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Acúerdate de Miriam*

M

iriam era una muchachita de tal
vez siete u ocho años cuando sus
cualidades de liderazgo salieron
a relucir. Su hermanito estaba en peligro de
muerte y ella actuó con valor y sabiduría
para salvar su vida. Se escondió a la ribera
del rio, tal vez por horas mientras Moisés
flotaba en el Nilo dentro del arca que su mamá
había construido para esconderlo. Cuando
la princesa, hija del rey encuentra el arca,
Miriam no se echa a correr asustada, sino que
valientemente se acerca para hablar con la
dignataria. Actúa interesada, tal vez comenta
que lindo bebé. Sabe que Moisés está llorando
porque tiene hambre y piensa rápidamente en
un plan para ayudar a la princesa. Se ofrece
a buscar una nodriza para amamantar al niño
sin divulgar que ella era la hermana del bebé.

Miriam la profetisa

Miriam fue escogida por Dios junto con sus
hermanos Aarón y Moisés para ser una de
las líderes del pueblo de Israel. Miqueas 6:4
dice, “Yo te hice subir de la tierra de Egipto.
De la casa de esclavitud te redimí y envié
delante de ti a Moisés, a Aarón y a María”. Su
cargo de liderazgo seguramente se desenvolvía
mayormente entre las mujeres mientras sus
hermanos gobernaban al pueblo entero.
Después de que el Señor libera a los
judíos de los egipcios abriendo un camino en
el Mar Rojo, Miriam dirige a las mujeres en un
canto y danza de victoria. En Éxodo 15:20-21
leemos, “Entonces María la profetisa, hermana
de Aarón, tomó un pandero en su mano, y
todas las mujeres salieron en pos de ella con
panderos y danzas. Y María las dirigía...”
Aunque la Biblia no registra ninguna de sus
profecías, el Señor se habrá revelado a ella por
medio de sueños o visiones y ella comunicaba
ese mensaje al pueblo. Un profeta era muy
respetado y honrado y sin duda Miriam gozaba
del respeto de los israelitas.

Miriam la rebelde

Sin embargo, al pasar los años, ella comienza
a tener celos y envidia del poder y la posición
que Moisés había recibido del Señor. Se
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por Dolly Martin, Directora de Programación
rebelan contra Moisés diciendo que Dios ha
hablado también por medio de ella y Aarón.
Números 12:2 “Ellos dijeron: ¿Acaso solo por
medio de Moisés ha hablado el SEÑOR? ¿No
ha hablado también por medio de nosotros?”
Moisés no dice nada. No contesta, no
se defiende, y no se enoja. En Números 12:3
leemos, “Moisés era un hombre muy manso,
más manso que todos los hombres que había
sobre la faz de la tierra”. Miriam comenzó
admirando, respetando y trabajando en equipo
con su hermano menor para guiar a su pueblo,
pero dejó que los celos tomaran control de su
mente y envenenaran su actitud hacia él.

Dios defiende a Moisés

El Señor les pide a Moisés, Aaron y Miriam
que vayan al tabernáculo de reunión y los tres
se presentan ante el Señor. Él desciende en una

“¿Por qué, pues, no tuvieron
temor de hablar contra mi
siervo, contra Moisés?”
columna de nube sobre el tabernáculo y les
pide a Aaron y a Miriam que se acerquen. En
Números 12:6-8 leemos lo que Dios les dice
a estos dos líderes del pueblo. “Si tuvieran un
profeta del SEÑOR, yo me manifestaría a él en
visión o hablaría con él en sueños. No es así
con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi
casa. Cara a cara hablo con él, en persona, y
no por enigmas. Y él contempla la apariencia
del SEÑOR. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor
de hablar contra mi siervo, contra Moisés?
El Señor les está dando la oportunidad
para arrepentirse y confesar su pecado, pero
los dos se quedan callados. No le responden al
Señor lo cual Le enfurece. Uno pensaría que
ser confrontado cara a cara por Dios acerca de
su rebelión les dejaría temblando de miedo y
ansiosos de corregir su actitud, pero no fue
así. Sus corazones estaban endurecidos, y su
vista estaba cegada por su rebelión.
La nube se levanta y cuando Aarón ve a

su hermana, se horroriza al ver que Miriam
está llena de lepra; su piel se había tornado
blanca como la nieve. Aarón inmediatamente
confiesa su pecado a Moisés y le ruega que ore
al Señor para que sane a Miriam. “Ay señor
mio. Por favor no pongas sobre nosotros el
pecado, porque locamente hemos actuado y
hemos pecado.” (Números 12:11) Moisés no
guarda rencor contra sus hermanos y clama al
Señor por Miriam. Dios, en su misericordia
la sana, pero la obliga a quedarse fuera del
campamento por siete días. Esto es humillante
para Miriam, exactamente lo que necesita...
un poco de humildad. Mateo 23:12, “porque
el que se enaltece será humillado, y el que
se humilla será enaltecido”. Ella se había
enaltecido, pero Dios supo cómo humillarla.

