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IGLESIA DE CRISTO 

WWWW    e acuerdo a lo que La Palabra de Dios (Biblia) nos 
enseña, todo lo que tenemos o somos proviene 

de Dios. Como hijos suyos, El nos provee con todo lo ne-
cesario para vivir y subsistir. 
 
Argumentos como: Dios me bendijo con un esposo o es-
posa%, Dios me bendijo con hijos%, Dios me bendijo con 
un trabajo%, Dios me bendijo con dones espirituales%, 
Dios me bendijo con un ministerio%, Dios me bendijo 
haber nacido en un hogar cristiano%, etc., etc., son comu-
nes en nuestras conversaciones y al momento de recibir-
las (las bendiciones) nos gozamos, emocionamos y agra-
decemos a Dios en nuestras oraciones por ellas. Pero, 
¿Por cuánto tiempo? 
 
¿Qué sucede en nosotros cuando surgen crisis matrimo-
niales, o cuando nuestros hijos pierden el interés por lo 
“del Señor”, o tenemos problemas en el trabajo, o in con-
venientes en el ministerio? 

 
(Conclusión en paginas interiores) 

ffff    er semejantes a Cristo no es opcional. Para aquellos 
que Dios ha escogido, es decir, aquellos que creyendo 

han nacido de nuevo y han recibido el privilegio de ser lla-
mados hijos de Dios existe una predestinación: ser transfor-
mados según la imagen de su Hijo. ¿Podrá alguien oponer-
se a este decreto divino? ¿Podrá alguien interferir para que 
esto no se cumpla entre los que han sido llamados? 
 

Lo cierto es que el día que decidimos entregar nuestra vida 
a Cristo nos embarcamos en un proyecto colosal: transfor-
marnos a la imagen misma del Hijo de Dios. 
 

Tan cierto como que esto sucederá en cada u no de noso-
tros, es el hecho de que esto no pasa de la noche a la ma-
ñana, es más bien un proceso de años que se extiende a lo 
largo de toda nuestra vida. Comienza el día que nacemos 
espiritualmente y culminará el día que Cristo vuelva (1ª Juan 
3:2). 

(Conclusión en paginas interiores) 

VVVV    uando un enfermo de cáncer está demasiado débil, 
los médicos no pueden aplicarle quimioterapia. Para 

tener una posibilidad de ser sanado, el paciente debe pri-
mero fortalecerse y luego, afrontando las sesiones de qui-
mio, intentar derrotar la enfermedad que corroe sus órga-
nos. Es llamativo, porque el tratamiento que nos da la es-
peranza de curación degrada primero la salud del enfer-
mo, para luego acceder a la posibilidad de derrotar al ene-
migo. Este es el principal modo en que la medicina ataca 
el cáncer en nuestros tiempos, como bien sabemos por el 
dolor que nos causa. 
 

Creo que Dios suele utilizar un método bastante similar en 
algunas oportunidades, a la hora de ayudarnos a derrotar 
el mal que corroe nuestra alma. Jesús, el Verdadero Médi-
co de las almas, sabe que no podemos atravesar ciertas 
pruebas hasta no estar suficientemente crecidos y fortale-
cidos espiritualmente. Cuando estamos débiles en nuestra 
fe, o en nuestro conocimiento en Dios, Él espera paciente-
mente que mejoremos, que adquiramos cierta fortaleza 
espiritual, la suficiente para que El pueda aplicar sus trata-
mientos sanadores. 

 
(Conclusión en paginas interiores) 

VVVV    ierta revista americana, de un tiempo atrás, conta-
ba sobre Arthur Reed, un americano que estaba 

con 123 años de edad. Los hechos sobre Arthur eran sor-
prendentes. Se caso por tercera vez a los 92 años, solía 
hacer caminatas de 10 kilómetros , a los 100 años y an-
duvo en bicicleta hasta los 110 años. Arthur trabajo hasta 
los 116 años. Cuando le preguntaron el secreto de su 
vida larga, dijo que lo había hecho de un buen barro. 
 

El escrito del Salmo 90 nos dice que la vida arriba de los 
70 años es excepción a la regla. No importa lo bueno que 
sea el barro de donde hemos sido hechos, nuestros cuer-
pos son como las flores que crecen y desvanecen rápida-
mente, como la niebla matutina pasajera, como lo disipar 
de las nubes. Mismo la vida mas larga, para Dios, se 
vuelve efímera como la vigilia de la noche. El salmista 
nos muestra que nuestro tiempo en la tierra %%.  

