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IGLESIA DE CRISTO 

____    a FIFA advirtió a la Confe-
deración Brasileña de 

Fútbol (CBF) en contra de la manifestación religiosa reali-
zada por los jugadores de la “verdeamarela” tras alzarse 
con su tercer título de la Copa Confederaciones, tras la 
final disputada en Sudáfrica, aseguró hoy el diario O Esta-
do de San Paulo. 
Según el rotativo, en la carta enviada a la CBF la FIFA 
demandó “moderación” a los jugadores ‘más religiosos’ -
entre ellos el astro Kaká, del Real Madrid, pero anticipó 
que no habrá sanciones por ahora, ya que la manifesta-
ción religiosa ocurrió tras el término del partido. 
Tras el triunfo de remontada por 3-2 sobre Estados Uni-
dos en la final, jugadores e integrantes de la comisión téc-
nica de Brasil formaron un círculo en el centro de la can-
cha del Ellis Park Studium99. 

 

(Conclusión en paginas interiores) 

XXXX    l Consejo Inglés de Higiene Industrial llevó a cabo 
hace algún tiempo el siguiente experimento: Un 

sicólogo, empleado del citado Consejo, visitó algunas 
empresas comerciales, industriales y bancarias, diciendo 
a los empleados, uno por uno: “El jefe quiere hablar con 
usted.” Estas sencillas palabras: “El jefe quiere hablar 
con usted”, llenaron de inquietante preocupación a cuan-
tos las oyeron. 
 

Algunos palidecían y se preguntaban: ¿Qué habrá pasa-
do? ¿Qué me querrá decir? ¿Habrá alguna acusación 
contra mí? ¿Será para decirme que me van a dejar ce-
sante? 

 

(Conclusión en paginas interiores) 

“El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento 
es la humildad.” Ernest Hemingway. 
Algunas personas han escrito queriendo saber como 
lograr esa vida extraordinaria. Y lo cierto es que muchas 
cosas se pueden hacer pero lo mas importante es el ser. 
La vida extraordinaria no se trata de hacer o de tener o 
acumular cosas, al contrario se trata de vivir conforme al 
propósito al cual Dios le llamó.  
 

La vida extraordinaria comienza con descubrir su misión, 
sus talentos, luego la visión que se transforma en reali-
dad gracias a las distinciones que viven dentro de si. La 
vida extraordinaria está dentro de cada individuo y para 
encontrarla hay que cavar hasta encontrar los tesoros. 
El primer detalle que necesitas es escuchar. Escuche a 
su corazón. ¿Qué le dice su corazón?  
 

¿Su corazón le dice que debe volar? Se lo voy a ilustrar 
con la siguiente anécdota: Un día, recorriendo la monta-
ña un granjero encontró, medio muerto de hambre y 
abandonado, en un nido roto, un pichón de águila.  
 
 

(Conclusión en paginas interiores) 

`̀̀̀    
i computadora tiene una carpeta con archivos 
temporarios. Está llena de información que se 

necesitaba antes, pero que ya no hace falta. Esos archi-
vos se crean automáticamente, ocupando espacio en mi 
máquina. Los que saben dicen que hay que borrar esos 
archivos de vez en cuando, o pueden estorbar el funcio-
namiento de la computadora. Algunos dicen que si no 
son archivos con fecha de hoy, deben ser borrados. 
 

Tengo una carpeta parecida dentro de mi cabeza. La-
mentablemente, el contenido de esta carpeta es menos 
inocente que lo que está en esa carpeta en mi máquina. 
La carpeta en mi cabeza tiene un registro completo de 
todas las cosas malas que ocurrieron en mi pasado, las 
cosas que hice yo y las que me hicieron a mí. 
 

Tengo video, audio y texto, una presentación multimedia 
de cosas negativas. cuando menos lo deseo, estas cosas 
salen del pasado y se meten en mi presente. Tengo vi-
deo, audio y texto, una presentación multimedia de cosas 
negativas. Cuando menos lo deseo, estas cosas salen 
del pasado y se meten en mi presente. 
 