La muerte de Miriam

La Biblia registra la muerte de Miriam en
Cades justo antes de que los israelitas entraran
a la tierra prometida. El texto dice, “Allí murió
María, y allí fue sepultada”. (Números 20:1)
Nadie lamenta su partida ni hacen duelo por
ella como lo hacen para Aarón y Moisés
cuando ellos mueren. Miriam empezó su vida
como protectora de Moises, como profetisa y
líder de Israel, pero terminó su vida llena de
celos y envidia, y no hay registro de que se
haya arrepentido de su pecado.
Miriam perdió su temor del Señor y eso
llevó a su derrota. Leemos en Proverbios
8:13, “El temor del SEÑOR es aborrecer el
mal. Aborrezco la soberbia, la arrogancia, el
mal camino y la boca perversa”. Examinemos
nuestro corazón para asegurarnos que
tenemos un temor saludable del Señor y eso
nos protegerá de dar lugar a la soberbia, la
arrogancia y al mal camino. Dios nos advierte
a no olvidar lo que le sucedió a Miriam:
“Acuérdate de lo que el SEÑOR tu Dios hizo
a María, en el camino, cuando salieron de
Egipto”. (Deuteronomio 24:9)
*el nombre Miriam también se traduce como María
Versión Reina Valera Actualizada, Copyright © 2015 by
Editorial Mundo Hispano
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Nuevo Podcast
“Juntas en el camino”

Personal de medios digitales
de KHCB
KHCB se ha expandido al ámbito de los medios digitales para llegar
a una audiencia más amplia con el Evangelio. Tres nuevos miembros
del personal a medio tiempo están trabajando para actualizar el sitio
web del ministerio en inglés y expandir la presencia de la KHCB en
las plataformas de redes sociales.

Rachael Hendrickson

Puesto: Asociada de marketing digital: Crear,
coordinar y seleccionar contenido para KHCB,
¡específicamente para el nuevo sitio web!
Familia: ¡Mi esposo y yo tenemos dos hijos
maravillosos y nos encanta vivir en Tomball!
Versículo bíblico favorito: Proverbios 3:5-6:
“Confía en el Señor con todo tu corazón y no te
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en
todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.”
¿Por qué estoy emocionado de trabajar en KHCB? En mi función,
puedo conectar a autores apasionados con un público entusiasta y ver
cómo se construye un proyecto increíble desde cero. ¡Me siento tan
privilegiada de tener un asiento de primera fila para ver la Palabra de
Dios que se difunde por todo el país!

Maria Darling y Dolly Martin
le invitan a caminar con
ellas mientras comparten sus
experiencias personales con
temas relevantes para su vida.
Recibirá valiosos consejos de
la preciosa Palabra de Dios para
su diario vivir. Puede escuchar
el programa en la radio cada
martes a las 10am, cada domingo
a las 7 am y 4pm o o descargar
los programas en la aplicación
móvil de Radio Amistad.

¿Cual Radio Amistad?

E

xisten varias emisoras
con el nombre de Radio
Amistad en la tienda de
aplicaciones. Asegúrese de bajar
la aplicación correcta. La flecha
roja apunta a la imagen de Radio
Amistad en Houston. Aunque
puede escuchar a Radio Amistad
en ITunes, esa aplicación no le
ofrece la oportunidad de acceder
a nuestro archivo de programas
(podcasts) como Juntas en el
Camino, Momento Decisivo,
Visión para Vivir, En Contacto y
muchos más.

James Mckissick

Puesto: Coordinador de contenido de audio;
Tengo la tarea de agregar contenido de audio
para Upliftd de ministerios, podcasters, y
compañías de música. También hago algo de
grabación y edición.
Familia: Padres, hermano mayor y 3 hermanas
menores, todos viven en Houston excepto mi
hermana mayor cuyo esposo está en la marina.
Versículo bíblico favorito: Hebreos 4:14-16
¿Por qué estoy emocionado de trabajar en KHCB? Me mudé
a Houston en 1998 y pasé mucho tiempo a lo largo de los años
escuchando KHCB con mi familia y es genial poder trabajar con
un ministerio que ha hecho tanto en mi vida. y la vida de otros
durante los últimos 60 años, y la oportunidad de aprender y crecer
profesional y espiritualmente en un ambiente rodeado de creyentes
que son firmes en su fe me emociona por el futuro.

