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IGLESIA DE CRISTO 

XXXX    
n medio de la desesperación el domingo los 
haitianos levantaban sus manos al aire pidien-
do a Dios que aliviara su dolor. 

La catedral principal de la ciudad, construida en 1750, 
ahora es una pila de escombros. Por esta razón  la parro-
quia celebraría un servicio improvisado en la acera, cerca 
de un parque público donde decenas de personas sin 
hogar acampan. 
 

Posiblemente el sermón del obispo sea la su tarea más 
difícil, se trata de llevar un mensaje de esperanza a mu-
chos que lo han perdido todo. 
“Tenemos que mantener la esperanza”, dijo el obispo Ma-
rie Eric Toussant, aun reconociendo que no tenía recursos 
para ayudar a aliviar el sufrimiento de sus feligreses, y sin 
saber aún si la histórica catedral volverá a ser reconstrui-
da. 
 

Las iglesias juegan un papel muy importante en la socie-
dad haitiana. Por esta razón el Presidente René Préval 
convocó a los líderes religiosos y de negocios el sábado 
en la estación de policía que se ha convertido en su cuar-
tel general. El propósito de la convocatoria fue para pedir 
a las iglesias que se centraran en mantener a la gente 
alimentada, pero le dio poca orientación sobre lo que el 
gobierno estaría haciendo. 
 

“Ellos todavía están tratando de averiguar qué hacer,” dijo 
el Obispo Episcopal de Haití, Zache Duracin. 
En Port-au-Prince el domingo, algunas personas parecían 
demasiado preocupados por la supervivencia, o demasia-
do confusas, para pensar en la iglesia. 
 

Un hombre joven que vive en el parque frente al palacio 
presidencial con miles de personas sin hogar parecía per-
plejo cuando le preguntaron si iría a la iglesia. 
“¿Es el domingo?”, Dijo. 
 

Sin embargo, otros haitianos pasaron la mañana en busca 
de consuelo espiritual. 
 

Llevando su Biblia, recorrieron las polvorientas calles a pie 
en busca de reuniones de oración al aire libre. Las Igle-
sias que destaban en pie, que una vez estuvieron llenas 
de feligreses apasionados estaban vacías. 
 

(Cont:....) 

 

TTTT    
 todos los hermanos que reciben este 
boletín, los invitamos para que hagan 
anuncio en sus congregaciones de la 

próxima actividad a realizar por la congregación 
Quinta Campestre de la iglesia de Cristo, en la Cd. 
de Matamoros, Tamaulipas. Será la Primera Reu-
nión Regional Juvenil 2010 “Preparados para la 
carrera” 
Los invitamos a visitar y bajar invitacion en: 
http://www.facebook.com/event.php?

eid=292148216932&ref=mf 
 

http://elpescadorcristiano.files.wordpress.com/2010/02/

invitacion-a-la-reunion-regional-juvenil-_preparados-a-la-

carrera_.pdf 

Haitianos alaban a Haitianos alaban a Haitianos alaban a Haitianos alaban a 
Dios en medio de su Dios en medio de su Dios en medio de su Dios en medio de su 

tragediatragediatragediatragedia    
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(Continua “Haitianos alaban a Dios”) 
 

Por otro lado, tres mujeres de edad llegaron alrededor de 
las nueve con vestidos muy limpios y sin arrugas buscan-
do un servicio. 
 

Pero en su lugar encontraron una reunión de tema físico y 
no espiritual. Más de 1.200 personas que estaban acam-
pando en el campo de fútbol del campus, y en un bosque 
de sombra, escuchaban a un hombre con un megáfono y 
guantes de látex informando al grupo sobre normas de 
higiene. 
 

Más tarde, llegaron más personas y de izquierda, inclui-
dos Dorsainvil José, de 53 años, que llevaba una Biblia de 
cuero rojo con su cabeza envuelta en una venda dijo: 
“Nos gustaría orar, pero no hemos encontrado a nadie”. 
El Obispo Duracin dijo que ;a organización y la supervi-
vencia siguen siendo las prioridades tanto para las perso-
nas como para las instituciones. 
 

“La mayoría de las iglesias están abajo”, dijo, que se cal-
cula que más de 100 de las 140 iglesias episcopales se 
habían derrumbado. “Casi no hay lugar para el culto o la 
oración”. 
 

La gente tiene miedo de entrar en los edificios, incluidas 
las iglesias, que no se derrumbaron, dijo, incluido él mis-
mo. Su casa fue completamente destruida, así que él es-
taba durmiendo en una de las tiendas de campaña que 
fueron distribuidas a cerca de 40 familias. 
Dijo que desde el terremoto, no se había dado un sermón 
único y estaba todavía tratando de averiguar qué decir. 
Cuando se le preguntó qué partes de la Biblia que había 
estado considerando últimamente, respondió rápidamen-
te: “Job”. 
 

Como Job, que perseveró por la muerte y la destrucción, 
el obispo Duracin dijo que espera que Haití pronto en-
cuentre una manera de seguir viviendo. 
 

“Tenemos que buscar las oportunidades de la catástrofe”, 
dijo. “Tenemos que llorar. Tenemos que sufrir. Pero tene-
mos que levantar porque la vida tiene que continuar”. 

