos 
fuimos a un hotel. Fui con el doctor y me recetó al-
go de medicina para mis picaduras de chinches.  

MATERIAL DISPONIBLE EN ESPAÑOL 
 

WWW.REGRESANDOALABIBLIA.COM 
 

Notas de estudio, comentarios bíblicos, sermones en audio, 
PowerPoint, video, libros de sermones, preguntas y respues-
tas, enlaces para Sitios Web, herramientas para el estudio de 

la Palabra de Dios, material sano en la doctrina. 
 

BROWN TRAIL 
 

ESCUELA DE PREDICACIÓN 
 
 Programa de enseñanza gratuita 
 Dos años de estudios Bíblicos 
 54 Cursos Bíblicos 
 2,400 horas de estudio en el salón de clases 
 Análisis de cada verso de toda la Biblia 
 Instructores sanos en la doctrina 
 Excelentes instalaciones 
 Énfasis en la autoridad de la Biblia 
 Cursos adicionales en Homilética, Hermenéutica, Evan-

gelismo Personal, Historia de la Iglesia, Griego, etc. 
 Énfasis en la memorización de las Escrituras 
 Créditos de cursos transferibles  
 Énfasis en la humildad 
 Oportunidades para predicar 
 Oportunidades para asistir a Conferencias y Seminarios 
 Campañas de evangelismo 
 Supervisado por los ancianos de Brown Trail church of 

Christ 
 Admisión: Enero de cada año 
 
 
 
Willie Alvarenga, Director 
Departamento Español 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
 
(817) 268 3222; 681 4543 
(817) 282 5408 (fax) 
 
Website: 
www.btsop.com  
 
E-mail: 
buscandoalperdido@yahoo.com 
 

Llámenos o escríbanos para más información    



Página 4 

Sin embargo, continuamos con la 
reunión. Esto no me disuadió de 
querer ser predicador del evange-
lio. Mi mamá me leía la Biblia e 
historias Bíblicas desde que tengo 
memoria. A pesar de que era chico 
les predicaba a algunos de los ni-
ños del vecindario y los bautizaba 
tocándolos con una vara. 
 En el otoño de 1929 entré al 
Colegio Freed-Hardeman, una 
preparatoria (ahora la Universidad 
Freed-Hardeman). Hice el viaje 
desde Mayfield, Kentucky en el 
tren. Nunca me había subido a un 
tren antes. Aprendí a amar y a 
apreciar a todos mis maestros y al 
cuerpo estudiantil. Hugo y Lois 
McCord, Adron Doran y J.W. 
McNu  fueron algunos de mis 
compañeros de clase. Fuimos un 
grupo de estudiantes muy unido. 
Después de los días de FHC me 
inscribí en la Universidad Estatal 
de Murray y me gradué en Junio 
de 1934 con un Grado de Artes y 
Ciencias. 
 
¿Cuánto tiempo lleva predicando?  

Desde que tengo memoria 
siempre he querido predicar. Em-
pecé a predicar después de que me 
inscribí en Freed-Hardeman. Así 
que he estado predicando alrede-
dor de 71 años. He estado en tra-
bajos evangelísticos de tiempo 
completo (no “obra local”) en los 
últimos 30 años. Este trabajo me 
ha llevado a todos los estados de 
la Unión Americana y a todos los 
continentes del mundo (alrededor 
de 60 naciones). Durante mi minis-
terio, he escrito y distribuido 14 

diferentes folletos. Estos también 
se han traducidos e impreso en 
diferentes idiomas. En 1993 hice 
dos viajes a Kiev, Ucrania (parte 
de la antigua Unión Soviética) pa-
ra predicar y también enseñar en 
el Instituto Bíblico Politécnico de 
Kiev. Algunos de mis folletos es-
tán siendo traducidos e impresos 
al Ruso. Hice diez viajes misione-
ros a India y durante esas visitas 
cientos fueron bautizados. Mis fo-

lletos son distribuidos ampliamen-
te en esa nación en varios dialec-
tos. 
Mi primer trabajo a tiempo com-
pleto en obra local fue en Shaw-
nee, Oklahoma, empezando en 
Octubre de 1934. Luego en 
Oklahoma City, Wewoka y Dun-
can, todos en Oklahoma. He traba-
jado también en Paris, Grand Prai-
rie y Big Spring, todos en el estado 
de Texas. En Shawnee y Paris tam-
bién prediqué mucho en radio y 
en Grand Prairie se construyó un 
nuevo edificio y en Big Spring 
ayudamos a la obra en Brasil. 
Mientras estuve en Shawnee me 
casé con Teresa Overby, el 25 de 
Junio de 1936. Su padre fue predi-
cador. Tenemos tres niños. 
 

