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“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque escrito está: Maldito todo el 

que es colgado en un madero)” (Gálatas 3:13). 
 

Es imperativo que el estudiante de 
la Biblia recuerde que el tema cen-
tral de Gálatas es, “Otro evangelio 
trae serias consecuencias” (Gálatas 
1:6-9). Los judaizantes eran perso-
nas que procuraban persuadir a 
los cristianos de regresar al judaís-
mo, procurando de esta manera 

obtener su salvación por medio de las obras de la ley, 
algo que evidentemente no era justificado por Dios 
(Romanos 3:20, 28; Gálatas 2:16; Hechos 13:39). La venida 
de Cristo y su muerte tuvieron el propósito de redimir-
nos de la maldición de la ley. Esto es lo que Pablo nos 
dice en Gálatas 4:5, “para que redimiese a los que esta-
ban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de 
hijos”. Por medio de la obediencia al evangelio, ahora no 
estamos obligados a guardar la ley de Moisés. El Cris-
tiano ahora se encuentra bajo la ley de Cristo (Colosenses 
2:14-23; Hechos 2:42).  

La frase “hecho por nosotros maldición” no debe 
ser interpretada como dando la idea de que Jesús fue pe-
cador y, por ende, también fue una maldición. Como ya 
hemos observado en los estudios anteriores, Jesús, el Hi-
jo de Dios, nunca fue culpable de practicar el pecado. Lo 
que Jesús hizo fue morir como si hubiera sido un peca-
dor. El llevó sobre él, el pecado de todo el mundo (cf. 1 
Juan 2:2). Las palabras del profeta Isaías nos ayudan a 
entender perfectamente lo que Pablo menciona en Gála-
tas 3:13. Le invito que por favor examine este pasaje: 
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió 
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados” (Isaías 53:4-5). Si usted presta atención, la frase, 
“sufrió nuestros dolores”, “herido fue por nuestras rebe-
liones, molido por nuestros pecados”, “el castigo de 

nuestra paz fue sobre él” nos ayuda a entender la frase 
bajo consideración. En pocas palabras, nosotros éramos 
los que debíamos morir en la cruz del calvario; sin em-
bargo, nuestro Señor Jesucristo decidió hacerlo por noso-
tros. El fue quien nos libró de esta maldición al sufrir en 
su cuerpo el castigo y la maldición que trae el pecado del 
mundo. El Apóstol Pablo cita el Antiguo Testamento 
(Deuteronomio 21:23) para mostrar que todos los que 
mueren en un madero, mueren como un maldito. Recor-
demos una vez más que Jesús no fue un pecador como 
para morir por causa de su propio pecado. Jesús fue sin 
pecado; sin embargo, él estuvo dispuesto a morir como si 
hubiera sido un pecador. El estuvo dispuesto a morir con 
tal de quitarnos la maldición que estaba sobre nosotros, 
es decir, él estuvo dispuesto a morir en vez de nosotros, 
para que por medio de su muerte, los que obedecemos el 
evangelio vengamos a ser la justicia de Dios, y no que la 
maldición de Dios por causa del pecado esté sobre noso-
tros. Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición 
de la ley (v. 13). El erudito A.T. Robertson comenta lo 
siguiente sobre nuestra frase bajo consideración:  
 

Nosotros estábamos bajo (hupo) una mal-
dición, y Cristo devino una maldición por 
(huper) nosotros, y la maldición que pen-
día sobre nosotros cayó sobre él en lugar 
de sobre nosotros. Así nos compró fuera 
(ek) y somos libres de la maldición que él 
tomó sobre sí mismo. 
  
Si Cristo no hubiese venido a la tierra, nosotros 

no hubiéramos tenido un redentor que nos librase de la 
maldición que trae el pecado. Pero ahora, gracias a Dios 
y a Cristo, todos los que obedecen el evangelio, pueden 
recibir la libertad de la esclavitud que el pecado trae a las 
vidas de los hombres. Por medio de Cristo ahora noso-
tros hemos sido libertados de la maldición, y ahora so-
mos justicia de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros 
debemos estar sumamente agradecidos con nuestro Dios 
por Su misericordia y amor que ha mostrado, al enviar a 
Su Hijo unigénito para que muriera por nosotros.  

 

Estudios doctrinales 
ANÁLISIS DE GÁLATAS 3:13 

“HECHO POR NOSOTROS MALDICIÓN” 
Willie A. Alvarenga 
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“Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, 
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y 
el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a 

lo que Pablo decía” (Hechos 16:14). 
 

La frase de nuestro estudio es 
una que lamentablemente ha 
sido mal-interpretada por al-
gunos. Se argumenta que aquí 
Dios llevó a cabo una opera-
ción directa y milagrosa del 
Espíritu Santo para que Lidia 
pudiera obedecer el evangelio 
de Cristo que Pablo le predica-

ba.  
Argumentar a favor de este punto es avanzar la 

idea de que Dios obliga a las personas a obedecer Su 
Palabra. Esto  simplemente no puede ser el caso dado a 
que Él nunca violará el libre albedrío de las personas. 
Esta doctrina de que Dios obliga a las personas a obe-
decer es también conocida como “Gracia Irresistible”, 
doctrina que Juan Calvino enseñaba. Esta doctrina es-
tablece que el hombre no puede rehusar el ser salvo 
por Dios. Como ya he mencionado, esta doctrina no 
está en armonía con la Palabra de Dios. Recordemos 
que en el día de Pentecostés, el evangelio de Cristo se 
les predicó a todos; sin embargo, no todos obedecieron 
a Dios, sino solamente como tres mil personas. Si la 
doctrina de Juan Calvino fuera cierta, entonces todos 
hubieran sido influenciados en contra de su voluntad 
para obedecer; sin embargo, este no fue el caso.  