(Continuación “Biblias Audibles”) 
 

Las Biblias enviadas a los haitianos están en creole, la 
lengua del país. Pero el proyecto no se va a quedar ahí. 
«Necesitan 3.000 dispositivos más. Queremos equipar a 
los grupos a corto plazo, a los equipos de apoyo, a las 
iglesias y otros ministerios con la Palabra de Dios en un 
formato que la gente pueda usar», dijo Jon Wilke, el por-
tavoz del grupo. 
 

La Biblia audible de «Faith Comes By Hearing» está dis-
ponible en su web y se puede descargar gratuitamente. 
Según ellos, los haitianos aliviarán su dolor gracias a es-
tas Biblias y sabrán que «Dios no los ha olvidado». 

(Publico.es/Reuters) Mientras las ONG internacionales 
intentan hacer llegar comida y agua a los ciudadanos de 
Haití, un grupo religioso norteamericano ha decidido en-
viarles Biblias audibles. 
 

El grupo se llama «Faith Comes By Hearing» y según un 
comunicado en su página web, ya han enviado, a través 
de la asociación «Convoy of Hope», 600 dispositivos para 
transmitir «fe, amor y esperanza ante la catástrofe». 
 

Este tipo de Biblias se alimenta por energía solar y, según 
el grupo, cada una puede servir para que 300 haitianos 
escuchen la Palabra de Dios al mismo tiempo.Traducida a 
más de 2.000 lenguas, la Biblia tiene formato CD y se dis-
tribuye con un reproductor denominado «Proclaimer». Se-
gún el grupo, está pensada para «gente pobre y analfabe-
ta». 
 

(Cont:..)  

Biblias audibles a Haiti para Biblias audibles a Haiti para Biblias audibles a Haiti para Biblias audibles a Haiti para     
calmar el dolorcalmar el dolorcalmar el dolorcalmar el dolor    

EEEE    
l mes pasado me encontraba en una conferencia de la em-
presa en la que trabajo, para la cual vinieron los Directivos 
Canadienses, y me sentía algo nervioso púes yo presenta-

ría los resultados de auditoría del año pasado en las compañías 
mexicanas. Y ese día simplemente le pedí al Señor   -Sé mi 
voz-.   Típico como en toda reunión, el Vicepresidente dijo, 
“Vamos a presentarnos. Digan quienes son, de que se encar-
gan y algo de su pasado que nadie más en esta sala sepa so-
bre ustedes”. 
 
El primero en presentarse fue el Director, él mencionó que en 
su juventud era un excelente jugador de tenis, y que actualmen-
te era un mal jugador de golf. Le siguieron otros compañeros, 
que también hicieron alusión a que jugaban golf(probablemente 
querían agradarle al Director y olvidaron su pasado).  Luego 
otros hablaron de logros personales como títulos, maestrías etc. 
 
Hubo otros que hablaron de habilidades como dominio de idio-
mas u otras áreas (realmente necesitaban sentirse diferentes). 
Cuando se estaba acercando mi turno pensé: 
 
“¿Qué les digo?, si jamás he jugado golf” “Mmm:les podría 
decir que me estoy preparando para mí certificación” o “ ¿Tal 
vez que tengo experiencia internacional?”: Hice una pausa y le 
pregunté al Señor ¿Qué les digo Señor?  Y El respondió: “Dí la 
verdad”  
 

Cuando llegó mí turno, me puse de pie, me presenté, dije mi 
función  y por ultimó dije: “The thing that you don’t know about 
me, is that I was a mess, before accepting Christ” (La cosa que 
no saben acerca de mí, es que estaba perdido antes de aceptar 
a Cristo) 
 

Cuando acabé, alguien dijo “Beat that one” (Gánenle a 
eso).  Decidí  que Él fuera mi voz y decir  la verdad, que cual-
quier área en la que pueda brillar en mí vida, es porque Él me 
salvó y me respalda.  Tuve la presentación y sentí que Él me 
prestó Su voz, cuando terminé, el Director me felicitó y me pidió 
que le diera mi opinión en cómo mejorar éste año, y así lo hice. 
 
Si existe algo que puede hacer envanecer y tropezar a las per-
sonas, es el ego. Ocasionalmente recibo comentarios  de 
que  algunas personas han visto manifestada la gloria del Señor 
en éste siervo, y me recuerdo a mí mismo: “Recuerda que no 
eres tú, es simplemente que El Señor te ha permitido ser ésta 
vez  el burrito que lo carga en Su entrada triunfal a Jerusalén” 
 
Juan 7:18 
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; 
pero el que busca la gloria del que le envió, éste es ver-
dadero, y no hay en él injusticia 

El burrito de Jerusalén  
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DDDD    
os jóvenes hermanos se involucraron en una com-
petencia continua por la superioridad. Allan de 
nueve años, explicaba a Roberto, de cuatro, la 
ciencia de la materia viva, muy complacido de su 

ventaja por estar en tercer grado. 
Pronto, se desató una algarabía, con gritos de ¡Yo no! y 
¡Tú también!, que se escuchaban por toda la casa. Rober-
to corrió llorando al encuentro con su madre. 
-Mami...¿está todo formado por átomos? 
 