(Conclusión en paginas interiores) 

La FIFA advirtió a brasi-
leños con respecto a la 
manifestación “religiosa” 
al obtener la Copa  
Confederaciones. 

El Jefe quiere verte 
Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos 
ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordena-
do, entonces seremos justos. Deuteronomio 6:25 
 
Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a él, porque 
de él depende tu vida, y por él vivirás mucho tiempo 
en el territorio que juró dar a tus antepasados Abra-
ham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 30:20  

Los Detalles que Faltaban  MANTENIMIENTO DEL  
SISTEMA 
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y, arrodillados y abrazados, oraron juntos para agrade-
cer a Dios por la conquista. 
 
O Estado de Sao Paulo afirma que este acto enojó a 
dirigentes europeos, que consideran como algo riesgo-
so mezclar fútbol y religión. “No hay lugar para la reli-
gión en el fútbol. Mezclar religión y deporte como se 
hizo significó casi crear un acto religioso en si mismo. 
Así como no podemos permitir que la política se mez-
cle con el fútbol, también la religión debe quedar exclui-
da”, afirmó el director de la federación danesa, Jim 
Stjerne Hansen, en declaraciones al diario Politiken. 
 
La manifestación religiosa al final de la Copa Confede-
raciones no fue la primera protagonizada por la selec-
ción brasileña, cuyo capitán, el zaguero Lucio, es un 
fiel miembro de la Iglesia Pentecostal. 
 
Un acto parecido ocurrió en Yokohama, cuando Brasil 
conquistó su quinto título mundial en Corea-Japón 
2002, y varios jugadores dijeron mensajes religiosos, 
entre ellos Kaká, quien se sacó la parte de arriba del 
uniforme para exhibir la frase “I Belong to Jesus” (Yo 
pertenezco a Jesús), inscrita en una camiseta que lle-
vaba por debajo.  

 

 
XXV Encuentro  

Iberoamericano De Lideres 
y Obreros de las iglesias de 

Cristo 
 

Costa Rica 
 

http://
ecuentroiberoamericanoen 

costarica.blogspot.com/ 

(Continuación de “El jefe quiere verte”) 

 

Si el solo aviso de que el jefe quería hablar con ellos, 
llenó de angustiosa inquietud a aquellos obreros ingle-
ses, ¿qué será cuando los ángeles suenen las trompe-
tas del juicio para llamar a los pecadores a compare-
cer ante un Dios airado por los actos de pecado y per-
versidad de quienes se deleitan practicando lo que los 
sentimientos de Dios repelen y su justicia condena? 
 

Se cuenta que la reina Elizabet de Inglaterra se sintió 
en cierta ocasión, airada contra Cristóbal Hatton, Can-
ciller del Imperio; y cuando éste fue a entrevistarse con 
la soberana, Elizabet le lanzó una mirada que paralizó 
el corazón del Canciller, quien cayó muerto. Si tal cosa 
le puede suceder a un hombre ante la mirada de una 
reina, ¿qué será cuando el pecador tenga que compa-
recer ante un Dios que ciertamente está airado por las 
injusticias, crímenes y atropellos que se cometen en el 
mundo? 
 

Las Sagradas Escrituras nos revelan que el Día de 
Dios, los reyes de la tierra, los príncipes, los millona-
rios, los poderosos y todos los inconversos, tratarán de 
esconderse en las cuevas y entre las peñas; y clama-
rán a los montes y a las peñas, diciendo: “Caed sobre 
nosotros y escondednos del rostro de aquel que está 
sentado en el trono del juicio, porque el gran día de su 
ira ha llegado; y, ¿quién podrá permanecer en pie de-
lante de él?” 
 

Algunos viven de tal manera como si nunca tuvieran 
que comparecer ante el Universo. Quiera Dios que 
cuando tu te encuentres con él, puedas oír que te dice. 
“Ven buen siervo, en lo poco haz sido fiel, en lo mucho 
te pondré”. 

 

jose@ebiblicamundial.org 

CONTACTE A NUESTRO HERMANO  
JOSE ALFREDO  

XXXX    l magnifico templo ya había sido construido y Salo-
món estaba dirigiendo a la gente en su dedicación. 

