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EN ESTA EDICIÓN

A peleado la buena batalla, 2 Tim4:7-8
Juan Manuel Meza Bran

Lamento informar sobre el sensible 
fallecimiento de nuestro hermano 
Juan Manuel Meza Bran, falleció el 

pasado 22 de abril, la pena embarga a 
su familia: Su Esposa, Hna. Martha Álva-
rez, sus hijos: Rebeca, Eliza, Polo y Karla, 
a sus yernos, nietos, padres y hermanos 
en la carne, así como también a la con-
gregación de la Col. Aviación en la Cd. 
de Torreón Coahuila, a la cual sirvió por 
mas de 20 años, además a la Escuela 
Bíblica de esta ciudad en la cual prestó 
sus servicios como maestro voluntario 
por varios años, y a todo los hermanos y 

¡Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu!
  

El pasado 28 de febrero 
de 2009, se celebró la re-
unión varonil de líderes 

y predicadores de la Iglesia de 
Cristo en el área urbana de la 
Ciudad de México. Este even-
to se llevó a cabo en las ins-
talaciones de la 
Iglesia de Cristo 
en Guelatao, Iz-
tapalapa, Méx.
 El tema 
central de dicha 
reunión fue: “Un 
Mismo Sentir”, 
una sola Igle-
sia, la cual fue 
comprada por 
Cristo y esta se 
reúne en varios 

lugares. Asistimos varones de 
las congregaciones de Chalco 
Tejones, Guelatao, Agua Azul, 
Coyoacán, Ecatepec, Ecatepec 
Pirámides, Sor Juana, Texcoco, 
Toltecas, Villada, Torre Blanca, 
Chilpa, Cuatitlán Izcalli y Pue-

bla. El tema principal se desa-
rrollo durante todo el evento, 
y se habló sobre “lo que es la 
iglesia y lo que no es”.
 Se habló que en la 
Iglesia debemos esforzarnos 
por mantener la unidad del Es-

pasa a la página 6

pasa a la página 2

Dios movió, uso 
y dispuso de lo 
que se consti-
tuye una sola 

Iglesia

información en la página 6

Seminario de 
Auto-Estima en 
León

Por J. Omar Palafox

Hoy en día tenemos 
muchos hermanos 
que sufren con la baja 

auto-estima, en el caso de las 
mujeres lo demuestran mu-
cho mas en sus familias, ma-
trimonios, y en su relación con 

LIV Aniversario 
en Durango

Amados hermanos es 
un placer saludarle por 
medio de esta revista 

que nos une, en ella podemos 
compartir las actividades de la 
Iglesia de Cristo.
 Del 20 al 22 de marzo, 
se llevó acabo una campaña 
con motivo del  aniversario 

pasa a la página 7

pasa a la página 8
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CARTAS A LA EDITORIAL
Cuautit lán I zc al l i

puede apreciar ya contamos 
con pila bautismal, techo y 
piso.

Viernes 13 de Marzo.
Este es el frente del local. 

Esta es la vista del interior del 
local.

Estaremos en contacto y en-
viándoles fotos de los avances 
que tengamos, así como fotos 
de los niños (son ya alrededor 
de 30, que oscilan entre los 3 
meses y los 6 años de edad) y 
de la congregación en gene-
ral.

Dios los bendiga a todos.
Jesús y Rosalba

amigos que tuvimos el privilegio de conocerle y tratarle no solo 
en México sino también en los Estados Unidos, ya que fue un 
predicador muy eficiente, con mucha popularidad, sobre todo 
con una gran facilidad para amarle. Dios traiga consuelo y re-
signación a todos aquellos que sufrimos con mucha tristeza el 
fallecimiento de nuestro hermano.

Atte. Héctor Fernández

A peleado la buena batalla...
viene de la página 1

G ran B endición. . . .
Celaya, Gto.

El pasado domingo 19 de 
abril, entregaron su vida 
al Señor dos hombres 

muy especiales.
 

Mario Alberto (una persona 
que contactamos en Celaya 
pero que procede de Tijuana 
con la toalla a rayas) y mi papá 
(el de cabello blanco) Fernan-
do Reyes Acevedo, que vive 
en la Cd. de México, pero vino 
para que yo lo bautizara. Am-
bos tienen aproximadamente 
45 años.
 Por lo que Mario Al-
berto me ha contado de su 
vida y lo que conozco de la 
vida de mi papá, ambos lle-
varon una vida similar ya que 
compartieron la misma gene-
ración, gustos, son nativos del 
D.F. los dos fueron alcohólicos, 
jipis, etc.
 Lo curioso es que los 

dos vinieron al mismo lugar 
a entregarse a Cristo para el 
perdón de sus pecados a tra-
vés del bautismo.  Por la gracia 
de Nuestro Señor Jesucristo 

estos dos hombres han sido 
rescatados de su vana manera 
de vivir.
 Mario Alberto tiene 
gran deseo de servirle, él es 
uno de los hermanos que se 
están preparando para en un 
futuro servir como predicado-
res en la Iglesia; junto con Ale-
jandro Yerena. Oren mucho 
por estos tres nuevos herma-
nos, para que Dios les ayude a 
seguir fieles hasta la muerte, y 
por que la obra siga creciendo 
en esta ciudad llena de almas 
perdidas.

RECIBAN SALUDOS 
Y BENDICIONES

Att. Uriel.

Queridos Hermanos:

La congregación de Cuautit-
lán Izcalli les envía saludos y 
abrazos y deseamos que el Se-
ñor los Bendiga grandemente.

Queremos compartir nuestro 
gozo y mostrarles los que Dios 
esta haciendo por estos luga-
res. Les enviamos fotos de la 
construcción del edificio de 
reunión. Hemos podido avan-
zar rápidamente, esto gracias 
a que un hermano nos realizo 
un préstamo de 400 mil pesos 
que iremos pagando poco 
a poco conforme a nuestras 
posibilidades. Además de que 
hemos podido ahorrar mucho 
en mano de obra ya que el 
hermano Jerónimo y yo par-
ticipamos activamente en la 
construcción y fabricación de 
estructuras para diferentes 
áreas del local. 

En esta foto tenemos 3 meses 
de impartir el servicio de ado-
ración, aun no teníamos techo 
ni piso, la construcción solo 
consistía de las paredes late-
rales y frontal del local.

Domingo 22 de Febrero. 
En esta foto la construcción 
esta avanzada, pues como se 
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Te invitamos a 
escuchar este 

programa de radio 
que se transmite por 
la WRMI 9955 Khz 

desde Miami, Fl 
todos los sábados 

a las 7:30 a.m.
y 7:30 p.m. 

y los domingos 
a las 6:45 a.m.

y 7:00 p.m. 
en FM.