 

Conclusión en paginas interiores) 

¿Qué hacemos con las bendiciones  
de Dios? 

Como mi hermano mayor 

“Porque a los que Dios conoció de antemano, también 
los predestinó a ser transformados según la imagen 
de su Hijo, para que él sea el primogénito entre mu-
chos hermanos.” (Romanos 8:29) 

LA QUIMIOTERAPIA  
ESPIRITUAL. 

EL SECRETO DE LA LONGEVIDAD EL SECRETO DE LA LONGEVIDAD EL SECRETO DE LA LONGEVIDAD EL SECRETO DE LA LONGEVIDAD     

“Los días de nuestra edad son setenta años; Y si 
en los mas robustos son ochenta años, Con todo, 
su fortaleza es molestia y trabajo, Porque pronto 

pasan, y volamos” (Salmos 90:10) 
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(Continuación de “ ¿Qué hacemos con las bendiciones de Dios?”) 
 

El peor enemigo de las bendiciones que Dios nos da por 
Gracia (sin merecerlas) es que con el pasar del tiempo, 
consciente o inconscientemente, pierdan el valor que en 
un comienzo tuvieron. Más aún; cuando con lo que Dios 
nos bendijo no marcha bien, muchas veces hasta nos 
atrevemos a reclamarle. El primer reclamo lo encontramos 
en Génesis:%“la mujer que mediste%” 
 
Es interesante descubrir en La Biblia que ella está llena de 
recomendaciones, sobretodo en tiempos de crisis, para 
que las bendiciones que Dios nos da (cónyuge, hijos, bie-
nes, ministerios, etc.), permanezcan en el tiempo. 
El desconocimiento de los consejos de Dios, es lo que nos 
lleva a tomar decisiones equivocadas. En vez de aplicar lo 
que La Biblia nos enseña, nos ponemos a experimentar 
según nuestra propia opinión y conveniencia. 
 
En esta breve exposición, no he mencionado ninguna cita 
bíblica exceptuando el ejemplo de Adán cuando le recla-
ma y s e excusa ante Dios, pretendiendo obviar toda res-
ponsabilidad. 
La razón principal que me motiva, es invitarte a reflexionar 
sobre tus propias experiencias. También, deseo despertar 
en ti el interés de leer La Biblia bajo el aspecto de descu-
brir en ella los hermosos y sabios consejos para que tu 
vida, a pesar de las circunstancias, sea una bendición 
continua. 
 
Descubre el valor de La Palabra de Dios como lo expresa 
el salmista en el Salmo 119. 
 
Si te das cuenta que has sido negligente con lo que Dios 
te ha bendecido, se sincero/a como el rey David en reco-
nocer tus errores y pide perdón y sabiduría a Dios para no 
volver a cometerlos. Lee y estudia La Palabra de Dios 
como que si fuese una carta (mensaje) personal para ti y 
en una actitud auto analítica, descubre si hubiese sido 
importante haber cuidado todo aquello con lo que Dios te 
ha bendecido. 

 

(Continuación de “Como mi hermano mayor”) 

 

De la misma manera que un pequeño niño nace para 
transformarse en un hombre, nacemos espiritualmente 
para ser transformados a la imagen de Cristo. Para cre-
cer y desarrollarse un niño necesita de los cuidados de 
sus padres, de alimento y abrigo, de amor y corrección. 
De todas estas cosas nos provee Dios, es decir las condi-
ciones para el desarrollo están dadas, la pregunta ahora 
es: ¿cómo estamos desarrollándonos nosotros? ¿Se co-
rresponden nuestros actos y actitudes con la edad espiri-
tual que tenemos? ¿Crecemos de manera sana y vigoro-
sa o somos pequeños débiles y mal alimentados? 
¿Hemos aprendido a comer ya comida sólida o somos los 
eternos enamorados del biberón?  
 
Todo padre espera ver a su hijo crecer sano y fuerte, se 
alegra con cada palabra nueva que pronuncia, con cada 
nuevo desafío conquistado, adora verlo descubrir el mun-
do y ser quién lo acompaña en ese desarrollo. Aunque 
aún es un niño, lo sueña un hombre o una mujer de bien, 
se desvive por ello y todas las decisiones que como pa-
dre toma, las orienta a ese ideal que espera un día su 
hijo sea. 
 