¿Recuerda su primer sermón? 
Poco después de que me 

inscribí en FHC se me pidió que 
hablara en las reuniones de los 
miércoles en la noche. En ese tiem-
po la iglesia se reunía en el edificio 
administrativo (el edificio de la 
iglesia había sido parcialmente 
destruido por un incendio). Hablé 
sobre Abraham, un Hombre de Fe 
Grande. Estaba muerto de miedo 
hablando delante de N.B. Harde-
man, L.L. Bringance, C. P. Roland 
y otros maestros y sus familias, 
además de los miembros y estu-
diantes. 
 Sin embargo, después que 
terminé el hermano Hardeman se 
levantó y dijo muchos halagos 
agradables acerca de mi charla. 
Eso me hizo sentir mucho mejor. 
A partir de entonces estuve predi-
cando en congregaciones por todo 
el país, siempre que tenía oportu-
nidad. El sueldo era muy poco, 
algo para gastos personales. El 
mercado de valores quebró en Oc-
tubre de ese año. Los tiempos fue-
ron muy difíciles. Pero era feliz 
tan solo con la experiencia de la 
predicación. Una vez fui a al Par-
que Nacional de Siloh, a pasar la 
noche junto con la familia Em-
mons y prediqué para la iglesia el 
domingo. Mientras era estudiante 
en la Estatal de Murray, predicaba 
los domingos y llevaba a cabo 
Campañas evangelísticas. Mi pri-
mera campaña fue en Athens, 
Ohio por cinco semanas. 
 

Continua en la p. 5 
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Enseñando en Brown Trail 



 ¿Cree que el énfasis en la predicación 
ha cambiado desde que usted comen-
zó? ¿El cambio ha sido para mejorar o 
empeorar? 

 El énfasis ha cambiado, de 
las bases de la iglesia del Nuevo 
Testamento donde la diferencia 
entre la iglesia del Señor y el de-
nominacionalismo se trazaba cla-
ramente y mucha gente se conver-
tía al cristianismo puro del Nuevo 
Testamento a más o menos una 
actitud general de que toda la gen-
te sincera, religiosa son cristianos 
y la iglesia de nuestro Señor es so-
lo otra denominación. Debido a 
este tipo de predicación la iglesia 
no ha estado creciendo como lo 
hizo hace algunos 75 o 50 años. 
Por supuesto, que hay la necesi-
dad de que los cristianos se les en-
señe la importancia de vivir la vi-
da cristiana y añadir las virtudes 
cristianas, pero la falta de predica-
ción sobre los principios básicos 
de la fe se ha debilitado y continua 
debilitándose la gloriosa petición 
de regresar a “las Sendas Anti-
guas” tal como lo dijeron los pio-
neros del Evangelio. En ese enton-
ces, la iglesia del Señor era recono-
cida como el cuerpo religioso de 
más rápido crecimiento en EEUU. 
La hermandad necesita regresar al 
tipo de predicación que se hacía 
hace muchos años. Si a nuestros 
jóvenes no se les enseña las verda-
des del cristianismo del Nuevo 
Testamento, iremos nuevamente a 
la digresión  
 
Nombre tres predicadores del pasado o 
presente y diga como influyeron en 
usted en su predicación.  

Jewell W. Norman y I.A. 
Douthi  me influenciaron mucho 
en mis días de juventud por su 
ejemplo de buena predicación y su 
dedicación personal. N.B. Harde-
man tuvo una gran influencia en 
mi vida. Él fue un gran maestro de 
la Biblia y un orador maravilloso. 
Usted ha sostenido varios debates a 
través de los años. ¿Cuál es el más 
memorable para usted y porque?  

Podría mencionar uno con 

Sr. Billy Davis, de Macon, Geor-
gia, sobre La Divinidad y los Mila-
gros en la Actualidad, en Swains-
boro, Georgia en Diciembre de 
1986, en el auditorio de la prepara-
toria. Poco después del debate la 
iglesia Pentecostal cerró y el predi-
cador local, que sirvió como uno 
de los moderadores, se fue de la 
ciudad. El Sr. Davis se comprome-
tió a tener otro debate, ahora en 
Texas, pero él nunca respondió a 
las llamadas ni a las cartas. Ya no 
he sostenido otro debate. Pero 
siempre disfruto debatir, y he tra-
tado de conducirme de una mane-
ra apropiada. Tres de mis debates 
se han impreso en libro, pero sola-
mente un permanece disponible. 
Parece que nuestra hermandad ha vis-
to un descenso en debatir por alrede-
dor de 30 años, más o menos. ¿Esta de 

acuerdo con esto y si es así, a que atri-
buiría el decremento en el número de 
discusiones públicas? 