¨DIOS 
HABLA 
HOY¨ 

La crónica CRISTIANA 

Informes:
Iglesia de Cristo: 

S. Lerdo de Tejada Ote. 1100, 
Col Reforma y Ferrocarriles,
Toluca, México, C.P. 50090

Tel: (722) 214-4680,
Fax: 214-7949

cronica@idctoluca.net
http://www.idctoluca.net

Colaboradores: Todos los her-
manos que mandan reportes. 
Traductor: Joselyn Eunice.
Escritores: Dan Coker, Omar 
Corpus
Edición y diseño: RZH
Impresa en: Garpiel S.A. de 
C.V.

La crónica CRISTIANA en 
español es un ministerio de la 
iglesia de Cristo en Toluca, se 
distribuye en forma gratuita. Es 
sostenida por donativos de her-
manos involucrados en el mi-
nisterio, pero necesita del apo-
yo que todos ustedes puedan 
mandar. para cubrir los gastos 
de envío por correo.

Instituto de Estudios Bíblicos 
del Noreste

OFRECE:
•  C a p a c i t a c i ó n  B í b l i c a  p a r a  i n i c i a r  n u e v a s 
congregaciones.
• Alimentación y hospedaje gratuito durante el periodo   
  escolar.
• Prácticas homiléticas en las nuevas congregaciones de  
  CD. Victoria.
• Evangelismo práctico por las tardes tres días a la 
semana

Nuestra meta: 
Fundar 20 nuevas congregaciones antes del 2010 en el 

Centro y Sur de Tamaulipas.

¡¡¡Te invitamos a formar parte de este equipo!!!

Para mayores informes comunícate a:
Camino Real #415 2do piso

Col Camino Real
CD. Victoria, Tamps.

 C.P. 87071
Tel:   (834) 315-8846
Fax: (834) 306-2062

CONSEJOS DE COKER
Consejo número Cincuenta y Dos

¿Cuál es mi obligación?
(Conclusión)

nos.  Jesús tenía que pasar por 
todas estas tentaciones para 
que pudiera de veras simpatizar 
con la gente y darle consejos 
sabios al respecto.  Pero uno ne-
cesita entender bien esto: ¡el ser 
tentado es una cosa inevitable 
y no es un pecado!  El pecado 
viene como consecuencia de la 
tentación solamente después 
de que los malos deseos triun-
fan, produciendo así el pecado 
(Stg 1:14, 15).
 Ahora bien, teniendo 
esta perspectiva grabada en 
el entendimiento, el cristiano 
puede dirigirse a su situación 
cotidiana con mayor confianza.  
En primer lugar, al darse cuenta 
de la naturaleza de la tentación 
(que no es un pecado en sí), el 
seguidor de Cristo pierde la 
falsa excusa de perdonarse por 
ciertos pecados porque “la ten-
tación es inevitable”.  Mientras 
es cierto que las tentaciones 
seguirán presentándose y que 
el hombre a solas no tiene ca-
pacidad suficiente como para 
resistirlas, también es cierto 
que Cristo provee una salida 
de la tentación: “Ustedes no 
han pasado por ninguna prueba 
(tentación) que no sea humana-
mente soportable.  Y pueden us-
tedes confiar en Dios, que no les 
dejará sufrir pruebas más duras 
de lo que pueden soportar.  Por 
el contrario, cuando llegue la 
prueba, Dios les dará también la 
manera de salir de ella, para que 
puedan soportarla” (1Co 10:13).  
Entonces, ¿cuál es mi obliga-
ción?  Puesto que Dios es fiel a 
su promesa de proveer la salida, 
me toca a mí buscarla fielmen-
te sin ignorar ni desacatar esta 
fuerza poderosa y divina en mi 
vida.  Claro, yo no puedo tener 
una vida perfecta en el sentido 
completo del término, pero sí 
puedo pasar por un proceso de 
perfeccionamiento en el cual 
Cristo me ayudará y cubrirá mis 
fallas (Fil 3:12-14).

Introducción

Respecto a las obligacio-
nes ya hemos escrito de 
ciertas relaciones im-

portantes como son las que 
existen entre esposos y entre 
padres e hijos.  En esta edición, 
serán presentadas algunas con-
sideraciones en cuanto a las 
relaciones que los cristianos 
mantienen con el autor de su 
salvación, Jesucristo.  Global-
mente, Jesús se reconoce como 
un personaje de importancia, 
pero muy pocos dan importan-
cia a su sacrificio tan grande y 
perfecto—grande, porque de-
termina el destino eterno del 
creyente; perfecto, porque ofre-
ce este destino a todo hombre, 
no a un grupo selecto y predi-
lecto, como piensan algunos.  
Con este pensamiento muy 
presente, se le invita al lector a 
leer las siguientes categorías de 
las obras mesiánicas y las obli-
gaciones correspondientes.

Una Vida Perfecta
Entre todos los milagros y las 
obras poderosas que se men-
cionan en la Biblia, hay una sola 
verdad que tiene una dimen-
sión que nadie puede ignorar 
o atacar como historia fabrica-
da—la demostración de una 
vida dedicada al servicio a la 
raza humana, libre de los vicios 
que corrompen a los demás.  
Aún los que no creen en su divi-
nidad se sienten obligados a re-
conocer su pureza de vida.  Esta 
no fue el resultado de una fuer-
za sobrenatural preventiva, sino 
una convicción y obligación 
personal por medio de las cua-
les él salió triunfante sobre cada 
tentación conocida al hombre 
(He 4:15).  Es de suma impor-
tancia que uno se dé cuenta del 
hecho de que Jesús fue tentado 
(sometido a pruebas), pues de 
otra manera su vida como ser 
humano (encarnación) estaría 
exenta de un enorme problema 
que constantemente da proble-
mas a los demás seres huma- pasa a la página 7
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Noticias desde Celaya

Gracias al Señor segui-
mos adelante en la 
obra. Ya no cabemos 

en el salón principal. Comen-
zamos a remodelar el lugar de 
reunión. Se hizo el bautisterio 
y otras cosas, pero por ahora la 
labor de construcción se detu-
vo por falta de recursos, pero 
seguiremos más adelante 
poco a poco. Esperamos hacer 
una campaña aprovechando 
las conferencias que Less trae-
rá a Celaya el 5, 6, y 7 de junio.
 El hermano Less Fer-
guson, es uno de los predica-
dores en la Iglesia de Kosiesko, 
Mississippi y también es con-
sejero matrimonial en esa mis-
ma ciudad. Las conferencias 
que expondrá en la fecha an-
tes mencionada tienen como 
tema principal: “La Familia, y el 
Matrimonio dentro del camino 
de Dios”
 Me llena de gozo 
comunicarles que el pasado 
martes 31 de marzo, se bau-
tizó ALEJANDRO YERENA, y 
entre los hermanos organi-

zamos una pequeña comida 
sorpresa para animar a nues-
tro nuevo hermano, después 
de haber tomado la decisión 
mas importante de su vida. El 
es esposo de nuestra hermana 

Carmen, padre de 5 hijos y se 
dedica a lavar autos. 