Mientras oraba, pensó en como el proyecto había comen-
zado. Dijo: “Y David mi padre tuvo en su corazón edificar 
casa al nombre de Jehová Dios de Israel” (2a Crónicas 
6:7). 
 
Grandes cosas cumplidas para el Señor siempre comien-
zan con un propósito en el corazón de alguien. Un siervo 
del Señor ve algo que pudiera ser hecho para glorificar al 
Señor y pone todo su empeño en hacerlo. 
 
En el caso de David, su sueño origino de su respeto 
hacia la santidad de Dios y de su apreciación por la ma-
nera de que el había recibido una bendición. No creía 
que era justo pensar solamente en sus propias necesida-
des sin glorificar a Dios (2a Samuel 7:1-2). 
 
Y el propósito de su corazón no era insignificante. No 
pensó que cualquiera casa le correspondiera a su gran 
Dios. Dijo: “La casa que se ha de edificar a Jehová ha de 
ser magnifica por excelencia, para renombre y honra en 
todas las tierras” (1a Crónicas 22:5). 
 

(Conclusión en la ultima pagina ) 

LO TUVO EN SU CORAZON 
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El polluelo fue recogido y cuidado por el granjero, quien lo 
llevo a su casa. Con el tiempo, lo que fue un débil pichón, 
se convirtió en una joven ave un poco mascota, un poco 
juguete, de los chicos de la casa.  
 

La joven águila vivía encantada esta experiencia, pero 
estaba escrito que su vida debía transcurrir rodeada de 
otras aves, y así fue como terminó formando parte de los 
e m p l u m a d o s  h a b i t a n t e s  d e l  g a l l i n e r o . 
Vida apacible, sin duda: comer todo el día, alborotarse por 
cualquier ruido, atrapar algún gusanito despistado9 Por 
la noche dormir en su palito, acurrucada entre las gordas 
ponedoras. 
 

Sin embargo, había algo en su corazón que le decía que 
no había sido diseñada para eso, ella quería más. Obser-
vaba las águilas y quería volar pero no podía porque 
siempre el granjero le mantenía recortadas las alas. Pero 
hubo un día en que sus alas crecieron y el granjero no se 
percató, y esta joven águila miro al cielo y le dio vida a su 
visión dando energía a sus dormidas alas y, extendiéndo-
las en toda su envergadura, las hizo vibrar, al principio, 
lentamente, algo de vuelo, luego cada vez mas alto y más 
alto, hacia aquel pedazo de cielo fue surcado y se alejó 
del lodo para tomar el lugar y la posición para la cual 
había sido creada.  
 

Tómese el tiempo para escuchar su corazón delante de 
Dios, para encontrar lo que le gustaría lograr, enfrente sus 
temores y debilidades. No deje que otros o las circunstan-
cias les corten las alas para volar. Asuma riesgos, no te-
ma fracasar. Hay algunos otros tips referente a la escucha 
pero lo trataremos en otra ocasión. 
 

El segundo detalle, lo llamo el Principio de las H y tiene 
que ver con su actitud y su disposición para alcanzar la 
vida extraordinaria. La Humildad y el estar Hambriento de 
Just ic ia  son dos d is t inc iones poderosas. 
“Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como 
herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justi-
cia, porque serán saciados.” Mateo 5:5,6 (NVI) 
¿Qué es ser humilde? 
 

*No creer que lo sabe todo. Es verse como un alumno 
durante toda su vida y siempre buscando maneras de 
aprender, crecer y mejorar. Colocarse el cinturón de 
aprendiz. 
 
* Ver a todos como un maestro y aprender de todo el 
mundo que conozcas. 
 
* Estar abierto a nuevas ideas y estrategias para llevar su 
vida y trabajo al siguiente nivel. 
 
* Cuando la gente le diga que usted es grande, no deje 
que se le suba a su cabeza. Y cuando le digan que usted 
no sirve, no deje que se le suba a su cabeza. 
¿Qué es ser hambriento? 
 
* Tener hambre es vivir y trabajar con pasión para mejorar 
continuamente y establecer nuevos objetivos y metas. 
 