Estoy de acuerdo que ha 
habido una disminución en el de-
bate en los últimos años, en gran 
parte debido al hecho de que los 
predicadores no están poniendo 
en evidencia los errores religiosos 
y cómo enfrentarlos y muchos 
miembros de la iglesia no quieren 
debatir. Algunos han sido lleva-
dos por el espíritu del error y esto 
ha dañado el debate. 
¿Qué palabra especial de consejo le 
gustaría dar a los jóvenes predicado-
res que puedan leer esta entrevista?  

Me gustaría animarlos a es-
tudiar la Biblia más que libros de 
eruditos sectarios que escriben a 
cerca de la Biblia. Compren bue-
nos libros antiguos de la herman-
dad y estúdienlos, especialmente 
todo los debates antiguos que sea 
posible. No es necesario tener una 
biblioteca grande y nunca usar los 
libros, pero si tener pocos libros, 
libros valiosos y estudiarlos cuida-
dosamente junto con la Biblia. 
También, predicar todo lo que 
puedan; prediquen en campañas, 
pagadas o no. Uno no puede 
aprender a predicar sin predicar, 
nadie puede aprender a nadar sin 
entrar al agua y practicar. Uno no 
debe cobrar por predicar; sino que 
recibe salario por predicar, pero 
de cualquier forma, que 
“Prediques la palabra” (II Timoteo 
4:1-2; I Pedro 4:11). Nunca debe-
ríamos perder de vista el hecho de 
que el poder de Dios para salvar 
es el Evangelio.  

 
Página 5 INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- MARZO—ABRIL  2013 

Robert Stapleton, Gerald Ball, Perry Cotham & 
Obed Rodriguez 



Página 6 

Así que, prediquen el Evan-
gelio con convicción y por amor a 
las almas perdidas.  
 
Versión al Español por Jaime Her-
nández Castillo 
Querétaro, México. Enero de 2009 
 

RESEÑA DEL PLAN DE  
SALVACIÓN 
Perry B. Cotham 

La Biblia es el libro más excepcio-
nal en el mundo. Sin embargo, la 
mayoría de la gente tiene un cono-
cimiento muy limitado de ella de-
bido a la falta de estudio. Los escri-
tores de los sesenta y seis libros de 
la Biblia fueron inspirados divina-
mente (II Timoteo 3:16-17; II Pedro 
1:21), sin embargo debemos apren-
der cómo manejarla con 
“precisión” (II Timoteo 2:15, 
LBLA). La historia de la Biblia cu-
bre un periodo de cuatro mil cien 
años—del 4004 a.C. al 96 d.C., de 
acuerdo la cronología del Arzobis-
po Usher. 
 El plan para la redención del 
hombre es el gran tema de la Pala-
bra de Dios. Es el propósito de esta 
lección dar una visión general de 
la Biblia. Es la más grande historia 
jamás revelada al hombre. 
 Cuando abrimos nuestras Bi-
blias y empezamos a leer, aprende-
mos que “En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). 
Lo último en la creación fue el 
hombre, el cual fue creado a la 
“imagen de Dios” en el sexto día 
de esa semana. 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó, varón y hem-
bra los creó (Génesis 1:27; compárese 

2:7, 18-24).  
 Dios creó al hombre como un 
ser con libre albedrío; el hombre 
tenía poder para escoger elegir en-
tre el bien y el mal. Por lo tanto el 
Señor, le hizo una prueba de obe-
diencia. Colocó al hombre, Adán y 
a la mujer, Eva, en el hermoso jar-
dín del Edén. El jardín era un pa-
raíso sobre la tierra (Génesis 2:8), el 
cual tenía el “árbol de la vida” y 
“el árbol de la ciencia del bien y 
del mal” (versículo 9). Entonces 
Dios dijo,  
De todo árbol del huerto podrás co-
mer; más del árbol de la ciencia del 
bien y del mal no comerás; porque el 
día que de él comieres, ciertamente 
morirás (Génesis 2:16-17).  