Es sorprendente ver como el 
Señor va transformando vi-

das, cuando yo lo conocí era 
un hombre con muchos pro-
blemas de vicios (drogas y alco-
hol), incluso, después de que se 
había bautizado su esposa, Ale-
jandro se me acercó borracho y 

drogado, hasta pensé que que-
ría hacerme algo malo, mi sor-
presa fue que quería saber de 
la Biblia, sobre lo que le había 
estado enseñando a su esposa. 

Un mes después comencé a 
estudiar con él y por fin des-
pués de varios meses obede-
ció a Dios. Les pido que oren 
mucho por él, tiene muchas 
ganas de aprender, ha mos-
trado gran interés y celo por 
las cosas de Dios.
 Comenzamos un 
curso para preparar predica-
dores, y para esto también se 
unirán al grupo 4 hermanos 
más. “Oren mucho por esto 
para que surjan mas obreros”. 
Por otra parte quiero comen-
tar que las ultimas 5 semanas 
hemos tenido una buena 
asistencia, hasta hemos teni-
do que poner sillas adiciona-
les. Los hermanos que están 
estudiando en el Instituto 
son 8 y están muy compro-
metidos y vamos avanzando. 
Oren por nosotros y por la 
obra en esta ciudad, por su 
crecimiento y por los que se 
están preparando para el tra-
bajo en la Iglesia. 

¡Saludos y Bendiciones!
Att. Uriel



En los últimos días han su-
cedido muchas cosas en 
esta comunidad cristiana 

de Comonfort; se añadieron al 
Reino de los Cielos, dos nuevas 
almas, Juan Luís López Nieves, 
quien trabaja en Transito del 
Estado de Guanajuato y Gloria 

Fierro Rico, mamá de nuestro 
hermano y consiervo Zenón 
Rivera, a quien ella misma esco-
gió para que le diera sepultura 
para nueva vida.
 También se presenta-
ron ante la iglesia a tres herma-
nos varones como predicadores 
de la Palabra de Dios, después 
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Instituto
Latinoamericano de 

Estudios Bíblicos

PANORAMA BÍBLICO

PRIMER MODULO
De Génesis a la Conquista

SEGUNDO MODULO
De los Jueces a
la Deportación

TERCER MODULO
De la cautividad a los años 

de Silencio
CUARTO MODULO

El ministerio mesianico: 
Preparación y realización

QUINTO MODULO
La Iglesia Primitiva
SEXTO MODULO

Las cartas a Timoteo y a Tito, 
Filemón, Hebreos, Santiago, 
las cartas de Pedro, Judas y 

las cartas de Juan

El panorama Bíblico es un 
programa de estudio que 
combina las disciplinas del 
aprendizaje autónomo y la 
dinámica de pequeños gru-
pos para que el estudiante 
se familiarice con todo el 
contenido general de la Bi-
blia.

Una Estación de Radio Internet 
de la Iglesia de Cristo

Te invitamos a que escuches 
esta estación de radio por 
internet, dedicada a com-

partir el Evangelio de Cristo. 
Trasmite las 24 horas desde 

Frankfort, Indiana.

Informacion@UnaSolaFe.org

http://unasolafe.org/

Últimos Sucesos en Comonfort, Gto.

de haber recibido la debida 
capacitación para ejercer di-
cho ministerio, ellos son: Ale-
jandro Olalde, Ismael Galván 
y Zenón Rivera. Sus esposas, 
respectivamente: Judith Frías 
González, Patricia Hernández 
y Araceli Sánchez Moreno, se 
presentaron como Maestras 
de la Escuela Dominical in-
fantil. 

 La asistencia estuvo 

al por mayor, todos fueron edi-
ficados `por la Palabra del Se-
ñor y no dudamos que alguno 
se quede en la iglesia después 
de habernos visitado por pri-
mera vez.

  
MIL GRACIAS Y BENDICIONES.
              Informó: J.R.

Bautizos en Tlapacoyan, Veracruz

En la Iglesia de Cristo en Tla-
pacoyan, Veracruz, la Pala-
bra de Dios se sigue sem-

brando en corazones nobles. 
Compartimos con todos uste-
des que el 7 de marzo pasado, 
dos almas fueron añadidas al 

Reino de Dios, estos dos nuevos 
hermanos son Jacobo Lara de la 

Merced y Teresa Franco Peña, 
ellos decidieron entregar sus 
vidas al Señor y ese día se lle-
vó a cabo su bautizo. Fuimos 
juntos al río y ahí los bauti-
zamos. Pedimos mucho sus 
oraciones para el crecimien-
to en Cristo de estos dos her-
manos.
 En la congregación 
actualmente nos estamos 
reuniendo alrededor de 10 
miembros, el hno. Josue Es-
trella es el predicador, todos 
estamos muy emocionados y 

comprometidos en el trabajo 
del Señor.
 Mandamos saludos a 
todas las iglesias de Cristo, en 
especial a los hnos. de Hidal-
go, Tamaulipas.

Dios los bendiga a todos.

 Iglesia de Cristo
Col. Ampliación Nezahualcoyotl.
Calle: Luis Donaldo Colosio #216

A. P. 8  C.P: 93650.
Horario de reunión: 
Domingos 10:00 am 

Estudio miércoles 6:oo pm 
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viene de la página 1
¡Hay un solo cuerpo y...

píritu mediante el vínculo de 
la paz, como dice Efesios 4:4-6 
Hay un solo cuerpo y un solo 
Espíritu, así como también fui-
mos llamados a una sola espe-
ranza;  un solo Señor, una sola 
fe, un solo bautismo;  un solo 
Dios y Padre de todos, que 
está sobre todos y por medio 

de todos y en todos.
 Hicimos conciencia 
de los riesgos que existen 
hoy en día con la filtración 
de doctrinas de movimientos 
sectarios, grupos que traen 
modernizaciones y tradicio-
nes totalmente humanas y no 
conforme a la sana doctrina 
de Cristo, por eso se habló de 
la importancia de ser maduros 
y no niños zarandeados por 

las olas y llevados de aquí para 
allá.... como dice Efesios 4:14.
 Es muy importante 
buscar la unidad en la Iglesia 
y reuniones como estas con-
tribuyen al engrandecimiento 
del reino de Dios
 La próxima cita con 
este propósito es en la Iglesia 

de Cristo en Ecatepec, Edo. de 
México, en RivaPalacio #24 
Col. Granjas Valle de Guadalu-
pe, Ecatepec Estado de Méxi-
co. 