Entonces, ¿qué significa esta frase? La respuesta 
es simple. Usted y yo debemos recordar que la Palabra 
de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espa-
da de dos filos (Hebreos 4:12). La Palabra en este caso 
fue la que abrió el corazón de Lidia para que ella la pu-
diera escuchar. Recordemos que la predicación del 
evangelio es lo que abre los ojos del entendimiento de 
las personas que lo escuchan (Hechos 2:37). Esto es lo 
que nos enseña Cristo en Hechos 26:16-18. Cuando la 

persona escucha el evangelio siendo predicado, y lo 
hace con un corazón honesto y sincero, entonces esto 
logrará que la persona razone correctamente en cuanto 
a su salvación, y este razonamiento correcto le ayudará 
a tomar una sabia decisión.  

La Palabra de Dios, cuando es implantada en el 
corazón del hombre, producirá la salvación de su alma. 
Note lo que dice Santiago 1:21, “Por lo cual, desechan-
do toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid 
con mansedumbre la palabra implantada, la cual pue-
de salvar vuestras almas”. En el caso de Lidia, ella re-
cibió con mansedumbre la predicación del evangelio. 
Cuando la persona hace esto, entonces el resultado se-
rá su salvación.  

La frase “abrió el corazón de ella” también pu-
diera denotar la providencia de Dios en acción. Esta 
providencia actuó de tal manera que Dios puso los me-
dios necesarios para que Lidia pudiera escuchar aten-
tamente la predicación de la Palabra, sin que hubiera 
distracción alguna. Recordemos que Dios siempre tra-
baja por medio de Su providencia para que el hombre 
pueda ser salvo. Esto lo podemos ver en cada uno de 
los casos de conversión que encontramos en el libro de 
los Hechos. Esta providencia nunca violó el libre albe-
drío de los que escuchaban el evangelio de Cristo. Dios 
nunca obligará al hombre a obedecer Su evangelio. El 
hombre siempre tendrá ese libre albedrío que le permi-
tirá obedecer o rechazar el medio de salvación que 
Dios ofrece.  

Así que, con esto en mente, usted y yo podemos 
razonar correctamente en cuanto al significado de 
nuestra frase bajo consideración. Dios, por medio de 
Su providencia y por medio de Su Palabra puso los 
medios para que Lidia pudiera escuchar y obedecer el 
poder de Dios para salvación, el evangelio de Cristo. Él 
continúa trabajando de la misma manera en nuestros 
tiempos.  
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Estudios doctrinales 
ANÁLISIS DE HECHOS 16:14 

“DIOS ABRIÓ EL CORAZÓN DE LIDIA” 
Willie A. Alvarenga 



En el Antiguo Testamento 
encontramos varios perso-
najes que Dios ha puesto en 
Su Palabra para darnos 
ejemplos de las cosas que 
debemos hacer y las cosas 
que debemos evitar. Uno de 
los personajes jóvenes que 

encontramos en el Antiguo Testamento es el joven Daniel 
y sus amigos. En este breve estudio deseo presentar va-
rias lecciones que tú y yo podemos aprender. Si estas lec-
ciones las ponemos en practica (Santiago 1:22; Lucas 
11:28), créeme que Dios estará contento contigo y tendrás 
éxito en la vida. 
 
LECCIONES PRÁCTICAS DE LA VIDA DE DANIEL, 

ANANÍAS, MISAEL Y AZARÍAS 
 
Lección # 1: Aun en medio de la presión, el corazón del joven 
puede mantenerse santo y puro (Daniel 1:8).  En este texto, 
Daniel dijo, “Y Daniel propuso en su corazón no conta-
minarse con la porción de la comida del rey, ni con el 
vino que él bebía; pidió , por tanto, al jefe de los eunucos 
que no se le obligase a contaminarse”. El joven Cristiano 
también puede proponer en su corazón no contaminarse 
con las cosas que hay en el mundo (e.g., drogas, bebidas 
alcohólicas, bailes, malas palabras, etc.). Estas cosas van a 
contaminar tu corazón si las practicas. Recuerda que Dios 
nos ha mandado a cuidar de nuestro corazón (Proverbios 
4:23).  
 
Lección # 2: Cuando obedeces a Dios, Él te bendecirá (Daniel 
1:20). El texto dice, “En todo asunto de sabiduría e inteli-
gencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejo-
res que todos los magos y astrólogos que había en todo 
su reino”. Dado a que Daniel y sus amigos rehusaron 
contaminarse, Dios les bendijo. Si tu propones en tu cora-
zón no contaminarte con las cosas del mundo, entonces 
Dios te va a bendecir en esta vida y en la venidera.  
 
Lección # 3: Aun en medio de la persecución, el joven Cris-
tiano debe mantener su fe y su confianza total en Dios (Daniel 
3:17-18). Cuando los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y 
Abed-Nego rehusaron inclinarse ante la estatua del rey, 

el rey se enojó contra ellos y mandó que fuesen echados 
en el horno de fuego (Daniel 3:20-23); sin embargo, la 
convicción de estos jóvenes y su fe les libró de todo mal 
alguno que el hombre deseaba hacerles. La Biblia dice 
que si permanecemos fieles a Dios, Él nunca nos dejara ni 
nos desamparara (Hebreos 13:5). Todo joven que desee 
hacer la voluntad de Dios padecerán persecución por 
causa de este mundo; sin embargo, Dios sabe librar de 
tentación a los piadosos (2 Pedro 2:9). Por lo tanto, si el 
mundo te presiona a rendirte a sus pies, no lo hagas. Re-
cuerda que tu fidelidad es para con Dios y NO el mundo.  
 
Lección # 4: Cuando el joven Cristiano vive una vida fiel de-
lante de Dios, sus enemigos no podrán encontrar falta alguna 
por la cual acusarle y desacreditar su reputación (Daniel 6:4). 
El texto dice, “Entonces los gobernadores y sátrapas bus-
caban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado el 
reino; más no podían hallar ocasión alguna o falta, por-
que él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él”. 
El mundo va a tratar de lastimar tu reputación delante de 
todos los hombres; sin embargo, si tu vives una vida fiel 
delante de Dios y de los hombres, Dios se asegurará de 
que no seas lastimado. Daniel fue librado del foso de los 
leones porque fue un joven fiel; sin embargo, si Daniel no 
hubiese sido un joven fiel, es mi opinión que Daniel hu-
biese sido comido vivo por los leones. 
Los hombres que acusaron injustamente a Daniel recibie-
ron su merecido (Daniel 6:24; Colosenses 3:25).  
 