La caída del hombre 
 El pecado entró al mundo. 
Satanás tentó a Eva por medio de 
la serpiente y participó del fruto 
prohibido; también le dio del fruto 
a Adán, “el cual comió así de 
ella” (Génesis 3:1-6). Así, pecaron 
ese día y como resultado fueron 
echados del jardín del Edén. Mu-
rieron ese mismo día tuvieron una 
muerte espiritual—una separación 
de la divina gracia de Dios (Isaías 
59:2). Luego, como consecuencia 
de estar separado del árbol de la 
vida, murieron físicamente 
(Génesis 5:5). Necesitaban enten-
der que siempre deben obedecer 
los mandamientos de Dios. Sata-
nás, a través de la serpiente, enga-
ñó a Eva al decirle que no moriría 
si comían del fruto prohibido 
(compárese I Timoteo 2:13-14). 
 Por lo tanto, Adán introdujo 
el pecado, y la muerte por el peca-
do entró al mundo. Todos mori-

mos físicamente debido al pecado 
de Adán. “Por tanto, como el peca-
do entró en el mundo por un hom-
bre y por el pecado la muer-
te” (Romanos 5:12); “Porque por 
cuanto la muerte entró por un 
hombre…, en Adán todos mue-
ren…” (I Corintios 15:21-22). 
 La Biblia no enseña que todos 
los hombres nacen pecadores, que 
heredamos el pecado de Adán. Na-
die nace pecador. El pecado es un 
acto, una trasgresión a la ley de 
Dios (I Juan 3:4). Los bebés nacen 
puros e inocentes (Mateo 19:14; 
compárese Mateo 18:1-3). 

La promesa del Redentor 
 Después que Adán y Eva pe-
caron y fueron expulsados de su 
hermoso hogar en el jardín del 
Edén, Dios hizo una promesa a 
Eva de la venida del Salvador para 
la humanidad: 
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por 
cuanto esto hiciste, maldita serás entre 
todas las bestias y entre todos los ani-
males del campo; sobre tu pecho an-
darás y polvo comerás todos los días 
de tu vida. Y pondré enemistad entre 
ti y la mujer y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la ca-
beza y tú la herirás en el calcañar 
(Génesis 3:14-15).  
Dios tuvo esta promesa en mente 
para la salvación del hombre del 
pecado y su eterna salvación final 
en el cielo con el derrocamiento de 
Satanás. El diablo y su simiente 
causarían una herida dolorosa pe-
ro no fatal a la simiente de la mu-
jer—pero la simiente de la mujer 
aplastaría la cabeza de la serpiente 
(Satanás). 
 

Continua en la p. 7 
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Por lo tanto, de esta promesa en el 
principio, vino un rayo de esperan-
za para la salvación del hombre, y 
el gran plan de Dios empezó a 
desarrollarse. El resto de la Biblia 
nos dice la historia de plan salvífi-
co del Señor, y del derrocamiento 
final del diablo en el lago de fuego 
en el infierno (Apocalipsis 20:10). 
Esta es la historia de Biblia, es un 
libro de esperanza.  
 En el “cumplimiento” del 
tiempo (Gálatas 4:4) como enseñan 
las Escrituras, el Salvador vino, “he 
aquí la virgen concebirá” la virgen 
María (Isaías 7:14; compárese Ma-
teo 1:18-23; 2:1-6; Lucas 2:8-14). 
“Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo uni-
génito…” (Juan 3:16). La muerte de 
Cristo por nuestros pecados fue, en 
efecto, una “herida” hecha por Sa-
tanás, pero la resurrección del Se-
ñor y su victoria final destruirá 
completamente al diablo y sus es-
fuerzos (compárese Hebreos 2:14). 
Un hombre puede “aplastar” la 
cabeza de una serpiente, mientras 
que la serpiente puede “herir” el 
talón del hombre. Algún día, al fi-
nal del tiempo y en la resurrección, 
los redimidos de la tierra le darán 
gracias a Dios por “la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucris-
to” (I  Corintios 15:57).  

Tres grandes religiones 
 La Biblia revela tres grandes 
dispensaciones, o eras que Dios ha 
tenido con los hombres. Dos de es-
tas han concluido. La tercera sigue 
vigente ahora. Señalemos estas tres 
religiones en su orden. 
 
 

La Era Patriarcal 
 En los primeros años de la 
vida del hombre sobre la tierra, a 
la primera dispensación del tiempo 
se le conoce como la Era Patriarcal. 
Aquí, el padre servía como sacer-
dote y líder religioso de la familia. 
En Génesis 18:19, hay una declara-
ción respecto a Abraham que refle-
ja el periodo de esta era en su tota-
lidad. No había ley escrita, ni un 
día de adoración y ni tampoco un 
lugar de adoración; sin embargo, 
se hacían altares y se sacrificaban 
animales para ofrecerlos a Dios 
(Génesis 8:20; 12:7-8). Este periodo 
continuó por algunos dos mil qui-
nientos años, hasta la promulga-
ción de la Ley de Moisés. 
 