Contacto: 
Liborio Hernández, 

Teléfono (0155) 5725 3101 

En  Cristo
Carlos Carranza

Predicador en Torre Blanca

Dios movió, uso y dispuso de lo 
que se constituye una sola Iglesia

Es maravilloso ver como 
Dios mueve y hace las 
cosas, sobre todo cuan-

do se trata de que una nueva 
alma entre en el reino de los 
cielos, al cuerpo de Cristo que 

es su Iglesia. 
 El pasado mes de 
febrero de 2009, nuestra her-
mana Luz Irene García 
Enríquez, como con-
secuencia de los estu-
dios que recibe los sá-
bados por la tarde en 
su casa, decidió bauti-
zarse al día siguiente 
del estudio, el domin-
go. Pero se presentó 
un inconveniente. Ese mismo 
día yo había sido invitado para 
ir a predicar a la Iglesia que se 
reúne en San Pedro Cholula, 
Estado de México, otra con-
gregación que al igual que la 
nuestra es nueva y tiene poco 
tiempo de estarse reuniendo. 
Así que sin más, la invite para 
que me acompañara, Luz Ire-
ne aceptó y  vinieron ella, su 
tía María Teresa y su prima 
Jessica.
 Fue algo muy grato 
por que convivieron con her-
manos de la misma iglesia 
pero que se reúnen en otro 
lugar, en otra localidad, en el 
Estado de México, sin embar-
go el amor y la comunión la 
hicieron sentir como en casa. 
Lo más fascinante fue que a la 
falta de bautisterio, nos trasla-
damos al lugar de reunión de  
la Iglesia de Cristo en Toluca, 

solicitándoles a los hermanos 
nos prestaran sus instalacio-
nes para llevar a cabo el bau-
tismo.  Allí mismo Luz y sus 
familiares volvieron a convivir 
con hermanos de la misma 

iglesia pero que se re-
únen en otro lugar,  en 
Toluca, experimentan-
do lo que momentos 
antes habían sentido en 
San Pedro.  ¡Pero esto 
no era todo!.  Nos espe-
raba otra sorpresa.  En 
Toluca estaban de visita 
nuestro hermano Eliseo 
Ferreyra y su esposa Ve-
rónica, de la Iglesia de 

Cristo en Poza Rica, Ver., quien 
nos hizo el honor de orar por 
ella.

 

¿No es increíble? como Dios 
movió, uso y dispuso de lo 
que se constituye una sola 
Iglesia con muchos miembros, 
que se reúnen en diferentes 
Estados del Territorio Nacio-
nal para llevar a cabo su pro-
pósito de salvar el alma de Luz 
Irene.

1 Corintios 12:12-13
“De hecho, aunque el cuerpo es 
uno solo, tiene muchos miem-
bros, y todos los miembros, no 
obstante ser muchos, forman 
un solo cuerpo. Así sucede con 
Cristo. Todos fuimos bautiza-
dos por  un solo Espíritu para
constituir un solo cuerpo —ya 
seamos judíos o *gentiles, es-
clavos o libres—, y a todos se 
nos dio a beber de un mismo 
Espíritu.”

En Cristo.
Carlos Carranza.
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Iglesia de Cristo 
en San Pedro 

Cholula

Reuniónes

sábado 
grupo pequeño

5:00 p.m.

domingos
Escuela Dominical 

10:00 a.m. 
Servicios Adoración 

11:00 a.m. 

Arturo Gutiérrez
01 722 208 6579

ta.z.movil@hotamail.com

Cerrada de Benito
Juárez S/N

San Pedro Cholula, 
Ocoyacac, México.

Cristo. Por esta razón las her-
manas de la Iglesia de Cristo 
en León Sur, siempre buscan-
do opciones de ayuda para la 
iglesia y visitantes, el sábado 
28 de marzo invitaron a Jaz-
mín Rubio, por ser Psicologa, 

miembro de la misma congre-
gación, a impartir el seminario 
sobre la auto-estima, el cual 
fue todo un éxito. Las muje-

res continúan con su edifi-
cación; semanalmente con  
desayunos, visitas, estudios, 
y sus clases mensuales. En 
realidad son una luz en un 
mundo de oscuridad. 
La Iglesia de Cristo en León 

desea compartir vidas trans-
formadas en Cristo, comen-
zando en el corazón.

Seminario de Auto-Estima...

Campaña Evangelística
Por J. Omar Palafox

Durante los últimos 
cinco años, en León, 
siempre se ha celebra-

do una campaña para com-
partir de Jesús a los perdidos. 
Al principio los misioneros 
repartían volantes y tocaban 

puertas para invitar a la gente. 
Y con éxito siempre había visi-
tantes gracias a Dios.
 Este año invitamos 
a nuestros hermanos Jorge y 
Lety Serrano, de la congrega-
ción de la Calzada, en la ciu-
dad de Oaxaca, para que com-
partieran de Cristo basados en 
el libro de Marcos. La diferen-

cia fue que en esta ocasión 
no se repartieron volantes, 
solamente invitamos por 
medio de los hermanos de 
la iglesia. El resultado fue 
un éxito. La primera noche 
tuvimos unos once visi-

tantes, y la segunda siete. 
Ninguna persona fue bau-
tizada, pero creemos que 
la palabra fue plantada, el 
trabajo ahora es seguir re-
gando. Dos de esas familias 
siguen con nosotros. Pedi-
mos sus oraciones para que 
algún día vengan al Señor.