Lección # 5: La fidelidad del joven Cristiano puede causar que 
los demás den la honra y la gloria a Dios (Daniel 6:23-28). El 
rey reconoció que el Dios de Daniel es poderoso. Por cau-
sa de la fidelidad de Daniel, este rey llegó a la conclusión 
de que el Dios de Daniel era digno de adoración. La Bi-
blia dice que cuando nuestra luz alumbra delante de los 
hombres, esto causara que Dios sea glorificado (Mateo 
5:16). 
 
A través del libro de Daniel podemos ver cómo Dios ben-
dijo a este joven fiel. Las lecciones que hemos aprendido, 
si las ponemos en practica, nos ayudará a darle la honra 
y la gloria a nuestro Padre celestial. No solamente esto, 
sino que también bendecirá nuestras vidas aquí en la tie-
rra y también en la venidera.   
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5 LECCIONES PRÁCTICAS DE LA VIDA DE DANIEL, ANANÍAS, 

MISAEL Y AZARÍAS 
Willie A. Alvarenga 
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No hay duda alguna de que 
Dios desea que aprendamos a 
manejar con precisión Su Pala-
bra de verdad (2 Timoteo 2:15, 
LBLA). La Biblia, como una 
espada que es (Efesios 6:17; 
Hebreos 4:12), debe ser mane-
jada con mucho cuidado, de 
otra manera, nos vamos a lasti-

mar (2 Pedro 3:16-17). Por esta razón es imperativo que 
como estudiantes diligentes de la Biblia aprendamos acer-
ca del estudio de la hermenéutica bíblica. Así que, ¿qué 
significa la frase “hermenéutica bíblica? Una simple res-
puesta sería: El arte de saber cómo interpretar la Biblia. En 
la actualidad vivimos en tiempos difíciles donde el hom-
bre interpreta la Biblia según su conveniencia. Unos dicen 
una cosa y otros dicen otra. Unos dicen “tú tienes tu pro-
pia interpretación y yo tengo la mía”. Tal razonamiento 
no es correcto y se encuentra en conflicto con lo que la Bi-
blia enseña.  
Es imperativo que entendamos que la Biblia no es de in-
terpretación privada (2 Pedro 1:20-21). Esto quiere decir 
que ni tu ni yo tenemos la autoridad para interpretarla 
como nosotros queramos. Por ejemplo, si una persona di-
ce que el bautismo no es esencial para la salvación y otra 
dice que sí lo es, y otro dice, a lo mejor sí, o a lo mejor no, 
la pregunta surge, ¿Quién está en lo correcto? No puede 
ser el caso de que ambos estén en lo correcto. La verdad 
bíblica sobre el bautismo es una verdad absoluta, es decir, 
una verdad que no cambia; por ende, tu y yo debemos 
llegar a una conclusión válida. Los pasajes que nos pue-
den ayudar a interpretar correctamente la enseñanza so-
bre el bautismo y la salvación serían: Marcos 16:16; 1 Pe-
dro 3:21; Hechos 22:16; Gálatas 3:27. Estos pasajes, inter-
pretados correctamente, ensenan que el bautismo SÍ es 
esencial para la salvación. Por lo tanto, si alguien dice que 
no, entonces tal persona no está interpretando la Biblia 
correctamente.  
El joven Cristiano debe tomar en serio todos los principios 
del estudio de la hermenéutica para que aprenda cómo 
interpretar correctamente la Biblia. Pero, la pregunta sur-
ge, ¿Cuáles son los principios de hermenéutica que como 
jóvenes debemos aprender? Te animo a que consideres los 

siguientes principios: 
 
Principio # 1: El contexto bíblico.  
Este principio tiene que ver con el contexto bíblico. Con 
relación al contexto, debes reconocer que existen tres cla-
ses de contexto: (1) el contexto remoto, (2) el contexto in-
mediato, y (3) el contexto general de la Biblia. El contexto 
remoto son los versículos que se encuentran ubicados an-
tes del texto que estás estudiando. El contexto inmediato 
son los textos que se encuentran después del texto bajo 
consideración. El contexto general es lo que toda la Biblia 
pudiera enseñar sobre el texto que estás estudiando. To-
dos los que no consideran el contexto llegan a interpreta-
ciones que se encuentran en conflicto con la Palabra de 
Dios. Otro ejemplo de la importancia el contexto se com-
prueba con la siguiente pregunta: ¿Qué significan las 7 
estrellas y los 7 candeleros de Apocalipsis 2:1? Muchos le 
han dado varias interpretaciones a esta pregunta; sin em-
bargo, la pregunta es: ¿Qué dice la Biblia? Bueno, si consi-
deramos el contexto de Apocalipsis 2:1 nos daremos cuen-
ta que las 7 estrellas representan los 7 ángeles de las 7 
iglesias y los 7 candeleros representan las 7 iglesias. ¿Qué 
fue lo que me ayudó a conocer esta interpretación? La res-
puesta es simple: El contexto remoto, es decir, los textos 
que aparecen antes de Apocalipsis 2:1. Este pasaje que re-
vela la respuesta es Apocalipsis 1:20. 
En la mayor parte de las veces el joven Cristiano puede 
encontrar la respuesta a sus preguntas de la Biblia con el 
simple hecho de examinar cuidadosamente los tres con-
textos ya mencionados. Así que, cuando estudies la Biblia, 
procura prestar mucha atención a estos tres contextos.  
Dado a que el estudio de la hermenéutica es un asunto de 
vida o muerte, creo que es imperativo que tu y yo tome-
mos el tiempo necesario para aprender más y más de có-
mo podemos manejar con precisión la Palabra de verdad. 
Esta preparación en el estudio de este tema nos capacitará 
de tal manera que siempre estaremos preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante 
todo aquel que demande razón de la esperanza que hay 
en nosotros (1 Pedro 3:15).  
En lo personal animo a todos los maestros de Biblia a que 
dediquen tiempo para incorporar el tema de la hermenéu-
tica en las clases que imparten a nuestros jóvenes.  
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Cuando estaba en mi adolescencia siempre le oraba a 
Dios para que me pusiera en mi camino una buena 
mujer que me ayudara en mi carrera como Cristiano, 
ya que desde muy pequeño siempre quise ser predi-
cador del Evangelio. Me acuerdo que en una ocasión, 
estando en alguna campaña o conferencia Bíblica, me 
encontré un folleto que hablaba del noviazgo y cuan-
do lo empecé a leer, llegué a una parte que decía: 
“Cuando ores, no ores para que Dios te mande la pa-
reja perfecta, si no órale para que tú seas la pareja 
que él o ella necesita” (énfasis añadido). Después de 
leer esta frase me di cuenta que le había estado oran-
do mal a Dios por mucho tiempo, y corregí mi ora-
ción.  
 Es mi convicción que el orgullo y el egoísmo, 
aparte de otras cosas que estaremos considerando 
más adelante, nos está llevando a hacernos esta pre-
gunta: ¿Con quién me case? (énfasis añadido). Ya que 
desde nuestro noviazgo siempre estuvimos buscando 
a alguien que nos complaciera y supliera todas nues-
tras necesidades, y nunca nos pusimos en nuestra 
mente que “YO” fuera la persona que él o ella necesi-
ta para suplir todas sus necesidades. Cuando pensa-
mos en el bienestar de la otra persona, automática-
mente, la otra persona va a mirar eso y va a procurar 
el bienestar del otro. Podríamos decir que esta es una 
definición de amor (1 Corintios 10:24). Cuando 
aprendemos a amar de la manera que la Biblia nos 
enseña, vamos a dejar de estar pensando en nosotros 
mismos y dejaremos de estar lamentándonos de 
nuestro matrimonio.  