El llamado de Abraham 
 Abraham, era un creyente en 
el Dios vivo y verdadero, vivía en 
Ur de los caldeos. Dios le dijo que 
dejara su país y fuera a un lugar 
que Él le habría de mostrar. El Se-
ñor le dijo que lo bendeciría y que 
haría grande su nombre y que a 
través de su simiente todas las na-
ciones serían bendecidas (Génesis 
12:1-3; 22:18; 26:4; 28:14). La 
“simiente” prometida se refería a 
Cristo, el Salvador del hombre, co-
mo lo explicó Pablo (Gálatas 3:16). 
Abraham viajó a la tierra de Ca-
naán en obediencia al mandamien-
to de Dios. Aquí nacieron Isaac, 
Jacob y José, junto con muchos 
otros. José fue vendido como escla-
vo a Egipto. Más tarde se convirtió 
primer ministro solo abajo del Fa-
raón. 
 Por último, a causa de una 
hambruna en la tierra de Canaán, 

Jacob y su familia se fueron a Egip-
to a vivir, José había hecho arre-
glos para su llegada. Más tarde, 
bajo el liderazgo de Moisés, los hi-
jos de Israel dejaron Egipto, cru-
zando el Mar Rojo y llegaron al pie 
del Monte Sinaí. 

La Era Mosaica 
 Mientras acampaban ahí, 
Dios llamó a Moisés a que subiera 
a la montaña y le dio los diez man-
damientos grabados en piedra, 
además de algunas leyes para go-
bernar la nación hebrea (Éxodo 20; 
Deuteronomio 5). En el Sinaí, se 
dio un sistema de adoración, se 
construyó un tabernáculo. La Ley 
de Moisés no fue dada para toda la 
gente, sino solo para aquellos que 
Dios había sacado de Egipto. Esto 
fue 430 años después del llamado 
de Abraham (Gálatas 3:17). Este 
evento marcó el inicio de la Era 
Mosaica o la dispensación judía 
de la historia Bíblica. Ahora se te-
nía una ley escrita. Había un día 
especial de adoración, el Sábado. 
El pueblo se congregaba en el ta-
bernáculo para adorar. Más tarde 
en su historia adoraron en el tem-
plo. Continuaron con el ofreci-
miento de los sacrificios de anima-
les, sin embargo ahora tenían un 
sacerdocio especial ordenado de la 
tribu de Leví. El periodo mosaico 
de la historia del Antiguo Testa-
mento continuó por alrededor de 
mil quinientos años, hasta la veni-
da de Cristo y el establecimiento 
de su iglesia en el día de Pentecos-
tés después de su resurrección y 
ascensión (Hechos 2). Para que 
aquellos a quienes la Ley no fue 
dada seguían adorando a Dios 
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según los principios del sistema 
patriarcal. 
 

Preguntas respecto a la Ley 
 Con frecuencia muchos se 
confunden respecto a la Ley de 
Moisés. Unas pocas preguntas 
sencillas y respondidas ayudarán 
a dejar muy claro este punto. (1) 
“¿A quién se dio la ley?” Le fue da-
da a los descendientes de 
Abraham, a los que habían sido 
liberados de la esclavitud de Egip-
to (compárese Deuteronomio 5:1-
3; Hechos 7:38; Gálatas 3:16). La 
Ley de Moisés fue dada a los ju-
díos y solo a ellos. (2) “¿Por qué se 
dio la Ley?” “Fue añadida a causa 
de las trasgresiones” (Gálatas 
3:19). El linaje de Cristo, la línea 
de sangre, se debía mantener pu-
ra. La Antigua Ley sirvió como 
una “pared intermedia de separa-
ción” (Efesios 2:14) entre el judíos 
y el gentil. (3) “¿Cuánto tiempo de-
bía durar la Ley?” La Ley duró has-
ta que fuera cumplida por Cristo 
(Mateo 5:17-18). La Ley “fue aña-
dida a causa de las trasgresiones, 
hasta que viniese la simiente a 
quien fue hecha la prome-
sa” (Gálatas 3:19). (4) “¿Quién era 
la simiente prometida?” “Ahora 
bien, a Abraham fueron hechas las 
promesas y a su simiente. No dice: 
Y a las simientes, como si hablase 
de muchos, sino como de uno: Y a 
tu simiente, la cual es Cris-
to” (Gálatas 3:16). (5) “¿Qué propó-
sito tuvo la ley?” “De manera que 
la ley ha sido nuestro ayo, para 
llevarnos a Cristo, a fin de que 
fuésemos justificados por la 
fe.” (Gálatas 3:24). Un “ayo” o tu-