Un Servicio al Señor
El verdadero problema que tene-
mos con el concepto de “servir al 
Señor” es que no sentimos su pre-
sencia en nuestra vida.  Él no es 
visible, y por eso uno fácilmente 
se olvida de su poder omnipresen-
te.  E infelizmente, muchas veces 
el servicio que al Señor se le da es 
nada más “honrarle con los labios”, 
porque no se piensa mucho en el 
hecho de que un día todos tendrán 
que enfrentar al juez justo para re-
cibir juicio conforme a lo que se ha 
hecho en esta vida.  En una parábo-
la (Mt 25:14-30) Jesús nos advirtió 
de su manera de llamar a cuentas 
a sus siervos.  Él rechazó por com-
pleto al siervo de actitud cautelo-
sa y conservadora, pues éste no 
quiso hacer nada por el temor de 
hacer algo equivocado (v 26).  En 
cambio, él recibió con halagos a los 
que corrían el riesgo de hacer algo 
para honrar a su maestro.  ¿Cuál es 
mi obligación?  ¡Hacer algo con lo 
que Dios me ha bendecido!  ¡Hacer 
algo con mi dinero, mi tiempo, mis 
esfuerzos y mis talentos!  Tal vida no 
es sólo para el beneficio de otros, es 
en verdad la vida más sana que pue-
de pasar cualquier persona: pensar 
en otros alivia la preocupación per-
sonal; y buscar el bienestar de los 
demás hace completamente super-
flua la ansiedad que pasa uno en 
cuanto al éxito financiero y social.  
Entonces, no existe mayor libertad 
que la que goza un siervo de Jesús.  
Ésta es una paradoja, pero produce 
los esperados resultados positivos.  
Cristo no quiere que nadie tenga un 
autoconcepto despectivo; él quiere 
sencillamente que uno entienda 
cuál es la sabiduría que procede de 
una vida de servicio al semejante: 
“Si alguien quiere ser mi discípulo, tie-
ne que negarse a sí mismo, tomar su 
cruz y seguirme.  Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que 
pierda su vida por mi causa, la encon-
trará” (Mt 16:24, 25).  Si realmente 
creemos estas palabras del Maes-
tro, nuestras obligaciones jamás 
se considerarán pesadas, pues se 
convertirán en privilegios del más 
importante propósito humano—el 
de asumir su rol divino, funcionan-
do como sal de la tierra y luz de este 
mundo que aún sigue en la oscuri-
dad infernal.  

¿Cuál es mi obligación?
viene de la página 3

viene de la página 1 Programa Radial
“A Solas Con Jesús”

Transmisiones:
Domingos de
6:30 a 8:00 am.

Por XEMR 1140 de AM.
Con 50.000 Watts de 

potencia.
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El Salvador, Centro América
PRIMER SEMINARIO ZONA CENTRAL – AÑO 2009

EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA

¡¡¡Encomiable Inicio!!! Cien-
to treinta fue la asistencia 
al Primer Seminario de las 

Iglesias de Cristo de la Zona 
Central de El Salvador Para 
Predicadores y Maestras año 
2009, el cual se desarrolló el 
sábado 14 de febrero de este 
año, desde las 8:00 am hasta 
las 3:00 pm, en el edificio de la 
Iglesia de Cristo en San Barto-

lo, jurisdicción de la ciudad de 
Ilopango, ubicada a 25 kilóme-
tros de la ciudad capital.

El tema que se desarrolló fue: 
“Organizando La Iglesia Local”, 
siendo el expositor el herma-
no misionero Manuel de Je-

sús Azucena, 
quien disertó 
cuatro exce-
lentes lec-
ciones. Hizo 

énfasis en que para que una 
congregación tenga ancianos, 
se requiere trabajar ardua-
mente instruyendo a la familia, 
trabajar con los matrimonios 
jóvenes, preparándolos para 
que a su debido tiempo, sean 

elegidos como ancianos de la 
iglesia. También se destacó, la 
necesidad de preparar e ins-

truir a los matrimonios que ya 
están bien establecidos. 

También se hizo un recono-
cimiento público al herma-
no Azucena, la iglesia de San 
Bartolo le entregó un cálido y 
expresivo Diploma de recono-
cimiento por sus 40 años de 

servicio como siervo de Dios 
para las iglesias de Cristo en El 
Salvador.

De la concurrencia asistente 
hubo 23 congregaciones re-
presentadas por sus predica-
dores y maestras, así como 25 
estudiantes de las dos escue-
las para predicadores, una que 
funciona en la ciudad de San 
Salvador y la otra en la ciudad 
de Antiguo Cuscatlán. 

Cabe hacer notar que la igle-
sia de San Bartolo ofreció 
gentilmente el desayuno y el 
almuerzo a todos los concu-
rrentes al seminario. Nuestros 

agradecimientos a las her-
manas que tuvieron a bien 
brindar este servicio, como a 

cada cristiano de San Bartolo. 
Asimismo agradecimiento al 
expositor, nuestro hermano 
Azucena, al Comité Organiza-
dor, como a cada hermano y 
hermana que se hicieron pre-
sentes, y que siempre están 
dispuestos a apoyar esta clase 
de eventos.

Desde ya, por este medio, es-
tamos girando la invitación 
para su asistencia a los semi-
nario.

He aquí también las fechas y 
lugares de los restantes semi-
narios durante el año 2009:
Tercer Seminario – Sábado 13 
de Junio - Apopa

Cuarto Seminario – Sábado 8 
de Agosto – El Portillo, Ojos de 
Agua, Chalatenango.

Quinto Seminario – Sábado 10 
de Octubre – San Juan Opico.

Sexto Seminario – Sábado 12 
de Diciembre – Cuscatancin-
go.

Informó: 
Alexander Castellanos

alexsil@telesal.net
(503) 7856-0542

LIV Aniversario
viene de la página 1

número 54 del edificio de re-
unión de la Iglesia que se re-
úne en: Independencia 439 
Nte, Durango, Dgo. 

 

El día sábado nos reunimos en 
un salón en donde asistieron 
hermanos de las congrega-
ciones de: Col. 16 de Sep., en 
esta misma ciudad, de Vicente 
Guerrero, de La Constancia, 
de Morelos, Zac. Jerez Zac, To-
rreón y Culiacán.
 Los hermanos Artu-
ro Jiménez, Rubén Marrufo y 
Celso Villalpando, (estos her-
manos piden de sus oraciones, 
pues han externado, que en 
un futuro desean ser ancianos 
o diáconos en esta congrega-
ción) y Samuel Solís Jr.
 Estuvo la hermana 
Andrea Hernández que fue la 

primera persona que se bauti-
zo en este edificio de reunión.
 Expusieron: Samuel 
Solís Jr. y para las mujeres Ma-
ria Elena de Solís y Erika Judith 
Herrera.
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La Iglesia de CristoLa Iglesia de Cristo

En  Torre Blanca D.F.En  Torre Blanca D.F.

La Iglesia de CristoLa Iglesia de Cristo

En  Torre Blanca D.F.En  Torre Blanca D.F.

Invitamos a todos a que 
nos visiten. 

Nuestra dirección es:
Calle Lago Superior #149, 

Col. Torre Blanca,
Delegación Miguel, Hgo. 