Desde que el pecado entró en el mundo, hubo un 
descontrol total en el matrimonio (Génesis 3). El 
hombre no acepta sus errores y siempre busca a al-
guien para culpar; en este caso, a su cónyuge. Déjame 
decirte que a Adán y a Eva no les sirvió de nada el 
haber querido culpar a alguien más de sus errores y 
Dios los castigó. La guerra que existe en el matrimo-
nio se puede solucionar cuando aceptamos nuestros 

propios errores y los corregimos. Qué triste es cuan-
do el hombre se expresa mal de su esposa y la toma 
como una loca, o viceversa. Al paso de los años los 
insultos van incrementando hasta llegar a los golpes. 
La pregunta que podríamos hacernos es: ¿Por qué 
hay tantos problemas en el matrimonio? Y la res-
puesta mas lógica sería: porque no estamos tomando 
en cuenta la Palabra de Dios. La Biblia nos da una 
respuesta muy clara en cuanto a cómo solucionar los 
problemas matrimoniales, pero nosotros no quere-
mos escucharla y mucho menos ponerla en práctica. 
Creo que el problema número uno por el que existen 
tantos problemas en el matrimonio, es porque los an-
cianos como las ancianas, no están enseñando a los 
jóvenes a amar a sus esposos (Tito 2:2-8; 1 Pedro 3:1-
7). Los padres, que tienen hijas, las enseñan a no de-
jarse de nadie, mucho menos de su esposo, a tal gra-
do que el esposo no tiene voz ni voto en el hogar y 
ellas toman el control. A los hijos les dicen que ellos 
son los hombres y que no tienen que dar explicación 
alguna de sus actos, y se hacen “machistas”. Los an-
cianos (hablando en un sentido secular), como los pa-
dres de familia, están preparando a los jóvenes, no 
para un matrimonio donde se van a ayudar el uno al 
otro, sino más bien, para una guerra donde se van a 
destruir el uno al otro.  

Los problemas en el matrimonio son necesarios 
para que los dos se vayan conociendo y a través de 
las pruebas superadas, el amor entre ambos va a ir 
creciendo más y más. Como varones, Dios nos ha 
puesto como la cabeza del hogar, pero esto no quiere 
decir que nunca vamos a escuchar a nuestra mujer en 
la realización de alguna actividad. ¿Recuerdas la his-
toria de Abraham y Sara? En una ocasión Dios le dijo 
a Abraham que escuchara a su mujer, ya que había 
hablado de acuerdo a Su voluntad (Génesis 21:12).  

 
Continua en la siguiente hoja 
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Estudios para matrimonios y familias 
¿CON QUIÉN ME CASÉ? 

                                                                              Jaime Luna  



Siempre y cuando la mujer hable de acuerdo a la 
voluntad de Dios, como maridos, tenemos la respon-
sabilidad de escucharlas. Cuando se va a tratar una 
cuestión de opinión deben ponerse de acuerdo los 
dos y no ser injustos el uno con el otro. La mujer de-
be de aprender a sujetarse a su marido ya que, de 
esta manera, los inconversos podrán ser ganados pa-
ra Cristo (1 P. 3:1). Si tu marido no es creyente podrá 
ser ganado “sin palabra” pero por medio de tu con-
ducta (énfasis añadido). He conocido hermanas en 
Cristo, que se quejan de que su marido no es Cris-
tiano y por mucho tiempo han tratado de convencer-
los. Lamentablemente, muchas de ellas cometen el 
error de querer convencer a su marido a través de 
palabras ofensivas. Quiero decir que les dicen que 
ellas son mejores porque sirven a Dios; y también los 
quieren asustar diciéndoles que se van a ir al in-
fierno. Esta no es la manera Bíblica de convencer a 
sus maridos. Aprendamos a amarnos con todas 
nuestras fuerzas, porque una vez que desaparezca el 
amor también desaparecerá el respeto.  