De la misma manera se comporta Dios con sus hijos. 
¿Cuántas alegrías estoy dándole al Dios Padre hoy? 
¿Dejo que me guíe y me enseñe a desarrollarme como Él 
me ha planeado? ¿Me tomo de su mano y ya no le temo 
a nada? ¿Acepto sus correcciones y le obedezco, aun-
que con mi mente de niño aún no pueda entender por 
qué Él decide esto para mi vida hoy? 
 
Ser hijo de Dios es todo un desafío, pues hay un herma-
no mayor que es mejor en todo, y en su estatura seremos 
medidos. Sin embargo en este desarrollo no estamos 
solos. Tenemos el ejemplo del hermano mayor, Él ya ha 
caminado un trecho delante de nosotros para que poda-
mos seguir sus pasos (1 Pedro 2, 21: “Para esto fueron 
llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles 
ejemplo para que sigan sus pasos.”) y el Padre está dis-
puesto a invertir en nosotros la mejor educación sin esca-
timar en costos. Sólo nos resta poner el corazón, pues 
sin desear ser como el hermano mayor, el desarrollo será 
lento y costoso. 
 
Si has llenado de preocupación y tristeza el corazón de tu 
Padre, no te desanimes. Dios en su bondad no abandona 
a sus hijos por mal comportamiento. Por el contrario, lle-
no de paciencia y amor vuelve a enseñarnos hoy aquello 
que no quisimos aprender ayer. Sus misericordias se re-
nuevan cada mañana y no nos abandona en este proce-
so de llegar a ser hechos a la imagen de su Primogénito. 
Vuélvete al Padre, pídele perdón y decide en tu corazón 
de una vez por todas dejarte moldear a la imagen del her-
mano mayor. 
 

 

 

jose@ebiblicamundial.org 

CONTACTE A NUESTRO HERMANO  
JOSE ALFREDO  

“Estoy convencido de esto: el que  
comenzó tan buena obra en ustedes la irá 
perfeccionando hasta el día de Cristo  

Jesús. “ (Filipenses 1, 6) 
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XXXX    l mejor gerente es el que explica porqué desempe-
ña una labor excelente. 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 
 

He sabido que busca un director para su vida.  Me inter-
esa ese puesto.  Soy el más capacitado de los candidatos 
al puesto de gerente de la vida.  Es más, soy el único que 
se ha desempeñado en dicha labor con éxito.  Fui el pri-
mer gerente de seres humanos.  No sólo eso: Yo mismo 
los creé.  Por tanto, es natural que sepa cómo funcionan y 
qué necesitan para operar con la máxima eficiencia y nivel 
de felicidad.  Sería como tener de mecánico personal al 
fabricante del automóvil que se conduce.  
 

Si es la primera vez que toma en consideración los servi-
cios del que suscribe, le explico que Mi salario ya está 
pagado por la sangre que derramó Mi Hijo Jesucristo en la 
cruz del calvario.  Lo que le pido es que reconozca que 
fue suficiente para pagar todos sus pecados y su indepen-
dencia de Mí.  Lo siguiente que le solicito es permiso para 
arreglar lo que esté mal en su vida, a fin de que disfrute 
plenamente de la existencia que le he dado.  Cuente con 
grandes transformaciones.  Pero no tiene de qué preocu-
parse.  Me encargaré de efectuar los cambios necesarios, 
a Mi manera y en el momento en que lo juzgue más con-
veniente, sin costo adicional.  La otra buena noticia es que 
le infundiré deseos diferentes y le daré valor y voluntad 
para efectuar los cambios pertinentes, que no serán sino 
mejoras.  
 

Sírvase no intervenir.  No intente ayudarme ni se me 
oponga.  Lo único que necesito es su plena entrega y co-
laboración.  Con ellas, no habrá problemas ni demo-
ras.  No quedará decepcionado. 
 

Atentamente 
 

Dios. 
 

P.D.: Si necesita ver Mis referencias, tenga la voluntad de 
observar los cielos y la tierra que creé. 
 