tor era alguien que traía a los estu-
diantes (niños) al maestro. Enton-
ces su trabajo terminaba. (6) 
“¿Estamos todos bajo la ley de Moisés 
ahora?” Ni los judíos viven bajo la 
ley de Moisés. 
 La Ley de Moisés fue (1) da-
da en un determinado tiempo, (2) 
a ciertas personas, (3) por un pro-
pósito específico y (4) tenía un fi-
nal definitivo. Esta es la enseñanza 
del apóstol Pablo en Gálatas capi-
tulo tres. Por lo tanto, por cuanto 
la Ley ha cumplido su propósito, 
¡ha terminado! (compárese Roma-
nos 10:4; Hebreos 8:6-13; 10:9-10; 
Jeremías 31:34) Nadie vive bajo el 
sistema del judaísmo actualmente 
y los gentiles nunca vivieron es-
tando sujetos a él. Dios ha dado 
un Nuevo Pacto aplicable a todas 
las naciones en los mismos térmi-
nos. 
 (7) “¿Por qué deberíamos estu-
diar entonces el Antiguo Testamen-
to?” De hecho es así, “Porque las 
cosas que se escribieron antes, para 
nuestra enseñanza se escribieron, a fin 
de que por la paciencia y la consola-
ción de las Escrituras, tengamos espe-
ranza” (Romanos 15:4; compárese I 
Corintios 10:1-11). Podemos obte-
ner mucho de los ejemplos para 
vivir bajo el Nuevo Testamento de 
Jesucristo. 

El pasar de los años 
 Después de que se dio la Ley 
de Moisés en el Sinaí y antes de 
que se cumpliera y fuera quitada 
por la muerte de Cristo en la cruz, 
sucedieron muchos eventos en la 
historia del pueblo judío. Marcha-
ron en el desierto por cuarenta 
años bajo el liderazgo de Moisés. 

Luego, entraron a la Tierra Prome-
tida bajo el liderazgo de Josué, él 
colocó a las tribus en sus respecti-
vos lugares después de desplazar 
a sus enemigos de esa tierra. Lue-
go de la muerte de Josué, el pue-
blo fue gobernado por un periodo 
de tiempo por jueces. 
 El pueblo demandaba un rey 
como las naciones vecinas. Aun-
que en contra de la voluntad de 
Dios, se les permitió tener un rey. 
Las doce tribus estuvieron unidas 
bajo tres reyes, concretamente, 
Saúl, David y Salomón. Después 
de la muerte de Salomón el reino 
se dividió. Por un periodo de 
tiempo, existió el reino del norte 
formado por diez tribus llamado 
el reino de Israel, con sus respecti-
vos reyes. Había también un reino 
del sur con dos tribus llamadas el 
reino de Judá, con sus reyes. Al 
pasar de los años el reino del norte 
fue llevado cautivo a Asiria debi-
do a que se apartaron de la volun-
tad de Dios. El reino de Judá con-
tinuó por poco más de cien años 
más pero también, debido a sus 
trasgresiones, fueron llevados a la 
cautividad a Babilonia. Durante 
este tiempo en los reinos, hubo 
profetas de Dios que enseñaban al 
pueblo y les advertían de las tras-
gresiones a la Ley. También hicie-
ron predicciones de la venida de 
Cristo y de su reino espiritual, la 
iglesia. Además Dios seleccionó al 
linaje de David de la línea de 
Abraham para traer a Jesús al 
mundo (II Samuel 7:12-16). Cristo 
no solo fue la “simiente” de 
Abraham sino también era “el hijo 
de David” (Mateo 22:41-45). 
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Regreso de la cautividad 
 Después de la cautividad de 
setenta años (Jeremías 25:11-12; 
29:10, 14) a los judíos se les permi-
tió bajo el rey Ciro (Isaías 44:28; 
45:1) regresar a vivir a su tierra na-
tal, reconstruirla y restaurar su 
adoración. Este periodo de tiempo 
en la historia del Antiguo Testa-
mento a menudo se le conoce co-
mo el periodo de restauración. Zo-
robabel, Esdras y Nehemías fueron 
los principales líderes en este tra-
bajo. Los eventos que ocurrieron 
durante este tiempo están registra-
dos en el libro de Esther. 
 Hubo también profetas du-
rante el tiempo de la restauración, 
Malaquías fue el último. A ello le 
siguió un periodo de tiempo de 
aproximadamente cuatrocientos 
años, llamado “entre los dos testa-
mentos,” cuando no existieron pro-
fetas inspirados, hasta la venida de 
Juan el Bautista y el nacimiento de 
Cristo. 