Otra de las razones del porqué existen tantos 
problemas dentro del matrimonio, es por la falta de 
información. Demostré que por egoísmo y orgullo, 
tanto el uno como el otro, no pueden llegar a un 
acuerdo y siempre están peleando. La frustración 
aumenta, cuando no sabemos cómo agradar a nues-
tro cónyuge. Muchas de las veces, tanto el uno como 
el otro, deducen que su cónyuge sabe lo que él o ella 
necesita para ser feliz, pero que por su egoísmo y 
orgullo no lo hace. Me atrevo a decir que el principal 
problema en un matrimonio, no es el egoísmo o el 
orgullo, sino la falta de información. Mas adelante, 
estaré escribiendo un libro sobre este tema en parti-
cular, pero por ahorita, y por causa del espacio que 
tengo para escribir sobre este tema, solamente les 
daré una probadita del asunto.  

Las necesidades de la mujer, en la mayoría de 
los casos, son muy diferentes a las necesidades de su 
esposo. Esa es la razón del porqué siempre están en 
desacuerdo. El marido, cuando quiere agradar a su 
mujer, busca complacerla de acuerdo a las necesida-
des de él y no de ella; esa es la razón por la que no la 
puede satisfacer y ella se encuentra en una misma 
situación. Si quieres tener un matrimonio feliz, y de 
acuerdo a la Biblia, comunícate con tu cónyuge para 
saber lo que tienes que hacer. No pienses, que por-

que ya tienes tiempo de casado, tu cónyuge debe de 
saber lo que te gusta; porque te estas engañando a ti 
mismo/a. Satanás sabe que entre más ignorancia ha-
ya en el matrimonio, más fácil le será destruirlo. No 
dejes que la ignorancia destruya tu matrimonio, por-
que no vale la pena. Tú tienes la solución en tus ma-
nos y Dios te da la sabiduría para poder triunfar, no 
estás solo/a en este dilema; el que escribe también 
sigue esforzándose por hacer feliz a su esposa para 
poder estar en paz con Dios (1 Pedro 3:7). Ya no te 
preguntes: ¿Con quién me case? mejor pregúntate: 
¿Con quién se casó mi cónyuge? Recuerda, que si no 
puedes ayudar a tu cónyuge llegar al cielo, es más 
que probable que tu tampoco vayas a entrar.  

 
Nuestro hermano Jaime Luna es predicador 
de la Iglesia de Cristo de Birdville, en la ciu-
dad de Haltom City, TX. Él y su esposa, Bea-
triz Luna tienen un hijo, y dos hijas.  
 

Sus libros, “Cuerpo y Sangre” y “Mordedura Mortal” se 
recomiendan a todos los que deseen aprender sobre el tema 
de la Cena del Señor y un breve estudio sobre la apostasía 
en la Iglesia. Sus libros pueden ser ordenados visitando el 
ministerio de La Palabra Publisher: 
www.lapalabrapublisher.com  
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La Palabra de Dios declara que el predicador debe 
predicar y enseñar la Biblia (2 Timoteo 4.2a).  ¨Todo el 
consejo de Dios¨ debe ser enseñando por él  (Hechos 
20.27).  Así que, la tarea del predicador debe ser de, 
¨Instruir a tiempo y fuera de tiempo . . . Redargüir, repren-
der, exhortar con toda paciencia y doctrina¨ (2 Timoteo 
4.2b). Porque él debe equipar y edificar  la iglesia de 
Cristo (Efesios 4.12-14). Esta es una tarea que no es 
fácil.   
 Pero quiero que note cuidadosamente amigo, lo 
que los textos anteriores nos enseñan, aunque sola-
mente asumimos, de cómo el predicador debe ejecu-
tar su tarea. No es por falta de ejemplos bíblicos. To-
me por ejemplo al profeta Nehemías. Él ejecuta su 
tarea, usando el medio de la predicación.  Nehemías 
predica la Palabra de Dios a la congregación de los 
Israelitas. En esa ocasión, él  
se pone detrás de un púlpito 
de madera y expuso la Pala-
bra de Dios  (Nehemías 8.1-
4).   

Pero en otra ocasión, 
observamos que Jesucristo 
utilizó el medio de enseñar 
una clase bíblica  (Lucas 4.16-
20). Aunque, no fue el único 
medio que Jesucristo utilizó 
para enseñar.  Él también uti-
lizó la predicación  (Mateo 
5.1 - 7.29). Pero algo más que estos textos nos ense-
ñan son principios  en cómo preparar nuestros bos-
quejos, o material bíblico, para arreglar nuestras cla-
ses bíblicas y predicaciones. Quienes han tenido el 
deseo de enseñar y  predicar, se les han enseñado cla-
ses de homilética y hermenéutica, para mejorar su 
habilidad de enseñar o predicar.  Sin embargo, esto 
no es nuestra intención con este artículo. Porque se 
necesitaría más tiempo para entrenar a quien desea 
enseñar o predicar.  Pero espero que esto sea de moti-
vo a quien esté contemplando en prepararse en estas 

avenidas.   Así que, mi propósito con este artículo, es 
de enseñarles algunos principios prácticos en cómo 
arreglar, o preparar una clase bíblica o sermón. 
 Quiero primeramente empezar con el hecho de 
que todo predicador debe empezar con la oración. La 
oración es muy importante para el predicador. Nues-
tro Señor Jesucristo nos demostró qué tan importante 
era para Él (Marcos 1.35; cf. Colosenses 4.2; Efesios 
6.18-19). En seguida, el predicador debe tener un co-
nocimiento adecuado de la congregación a la cual le 
ministra.  Dicho conocimiento es necesario, y se ob-
tiene por medio de las visitas que él predicador hace 
personalmente a los miembros, enfermos, necesita-
dos, y visitantes. Dijo lo anterior, para decir lo si-
guiente. El siguiente principio en preparar sus clases 
bíblicas y predicaciones es meditar en la necesidad 

que la congregación tenga. 
Porque, no quiere  preparar 
algo que la congregación no 
necesite.  El propósito de 
nuestras clase bíblicas y pre-
dicaciones es de perfeccionar 
y edificar a la congregación.  
Recuerde, usted es el men-
sajero de Dios para la con-
gregación. El mensajero de 
Dios nutre a la congregación 
con palabras sabías. Es por 
esto que cuando el predica-

dor enseña lo que la congregación necesita, dicho 
mensaje es,  ¨Como frío de nieve en tiempo de la siega, . . 
.¨   (Proverbios 25.13,25).  Recuerde, ´Dios ha nutrido y 
educado al predicador con palabras de fe y de la buena doc-
trina¨     (1 Timoteo 4.6).   Además, le ha dado  lengua 
de sabio, para saber cómo comunicarle palabras de 
vida y animo al cansado, enfermo, y necesitado 
(Isaías 50.4).   
 