México D.F., C.P.11280, 
Carlos Carranza:

Tel: (0155) 5566 9210 
ccarranzag@prodigy.net.mx.

¿Qué debo hacer 
para

recibir la crónica?
1). Enviar una carta o correo 
electrónico a  la  dirección 
de la editorial con tus datos 
completos.
 
2). De  preferencia, manda un 
donativo y anexa copia en tu 
carta. El donativo es  anual y lo 
usamos para cubrir el gasto de 
envío, es voluntario y es de gran 
ayuda para el ministerio.

Tu donativo lo puedes hacer 
a la cuenta N° 285-7985012, 
a nombre de Roberto Zepeda 
Herrera, en Banamex. 

Si quieres recibir la crónica, 
pero no puedes apoyarnos, no te 
preocupes, solo mencionalo en tu 
carta y mánda tus datos.

En la crónica estamos muy 
contentos de contribuir un poco 
en el reino de nuestro Señor 
Jesucristo

Atentamente
Roberto Zepeda Herrera

Editor 
Lerdo Ote. 1100 esq. Leandro Valle 

Col. Reforma y FF.CC. 
Toluca, México,  C.P. 50090, 

Tel: (01722) 214-4680, 
Fax 214-7949

cronica@
idctoluca.net

web:http://
idctoluca.net

Iglesia de Cristo en San Agustín,
Departamento de Usulután, San Salvador

A partir del lunes 2 de 
marzo del 2009, comen-
cé a enseñar a la Iglesia 

de Cristo en San Agustín, De-
partamento de Usulután. La 
clase es de 4 a 5 pm, todos los 
lunes. Estoy enseñando a esa 
congregación temas prácti-
cos acerca de la adoración, así 

como importantes temas doc-
trinales. Los miembros fieles 
de esta congregación son 21, 
un promedio de 12 visitantes 
cada domingo, y 27 niños en 
la clase dominical. Mi esposa 
está enseñando a los niños a 
la misma hora que yo enseño 

a los adultos. Hace mes y me-
dio, ella enseñó a las damas de 
esa congregación. Esta iglesia 
cuenta con un edificio para sus 

reuniones, el cual tiene capa-
cidad para 150 personas, fue 
construido con donativos de 
iglesias extranjeras ya que el 
anterior, fue destruido por un 
terremoto.    

San Agustín está ubicado a 120 
kms de la ciudad de San Salva-
dor, la condiciones de vida son 

realmente pobres, su pobla-
ción es de 6,357 habitantes, 
incluyendo los pobladores de 
los cantones, caseríos y villas 
que están a su alrededor. Para 
llegar a este pueblo hay que 
transitar 9 kms en un camino 
de polvo y piedras. Dentro de 
un mes, comienza la lluvia, los 
pobladores de ese lugar dicen 
que este camino se vuelve casi 
intransitable debido al agua y 
fango que se acumula en los 
hoyos que se forman a través 
de esos 9 kilómetros.

El 13 de Enero del 2001, hubo 
un terremoto en la República 
de El Salvador, el cual destru-
yó muchas poblaciones, San 
Agustín fue una de ellas, el 
pueblo entero colapsó, ver la 
destrucción total de este pue-
blo, era realmente deprimente 
y triste. Mi esposa y yo, tuvi-
mos el privilegio de ayudar en 
algo a las necesidades de esa 

población, junto con un equi-
po integrado por quince her-
manos del Heraldo de la Ver-
dad, de Abilene, Texas, dimos 
alimentos, así como ayuda es-
piritual, además, dimos Biblias 
a cada habitante adulto de ese 
pueblo.

Durante la guerra civil de esta 

nación (1979-1992), San Agus-
tín fue un lugar de fuertes en-
frentamientos armados entre 
las partes en conflicto (ejército 
y guerrilla), cuentan los pobla-
dores de este lugar, historias 
de guerra, verdaderamente 
espeluznantes, fueron cientos 
o miles de personas que mu-
rieron en este poblado. Este 
ha sido un pueblo verdade-
ramente sufrido. Por estas y 
muchas más razones, esta po-
blación, como los cristianos de 
este lugar, necesitan mucho 
de sus oraciones. De igual ma-
nera, les rogamos sus oracio-
nes por esta obra que estamos 
realizando para la iglesia en 
ese lugar.

Alexander y Silvia Castellanos
(503) 7856-0542

alexsil@telesal.net
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ALREDEDOR DEL MUNDO... por Erik Tryggestad
The Christian Chronicle

Medellín, Colombia: 
Hace más de una década un 
coro de la Universidad de Har-
ding en Searcy, Arkansas, via-
jó a Puerto Ordaz, Venezuela. 
Los estudiantes miembros del 
coro compartieron sus voces 
y amor por Cristo con los Sud-
americanos. Dentro de la au-
diencia estaban Rosanna Ma-
rin y su familia. Este concierto 
fue su primer contacto con la 
Iglesia de Cristo.
 Recientemente Marin 
tuvo la oportunidad de hacer 
un viaje similar de su casa, 
Venezuela, a un país vecino, 
Colombia.  La joven cristiana 
era uno de los miembros de 
un grupo de cánticos acapella, 
quienes cantaron para más de 
160 personas en la congrega-
ción de Medellín.
 El grupo, que tam-
bién incluía a Darling Gonzá-
les, Jonathan Hanegan y José 
Santoyo, condujeron una con-
ferencia para las congregacio-
nes de Medellín y cantaron en 
la III Reunión Juvenil en Cali, 
Colombia.
 Santoyo, un líder de la 
iglesia en Puerto la Cruz, Vene-
zuela, dirige un coro de niñas 
en la iglesia ubicada en la ciu-
dad de Barcelona. “La iglesia 
en Medellín a invitado a Santo-
yo para continuar visitando su 
congregación y enseñándoles 
a cantar” comentó Hanegan.
 “Venezuela y Colom-
bia están divididos pero en 
algún tiempo estaban unidos 
“La Gran Colombia” bajo Si-
mon Bolívar”, comentó Ha-
negan “A través de muchos 
esfuerzos misioneros como 
este, las Iglesias de Cristo de 
Venezuela y Colombia estarán 
unidas bajo Jesucristo nuestro 
Señor y Salvador”.

Austria, Filzmoos: “Vater 
Unser” o “El padre Nuestro”  
fue el tema para el retiro de 
mujeres organizado por los 
miembros de la congregación 
de Dresden, Alemania.
 Filzmoos, una ciu-
dad turística en el estado de 
Salzburg, Austria, fue el lugar 
donde se tuvo el retiro, al que 
asistieron alrededor de 25 
miembros de la congregación 
que hablan alemán. 
 “Este año tuvimos 
un grupo mas pequeño, pero  
hubo varias mujeres de dife-
rentes ciudades quienes nun-
ca habían venido” comentó 
Briana Carroll, una misionera 
en Dresden. La congregación 
de Munich, Alemania será la 
anfitriona para el retiro 2009.