Así como en las grandes empresas hay un gerente, una 
persona que se encarga del manejo, debe también estar 
alguien a cargo de nuestras vidas que no seamos noso-
tros mismos, porque si lo hacemos nos regimos por el 
egoísmo, el orgullo y esto trae consecuencias funestas, 
por esa razón dejemos que el Señor Jesús por Su Espíritu 
nos guié porque El es el camino y si andamos por ahí no 
nos perdemos y tendremos una vida eterna que El nos 
proporciono al morir en el calvario en nuestro lugar. 

(Continuación de “La quimioterapia espiritual”) 
 

Y estos son muchas veces una verdadera quimioterapia 
aplicada a nuestra alma. Las pruebas de fe, el forzarnos 
a encontrar dentro nuestro la verdadera humildad y el 
sentido de negarse a uno mismo, el desapego de toda 
cosa mundana, sean bienes o afectos humanos, todo 
debe ser entregado y supeditado a una única misión su-
prema: mantenerse aferrado a Dios pase lo que pase, 
aunque arrecie la tormenta, hasta llegar a realizar una 
verdadera conversión. 
 

En los inicios de nuestro camino de crecimiento espiritual 
solemos sentir una alegría inmensa, una Gracia gigantes-
ca que el Señor nos concede, una inversión que Él reali-
za para que fructifique más adelante. Más cuando nos 
encontramos en el desierto, cuando esa alegría se trans-
forma en dudas, abulia, sequedad espiritual, nos pregun-
tamos y le preguntamos al Señor: ¿por qué? Esta es la 
pregunta que jamás se le debe realizar a Dios, porque es 
Él el que guía nuestra vida, el que sabe lo que es bueno 
o malo para nosotros. Él conoce cual es el momento ade-
cuado: cuando el Señor nos ve con suficiente solidez, 
inicia su tratamiento de quimioterapia espiritual, queman-
do las impurezas, las ataduras, los temores, las pasiones, 
la soberbia y vanidad, las envidias y celos, el deseo de 
figurar y mandar, la curiosidad y las ambiciones, todo lo 
malo que anidó en nuestro interior a lo largo de nuestra 
vida. Jesús nos somete a un proceso que tiene como fi-
nalidad extinguir lo impuro que habita dentro de nosotros. 
¡Y duele, vaya si duele! Es la época de la prueba, de lo-
grar encontrar realmente a Dios como Él es, y no como 
nosotros quisiéramos encontrarlo. De aceptar mansa-
mente sus tratamientos y sanaciones, ya que el Médico 
no quiere otra cosa más que nuestro bien. 
 

Se necesita estar fuerte espiritualmente para que el Se-
ñor pueda obrar en nosotros. Pero si cuando El obra, nos 
resistimos y tratamos de volver hacia atrás, rechazando 
el tratamiento, ¿qué posibilidades reales tenemos de que 
sanen nuestros cánceres espirituales Amemos el dolor 
que el tratamiento nos produce, porque proviene del Mé-
dico Celestial, proviene de quien quiere nuestra Salva-
ción, y sabe muy bien como hacerlo. La quimioterapia 
espiritual, como fue descrita, no es más ni menos que la 
Cruz, la hermosa Cruz que Cristo nos pone sobre nues-
tras espaldas. (NCEA)  
 

“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un 
poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos 
en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra 
fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque pere-
cedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, 
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1ª Pe-
dro 1:6-7 

(Continuación de “El secreto de la longevidad”) 

Es muy pequeño en comparación de la eternidad. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la vida que es realmente larga “la 
vida eterna en el Cielo”. 
Necesitamos aprender a contar nuestros días tener certeza de la salvación por la fe en Cristo, vivir todos los días para El. La 
vida eterna empieza hacer vivida hoy. Que nosotros tejemos ahora es lo que vestiremos en la eternidad.  
La vida del hijo de Dios es, verdaderamente, larga. Y si nos preguntan el secreto, podemos contestas sin miedo de errar: 
Cristo murió por mis pecados. Entro en mi corazón para darme la alegría que nada en este mundo podría dar. Me ofreció 
una vida abundante que se extenderá por toda la eternidad. 
Y este secreto no es exclusivamente nuestro. Puede ser compartido por todos. No es necesario que se busque un barro 
especial y ni una formula mágica de la eterna juventud. Basta que se abra el corazón y crea. ¿Usted ya esta viviendo su vida 
larga? 

GERENTE DE LA VIDAGERENTE DE LA VIDAGERENTE DE LA VIDAGERENTE DE LA VIDA    



 

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 Estudios, 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!!! 