Continua en la siguiente página 
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“PRINCIPIOS PRÁCTICOS PARA LA PREPARACIÓN DE SERMONES Y CLASES  

BÍBLICAS”  

Edilfonso Rodríguez  
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Una vez que conozca la necesidad de la congrega-
ción, le será más fácil en preparar títulos de temas 
principales para todo el mes.   Después, le será fácil 
preparar títulos de temas individuales para cada 
domingo. Una vez que tenga los títulos de los temas 
individuales, tiene que escoger el versículo, o párra-
fo bíblico, el cual enfoque el título del tema indivi-
dual.  Por ejemplo; vamos a suponer que el título 
principal para la congregación sea,  ¨La Iglesia de 
Cristo.¨   Y que uno de los títulos de los temas indi-
viduales sea, ¨Su Fundador,¨   Pues, nuestro texto áu-
reo, puede ser Mateo 16.18. 
 Ya teniendo nuestro títu-
lo principal para el mes, títu-
los de los sermones individua-
les para cada domingo, y sus 
versículos, o párrafos bíblicos, 
entonces escribimos nuestra 
monografía. La monografía es 
inmediatamente después del 
preámbulo, y en ella, tenemos 
la tarea de escribir  la conclu-
sión lógica del texto áureo. 
Por ejemplo, la monografía del texto áureo, Mateo 
16.18 es, ¨Jesucristo fundador Su Iglesia.¨  Tenemos 
que recordar que en la monografía aun también se 
escribe las premisas, o las proposiciones del silogis-
mo del texto áureo. En esta ocasión, se pueden usar 
las siguientes proposiciones; 1.  Jesucristo fundó Su 
Iglesia.   2. Como ser parte de la iglesia.   3. La eter-
nidad de la iglesia.  
 Después de la monografía, el predicador em-
pieza a trabajar en su aseveración. Esta es la tercer 
parte en el bosquejo de la clase bíblica o sermón.  
Además, es el octavo principio en la preparación de 
una clase bíblica o sermón. Ya que hemos estableci-
do las proposiciones del texto áureo, ahora viene la 
tarea de aseverar las proposiciones. Es decir, tene-
mos que afirmar, o asegurar bíblicamente, que las 
proposiciones son correctas. Por ejemplo, siendo 
nuestro sermón que hemos usado como ejemplo, 
nuestra primera proposición es que Jesucristo fundó 
Su iglesia.  Pues, los siguientes versículos son algu-
nos que nos afirman esta verdad  (Zacarías 6.12-13; 
Hebreos 3.3-4). He ahí el comienzo de los sub-
puntos del sermón. Ha sido mi experiencia, que en-

tre más maduro y experto en la Palabra  sea el pre-
dicador, menos proposiciones necesita del texto.  
Pero entre más inmaduro e inexperto en la Palabra 
sea el predicador, él necesita más proposiciones que 
afirmar del texto.  
 Por último, llegamos al cuatro punto del bos-
quejo de la clase bíblica o sermón. Además, será el 
principio noveno en el  proceso de preparar clases 
bíblicas o sermones.  Me estoy refiriendo a la con-
clusión de la clase bíblica o sermón.  Para la conclu-
sión se puede usar las siguientes cosas, se puede 

una historia bíblica; se puede 
una historia real, o cualquier 
otra cosa que incluye el ser-
món o clase bíblica. Pero lo 
más importante, es de incluir 
una invitación en su conclu-
sión. Yo personalmente me 
gusta  recalcar sobre las pro-
posiciones que he menciona-
do y afirmado bíblicamente.  
Por ejemplo, siguiendo el 
ejemplo del sermón que he-

mos usado hasta este momento, mi conclusión sería;    
¨ Pues, en esta ocasión hemos estudiado sobre, Jesucristo, 
el fundador de Su Iglesia.  Hemos observado que desde la 
antigüedad se ha profetizado que Jesucristo iba ser el fun-
dador de su iglesia.  Además, hemos estudiado que la 
iglesia que Jesucristo estableció es singular y única, y que 

el pecador puede ser parte de ella.   Ella 
jamás será destruida.  Amigo, ¿es usted 
miembro de la  iglesia que Jesucristo ha 
fundado? He aquí lo que Jesucristo nos en-
seña de cómo podemos ser miembros de la 
iglesia que el fundo. . . 
 Estimado y querido colaborador 

fiel, espero que esté  firme en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimemente por la fe del evangelio. 
Además, espero que estos principios prácticos para 
la preparación de una clase bíblica o un sermón, le 
puedan ayudar su ministerio.  
 

Edilfonso Rodríguez es predicador del Evangelio y uno de 
los ancianos de la Iglesia de Cristo de Norton St., en la 
ciudad de Corpus Christi, TX. Nuestro hermano y su 
esposa tienen 3 hijos y una hija. Sus tres hijos son predi-
cadores del Evangelio.  
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“EL VERBO ERA DIOS” 
 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios” (Juan 1:1). 
Aproximadamente 
por los años 90-95 
d.C. el apóstol Juan 
escribe este versículo. 
Este es uno de los pa-
sajes del Nuevo Tes-
tamento que estable-
ce, sin duda alguna, 
la doctrina de la Dei-

dad de Cristo, es decir, que Cristo posee la misma 
naturaleza y esencia que el Padre posee. Lamentable-
mente los Testigos de Jehová han mal-traducido este 
pasaje. Note la manera de cómo ellos presentan este 
texto, “En el principio la Palabra era, y la Palabra es-
taba con Dios, y la Palabra era un dios” (Traducción 
del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras). Probable-
mente usted ya se dio cuenta de cómo ellos traducen 
este versículo. Al final ellos argumentan que la Pala-
bra, que hace referencia a Jesús, era “un dios”, y no el 
Dios Creador de los cielos y la tierra. Esta traducción 
enseña que Jesús no posee la esencia y la naturaleza 
divina que el Padre posee. Cualquier traducción de la 
Biblia que enseñe esto es falsa y digna de ser rechaza-
da por todos los que creemos en la Deidad de Cristo.  