Hungría, Budapest: Mark 
Lance, un ministro de la con-
gregación de Chalmette, LA, 
realizó su octavo viaje misio-
nero a Europa Central recien-
temente, reportó Times-Paca-
yune de Nueva Orleans.
 Mientras asistía a la 
escuela de Predicación en 
Memphis, Tennessee, en 1990, 
Lance conoció a un compa-
ñero llamado Curry Montgue, 
quien hacia viajes regularmen-
te a Budapest e invitó a Lance 
a que lo acompañara.
 Lance trabaja con la 
iglesia en Budapest, dirigien-
do estudios bíblicos y ocasio-
nalmente hablándole a grupos 
universitarios.

Namibia, Luderitz: Jerry 
y María D’Alton, quienes tra-
bajan en Tsumeb, Namibia, 
visitaron una congregación en 
esta ciudad costera en el sur 
de África. El ministro John Ma-
nunga, bautizó a 2 personas 
durante su visita. La congrega-
ción tubo una asistencia de 25 
y estaba usando sus propios 
fondos para expandir el edifi-
cio, comentó Jerry D’Alton.

Nueva Zelanda, Fozton: 
Los miembros de la congrega-
ción recientemente empeza-
ron una nueva obra en Foxton 
y La playa de Foxton, en la 
costa baja del oeste de Nueva 
Zelanda.
 “Hasta ahora somos 3 
familias con un total de 7 adul-
tos y 4 niños” comentó Glenda 
Paul. “Nos llevamos muy bien y 
estamos preparando literatura 
para mandarla por correo y 
otros proyectos para evange-
lizar”. 
 Recientemente la 
congregación de Palmerson 
North, asistió a un campamen-
to llamado Kilsby, un campa-
mento de 3 días al cual asisten 
miembros de la iglesia de todo 
Nueva Zelanda, comentó Paul.

Nigeria, Obong Ntak: 
Lewis Romain, ministro de la 
iglesia de Portsmouth en la 
isla del Caribe en la Republi-
ca Dominicana, y su esposa 
Adriana, regresaron de su viaje 
a Nigeria recientemente.
 La pareja trabajó con 
Moses Akpanudo, un minis-
tro Nigeriano. Akpanudo y su 
familia operan una Escuela 
Cristiana, un Hospital y recien-
temente empezaron la univer-
sidad Obong, la primera uni-
versidad en Nigeria asociada 
con la Iglesia de Cristo. Romain 
mostró la universidad y habló 
a las iglesias. La pareja asistió 
al Foro anual Juvenil en las ins-
talaciones de la Preparatoria 
Cristiana Obong.

Taiwán, Taichung: La 
Crisis económica mundial ha 
impactado las ofrendas de la 
iglesia Taichung, comentó el 
ministro John Yo. Al no poder 
pagar la renta del edificio de 
la iglesia, tuvieron que mudar-
se a un edificio más pequeño 
recientemente “PORFAVOR 
OREN POR NOSOTROS” co-
mentó el ministro.

Paraguay, Asunción: En 
los últimos años miembros de 
la iglesia en EE UU, han dona-
do ropa usada para la congre-
gación de Sacramento, la capi-
tal de este país Sudamericano. 
Había tanta ropa que no cabía 
en la bodega de la congrega-
ción.
 Recientemente el gru-
po de Jóvenes y  Kelly Affron, 
miembro de la iglesia en West 
Palm Beach en Florida, organi-
zaron la ropa y la distribuyeron 
a personas en necesidad y a 
los orfanatos.

Tailandia, Khon Kaen: 
La congregación de Ban Kum 
Hai,  la que tiene alrededor de 
95 miembros, podría ser dupli-
cada o triplicada “si continúan 
siendo constantes” comentó 
el misionero Kim Voraritskul. 
Pero ellos prefieren mandar a 
sus miembros a ministrar en 
las 19 provincias del noreste 
de Tailandia a tener una sola 
congregación muy grande en 
Khon Kaen.
 Como resultado, la 
congregación ha ayudado a 
establecer nuevas obras a tra-
vés de la región, comentó Vo-
raritskul. Los miembros de la 
iglesia acordaron incrementar 
sus ofrendas semanalmente 
para apoyar a 2 estudiantes en 
el Instituto Bíblico Khon Kaen.

Vanuatu, Port Vila: Un 
equipo misionero en esta na-
ción del Sur del Pacifico, entre-
nó a mas de 25 estudiantes el 
año pasado en la “Trutok Bae-
bol Skul- Escuela Bíblica Ver-
dadera” en Bislam, el lenguaje 
local, comentó Eric Brandell.
 El equipo gradúo a su 
generación del  2009 y planea 
enseñar otros 8 cursos este 
año. Entre los temas estarán: 
Hechos, Problemas Morales y 
Culturales, La vida de Cristo y 
Evangelismo Personal, comen-
tó Brandell.
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Lerdo de Tejada Ote. 1100
Col. Reforma y FF. CC.

Toluca, México, 
C.P. 50090

Tel. (722) 214-4680 
Fax (722) 214-7949
correo electrónico:
ileb@idctoluca.net

sitio en web:
http://www.idctoluca.net

I N S T I T U TO  L AT I N O A M E R I C A N O
D E  E S T U D I O S  B Í B L I C O S  A .  C .

* Seminarios * Cursos Intensivos * Videoconferencias

Prepárate más para servir al Señor
Tenemos dos progra-

mas de estudio:
Extensión y Residencia 

y tres niveles de 
capacitación

Básico Intermedio 
y Avanzado

Editorial
La Iglesia de Cristo enfrenta con fe la epide-

mia de Influenza AH1N1 

Un virus nuevo está afectando a la población en México. 
En días pasados hemos estado viviendo los problemas de 
la epidemia del virus AH1N1. Esta epidemia ha afectado 