Uno pensaría que vender su alma, tal y 
como Fausto le ofreció la suya al diablo en 
la obra Fausto de Goethe, es sólo un frag-
mento de ficción literaria. Sin embargo, con 
todo lo medieval que parezca, se han dado 
varios casos de ventas de almas. 
La revista Wired informó que un profesor 
universitario de 29 años logró vender su 
alma inmortal por 1,325 dólares. Dijo: “En 
los Estados Unidos, uno puede vender su 
alma, tanto metafórica como literalmente, y 

recibir una recompensa por ello”. La pre-
gunta ahora es cómo pretende el compra-
dor recoger su adquisición. 
 

No podemos vender nuestra alma literal-
mente, pero podemos perderla por ganar 
otra cosa. Tenemos que meditar en la pre-
gunta de Jesús: “¿O qué recompensa dará 
el hombre por su alma?” (Mateo 16:26). 
Nuestras respuestas hoy sólo diferirían de 
las que se hubieran dado en los días de 
Jesús en cuanto a aspectos específicos: el 
mundo, la carne y el diablo. Los deseos 
que nos cautivan y el hambre desenfrena-
da de placer, éxito, venganza o cosas ma-
teriales ciertamente han asumido muchísi-
ma mayor importancia para muchas perso-
nas que cualquier consideración de la eter-
nidad. 
 

Nada en la tierra se compara a los regalos 
de Dios del amor y el perdón. Si los place-
res de este mundo te impiden confiar en 
Jesucristo, por favor, reconsidéralo. No 
valen el costo de tu alma eterna. 

hhhh    na de las ventajas que tiene 
quien se levanta justo antes del 

amanecer, es que tiene la oportunidad 
de escuchar y oler cosas que, durante 
un día normal y ajetreado, no tiene 
oportunidad de escuchar y oler. 
 

Pasadas las tres décadas de mi vida, 
la mayor parte de ella, he acostumbra-
do a levantarme de la cama antes del 
amanecer. El viento suena diferente, 
las aves se escuchan con mayor inten-
sidad, de cuando en vez hay un poco 
de rocío en forma de neblina; se escu-
cha y huele distinto al resto del día. 
 

Es como si la naturaleza le diera los 
buenos días a Dios y nos invitara a 
hacer lo mismo. Realmente no sé qué 
cantarán, pero si escuchas atentamen-
te notarás que su canto no es de des-
espero, de angustia, de hambre o de 
miedo ante una amenaza; es un canto 
de agradecimiento ante el nuevo día 
brindado. 
 

Nosotros, a diferencia de las aves, nos 
levantamos con radio, TV, computado-
ra, celular, gritos, quejas, toque de bo-
cinas vehiculares, entre otras, inte-
rrumpiendo y opacando el canto de 
buenos días que la naturaleza le brinda 
al Creador de todo lo hecho. 
 

Te invito a que hagas ese ejercicio, 
quizás no todos los días, pero algunos 
días por semana: levántate antes del 
amanecer, escucha atentamente, hue-
le y percibe.  Da gracias a Dios, junto a 
la naturaleza, por el nuevo día brinda-
do% estoy más que seguro de que ese 
día será distinto a los demás. 
 

Proverbios 8:34 “Bienaventurado el 
hombre que me escucha, Velando a 
mis puertas cada día, Aguardando a 
los postes de mis puertas”. 

Escuchar atentamente 

• Si un niño vive con critica, 
aprende a condenar. 

 

• Si un niño vive con hostilidad, 
aprende a pelear. 

 

• Si un niño vive siendo ridiculiza-
do, aprende a ser tímido. 

 

• Si un niño vive siendo avergon-
zado, aprende a sentirse culpa-
ble. 

 

• Si un niño vive siendo tolerado, 
aprende a ser paciente. 

 

• Si un niño vive con estimulo, 
aprende a tener confianza. 

 

• Si un niño vive con elogio, 
aprende a apreciar las cosas. 

 

• Si un niño vive con imparciali-
dad, aprender justicia. 

 

• Si un niño vive con seguridad, 
aprender a tener fe. 

 

• Si un niño vive con aprobación, 
aprende a tener confianza en si 
mismo. 

 

• Si un niño vive con aceptación y 
amistad, aprender a encontrar 
amor en el mundo. 

LOS NIÑOS APRENDEN DE 
LA MANERA QUE VIVEN 

A la venta: un alma 