Sí, así es. Entonces dijo, ¡estoy hecho de átomos!- Él tie-
nen razón, cariño. Todo en el mundo está compuesto por 
átomos. 
 
Rob se tiró al piso, sollozando como si se hubiera roto el 
corazón. Su intrigada mamá lo tomó en brazos y lo estre-
chó fuertemente. 
-A ver, ¿qué está pasando? 
 
- ¡No es justo! -chilló-. No quiero estar hecho de Allans. 
Quiero estar hecho de Robertos. 
Todos queremos reconocimiento a nuestra exclusividad. 
Sin embargo, nuestro valor propio no debe depender del 
lugar que ocupemos en la sociedad, de la opinión de otros 
hacia nosotros o de nuestras propias comparaciones con 
los demás. Nuestra autoestima debe cimentarse en el 
hecho de que Dios nos creó con extremo cuidado y nos 
ha llamado Su buena creación. 
 
En su omnisciencia, todos estamos hechos de las sustan-
cias correctas. Nuestro valor propio viene entonces de 
cómo las utilizamos, en el servicio a nuestras familias y 
comunidades, ejercitando los dones creativos y estando 
en unidad con Dios. Ni la categoría más alta a los ojos de 
los hombres, puede igualar la recompensa por obedecer 
la voluntad de Dios. Es así como nos elevamos a mucho 
más que una simple colección de átomos. 
 
Gálatas 6:4 Pero que cada uno examine su propia obra, y 
entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con res-
pecto a sí mismo, y no con respecto a otro. 

 
 
 

SSSS    
iempre he encontrado la tercera epístola de Juan ser fasci-
nante. Fue escrita a un cristiano llamado  
Gayo. Evidentemente, el era un hombre hospitalario quien 

cuido a predicadores viajeros que pasaban por allí. por esto, 
Juan lo recomendó. 
  

Luego menciono a un hombre llamado Diotrefes,. A este hom-
bre no lo eligió. Evidentemente este deseaba controlar la iglesia 
local. Para asegurar que su control no fuera amenazado, el re-
chazo aun a los apóstoles. Juan añadió que estaba 
“parloteando con palabras malignas”, y no solamente rehusó 
recibir a predicadores visitantes, sino que también expulso de la 
iglesia a los que querían recibirlos. 
 

Por otro lado, en la misma iglesia, un buen hombre, llamado 
Demetrio, fue recomendado. Se lo recomendó con estas pala-
bras: “Todos dan testimonio de Demetrio y (note esto) aun la 
verdad misma” (verso 12). Juan siguió diciendo en el mismo 
verso: “Y también nosotros damos testimonio, y sabéis que 
nuestro testimonio es verdadero”. 
 

Pienso que todos nosotros hemos conocido a cristianos seme-
jantes a Diotrefes y Demetrio. Lo que a mi es un misterio es su 
motivo. ¿Por qué elegir el poder en lugar del respeto? Mas per-
sonas seguirán al que respetan en lugar del que desea el con-
trol.  
 

Me pregunto, si Diotrefes hubiera leído este narrativo acerca de 
el, ¿cambiaria? De hecho, es posible que lo leyera. Juan men-
ciono que había escrito antes a la iglesia, ¡Pero Diotrefes había 
interceptado las cartas! 

Escuche esta emisora de la iglesia de Cristo en 
la congregacion de Webb Chapel en Dallas, Tx. 

La Palabra del Señor, himnos y cantos. 
http://www.planetaenvivo.com/radio.aspx 

Mas atomos! 

hhhh    na madre llevo a su hijo pequeño a la boda de una 
amiga. Al observar lo que estaba pasado el niño 

pregunto a su madre, “Mami, ¿Por qué dos personas se 
casan? ¿Qué significa estar casado?” 
 
La madre respondió, “Es un regalo que Dios ordeno para 
promover el amor, la felicidad y un lugar estable para la 
crianza de hijos. Cuando dos personas se casan, prome-
ten amarse para siempre, no importa los que pase en su 
vida, se ayudan con todos los problemas de la vida, traba-
jando juntos como equipo, jamás siendo egoístas sino 
dadores generosos. Los dos buscan oportunidades para 
servir al otro.” 
 
Al oir la explicación el niño pensó un rato y entonces dijo, 
“Muchas veces tu y papi no están casados, ¿verdad?  

�Mami, ¿Por qué dos personas se casan?� 

¡Los niños observan todo! 

Diotrefes o Demetrio  

“Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma; 

y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que 

nuestro testimonio es verdadero” (3a Juan 12)  



 

 
Congregación de la  

Colonia Quinta Campestre 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

México 
 

Horarios de Servicios: 
Domingo:   
 

Servicio de Adoración  
10:00 a.m. a 14:30 p.m. 
 

Jueves: 
Estudio Bíblico 19:00 p.m. 

“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!!! 
 

¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!    

BUSCANOS 
TANTO MI ESPACIO PErSONAL COMO EL DE LA  

CONGREGACION QUINTA CAMPESTRE.  