a toda la población en general, ha afectado tanto a niños como 
a adultos, ha causado que muchas personas vean afectadas su 
salud y ahora, después de la alerta sanitaria, su economía. La re-
cuperación está costando trabajo en todos los sentidos, hemos 
oído que todo parece que empieza a volver a la normalidad, si de 
alguna manera se puede decir normalidad, de ahora en adelan-
te debemos cuidar mucho nuestra higiene y hábitos sociales en 
general. La iglesia no ha sido ajena a este virus, podemos ver en 
las reuniones dominicales hermanos con su cubre bocas tratan-
do de adoptar las medidas que el gobierno a decretado. En esta 
redacción hemos recibido llamadas de hermanos de muchos lu-
gares, para preguntarnos como están las cosas aquí en Toluca. 
 Todo esto pudo haber desencadena muchos proble-
mas, pero hasta el momento de escribir esta nota, gracias a 
Dios, en esta redacción no tenemos ninguna noticias de que 
haya algún miembro de la Iglesia, en México o en otra ciudad, 
ni en el extranjero, que haya sido afectado en su salud por este 
virus. Pero lo que si podemos decir es que este problema ha uni-
do más a la iglesia. Yo creo que todos ustedes, como nosotros, 
concientes del problema que enfrentamos, lo que han hecho es 
orar a Dios para pedirle que sea él quien controle todas las cosas 
respecto a este mal que afecta no solo a México, sino a muchos 
otros países. 
 Sabemos que esta epidemia, no se va a quitar rápida-
mente, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir mientras 
es erradicado. Yo creo que es momento de unir nuestras oracio-
nes para pedir que siga siendo él el que cuide a su pueblo y que 
este mal ya no se siga propagando, que se controle  por comple-
to, pero sobre todo, que esta sea una oportunidad para que su 
palabra siga siendo proclamada.
 Invitamos a todos nuestros lectores a unirse en esta cru-
zada de oración y predicación del mensaje eterno, de hablar con 
más denuedo la Palabra de Dios, y en momento como este que 
vive el país, enfatizar nuestra confianza en el creador y en su hijo 
Jesucristo y enseñar al mundo que ËL tiene el control de nues-
tras vidas. 
 En la crónica creemos que este momento es de unidad 
en la fe, en medio de un mundo que vive con temor por lo que 
un virus pueda hacer a la humanidad, mostrar el poder de Dios 
en nuestras vidas y anunaciar las buenas nuevas.

No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden ma-
tar, temed mas bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo 

en el infierno. 
Mateo 10:28 

¿Que pues diremos a esto? ¿Si Dios es por nosotros quien contra 
nosotros? 

Romanos 8:31

Que el Señor los bendiga
Su hermano en Cristo

RZH
Editor de la crónica CRISTIANA en español.
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1er. Aniversario de la Iglesia de Cristo en Torre Blanca

El pasado domingo 15 
de marzo de 2009, re-
cibimos la visita de los 

jóvenes de la Iglesia de Cristo 
en Toluca. Nos visitaron para 
animarnos y estimularnos al 
amor y a las buenas obras. So-
mos una congregación con un 

año de vida, en esta ocasión 
nos trajo la palabra el herma-
no Wendel Walters, de la Repú-
blica de San Vicente, nos hizo 
reflexionar sobre ser firmes en 
la Fe de nuestro Salvador. 

Durante este año de vida, he-
mos tenido el apoyo y la visita 
de estudiantes del ILEB (Insti-
tuto Latinoamericano de Estu-
dios Bíblicos) de Toluca, como 
son los hermanos: Arturo Gu-
tiérrez, Federico Hernández y 
Jorge Pacheco, hemos invita-
do a todo hermano que pueda 
y quiera,  que nos comparta 
la Palabra de Dios el primer 
domingo de cada mes, tam-
bién aprovechamos para tener 
nuestro convivió mensual.

 No ha sido fácil, mantenernos 
firmes, fieles y en la verdad, ha 
sido a base de esfuerzo, ora-
ción y de estudio, como los 
que tenemos los días martes, 
jueves y sábados durante la 
semana, estos estudios son 
de: “Conocimiento Bíblico”, 

”Maduración” y “Evangelismo”, 
les animo a las congregacio-
nes que van empezando o que 
son pequeñas en miembros 
(como nosotros que somos 
15, sin contar los niños), que 
se mantengan firmes, es cierto 
que en ocasiones el desanimo 
aparece, te sientes tan solo e 
incomprendido que te dan ga-
nas de “tirar la toalla” o de llo-
rar, pero si hay algo que es ver-
dad es lo siguiente Romanos 8: 
28 Dios dispone todas las cosas 
para el bien de quienes lo aman, 
los que han sido llamados de 
acuerdo con su propósito. 29 
Porque a los que Dios conoció 
de antemano, también los pre-
destinó a ser transformados se-
gún la imagen de su Hijo, para 
que él sea el primogénito entre 

muchos hermanos….,31 ¿Qué 
diremos frente a esto? Si Dios 
está de nuestra parte, ¿quién 
puede estar en contra nuestra? 
….37 Sin embargo, en todo esto 
somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó.

Hemos tenido dos bautismos 
de hermanas, dos varones jó-
venes prospectos para bauti-
zarse uno es firme el otro fal-
ta fundamentarse en la fe de 

Cristo, más cuatro mujeres que 
tienen como un mes de estar-
nos visitando dos jóvenes in-
teresadas y dos adultas. Como 
pueden observar la mies es 
mucha y poco son los obreros, 
como dijo nuestro Señor Jesu-
cristo hay que orar para que 
Dios envíe mas obreros.

Al día de hoy no contamos 
con un edificio propio, nos es-
tamos reuniendo en las casas 
de los hermanos, entendemos 
que somos como: “piedras vi-
vas, con las cuales se está edi-

ficando una casa espiritual.”, y 
porque “… toda casa tiene su 
constructor, pero el construc-
tor de todo es Dios.”, además 
el modelo bíblico en el princi-
pio era de esta misma manera 
como lo podemos ver en la 
carta del apóstol Pablo a File-
món: “y a la iglesia que se reúne 
en tu casa:3 Que Dios nuestro 
Padre y el Señor Jesucristo les 
concedan gracia y paz.

También empe-
zamos a tener 
comunión con las 
demás congrega-
ciones de la Igle-
sia de Cristo en el 
área Urbana de la 
Ciudad de Méxi-
co, con el herma-
no Abel Hernán-
dez de la Iglesia 
de Cristo en Gue-
latao y con el her-
mano José Luna 

de Chilpa, Estado de México, 
esperamos mas adelante te-
ner también comunión con las 
demás congregaciones.

Les pido sus oraciones por to-
dos los que nos reunimos en la 
Iglesia de Cristo en Torre Blan-
ca. D. F. por mi esposa y mis hi-
jos, y por Fernando y su esposa 
Denisse, que Dios y Padre de 
Nuestro Señor Jesucristo nos 
siga Dando fuerzas para seguir 
firmes y fieles al Señor.

Saludos.
En Cristo

Carlos Carranza