Danielle Henderson

Puesto: Asociada de marketing digital. Estoy
a cargo de las plataformas de redes sociales
para KHCB y Uplifted, como Instagram,
Facebook y Twitter. También creo y construyo
correos electrónicos mensuales como una de
las herramientas de marketing para Upliftd y
KHCB.
Familia: ¡Mi esposo y yo vivimos en Katy
con nuestro dulce cachorro Golden Retriever
llamado Louie!
Versículo bíblico favorito: 1 Pedro 5:7 “Echad todas vuestras
preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros” Me
encanta este versículo y lo uso como un recordatorio diario a través
de las pruebas y tribulaciones de la vida.
¿Por qué estoy emocionado de trabajar en KHCB? No puedo
esperar para ver al Señor ser glorificado en y a través de todo lo
que está sucediendo y a medida que continuamos creciendo. Estoy
emocionada de ser parte del cambio de vida y de glorificar Su reino.
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“Con Dios está la sabiduría y el poder; suyo es el
consejo y la inteligencia” (Job 12:13).

M

uchas veces se confunde la sabiduría con la
inteligencia. Los términos parecen intercambiables,
pero existen algunas diferencias, especialmente
cuando se trata de la sabiduría. El Diccionario de la Real
Academia Española define sabiduría como: “Grado más
alto del conocimiento. Conducta prudente en la vida o en los
negocios. Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes”.
Por otro lado, el mismo diccionario dice que la inteligencia
es la: “Capacidad de entender o comprender. Capacidad de
resolver problemas. Conocimiento, comprensión, acto de
entender”. Al parecer la sabiduría es el más alto gado del
conocimiento que afecta la conducta.
En su primer discurso Zoar acusa a Job de tratar de
esconder su pecado a Dios. En respuesta, Job reconoce que
la sabiduría es parte de la naturaleza de Dios y que nada
le es oculto. Luego agrega que Dios tiene el poder para
avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo (Job

“El hombre, a diferencia de Dios,
necesita aprender para desarrollar
sabiduría y conocimiento”.

Agosto 9, 16, 23 – Consejería financiera
Invitado: Carlos Granda, contador público
Agosto 2 – Las Finanzas y la pareja
Invitado: Andrés Panasiuk
Agosto 3 – ¿Por qué existe la muerte?
Invitado: Joe Owen, Director de Respuestas en Génesis
Agosto 4 – Los divertículos
Invitado: Dr. Diego Marines
Agosto 10 – ¿Por qué debemos estudiar los
Salmos?
Invitado: Pastor Jorge Oscar Sánchez
Agosto 11 – Los peligros de la reasignación de
género
Invitado: Antonio Muñoz, Pastor de Redeemer Community
en español
Agosto 17 – Jóvenes transgénero
Invitado: Ricardo Robinson, Pastor de Centro de Vida
Agosto 18 – Suplementos y menús para una dieta
baja en carbohidratos
Invitada: Belibeth Bonilla, voluntaria de Radio Amistad
Agosto 24 – El efecto de ver entretenimiento LGBT
Invitado: Eliezer Santiago, Pastor de la Iglesia Cristian
Evangélica de South Houston
Agosto 25 – La jardinería
Invitada: Eileen López, maestra jardinera
Agosto 30 – El Perdón
Invitado: Daniel López, profesor de la Biblia
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Sintonice Temas Vitales de 11 am a 12 pm (hora Centro)
en vivo o vea estos programas transmitidos en Facebook
Live a través de nuestra página: Red de Radio Amistad.

W

12:17). También priva de sensatez a los poderosos y los hace
vagar por desiertos sin senderos (Job 12:24). Job entiende
que la sabiduría de Dios es grande y sublime que sobrepasa
todo el conocimiento e inteligencia del hombre. Uno de los
atributos de Dios es su omnisciencia, es decir que Dios lo
sabe y entiende todo. Nada hay oculto delante de sus ojos.
El hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de
Dios (Génesis 1: 27, 28). Ha sido dotado de inteligencia y
sabiduría limitada. El hombre, a diferencia de Dios, necesita
aprender para desarrollar sabiduría y conocimiento. El
hombre es una criatura finita en proceso de aprender acerca de
lo infinito. Nunca el ser humano podrá terminar de aprender.
Su sabiduría se basa en su experiencia. No puede llegar a una
sabiduría ilimitada. Siempre necesitará de una fuente mayor,
la sabiduría de su Creador. El apóstol Santiago nos recuerda
que si tenemos falta de sabiduría debemos pedirla a Dios,
quien nos la da en abundancia y sin reproche (Santiago 1:5).
Amigo, la Biblia dice que: “El principio de la sabiduría es
el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y
la enseñanza”. (Proverbio 1:7). Dios desea que usted sea una
persona sensata capaz de reconocer que Dios existe y que le
ama. Dios espera que el ser humano se humille delante de Él,
y le reconozca como la fuente del conocimiento y sabiduría.
Dios le hará un hombre o una mujer sabia capaz de entender
las cosas espirituales que le permitan iniciar una relación de
amor con su Creador. Pídale que le muestre su sabiduría y
entendimiento para llegar a conocerlo como Señor y Salvador
de su vida.