* Buscar nuevas ideas, nuevas estrategias y nuevas inno-
vaciones para salir de la zona de confort. 

(Continuación de “ Mantenimiento del Sistema”) 
 

Me acuerdo de las veces que metía la pata, cuando pasé 
vergüenza. Me acuerdo de las veces que lastimé a otras 
personas. Me acuerdo de mis fracasos. Me acuerdo de 
mi pecado. 
 

Me acuerdo de las veces que me hicieron mal. Me acuer-
do de la forma en que me lastimaron, lo que dijeron, lo 
que hicieron. Me acuerdo de las veces que otras perso-
nas me decepcionaron. 
 

Nada de eso me sirve. Esas cosas del pasado me estor-
ban, arruinando el día de hoy con las cosas de ayer. Co-
mo los archivos temporarios en mi computadora, necesita 
deshacerme de esas cosas. 
 

El apóstol Pablo escribió: “lo que sí hago es olvidarme de 
lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está 
delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial 
que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Je-
sús.” (Filipenses 3:13-14). Tenemos que dejar el pasado 
en el pasado y fijar nuestra vista en lo que está delante. 
Tenemos un Dios que está dispuesto a perdonarnos todo 
y que puede enseñarnos a hacer lo mismo con otras per-
sonas. 
 

Si tu mente está llena de cosas del pasado, deja que 
Dios te limpie la cabeza. El puede enseñarte a mirar para 
adelante y no para atrás. Déjale enseñarte el premio que 
te espera, para que te fijes en él. 

* Invertir tiempo, talento, tesoro y dedicación a ser mejor. 
 
* Concentrarse en ser la mejor persona que se puede y 
esforzarse por ser cada día mejor. 
 
* Comprometerse a pagar el precio que exige grandeza. 
 
Estos principios los he venido compartiendo en algunos 
seminarios, y funcionan en todas las esferas de vida. El 
mantenerse en escucha, pero a su vez permanece en 
humildad y con hambre harán de usted una persona influ-
yente en la familia, los negocios, la educación, el ministe-
rio, las artes o los deportes.  
 
Recuerde que usted será llamado bienaventurado si lo 
practica y hoy es el mejor día para comenzar. 
En amor y liderazgo. 



 

Congregación de la  
Colonia Quinta Campestre 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

México 
Horarios de Servicios: 

Domingo:   
 

Servicio Matutino 10:00 a.m. 
Servicio Vespertino 18:00 p.m. 
 

Jueves: 
Estudio Bíblico 19:00 p.m. 

“ ¿QUIERES RECIBIR EL BOLE-¿QUIERES RECIBIR EL BOLE-¿QUIERES RECIBIR EL BOLE-¿QUIERES RECIBIR EL BOLE-
TIN EN TU TIN EN TU TIN EN TU TIN EN TU     
CORREO CORREO CORREO CORREO     

ELECTRONICO ?ELECTRONICO ?ELECTRONICO ?ELECTRONICO ?”         
 
 

Manda un correo a 
c_a_g_s_7@yahoo.com  

 

Donde podrás solicitarlo para que 
cada quincena tengas en tu correo 
el boletín electrónico “El Pescador”  

“El Heraldo de Greenville “ 
 

Boletín mensual elaborado por el Hno. 
Víctor Maldonado, predicador de la  
congregación de Greenville,Tx. En 
español. 
 

Invita a los hermanos que desearan 
recibir el Boletín en su e-mail escribir a 
esta cuenta de e-mail. 
 

vmaldonado2001@yahoo.com 

“El Pueblo de Dios”  
 

Periódico editado para la Iglesia de 
Cristo mensualmente por el Hno. Juan 
Palacios predicador en la Cd. De Pe-
cos, Tx. 
 
Si usted desea recibirlo contacte al 
hermano Palacios para mayor informa-
ción al e-mail  
 

iglesiadecristo@valornet.com 
VISITA MI PAGINA BLOG:  www.elpescadorcristiano.wordpress.com 
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¿Quieres buscar una opción de 

escuchar material, himnos de la 

Iglesia de Cristo? 
 