La Era Cristiana 
 Después del trabajo de Juan 
el Bautista, el ministerio personal 
de Cristo y su muerte en la cruz 
por los pecados del mundo entero, 
Jesús se levantó de la muerte y as-
cendió al cielo. Envió al Espíritu 
Santo para guiar a los apóstoles a 
toda la verdad. Esto fue en el día 
después de su ascensión. Este día, 
registrado en Hechos 2, marca el 
inicio de la Era o Dispensación 
Cristiana. Todo la gente en la ac-
tualidad está viviendo en esta era y 
está bajo el Nuevo Testamento, o 
voluntad de Cristo (compárese 1 
Corintios 9:21; Hebreos 7:12; 9:15-

17). 
 Desde que la iglesia del Señor 
se estableció en este gran día de 
Pentecostés, el Evangelio de Cristo 
se ha proclamado como el “poder 
de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío primera-
mente y también al grie-
go” (Romanos 1:16). En la iglesia, 
los cristianos se reúnen y adoran 
en el primer día de la semana 
(domingo), de acuerdo al patrón 
del Nuevo Testamento dado por 
los apóstoles inspirados (Hechos 
20:7; I Corintios 16:1-2; Juan 16:13; 
Hechos 1:8; Colosenses 3:16). Can-
tan, oran, estudian la Palabra de 
Dios, y comen la cena del Señor y 
dan de su dinero para hacer la 
obra del Señor. 
 En la iglesia están los salvos 
(Hechos 2:47), la iglesia es el cuer-
po de Cristo (compárese I Corin-
tios 12:20; Efesios 1:21-22), el reino 
espiritual de Cristo (Colosenses 
1:13-14; Mateo 16:18-19), la familia 
de Dios (I Timoteo 3:15; Romanos 
8:16; I Juan 3:1-2). Cristo es el sumo 
sacerdote y cada hijo de Dios es un 
sacerdote (I Pedro 2:5, 9). Ya no se 
ofrecen los sacrificios de animales. 
Los cristianos somos redimidos 
por la preciosa sangre de Cristo (I 
Pedro 1:18-19; Apocalipsis 1:5; 
7:14). La Era Cristiana durará hasta 
el fin del tiempo; esta Era es “los 
últimos días.” Dios ahora habla a 
todo el mundo a través de Cristo 
en el Nuevo Testamento (Hebreos 
1:1-4; Mateo 17:1-5) y este mensaje 
está completo (Judas 3; compárese 
Apocalipsis 22:18-19). 
La obediencia del hombre ahora 

 Actualmente cuando los 
hombres responden al plan de 
Dios para la remisión de sus peca-
dos al escuchar, creer y obedecer la 
verdad, tal como fue hecho por mi-
les en los días apostólicos (ver los 
ejemplos en el libro de Hechos), 
serán salvos por la gracia de Dios a 
través de la fe (Efesios 2:8), limpia-
dos por la sangre de Cristo y aña-
didos por el Señor a su iglesia. (La 
iglesia no es una denominación ni 
tampoco todas las denominaciones 
combinadas). Nadie sino solo obe-
diente será añadido a la iglesia del 
Señor. 
 

Cornelio y su casa 
 Los no judíos, esto es, los 
gentiles, continuaron viviendo ba-
jo los preceptos de la ley patriarcal 
después que fue dada la Ley de 
Moisés, el sistema judaico. Cuando 
Dios en su plan estaba listo para 
que el Evangelio fuera a los genti-
les, algunos ocho años después de 
Pentecostés (Hechos 2), Pedro fue 
seleccionado para ir a la casa de 
Cornelio y ahí proclamar el Evan-
gelio de Cristo (Hechos 10; 11:1-
18). En un sentido real, el sistema 
Patriarcal para los gentiles terminó 
en la casa de Cornelio. Cornelio era 
un gentil, un patriarca, adorando 
en el altar familiar. Él necesitaba 
saber que este sistema de religión 
había terminado y necesitaba obe-
decer el Evangelio de Cristo para 
ser salvo. 
 Pedro, en esa ocasión le pre-
dicó a Cornelio y a su casa, hacien-
do esta grande declaración con res-
pecto al Cristianismo: 
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En verdad comprendo que Dios no 
hace acepción de personas, sino que 
en toda nación se agrada del que le 
teme y hace justicia (Hechos 10:34-
35).  
 Mas tarde, cuando Pedro vi-
sitó a sus hermanos judíos en Je-
rusalén los cuales estaban preocu-
pados acerca de su ida a con los 
gentiles, les explicó todo “por or-
den.” Aprendieron que “la pared 
intermedia de separación” había 
sido derribada y que la salvación 
debía ofrecerse a todos los hom-
bres en todas partes con los mis-
mos términos (compárese I Corin-
tios 12:12-13). De esta manera, Lu-
cas registra: 
Entonces, oídas estas cosas, callaron 
y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De 
manera que también a los gentiles ha 
dado Dios arrepentimiento para vi-
da! (Hechos 11:18).  

