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IGLESIA DE CRISTO 

En la final pasada de la Copa Confe-
deraciones jugadores brasileños en-
cabezados por Kaká, oraron juntos 
tras haber ganado el titulo contra Es-
tados Unidos, el presidente de la Fe-
deración de Dinamarca Jim Stjerne 
Hansen impuso una queja diciendo 
que la religión no tiene nada que ver 

con el fútbol, esto desato mucha controversia. 
 
Por su parte Blatter amonesto a Brasil, el cual ya le había 
llamado la atención al conquistar el mundial de Japón en 
el 2002, pues la selección tiene numerosos jugadores 
evangélicos, por ello la FIFA pretense regular las manifes-
taciones religiosas para evitar problemas a lo cual se le ha 
criticado de coartar la libre expresión tanto de ideas como 
de creencias. 
 
De ser así se prohibiría las oraciones publicas, que los 
jugadores usen camisetas con mensajes de fe, los mas 
afectados los brasileños los cuales ocupan las camisetas 
y los países musulmanes que oran en los estadios, esto 
afectara no solo a los cristianos sino a cualquier religión. 
Se obtuvo respuestas de sectores religiosos como la igle-
sia de Kaká que respondió a la FIFA expresando que esta 
poniendo atención en cosas que no afectan a nadie y no 
hace nada por para el uso y publicidad de marcas o pro-
ductos hechos con mano de obra esclava. 
 
El vaticano también emitió su punto de vista; Eddio Cons-
tantini, el presidente de la Fundación Juan Pablo II, emitió 
su comentario a la FIFA y a la federación de Dinamarca, 
diciendo que es un error vaciar el fútbol de los valores 
éticos que la fe defiende, menciono que para formar atle-
tas con fe es mejor que lo que son racistas, están en do-
paje o incurren en violencia. 
 
El hecho es de pensar pues la FIFA y Blatter tendría a la 
oposición al Vaticano, a los musulmanes, y los futbolistas 
se sentirán sin su derecho a la expresión pública de su fe. 
 
  

El libro mas difundido del mundo; la Biblia, ha sido traducido a lo 
largo de casi 2,000 años a unos 2,454 idiomas según el obispo 
Vicenzo Paglia presidente de la Federación Bíblica. 
Actualmente se sabe que de estos en solo unos 438 idiomas 
esta la Escritura al 100%, el Nuevo Testamento en unas 1,468 
lenguas y otras porciones significativas de la Biblia como los 
Evangelios, el Apocalipsis o los Salmos se han traducido a alre-
dedor de 848 idiomas mas. 
Es sorprendente que a pesar de este enorme esfuerzo aun hoy 
haya unas 4,500 lenguas en el mundo a las que es necesario 
traducir este importante texto. 
Los esfuerzos de cristianos alrededor del mundo para lograr esto 
son admirables. El Dr. David Mommo del comité traductor de la 
Biblia en Nigeria afirma que cada 25 años un idioma sufre varia-
ciones de uso y modismos considerables, de modo que incluso 
en idiomas bien reconocidos con traducciones completas es 
necesario hacer actualizaciones para lograr que la Escritura sea 
mas comprensible para las nuevas generaciones. 
El trabajo para lograr una traducción no es nada fácil, Courtney 
Stewart supervisor del proyecto de la Sociedad Bíblica de las 
Indias Occidentales, indica que son aproximadamente 12 años 
los que se requieren para hacer una traducción total de las Sa-
gradas Escrituras a una nueva lengua y teniendo en cuenta de 
que hay etnias tan alejadas y desconocidas aun para el mundo 
moderno, el trabajo es constante y requiere de toda la colabora-
ción posible. 
Recientemente se iniciaron esfuerzos para la traducción al “Efik” 
en Nigeria y al “Patois” en Jamaica. 
Trabajos similares se realizan a diario a lo largo y ancho de los 
continentes.  
En México la nación hispanohablante mas poblada del mundo 
hay unos 68 dialectos identificados que requieren que la Palabra 
de Dios les sea comprensible ya que según el censo del INEGI 
existen mas de 12.5 millones de personas de poblaciones étni-
cas indígenas con una lengua diferente al español, idioma oficial 
del país. 
Se sabe que el impacto que la Biblia provoca en la gente es ma-
yor y tiene un efecto mas profundo cuando se da en la lengua 
materna que la persona conoce y asimila bien. 
Millones de cristianos son usados por Dios diariamente para 
llevar el mensaje de salvación al mundo y miles de ellos toman 
el reto de hacer algo de tan enorme trascendencia como llevar 
las palabras más hermosas e importantes que un ser humano 
pueda recibir a lenguajes que la mayoría del resto del mundo ni 
siquiera imagina que existen. 

La Biblia ha sido traducida  
a 2,454 lenguas  

Las Sagradas Escrituras son el libro más traducido e impreso en el 
mundo entero. Es sorprendente que a pesar de este enorme es-
fuerzo aun hayan unas 4,500 lenguas en el mundo a las que es 

necesario traducir este importante texto. 