“U�A SOLA FE-FM RADIO  

I�TER�ET” 
 

http://unasolafe.org/ 
 

Escúchala esperemos contar  

con tu preferencia. 
 

¡¡¡¡Dios te bendiga en Cristo!!! 

(Continuación de “Lo tuvo en su corazón”) 
 

Sin embargo, lamentablemente se dejo 
claro que David no iba a cumplir lo que 
tuvo en su corazón. Dios no lo permiti-
ría porque David  era hombre de gue-
rra (1a Crónicas 28:3). Pero cuando un 
persona tiene la gloria de Dios en su 
corazón, no se preocupa de quien reci-
ba el merito. Por tanto, David empren-
dió con todo lo que poseía a preparar 
para que Salomón pudiera llevar a ca-
bo la tarea (1a Crónicas 29:2). No 
había sacrificio demasiado duro para 
el. 
 

Dios dijo que David había hecho bien 
en tener esto en su corazón (2a Cróni-
cas 6:8). Se hizo ejemplo para dar ani-
mo a la gente que busque al Señor 
para servirle. 
 

¿Qué tenemos usted y yo, en nuestros 
corazones para servirle a nuestro Se-
ñor? ¿Cuáles son nuestros propósitos 
y sueños? Nuestra respuesta contara 
la historia de lo que lograremos en una 
vida entera dedicada a nuestro Dios. 

Échele la culpa a sus padres por 
todos los males  que ahora vive.  
Cuando se mire al espejo y no le 
guste su nariz échele la culpa a 
sus padres, culpe también a sus 
hermanos, al medio en que cre-
ció, a sus profesores y vecinos. 
El pasado es una rica fuete de 
amargura. 

2. Si eres casado (a) culpa  a tu es-
posa (o) de tu infelicidad. En el 
matrimonio hay muchos pasajes 
de la vida que no deberá olvidar, 
ni perdonar, si quiere asegurarse 
de sazonar un poco más de su 
vida con amargura. Piense en lo 
bueno que hubiera sido casarse 
con otra persona. 

3. Considérese una víctima. Crea 
que los demás siempre abusan 
de su confianza, de su amistad, 
de su deseo de servir, de su hon-
radez, de su sencillez. 

4. Haga una lista de todas las cosas 
que le hagan falta. Eso le creará 
suficiente angustia como para 
amargarse un buen rato. Se dará 
cuenta  que lo que tiene no sirve 
para nada. 

 
Si esos sencillos puntos no son sufi-
cientes siempre se pueden encontrar 
motivos en la situación del país, en la 
lluvia, en el alza del combustible etc.  
Dios también es culpable por no librar-
le de tantas cosas. 
 
Naturalmente,  esto es una locura. Sin 
embargo, la sociedad está llena de 
esta locura y nos podemos contagiar. 
Las escrituras por otra parte nos 
muestran que el cristiano “esta siem-
pre gozoso”  (I Tesalonicenses  5:16;  
II Timoteo 6:7),   porque sabe que a 
los que aman a Dios todo es para bien 
(Romanos 8:28). 
 
Boletín La Trompeta de Dios Junio09 

El mundo que nos rodea nos presenta 
grandes obstáculos para que  no poda-
mos encontrar el verdadero gozo de 
Dios, pero ¿nos hemos puesto a  medi-
tar sobre las cosas absurdas que hace-
mos a veces inadvertidamente para 
amargarnos la vida y amargársela a los 
demás? Ya no nos basta con los ata-
ques del maligno sino que  ahora noso-
tros mismos participamos en nuestras 
frustraciones y tristezas. 
 
Hoy miles de personas sufren de es-
trés, viven frustrados, consumen tran-
quilizantes, unos pocos que pueden 
pagar van a los psicólogos o al siquia-
tra. La amargura de las personas se ve 
en todo lugar. 
 
Sin embargo de una forma no poco 
común,  vamos a presentarles algunas 
maneras adicionales para amargarse 
la vida. 
Si usted quiere amargarse la vida haga 
lo siguiente: 
 

1.Recurra a su pasado, allí hay mu-

chas fuentes de amargura.  

EL ARTE DE  

AMARGARSE LA  

VIDA 

 