Conclusión 
 El Patriarcado de dos mil 
quinientos años fue una religión 
familiar desde el Edén hasta el 
Sinaí; el Judaísmo de mil quinien-
tos años fue una religión nacional 
desde el Sinaí hasta la cruz de 
Cristo; el Cristianismo (la iglesia) 
es una religión internacional pa-
ra todas las naciones sobre los 
mismos términos desde la cruz de 
Cristo hasta el fin del mundo. 
 La revelación de la voluntad 
de Dios en el Nuevo Testamento 
cesó con la escritura del libro de 
Apocalipsis por el apóstol Juan en 
la isla de Patmos alrededor del 96 
d.C.  La Era cristiana continúa, y 
terminará hasta el fin del tiempo, 
con la segunda venida de Cristo (I 
Corintios 15:22-24). 

 Por lo tanto, la Biblia es una 
unidad consistente, armoniosa 
desde el principio hasta el fin. El 
Plan de Redención de Dios se 
desarrolló en una manera ordena-
da desde el Edén hasta el Sinaí y 
desde el Sinaí hasta la cruz y des-
de la cruz hasta el fin del tiempo. 
Se trata del “paraíso perdido” al 
“paraíso restaurado.” El Nuevo Tes-
tamento enseña que “toda bendi-
ción espiritual” está “en Cris-
to” (Efesios 1:3, 7) y que sin Cristo 
no hay salvación (Juan 14:6; He-
chos 4:12). Estar “en Cristo” es 
estar en la iglesia que el Señor es-

tableció (Hechos 2:47). La salva-
ción se ofrece a todas las personas 
no importando su raza o color. 
La Biblia concluye con esta gran-
de invitación:  
Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. 
Y el que oye, diga: Ven. Y el que tie-
ne sed, venga; y el que quiera, tome 
del agua de la vida gratuitamente 
(Apocalipsis 22:17).  
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Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante 
los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, 

porque sus obras con ellos siguen—Apocalipsis 14:13 
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 Gracias al arduo trabajo de 
mi hermano Jaime Hernández 
Castillo varios estudios del her-
mano Perry B. Cotham han sido 
traducidos al idioma español. 
Nuestro hermano Cotham ya no 
está con nosotros en vida; sin em-
bargo, su influencia positiva y el 
fruto de su trabajo continúan edi-
ficando las vidas de muchas per-
sonas.  
Los siguientes estudios han sido 
traducidos al español y pueden 
ser descargados gratuitamente 
visitando: 
www.suvidadioporti.wordpress.c
om 
 Nuestro hermano Cotham 
siempre concedió permiso para 
que sus estudios fueran traduci-
dos a otros idiomas. Gracias a su 
actitud de no-egoísmo, ahora dis-

frutamos de su trabajo. 
ESTUDIOS POR PERRY B.  

COTHAM 
 

1. El hogar y la ley de Dios en 
cuanto al matrimonio, divorcio y 
segundas nupcias. 
 
2. La vid y los pámpanos. 
 
3. Sobre esta Roca. 
 
4. Las Palabras de Cristo. 
 
5. Entrevista con Perry B. Cotham. 
 
6. La conversión. 
 
7. Reseña del Plan de Salvación. 
 

 Además de los libros y folle-
tos que nuestro hermano escribió 
en inglés, él también fue autor de 

varios capítulos de conferencias 
bíblicas en diferentes estados de 
la nación americana.  Perry Cot-
ham participó en varias conferen-
cias y campañas evangelisticas 
alrededor del mundo. Su fideli-
dad influenció positivamente las 
vidas de miles de personas.  
 Si no me equivoco, su última 
predicación fue en las conferen-
cias de la Escuela de Predicación 
de Memphis, donde, desde una 
silla de ruedas, predicó por más 
de 20 minutos a la edad de 100 
años. 
 Personalmente voy a extra-
ñar en gran manera a mi hermano 
Cotham; sin embargo, gracias al 
sacrificio de Cristo, sé que un día 
no muy lejano, podré verle una 
vez más en la casa de nuestro Pa-
dre.  
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