Uno de los argumentos que utilizan para decir 
que el texto debe ser traducido como “un dios” es el 
hecho de que la última frase “era Dios” καὶ θεὸς no 
contiene un artículo definido. Para ellos, en el texto 
griego, la frase debería ser “era el Dios” para que se 
traduzca Dios con mayúscula y no minúscula. Los 
Testigos de Jehová argumentan que la ausencia del 
artículo definido demanda que la frase sea traducida 
como “un dios”. Sin embargo, en su propia traduc-
ción vemos una incongruencia muy grande ya que en 
Juan 1:6 el texto de ellos dice, “Se levantó  un hombre 
que fue enviado como representante de Dios: Su 

nombre era Juan”. Ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος 
παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· Cuando analizamos 
el texto griego, usted y yo nos damos cuenta que la 
frase “de Dios” no contiene un artículo definido, e.g., 
“de el Dios”. Ellos traducen correctamente el versícu-
lo 6, pero no el versículo 1. La congruencia demanda 
que el versículo 1 sea traducido como el versículo 6 
ya que ambos carecen del artículo definido. Los Tes-
tigos de Jehová están obligados a darle una interpre-
tación incorrecta al versículo 1 dado a que esto es lo 
que ellos enseñan sobre Jesús. Ellos simplemente no 
quieren dar la idea de que Jesús posee la misma esen-
cia y naturaleza divina como el Padre.  

La Biblia es muy clara cuando establece la 
doctrina de la Deidad de Cristo. Este texto de Juan 
1:1 establece dicha doctrina. El evangelio según Juan 
tiene el propósito de mostrar a todo el mundo que 
Jesús es el Hijo de Dios, una frase utilizada varias ve-
ces en el Nuevo Testamento para mostrar que Jesús 
posee la esencia y naturaleza divina del Padre. Todas 
las señales que Jesús llevó a cabo durante Su ministe-
rio, y todas las declaraciones que él hizo que era el 
Hijo de Dios y que era Dios, dejan muy en claro que 
Jesús es poseedor de la naturaleza divina. La frase 
“un dios” en la traducción de los Testigos de Jehová 
enseña falsa doctrina que debe ser rechazada por to-
dos los hombres. Enseñar que Jesús es simplemente 
“un dios” es quitarle a la Palabra de Dios 
(Apocalipsis 22:18-19). El texto griego en el cual se 
escribió el Nuevo Testamento NO enseña la doctrina 
de los Testigos de Jehová. Tales personas tuvieron 
que torcer el texto griego para poder promover su 
falsa doctrina. Gracias le damos a Dios por permitir-
nos tener el texto griego al cual podemos acudir para 
ver si lo que enseñan algunas denominaciones es co-
rrecto o incorrecto.   

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- MARZO—ABRIL  2016 

 

Aprendamos griego 
“CONOCIENDO MEJOR EL TEXTO DE LA BIBLIA” 

Willie A. Alvarenga                                                                                           



La doctrina de la Deidad de Cristo debe ser defendi-
da contra aquellos que la atacan. Para lograr esto el 
pueblo de Dios debe conocer muy bien la Palabra y 
saber cómo manejarla con precisión. Nuestro Señor 
Jesucristo fue el Creador de los cielos y la tierra (Juan 
1:1-3; Colosenses 1:16). Esto también es evidencia 
fuerte de que Él es el Hijo de Dios. En lo personal le 
invito a que estudie más a fondo el tema de la Dei-
dad de Cristo. Mis notas de estudio sobre la Deidad 
se recomiendan a todos los que deseen continuar es-
tudiando este muy importante tema. 
 

Juan 1:1 en griego 
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ 

θεὸς ἦν ὁ λόγος.  
 
La traducción literal de Juan 1:1 del griego al español 
sería:  
 

En el principio era la Palabra, y la Palabra era con 
Dios, y Dios era el Verbo. 

 
La preposición “con” πρὸς literalmente signifi-

ca con o delante, o frente a frente. El término 
“Palabra” que aparece cuatro veces en el texto (1:1, 
14) como Verbo viene del griego Logos, lo cual deno-
ta un título para referirse a Jesús en el Evangelio de 
Juan. Según el léxico, esto hace referencia al conteni-
do de la revelación de Dios y como un eco verbal del 
uso de los verbos que denotan “el hablar” en Génesis 
1 y en muchas declaraciones de los profetas “Palabra, 
mensaje”. La palabra “Logos” se traduce como Verbo 
para denotar acción. El Logos en la gramática es un 
nombre en el caso nominativo, singular, masculino. 
El nominativo simplemente señala el sujeto del ver-
bo.  

 
                    REFERENCIAS 
 

Eberhard Nestle et al., The Greek New Testament (27th 
ed.; Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993), 247. 
 
Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, 
Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on 
Semantic Domains (electronic ed. Of the 2nd edition.; 
New York: United Bible Societies, 1996), 399.  
 

EXÉGESIS DE SANTIAGO 1:15 Y  
1 PEDRO 1:12 

“CONCUPISCENCIA” 
 
Santiago 1:15 
εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ δὲ 
ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον. 
Entonces la concupiscencia, después que ha concebi-
do, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consuma-
do, da a luz la muerte. 
 
1 Pedro 1:12 
οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, 
ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς [ἐν] 
πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπʼ οὐρανοῦ, εἰς ἃ 
ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 
 
A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para 
nosotros, administraban las cosas que ahora os son 
anunciadas por los que os han predicado el evangelio 
por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las 
cuales anhelan mirar los ángeles.  
 