En el mundial de Sudáfrica se prohibirá  
cualquier confesión pública de fe 

FIFA y Blatter prohibiría las oraciones públicas o 
que los jugadores usen camisetas con mensajes de 

fe. 
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MIAMI, Florida. Por primera vez 
en casi 20 años, los Colts de 
Indianápolis y los Saints de 
Nueva Orléans, se enfrentarán 
el domingo en el Super Tazón 

(Super Bowl) del fútbol americano. 
 
Jugadores de ambos equipos dicen haber encontrado una 
forma de lidiar con la tremenda presión del partido. 
En el estadio Sun Life, que antes era de los Dolphins de 
Miami, los Saints intentarán obtener su primer campeona-
to de la historia. Pero para hacerlo deberán superar a los 
Colts que ganaron su último campeonato hace sólo cuatro 
temporadas en ese mismo estadio. 
 
Durante la temporada regular, ambos equipos estuvieron 
bajo presión para obtener una temporada perfecta. Con la 
presión que rodea al partido del domingo, jugadores de 
ambos equipos se dan cuenta que hay más en la vida que 
ganar el Super Bowl. 
 
“Este momento, tan grande como es, no define quien soy”, 
dice el central de los Colts, Jeff Saturday. “No me hace a 
mí. Amo estar aquí, me emociona estar aquí, pero en rea-
lidad quiero usarlo como una plataforma. Hemos hablado 
antes de lo que esto realmente significa. Ser capaz de 
compartir mi fe, como es mi verdadera vida. Mi identidad 
está en Cristo y la forma que vivo mi vida espero que lo 
glorifique a Él y le dé a Él el crédito y la gloria”. 
 
El quarterback (mariscal de campo) de los Saints, Drew 
Brees, llegó a Nueva Orléans, proveniente de los Char-
gers de San Diego, justo después que el huracán Katrina 
devastara la ciudad. Él asegura que su llegada fue parte 
del plan de Dios para ayudar a reconstruir lo que se per-
dió. 
 
“Es todo. Yo me apoyo en mi fe en todo tiempo”, dice 
Brees. “Es lo que me lleva cada día. Me ha dado confian-
za para seguir adelante y establecer las metas que trata-
mos de cumplir como equipo. Es bueno saber que Dios 
me puso en una posición por una razón, Él me ha dado 
estos talentos y habilidades y esta oportunidad por una 
razón. Voy a seguir adelante y a darle a Él la gloria”. 

 Engañado 
 

Un hombre esta engañado si es oidor pero no hacedor de la palabra (Santiago 1:22) 
Un hombre esta engañado si dice que no tiene pecado ( 1a Juan1:8) 

Un hombre esta engañado cuando piensa que es algo cuando no es nada  
(Gálatas 6:3) 

Un hombre esta engañado cuando parece ser religioso pero un lengua  
desenfrenada revela su verdadera condición (Santiago 1:26) 

Una hombre esta engañado si piensa que sembrara y no cosechará lo que ha  
sembrado (Gálatas 6:7) 

Según el diccionario: Sustantivo femenino. Sensatez, 
buen juicio, sabiduría; moderación, cautela; virtud cardi-
nal que consiste en discernir y distinguir lo bueno de lo 
malo. 
  
En frente de Alejandro: el filósofo griego Anaxímenes 
(400 a.C.) se aproximó a Alejandro el Magno con la inten-
ción de salvar su ciudad. 
-Te he recibido sólo porque sé que eres un hombre sabio, 
pero tienes mi palabra de rey de que jamás cumpliré lo 
que has venido a pedirme –dijo el poderoso guerrero 
frente a sus generales 
-Sólo vine a pedir que destruyas mi ciudad –respondió 
Anaxímenes. Y fue de esta manera como la ciudad fue 
salvada. 
  
Según el islam: Un sabio llegó al poblado de Akbar y la 
gente no le dio mucha importancia. Apenas atrajo el inte-
rés de un pequeño grupo de jóvenes. Muy por el contra-
rio, fue objeto de burla de muchos habitantes del lugar. 
Cierto día paseaba con algunos de sus discípulos por la 
calle principal, cuando un grupo de hombres y mujeres se 
puso a insultarlo. El sabio se les acercó, y les dio su ben-
dición. 
Al alejarse de allí, uno de los discípulos comentó: 
-Ellos dicen cosas horribles, y usted les responde con 
bellas palabras. 
El sabio respondió: 
-Cada uno de nosotros sólo puede ofrecer lo que tiene. 
 
Según el Nuevo Testamento: Así que lo que parece una 
tontería de Dios, es algo mucho más sabio de lo que 
cualquiera pueda pensar. Podría pensarse que Dios es 
débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Re-
cuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. De 
acuerdo a la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, y 
muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o per-
tenecían a familias importantes. Y aunque la gente de 
este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen 
importancia, Dios los eligió para que los que se creen 
sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los 
que, desde el punto de vista humano, son débiles, des-
preciables y de poca importancia, para que los que se 
creen muy importantes se den cuenta de que en realidad 
no lo son. (1 Corintios 1:25-27) 

Jugadores afrontan  
Super Bowl con fe Prudencia  
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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.  

 

Escuche esta emisora 

de la iglesia de Cristo 

en la congregacion de 

Webb Chapel en Dallas, 

Tx. La Palabra del Se-

ñor, himnos y cantos. 

www.planetaenvivo.com

/radio.aspx 