Temas Vitales
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por Miguel Ángel Jacinto, Director de Noticias
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KHCB celebrará 60 años de ministerio el 9 de agosto en la Segunda
Iglesia Bautista de Houston, 6400 Woodway en Voss. Los invitados
especiales incluyen el equipo de drama “Desencadenados” y otros.
La celebración comienza a las 7 pm y las puertas se abren a las 6
pm. No hay asientos reservados y no se venderán entradas en la
entrada. Puede comprar sus boletos por $5.00 en www.radioamistad.
net. Comuníquese con KHCB para obtener más información al 888777-5422.
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Formas de Escuchar

los NÚMEROS
$30,000

fue el presupuesto mensual
de junio.

$11,579

recibido en junio, dejando
un balance para cubrir la
necesidad de

-$18,420
para junio.

$285,000

fue el presupuesto para todo el
ministerio en mayo, incluyendo
los $25,000 para Radio Amistad.

$237,911
recibido en junio

$475,230

Déficit acumulado hasta el 20
de julio

Fondo de Legado
Pete Steigerwald

$294,604
hasta el 20 de junio

Este fondo se está
utilizando para
futuras expansiones
y para el reemplazo y
reparación de equipos
e instalaciones.

Radio Amistad no tiene fines lucrativos y es apoyada económicamente por individuos e iglesias.
No se cobra a los programadores por el tiempo al aire, ni se tiene anuncios comerciales. Escuche
al Reporte Misionero para información actualizada.

Por radio
Estas emisoras transmiten la programación de Radio
Amistad 24 horas al día.

League City
Houston
Huntsville
Kerrville
Kerrville
San Angelo
Texarkana
Uvalde
Victoria
Hot Springs, AR
Palm Coast, FL
Springhill, LA
Sparta, GA
Lake Oconee, GA
Soperton, GA
Batesburg, SC
North Augusta, SC

1400 AM
101.5 FM
1410 AM y 98.7 FM
91.1 FM, 102.3 FM
93.5 FM
1340 AM y 94.3 FM
91.9 FM
93.1 FM
105.1 FM
101.9 FM
106.9 FM
1460 AM y 107.9 FM
88.7 FM
107.5 FM
106.1 FM
1430 AM y 103.3FM
101.5 FM

En linea

Voluntarios
ayudando
en el día de
correspondencia.
La próxima
oportunidad para
servir en este
ministerio será el
30 de agosto de
8am a 11am. Todos
son bienvenidos,

Recurso del Mes
Sabiduría Para La Familia

E

l libro de Proverbios es muy diferente
a todos los otros libros de la Biblia. A
diferencia del resto de la Biblia que
contiene narrativas de fascinantes historias
de amor, de conquistas, y de eventos futuros,
el libro de Proverbios, escrito por Salomón, el
hombre más sabio que haya vivido contiene
consejos para el diario vivir. Cada capítulo
del libro de Proverbios incluye exhortaciones
sobre una gran variedad de temas. En el
librito “Sabiduría para la Familia” unos
100 proverbios han sido seleccionados y
organizados bajo los temas: el temor del Señor,
el alcohol, fidelidad marital, pautas para la
prosperidad, la corrección de los hijos, el
secreto de la salud, la locura de la ira y otros.
“Sabiduría para la Familia” está disponible
este mes mientras dure la existencia. Solicítelo
cuando escriba o llame a la emisora. Vea las
formas de comunicarse con la emisora en la
columna a la derecha.
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Formas de comunicarse
713-520-7900
877-77-AMIGO
amistad@radioamistad.net
2424 South Boulevard
Houston, TX 77098
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Bruce Munsterman
Bonnie BeMent
Dolly Martin
Martha Mathew y Diana Simonton

El Comunicador (USPS 669-830) es publicado mensualmente por Houston Christian Broadcasters, Inc. Periódico
pagado en Houston, Texas. Houston Christian Broadcasters
ofrece Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
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