En cuanto a estos pasajes deseo hacer un análi-
sis de la palabra “concupiscencia”. Es interesante no-
tar que esta palabra, desde el punto de vista del grie-
go, se utiliza de una manera positiva y negativa. Las 
palabras “concupiscencia y anhelo” se usan como si-
nónimos en el griego. Por ejemplo, en Santiago 1:15 
esta palabra se usa para denotar un deseo pecamino-
so que lleva a la muerte. En 1 Pedro 1:12, la palabra 
“anhelan” se usa desde un punto de vista positivo. 
La palabra griega para concupiscencia es ἐπιθυμία. Esta 
es la misma palabra que aparece en los dos textos 
que hemos examinado.  
 En Lucas 22:15, la palabra que se traduce concu-
piscencia en varios textos se utiliza aquí para referir-
se al deseo noble que Jesús tenía de comer la pascua 
con sus discípulos.  Por consiguiente, la palabra epi-
thumia no siempre denota algo negativo. El contexto 
va a determinar si se usa negativa o positivamente. 
Por esta razón es importante prestar mucha atención 
a la manera de cómo se utilizan las palabras en el tex-
to.  
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TEXTOS SOBRE LA DILIGENCIA 
Proverbios 13:4 
Proverbios 12:27 
2 Timoteo 2:15 
Romanos 12:11 
Proverbios 21:5 
 
TEXTOS SOBRE LA INSENSATEZ  
Proverbios 20:3 
Proverbios 19:3 
Salmo 69:5 
Proverbios 14:24 
Eclesiastés 1:17 
 
TEXTOS SOBRE LA JUSTICIA 
Proverbios 13:6 
Hechos 10:35 
Génesis 15:6 
Salmo 4:5 
Salmo 40:10 
 
TEXTOS SOBRE LA DISCIPLINA A LOS HIJOS 
Proverbios 13:24 
Proverbios 19:18 
Proverbios 22:15 
Proverbios 23:13-14 
Proverbios 29:17 
 
 TEXTOS SOBRE EL LAZO  
Salmo 119:110 
Proverbios 22:2 
1 Timoteo 3:7 
1 Timoteo 6:9 
2 Timoteo 2:26 
 
TEXTOS SOBRE EL ENTENDIMIENTO 
Proverbios 28:16 
Job 12:12 
Salmo 47:7 
Salmo 49:20 

Salmo 119:34 
 
TEXTOS SOBRE LA TRANSGRESIÓN 
Proverbios 29:6 
Salmo 32:1 
Proverbios 10:19 
Hebreos 2:2 
1 Juan 3:4 
 
TEXTOS SOBRE LA ALTIVEZ 
Salmo 10:4 
Proverbios 16:18 
Eclesiastés 7:8 
Isaías 2:11 
2 Corintios 10:5 
 
TEXTOS SOBRE EL HOMOSEXUALISMO 
Levítico 18:22 
Levítico 20:13 
Deuteronomio 23:17 
Romanos 1:26-27 
1 Corintios 6:9 
 
TEXTOS SOBRE LAS RIQUEZAS 
Salmo 39:6 
Salmo 49:6 
Proverbios 11:4 
Proverbios 13:11 
1 Timoteo 6:9-10  
 
TEXTOS SOBRE LA MANSEDUMBRE 
1 Timoteo 6:11 
2 Timoteo 2:25 
Tito 3:2 
Santiago 1:21 
Sofonías 2:3 
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Memorizando las Escrituras 
“TEXTOS PARA LA MEMORIZACIÓN” (parte 7) 

“Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras” (Salmo 119:16) 
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Escuela de Predicación de Brown Trail 
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos” 

 

Lo que la escuela ofrece: 
Programa de enseñanza bíblica gratuita, dos años de estudio intensivo de la Biblia, 56 cursos bíblicos, 2,400 horas 

de estudio en el salón de clases, análisis verso por verso de los 66 libros de la Biblia, instructores sanos en la doctri-
na, y con experiencia en la predicación y ministerio, excelentes instalaciones, énfasis en la autoridad de las Escritu-
ras, énfasis en la memorización, énfasis en la humildad, oportunidades para predicar y asistir a conferencias bíbli-
cas, campañas de evangelismo, créditos transferibles a universidades, cursos adicionales en homilética, hermenéu-

tica, historia de la iglesia, griego, español, inglés, etc., Admisión: enero de cada año.  
 

Willie A. Alvarenga, director 
Departamento español 

P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 

(817) 268 3222; 545 4004; 681 4543 
Website: www.btsop.com 

Email: walvarenga@btsop.com  

 

Para su biblioteca personal: 
“NUEVOS LIBROS RECOMENDADOS POR ALVARENGA  

PUBLICATIONS” (WWW.ALVARENGAPUBLICATIONS.COM) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ANUNCIOS Y EVENTOS DE LA 
IGLESIA DE CRISTO 
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La revista Instruyendo a la Hermandad está 
comprometida a promover solamente  
eventos donde la sana doctrina será  

predicada en su pureza.— 
Willie A. Alvarenga, editor 



PROGRAMAS RADIALES EN VIVO PROGRAMAS RADIALES EN VIVO PROGRAMAS RADIALES EN VIVO 
DURANTE LA SEMANADURANTE LA SEMANADURANTE LA SEMANA   

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

LUNES: 
Instruyendo a la Hermandad a las 10:00 a.m., 4:00 
p.m. y 6:00 p.m. 
Willie Alvarenga 
 
¿Conoceremos a Dios? a las 7:00 p.m. 
Rogelio Medina  
 
Perspectiva a las 9:00 a.m.  
Obed Rodríguez  
 
MARTES: 
Diálogos a las 10:00 a.m.  
Osbaldo Rodríguez 
 
La Hora de la Verdad a las 4:00 p.m. 
Jesús Martínez  
 
La voz que clama a las 5:00 p.m. 
Juan Luna 
 
Firmes y adelante a las 7:00 p.m. 
Fabián Avila 
 
MIÉRCOLES: 
Motivaciones espirituales a las 9:05 a.m. 
Miguel García 

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

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

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE RADIO-INTERNET 
DE LA IGLESIA DE CRISTO 
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